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NECESIDAD DE RESOLVER
RAPIDAMENTE LA CR~SIS
DE LA QENERALIDAD
Lo" moth'oll dc la crlKIII Ilroduclda cn cl Gobierno de la Gene'ralidad, han quedado IlOr nu~!>!tra I,arte aml,lllllllentc CXllUl'stos ante la
opinión p(lbllca. Nos Intcresaha haccrlo allí, El IlUl'blo Uenc ncccsldad
de ('ono('\'r el fondo de c'llanlo !>!m·cdl'. N tlc!>!tl'O d"oor C!>! orlf'ntarle>, exponiéndole I'n lodo 1lI0nIC!IIto la \'l'rclad dc la s!tnaclflll. ),a vieja polIt1ca df\ oomlrillRclollM y JIlanlohr/l!>! cnn.',·csadall que dC'IIOril'nt.ahall R
1a8 malla" crcando I'n 1:1 IlolIUca una serie de problema!>! artlfldalc".
dlOcultabR la mllrcha norlllal de'l I'/lís, La Revolución ha cambiado
raAlkalmente los métodos y "rocedlmlentoll.
Esta crIsis ha lIurgldo I,or desacucrdo entre los dos grullos marxl"tas que estaban rt>prcllentados en el anterlór Gobierno. La Confederación Nacional del Trabajo no ha tcnIdo en Cllte suc('so otra participación que la de soportar Intranslgl'nclas de unos y otros, procu,
rando aunar voluntadl''' y rl'atlzando todo género de ellfuerzos )lara
'11J1! no
produJera, Por cnclma de todo, nos Int,erl'1I8 la continuadfm
ctAl 1Iloqllf\ antffl\!cd"hl, l.a unidad de IOIl clem .. nloll que 1I0l'ltll'nen la
Incita ellDt.ra 1011 en~mlgos del pu('blo, debe ant.el'oll('rse a todo otro
mlramllmto. )","""utamoll que entre eso" grnw'" marxl:,!t:." nv exista
la dn,,11!I de crltf'1'lo net:t'Bal'lo para relegar a legondo término, en cstOl'l moment.o" c;-itlcol!I, todali sus dlft>r4.'ncla8.
Pero ya. que ha surgido, nuestro consejo es que se resuelva rápIdamente; que no se dOate por muchas hora!! ésta situación que nos
perjudica a todos. SI durar" ml1s de dos días, seria una crisis anUrrevoluelonarla. HlUlta ese extremo no deben ' llegar las p«'qul'ftas diferencias Ideológicas y la! rencIDas personales. ·Son horas demasiado graves
Iaa que atravesamos, para Cáer en pequefteces que enllombrecen el movfm1~nto magnifico que está llevando a cabo Catalufta y el resto ' de
E~&
.
Nos ' estamos jugando no sólo nuestro porvenir, sino el de todos
108 pueblos libres que mll'an con orgullo el ejemplo del llroletarlado
Ibérico. El aplastamiento de la reacción en fluestro Jlaíll, tiene que
ser una. realidad. Aqul se venti1a la suerte del fa" ..llImo Intcrnaclonal,
La desunión d4.'1 bloque antlfsllclsta llenarla de júbilo a la plutocracia
que asistió a este acontecimiento trascendental con muestra!! de Indescrlpt.lble pánico, acentuado, cuando a los trabajadores Ibéricos se
unió el proletariado mundial. La npcl'sldad de un armisticio ha nacido
en los paises democráticos y fas<,lstas, a partir de aquel I't'rall SU('eIlO,
La C. N. T. viene dando pruebas .de abnega<,lón sin Jímltl'lI para
'08tener el pacto de todas las organizaciones antifascistas, sellado al
consUtulr el Consejo de la Gt>neraUdad de Cata,1ui\a, Prometimos al
pueblo que, por encima de todas las discrepancias táctleas, °de amlllclones y de miserias personall'8 no nos Inspiraría ot,ro Ideal que el de
terminar la guerra con el aplastamiento del fascismo, dejando estruc-.
toradJ. la Revolución' proletaria, l..a C. N. T. continúa 14.'ld al pacto,
fiel al compromiso. A 1011 grupos que con nosotros se comprometieron
• defender la Revolución, les exigimos Id~ntlca conducta, Nosotros la
amamos por en<,lma de todo y consideramos d~ertores a los qUA t>n
Mtas horas abandonen su pUf'sto de honor,' En la retaguardia catalana
le hace mucha polltlca y es necesario cambiar de hictlca si se quiere
~r la guerra, para lo cual es Indlsllensable honradez y If'.altad t>n
108 procedimientos; unl6n en la acción y una abnegación extraordinaria
para salvar la Revolución en marcha.
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Repetimos, hoy, lo que ayer
digimos: Una crisis que en estas
circunstancias dure más ~e dos
días, es una crisis contrarrevolucionaria
o

a

:1 aviador polaco Stri.
ehlky, que estuvo allervicio de Franco, continúa
el relato de su actuación
en España
Var!!o\'la. - El periódico "Dobry Weczur" continúa publicando
las revclaclones dlll aviador· polaco
Tadeo B, Strichllky, que, a sueldo
de Franco, tomó parte en los diversos bo~bardeos aéreos de ~la
drld.
El autor de estos bombardeos
describe minuciosamente su "iaje
de Sevilla .a Lisboa para la recepción de Uii transllOrte de bombas
alemanas enviadas desde Hamburgo, bajo la declaración de "conHervas", y que, naturalmente, estaban destinadas al ejérciw de
Frdnco. El envío se hallaba ya
anunciado al aeródromo de Marmo, Las bombas debían ser cargadas en dos grande8 camiones, que
negaron a. Lisboa por BadaJoz y
siguieron por el Tajo.
El aviador aftade: "En la Administración del puerto de Lisboa
llenamos rl1pldamente todas las
formalidades, pues en asuntos de
esta clase no ~e debe perder tiempo.
Se me entregó el documento de
recepción de 60 cajas de conserva!!, de 250 kilos cada una. Empezamos a hacernos cargo de las
cajas, En una sala oscura d4.'1 depósito del puerto hice abrir una
de ellas. Había en la caja diez
bombas cuidadosamente colocadas.
Sobre la caja había una. Inscrlllclón alemana que decía: "Frágil".
Con grandes dlftcultades, nuestros
camiones pudieron transportar la
gran carga -7,500 kilos- por
unas carretera" mal pavimentadas. Algunos dlas más tarele,
nuestra escuadrllla recibió de
Marmo la orden dI' l,srtir para
San Sebastlán. En !\Iarmo, nuestra e",cuadrllla fué sustituida únicamente por pilotos alemanes, y
mandada por el capitán de Aviación Balke."
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EL PLATO Ul':rCO. EN SEVILLA
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La Aviación ha bombardeado, a baja a tura, la. concentracione5 enemi(Ja. d.
Carabanche' y de la carretera de V I.aviciola a Brunete
Madrid, 15. - Parte de Guerra del
d1a de hoy.
Frente del Centro, - En el dfa de
hoy ha continuado eon la millma intensidad de ayer el ataque enemigo
por P.l sector de Boadilla del Monte,
siendo InfructuosolI cuantos esfuerzos
han hr.c.:ho por .romper la ferroa rcsi~ ,
\.enria ele nuestrRS lineas defendldRs
heroicamente por nuestros mllicianOli.

En las últimas horas de la tarde, los
facciosos volvieron a sus posiciones
después de sufrir una serie derrota .
Las fuerzas de la República persiguieron en algunos puntos a los fascistas,
ocasionándoles muchas bajas en su
dosordenada r('tirada. En e:;L(' ato4ue
empleó el enemigo grllll IlIjo elc material bélico, lanzando tanques que fue-

ron detellidos y hechos retroceder con
bombas de mano.
La aviación republicana .ha efectuado vuelos de reconocimiento, ametrallando desde baja altura núcleos reoeldes en el CRlllpamento de CRrabanch('1 y en la nurret('rll dp Vil1av¡clo~R
[\ BnU1('te .

I!:n los demás sectores. ~in novedad.
digna de mencionar, - Cosmos.

He aquí un apunte del famoso Pasaje del Duque. de Sevilla. uno de loa
"colmados" ele más "tronio" de la ciudad an daluza . con vertido por los salva.dores de España en comedores donde la clase obrera ti ~ n e que ir a comer el
"plato único", maravíllosa creación de los hombres que iban a instaurar en
EspaOa un paraiso.
Que sepamos. ya es en San SebastiA n, en Sevill a, en Córdoba y en Granadá? donde la gente no puede comer más que el plato único.
Claro que suponemos qu e e!;ta ley no rE'za con Quei po de Llano, a quien
no le falta ni que comer. ni que beber. i Sob re tocio ni que beber!

, '

i~~"H¡
Pttblico "El Nuticicl'O" de a/ll ea,llf'l' 111la composidóll f ot ogl'áJica, que, _
la pretensiÓ/l de COlllilil,dT una Ilota act/l.al, C(lreCe de 'L'eracidad., ex actittui JI
bllenll intención.
Bajo tttl grupo de r p/rut os de Lllis COlllllall !IIi , 1\'i ll . Camar eta , Terradel/es iJ el compa1ie-ro Fáb re [la~ .. colocó eli ta le.l/enda : "El preside/lte Company3,
Slt primer cOlIsejero Tel'l'adelles 11 l o,~ cO/lseje ros Nin , del P . O. U. M; Comol'era, del P. S. U., y Fúb r eyas, de l a C. N . T. , CILValS dif erenc iaoS entre M htJ4J
ocasionado la crisis" .
.
No ('reemos ,< ¡ea /I Peesnl'io ¡'/lsi s/ i r I/ I'NC O del "f lú ido" q ll f' i llspira a "El NoticieTo", pOI' COllocer ya lo lS led orp8 /II /1 '8/ ra opil/ io/l. a es/e r( spec /.o. AhorB lo
qlt e 8UCf!de es 'lile "El Nulici er o" l/O se t'lI :ern el .. lo ,¡IIC. cumo periódico, tiefte
obliga ción de elll eral·se. Y deci mus t 'S / O. ])O) r qll C si /al h ic iese se hab1'ia ab.!/ellido de decir que ln.~ diJenillcias SIlI y lda.s en/I'e 108 persa /tajes de la mettciollada compusi ción , e ra /1 (' OUSU de la cris ili de la GCilPt'al idad,
E " to solame/I/ e es ((chor.nbl e a qu e el 'II/.t·/I cio nudo d iario v ive ell l43
be." o a qUE, cumo (¡ r!JtI/l O de lIt U. G. T ., pr elnllia u rr i1l/.ar el agIta a 8U molino .. .

"U-

El proleta."¡udo ca,/allÍl! IlO i!/I/ 'I ro r¡ 1/ (, la cr i ,~i 8 plol1/ eoda y a. hace Co.!G #le
diez o doce dios, es producto dI' la lu cha solapada !I a muerte entre dos sec- ,
tores marxistas / P. S. V . y P. O. U . !ot . -ort udo.T:O y heU'rodo:r.o- , que 36 di/Jpll/ata la hegemonía dentr o de la U. G. 1'./ dlsJm /ada . /i as to la JeCMo, por el
P. S . U. La pnlémi clt, tlO r ecie l/te. eul r e " TTf' hrrIl" y "La B a talla" . más agria
cada dia, ha ocasiollado esta situacillll . Y como se Ira/a de una situ.ación dese,il'ada atlte el pll eblo, situación que el proleta r iado ol/Ii faseis /a considera como
cotltrarrevolltcionaria , por la calltidad de el/ el·.r¡ia s q/l c I'e 1/I.a/¡·otan '!I la ca".
tidad de tiem.po precioso qlte se pierde desastl'osame.// e. o/mUlo de ~sos sectOl'es (;(l'Íi. €;¡¡licntes pret ende, sin conse.l /Iti r ln , /i(/('('r q'l.e tllI esf¡'a C. N. T. participe tambié/& del enojo con que todos los tl'llba j adores han acogido esto
crisis.
Empe/io 1;0110, lJlt es ya es dp.l dom i nio '/Jiílll it:o ti po r q l/ é de la, misma, etC
la qlte tlllP,,'ra i!/t er ve ll.ciólI se ha circ ltlls('ri /o rr 1/1'1 11(1 1' de !/Ip.diadol·es, ent,.e
los dos Ild"el'snI'ÍOS , o / i/I de m au/ ener /a Illl i d" d d ,' a('dó'I/ d p.I pr oletariado
a.lltila .~cis/a. e imp p,dir qu e pOI' lIi'l1!1Ii/1 m a / i rn sr <7'l e/l r (ln/a,Qe .
No liemos 10.r¡ I'ado l/lteS/I'()S propósit os . qu P SO Il lo.~ de tudos los trabajadores, sin cxcepció lI algltua. Y pura colmo de 111 "J r esC1/.1·a", tlosl«Jllarnoa COtI
la r.ompos ici6!1 !Jt'áJica de "El Noticiero" , (1 /1 (' PS 1111 alarde de igJlOratWlo O •
maJa le.
La poWica rP uolllciolla7'ia lIu de ]¡'ace rsr 11 In vi.~tu dPI pueblo,
el pelt..
leo tI'adicional, si'/& tmhaK61'las, sin "poses" drlww,tica.s, con ~'*'
p/lra da.rse importallcia tatl o clUlI SC/;OT, tnl o clLa l par/ido, sino poro . " . .
a la call,S(( (ln/i.fa.~c l.stn., que cs la c(/usn de todos .
p,/('s /lien : el/(UIM e.:cistc U!/(I fmcd ,i l1 , ·II L11..II0 ri tll /'Ía. e H ",í mcro, e" mornl
) / en lc(r.l/ Ild , ('omo ('s la C. N . T ., hnlJili.tfadcs /nl es ('Ollto la pu.esta 6ft prdctiCI'/. pOI ' "El Noliciaro" , no sólo pOl/e"l al periódico JI nI pa r tido que ltU emplea
en el mayor de los l'idiculos, sino qtte has/a les I'estdtnn co", tTaprO~tlO61tt_.
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LAS ORDENES RELIQIOSAS, . lEQAl,IZADAS
POR LA REPUBLI.CA

CO)IO SE ESCAMOTEA
contra las derechas l'n los últi mos vosotros pensáis? --dt-cla.el ministro gro para la seguridad del Estado, fianza resultaron Inútiles, porque tomelles de Gobierno drl Frente Popu- o el dip utado. eX'plicando el alcance inscribiendo en un registro del MinlJl- dos los negocioa que Lenian en Jillp3.U~ PROBLEl\1A
la r.
de la reforma.
terio de Justicia a las restantes, aun- fla 184 órdenes rellgiola.'1, aparccl811
1C1 pueblo habia pugnado duraJt te
LA LEY DE CONGREGAPero esta.~. aclaracion es no servlan que se les prohibia dedicarse a la en- a nombre de pal'ticulaNl8 y el problemál de un siglo, por una Re\'oluClón
CIO~ES RELIGIOSAS
m á!i oue para envalentonar a las de- IIlil!lanza y explotar industl'ias parti- ma"de la ensefianza lo resolvieron los
que dejl1Se resu,,:to de u;;a vez el seCuando
el
Gobierno
Azafia
presenrechas. que arreciaban en su protes- culares. Pero a la hora de examina.r . jesuitas y demás trailes y monjas,
cular problema religioso, que habla
tó a las Cort es Constituyentes la ley
ta. al l'xtremo. que al discutirse la to- qu6 órdenes r eligiosas eran contra- estableciendo colegios particulares.
dMviado la acción fecunda y el penLos mejores po.1aelos pasaron a su
de Conf~ones y Congregacloncs Retalidad de la Il'y de Confesiones y rias al régimen, se vló que no habla
samiento original de nuestra nacio·
poder,
y desde alll se hacia una desllgiosas.
lns
der",
:las.
que
al
implanninguna.
que
todas
Cong-regaciones
Religiosas.
un
dipuestaban
conformes
nalidad.
piadada competencia a 1& eDBefianza
tarse la República apal'eclan. acobartado de las derechas se levantó de con la República y que. por lo tanto,
El Gobierno Azafia encontró a Es·
dada.s, medrosas, tiill a treverse a dar su escaño y dijo lo si guiente:
se Imponla la legalización de las tres- oficial.
pafia en un momento ÚI1lCO, para sal·
- Para nosotros, hombres de dere- cientas órdenes religlOSlUl, q~c lIubrepvaria de la carro!la clencal. Pero 1011 I geftales de vida. estaban ya en pl('n&
IZQUIERDISTAS DE POLI'fICA
lucha contra el régimen y en el Par- chas no existe ni la República ni la ticiamente se hablan establecido en
hombres de la Repú blica del 14 de
UEACCIONARIA
la
mC'nto
formaban
el
bloque
que
hasCon!ltit
urión.
y
menos
existirá
ese
España
y
de
los
seis
mil
conventos
de
abril escamotearon este problema
tllizaba el sentic:o liberal de cuantas proyecto de ley, dE'.spués que se aprueLa República del 14 de abril ca·
donde habia de salir más tarde la
func1amental. :-lo sólo soslaya.ron su
leyes se pr~ entaban . Para convenbe. porque a nosotros, las leyes que
yó en una confUBi6n laOlentable ~ ' La
formidable conspiración contra la Re.
solución, sino que además cometiecerll'S, de quc la Rl'púb,ica no venia no son justas, con arreglo a nuestra ptlblica y los mUes de voto. de mOIlopinión desorientada e irritada no saron el delito de afianzar sus priviI a combatir ningún privilegio de la
conciencia. no nos obligan.
bia en qué forma se gobernaba. El
jas y frailell que contribuyeron iI
legios, como jamás estuYieron.
plu tocracia. a cada instante se ola la
De acucrdo a lo que marcaba el
ministerio Azafia se llamaba de iztriunfo de las derechos en las elecLa. separacIón de la Iglesia y del
misma frase desde el banco azul. o articulo 26. una ley especial votada ciones de Noviembte de 1988.
quierda, y en cambio BU pollUca era
Estado con\'enla más al \ aticano que
desde los escaños de la comi."ión :
por Ip.s Cons tituyent('s, d('lerminarla
Las precauciones que se tomaban francamente derechÚlta. Las izqufera la República. Por eso el l'tounCJO no
- : "'01' q::e c(lmb~ t L e~ta lpy. si
Ia.~ órd:lnes religiosas que seria predas se levantaron airadas contra separa imposibilitar a las órdenes la
hizo hincapié en este asunto . La.
es mucho más conservadol'a de lo que ciso disolver. po!' cODBtltuir un peliexplotación de la industria y la 'ense- mejante polltica, que emponzo!laba :la
"Regallas de ' la Corona" seguian revida nacional y en cambio las derepresentando una gran dificultad en ,
~~"~:_"-~"';;~~~
chas no le agradecian al Gobierno las
sus planes de saquear e.::onómica.menconcesiones que le haclán, interprete a España. Los Reyes Católicos obtándolas como debilidad del ~gimen
tuvieron del Papa una serie de priviy miedo manUlesto par.a enfrentarse
legios en la época en que Roma precon los intereses y con la fuérza sosentaba el vergonzoso espectáculo de
cial que representaban las clasee pludisipación, que culmina con la famitocráticas conservadoru.
lia de loa Borgia.
El fraude que se hizo con la Repú·
y acometieron en Espafía la reforblica del 14 de abril, ha llevado a
ma de la Iglelia y ante el poder que
Eapafla de tumbo en tumbo, hasta
entonces representaba el Estado escaer en la hecatombe de la guerra
pañol, obtuvo del Papa una serie de
civil que estamos sufriendo. De exisconcesionea, por medio de las cuales
tir entonces en EspaAa un Gobierno
el Rey nombraba todo el personal
republicano de verdad, las dereéhas
eclesiástico, desde el Primado, obis-Por aquí no asoman la gaita esos RECUERDO A l\IORA
:le hubiesen contenido en su justo lipos, canónigos, hasta el último cura . Casa Quemada hace honor a su
Sobre el campo seco junto a las
mite y la Revolución se habrla ende aldea, administrando en su ma- nom bre. De ella no quedan más que canallas - me dice uno de los milicuatro pared s. agujereadas por mu- cianos-. Se pasan el dio. tirando ti- tapias, destruidas por nuestra arti- cauzado sin grandes cOIlIDociones. El
yor parte los bienes de la Iglesia.
La separación de la Iglesia del Es- chos sitios, y unas cuantas docenas ros; pero nosotros ni les contestamos. lleria, de la Casa de Campo, se ven propósito decidido de aquellos gobertado, dejaba a Roma las manos libres de tejas, que se sostienen milagrosa- No queremos desperdiciar la muni- algunos cadá.veres que 108 enemigos nantes, de escamotear la Revoluc1ón,
no han podido retirar. Las nubes, capara incautarse de todos los bienes mente sobre un armazón de madera ción.
haciendo de la RepÚblica una menarque en España tenia y al mismo tiem- calcinada. Pero detrás de ella esta.n
Les pregunto si la comida es bue- da vez más bajas, les van haciendo qula en su esplritu y en sus procepo, el Vaticano nombraba directa· los parapetos fascistas, y a su iz- na, y me responden a coro, con ges- invisibles poco a poco.
mlentos, con corona mural, 10 ha maComo aquI hay elemento de 1& cOo logrado todo. Ellos ~on los 1lnicos resmente, sin intervención del Gobierno, quierda una apisonadora, donde los tos significativos:
todo el personal eclesiá8tico. Esta li· traidores ten1an instalada una ame-¡Magnifica! Se come colosalmen- lun1na del Rosal,recordn
. . ......
.os
. a.nues
. - ponsables del torrente de sangre que
bertad de nombramiento y de admi- tralladora, que ayer desmontaron te. lIn desayuno estupendo. Raneho tro antiguo amigo Mora, cuya muerse está vertiendo en Esp~
nistración ponia en manos del Vati- unos muchachos de las Milicias con- caliente al mediodla, y la cena tam- te sabiamos hace tiempo - La u-lUma
No pareciéndoles bastante a los recano no 8610 cuantiosos bienes, sino federales.
bién muy buena. Porque hay buen vez que le vi. fué el 18 de julio. De publicanos del 14 de abril las conceque además facilitaba poner al fren- SOLDADOS QUE PARECEN
apetito, que si no, sobraría la mitad. madrugada, en la plaza del Callao. siones hechas a la! órdenes rellgiote de 101 düerentes organismos ecleEra un ni.fio grande_ Su cara rela con sas, legalizando BU vida dentro de las
GUERJULLEROS
-Igual que ellos -interrumpe ingenuidad infantiL Era un gigante leyea del Estado, c~ repetipl~ a
siAatiC08 un personal especializado y
Son muy aficionados estos hombres otro.
con cara de adolescente. Aquella roa- 1& que no se atrevieron ja.m48 .lóa:podesafecto a las inatituciones democráde la C. N. T . .a adornarse con un
-¿ Qué comen ellos?
!lana esperaba con impaciencia 1& en- llticos <! la MOllAJ'qufa, ni aWl BUS
ticas.
Lo que más le interesaba al Vatiatuendo exótico. Vistos asl en su
-No sé cómo andarM. Pero ayer trega de las annas con que lba a hombres de derecha, que reconoclan
cano era dejar existentes las órdenes campamento, tienen un aspecto en les cogimos una camioneta que lleva- combatir al fascismo. Hoy me han el grave problema que para la vida
religiosaa y disponer de la enseñan- extremo pintoresco, que más parece
ba víveres a primera linea, y sólo era dado algunos datos de su muerte. Didel Estado representaba el crecimienza, para. seguir influyendo con I SU!
de guerrilleros que de soldados regu- pan y cebolla.
cen que parace ser que los fascistas
to alarmante de los conventos que se
ideas al embrutecimiento de la coleclares, y que contrasta con la línea si-Como los enamorados -In te- le cogieron prisionero, después de eslevantaban en toda EspaAa., COIUltitutividad es~ola, en la forma que lo
nuosa de la trinchera, construIda rrumpe otro muchacho con acento tar herido. Y aseguran que más taryendo nuestro pais el refugio de toda
técnicamente. Se le antoja a uno que catalán.
de fué paseado en una jaula por las
ha venido haciendo durante siglos. La
la clericalla que expulsaban las nacalles de Blll'gos, antes de ser fusilaRepública, complaciente, cuidándose hombres asi vestidoll han de luchar
ciones de Europa y de América y
-De frio, ¿ cómo and4is?
do. Me 1ma.gino con dolor la cara iDoúnicamente de cubrir las apariencias, detrás de una piedra o al resguardo
que calan sobre el suelo eapa!lol code un árbol.
-Regular -me responde soplAn- cente de Mora entre los barrotes, con
<lió gusto en todo cuanto el Vaticanc
mo tierra de promisión; todavia enSin embargo, la disciplina es rlgi- dose los dedo&-. Pero también se su risa irónica, que no perderla frendeseaba y el articulo 26 redactado
contraron procedimientos ingeniosos
da, y cada hombre está en su puesto,
preocupan de eso, y por las noches te a la muerte, tronando contra los
por Azafía, pareela hecho a la medio
de defender sus propiedades. Quedadel que no se mueve mientras el man- nos dan caté caliente dos o trell ve- traidores con su voz de bajo.
da de los deseos del Papa.
ron nacionalizadas las 19IMiaa. · .
do no lo disponga.
ces, y alguna copa de lIeor~
loaé Ro 0arb6
Pero sobre los ed1tlclos, dependenLOS JESunAS y LERROUX
clas, palacios de Obispos y cuantas
En nuestros anteriores reportajes,
~~"~"'~,~~~~~""''''''~''',. flncas necesitaba la Iglesia pala sus
explicamos ya el escamoteo que se
organizaciones se les concedla UIIUNueltral milicia. arrolMan
habia realizado al disolver la Comfructo perpetuo y de esta fotma se
Ramón Franco pretendía
pa.IUa de Jesús, pero dejando intacto
libraba del pago ~e las contribUcioa 101 rebeldel del cuartel
el enorme capital que tenia invertido
nes, que represent¡;"
w.., • .;.o;rc.....
en 1931 ir a 'Italla pa,a
en la Econom1a española. Lo que se
bulosa cada afto. 11:1 clero segula co•
de cabal .ería situado en
him entonces, marcaba ya con toda
brando su asignación, a pesar de esbombardear la re.idencJar1dad, 1& Unea a seguir por el Go·
tar separada 1& Iglel!ia del Estado
lal .fueral del pueblo de cia.de MUllollni, y ahora
Madrid, 15. - En el sector de la y a las órdenes religiosas se' les aubielSlo ~a en materia religiosa,
Ciudad Universitaria han continuado torizaba la venta de sus fincu, . r~
que habla de tener el complemento
Caraba nchel
en 1& ley de Confesiones y Congreel un faldero d.1 -duce. hoy arroJá.ndose proclama.s del general petando las necesarla.9 para el culto
Miaja a las trincheras enemigas por y desenvolvimiento de la comunidad,
gSdone& Religiosas, que acabó pOI
Madrid, 15. - En una de las lUtiEl maestro ltal1&no .luan Bus&Derl,
medio de coheta y otros proced1m1en- sin que tampoco tuvieran que pagar
aflUAP como no lo estuvo nunca en
mas operaciones en el sector de Caque tuvo que abaadoDar all paUia
tos de gran ef1cacla.
nueatro pa.18 1& carrofta clerical mocontribución. El Importe de las finrabanchel, nuestras tropas arrojaron
en 1930, ha hecho las liliuientea deAnoche, los rebeldell de este sector cas que vendiesen, pod1an depositarlO
nArquica.
claracJones:
a
los
rebeldes
del
cuartel
de
caballehicieron diez o doce disparos de ca- en papel del Estado, cobrando tUJa
Para liquidar la cuestión de los je"En abril de 1931 yo se,ufa los curñón. Siguió después nutrido tiroteo.
renta saneada, para eso la Reptlbllca
suitas, llevando a cabo la incauta· r~ situado en las afueras de dicho
sos de la Universidad de Bruselal. Hapueblo. Nuestras fuerzas han ocupaEn la mañana de hoy hubo trootenia su Hacienda, su }!;jército y su
ción y nacionalización de los bienes
bla dejado desde hacia cuatro meses
do po~c íones del más alto valor esquilldad, sin que hubiera fuego de nin- marlna que, garantizaba el paclflco
q!le marcaba la Constitución, se cre~
la enlermerfa de la cArcel de Lu,ano,
guna clase, mis que ligero tiroteo.
disfrute de las rentas a la plutocrauna Junta, cuya actuación fué total· tratégico en este punto, en el que
donde el a60 anterior habla vuelto a
principalmente desde el comienzo del
cia civil y clerical que devoraba la
Cerca del Instl~to Rubio fueron
mente infructuosa.. Cuando se adop·
la ~da despu~s del accidente que
asedio a Madrid, el enemigo habla
destubiertas dos ametralIadoraa bas- vida espa!lola.
taba una reaolución, a los pocos mi·
marc6 el re,rfllo de mI ,uelo IObre
formado el más fuerte sector de atatante ocultas, y han' conseguido nuesy se llegó a un escAndalo todavla
nutos 1& canoclan los interesados.
MIlin. Recuperaba trabajosamente lal
que contra la capital. - CosmOll.
tros millcianos namJ.teros tratar de' mayor. Necesitando el Gobierno loAdemú, las fincas y depósitos de
fuerzal. Al proclamarse la nueva Redesmontarlll8 con verdadera eficacia. cales para aumentar el número de
loa Bancos apareclan a nombres de
~~~~
p6bllca espaftola, yo abandon~ lUl,lescuelas y habiendo cerrado las órdel'o se ha observado hasta ahora nuepartlculares. Otras eran propiedad de
ca
'1 me dlrt,l a ¡¡,pafia para leguir
vas concentraciones de tuerzas fac- - nes religiosas algunos colegios para
SociedadM Anónimas. Cuando llega·
101 acontecimientos. AlU Ram6n FranDetención de ' C'ara Cam~ trasladarse a ejercer la ensetl~_ en
ciosas en este sector.
ba el momento de la incautación, too
co me reservaba sorpresas que '10 flIpalacios particulares, el Gobierno reAyer fué hallada por leales una cardo habia desaparecido. Asi y todo,
taba leJos de Imaginar.
poamor
publicano no se incautó de esos edltilla de la Caja P06tal de Ahorros, conbastantea coaa.s de valor cayeron en
Yo le habrfa agradecido que me a'1Dkniendo cerca de 4.000 pesetas, que 'dicios, alguno de 101 cualel! todavia
Su poder, pero al advenimiento del
Madrid, 1:5. - Un periódico de la
da~ a realizar un "raId" de propapermanece cerrado, dejando en la cahan pasado como' donr.tlvo al SocoGobierno Lerroux se publicó un dema.f1ana publica la noticia, según la
ganda de alguna enverpdura en Italle, sin Instrucción a mUes de nifios.
rro Rojo Internacional.
creto dIsolviendo dicha Junta y orde- cual
la diputada Clara Campoamor,
lia. El tenia poslbUldades. Le babl~.
El pretexto era qué el Ministerio de
En el secto~el norte de la C8IIa de
nando que pasara a la Presidencia del
a
petición
de
unos
falangistas,
se
haYendo mis all6 de mi. e.peranu., me
Instrucción Pabllca tenia que ordeCampo se entabló 'm combate que duConsejo todo lo actuado, dAndole otra lla detenida en una cArcel de Génova.
propuso ayudarme a rulIsar un "rald"
nar la construcción de nuevos grupos
ró escasamentl' una hora. Los rebeldes
nueva constitución al organismo; y
de bombardeo sobre Roma, teniendo
ellcolares. Es decir, que el Gobierno
intentaron adentrarse por este poblaa conUnuaci6n se dió otro decreto, La POlicla la sometió .a prisión sin
caulla
ni
proceso.
por objetivo Montecltorlo '1 la VOIa
do sin consegUirlo pues nuestl'88 fuér-' Aza.fia dejaba las escuelas eerraoas
ordenando la devolución de los bieTorlonla, residencia veranlep de
Según un periódico de Navarra,
zas le repelieron con nutridQ fueso de y a los alumnos del Estado én la can. que no aparecieran a nombre de
lIIuuollnl '1 IU tamUJa. COn n.r1u
ametralladoras y morteros. El enemi- lle, por falta de edificios. .
la CompaJUa. Por entonces se habló pensaban lanzarla al mar, desisUenbombas de cincuenta kilos hubiera
do y avisando por cable a Géno,'a,
Esta es la pollUca funesta que en
10 desistió una vez m6.s de sus promucho en Madrid del precio que la
bastado.
donde
se
presentó
la
Pollcla
que
la
materia rellglolla de.envolvlÓ el Gopó8ttos, pero entonces fueron nuestras
banda de Lerroux puso a este decreto.
El me ofrecl6 para reallsar uta emfuerzas las que temaron la ofensiva y bierno de Izquierdas, que presidia duSe dió el caso de que, acordadoa por encarceló. - Cosmos.
presa un Bre,uet-Bldon, que teDla UIl
rante el "Bienio Rojo", Aza!lll. 1'lIda
atacaron 'duramente_ Nuestrás fuerzas
la Junta determinados registros, en
radio de acción de II\Ú de &ell mU kl.
la legislación que 8all6 de las Cortes
son las clueftas aJsolutas de la situaun local donde se esperaba encontrar
lómetros; era el hennano ,emelo de'
ConlYtuyentes, tiene un marcado mación y el éxlto de la operación parece
antecedentes que dar1an la pista de
"lfllIú' del Gran Poder", que habla
tiz derechista y entre todos los proasegurado.
una importante cantidad de millones NOlotrol nOI adherlr.'lol
hecho la lrayesla del Atltntlco lur,
blemu que la Reptiblica dejó enveneMerece hacerse notar, cuando se trapropiedad de los jesuitas y documenpOotado por .llm6nfll e J,IflIlaL O
ala idea
ta de operaciones en esta zona norte nados, el que se refiere a la I~IMla.
to. comprometedores, al pedir a un
blell, 1I yo 10 preterla, Jl'ranco POIlIa a
de la Casa de Campo, el error tActlco ell el que m4s graves conllecuenCl1lS
mID1.tro muy conocldo por 8UI braMadrid, 1:5. - 14 Prensa propone
ml dllposIcl6n un hldroa,lón del tipo
que. sufrió el p,nemJ.go al a.dentrarse a ha tenido en la vida de Elpalla. Frenvatu autor1zaclón, éste puso todo géde aquel que le habla aentdo para
que
se
rinda
un
homenaje
a
la
Brigate a lu mixtificaciones revoluclonala ex rr"' finca.
nero de dificultades no concediendo el
la travesla del AtUntlco, un bimotor
La jornada de hoy fué bastante sa- . rla!l de 108 goblernoB republicanos
penni80 hasta diaa después. Los su- da Internacional, a ser poslble IIln
suola-Marchettl, que estaba en Ial
tisfactoria, más que por el volumen de burgueses, se ha tenido que Illzar tlficlenteoa para que los interesados pu- dlBcurBOlI, cuando el peligro fascIsta
Balearee, '1 que podla buportar UII
la ·a.celón bélica, por el significadO nalm~mto el pueblo. de. manera viodieran salvar toda la documentación. le aleje de Madrid, para demostrarcargamento de bombu baltante IUalentador Jlue <.Ielle respecto a la mo- lenta, Impl'hnlendo a la Revolución el
Por cierto que e.te mlnlstro a que
perlor. Me cIeJaH eleo,er."
e8plrltu popular que la dl'Ungue a
ral agresfva de naestra.s fuerzas . aludlmOll, ha .too uno de 1011 que m!1I les el agradecimiento del pueblo mapartir del glorioso 19 de julio.
Cosmos.
• _ d1It1JIp1do en IUI de.splantes clr1leAo. - CoIm.oe.
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LA MASCARA Y EL RO·SIRO

La espada del tío Benito
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En el momento en que lta.lia
debe. solamente a 1011 Estados Unidos.
.118,6811.1170 dólares. y que. como el mal
pagadór, no ha sabido ni Inventar un
pretexto ante su acreedor, el Senado
mmano. ridícula parodia de aquel ticnado de los emperadores de la antigua
Roma. ha acordado regalar una e:;pada
'de honor a Mussolinl.
¡. Por qué?
SI MU880llnl no ha ganarlo, en persona,
ninguna batalla. ni es general. /JI ~lqlJi('ra
un militar más que de afición, Lo natural es
que. en elltas circunstancias. se le hubi era
regalado un lIable.
El I18ble de 108 clásicos "sablazos".
Una espada. en manos de MUBsolini, no
puede lIer más que una burla o una CanCa·
rronadl\.. O am bas cosas a la vez. Porq ue
al f&8clsmo italiano le puede quedar todavia
un atisbo del viejo ingenio burlesco a'lo Bo.
cacelo. ya que lo de la Canfarroncria no hay
medio de que desaparezca de él. sohl'e lorl'o
de8de que el mejor de IU farándula se proclamó "duce". sin ten cr qu e
subir 1M gl'adlUl de San Marcos.
SI ea burla, pt~ede pIUlar. como dice nuestro poeta. y si las venerables espad811 del Museo Nacional de Florencia y las del siglo XV y XVI
que el baróa Fe.rnando de Rothsch,lld regalara al M'lJseo Británico. n~
se han estremecIdo. ruborol8.8. ante el obsequio del Senado romano si.
gamOl!l n080tr06, por nue!tra cuenta, la broma. y pensemos que esa 'fla.
mante espada pu~e quedar en manos de los espaflolcs, como quedara
!:n~~ linajuda de Francisco 1, en épocas no tan heroic83 como la pre-
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Lo 'que Mus80llnl puede 'hacer con esa espada. no lo sabemos. No
IIlrven mucho las espadas para cortar bocadillos de jamón. Pero sirven
para prellUmir en los desfiles: . Con lo cual la espada de Mussolini no
P8ll&r6. ·de ser la eflpada de Bernardo. aquella espada que ni pinchaba ni
cortaba. según la leyenda burlesca.
"El anillo y la espada -dice el poeta portugués Julio Dantas- sólo
valen la m~o que las . lleva". Una espada en una mano como la ele
Mussol1nl. dIspuesta a flnnar. sentencias de muerte. pero no a blandil'la
como los buenos, es como una acordeón en manos de un sastre que no
sepa lol::arla.
.
Lleva. Mussolinl. fama de violinista y de cantante. ¿ Acaso, entono
ces, querrá Imitar a su antepasado Nerón. y ciflendo la espada cantarnos
~f <Ha, "Lohengrin"? SI asl tuera. pobres de aquellos italianos que n~
jeran que era el mejor cantante del "imperio". y pobre de Toscanini si
1e dlrlgia en forma· que no se notaran los gallos.
No sabeD}OIl, no sabemos comprender bien este simbolismo de la
espada de MU880llnl: no acertamos a darle la interpretación adecuada
Los alquimistas llaman a1 fuego "la espada de los fil&sofos". ¿ ~;~
:abrl1 contagJado. Mus801Inl. de unamunismo. puesto que el víejo loco
1 e Sala~anca anda por aquellas calles de estudiantina. vestido de faangista . Filósofo siempre fué -dirla algún partidario suyo- ya que
.la soclologia. hermana de la fl109Ofla. encontró en Muss01lnl el' creador
d & una escuela nueva, que si está algo desgastada -replicamos nos.
ot ros- es por la sangre que chorrea.
'También puede Ber una caricatura de tipo político. la que se ha
queri~o hacer con Mussolinl. Se llama "pez espada" . a los peces de \.la
familia de 108 xlfldos; esto . es. a los peces de mandibula superior pro.
lo~gad& en un apéndice largo. consistente. con lo cual hace presas temblell ~ el mar. .~Igan. en Palma de Mallorca. si le cuadra el apodo
a e8te pez espada del Medlterrá.neo, que ha sof\ado con las Baleares
con espasmos de pirata cobarde.
Mas sea lo que !le&, desde luego. esa espada romana que el Senado
ha puesto en las manos en9ll.Ilgrentadas de Mus80llni, no le ha de ser.
vlr en Espafla; lIe le mellarA sI la emplea contra nosotros, cuya tradi.
ción de espaderoll no la puede borrar en un momento de "spadaccino" improvtll&do. Con el golpe de una "lobera" nuestra se le arrancará la es.
pada y la mano a la vez. Sin empuf\ar siquiera la espada del Cid o de
Gonzalo. :~s mucha espada esas espadas paca Mussolini. Sin buscar
I~ hoju con alma ~e hierro". de TomAs de Ayala y Alonso de Saha.
gtm. que dieron glOria a Toledo. Para desarmar a Mussolini -'quién
dijo una "lobera!-, nos basta con la espada de ' un novillero de ~uarta
categorfa...
Porque, en realidad, vamos a creer. dada la coIncidencia de tener
que pagar a los Estados Unidos con la de armar caballero a este mal
pagador, que todo es un truco para hacer que siga la trampa haciendo
creer que el "Duce" es capaz de desnudar esa espada contra ~na demo.
crada que se sienta fuerte de veras.
El tlo Benito -la Historia nos dará la razón-, no es más que un
pobre ?labIo que Be ha puesto. de prestado. como en un día de carnaval,
el· vestido ~e emperador. Y tras de la "púrpu.ra Imperator". la .. sphata" ...
Ezequiel Endériz
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Apenas 1JOdría preci8ar.se 8i era dtJ
día o de noch e. Clw.nrlo fuI! detenido
nuestro coche a la enl rada de BII.Jaralazo V e el/lr e la bmma desta có se un mo·
cet ón alto y robusto, de rostro cetrino
IJ ojos alric(mo.~, qlle emp-u-iumdo ti" fusil .!e ]llan.tó el! ndtad de la car r etera,
IILip./ltm.! o/m 71/.ilicia/w r CP ~~(j.b,J. ntLCstr()
cJ',c nm-:!llaClUlI
- E8I,,:¡ lJCLpclt'Jl - 110'
·l dv irt ilj .-- IU' ." Ir ven 1IIul a nl/í.s au e pa r (.
llcyar ha s/II (/(I,d .. dc 1111/11 1 ' ((L qu P.. pl!. l'rJ
cir cnlnr 1J1)r el fr elll e !I v ol r(' r a salIr
de (; sl,] lJ11rt,r" . '" C(; ...¡': o.,.rin II. ~ (L Utltr:¡r - ;:ar irin fi rllllulfl pror DlI rfl/. l i , El r OIl, ' f)
trcpid(l.r dd 1II 0 11,r I' o/"¡'¡ 1I o ir31J y . Irl/:t.
11'/1 ; ,wlll/ d
y -,¡m drl "'. nlr(lI 'C8om.f).~ el
l)// f3 b!'j , ,¡I/r; n.Llt dorlll ia. )1 ItOI} p.n('(l.lnl,
lw.nj,l).3 ¡/.(I C"L el Clwrl el Gelleral, i lt.~ta
uldo ell ulla ca.~t l /.a de p eones camine-

El decálogo de la
e·olumna Uf ibarri
ATA CA Il. Atacar siempre al
e n e ml ~(j. ;, n preucuparse 111 de b U bÚmeru ni de 'liS armas ,
~.o
IlE ~ I' ET,\II .
He.pel:,r a la población civil ya_liS prupledades.
l .O NO M 1-: S '1' IR , 1\'0 mentir ni de·
jar paso rran,·o a ntlllcias 'Iue puedan
I.cr ;udlcar a la ~au'a .
4," I/ONII ,\IIIW:. Honradcz
par a
"on la Revol1 ,ri ón antlfa,,·i"3. \ler.l·
~ulC'ndu a lbs cob,udp, Ir,drone. 'IUl'
qu ieran l'nvilt"'er Iluest.ra vlrtorla.
J." 1\'0 MATAR, No mata r a 1<15
prl olone ro" . SIIM In'lIrme~ Kon n" cpu·
rlos al Mando,
6." HH;IE SE. Pror.urar co nservarse
nos y fllerlrs. ohsenando lod;os las
reg la s de hl~iene, y principalmente las
;o n 1.1 v<,nérea s, p,ua no perder dias de
lucha y de ¡:Inria .
7.n OBEDIENCIA, Guardar la más
estricta o hedlencia con si lenoio.a su·
hordin ar ión. El saludo es la dl'rnostra·
dilO fll'I de la o~ "'ien"; a milil ar . Lo~
clue s.lh~ sa ludar sahen vencer.
8." NO JlllIltMURAIl. Criti rar e,
t:ln (;id I corno Ilerjudiri:l'- El que
destr uye la fe en la v Irtoria o la con·
fianza en el Mando, ha "e m.i s daño
('t)n una palahra. siqui era sr.:I de du~a. que un cañonazo fa srista.
9.° SOLIDARIDAD,
Compa ñerlsmo
para ayudarse. hasta morir. un05 a
otros. J a más deben dejarse abando.
nados los heridos: prro tam po,'o pu('·
den socorrerlus más que IlIs preri sos.
Con un herido sólo pueden sa lir de la
linea de fu e,;o dos ,'oll1pa ñero,. I.os
dt'más que le a,'ompañen son cobardes
que dcjan solos en el peligro a sus
camaradas. más valienles.
10. NO TIRAR SIN APUST¡\R, Ti·
rar poco y a pun tar murho. El que des·
Ilerdl cia las muniriones traiciona a
sus camaradas. que connan en su
puntería. Ca rgar mu y aprisa y apun·
tar mu y despacio. Es preriso ·ten .. r
siempre di spuesto y hien cuidado al
camarada fu sil , limpio y engrasado.
Estos diez mandamientos de la ca·
lumna Uribarri. se resumen en uno
sólo. que conduce reétamente al tri un·
fu: I DIsciplina!
Unlca ad vertencla.-Para pertenecer
a esta columna. ya gloriosa por la san·
¡:re derramada. t's menester saber es·
tos diez mandamIentos de memoria y
cumplirlos con el corazón.
l .-
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Entierro del eama·
rada Ramón Mateo
El dou¡lngo se celeb ró el entierro del
. Infortunad o miembro de Patrull as de
Co ntrol. Ramón Mat eo. que murió en Gi·
nebra. a consecuencia de un acciden te de
a utomóv il.
La Co mitiva salló de la Secretaria de
P atr ullas de Co ntrol. Co rtes. 617: desfi·
land a po r l a~ calles de Barcelona, has ta
el Cementel'io Nuevo.
As is ti e ron nUlll e ro~as Comisiones y rep"er-c lltat:l ones obreras y pollti ca:> a ntiCa s ('j ~ t a~.

Patrullas cte Control formó en la co·
mitiva ('a~ i e n s u totalidad.
Las band e ras de la C. N. T , Y de la
U. G. T .. ah rieron marcha. prel'eclict1l!! de
los camarad~ An sejo y Nevado y otros
miembros destacadisimus de las dos sin·
dl ralcl!.
Sohre la tumba dondp. fu eron depositarlns los restos del Infortunado camarada
~atco. se colocaron nume rosas coronas
de fl o l'e~.
m~~lf~~~i!n J~ta~lle~~: una Imponente

¡ :J.;
,
,1
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Carrasco de la Rubia

SOllDARID8D OBRERH, órgano da la RevolucIón

rL\ VAJ'JGUARDlA 1
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Cornil'nza con estas frases su comenlario poli ti co:
"Un periodista extranjero I quIen Int~rrogib.m08 acerca de sus Impretllones del frente de ~ladtld. pues acababa
de llegar de la capital de 1& Bl!'públit·a. n08 sorprendió con eltl8 pallbr.. :
"Se puede Itanar la gnerra en Madrid,
8i no se pierde anl·es en Barcelon....
El periodista extra njero a Quien Interrogaro n los canJll ractas de "La Vanguard ia". co n su respuesta grave y enjundlco·
~a. ha demos t racto poseer mlÍs sentido
I'u mún y m >i~ sent ido de la responsabilida d Y. desde lu e¡;-o. mas amor a la revoIuclún que mu .:hlls sedicentes revolucion a ri o~ que no har en sino buscar 108 tres
p ie~ al gato. planteando dificul tades poco
men os que insuperables. que agravan
CODst¡iDtemente la si tuación.
1m'ilamos a to dos los camarad8ll anUfa~<, is t as a meditar sobre la respuesta de
este periodista extranjero.

"El patrlotlllmo no· puede redudne
al mareo de un prolfama de Partido.
Catalanlatal, dem6~rat&l, repabUNnoe,
nOI eentlmoe unldoll eon todol 1011 que
luchan (IOu'ra l. reacel6n de l. Elpal . ",ra y 1011 ImperlaUlmol f..cllt..
,DO re,.te.mol uuelltro "tuerzo en
a profllDd. tnullformacl6u pomle. y
/loclal ·sue la revolución opera eA CatalaJI..,'

r.

LAS NOTICIAS
Comentando la nota de la Con!ejerla
d. Abutoll de la GeneralIdad. lIe~n la
dicha ConeeJeria no ha ordenado el
deeomllO de articulas de conllumo que 101
partlcularel entren en Barcelona para IU
uao doméatlco. Y concluye dlcleado: ·
t.qaJ.

"!fo M pre~llo Impedir la eIItrada
de .. ~nf.!ro por 101 part.lenlarel!, .1 le
ha de adquIrir por nadie mi. ,é"ro
que f\1 f\~trldamente ne_arlo, ' ni ae
ha dl'l vf\Dder por nldle a llD precio
IIupertor al eatableeldo para lo. mero
t.do ....

La Veu de Catalunya
bl!'nellclar. Otr." orlanlzac'lunel l ~c han
aslmlamo, por e"Uar la rup·
turll. y en muy primcrí slmo 1111'" la
C. N. 1'. Sin c mhnr/Co. la ruptura no
ha podido lIer evlt.da, por 1" Intran~i·
aencla del 1'. S. U. O.• clue no .e runo
tenta ClOn exIgir nucNtra eliminación.
.Ino qlle prectlnlr.a la Inulaolón Illlra
y ,limpie de todu 111" eonqulHtu re·
Tola~lon.rl .. de la rlue obrcra, "o ~a
que uOMo'r,," no permltírenlllM Jamás."
e~forudo.

R.ftrh!ndo!e a la c risis de la Geuerall·
r1lld 1 diciendo que el P. O. U. M. ha ca·
labo"Ado lealmente en la obra ,ubernameDlIl detldc el momento Que Intervlnleroa ea 101 pue8to. de representación pública, • p.rtlr del 19 de Julio. conUDlla:

"No pude deelr otro taate el Par·
Ud. 80dallata Ua . . . .o de Cabida.
DeatIe l. 6"..0 en la P .......,. d"de
la trlb... p6bUca. lald6 toda au

_ p a " de' laJ..,... J' de calalllDl ••
contr. ane.t,. P.rtldo, oun,I.1 Que
no teala otro obJeto ·,a. el p,Jeparar .
lo que luelo la elll.ldo: luenra ell.
mlnlclón del ConuJo. No.otrol .emoe
hl!'rho toda el.ae de eafuerzol ' para que
no le rompll!'ra II ullldld de aecl61 i!n
momeat.. eomo ..tna, .0 porqae tn·
.....oe ,neo al ma. .pe,o • lntl
~ . . . . eea.ltJenr
..... ·, . . . . . .... ... . ~. · ~Ia

,ae _e-

Reftrléndolle a la Invasión de que Espa·
rta ha sido objeto por parte de moros.
alemanes. Italianos. etc •• dice:

"4 m.yor eueml,o, mayor ,lorl•.
Elto t i lo que UOI trien MOII nucvos
Inerrero. del lUedlterriueo )' del N orte. No el Jaetanr.lo"a. nI telnerldlld. SI
en tlempu8 palldoM I,,~ Nold"doK CIIpalIolea Yen clero. a 8UII euemlao. que
... daban I!'n It.lla ~. I!'n A1"m.ni •• lilA.
1". "aUrán • h"r. q 110 '1<In ~"Id.do"
dl!'l pueblo, que lacb.n • •1 IIn. por
ellCttl ml.motl. Alemanell aon 1011 qaf.!
TaeJau lobre Madrid, )' 10U b.thlCHI
n ..do eatabl.. combate. ltallanol

~on

lo!> qne montan 105 tllnquCti 3' Ihl
eNtán cayendo haj" l•• homhas de ma ·
no de nue.tros milirianoM. Ah! eMt"
"adricl. con su meM de reslstclDcia.
"01110 prlleha de eSKS ,·ldtlrlaM. "alan¡:lstM. requet¡;,.. leJrionllrio.. moroM,
ale malleN e Italh,nos. y alglin portu·
IfUl'8 por "ñll,lidllr& 'y no pa8&n. El
jrf... que I"s mandnlla. Yagiic, medita.
d"Htltn ído. "U error de hab!'r c~ nnlla,11I
O'n el ,' .. 101' dll I!'.e ejército formado ron
I;l'nte. sa lida s cid Uhin .1 Muln)'a, pa·
u ndu Ilur el Tíber,"

treball

Il I~IIi<'1I

p:,rl'o'C

qlJ(, In (' r..-<". un a IH1",¡c'i1ll1 dI' partidu.
~mwtrns luf"h2t111f)s C'untra lo ... IlrO\'OC';\-

,In'rs C'1l1l la

1ll1~1lI"

tl!Jlll cidad

~'

po,

In~

mi.!'lOlUK lIloth'o!il 'tUf" ('ontrll los fas('h¡-

tRS . TOldo el IIII,n,l .. ,·"no'·c

n"l' s tr,,~

1 ,ahaJoH a 'a,'o, d" la unilll'arion: to ·

do e l mllllllo salH' ol"e fllillltls nosotro~
~ IIS iniri.dtlr~s ~. Cjlle IlI'm('Os s ido y
'''Jr uir\·lIIn. sil· nd .. s us d .. r,'nsoreli mi.
f'IU' arllilMelns ."

ELDILUVID
Co ncluye su (Tó nica titul ada: "Mas es·
trecha mente un i d o ~ que nun ca ... de esta
munera:

En zarzados vienen en II U polémica este
diario con "La Batalla" desde hace tiempo : polémica que ha desencadenado la
crisis de la Gen eralidad. con la que se
polle en P""g ro ('1 mantenlllli ento del blo·
que antifascista y las re'a c lon e~ co rctlal es
(le 1M ctlr!,rent~~ l!cl'tores I1UO h Mta hoy
(I ~ tnrl l) 1inid , l ~ "'Il!l1n t'l' lt ~ 11 rf('hcr ,
~:n un " rl~ I()~ P '¡ ITa rn~ cl ~ ~ II .. r1i lnri al
R,' I¡trl\ II U actitud frente al P. O. U. M .•

h"lI

dice :

no es II1mpuro. cnmo

y

I

"Ven t'!'It.", rlrrunHtanci.",. eUlndo
la 8ltuarlón InterIor. la mareha de la
Kuera no Plledo sernos nll\~ propicia
e IntrrnlriOlnall1lrnle ~e "llllllrzan 11
despejar. en sClltidtl fAn.ubl" P"rK

'lUfi

........,. aotltud "'.Ik al r .O.V.M .l

"~e

ha h .. rhn I!' ~ ta C'ampañll. n~'I!'.
Jlara dc~ .. nnlIlMrarar a 105 aproo
"Hhad"rC's: para que el pliblic:o no Joe
d"je su rprl'ndc r " .. r lo~ coulrarTeTn.
I"o' i~n~ri(l' y sr dc:n cllenta. qlle poro
M' rnra qlll' trabaJen 108 organ.lJlfto.
r"spflnsahl ... para arreglar la cu"diÓ ••
si 01'0< se dl'dirau a se¡;-arles lA ·hier.
ha hllj .. los 1'1 08."
~aroa

DIARI , D~_J~!~CELON A~
d 'ESTAT OATA:L.A. '
COllllen za ~u editOrial diciendo :
"".tat {'atali
comIenza • "¡,,ir llDa
u
•

L uego de refe rirse a que dentro de d¡cho Par tido hay elementos que discrepan
~el nuevo ritmo que éste ha tomado, e
lll,'lt a rles a que asis ta n a las asambleae
de ct elegados. para defe nder sus crlterl08.
d ic e:
" ' ,0 qul' no pOlll'n",s lo\('rllr I!'I que,I .. nl,o ctl' Eslal ('"I:IIr'. hll~' a d(J~ parli.

c,.,n • .,lirl n el hloqu e de too

• eJ.,, : ":,t:.' «'H.lal" ~. un" ... In.dAp'.fln"
tlt' Ul1 il nr.:"ni u I ,' j¡'l n frll l ' l'! Pl ada \ ". h.~
tirml''' ' (Inf'. ,'u.nt., tnd~. TA hirn .....

ntl S nninto!li lUIr" inlJlf"{lir
r1 ~ft",ri !'o m,) t¡r rnM' ñorf':t' .. "" t:. . .

dh'rn d .. t;, I"t (:al.llli. II!'fo c:ualdo .e
JI ... n "'''0'1'''1". tl ~ ({rUe. ~ d. ~.

¡':~Iu, ¡f:.. ~mf"nA7."flnr." iu"ñgnita!i" . má"

"" afirma
dos

Se r~fI~l'e a la ca mp añ a ('" ntra la caresd ~ la. ~\l1:o.i ,, '('n l· ia. y d i"e :

tia

nue\'a ,'ida

~.

(,uRn1o~

palia,"

fl l ' ¡jI

,..

n

"

he llldlb (: tpnnn

J' «le

~

, ,ti' .. Ira or,.nlzac:16....
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./

Aun r od.j nurslrn coche mr1.~ de U"
c,utrto de hora, f/ ltle8 de (I'U; el sol JltI¡; i6ra 8U v esperli l1n (1/Itrl,-jUez sobre 10&
Slla tJe.~ lomo8 de 108 alru)'l::S 17IA)n eg rj...
110 .5 . CUI!./tdo prUnJIL fJ8 rn el C,w,rld Ge·
nr,."l, una difusa clu rldad lo in r;adfa
Lodo,
S 0 .5 acerca mos a UIl [lrU pO nume·
rflsi.~i/ll.o q'te ell Lorno a u. lIn .~ am e/.ra·
/I.rr dn /'a.s C¡I/,] ya cian c.~ p ard rffL,'j por el
suelo hnriwl com6n lal'Íos Sfl/)re el emId'- f) de dIe/l as annrlS .. Un homb re alto.
de C011l1llr..r ió n rO/lIIslfl. . morc no. el/r t idfl SIL rosL r o p flr el sol y el aire de mil
eliml/..~ di.~ til/.t08 . de Oj"8 P C(l lLCIIf}.~ Y d, ' i8imos, se acer có al g mpo y ordenó
(Jll e .w: mon/l1n//! !J p r"IK/fan d ic lta.s máquinas. para lle'Varlall inmediatamen·
t e n 1ft lill e n ,ir; fUr'I O.
},Jn PI) CO,'1 mtlllllos l os apam tos quedaron en disp os-iciólt de disprlTCLr. D7Irru ti
- r l .'Ji.'Jo ll1 e qu c nlOme'll L08 (lltt roS se había acercado al .'Jrl1po-seil(}ló un objetiv o . .'1 /1' 8 f/11u.ITlllIl/dun/S tublet r-:m'on ince8ant emellt e durant e UIIOS segundos, ha.
cj" 'lIlo (I1iicos el blanco , situado en el lomo de una pcqu ejia colina. a unos quinientos m r tros de distancia. -"Bien muchachos ; a.~i ha.y que tirarle al enemigo- di.jo DlI.lTnti.- , sin t emblar. Y t ened en enenta qlte an tes de aballdonar una
amet ralladnm , ha!1 qlLC dejar la vida. El qtl f3 /lf) t enga cO /'ll .! ün pora apoya,
el homllro tm.s ellas . ([ne lo diga: pero al qu e abulIdo/l e 1/11 arma, si no /"
fl! sil/l.ll los fu..sci8tas , lo fll silo yo. Pensad qll e, eH el pl/ll10 d e mira de esos cali OIlG,') es /ti la libertad del lltletllo, pensad tambi én qu e es preferible perder la
vida a.nt es de abcmdonarlas; pites e,')ta.s misma s armas lJomita.rian despué"
fll " Yo .sol.rrc )tflSO troS. Con es ta,~ arma.s entraremos en Zarago::a , de allí marclra remos a Pamplona, en donde ellt1'arem08 co n la cabeza del tra idor dabanellas. en el tapón del radiador de mi coche. Y no pm'aremos hasta que la
bandem roja y neqra, ondee en todos los pu eblos de Ibcria, Es neccsllrio que
sepáis ql/. e al salir de B arcelp lta j!(ra. mo .~ v o/t'cr l'iclol'Íosos; y los hombr6.J
deben cmnplir lo que prom eten . Así es qu e j mu.('ha ehos!; cO.'lcd c·sas a.r17lA)"
y enidarlas como a 'L'uestr-a.s propias v idas . marchad si queréis. Irasta ZaragOZ(t, pero no las abandonéis, ni retrocedáis mientras os qu-ede un hálito de
vida, y un proyectil en la r ecámara. ¡Salud!"
Hablaba cama un iluminado, y un poderoso optimismo que se desprendía
de él y ql¿e flotaba en el ambiente, se apoderaba de todo; era un ideali3t,
como jamás vi, un profesor de energ!as, o como diría Alejandro CasOfAU; "M'
pl'ojesor de 01)timismo, pero de un optimismo extraordinario a cuyo tmpuj.
arrollador eedía todo. Cualldo me preselltaron a él, pa.ra que me concediera
autorización, para circular libremente por el sector que estaba bajo el dominio de la columnct, nLe di perfectamente cuenta de que estaba ante un hombre
ex traordinario. Al dia sigldente me inv itó a recorrer e1l su compañía todo el
frent e. Por el camino m c flt é explicando al.'Junos de Slts proyectos, que Cotl
!Tmn ilusión estudiaba desde hacia mucho tiempo. Pen.saba convertir' Q, Bitjaraloz ell un grrm celltro de aprovisioflamiento para la colllmna. Tenia; · el
propósito - y algullas cosas fu eron puestas en práctica antes de marchar' a
Madrid,- de iflstalM grandes talleres mecánicos para reparaciÓ1l de a1'ma8,
de automóviles, tanques, ·etc., e incluso para la fabricación de bombas, y otros
aparatos necesarios para la guerra.. Me aseguraba que en poco tiempo IOI!
hombl'C8 de 811 columna andm'ían bajo tierra y estarían perfectamente proteo
gidos contra 108 ataques aéreos, y hasta contra los g(18e8. Al atravesa.r los
pueblos que estaban en nucs tra. ruta, me mostraba orgulloso las banderas rojinegras que ondea ban ell las veletas de las torres y en las cúpula.! de los
templos.
A los diez míllutos de estar a su lado fm optimismo sano
potente lo
v adía a tillO de tal forma, que le hl¿biera. seguido hasta. el lt1.gar que él 86
hubiera propuesto. Y este optimismo, era el qtl.e arra.straba a la.! f1UJSas, y !'JI
que unido a SIL va lor extraordinario, hombría de bien. compmierismo, y UM.!
dot es excel entes de estratega, jalonó de hechos victoriosos la ruta seguida
por SU8 brav os guerrillero.9 desde S1¿ salida de Catalu ñ.a.
Con Dllrru~i, no sólo desaparece un grn.n .'lII erril/ero y IUl hombre integrameñl e puro, smo una fuellte l1w.gotable de energias) y u·na fuerza optimista
que flolnba en todo el frente aragonés.

y
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FIja en su editorial las poslclonea del
Pllrtldo de Accló Catalana, de quien ea
órpno • . y concluye asl:
.'
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El optimismo de Durruti

DIEZ EN UNO: jDlSCU'LL'iA!
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SOLIDARIDAD OBRERA

Sangre d'e héroes .sobre los
campos d·. . Aragón

EL VAMPIRO DEL CONTINENTE

Inglaterra pone el veto a la resurrección de Iberia

Por

ANA MARiA MARflN i; Z ~ACiI

Pam creerlo, he necesitado olr Za3
voces dolor'idas de 'los compaf¡eros Gamón y ilfiTÓ, las de Gordo y TaTrés, la
del comandante Ortiz, temblor oaa de
coraje y de afl~rgura. B\: era cterto.
La tlotkia escueta del parte oficial, que
como un angustioBo "l6it-motit'" he repetido centelUlrea de "ecea al di a, tmduela fi el melite la realidad, La honda
11 brutal realidad.
.
Bajo la tierra, para siempre; baJO
la tierra de Aragón, regada de sanyra
proletaria, bajo loa cielos puroB, acribillados de est rellas, quedaste lú, capitán
J¡¿bert, y tú, cabo S(Í.1J,chez, y tú capitán Marchirán, y también tú, Carmencita Cre"po .
' .Yo 08 conocl a voaotros dos perfectamente, cap itá)! Jubert, y Carmen. Crespo. A ti, CCl]li.táll Marchiráll y a h , cabo
Bd.nchcz, 0 8 conoela ,í nicamente a trat 'é.! del fervor y la admir/ldón tkl nueatroa compañeros de lucha, cuando relataban con palabra emocionada vuestras gestas herOICas. EraÍB los ?uatro, cuatro soldados dignos y valientes, cuatro revol¡¿cionario.! auténhcos,
cuatro cOUlpal1eros leales y generoa08. COII el f~8il en la mano, la frente alta
y el pecho descubierto, en defeMa de la Revol~cn6n, y de la libertad del p¡¿eblo
espaliol, habéis muerto todos generosa y vallentem.ente.
Capitúll Jubert; ¡ay, cómo recuerdo, tus OJos V1VOS y luminosos., tu boca
grande y soriente, tu figura viril, el horulo acento de tu voz, tus palabras
fmt eT1H1"s y optimi.,tas.
.
.
,
y tli , Car m cllci ta, con tus diez y ocho años en flor, ttt fl[J¡¿nta pequefla,
tu ros tro picaresco, y tu gracioso acento de francesa, ¡cudn inteMamente
v iven también ca mi recuerdo!
Capitán Jubert: veo la expresión feliz de tn rostro, cuando 1M ~bZabaB
d e tu lIwjer y de tUl.! híjos. De tu compañera, que para ti , era
mUjer mds
bOllita !J más i nteligente del mundo. Para ella eran tus ¡nds cdlidos elogios,
tus p.-zhlJras m~ fervorosas y mda encendidas de carillo. Ella era tu gufa,
tlL ampo r o, tu fuerza , tu estrella luminosa y fiel, jullto a ti ~empre. En el
dolor y en la alegria; durante los duros meses de encarcelamumto, durante
los lar'!/os pe7'íodos de luchas y de persecuciones, y ~n el trall8CUrBO de lo~
felices días de r eposo, junto a los hijos fuertes y sOTlentes.
-¡A mi mujer, todo lo que yo hago le parece bIen! --me tklciaB orgulloso y satisfecho- o En los ratos de ocio, escribo una novela policiaca, porque
h,J..~ de saber qlLe los aslmtos detectivesc.os me interesan extrardinarwmente.
Bueno, pue.,; mi libro, es el libro más espe~uznante, más tmculento, 'JI
má.s mal escrito qlUJ tú t e puedas Imaginar . "El alfabeto de la muerte" lo
ti tillo. ¡Figúra t e! ¡Es algo espantoso} ¡Bi uleras, en cambi?' oómo escucha
eUrr f7teltta7ll eltte, citando yo le leo mis cuartillas! Claro esta que comprende
lo r ematadamente malo que es; pero ella pit:nsa: "Lui<i se distrae escribiendo; mientra., tanto, no l'a al café donde el aire enrarecid~ y las discuBÍOnes poWiras lo ponen enfermo, y lo tengo, tranquilo, aqul a mi lado . Puedo cuidarlo,
da.rle fácilm ente lo que nEcesite. Puedo verle y acompañarle" . Comprenderd-!
ahora el por qué mi obra - de muel·te, 'l Ili8terio y avelltur a-, le parece tan
per/crta e interesante.
'
•
Conoc!a a tu..~ hijos por f otografias, capitán J1tbeTt. Las fotografUUl que
siempre llevabas dentro d.e la cartera, y sobre tu corazón. "Este es, un f1.~a
nula -declas sonriendo--; Y éste, ·tiene más fuerza que
toro. Y la nana,
es más ltsta que el hambre. No lev anta dos pulgadas del suelo, no 8abe aún
decir "papá", pero en cllanto ve que. la 1níro con severidad por haber cometido aJguna diabl¡¿ra, levanta el puño izquierdo, y me espeta: "Salud, 04marada/"
Capitán Jllbert , h~.s muerto heroicamente, luchando cuerpo a c.u~rpo,
atllcnndo pistola en marlo, Ima trinchera enemiga, desde la cua,l se hostlltzaba
a tU3 soldados. Tus últimas palabras fueron: "¡ Viva la Revolución!" y la
Revolución triunfará mientras Espaft.a cuente con hombres de tlt temple moral, de tu dignidad c!v ica, de corazón encendido y generoso como el tuyo.
Junto (, ti, quedaron 108 compalleros Marchirán y Sánchez y la france8ita que abandonó 81L tielTa tlatal, y todos los suyos, por venir a defe11dernos
contra lq.s hue.~tes crl1nínales del fascismo.
Sobre la tierra que los cubre, dejo perenne mi r ecuerdo emocionado y mi
honda admiración.
So'bre tu frente amplia y generosa, sobre tus ojos ,,!lvos y luminosos, pongo mis labio", capltdn Jubert; mis labios que t e besan 8lIave y dulcemente,
como lo habrían hecho t¡¿ compañera y tus hijos, pam' que tlL sueíio, 8ea un
81leño de paz.

por GONZALO DE REPARAZ

La guerra estuvo, inesperadamente, a punto de acabar en contra de la
por ser obra nefanda del tralJajo esa) El pecado de Espaila.
clavo. P ero luego necesita ce los bel- Gran Bretafia. Supo Buchanall, BU
Hemos cometido un delito grave : gas y de los portugueses, y los a n- embajador en Rusia, que el Zar bushaber nacido sin permiso de la Gran tropófagos pasan a ser Wlas bestias caba la paz con Alemania.. La sos pe- '
Breta.f'la. La dueña de los mares y, merecedoras de total exterminio, al cha bastó para proceder luego a la
por tanto, de las tierras, porque el mismo tiempo que el cacao lusitano Inyección del virus. Surgió una codominio de aquél da el de éstas (gran asciende a la categoria de manjar surrien tc liberal patriótica y guerera
verdad politica y estratégica que los culento y ortodoxo.
que fué creciendo de Rodzlanko a
gobernantes espafioles
ignoraron
La obra maestra del Vampiro fué
Kerenskí, o sea, de constituciona.l a.
siempre , y que ni en estos criticos la campafta universal para echar so- revolucionaria. Salióle al Zar un susmomentos tienen muy presente ), go- bre Alemania , excl usivamente, la cul·
tituto: el Gran Duque Nicolás, enebierna el continente europeo, cabeza pa de la guerra del 14, por él urdida migo irreductible de los teutones,
ahora del Mundo, con un arte diabó- aprovechando el furibundo beli cismo partidario, por tanto, de la gUf rra
lico. No aparece interviniendo en ne- de los reaccionarios fran ceses l recor- hasta el aplast~ento del Imperio
gocio alguno Internacional, y, real- demos que para arras trar a Fran cia I germánico : tipo como CIeado por
mente, su mano, oculta. muy oculta, a la gue rra. fué peciso a sesina r a I Dios para servir al Imperio inglés.
está en todos. La cabeza del Mundo Jaurés ) y la codicia de los principes En esta tramoya gastó Buchanan
la obedece inconsciente mente, vol- y politicos rusos. Director de la obra, treinta millones de francos oro. Pero
viéndose hacia donde e!la quiere . Asl fué Eduardo VII, que pasó largo resultó que habie.ndo roto ('1 dique
llevamos unos t res siglos y medio : ~iem po por tan listo como to nto era político para dejar paso a un chorndesde la de rrota de la armada de Fe- su sobrino Guillermo n , pero al que, to revolucionario, se vino abajo d('
lipe II contra Isabel I, suceso des- visto los resultados de su obra, halirA ' golpe al impulso de un torrente arr(o ~
graciado de enorme trascendencia, y que pontl r por tan tonto como él. Lo lIador. Los treinta mUlones de Hu·.
cuya ralz está, no en el propósito del mismo digo del magno politico fran· cha.nan no sirvieron para preparar ~ l
Rey Católico de \"engar la muerte de cés Delcassé, y de P Oincaré, CIern entriunfo de Inglaterra, sino para alla·
Maria Stuart, como dicen las Histo- ceau, Tardieu y d e cuan tos prepara- nar el ca mino de Lenin. i ~ . viru; !1"·
rias, sino en el robo oe España de un ron aquel desastroso negocio que sao
bia tenido efectos contrarios de Iv.,
millón de du cados por la r eina a lió mal y del que la tr emenda guerra esperados ~
,
quien llaman virgen los ingleses, que , que en nuestro suelo se inicia es la
La sorpresa y la cóle ra ele lngla·
cua:;,: ' ." ' ,;:.c: . a ,,1;.-. ,,::: :! ur.os lro- triste consecuencia.
terra no pueden describirse. t'ú.rl/.
nistas forntidables . Pero al cabo de
Sospecho, compailero lector, tu in- destruir la revolución rusa reun iO
esos tres siglos y medio, dos hechos credulidad ante lo que vas leyendo. todas 3US fuerzas y las de sus comnuevos han "enido a des\"iar los ca- , Pero no dudes un punto dt: lo que te parsas. Cuatro invasiones sufrió el
ntinos de la Historia : uno, que Euro- digo ; es la pura verdaá. A mi no me an ti guo aliado, a quien los in \'asores
pa ha deJa. _v _t ;;~ ! .:a beza del Mun- lo ha contado nadie. Lo sé por mi debill.n el inmenso servicio de habt-r
do ; otro, que mAs de trescientos años mismo. De algo me haola de servIr sac rificado tres millones de ,hombres
de riqueza y de v.isky han trastorn~ haber sido el consejero técnico elel para salvarles del peligro alemán .
do la ca.beza de Ingla terra, y la anti- embajador de Espafia en Parls los Petrogrado estuvo en peligro, exa cgua superioridad de su po, .••ca tien- años decisivos de la tenebrosa ma- tamente como lo ha estado Madrid .
de a bajar de nivel, al mismo tiempo niobra (11$99-1908). Plumas Ignoran- PtrO el herolsmo ruso triunfó de la
que su juego se va descubriendo.
tes o venalell esparcieron por el mun- pirateria capitalista, como ahora
La ley de ese jl:ego, es esta: opo- do la calumnia de la culpabilidad de triWlfará el heroismo ibéri co.
ner unas a otras las diversas Poten- Alemania prestando enorme servIcIo
Inglaterra está furiosa porque ve
cias europeas, de modo que no haya al Vampiro. Pero con decirte que el perdido el monopolio de la fabricaninguna tan preponderante que pueción de revoluciones. i Después de
25 de Julio del 13, un afio antes de
da aIIunllr la dirección del Continen- estallar la guerra, publiqué en un pe- Rusia, Espa1ia! ¡Esto es Intolerable!
te; impedir que rüng1..na de ellas lo- riódico de La Paz tBolivia) el trata•••
gre adquirir tal poder naval que sea do secreto francoinglés declarando
d) La furia de Inglaterra contra la
un peligro para el suyo.
los puertos en que habian de desemRevolución Ibérica.
Para sujetar a esa ley, la vida in- barcar las fuerzas auxiliares britáNacida sin su permiso, ha de morir
ternacional ha promovido, descubier- nicas y el número de éstas, tendrás
a
sus
manos. Por eso dijo a Francia,
ta o encubiertamente, infinitas gue- bastante para tu convencimiento.
ver sublevado a nuestro Ejército:
rras: contra Espafta.. contra Francia, Puertos: los de Calaie, Boulogne y al
contra Rusia, contra Alemania; pero Dunquerque: Fuerzas: seis divisiones. "Si ayudas al Gobierno español, no
sirviéndose más que de ejércitoa pro- ¡Faltaban doce meses y diez dias pa- cuentes conmigo cuando te acometan
Alemania e Italia". Francia, sumisa,
pioa, de los ajenos.
ra que los alemanes violasen la neu- aceptó la sutileza de la no IntervenVictoriosa siempre, en cada Trata- tralidad belga!
ción. Entre los dos compinches se re- .'
do de paz se llevaba lo mejor de las
Aquella violación indignó a Ingla- parte la culpa de que se quedaran .
colonias de los vencidos. Coleccio- terra, oividada del robo de la escuanándolas, formó su inmenso Imperio dra danesa capturada en plena paz por allá nuestras armas y municiocolonial El conde Reventlov, alemán, por la inglesa poco más de un siglO nes, mientras los facciosos las recien un libro poco leido en Espada, ad- antes. Aplauso general acogió la sa- bian a.bundantes via Portugal. Cien
judicó a la Gran Bretafta el titulo de lida de John Bull disfrazado de Qui- mil vidas nos ha costado esta miserable conculcación de nuestro dere- '
"Vampiro del Continente", muy me- jote. La verdad del caso era que la
cho. No lo olvidaremos nunca.
recido.
plutocracia inglesa, vencida por la
Portugal no se hubiera metido a
El Vampiro, ya vi ejo y gastado, se alemana en la lucha económica, apecontrabandista si Inglaterra no se lo
'-~~~'~~~~
metió a profesor de virtud y puso laba a las armas para matar al comhubiera permitidO. El Portugal de
tienda de pacüismo, dedicándose a petidor. A éste, como sus negocios
Ollveira Salazar es un perro que
asociar a las naciones, todas enfer- iban prósperamente, no le copvenia la guarda la puerta de la Peninsula y A 101 compañeros extran- I
mas, después de tanto tiempo de des- pelea que la obligaba a sacar de las
que tiene dos amoa muy diversos, y Jerol que re9resan a su
asociadas y discordante s, y, por tan- fábricas a millones de obreros que
aun opuestoa entre si, pero en este
to, Impotentes.
ganaban para Alemania miles de mi- caso coincidentes: el Forelng Offtce, país con permito d. tUs
Siendo impotentes, podía reunirlas llones de marcos, y llevarlos a perder
cabeza del capitalismo judaicoprotes- ca umnal ya \01 españo •••
y, asuntida por él la Presidencia, di- en los campos de batalla la proveLa Consejería de Abastos, ante la
tan te, y el Vaticano, cabeza del carigirlas y explotarlas en manojo.
chosa vida. Por eso los teutones no tólico. Si hubiera habido divergencia que, con idéntico permilo, i campafta que sobre el procedimiento
y fundó la Sociedad de Naciones,
deseaban la guerra. Quien aun 10 du- en vez de coincidencia, y el Forelng
que se sigue en el control de los proo sea, el fascio internacional, pues de, lea el informe del agre¡-ado mili- Office hubiera contenido al perro, el han de rea,lzar v¡,ita. al ductos alimenticios en la entrada de
fascio y. manojo es lo mismo.
tar de la Embajada francesa en Ber- animal no nos hubiera mordido y no
Barcelona., hace constar que nunca
extranjero
lén, de marzo del 14. Está en el Libro pensaria, como me consta que pienesta Consejeria ha dado órdenes para
No deben olvic1&r .tos compa1lero. que· ' que sean decomisados loa géneros que
Amarillo francés. ¿ Se quiere mejor 3a, en modernos mucho más, lo que
b) El virus del Vampiro,
VIlO al extranjero, con permiso de ~ cotraigan los ciudadanos para BU exclutestimonio.
no impide ni Impedirá a Eden mentir
1umnaa,
Que 1& tontera aetá cerr&d& por sí\'o ' consumo, y solamente las decoEl Vampiro segrega un virus coDecidió el con1licto la alianza de la a la faz dél mundo afirmando que no
1& parte de Pul¡cerdA y, por consiguiente.
rroaivo disgregante de todo organis- plutocracia norteameri~ana con la ha hecho nada malo.
que deben rea1tzar IIU viaje por la tronte- misaciones eran aplicadas a los pa.mo nacional por él contaminado. Pro- franco1nglesa. Intentó primero aquéra de Port-Bou, que está abierta.
que tes entrados por especula.dores,
Nadie creyó en Europa que unos
DOCUMENTACION. - LO!; extranjero¡;
1
1i
d
i s
duce revoluciones hacia la democra- lla entenderse con' la alemana; pero cuantos rojos pudieran resistir a SUB
ne<:e¡¡ltau llevar consigo su cnna de Iden- que os vo vana ven er a prec o
cia o hacia el absolutismo, según con- ésta la rechazó altaneramente. El ge- fuerzas de Dlar t tierra sublevadaa,
tillad y pasaporte de BU paja, eu regla. exorbitantes, aprovechándgse ~e las
viene al contaminador. La contami- neral vencedor no fué Foch; lué y las dos grandes potencias democráAa! no tropezaran con lnconvenlenteH y necesidades del momento.
IU entrada. a.1 extra.nJero no lelá obstay con el obJ'eto de dar mayores fana.c1ón tiene vehiculos adecuados: so- Pierpont Morgan.
cul1zada.
tico-bancarias menos que nadie, Pero
ciedades secretas que maneja en la
81, por cualquier motivo, uo tuvieran a
cllldades a los ciudadanos que tenian
Murieron doce millones de hom- no les asUltó la segura victoria de 101
sombra y que el vulgo cree indepen- I bres. Otros doce cayeron heridoa o facciosos. Ya se arreglartan con ellos
manos eetOll documentoe, deben proveer- por costumbre obtener gélleros de
de un p&Opone e.peelal, que lea aerl\ fuera de Barcelona, proporcionados
dientes, suponiendo cándidamente quedaron inútiles por mutilación o cuando estuviesen en Madrid. Lo se
expedh10 y 't1rmado por el COI1HJero de
que trabajan por el bien público. Ins- enfermedad. Pero el dólar, la libra y esenciaJ era evitar la legunda parte
Defenaa. Interior do la Generalidad de por familiares suyos, o por otroa metrumento director de esta máquina es el franco vencieron al marco, y re- del escándaJo ruso. j Y aquf, en OcCatalufta.
dios, únicamente para su consumo
NG OLVIDEN que, IIln aetas documen- personal o familiar, en el Comité de
el InteUgence tlervice, árbol frondo- sultó también probado que la lucha cidente! ¡Qué horror! "Por suerte
tos, no poc1rin p&Aar la frontero, aunque
6
80 cuyas raices están en Londres, peentre las patrias era licita y glorio- -pensaban los principales cerebros
tengan~1 permiso de HUS cOlUlnnas, y 60Enlace -Avenida B. Durruti, 1,
lamente eUos tendrán la culpa de loo In- . princlpal- les serán facilitados perro cuyo ramaje se extiende por todo sa tanto como nefanda y destructo- de la acéfala Alblón), sin mucho esconvenientes, mol6lltlas y perjUicios oca- mlsos para poder entrar los referidol
el Globo. Dispone de una Prensa po- ra la lucha entre las clases. Llevar de fuerzo podrá evitarse tal desgracia.
~~6~~d06 por esta taita de documenta- productos, y asl tendrán la. seguridad
derosa, que, mientiendo mucho, ha la fábrica al cementerio al trabaja- FranCo triunfará del populacho revoQUB SE DEN POR ENTERADOS: los
que no serán molestadqs al llegar a
logrado fama de veraz e incorrupti- dor para aumentar las ganancias de lucionario.
extl'lonjefOl nOOlllital1 IU p&l&porW ., car- Barcelona.
ble. Esta es la mayor de 8WI menti- la fábrica vino a ser el Ideal de la
En esta ilusi6n vivieron hasta que
ta. de Identidad. A falta de estos docuras. Más decente que la francesa, nueva clviUzación para vencedores y las derrotas del general rebelde le
mentos, el pasaporte 6llpectal expedido por
Hacemos constar que estos permiel col1ltljero de DefeD.ll& Interior de la sos, que serán extendidos por el Cociertamente; pero no casta y pura. vencidos.
depreciaron más de lo que está el
GeneralIdad, que es el que llevaril1 los mit6 de Enlace, no quiere decir de
Con sus directores reza aquella mAEstos quedaron pensando en el franco moneda, que vale hoy 14 cénespndoles, que tengan que pasar la tron- ninguna manera que por parte de los
xima de Disrael, estadista Insigne desquite. La wonstruosa guerra pa- timos de lo que valia cuando Pointera con permiso de SU8 columnRl. La
front.ra de salida es la. de Port-Bou.
pueblos exista ninguna obligación de
(es gran necedad negar los méri tos
rió el monstruo de Versallea, y éste caré quiso hacer de Luis XIV. ¿ Cómo
Oflclna. de Informacl6n ExtraDJera vender a los no vecinos. Y al entrar
del enemigo) y muy conocedor de su engendró dos hijos a imagen y seme- impedir el fracaao? ¿ Cómo salvar al
c. N. T. - F. A. l.
en Barcelona tendrán que ce1Urse al
pueblo: "Cada hombre tiene su pre- janza de ambos: Hitler y MUS80linl. general? Volvieron a infta.rse de
lUSmS~S"uoO~~\UU"~'
pago de loe Arbitrios Municipales
cio".
Al Imperio inglés, vencedor, le rezu- Ideas los tales cerebros, alarmados,
'
Compréndese, dados estOI antece- maba la soberbia por todoa loa poros además, por el atrevimiento del Go- acciona bajo la prelllón del ambiente cor1'e8P,Ondlente-.
dentes, que Inglaterra se haya alza- de su inmenso cuerpo. "Nuestro Im- blemo espaftol de llevar el uunto a europeo y aspira a ser algo más que
do con el monopolio de las revolucio- perio se extiende ahora de Polo a Ginebra, y pari6 esta solución: Inter- I un artefacto manejado desde Lonnes. Si salta una qU'l no sea obra IIU- Polo" -exclamaba gozoso "The Ti- vención de las potencias, armisticio y drea. ¿ Reca.ba cierta autonomia? .Me
ya, muestra luego una extrafteza hos- mes". y Chamberlain, no menos ufa- plebiacito nacional ' preaidido por la alegro 1nftnitamente. AII1 &borrará al
no, a1'1adia : "Desde hoy no s e hará diplomacia interventora. El vampiro Gobierno espaf101 el ¡NO!, rotundo y
til.
-¿ Cómo? ¿ Qué es eso? -excla- en el mundo sino lo que quiera in- se dispone a hacer BU revolución,. .ir- seco que la ofenll1va proposición le
ma Irritada-. ¿ Por qué se meterá glaterra".
v16ndose de los tubos de virus que hubiera merecido.
ea en ca.m1Ba. de once varas? Su inPara que no se notara el querer de guarda en Ginebra. Salvado Franco
Yo, sobre todo despuél de leidas las
tromillión me perjudica.. Restablezca- Inglaterra, aprovechó ésta la Idea de de SU inminente derota por el armia- notu de Italia y Alemania completamoa el orden en bien de la Humani- Wllson, el gran amigo de Pierpont ticio nueetra Iberia moria al nacer mente favorables a la 1lOntinuaci6n de
dad.
Morgan, y montó fU tinglado encu- para ser luego enterrada solemne- la intervención con ¡nayor amplitud,
Inglaterra no trabaja nunca para bridor que, con tanto éxito para ella. mente en las urnas presidiendo el due- hubiera dado una breve rellPuesta,
ella. Siempre se sacrlfic:!. pr la Hu- hasta ahora, funCIOn a en Ginebra.
lo lo!! IMignt'8 comediantes rtlrectorel! alta, I!Onora y signlftcatlva: la del
manidad, lo mismo cua ndo lp.v!ln ta' lIu
de la politlca eUl'Opee..
general trancés Cam\)ronne en Wavoz poderosa y dolorida en favor de
Pero empiezan a soplar maJos vien- terloo al 1ntimarle, loa ingleses como
e) Un caso de la acción del vtrWl tos para las astucias británicas. La a DOIOtroll noa han querido intimar
101 pobrea antropófagos del Congo
revoludooarlo brlt6a1co,
.(b&cla 1906), que cuando excomulga
Sociedad de Naciones parece que re- &bora, la rendición.
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LA aUERRA· EN TODOS LOS FRENTES
Con gran · energía, y en fuertes contraataques, las milicias
del pueblo siguen diezmando a las unidades enemigas que
intentan vanamente presionar en los frentes de Madrid
los nuevos ensayos rebe ~ des se estrellan en todos
los sectores de Madrid
El nuevo plan del Estado
LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA
L

Mayor fascista

Fraca.ada la táctica alemana emp:eada por los fa.cilta. en .u qulm'rica tentativa de apoderarse de Madrid, han intentado c0ger a nue.ba. fuerzas de sorpre.a, pero al igual que en anteriores ocalion••
han .ido vano. SUI intentos al encontrarae con nuestral a9uerrldas
milicia. que han re.pondido tan contundentemente que el enemi90 h.
tenido que abandonar importantes pOlicione., teniendo que lamentar
grande. pérdidal

Hace pocos dlas hubo una. reunión
de generales en Burgos, a la cual a.slllt1ó
un agregado mUltar alemán portador de
nuevas instrucciones para rectificar el
!Jla.n primitivo de at¡¡.que a Madrid. El
comicio se desarrolló -seg(m nuestras
noticias- con bastante acaloramiento,
pues ninguno de los generales querla tener la ~ulpa del grandioso desastre suMadrid, 1~. - Hablamos anunciaI'ido a las puertas mismas de la capital
do la posibilidad de una ofensiva. gede Espafta.. Uno de ellos recalcó la tác- neral de los facciosos para el domincual motivó que el pueblo antifascista go. En realidad esta ofensiva no se
tica equivocada de concentrar toda la desencadenó el domingo, pero el manatención de la lucha en un sólo frente, lo do faccioso comenzó loo preparativos
prestara mayor asistencia &1 hecho y se para la nueva ofensiva que inició en
Jesplazaran de todos los frentes fuerzas
la madrugada del domingo al lunes,
considerables para contenerlos. Después que siguió en diversos sectores todo
ele varias proposiciones, enmiendas y
el dia del lunes y que en otros aun
rectiftcaciones se convino lA necesidad
continúa.
de parallzar por todos los medios la
Muchas fuerzas puso en linea el
ofensiva del frente de Asturias, Aragón enemigo y no pocos elementos de
y Santander, para con esta nueva combate, no sólo en los sectores próeltrat&gema dar la sensación de que se preparaba por parte de ellos,
ximos a Madrid corno son los de la
un nuevo y violento ataque sobre Madrid. Parece que el plan ha sido llevado Casa. de Campo, Ciudad Universitaria
a la práctica. Lo demuestran los ataques violentos de las últimas veinticuay Moncloa, sino en los mA!! alejados
tro horas en los frentes del Centro acompafiados de toda clase de material
de Valdemorillo, hacla El Escorial,
b6llco, con el & de conseguir por este sistema se desvle la atención de la
Navalgamefla, Brunete y Pozuelo de
guerra nuevamente hacia un solo sector.
Alarcón.
.
La Situación de Ovledo es critica y si no fueran las lluvias y el mal
En realidad esta ofensiva de los
tiempo, se~ramente que a estas horas estarla ya en nuestro poder. Lo mismo
facciosos no ha sido dirigida contra
ocurre con la ciudad del Teruel, Vitoria y posiblemente Huesca. El alto manMadrid, Bino que los ataques contra
do fascista. sabe muy bien todo esto, y ademAs, lo que representa para ellos
Madrid, en los diversos sectores, no
la pérdidA de todas las ciudades, sin haber conseguido tras Improbds sacrifituvieron otra finalidad qUe la de discios un solo objetivo de los sefialados hace un mes. Por este hecho el malestar traer fuerzas alll destacadas, para
de BU retaguardia ea enorme. En todas las ciudades se han redoblado las
evitar que acudieran a otros sectores.
guardlu para vigilar atentamente los comentarl08 y movimientos de la opiEl enemigo se lanzó a. fuertes atanl6n p6blica. Los soldados están hartos de comer latas de sardinas y chorizos,
ques y puso su mayor energia en los
pues no se les da otra cosa -dos veces al dla- y la victoria tan cacareada sectores alejados de Madrid, sobre
no llega por ninguna parte. Se esperan en todas partes "sucesos desagradatodo en Valdemorilla y en Brunete.
bles". Ya "Claridad" anunció que en Vigo estalló fulminantemente una huelga
La finalidad era la de mejorar su lIigeneral. Hubo plante en la cárcel de Huelva, donde 200 armados se hicieron tuación en estos sectores y al mismo
fuertes contra la Guardia civil y el Tercio, haBta perecer casi todos. Y en
tiempo mejorar la de sus fuerzas en
Zaragoza, después de nuestros últimos avences de treinta kilómetros a fondo,
la Casa de campo y Ciudad Univerpor las noches hay paque08 aislados. Unos .dicen que son producto del nervio- sitaria, pues estas fuerzas tienen en
sismo de los requetés, que por todas partes ya ven enemigos y otros asegu- 'su retaguardia. la siex:ra y para ellas
ran que son los trabajadores que de nuevo empiezan a dar seftales de pro- tal situación representa siempre una
testa. Sea lo uno, o sea lo otro, el CaBO es, que los fascistas han perdido la posición muy delicada para estas
confta.nza en la victoria,
tuerzas.
.
Nada consiguió el enemigo con SU8
fuertes ataques, encaminados a la
finalidad antes dicha de mejorar su
retaguardia a todo lo largo de los
sectores noroeste de Madrid. Nuestrall fuerzas, prevenidas desde hace
dlas de los designios de los facciosos,
Madrid, 1~.-EI ataque emprendi- fascistas sobre otros sectores, ata- resistieron bien ,parapetadas la fuerte
do ayer por el enemigo en el sector ques que fueron rechazados con gran preparación artillera de los facciosos,
de Boadilla, ha sido repetido hoy con facilidad. En el r66to de las lineas tI- y cuando las fuerz88 de ataque facigual lujo de ametralladoras y mor- roteo sin importancia y algunos ca- ciosas se lanzaron al ataque se encontraron con una linea fortísima de deteros. El final ha sido idéntico. Des- fionazos del enemigo sobre Madrid.
puéa de duro combate, nuestras fuerAsimismo dieron los fascistas fensa y con unos hombres decididos,
zas rechazaron violentamente al ene- muestras de actividad en el sector que no hablan sufrido castigo por el
migo que huyó a la desbandada en de Guadarrama, en FresnedUlas, en- fuego artillero enemigo, los que con
algunos puntos. Con la mayor precitre Cruz Verde y Santa Marta de la gran energfa rechazaron los ataques
pitación, hubo de retirar una ametra- Alameda. En este sector acumularon de que eran objeto. Los facciosos, a
lladora que Intentaron instalar cer- poderosos elementos guerreros, tales pMar de las fuertes pérdidas sufridas
ca de nuestrltS lineas. Igual que ayer como morteros, ametralladoras, etcé- insistieron en su ataque sobre Valdeen V&1demorillo, no han conseguido tera, sin lograr por esto el objetivo morillo. Nuestra artillerla disparó
sino muchas bajas y todos los demás que perseguían. El encuentro fué du- constantemente sobre las fuerzas eneperjuicios morales y materiales de ro, pero al final el enemigo, quebran- migas, las que, ante el duro castigo
quien tiene que replegarse preCiPita-¡ tado, tuvo que desistir de sus pro- que reclblan hubieron de replegarse
damente.
p6aitos. Las bajas causadas a lbs ata- sin haber conseguido ninguno de los
También 8e han registrado en las cantes fueron muy numcrosas.-Cos- objetivos per!!eguidos,
Rechazado el enemigo nuestras
últimas horas ataques de las bandas mos.
fuerzas se lanzaron al contraataque
con gra, energia, logrando neta ven:
taja sobre las fuerzas facciosas, ocupando varias posiciones enemigas,
que colocan en situación aun mAs delicada a las fuerzas faccloeas de este
sector.
"
Lo. fascista. sufrieron .u merecido al Intentar
Por Pozuelo el enemigo también
blzo gran alarde de materíal guerreapoderarse del pueblo de POluelo
l'O , lanzAnrlosc a un fortl simo ataquc.
Varias v('ces rué rccha;:a Lio y dc nueha '1ccho ret.rocpdcr al enemigo ante
.E n todos · los scctorr3 del frrnte 'de
vo ~c lallzó ni atar¡tl!', l'ienrlo rech ;¡,Aragón continúa la calma d~ los dl;¡ ~
el rmpuje rle nuestras mllicaa.
<lado J e till i~ i\'am e ll t (' . La intcnsidad
anteriores. La tranquilidad ha ~l(to la
Durante la matíana d') ayer las baJel ataque tle los facciosos en <,ste
característica en todos los frentes de
terlas enemigas abricron nutrido fue- , sector fué grande, pero, no sostuvielucha, por lo tal.to no hay novedad
go sobre nuestras concentraciones de ron mucho tiempo esta intenaidad,
menclonable.
En el frente del Centro de la PenPozuelo. Las baterlas gubernamentales observándosc en sus fuerzas una falta
de fondo, motivada, sin duda, por la
lJUlula hay también absoluta tranquicontestaron enérgicamente, y por largo carencia: de fuerz~ de choque en que
lidad. Durante la última noche no ha
tiempo se entabló un muy Intenso due- se encuentran los facciosos.
habido el constante fuego de cafíón de
Nuevamente por la madrugada inlo de artillerla. Pronto se pudo comdías anteriores y la~ avanzadillas apenas instalaron ningún tiro de fusil.
probar cl!nles eran los propósitos de tentaron un nucvo ntaque en este sector, con bastante intensidad, sin duDE'bldo a la densidad de la niebla y al
los faccloso~: se t.·ataba de la prepa- da buscando la sorpresa, pero de
intensísimo fria, las tropas se enconnuevo fueron rechazados. La sorpretraban refugiadas en los parapetos del ración de una operación para. apoderarse del pueblo de Pozuelo. La co- sa ya no <ls posible en ninguno de los
frente.
.
Ayer, el dla amaneció encapotado lumna Internacional, que es la en- frentes mAs o menos cercanos a Macon mucha niebla, lo cual anuló todo cargad~ de la . ~en~ \ de este sector, tlrid, pues todas las medidas están tomadas para que tal cosa no pueda
movimiento de tropas. Nuestra avia.
rlón solamente realizó alguno~ vuelos ofreció una fuertp resistencia al ene- ocurrir.
Loo
combates
en los sectores de
migo.
Durante
más
de
media
hora
la
de reconocimiento, ya que debido a las
malas cond1eiones atmosféricas se telucha filé muy reñida, hasta que nues- Madrid, como decimos, no tuvieron
más finalidad qu e la de Qistraer fuernia que volar a poca altura.
tra s fu crzlIs clr -rnc1lcron IR ront.ra- zas. Por ello los facciosos no lanzaEn la Ca,;a de CRmpo. la ,;Iluación
oren '" "n ,pujando " los rcbelrlcs, los ron d'ur8.nte todo el dla de ayer con,;igue 61endo la I'.llsma de dlRs IIntecllalr¡; rctroc«l!('rCli1 CO\1 grandrs pér- tingentes de fuerzas al ataque de
rlores, se ha. ml'jorado con relación al
mes pásado, en que nuestras fuerza~ didas. Al medlodia, la. tranquilidad nuestra.!'! posiciones. limitándose a un
duro fuego de artillerla, ('omo dando
se etl<~ontraban nmy cerca de la puer- cm absoluta.
a entender que tras el fuego de arti·
ta. que sale a la elltación del Norte.
En lo~ demás frentes de la PenÚlsulIerla lIe Iniciarla el ataque, pero no
Actualmente la situación ha cambiaeucedló aaf.
111, sin nOH'dlld.
do, ya que en diversas operaciones se

El enemiC)o huyó a la desbandada en .1
sector d. Boadilla

RESUMEN DE ·LA JORNADA

En el barrio de Usera ocurrió lo
mismo. Fuego de artillerta y lanzamiento de bombas, sin que las fuerzas !acciosaB se lanzaran al ataque
de nuestras posiciones.
Esta. elltratagema de los rebeldes
de distraer nuestras fuerzas en el
sector de Madrid con amagos de ataque, fracasó, pues nuestras fuerzas
no tienen necesidad de acudir de un
sector a otro, cuando lIon atacadas,
para re~orzar posiciones. Cuenta
nuestro alto mando con más hombres
que los que necesita; prueba de ello
son los permll!lOs de descanso que viene concediendo aún en estos momentos. Y como todos los sectores cuentan con las fuerzas debidas para !!U
defellB8. no necesitan acudir en demanda. de auxilio a otros sectores.
Ayer mismo, pese a los duros ataques de 108 rebeldes no hubo necesidad de acudir ni siquiera a las fuerzas de reserva que cada sector cuenta .
Esta madrugada se han registrado
en diversos sectores nuevo!! ataques

del enemigo, ataques que aun eonUnúan y ello pone de relieve que el enemigo ha abandonado su lna.ctivid6d
para decidirse de nuevo a dar mueltras de lo que cree son SUB poII1bWdades. En esta. semana todo hace esperar que se registrarán acontecimleD·
tos de Importancia en elite eec:tor,
pues el enemigo no puede permanecer mé,s tiempo inactivo, toda vez qUt
esta inactividad significa morir un
poco cada día. Por ello intentari dt
nuevo entrar en Madrid, lIin considerar los enormes sacrlftcios de hombres que est08 ataques le pueden COItaro Sabe de antemano que SWl intentos están conde."lados al fracaao, puel
Madrid cada dla que paaa es mú in·
expugnable, pero todo indica que no
tiene más remedio que persistir en el·
tos ataques o retiraree, y es de lUpaner que antes de retirarse agotari
todos 109 medios de que dispone. pUel
su retirada significarla el hundimiento definitivo de su edificio, que ya
muestra resquebrajaduras de butante magnitud. - Cosmos.

Al no cumplirse lal prome.as d.1 cab.cllla Aranda,
aumentan considerablemente en el campo reb.ld.
la. disensiones, viéndose en situaci6n muy critica el
fraca.ado generalote
Gijón, 15. -

Sigue la Inactividad

dirigen dur8..'l crlUc8.11 contra AraD·
da, que habla prometido para breve
tiempo.
plazo la derrota de las fuerza 1DlD..
Nuestras fuerzas mantienen s~ poras y que se vé de nuevo acorralado
siciones ültima.mente conquistadas en por las mism8.ll.
todos los sectores, preparándose, a
Para resistir futuros ataqu. di
pesar del m&1 tiempo, para nuevos nuestras fuerzas, no podrá. CODtar de
avances en dirección a Grado, punto nuevo con moros y legionarias, pu.
donde C.'J más fácil asestar un golpe ' las escasas fuerzas de choque de qUt
definitivo a las fuerzas rebeldes que , disponen 1GB faccl<A'los 18..'1 necesita el
actuan en Asturias.
"generall.,imo" para sectorea dODde
Se sabe que en · el campo rebelde se juega la suerte del fucUmo fID
aumentan las desensiones y que se Espana. - Cosmos.

en e.lItos frentC-', motivada por el mal

DE MADRID

ULTIMA

HORA

(Información telQfónlca directa de nue5tra D.J89ac16n en Madrid)

E.. el .ector d. P.redes de BultraC)o, los fe.cl.ta. ••
peJean entre ello.
SECTOR DE BUITRAOO. - En este sector sigue la tranquilidad como
en días anteriores.
PAREDES DE BUITRAOO. - Se
ha. podido observar. a las once de la
mañana, que han sonado unas descargas de fusilería y de an¡etrnlladoras,
cuyos efecws no han lletfado a nuestros parapetos. Se crec que han habido do flL~l1amientos por la lucha rn(.ablsda. entre falangistas y requeté~.
LR pelen ha durado uurante mecha
hora.
SAN MARTIN DE LA VEGA . - Se
encuent ran nuestras fuerzas sin novedad.
Todas las mallanas realizan las acostumbradas descubiertas, sln encontrar
en ninguna de ellas fuerzas enemlgt\S,
y en Pozuelo, de este !leCtor, se en.
cuentra. de la misma forma que días
anterlOre!.
ARANJUEZ. - Sin novedad .
CUESTA DE LA REINA . - Siguen
nuestras fortificaciones cada \'ez más
afianzadas.
SECTOR DE SANTA MARIA. Ninguna var1&ción con respecto a los
dlas anteriores, salvo el ligero tiroteo
que se ha hecho peculiar en este sector, sin que h88ta la hora presente haysn Int.entado avanzar las fuerzas facri::eas. Desde nuestras avanzadillas se
tirotea a. las !ue~ :as enemigas.
CRUZ VERDE. - A primera hora y
última de la mañana, los facciosos ataellron por la parte da Tarabilla, siendo rechazado el enemigo con gran eft.
ca.c1a por nuestras mWc1aII.. Este combate no ha tenido <*'a nnalldad que
diltrMr D. Ilueetna fuenIe l P. _-

siguiente el combate a carecido de intensidad.
GUADARRAMA. - Loe fa~iOlOS lIe
entretuvieron en disparar algunQ que
otro caI'loneo y fuego de ametralladora, que no produjo ningún efecto. por
lo que apenas se les contesta.
En el sector de Boadilla del Monte,
el enemigo presionó fuertemente cturlll1tc todo el dla. Nuestras fuerzu re~ ist.l e ron con ,'alent.la y pudo ser rechazado r.l encmlgc.
A las dos de la maI'lana IlUe5tral
fllPrzas comenzaron lm fuerte cont.raataque ('on fuego de ametralladoras
y artlllerla, para : Jder contrarrestar el
empuje del enemigo. El n1lmuo dt
bajas habidas por nuestra parUI ha
sido insignificante con relación a 1..
que hl\. tt'nldo el eneml8o. que han 11do considerables. En Pozuelo de Alare c'n 106 facciosos pmionaron d6bUmente por los flancos de este sector.
En el dla de hoy, salvo eeta IIpra
presión en este frente, ha transcurrldo con ligero paqueo por nuestra parte al atacar al enemi¡o por el sector
de Húmera. La artruer1a faocios&, apenas ha contestado al intento tueco que
la nuestra ha desarrollado. lID la dludad Universitaria. por la parte del
Hospital CUnico hasta la Deh8l& de la
Villa. en la noche 1l1t1ma dtI1IJ6 el
enemigo un intenso tueco de fuaU,
ametralladora :- mortero para DrOteI.r
los refuerzos que tGdas 1&1 DOCh. intentan llevar a 101 faoeboe, meUdoI
en aJ¡UDOI edlfklQ de la MoQcIoa . .
Por nuestra parte ha sldo OIIIltellado
de una ma.nera adecuada, 00IIl0IIAndale al enemJco butute. . . .
ID loa "-M - . ' a1p QftIdId.
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Clara Campoamor, fugitiva de la Revolución, ha sidodelenida y encarcelada en Qénova~ a petición de los falangistas
La digna actitud de Amador
Fernández
.Son muchas las vidas humanas que pueden librarse
de esta cruel contienda si ponemos todos en
ello nuestro empeño"
Matilde de la Torre ha dado a la publicidad un escrito que el diputado
asturiano Amador Fernández, actual comisario de Abastecimiento de aquella región, ha dirigido al elemento faccioso Angel Bravo, que le pedla el canje
de las respectivas esposas.
.
En dicha carta rech3.za Amador que entre los detenidos y refugiados en
ambas zonas de guerra pueda haber grado de prelación por su parentesco o
unión con los el ementos di rectivos y, asimIsmo, que se pretenda convertir a
los seres humanos en mercancías cambiables.
"Cada indi\iduo --dice Amador- responde de sUS hech0.9, y es antihumano intentar extender la r esponsabilidad a sus familiares. Ya entre nosotros hemos impuesto este concepto del derecho de gentes'y de respeto a
las normas de justicia. Por ello. su mujer no se halla sometida a ningún vejamen ni deteni da.
Por la misma causa be rechazado que se trajera a Asturias a los padres
de Aranda, q.ue 8e encuentran en Madrid. Por consiguiente, le mando unos
emisarios a \'er si puede influir lo suftciente con sus secuaces para que se
ponga en libertad a todas las mujeres, n1ftos y ancianos, y nosotros, a nuestra vez, donde 8e nos indique, llevaremos las personas de igual se.'to al lugar
que corresponda. Recuérdese que entre nosotros se encuentran, sin que se les
haya causado molestia. centena.res de familias de guardias civiles sublevados
contra el Estado republicano, lo que le indica justa y humanamente qué es
lo que procede hacer. Lo otro es cruel para los demá.s detenidos que no cuentan con UD familiar de influencia.
Estamos en una guerra civil y no en una guerra entre pueblos extraños.
En la nuestra. fuera de las trincheras, no debe ser estimado el ataque ni represión 8 nadie. Estos días llegan a nosotros noticias del rigor y cueldad que
se pone en práctica en Oviedo. Si se confirmase, no sé hasta qué grado podrlamos mantener e: criterio establecido en nuestro territorio . para seguir
manteniendo el respeto personal. Son muchas las vidas humanas que pueden
librarse de esta cruel contienda si ponemos todos en ello nuestro empefio. Por
mi parte. no vacilo en poner cuanto sea preciso a la contribución de dicha
causa. Que todos ustedes hagan 10 mismo."" Firma Amador Fernándcz.

Madrid, el Verdún de la
democracia internacional
Interesantísimo relato del corresponsal del
. periódico ccL'Humanité», en Madrid
Madrid, 15. - André Marty, corresponsal del periódico .. L'Humanité"
en Madrid, ha enviado la siguiente
crán1ca:
"Telegrafié hace un mes y medio
la. declaración de Mije en un gran
mitbJ en Madrid : "Madrid, Verdún de
la República española, será la tumba
del fasciSmo. " Madrid sigue siendo el
VerdÚD 'sin violar de la democ."acia española, y por eso mismo, es el Verdún
de la- democracia internacional.
El mes de lucha encarnizada ante
Madrid será para la guerra civil espaOOla un mes decisivo. De un lado, a
causa del fracaso de la tentativa fascista sobre Madrid, y de otro, a causa
de las dos ofensivas parciales llevadas
a cabo por lo: ejércitos de la República. Sin embargo, parece que est.o
no se comprende bien en el extr:mjero. Y no obstante, es dw'ante C!'t e
en el que ha sido cQI1tenido, con
éxito indudable, el esfuerzo más considerable llevado a cabo hasta ahora
por los fascistas.
Madrid rlo ha pOdido ser tomado. Y
el enemiga de la h umanidad. continuando a(m sus ataques y sus criminales bombardeos. debe detenerse ante
Madrid, preparando otros planes.
~ es el resultado del esfuerzo inmenso de tOdo W1 pueblo admirablemente 'dirigido hacía la lucha por una
energía sin Igual: batallones de trabajadores de la construcción, mujeres
en los talleres y en los hospitales, ni60s que hacen colectas para la lucha,
aldeanos que aportan sin descanso víveres de todas cl a:,e,<;, obrcros que
trabajan en todas las ind ustrias propías de la guerra. Este esfuerzo i!lmenso. ha traído eO:1.'i :go ~u .-; frutos.
Sostenido, apoyado por estn movUizaclón intensa dE' todo un pueblo , el
nuevo cjéreito popular republicano dc
España se ha manter.ido en sus pue¡,tos de combate. A los antiguos batallones de ml1lcianos Que, des:('I'!lcladamente, lIevaroll al terreno mtlit.ar la
división politi ca. los ha. su bs tituido la
or[(anización u.llta ria del ('jército r epublicano.
A . ¡edida uue a lrcdedor el el Gobierno de la Repúhlica se concentran con
eneJ"ltfa las fu crzs:t~ político s. sociales.
culturales. en una fuerte unidad de
combat.e antifascista. los batallones v
las brigadas del nuevo eiéricto se
fonnan y se solidifican. Son las formaciones de este gran eif>rrlt,o ponular de E~paña. de la España nueva.
los que nan dpshecho los ataques furiosos del fascismo.
Sobre el inmenso fren t.e fif·l Centro.
y particul arm ente rn Madrid. actúa
cada. vez menos IlIs antiguas columna¡;
que' han 'jugado ya su papel. Se trata
ahora de tmldades regulares, torro,,-

mes,

das en compafúa~, en batallones, en
brigadas, en baterías.
Frente a lo smercenarios del antiguo
ejérCito español, convertido en ejército extranjero, porque este ejérCito ha
:,ido armado, encuadrado y mandado
por el fascismo extranjero. se levanta
un ejército joven, entusiasta, formado
por los má.s ardientes y los más valientes Wjos del pueblo espafiol. Estas
unidades han salido de los batallones
de mllleianos que han sido fogueados
por cinco meses de una dura guerra
civil. Estas unidades están animadas y
educadas por los comisarios poUticos,
mUitantes de las organizaciones obreras y democráticas.
Los jefes de este nue\'o ejército son
el Gobierno de la República, y más
particularmente el ministro de la Guerra . el camarada Largo Caballero y el
Estado Mayor del Ejército, mientras
que el camarada Del Vaya, ministro
de Negocios Extranjeros, CS , con el
camarada Pretel, el dirigente de la
institución de los comisarios poilticos.
En Madrid destaca la actuación del
genpral Mla.1a. asistido de nuestro camarada Antona, el joven y activo comisario general. Alrededor de ellos, la
J lU1ta de Detensa, formada por todos
los partidos y organizaciones obreras
democráticas, e¡;tudia, realiza y anima la defensa de la gran población.
hogar de la más bella cultura española.·' - COimos.

La (Jran cosecha de arroz
Valencia, 15, - Habiendo llegado
a oidos del Comité Ejecutivo de la
Federación Sindical Agricola :'1rrocera ,
tlenuneias sobre la c.';casez de arroz
y aumento de precio, ha de hacer
constar de una manera terminante lo
"iguiente:
1.0 Excepto la venta rcalizada de
unas cincuenta mil toneladas, la cosecha de arroz está. en disposiclón de
venta y por tanto. es absolut4mente
faIBo que hay:!. escasez de arroz.
2." El precio medio, con enva.'lCs.
instalado sobre vagón o muelle, es
dc 65'50 pesetas los cien kilos. Todo
pI qu e r ealice ventas al por mayor y
rehase este precio. I'ealiza una c:s per1Jl¡¡rifm a costa de los consumidores.
y en cuanto a a.J venta al detalle.
todo sobreprecio prudencial de una
ganancia licita en relación con el precio al por mavor. comete un 'ahuso
a costa del conl'lumidor. lo oue debe
!le r sancionRdo inmediatamente.
Lo qu e hacemol'l constar pa ra r:onocimirnto del púhli co v a1Jtol' idad c~
c,n hpn efi r.l o de torIos V. t a mbi én. pnra (lIJ e dc acur rdo con el precio dI'!
a rroz a l por ma vor sc ti ie el precio
tot>C para. 111. ·ventR. a l (]ptllll.
CO!'l-
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REUNION DEL
GOBIERNO
Valencia, 15.-A las cuatro de la
tarde comenzaron los miniStr08 a llegar a la presidencia para celeQrar
Consejo. A llU! cuatro y media se reunió el Consejo bajo la presidencia
de Largo Caballero . . No han asistido
el ministro de Estado, Alvarez del
Vaya, pUc:!, como se sabe, se encuentra en Ginebra, m el ministro de Hacienda, Negrln, que también se encuentra en el extranjero, y que se
proponia hoy regresar a Valencia, lo
que no ha hecho por retenerle las
gestiones que está realizando.
A las diez y cuarto de la noche terminó la reunión ministerial A la salida, el compaftero Hernández, secretario del Consejo, manifestó que se
habia acordado un decreto del Mimsterio de la Gobernación, suprimiendo las Juntas y Comités de defensa,
y creando en su lugar Consejos provinciales, en los que tendrán representación todos los partidos que integran el Frente Popular y las sindicales, siendo presididas por el gobernador.
También se aprobó otro decreto de
Obras Públicas sobre mejoramiento
de riegos en varilU! provincias.
Se aprobó igualmente un decreto
del Ministerio de Comercio en el que
se determina que 108 comestibles de
consumo popular deberán ser vendidos al mismo precio que antes del
19 de julio.
Con rererencia a la cUC3tión internacional, dijo el compafiero Hemández, que se habia acordado contestar
a la nota francobritánica., pero que
ésta no será conocida en tanto no la
conozcan los paises a quienes va dlrigida.-Cosmps.

Más información del exterior
Otra fantasía periodjstica de Madame Taboul.
Pa.r18, 15. - Madame Taboui:!, la
reputada cronista internacional de
"L'Oeuvre", escribe que el cabecilla
Franco teme, BObre todo, la consulta
popular que proponen Franela e Inglaterra. A este respecto, dice:
"Portugal ha aceptado el reforzamiento del control; pero no acepta la
mediación. Las verdaderas causas que
inspiran al Gobierno de Lisboa, son
las siguientes: Portugal no desea, por
el momento, la mediación, temiendo
que Espafta quede dividida en dos.
Además, toda la frontera de Portugal se halla limitada por las fuerzas
de Franco, que no quiere, en ningún
caso, oír hablar de mediación. Se asegura. que la razón principal radica en
que sc figura poder obtener, rá.pidamente, la victoria, ahora que esté. recibiendo refuerzos, y que las operaciones contra Catalufta van a comenzar a plincipios del mes próximo.
Ademá.s, teme, por encima de todo,
e

Contra el .imperialismo nipón
la extensión del comunismo en China

Moscú, 15, - En los circulas oficlosos se sigue con gran interés el desarrollo de los acontecimientos en China, que son considerados como de verdadera impor.a. ci.. y de inevitable
trascendencia. En efecto, se considera
que lo que ocurre en China no es más
Que cl punto culminante de un secular estado dc opresión que se hunde
por momentos gr: ~ias al ímpetu popular.
preciso tener en cuenta que des~
Donativo para 'os niños deEshace
algunos años, en el interior de
Valencia, 15. - .La camarada Ma- China, al norte y al sur del Yangtsé,
ria del Oso, ha entregado al miDlste- existen ext.ensfsimas regiones gobernRdas por soviets o consejos de obre~o de Sanidad y Asistencia Social,
dIez mil pesetas de la suscripción ini- ros y campesinos, que constituyen la
ciada por la Columna de Hierro, para · representa,Jón genuina de la clase tl'abajariora explotada por el feudalismo
atenciones de 'los niftos residentes en
militar. Hasta qué punto estos soviets
Valencia y su provincia.
~
orientan en las . .orlas ortodoxas
La mlnlstra de Sanidad ha agradel materialismo histórico, nadie podecido el rasgo de los valientes midría decirlo, r.i much r, menos que eslicianos del frente de Teruel, y ha entos ~ov' ,t s reciban orient.aciones l1i
viado la. expresada cantidad al Coninlitmcciones de ningwla potencia.
sejo Provincial de Asistencia Social
COlllitltuyen IDl movimiento impulsIvo.
que seguramente adquirirá. gran can~
natur111, que contiene al lnilitari¡;mo y
tidad de prendas de abligo, tan ne:11 capitalismo antiguo. Estos millones
cesarias para los nlftos.
ele hombres que l:l::han por la emanciLa suscripción abierta por la Columna de Hiena continua recibiendo
donativos para el fin ya indicado. LAS DEUDAS DE LA aRAN
Cosmos.

Elocuentes palabras de la
compañera de Henri
aarbusse
Madrid, 15.-La compañera del célebre Hen.rl Barbu ~' - ta dirigido las
siguientes palabras de despedida al
destacamento que lleva el nombre de
su esposo, de la columna "Paz y Libertad", que Viene a luchar a Espafta:
.. Desde cl deser ';adenamlento dc
este abominable ataque, de esta grandiosa resistencia, estoy continuamente pendiente de los acontec&nientos.
Como a vosotros, cada victoria me
llena dc alegria, cada horror de tortura. Si él estuviera aqul... Es sabido, sin necesidad de decirlo, lo gue
hubIera hecho. Su nombre puede proteger a los que se a,grupan en su torno, proteger y ayudar a 10/1 que mar.chan con el valor tranquilo y férvientc de los héroes.-Elcn Henri Barhu::;!; " . - Co ~ mo:s.

El vapor (cJaime 11», cargado de víveres y soldados
italianos, ha sido conducido por la tripulación a
Valencia
Pa.rís,

1 ~.

- - Comuni can de Valen-

cia a la agencia Havas, quc el barco
"Jaime II", de la Compañia Trans-

medIterránea. ha entrado en un puer!
to leal. Di.cho buque venia de Italia
y transportaba vivereB y soldados Italianos.
Durante la travesia úe Italia a Palma de Mallorca, I;.¡, tripulación llizo
pl'Ulionero al capitán del buquc que
estaba a I;¡.'l úrdene.<¡ d'! la¡; a1Jtoridad e,; fa " i.':ita s. El ",Ja.lme 11" . j l a ... ~
<1 (' h o Jias que I Uf; torpedcadlJ pOI' un
suhmarino, debiendo r egn·.sar a Pa lma. para reparar la.,> averias que le
ca~aron 101'1 proyectiles. Fabra.

la consulta popular. No Ignora, por
haberlo comprobado a diario, que el
sentimiento popular cspa!lol ea favorable para los gubernamentales y desfavorable para un Gobierno autoritario. La mejor prueba de ello reside
en el hecho de que; a pesar de todos
los esfuerzos desplegados en las provincias que posee, jamAs ha podido
movilizar fuerza.!.
Finalmente, la tercera raz.cm que
inspira el Gobierno de Lisboa elItriba
en que no cree posible la medIación,
bajo ningún punto de vista pr4ct1co,
por considerar que la mediación 8Ólo podria ser factible si, en el primer
periodo de reforzamiento del control.
se obtuveise la salida de Espafta de
todos los voluntarios. Sólo entonee3.
cuando los espaftoles se eneontrara.n
cara a cara, la mediación podrfa ser
posible a julcio de Portugal, y esw
condiclonM parecen verdaderamente
Irrealizables." - CosmOl!.

aUERRA
Francia no puede pagar
París, 15. - Con motivo de vencer
hoy un plazo de las deudas de guerra, el Gobierno f¡'ancé:! ha enviado
una nota al de los Estados Unidos,
diciendo que la crisis económica no
permitc presentar, todavla, proposicionos 'de ninguna clase, encaminadas
a ' la liquidación total de dichas deudas,

las re! puestas recibidas
por Eden al proyecto de
mediación
Londre.'>, 15. - Esta tarde en los
Comunes, Mr. Eden contestando una
pregunta, ha hecho hUlloria de la gest adón y desalTollo del proyecto francoinglcs ti c mediación cn España, que
fué enviado a los Gobiernos de BerILO, Roma., Lisboa y Moscú.
. ~1íster Edcn ha dicho que ha recibido ya. la cont~tación d~ loo cuatro
Gobiernos y que la de la U, R. S. S.
es . completamente · f¡l.Vorable, · puca
ofrece su apoyo a las proposlcipnes.
"Los Gobiernos alemán e ital4mo
- sigue Mr. Eden- aunque tienen
dudas dd éxito dc! resultado de las
prop03iciones dc mediación, han expresado su tlisposición al examen de
las proposiciones que.se puedan formular y participar en su eventual
realización. La rcspuesta del Gobierno portugués expresa algunas dificultades; pero declara que si las dos
partcs en lucha desean la mediaelón,
estudiará la forma en que pudiera
ser hecha," -- Cosmos.

y Bél9ica tampoco
Bel:;;i ·<I. ta mbién ha. comunicado
fl';l e no podrá. pagat' el prcsente venclmiento. - Fabra.
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pa ~ ión son los Que ree1ben el nombre
de .. bandidos JI cUlLDdo se ven obligados a defenderse de los ejúc1t05 de
Nank1n.
El actual movimiento cOntra el Goblemo de Nanldn :se ha producido en
el Chensl, que es una de las provInefa8
donde se logró la organ1zaclón de 106
soviets de campesinos y obreroS, pero
el movimiento tiende a e%tenderse a
('as regiones ya emanclpadas. UJes
cmo. el Kiangsl, el Hupeb. el EIoD&n..
una parte del Honan, una parte del
Shanst y otra parte del AnuheL La.
princIpal caracterfsttca del actual movimiento en la animadve!'SiÓD contra
el imperialismo fascista de los Japoneses, los cuales, ya desde la guerra
rtlsojaponesa, han penetrado páulatlnamente en China. El hecho de que
Ls re"olucionarios" levanten tguaImente contra el Gobierno de Ne.nk1n,
es consecuencia del hecho de que los
dirigentes llank1nen~'!s han llevado a
cabo durante los últimos afiQS, una
política de contemporizacIón que ha
servido mru; a los intereses maquJavé' licos del Japón que a las necesidade5
nacionales de China. - Fabra.

Haat

Los tripulante. d.
.un avi6n faccioso d.
Ce uta, se pasan a
nuestras filas

c;epl

Má.laga, 15.-A primera hora de esta. tarde ha 81do entregado en Málaga por el piloto Antonio Blanch Latorre y el mecánicq l!.variBto Carballeira López un· hidro faccioso procedente de Ceuta. El alférez de navto
José MarIa Moreno queibs. como observador fué muel'to por SUB compa~eros de tripulación en pleno vuelo
al intentar oponerse al propó81to de
Blanch y Carballeira, de traaladarlle
a Málaga para sumarse, como lo han
hecho, a las fuerzas leale15.-C08m05.
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Petición d. 101 funcionarlol públicos
Pal'is, 15. - - La Unión de. }!'uncioHllrios Públicos de Francia, que celebra actualmente su reunión anual.
ha aprobado una resolución pidiendo
la Implantación de la. jornada ~ . cuarenta. horas de trabajo semanales en
la Administración.
Pide también la abolición de alguJlaH restricciones que les Impiden aumentar sus Ingresos con 'otras actividades y, por último, el aumento de
Salarios y pensiones, en vista del aumento del coste de la vida. - Cosmos,
" ' !-X~~~~
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los obreros metalúrgicos de la región de Lille siguen
,o cupando los talleres y manteniendo integras, a las
tres semanas de huelga, todas sus reivindicaciones
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El ministro de Negocio.
ExtranJerol del Gobierno
lrancés le siente optimista
delpu', del di.cur.o pronunciado por Eden

Parls, 15. - Esta mañana ha teniAl fascismo plutocrático internacional,
podría aplicá.rsele el sesudo refrán espa- do lugar un ConSejo de Ministros. El
scftor Delbos, minUitro de Negocios
nol: "Quien mucho abarca...... No le bastaba poner en evidencia, ante el mundo, a las . Extranjeros, ha enterado a sus colegas de las contestaciones cursada.':l
naciones que han tenido la desgracia de
eaer bajo sus garras. TJnos cuantos come- a la proposición francobritánlca de
mediación en los asuntos de Espafta.
diantes, luciendo vi$Osos uniformes y haciendo las más ridiculas extravaganclas,
Se ha felicitado de los términos del
fueron la nota característica del fascismo,
di'lcurso pronunciado ayer por el sehasta que un buen dia se les ocurrió hacer
fíor Eden. - Fabra,
de é! un arma de exportación, convirtiéndolo en ganzúa para desvalijar a los paciEl Senado cubano aprueba
licos pueblos democráticos.
EspaAa era una presa magnifica, sobre
la nueva Constitución, conla cual pusieron su vista de águila los plusiderada como una de las
tócratas fascista8. Contrataron al "condQttlero" Franco, organizaron sus mesnadas
dc moroll y tercio extranjero, y entregán- más liberales de las dos
Jale lo mejor del material bélico de que disponian, comenzaron la aventura
Américas
cspatlola. En Sll3. comienzos todo iba bien. Sin embargo, algo trágico envolvia la actuación del fascismo. El general Sanjurjo perece carbonizado al desLa Habana., 15. - El Senado ha
pegar su avión, camino de Burgos, y del cuadro de mando sóle les queda el
aprobado la nueva Constitución que
saldo !=Ompuesto por Cabanellas, Queipo de Llano, Mola y el general pitimila Prensa considera como una de las
uf: No obstante, iban tirando; el pueblo, Indefenso, derrochaba valor, pero
más liberales de las dos AIlÍéricas.
no disponia de elementos, y los militares sublevados, al verse en posesión de En esta Constitución se prevé la
todo el material bélico que les dieron los extranjeros, se creyeron vencedores.
jornada de ocho horas, la explotación
Haata que un día, terminada la organización mllltar, comenzó el pueblo a
de las minas por el Estado y los sedar seftales de vida. Y entonces se inicia la tragedia. A las pocas horas de
guros de maternidad y vejez. - Fareconocer a la Junta de Burgos como beligerante, los paises fascistas, Franbra.
co es derrotado vergonzosame'n te en las puertas de Madrid, principiando el
descenso que ha de conducirle a la total hecatombe.
El presidente de Suiza,
Conocedores de la pslcologla espatlola, anunciábamos, desde hace mesea.
lo qué iba a ocurrir. Recordábamos el caso de Napoleón: también sus tropas
Motta, ha sido reele9ido
!le apoderaron de la Península, y llegaron a creerse ·ducfíos absolutos de ella.
Pero el pueblo se reorganizó, convirtiendo a Espatla en la tumba del podepor quinta vez
I"O!!O ejército napoleónico. Mussolini y HItler seguIrán el mismo· camino.
Bema, 15. - El presidente de SuiLEu! ·nota.a italogcrmá.nlcas, contestando a las sugerencias de un posible
annl8t1clo, dan clara idea de la dolorosa sorpresa que les ha causado la reac- za, sco.or Mott.a, caso inusitado en la
Historia helvética, ha sido reelegido
cfóri -del proletariado espatlol. Cuando pensaban vencer, se encuentran con
por quinta vez. - Cosmos.
una demanda ·de desahuclo, y no sabiendo qué replicar, se dedican a realizar
una critica menuda sobre la conducta y la acción del Gobierno de Valencia
y de los revolucionarios espaftoles que le apoyan, dando una prueba mM de
La huelga general de horsu propósito de injerencia en nuestros asuntos interiores, que llega al colmo
telanos en Paris
de la comineria, atreviéndose a deG..ir que los generales contratados por el
fascismo son los únicos que representan a Espafta.
Paris, 15. - La huelga decretada
La protesta mundial por lo currido en Espada llenó de espanto a los
a.yer por los hortelanos fué generalpaíses fascistas, y para dar fe de su poder, firmaron aprisa y corriendo el
tratado con el Japón. A partir de entonces, la desgracia ha caido sobre el mente seguida en la región parisién.
El Comisariado de Po licia estima que
Imperio del Sol Naciente. China se ha alzado cQntra la política japoneaa,
creándose una situación tan tirante, que el Gobierno japonés se encuentra sólo llegó un 10 por 100 de legumperplejo, sin saber qué solución adoptar. El peligro comunista alcanza la bres. La Liga campesina precisó que
permitirla la descarga de las expedimá.~1i. ·gravedad. Desde que lIe ha pue~to en co~tacto.con las potencias fascionea llegadas dc provincias y, por
cistas europeas, al Imperio del Sol 00 le ha eclipsado su estrella en China.
tanto, :se estima que Paris 110 tendrá
escasez dc legumbres. _.- Fabra,

,

,

Changhai, 15. - Se han recibido
noticia.'! de Donald asegurando que
Chang-Kai-Chel{ está sano y salvo
- Fabra,

I

adecuada a la intranligencia de lo. patronos

PaÑ, 15. -

En la región de Ll-

lIe se ha entrado en la tercera sema·

na de huelga metalúrgica, que afC1:t.8.
a unos treinta mil trabajadores.
Los patronos exigen que los obreros evacúen pOlO completo las fábricas en · huelga, ante¿¡ de iniciar las
negoclaclones. Piden también ~tera .

libertad para separar de las fábricas
1()S dirigentes huelguistas.
La organización de los metalúrgicos ha lanzado un manifiesto en el
que declara. que acepta el desafio do
los patronos y que la huelga proseguirá: hasta la victoria final. - Cosmos..

A·BAJO LAS CARETAS
EJ reprelentante soviético pone en trance
. apurad¡limo al representante portuc¡u'" - En
la reunión ceiebrada por el Subcomité de no
intervención, al dilcutirse el plan de ~ontrol
aéreo de E.paña, fu' rechazada por 101 reI!resentante. alemán y portuc¡ué" excusándOle el reprelentante ita,iano po·r no haber
recibido in.truccionel de .u Gobierno
Landre!; 15. - Recibimos de fuen·
te "legUr& los mgulente8 tnformM refer.entea a . la reunión celebrada ayer
por el Comité de no intervención en
108 IL8Untos de Espafta.
Ayer reunlóse, por la tarde, el Sub{:omlté de QO intervención, con aslslencia dc todos los delegados. Fué
presentado un plan de central aérea
de Eapafta, que fué rechazado por los
Gobiernos alemán y portugués. El
plan fué aceptado por los Goblernna
francés, británico, soviético, checo,
sueco y belga. El delegado italiano
declaró que no habio. recibido in8truccionM de . su Gobierno relativamente
a este proyecto. El Gobierno alemán,
asi como. el portugués, rehusan aceptar un plan que prevé la presencia de
agentes cxtranjrros el1 S1l t elTitorlo,
los cuales controlarlan la. salida o paso de los aviones con de1ltlno a Es-

pafta.

El delegado lIoviétlco, seftol' Mias-

ki, recordó al delegado portugués que
en el curso de todas las dlscumones
concern1entea al plan de control, BU
actitud bii.bla. . IIldo de pura. abstrac-

ción y que su opoliclón era ahora diflcilmente aceptable.
.
Los miembros del Subcomité 58 vieron obligados a decidIr que un Comité de técnicos form~ara nucvl\8 proposiciones en materia de control suaceptibles de ser aceptadas por todu
las delegaciones. - Fabra.

Orecla crea un conlulado
veneral e-:'l Addi. Abeba
Roma ,' 15. - El· Gobierno gl'irgo
ha decidido crrar un conlulado grneral en Addls Abeba y ha pedido al Gobierno italiano rl "ex quart('!"" para
el funclonarto c¡ue ~c dIrigirá aUl, Fabra.

Washingtón, 15. - El vapor "Indlanópolis" a bordo del cual viaja el
presidente Roosevelt, se ent:uentra a
lo largo de las costas de la Florida y
llegará a. Charleston hoya mediodia.
E..1 presidente regresará inmediatame.n te a Washingtón.

El candidato Somoza ob·
tiene 107.000 voto. para
la. eleccion., presidenciale.
Managua, 15. - Según los últimos
datos oficiales de las e.lecciones presiqenciales, Somoza ha logrado reunir
hasta ahora 107.000 votos, de los cuales, 86.000 votos son liberales y 21.000
votos conservadorel!. - Fabra.

Paris, 15. - Los comentarios de la
Prensa giran mds en torno de los
acontecimientos del Extremo Oriente
que--de los de España,
El "Journal des Debals" se expresa
en tonos optimistas sobrc ia cuestión
del Extrcmo Oriente porque no cree
que haya que exagerar su importancia. En efecto, considera este periódico que todavia 110 sc poseen informaclones concretas que permitan establecer lo. verdadera naturaleza del
movintiento rucabezado por ChangSueh-Lian, que muy bien pudiera ser
-dice-, se tratara de un nuevo epi·
sodio del personalismo que siempre
ha caracterizado la politica del ex
Celeste Imperio.
Agrega el periódico que si bien la
alarma no tiene ninguna razón de
ser, en cambio es justificada la es-·
peCt8.CiÓll ante la. actitud quc pued,.!!
adoptar el Japón y la Unión Soviética, vis a vis de los acontecimientos
de CWna.
El impo:-tante rotativo de Lyól1 ,
"Le ProgresO', Se ocupa tl:tlllhiel1 de
lel. situación en el E:><trl'lllo Orienle y
eonmdera que 1<1. ma.~1I. gravedad
puede detcrminar la c:-..istcncia de los

Roma, 15. - Ha llegado el conde
Bethe.len, ex primer ministro hÚDga- .
ro, quien viene con la. intención de
pronunciar varias conferencias sobre
los problemas danubian01l. - Fabra.

Primcra.-Transforma.ción del Gobiero chino sobre la base comunista.
Segunda.-Profunda reforma del
Kucmingtang.
Terecra.-Liberación de los detenidos pollticos.
Cuarta.-Libertad de Prenaa y
mantenimiento riguroso del Te'rtato polltlco de Sun-Yant-Sent. - Cos·
mas.

Shanghai, 13. -- Comunican de
::-;ankin que el Yuan Ejecutivo ha decidido proseguir la polltica exterior,
inspirada en los principios de ChangKai-Chel" - Fabra.

poneses, por su parte, anuncia.D que
ClJang Kai Chek ha sido fusilado &DOche, después de un encuentro entle
11I.:3 tropas de Chang-Sueh-Liang y lal!!
tropas de Nankin,
Quan Foy Lin, lugarteniente de
Chan; Sueh Liang, ha declarado que
aIX'ynria al cOIl8ejo politico de Hepei y Chahar. Por otra parte, Donalcl . consejero de Chang-Kai-Chek, ha
sido bien recibido en Sian-Fu, lo que
drja s upon~' que se llegará a un
ilCUCl'do . ..- Fabra .

~e

delmiente e' rumor de
una próxima cri.i. en ei
Gabinete inc¡ ••
Londres, 15. - En los clrculos oficiales se desmiente eategórlcn.ruente
el rumor de una próxima crisis, y se
tiene particular interés en poor r de
OlRll ifi(',q lo que durfUltel :t pasada ,~l"
maua, y a pesar de Il':i gl'a\'r1\ probll'mas a. lw;olver, 00 se produjo ningllDR. divergencia. de clitel'lo entre los
llllembroa del Gabinete. - lrabra.

13erlill, 1':'. - Toda la Prensa alemana, al ocuparse de 1011 acontecimientos que se dC.'5arrollan en China,
lamenta. lo contradictorio de las informac!oDe¿¡ que sobre los mismos se
reciben, lo que hace que resu'te imposible formarse una idca exacta de
la situación.
El .. Berlmer Tageblatt " tenia que
se originen nuevas guerras clvilea en
el c.x Celeste Imperio, que desquicien
toda\'ia más la unidad de éste. Agreha. l]t1l! en Jo que se rdlC're !l la politlca. lx .o..i l)1" eu"ten mucho<; motivos
pa.ra t emer que .surjan graves compllcac.ion~ en el Extremo Oriente.
1';0 que dcc1r tieno que todos 10.3 pe-

r

¡.

,.

mo~ .

acontecimientos que se vienen desarrollando en et Extremo Oriente
riódicos ak manes , obsesionados por
13.3 mi.<sma idea que les domin.a de!!de
algunos mese:! a esta parte, ven en
todo . U Que ocurre en China la mano

de Moscú, a pesar de los en"l'gicoe
mentls del Gobierno de la Unió.-' de
República.'! Soviéticas.
La. "Oacet&. de Francfort" se preoCllpa por la suerte que haya podJc1o
corrcr el mariscal Chang-Kal-Sek y
hacc un gran elogio de este, calificand ol de il'rct'mplazable. Agrega que
L'hun;-Kai-SIlL'K ha sido vlctlma de
tilla astucia l'a ~ i inocente de ChangSueh-Llan, en la que parece mentira
haya. podido caer un hombre de 1&
inteligencia del generalfslmo ddno.

.,. .-

;

t~:

El ex primer ministro húngaro aprovechará su estancia en Roma para pronunciar diversal conferencia. ,obre problema.
Alemania si9ue con CJran atenci6n los
danubianol

,:

:~

(.

ra declaran quc la.<l reclamaciones
presentadas por Chang-Sue-Liang al
Gobierno de NankL'l, son las slguien-

acuerdos germanjaponés e italonipon, que cree pesarán considerablemente en el caso de que se condrme
la existencia de una alianza entre
Chang-Sueh-Lian y la U. R. S. S.
El "Paris Soil''', ocupándose del
propio problema drl Extremo Oriente
considera que éste se halla intimamente ligado con el problema de la
paz europea y mundial, por lo que
e:'tcita a los gobernantes de FrancIa
para qUe sigan con el mayor lnter8J
d curso de los acontecimientos de
China.
"Le Temps" comenta I~ respueatas
dadas por A lc manla e Italia a la proposición franco británica y subraya.
el tono moderado y cortés de ambos
documentos. Sin embargo, el periódico se muestra excéptlco acerca del
resultado práctico que pueda tener
una tentativa internacional para buscar la conciliación entre 10l! doe bandos que pelean en España. Sin embar_
go, reconoce quc debe intent&n!e un
~llpremo esfuerzo para poner fin a la
guclra. civil que cnsangríenta la Peninsula Ibérica y sentar las basell para
la recon¡¡truc:c:ión de Espatla. - Cos-

I

~

El general Chang-Sueh-Liang condiciona la Ii.
bertad de Chang-Kai-Chek, en el caso de que
se decidiese a una acción más enér9ica
contra el Japón
Naukin, 15. - En respuesta 8. un
telegrama del ministro de la Gucrra,
cl general Sang-Sueh-Liang, ha declarado que dejaria en libertad a
Chang Ka! Ohek, en el caso de que
se decidirse UUll. acción más cn6rgica contra el Japón.
La señora Chang Kai Che!, ha recibido . un t elrgrama do:! su marido
en el que dice que está bien de salud.
Las noticias de la liberación de
Chang-Kai Chr!" han nacido, srgún
parece, en los circulas financieros, pe1"0 DO se ha con11rmado aÚD. Los ja-

\;
"

..

Las argucias del Ciobierno
japonés
El Yuan Ejetutivo acuerda
Tokio. 15. - La agencia oficiosa
japonesa Domel, anuncia que el mi- proseguir la política extenisterio nipón de Relaciones Exteriores protestará. ante el Gobierno de
rior de Chang-Kai-Chek
Moscú por la información, a su juicio tendenciosa, publicada por la
agencia oficial rwa Tass, acerca de
las negociaciones entre el embajador
japonés en Moscú, Shigemitsu y el
comisado soviético de Relaciones Exteriores, Litvinoff. - Cosmos.
.

.

j.
',"i

A su regreso a Leyang, el Las reclamacione. presencomisionado Donald de- tadas por el gen.,al
clara que el mariscal Chang-Sueh-Lian9 al Gobierno de Nankín
Chang-Kai-Chek se en~ankin, 15-:-;'oticias de última hocuentra s~no y sa(vo

Se desmiente ¡ a muerte
de Chang-Kai-Chek

I

"

~ r~

LA TIRANTEZ
CHINOJAPONESA
,

ChanglJai, 15. - Donald hJ. regre·
sado. en avión a Loyang. H a declarado a los periodistas que el generalisima Chan-Kal-Chelt se hallaba sano
y salvo. - Fabra,

,
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Comentarios de la Prensa francesa. refiLos obreros meta'úr9ico. de la re9ión de Lille decla- El re9reso del presidente riéndose a los sucesos del Ext remo
Oriente y las consecuencias que
rado. en huelva de.de hace tres lemanal y que al. de los Eltados Unido. a
canza a 30.000 trabaJadorel, relJ)onden en forma
pudieran derivarse
Wa.hington
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Fabra.

H. fallecido la nUía enferojetu d e

~ m a y\,J' ~ :. C Cl m~ntar ¡o.

en 101 circulol
.:l,~ tom á ~ , co , y PO ~ ltICO' ,n9 :e581 e l discurso pronun~
~' ad o por fden que viene a marcar el comienzo de
na nueva etapa en la dipiomacia ingle.a después de
lo. repetido$ fracalol experimentadol en los
últimos tiempos
L~'nd ; es.

10

El discurflo del tiCbuena impre\: ' :l (' :1 tX O.5 :,)5 ci r culos diplomd.tI0 -1 :; po~iticos. E n los clubs polltiCOll
, ~ tendencias liberale.os y laboristas
t ,'Dsideraba anoche que el discur" 'Jc, !'('{'re tarío de! Fo:eing otfi ce
leC<' ID1:l.Tca!' ei comienzo de una nue:t (' tapa de la diploma cia inglesa.
. es pu~ s de los repetidos fracasos ex" ;·: m~ nLado.s e!:l estos últimos ti em15. -

ha

t -'~ r n

aftanzamiento de la p&Z. a b8le de
redistribución de materias primas .
En 10i clrculos politicos londinenses cuentan que los Estados CnidooS.
cuya pollUca de aislamiento ha sufrido en estos últlmOi> tiempos rudos
g-olpes. col!borarán En e3ta obra de
armonización pollUca y ecouómica.
Se cree saber que el propio presidente ce los Estados Unidos quiere dirig!r un mensaje de P¡¡Z a todo el mundo. a bue pre ci s:lmen~e de prometer
una mejor redistribución de materia.<¡
primas, con lo cua l podría hablarse
de un .... erdadero pl'an de desarme.
&t06 planes del president e Roose·
\'el t , encuentran. e.s cierto. alguna
oposición por parte de un grupo de
pol!t:coe capitaneados por ~orman
Davis. quien considera inoportuno. en
e8toa momentos, presentar este plan
sin esperar la terminación del plan
de rearme de Inglaterra. :; 1/l c on~o 
lidaeión de la alianza !·1'8D (·r,' :'i tánica. - Fabra.

l" ~u.sa ,Jo

:.'5.

L.:1.S ba.se.s de un a cuerdo europeo
',' ,<in hecha.<i . Se trata de yer si de' e continuar el actual esta.do de co~ . CC'Il la eventualidad de una reso· ución fin al por las armas, o si 1u
\() tcnci3S demoC'rati c: as logran cana::a:' E'! cesorde:l a ctual hacia c a u('e ~
."

t

0~ " boración

y paz,

::r:;!<::e!'ra . 3. r a íz d'!l con fli cto ilar ~ . 0!1 e. propuso por boca del enton, ,'3 ~~ c r c tari o del Foreing Office. sir
;-:;¡mnel Hoare. un ve rdadero plan de

ma de parall.I., que por
espacio d. 105 dial ha
lido mantenida en vida
merced a la re.plración
artificial
Ha fallecido, no obstante
los improbos cuidados que ~e le prodigaban, una niña enferma de paráli~is que por espacio de ciento cinco dlas
ha sido mantenida. en vida. l'i!rced a
:a résplrac\ón artificial , para practicarle la cual se turnaron constantemente 65 personas deSignadas por los
médicos. - Cosmos.
0510, 15. -

¡

El servilismo de 101 «tOmpinches" de MUllolini

¿s.
.

Roma, 15. - El Senado fascista ha
ofrecido a Mussollni una espada de
llonor dedicada al "Fundador del Imperio",
Mussolini pronunció un discurso
agradeciendo el regalo y ponIendo de
I 1'('lieve que recibía éste en el momento
~n Que tenía que anunciar al país que
hauía quedadO completada la ocupación integral del territorio de Etiopía. El dictador fascIsta agregó: "Las
fronteras de Etiopía y la~ de la patria.
serán defendidas por una espada bien
templada y ¡;ól1damente empul1ada".
, -Cosmos.
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¡ r;"n c cs('~.

loa periódicos. la I1ltima
'1'71.,,' r. ,J :leñor Eden . en lo concer,,' . n: '· R. lo~ asuntoa de Eapaila, de':i a : "Huelga decir que cuando España habrá. l ~qu idado los actuales dil!t.ur bios será. rupremamente Importa nte pa.ra nOl!otroll que la Integridad
'lu ede intacta y liberada. de toda
;tT/lf'naza., cualesquiera que sea el la" n re donde proyenga,
¡':f't.n frase - aunque ollcura. per· .- rtll.mcn t n comprcl18ible-- forma el
'l'ltO l7l('1I0"
dp. lo~ comentarlO! de
; · "~ n ~ 'l.. E<; ~intomátic" que 1011 pp.rl~1 ,'''1< ,p lP. "fUlta ahora. !re habl8l'l moe" ' " "" "no intl'!"v"T.! 0inniJ!tM" conslde!SC1,ún
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Fr"nl~
·1· ' ·- !'l t 1:·if l ~

t.i,.a di"rA 111 tr~lIt" cr'n 1/l ohr.'t "11''''
P(I!Il emprendidll pOI' lall demO<'r" cl,,~
!')Crld~nt!llf'~ . Fabril .

ba mporal desencadenado en lal costas
'''¡~~ a $ ha causado considerables daños
materiales y alCJunart víctimas
, 1 -: . , La g a l~ rna que se
C~: "
( 'JI d
Jia de a yer s{]br~ In, , ' , .;, :; ,<o , •.; (·'Jstas. caUBÓ consldc.
l' r:":: (' :1 ti "rra y en el mar.
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¡ \ ,";¡r. te la. g al ~ rna corrleron serio

1 : t i.ü ·,;

,~, lf; ? tcl ~
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rontrll. ,1 Go PopuJ1'1 r. 1'1 t:r¡1!0ci.
Pi erre Domlnl'11J e

Londres, 16. - Be informa. que por
el Forein¡ Office se están llevando a
cabo activas negociacIones con el 00blerno de Ankara, a fin de recabar la
adhesión de Turquía al Tratado Naval
de Londres, firmado este año, Be agrega que las negociaciones tienen todas
las probabilidades de conducir a un
resultado positivo, y que tan 'pronto
como éste se haya producido, &e harán
idénticas gestiones cerca del Oabinet e de Belgrado para conseguir que Yugoe31avia preste t.amltlén ¡;u adhesión
al ml'ntado Tratado Naval de Londres . - Cosmos.
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Notida d •• mentlda

Río ,)a;1r·lro. J5. - El encargado de
Negoeiof< rle E;;pnÍla ha desmentido rotundamente la noticia de Que los espeligro muchos buques. La galerna
pafloles resld!'ntefi ~n el Bra8l1 hayan
Iba acompa.flada dc fortisima lluvia
der.ldido abrir un alistamiento de voque Inundó mucba.s millas de terreluntl}rlos para Ir a Espaf\a a lucl\Ar al
no de los condarlOil de Lan ka.r;ter y
lado de 105 rebeldes.
York . La loc om uLo~a. cuatro vngúlCcs
Si ble:1 e!! cIerto que nos poco:. esde m ~rcaDcí a.s y. Iln cnr.!tc de vip,Ít'!rol'! ,
pa liol,,:: 110 ocultan sus ~ impa t.i al\ por
(irl l rpo 1~ r:~<: o cio. d r~(' aJ ri larpn (' (' 1 d mor hn ipnl..o provocado por los mUI(. ~. de Kendlll . a ,' p ~~ a d" :l n L' or rirnil'n · , 1.$1 r p!·. I? r/'Illl chd 1';' qllP nln¡¡!ll1o el'l
~. n (;(' íil'rrll_o, p;.... \'(" a';(\ I,,.)r ~ it. ll ll vi;¡ .
(· lI n ~ Il~ flr l1:';,dQ rtll!rclH\ r a lo~ fr enS~ mf0rmll. q'/ I! .~ r r l'~ if1l:" n f ,¡ r. r ,
1" 1, cJr ('J/lIhilt' . En r :lll1!-.i o . puede ¡; ~e 
tf>F\ intlD,'jllr ,;,:'l Cll t'n !'! 7';O"IC rI"l T''::! F,
¡;' jI'~ r:--fI r~lJ1. h : ' l~ :;r;r !ll d~ la colonlCl
de Gal P..~ , r .q,n k n ~· ~l r '.', Y o rl{~ r. i r '? y 1 f';;¡) 3ilCJIl ~ ;l(' y a decidi:iamp-nle al 00lllcrnl) legitimo y trB.ba.1a por su t.rlunCh<:'lIhire. donde mu r has car r l'tE' r a..~
se hallan lmpraetlcablea. -- COlmos. fo definitivo. - .\Iencla Americana.
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sición de mediación, y el Gobierno de
Wáshington está &1 corriente de 1u
negoclacionel.
Los jurisconsultos británlcoll hallan en la legislación actual Un vaclo
consl9tente en la incompleta ley de
1870, que ee refiere al reclutamiento
de voluntarios. Esta ley, si 116 quiere
apllcar el punto de vista de Mr. Eden
sobre la cuestión . de berá ser modlticada.
De todas maneras. en Jos ch'cuIDa
oficiales británicos se tiene marcado
Interés en hacer con litar que en El·
paña los voluntarios ingleses no palla.n de unos qulnlentoll. - Fabra.

El rey Jorve VI de Invlaterra concede a

IU elpo~a

l.
divnidad de .• dy de la noble orden de la Jarretlera,
que tan ¡ó!o oltenta la reina Mary
JOi'ge VI pa.saré. las Navidades en

LoncirúS, l~. -,- Con motivo de su
cumplea.t1Of!, el rey Jorge VI ha concedido a la reina Ellzabeth, su esposa, la dignidad de lady de la noble orden de 11 JamUera. La única
mujer que ostalta. Igual dignidad ell
la reina MlI.ry.
La. orden de la Jarrctiera es la más
importa,o te que puede ser concedidA
por el soberano y una de 1&8 má.e
antiguL!! del Mundo, ya que fué fundada en lMII, por el rey Eduardo III.
Se Intorma. que la U.,ta de tltUl08
y hont>!'U que le OO1Sceden habltuaJmente el ptlmero de afto, ha sido
~! pla zll ..la. hMt l'. ("1 primero de febre~n

I

f -. .. .~~ ,.- ' )

grll" rl\l Franco. por lo~ constltnteé
bombardeo/; de q'lO hacen objeto a Madr id lo~ inloUl'gcntes. ¡¡In t€ner en cuenta. el dolor que p'roduce al mundo entera I~ dest.rucción de la capital de la
República c~,J.flola. - A¡enc\o. Ameriesna .

aumenlar!an los contingentes del
Ejército formá.ndose 15 regimientos
normales, que serán los que ahora lIe
reclutarán para contltitulr la Legión
Extranjera. Esta seria destinada a
los paisell de Ultramar en los que los
regimientos ingleses 8610 lIe emplearlan para la defensa aérea. - Cosmos.

Londres, 15. - El Gobierno inglés
'eetudia actualmente las contestaciones alemana, ítallana, portuguesa. y
soviética; a la proposición francobl'iténlca de mediación en Espafla.
En los c1rctiloll bien informados se
tiene el convencimiento de que ~n
breve podrán somet.erlW a dichas potencias "cierto número de augelltlones relativas a la aplicación concreta
del proyecto."
En efecto, por otros conductos lIe
sabe que el Foreing Oífice estA en estrecho contacto con el Qua! d·Oraay.
Por lIU lado los Estados Unidos han
aportado su apoyo mofal 6 la propo-
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está formando en InQlaterra una
'leQi6n Extranjera'
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que forman la colonia brltánJea. Han
llegado a Gibraltar varios oficiales insurrectos et!p&t101es dlspuestos a contratar intérpretes' que cQnozcan . .
fondo el Inglés, el alemán y el ltallano, Los rebeldclI piden el envio de intérpretes con la mayor urgencia.
Los oficiales en cuestión ofrecen a
los intérpretes 600 pesetas por mes
y un uniforme muy llamativo, a la
vez que 01lc1&l.
El éxlto de tal misión no ha sido
un éxito, ya que IlD1camente dos 8\11>dítos británicos han dejado convencerse.
El hecho ea el tema de tDd08 los
circulos pollticos y la. conclualones
que del ml8lIlo lIe derivan no son muy
·favorablE's a la capacidad intelectual
de los secuaces de Franco. - Fabra.

Una vez e.tudiada, l•• contcutaciones ale",,na, ' italiana, portu9uesa y soviética, en lo refe.
rente a l. mediación en España, y con la ayuda
mora: de lo. Estado. Unido., se confia en poder llegar a la aplicac:ón concreta del proyecto

comenta lB.'! palabras de Blum, y apoyándose en conaideracionel! r.:.stórica.s de Guillermo Ferrero afirma qu e
España, neutral ° amistosa, es indispensable a Francia. Cr iti ca ('1 anti-intervencionl.;¡mo de Blum y acaba manifestando que es indi.'!pensable
"al otro lado de 1011 Pirineo~. una de- I
mocracia amiga y hermana de la
nuestra".
El apoyo de Italia a los
También FrOSBa J'd. en ··i.iHomme
Libre". comenta 1M rl!'r la raciones de
fu.cíOi 05
Blum, aunque ret.riénrloo e clm ,:~e: a 
_1: ".;', . .". ideo. 15. - .. El Diario del
mente al desJirm€' de A!emR.n ja.
Plata. ·' afirma que entre los rebeldes
Por lo que respecta al discurso de
espafioles reina gran de6contento, porEden, en 108 clrculos pollt!cos franceque el Ooblerno italiano no cumple los I
SM se con.!idera que I~ bases de una
compromisos contraldos acerca del en- I
cols.boración diplomática y politice.
¡
80n cada día más fuertes y que este ' ,;jo de material dc guerra a Franco,
Parece que esta nueva actitud de
dU!C'un!O de Eden. fija -en cIertos
Italia con respecto a los fascistas de '
puntos-- la actitud que adoptar!n
Espafia ha sido rMotlvada por la posiFrancia e Inglaterra Ante 10:1 nuevos
ción que Franela e Inglaterra eatAn
acontecimie.ntos· diplomá.ticos que ~e
dlspu('Stas a adoptar respecto al recoproduzc!\t1. en Europa. Se cOMidera
quP derq¡::óq de 1011 ~Itlmo~ ll.ta.qUM ' nocimiento de la anexIón de Etlopfa,
'
- Agr.ncia Americana.
C'ont.M\ la pol!t 1rll. I1Il par. y R!'gurlclad
~oler.tlva. por pert .. d" nlld~1! tof Jl.Utllria~ , "rl! ".,. ff)(jr¡ plt::l lo precil'o
t OS ¡nt.electua~tCU dQ Cuba

Pc..ris. 15. - Las declaraciones pu'.. (adas por el "Ne",s Chrorúcle", en
,;< q uc el señor BlI1m tomaba posl" :1
, on inusitada firmeza.- en 10lIl
. , ;::tos de Espada. y el di.ecu!1!o pronLIDC¡ar!o anoche por el aeflor Eden
· , que parece !rer una eApede de conl cstaci ón diplomática. a las declara1'¡OnfS del sellor Blum- ocupan esta
·r, a.flJ.iua la atención de loe perlódi-

fasch~i:as ))

Sobre el proyecto francobritánico

Cioque
i Turquía entre a formar partedellratadoNaval deLon~
dres firmado por este año

I

pobrecitos

Londres. 15. - El Grgano liberal
"Stard" da la noticia de que Be está
formando en Inglaterra una Legión
Extranjera similar a la ya existente
en alguno. paises. Según parece, esta
decisión tiene su origen en la reciente de.c laración hecha en Blrmlgham
por el ministro de la Guerra, Duft
Cooper, quIen anunció que pronto se

Los nuevos rumbos d. la polltica interna- Activas geltiones del
¡ bierno británico para
cional en los aluntos de España
Las manifeltaciones de león Blum recogi¿as en el
"N ews Chronicle" y el discuno pronunciado por
Eden, ocupan el piano internacional, muy e5pecia~.
mente la frase del mini.tro de Relaciones Exteriores de ínglaterra al referirse a los disturbios actuales que le vienen desarrollando en España

ce

Gibraltar, 1~. - Los clrculoll británicos 'de Gibraltar, que están económicamente o cuIturalmente rela.clonada. con 101 actu81~1 problema.. . .
pa.601~, desde hace mucho tiempo
quer1an convencer a 10. elementol
taacl.tas de do. ' puntOl:
l .· Que los mU1tares rebeldes no
representan en manera alguna la minoria intelectual e.paftola.
2.' Que en 118 tua. rebeldM, des·
pués de 101 lucesivos traouos de la
Legión Extranjera y de 101 indlrenu
Inarroqule., la 1n1c1atlv& de ataque
estA en manos de mercenarios extranjeros.
Hoy le ha regl.trado un BUcellO que
vIene a confirmar eatoll dos punto!.
El hecho el! comentado IrónIcamente
por todas las personu inteligente!

Q

; 5 O

y'.

los círculol británicos de Q ,tn.aliar reconocen
el fracazo de 101 ,ebelde. que apuran el ú timo c.rtucho. dedlcjndo •• a contratar Intérpretes queconozcanelaleman, italiano e h'V I' 1

Coira (SUiza), 115. - El judl0 yugoeslavo Fra.nck Furter, ejecutor del
d :"i E~ p¡.\ f:.~
jefe de loe nazUI alem&lles de SUIza. Gustlof, h:: sIdo cor.denado ~ dJ~
que se empiece a aC'tuar. , ciocho aflOB de reclusIón, diez me,' ,' :k 1'. 1'::. ; .sctc':1.
". r.; 'm:.,:)¿'-'1ente sabemos que des- , ses de prevención. indemnización a la
.. ,' ,' , ;., ',..
..,.. " ;)3Iabras vendráll los hefamilla del muerto y expulsión a per_ ,¡,;" , "
."
l ., ·., 1".,:.:>' L>elbos, como Eden espetuidad del territorio lIull!lO. - Cos, i' ~jF~ ' .l'stoS a poncree al trabajo
mos.

. ..: ' 1"

-

s. van conociendo en el extran-

la ~entencla dlctadacont..a
e l ¡ud,o' y u g o 'oi:~! avo que
.ancionó al :~fe de ~o. nazil alem,::.np$ de Suiza

' ~,' ~ pe rta r j nternaciot:'al
Q <~ l i d...-·.

Miérc:olf.', 16 Okiembre 1938
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SandQugham, en compafUa de 1a retna EIlzabetb, la reina madre, Maria,
laR princesas E1izabeth y Margaret
ROle y otros mIembros de la real fa,.
mUla. Se declara que el dla de Navidad no habrá discurso del rey,
Una delegación del Consejo Privado ha visitado esta maflana al royo
en Bucklngham Palace, haciéndole
entrega del melUlaje de lealtad y devoción que Be apro\'ó ayer en la Cd.mara. de 108 ComUDe.~. como con testadó:J al propio »1E'nflR.je del soberano. - CO:lf>10S.
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La comedia d. 'a neutr ••

L. cueltión del .rmilticio

IIdad

Buenos AirC6, 15. - La cuelltlón de
la mediación para acabar con la guerra clvll ellpatiola continúa a1en(1o el
tema preferente de todas las convérsaclones en los centros dIplomáticos. El
canciller argentino Saaved ra Lamas
ha 6cllalado la orl enlaclón qae deben
seguIr las Repúblicas slJdalherlcallM
después de la propuesta de "'rancl.t: •
Inglaterra, pero algunos de los deJ~~
dos de la Conferencia Pana.merlcana
persIsten eri "U propósIto de orreeer al
Goblemo cfipotlol y a la denominada
Junta de Burgos una mediación directa .
Di'! torlo ~ modlJfi. no ge hit rlaelo aún
e~t.lld o oflcikl a C:, fN, p rop 6~itos. lo cU!t1
hRrl' wp0ner Que lo~ pnls!'5 americanos esperan 1)1 rf'lillltado de las ge~tlo
nes francobrltt\nlcM. - Agencia. Ame~
rleanr..

Asuncion. 15, - Los periódicos se
ocupan extenu.mente de las denuncias
que el ministro eapaftol Alvarez del
Varo ha formulldo ante el consejo
de la SocIedad de Naciones acere" del
apoyo qu~ prel!tan las potencias fasclst1!5 a 1011 mUltares sublevados.
Ha 'alcanzado una aran protUSlón
perlodlsL\ca una crónica ~e un co:Tesponsal norteamericano, en la que se
detallan 108 envlos de hombres y material de gucrra hechos por Italla y
Alemania a los facciosos de España,
a/lf cdblo 108 constante!! donat\v~ de
nrmatnent,(¡s y vlvér~ Que rntrega Portl.l~,,1 1'1 t·il.l1llld" Gobierno d" BUfgflS.
Alguno,; Qjatlo~ colt\cldpn el! asegur$! r QlI" In f'¡(Ilnpdlq d!" la no Int!'rvfln"Ión J1abráClI! s!'rv lr ÚnlC/llllente para
in'lponet el fascl5mo en Elp&na. contrI'!. la ~oluntar' de! pueblo que lUMa
por l!U 1IberttA!. - Apnela AmerlcaDa.
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de Envases para Valencia

La plantación ~el almendro
Son muchas las comarcas en las cuales, durante estos illUmoe aflos, se
han hecho importantes plantaciones.
También hay otras en las cualel el almendro es anti~uf81mo y uno de
loa cultivos principales que apenas pasan anualmente a laC8l' los chupones
o chupadores, sin seguir ningún criterio de poda.
F1nalmente, hay otras localtdades en las cuales se ha querido emprender un ca.m1no semejante al que se ha aeguldo para refonnar viejos olivares,
oon la 1lna.lldad de regenerar también almendros viejos, sin tener en cuenta
que el almendro se diferencia muchisimo del olivo y que el rejuvenecimiento
que exige cortar ran:tas maestras y vaciar el ojo de la copa puede costar la
vida del árbol.
El necesa.r:lo, pues, antel que todo, fonnar el almendro, procurando no
dejarlo demasiado alto de tronco, y con tres ramas maestras bien espaciadas
en la base de la copa. Esta poda de formación ha de empezar cuando le
planta el árbol, y ha de Ir siguiendo cadll aflo de modo que se vaya formando la copa con 1&1 IUcesiV8JI bifurcaciones de aquell&l tres ramas prlnclpalea.
Después, hay que pensar en la cosecha, y para esto no hay bastante
con que el 'rbol dé goZQ de mirar dejindolo bien recortado, cual si fuera una
planta de jardin, sino que es necesario procurar distribuir acompasadamente
los brotea frutales por toda la copa y mantener el equilibrio que ha de haber
necesa.r:lamente entre las ran:tas maestras y las ra.m11lcaclones secundarlas
que llevan los brotes con botones frutales que han de llevar la cosecha del
aflo. Conviene procurar, principalmente, que estos brotes llenen todos los
claros de las paredes de la copa, sin que embaracen el ojo, y mucho menos
que cabalguen y se entrecrucen entre ellos de forma que el lugar que corresponde al brote bien situado lo ocupe otro mal situado.
Practicando anualmente, y con Uno, estaa dos clases de poda: de formacl6n y de produccl6n, no habrá que recurrir fuera de hora a la poda de
reforma, que, principalmente en ollmas frioa y terrenoa pobres, resulta casi
siempre contraproducente,
Podar, además, quiere decir limpiar e higienizar el Arbol de tod&l aque11&1 ramas y ramltaa secas o enfermas. Para conseguir esta finalidad, es preferible avanzar la poda todo lo posible y siempre antes de la total calda de
las hoju, puesto que resulta mucho mAl fácil distinguir los broteIJ verdes y
sanos, de 108 lecos y enfermos.
La Importancia, cada aflo creciente, de la cosecha catalana de almendras, os obliga a poner el máximo cuidado en este trabajo, con el cual podéis
mejorar los rendimle,ntos y asegurar el éxito de Importantes zonas dedicadas al cultivo de este árbol en C&taluJia.
'

Dicho pueblo tiene aproXimadamente
unos 100 vecinos que representan unos
500 habitantes. El Il8pecto del pueblo es
completamente desastroso. 10 cual ayuda
a ello lu caras trlatea y mlaeraa de aquellOS honradOll campesinos. por el hambre
que han sufrido durante el tiempo que .
ha durado la tlranla burguesa.
Beteta. hasta hace pocos d1aa, no tenfa ninguna comunicación por carretera, 10 cual es prueba de ,que no existe
ninguna clase de vehlculos; pero dude
que nuestroa bra\'os milicianos han convivido con ellos dándoles cuenta de lo
apf'Ol'echable que les serta tener algÓ para que un dla, no muy lejano. tener torma para que pueda circular el trasporte
para llevar el IntercambIo en la nueva sociedad. han puesto dIcha inIciativa en
pr6cUca para estar en contacto con la
provlnc1a de Cuenca.
La principal riqueza del pueblo es la
l1¡u1ente: AbUnda mucho la proc1ucc1ón
de patataa y jUdfas. lo cual. una vez cublertla Iaa neceeldades del pueblo, 10bran unaa 1.000 arrobas de cada cIue de
dlcba producción, lo que ea una gran solucIón ventajosa en manos del pueblo,
,a , que no le recoge el lIuftclente trIgO
para el abastecimiento del mismo, porque de 15') tanl'gas que cultIvan los campea1n08. se recogen 7!1O fanegas; pero como se consumen 1.095 !anegas al atlo, da
el d611clt. de producción para el pueblo
de 345 fanegas. cantidad de trIgo que los
trabaJacSorea, en buena uniÓn y con los
adeI&Dtoa de la maquInaria. pueden dlchoII campos producir el trl¡o mu que
neceaarlo para el sostenimiento del pueblo.
Por otro lado, tienen una ¡randlosa
riqueza en 101 bosques. donde cuentan
con una lnftnldad de pinos eall8J'&d08,
en loe cuales Be recosen unos 250 cuboe
de re al na al afio, que, a razón de 15 anobu por cubo, da la cantidad de relllna al
afto de 3.750 srrobal!.
I
A mM. abundan 108 aempos dé' pastoll.
bablendo en la actualidad unaa 2.000 cabezas de ganado. que hoy estAn controladas por el Comlt6 de la columna Tierra
., Libertad, pero que podrlan tener vida
mu de 3.000 caber.u.
Bato es, en slntelaa. 10 que el pueblo
de Beteta tIene para au II08tenlmlanto,
que con un poco de vlalón clara de la lucha de los trabajadores. a rnlls de las explicaciones que los milicianos les estAn
dando a cada lnatante. de la nuova eetructuraclÓD 10011\1. puede, a no tardar.
..te pueblo, cambIar en aD totalidad IU
aapecto mfaero.
IPueblo de Bet.etal Tenllta que litar a
la altura de las clrcunetancllll, ,.. que
&al 10 reclama el moVlmleuto '1 tu libertades de los pueblos.
Francisco Moles
(Corresponsal de la columna Tierra ,
Ubutact.)

Acto. de propaganda en
la región catalana
Ho)', mUreoles, dla 18.

GBANOLLEBS

Mlttn de laa Juventudu Libertarias. a
las nueve y media de la nocbe. Oradores:
Amella Alujas. GlnélJ Garcla, Fldel Miró
y Jalme R. Magrlftá.
_üana, Juevell, dla 17.
MItin. a
res: Juan
tren a laa
tacIón de

POBTBOU
las nueve de la noche. OradoPaplol y Glnés Gucla. (Salida
cinco y media de la tarde. EsFranela).

CASTELLAR Df;l, "AI,LES
MItin de las Juventudes Libertarias. a
las nueve de la noche. Orador de Barcelona. Brlones.
VILASAR DE !lIAR
HJUn de 1aa Juventudes Libertarias. a
ocho de la noche. Oradores: Emilio
ClIment. Manuel Simón y J oaquln Corté~. (Vendrán" recogerlos a las aiete de
la noche).

1118

VILASAR DE nALT
El mismo dla. a la misma hora y 10l!
mismos oradores de VII asar de Mar.
OAVA
MItin juvenil de conjunto. a las ocho de
la noche. Oradores: Vicente Torrens,. por
las Juventudes Soclallatas Unltlcadas:
Francisco Ibartl. por las Juventudes LIbertarlas: Martl Salvat. por las Juventudes Soclalllltas Unltlcadas. y José Conesa por laa Juventudes Libertarlas. PreIIldlrán: Daniel Cano. por 1119 Juventudes
SoclallstWl Unificadas. y Manuel Royo.
por las Juventudes Libertarias. (Salida a
las IIlete de la noche).

Olelau de Prop.pad.
O. N. T. - F. A. L

ACLARAC'ON

Actividad sanitaria del Sind,cato de Sanidad C. N. T.
de Tarragona
Hasla hace bien poco tiempo, el personal sanitario de Tarragona y provincia, aunque respondla en todo momento
a las necesidades de la revolución 'Y la
guerra. lo hacia de una forma esporádlca,
sin tener para nada en cuenta la necesIdad que ésta tenIa de agruparse y
constituir su respectivo Slndlcato dentro
de una u otra central sindical.
La labor llevada a cabo por este Sindicato desde su fundación, es además de
una propaganda Intensa sindical en todas las comarcas. la de racionar los alimentos a los enfermos, ÚDlca forma de
que a éstos no les falten los preCisos y
al mismo tiempo aprovechar el buen clima de Tarragona en beneficio de nueltros hermanos heridos 'Y entermos en los
d1stlntos frentes, y después de muchas
gestiones y un gran trabajo conseguimos
que lo que era nada mAa que un depósito de enfermos. sea en la actualidad un
verdadero hospital de sangre, con cabida
para mAs de seiscientos mUlclanos. atendidos en todo lo que éstos nec'eslten, no
sólo en 10 que se refiere a las atenclo'nes facultatlvaa de los mejores médicos
de Tarragona y demás personal sanitario.
sIno atendidos en BUS más mlnlmos detalles, pues para ello contamos con la
colaboración constante de la ~neralldad
y todo el Concejo ~unlclpal. asl como la
de la InspeCCión Médica del Control de
Sanidad de Guerra.
Al mismo tiempo y comprendiendo que
en estos momentos de guerra ch'JI el "divide y vencerás" es la cOllslgna de nuestros enemigos, este Sindicato en respuesta acerta¡la a dichos elementos acordó por
unanimidad el Ir no s610 en la cap ital.
IIlno también en las distintas comarcas. a
la formación de Comités de enlace con
nuestros hermaMs de la U. G. T. para
solucionar afluellos problemas que encarna la Revolución. como son la colectivización de las farm aci as y la de la medicina y ftscallzaclón de la.s condiciones de
los alimentos.
Estas y otras muchas son las Iniciativas de este Slndlcatn que tiene como tln
erigirse en el verdadero baluarte sanitario de la futura sociedad donde . Impere
la verdadE'ra justicia social.
Por r.l Sindicato. - Valen!ln An tó n.

MaMna publicaremos una lnformacl6n de Gerona, en la sección
"SOLIDARIDAD OBRERA en
las comarcas catalanas".
e

la C. N. T. en C,unit, término
de Villanueva
,Hace unos dllll nos destacaron a :l5
obreroa conferederados. y a otros que pertenecen a las Juventudes Llbertarllll de
la TarJ'll.'!la revolucionaria, al pueblo de
Ounlt. Nos encontramos con un camarada que diJo pertenl108r a la O. N. T.
Pronto noe cSlmo. cuenta del ~ eaplrltu de luchador que a dIcho camarada
y otros comp&t¡eroe de la Jlmta del Stn.
dlcato de Oftclos Varioe, '1 en partIcular
a loa conl8jeros del modesto Ayuntamiento lea anIma. En estoa pequetloa
pueblo. tenemos mucho que aprender 108
obreros de la ¡ran cludad.
bombrel, loe VUnOl a tu lila de
la maaftDa oon las herramienta. el1 las
manos dtJq\ne al campo a trabajar las
tlerru, con te ., entualumo, para que al
movlrnlento antltaaclsta no ie falte la 10lldarldad del campo. Saben esto. bra1'Oe
camaradl!!! que el . ·nbajo, lOl cultivo de
la tIerra es un elemento Indllpenll&ble
para el triunto de la SUena. '1 por e.o
10 _CID. J)QI' leO CNaDdo daD
muo

.toe

,se

¡

de la tarea. porque re les haée de noche,
se van a cenar Y. acto seguido. unos al
Sindicato. otroa al Ayuntamiento. otl'Ol
a la Cooperativa. t~os hacen algo \ltU
en beneficio de la colectividad.
Blto es bonito; csto es IlmpAtlco; esto
nos anlma a los hombres que I8ntlmos la
Bevoluclón; esto nos enaefta mucho a los
hombree de la capital. '1 en particular a
muchos de los que. en nombre de 1&11
Ideal. 8e "sacritlcan" en 108 varloll deepachos. cobrnndo buenas semanadu que
les permitan Ir viviendo como en loe
tiempos de la normalldad bUJ'lUeea.
Voaotroe. trabaJadore. del noble pueblo
de CUlÚt. oontlnuad vueetra

tarea. eat.u-

d1ad Y capaclt&oe para . . d1¡n08 de 1m
maAana mejor, de libertad ., de amar,

que es el coru6n que late en la Clorloea
Confederación Naclona¡' del Trabajo. que
en este pueblO estA representada por vosotros. 1011 dIgnos campeslnoe. y por este
tp'Upo eSe mUlclanOl de Tarraaa.
Lata ..,. . .

En cl n(¡mero de SOLIDARIDAD OBRERA correspondiente al d1a 11 l1el actual,
apareció un articwo de este Comlté, COII
aJgun03 dll18 de retraso, y tenemos que
aclarar su contenIdo. porque el dla 22 de
nOViembre llegarnos ¡¡, un !>Cuerdo con los
companeros de Valencia, 'i para tal tln.
d amo~ a conocer el documento q~ entr~
a mbos Comités se concertó. 'SI que dice
asl :
"En la ciudad de Valencia, a 22 de noviembre de 1&a6. lteunidoll, de UDa parte.
una represen tacióD del Comité Reclo uaJ
l<.egularimdor da Envuea de Ifla.nresa
(e. N. T. y'U. G. T.). compueata por los
compatlero. Lula Can&! 'SI Jacinto Orriols,
con poderes 1u&lentea para contratar, y
de otra el CoJllit~ Klxto Con.sultivo Ejecutivo de &nVILIU Hadera de Valencia
(C. No T. Y U. G. T.). convienen el sigW8IIte contrato de Yenta de caju nsranjera. 8Il la re«lón valenciana. bajo laa
siguientes con4lcionea;
La Atendido el nuevo orden social. es-te contrato deae&ll.la .obre 1011 preacuerdOIl de amboll Comltt&, cuyo cumpllmlento
estricto garanUza loa intereaea qlle representan.
2." El Comité Xtxto de Valencia autorizará a 1011 materiallatILB para comprar
todas las cajas que sean menester, tallto
de naranja. cebolla. etc.. ete., de la reglón catalana, a los precios siguientes:
Medias cajas naranjas oo' .,. ptas. ~. Cajas naranjas núm. ~... __
2'85
Cajas naran jas núm. n4. .. ...
3'40
Cajas naranj as núm. 1.0&1 '..
('10
Cajas naranjas núm. Bomboa.
.'10
y para el resto de envases. preclos proporcionales. Estos precios se enUenden
puesta la mercancla slv, Grao-Valencia.
:l." El pago se efectuará contra la entrega de documento!. en un Banco de la
región v..lenclana.
(." Todl18 1118 cajaa lIerán confecelonadas con madera de pino. Las medidas de
la Ponencia naranjera. Si al retirar la
mercancla se observasen deftclencw de
aserrlo o faltas. etc .• etc.• se pondrá el
asunto en manos de dos representantes
de ambos Comités (uno por parte), para
que fallen con Imparcialidad y 'manden
proceder a la reparación necesaria, de la
forma mM rápida.

~

5," SI a la llegada de la mercand& a
su desUno. el desUnata.r\o no bUbleae ....
lirado d.el Buco la. document&.clón correspondeiente. éste pasará dichos documentos a poder de l reprellentallte 110mb....
do por K.azlresa. Quien de acuerdo COD el
Comité Mixto de Valencia, dará la 1Oluclón mAs favorab le al Munto.
6.· SI en el curso de las operacioDel
so brevienen casos de fuerza mayor. como
helada..s. falta de embarque, etc:.., etc:., qa
motive la paraJ izaci(¡n de envlos. el Comité Mixto expedirt un tele~ma 8JI tal
se ntid o. para que cesen las facturaclon8ll,
pero se previene que el Comité de Manresa neces itará cuarenta y ocho horas para tra.>l adar eficazmente la orden a 1IlJ8
compañer03 de toda Cataluña: por lo tanto el Comité de Valencia no podrá dejar
de cuenta ninguna expedición. obligándoae a retirar y pagar todos 108 vagones
facturados dentro de las repetidas cuarenta y ocho boras.
7." El Comité d e Valencl.a se compromete a no autorizar la adqulalción de nlngIln vagón de envases procedencia catalana. fuera del Comité Regional.
A.sImil!Dlo el Comité Regional. se obliga a. no servir nlnglln pedido aln el control del Com ité Mixto de Valencia.
En el caso de que las autoridades obligasen al Comlt4!i Re~onlll a aemr caju
en Intercambio a 1& reglón valenciana. dicho Comité se pondrt antea de acuerdo
con el de Valencia.
A. part ir del día 15 del próximo dIciembre. el precio de la.!! me dias cajas 36rá de
2'05 pesetas.
Valencia mandará una rela ció n de los
aparatos que se dedican a la fabricación
de envases y lor.e lidades dond e están eIlcla,·ados. Igual relación será remitida por
el Comi té de :\lan resa.
Todos los casos que puedan presentar!le al margen de estas organizaciones. 118rán sanciona dos a instancias y acuerdo
de ambos Co mité~."
E ste documento eatá a\'a1ado con 1011 ae1105 d e amblJ s Comit és y co n las signaturas de FablAn Gutlérrez y Amadeo Marsal. por el Comité de Valencia. y por
Manresa. Simeón Rub io y Luis Canal.
P or el Secretariado de Manresa. - Lute
Canal.

DESDE MORA LA Torre del Español
Se ha Intenaitlcado la colectiviaclón.
lográndose con ell o uno de los principaNUEVA
les obJ etl\'os Que atectan a la RevoluEn un Pleno de comarcales (Mora la
Nueva. Falset y Gandeaa), celebrado 103
días 10 y 11 en Mora 1& Nuel'8. después
de cinco lIulones, muy laboriosas por
cierto. donde todos loa componentes de
la misma (Izqwerda Republicana, Rabasulres, U. G. T. Y C. N. T.) . demostraron
gran capacidad constructiva y gran responsabilidad revolucionaria, tomaron los
acuerdos 8lguientes:
1.0 A.-Entendemos que no JMleden haber ual8l'Iados en cl aspecto Individual
de la explotaCión del hombre por el hombre.
B.-Tampoco podrán haber medianeros
ni arrendatarios. pasando las tlerraa incautadas a. la colectl\lidad.
C.-LoII rabassaires que trabajan la rabl18a de verdad. lIerán rellpetados. pero
laa tierras que no puedan trabajar. a uso
de buen campellln o. pasarán a la colectividad o al Comité de Control LocaJ Administrativo. que será el "ue distribuirá
108 jornales de trabajo de una manera
propo rCional. corno mej or en tiendan. A
medida que Jaa colectividades \'ayan creciendo y puedan trabajar las tierras incautadas. pasarán dichas tierras a las
mismas.
2.° A la colectividad podrán Ingresar
todos aquellos que voluntariamente la
acepten. debiendo respetar sus Estatutos y
siempre que las organizacio nes acepten
Ingresar de una manera oficial y orgánica en la misma tendrán representación
proporcional.
3.° Ellta ponencia propone Que se creen
Comités Locales y Conlarcales 'de Enlace
de las organi~c lones antlf8.!!clslas para
limar las asperczas que puedan lIurglr en
los pueblos.
4.° Donde la colectividad pueda trabajar y admlnllltrar todaa laa tierras Incautadas no habrá necesidad de nombrar
nlnglln Comité de Control regulador de
las mismas.
5.° LOII medieros que hayan tomado
parte activa eu el movimiento re'Voluclonarlo. seriD reapetadoll en el derecho de
uautructo en las tierras que le han 81do
IDcautadu, y los frutos aerá.n vendidos
o bIen al Sindicato Agrlcola del pueblo.
o bien a la colectividad de loa miamos.
Lo mlllmo deberán hacer 101 IIrrendatarlos. Estos no podrán cederlo a un se¡un do.
,
6.· Estos acuerdos lIerán válldol huta
que lu orranlzaclones regionales estructuren UD nuevo orden social en el campo.
., J.. lIn el aspecto ~ ordea pc1bl1co,
..ta poDocla 8IIUende que ato .. puede dejar a la conveniencia de la Con.ejerta de Orden PIlbllco y Defensa Interior. que el'tA cstlldlllndo la creación d ~
patrullaa comarcales que .erán las que
'Velarán por el orden público de 181 comarcaL

ción. Se ha demostrado con hechos prácti cos al pequeño propIetario y al campesino en general. que al vi,ir en colee·
tlv idad. lo mismo en el campo que ea
fá bricas y talleres. el proletariado aAanza el cami no hacia la Revolución. En 1011
pueblos. parti cularmente. es donde ha tenido mas resonancia la colectivización.
H oy los pueblos espeCialmente ~co
las. en donde la colectivización es un hecho se han 4ado cuenta los campeslnoll
del' gran paso dado hacia la Revolución
social. Han visto con BUS propiOS ojoa
q ue el explotado del campo puede vivir
muy bl cn sin mandon es de ninguna cla!le y sin mayordom08 ni terratenientes
que exploten a mansalva. el sudor 1 la
sangre de los pariWl de la Uerra. Por
eso la colectivi zació n en el campo se va
extendiendo cada dla más. y 1011 campesi nos que Flempre hablan sido enpJlados miserablemente por los polltlooa y
gent e ~i ll el'('rúpulos. han hecho eco a la
bran ca mpaña de colecliv~clón, iniciad:!. por la e. N. T.
e" lls ('guido en parte el objetivo de coIt'cth'\zaclón, nos Intel'S8s en gran manera
el p ro blema de la enseñanza. Motivado
por el movim iento fascista. ha quedadO
algo descuidada la enseftllllZB en 1011 pueblos. lIay pueblos colectlvlzadoll en 1M
que la cuestió n enseñanza ha quedado
olvidado (Torre del Ellpaftol ea uno), y
hab¡'ia q\!e remediarlo.
i Para ello contamos con la colaboración
de la E~cuela Nue"a Unlllcada. a tln ."
efecto dE' que la cultura y la enseilaDsa
ell los pu ebl os colectl \'os y en general,
no q uede en el vaclo. EIl" quiere decir
que a estos pu~blos c0Iectl\'lzados. la Es- '
cuela Nueva Un ificada. deberla tenerl.,.
en cuenta y facilita rles 108 maestros necesarios para conseguir nuestros objetivos:
colectivi zación y cultura. - Manuel Garel a.

HOSPITALET DE
LLOBREOAT
ComunIcamoa a loa compaAeroa milicianos de la localidad que 8e encuentran con permiso de la centuria once de 108 "Aguiluchos", como
también a los demás compafteros del
frente de Aragón que se encuentran
en Hospitalet, que acudan al local
del Sindicato, Francisco M&clá, 11, a
1aa nueve de la maflana de hoy, para
comunicarles un aaunto de tntezél.
~~~=C':'$"Jf'J""

CAPSANOS (Tarra90na)
Necesitamos un c:amuada qua quisiera colaborar dentro de DUMtra ()Oo
1ecUvi~ de w oficio, OCIG lcWaaoo.
debe.rell y cSerec:a qu. ~ loa
cuales son el percibir un I&lario' familiar y cumplir DU..ua coulpa:
Trabajar. Elcrib1r a Comen~OI' Ier-
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Revelación de una precocidad
artística
porPARADELl
t>erm ltlrllle UDftS IInP8s ante8 de hac~ 
to& unll cOlll- l~a resefla de la aud ic ión intima mU81ca l qu e me del clló. q uc ll 0<' deItltó a tOdO!! 106 con cl\ rrentes ni sal clI\ dp
ac t os del S:nd lcaLO dc P l'Ofp.IO llPS Llbr rR If'fi en la tardl' del sáhl\ (lo 1111.l m o
Cuando ter m inada la m u ~' ~11ll1' 1I11"j\ rÍl'~ 
ta ~81! de 11111. Iba pen,aJ:do c n q ue si
¡¡or a(,lI~o lIun e~ l ~ t(' ge:JI.. prrt" l1d"~!I
ean &iR llA~ d e I\ lé,"o fo. . pocl.:'a rega tl'!lr
Impdrtan cla el art e mu ,l ca l. porqu e no
If'j! d ice nRdR a CII II 'R ne pAd e,'c r sord era
Inr.ulta . h uera d e (',pl ~l l l1 . l l ct " d .
La dich o no qu iere deCIr q l\c para te ner p red i l('cc l " n e~ (\ Rfr c: ns p nr 11' ,e lr··.
to o 8PR pre cI~ o . er .': I~ Ul . Cleo hr nw mentt> Que b a~t R elr : tA <en' ihil:nad In nata. que p''F(,f' n t od o. Ir>, h om h re~ q ll e
cxm 511 comprpo 'lón lI rnan la ~ I da in t e 1rJ'1I. rt>bo!<a,nte dp IIn A' r" 7('O n", 'lue annp .
udll5 pn lO<! mome nto._ rr \·olllclonanfll; .
t"Omo 1'1 Que , p rp.R1 17.1\ rn nll ~ tr o . url o .
filien un a generac ión l lg,·:-o:.a [ Is lca y
anlmlcamf'nte.
.J. MONTERO .

Es precl!lO qu P se sepa Que VIo leta . Bnt es d e sa bf' l' leer. I'o no(' e a In pe rfección
I.'s I"' ta., l' 111 1t1d.IS por el piano ; " la edu,'OC lon " m usIca l d
llldo de la ulfia. es.
n al .11 a l mr nte. o bra de p oco tlempo.

ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS
IHNDJCATO AVlCULTORt~ S y OVNI(;UJ.TOR.:S DI': CA'ULV¡4¡A
R ogamos a todos IOl! partic ulares que
tengau lotes de galllna~ o cuneJos. palien
po r este Sin di CHIO. AvenIda Durrutl. 32·34.
para un asunto que les IUloresa. - El
Comi té.'
HilIL Sl'IlIA UY.L \ 'JUJUO
Es t e CUfflltc fe lle ral. pu ne en cu ullcl mient u du tollus 1..1; 81 f1d katllB d e la J ndus(l'I a Viclrrel'8 t SI'Cl'IO U Hueco ). quP el pro-

S ahe nl (\S 1I11~ u\I ('!'otra c nn'\pa ñera Koz ...
clolt 'r;n <ln de la Seccl o n de P ro {e ~" r r,
cte ÑlU ' lc •. C . N. T " f' S quIen d esc ub rlo

",, 1 d e la ,'"lle GU il lIl a na. tr ndra Iugur e u
la "al le Le n ·a . • 1 tJl u:!l al\'aud.l8J. liar-

1,, < c llnll <lll ctrs n r 111 tler n ll enuca nda.

~e l o nR.

lllK .

('Pll lP n o

1~lh ):- :\ nlo ¡;,

brad a p rol osora .
l'n dr p priorl n rn
ne IR, n ue\c de
1.. n ochl' . es d e
(¡ rOlea r

t a mpoco que 18,

~.

UOJn~

fOn todo el tiempo <¡ un
nl u clon al'lo. trabaj A dp,, la \1IAliR :1U a In" dl r7. eJ¡'
"' • 'npr que no pu r de

a t :t Jl t n tr ¡ P!'n :ltp n l r'w. ps·
p r rflll 7.a dt'l ar tp . Cn n, (' n~ : lm l" e n Ir) QU ~
d l ' l l M " '1 1I'n): . \ ' !,''¡ rt ... R lll n. ni,
e!" un;"

n:üa

hflr a~

[CI1 0fll(\no." Por cl
m ,~m r " l n fll r h alH !lHdora IR preM'nl.aclón
Al p ú lJl k" p,' r s u bUl a y I'r() { c ~o r¡¡ K ozp rt'd l~lo .

III

IIn

n :. t .

X I IllO

Pl eno

n a 4' h.l n a l •• '.

·ft' I..Had o

t!1l

t' t lo -

I'RIIt·t :::. IUSt:S UHERAI.ES
Sr'''-'''n ,Ir A(l'nteo rl~ 1'lIhllrll18d .
A" lIl lh lr .. ¡::r nr m l e~1 r.1 t1rrllnAl'l a. m¡¡ ft :l nH, n 1...:0. :-:f' l ~ de la tn rll O d e prim e ra
• " 11\ llG l l tll. d y ti l a!" :H! I~ y , ' U .I I t I) d l l s e )!' t lt HI;;, (" 11 I 'H~" , l (lp PI Y Maf JjC al1. ;:;".
~"deón dr T~rnl~ .. ~ A,lminl.tratl vo. de

la l'rHlllcdad Lrhana

A ~ :.m}-\Ir :,

gf'tll

ral

('Xl rall rctln ;,rln,

h\) y .

R IR' ti ,,·/. d c la noche, en Paseo Pi y
JII .. rb a ll. :>5.
(· II .HIH~

Ill-: DKt'F::\S A nE LA
BAKRIAUA JH; SA!\S

f' e C 'ln\ II~i1 a t\lrJn~ Jos L"Úm VH.t)ero~ que
p ~ I': '· I\. ·, · r;,n a I II~ G r upo ~ d e
r ~l" 1'.1'1 ",rla ;t n t ~ 3 ,icl I n

Defensa d e
41e julio. p~ra
h nv. a Ins n Uf'l'e de la noche. en el
u.:'l'i a Ulll cl'V 1 ele h. 1'1 """ c.dpalla.

P..\RI .!\Mr.~TO

RA~IO

rU:I•
la P o n c ncia nombrarla
1.. e !t, i)"ració n de nu el'''. E~lalutos. a la reunió n. que se rel~
p r:, rá huy, a las nueve y media de la n oc lrr.

Se ('o nl'oca
1' 11 la a i'lId'¡~ d

Unu pa.labrab d irigIó a l n UlIlero;,o pú-

lit: l .,\

a

1'"1'3

ATESEO RACJO:-'AUSTA DE BABCELONA
Se' cnnvoca a to du. I ()~ militantes y simpa! iZ8 1\1".< de e ~ la b.,rr ialla. a lA rc uni 0 n
':: t~ ¡ H? ral

e xt rLil ' rd IlIan~

q Ue

~ f'

cele hrarA

en I'ste l o~ a.l, ~I ¡' nn ez Núriez, 1. 1.". hoy .
a lal:; nu c ,'e en I, ulll o de la noche.
ALDI t:~T .\flO:O;
~errl .. n Ca hrero,
A!'amblca . h"y . a las on ce de la mailana . c n AndlU. ~8.
J:\III ,.TRIAS QLF. ·IR¡\B¡\ .JA~
PLA:"ClIA UE HOJ AI. ATA
Se p u ne c n co nuci m ien to. 'lue la reu n ió n
;¡ n Ulh' la rla pur la L'onseJe na de Ec<mo ml8
(,'\ I'pn irla l~ d e Alml. 4()7l, tp.n dni lugar
m aflana, R las c ua tro de la tarde.
~p

~JI : T A U ; R(;!.\
H. Ir l, "1J :1 1 1"~'IlPn tI'R

"('n r rWa

dp l a Jun·

fa at.l mlni~ lr;,ti""' a la r e llni0 n r¡u e se celeb ra.ra ho y. a las nlle ' c y medIa de la
n oclle, en n uestro local soc tal.

La nena de nuestro compañero Rillo . de t re!' años. verdadera revelación
de precocida d a rtistica.
T ERPHETA CIO:"F.S PLASTIC-o\S
Beli a ñgu"a de j,J" en mt: jer am Oló el
". ce Ba rlO. PlesentÓse con sut il es telas y
I~

bllco nuestro compañ ero. in:e"esan t es. s u geatl\'llS y sen cillas. como ~up~ . me! c ~d
a lu cuales el i nt er~s B !lln~nl(,. pl1 t cn tl ·
Z&IIdo la "a li a de IR! p;i¡;in ?9 m u. i,·alp ·
y a los in l ~ r prele~ . a.' i Lu m/) hlzn re;;al tar la nega cIó n r compe t cnc la tic los
pl'offllOl'es de MÚ" ca de la ~ubse c c l ón del
Sindicato Uni co d e P rnfe!' ¡(\ n ~ " Llbera ies.
C:. N. T . Y F . A. 1. fSecc lón /.fac " t ro~l.
Su parlamen t o t uvo el al1c!r nte d e ser
matIzado con fra s es que . sin ta tl""r a lo.
oyentes. lIegaroo a.l corazón de t od os .

~' ?' ''~'' . repl eta de ele gancia en lo lInea y
en el . ltmo. cual femlna red l\' i\'a de Gre-

cI a. la ar c~ l r" : er¡¡ lJl cta . m a rea ndo I\rti.t (' P mo n t ~ el .on plAñ idero. 1m pet 1101'0. de
ca d~I "· I. S arro l' :ld oras de la" qUf' hI zo rea lIza cIo nes plásticas. así vlm08 a la 5U~r· .. t ! ";...l

í' rt i:--ta

CIZS.

Su s "po~ e s " h lei eronn06 recordar 18S
lilldas figu ril la!! de Tanagra. h oy ejemp la res d e mu ;;eo.

EL CONCIERTO Mt;SIL\L
In~rp"'te mas qu e n "ca ble de o bras
de Mozart y Scarla l l. en el plano . es
Bnrlqueta Golettl. cuya I:m p ldn d e e je cución fué ponderada con j w, ti cl a .
El ,·Ioloncel ist.a Erne,to X allcó. h izo
'rerdadero alarde de pulso y t~ rn l ca. lo grando haee~ " fcasea"" a la cue rd a q 1le .
obedIente al !ent lr personal. n c¡, transmItió página.! o rigin a les de Satnt -Sa e n"
y Foret.
La voz de sonorIdad admIrable de Enrl Queta Angplgrlin . c" ut l\'ó al aud ItorIo.
Que rf!conoc ió en pila . un :\ Vf'7- m:\.-. a
la e&lItante de escu ela m:\¡;;n il\ ca . EII gln
"Margotón" y " La F ilad ora. ". d e Perl lhau
., Mannlut.

II"I CIATIVA OPORT" ' SA ES PRO
DE VIOLE'f ,~ RLlLO

S I q u e decir tiene que todos los a rtistas t u eron mu y apla udIdos y felI citados.
lo que d lÓ motivo para crear lnstantaneamrnt.e regocijo PO torno de la hijltR de
nue' lro com pañero Jaime Rlllo. DIgám o<lo d e una vez. que Violeta es h ija
e1rl consrcuent.p. m ilitante de C. N. T. Y
F. A. 1. (Com ité R' 'a nal).
~ ¡P~ d e alli salló lit in iciati va de ofre"er l! !1 pian o a IR DCQueña . para lo Que
<o llen a ron de firmR' numerosas hOjas
no papel. E. ITldl:, pe n as ble pa.r" el des. rol1 n d e la s aptltllde, de Violpta . disponer en MI c~.<a de tal Instrumento. y para
"lln sr enca rrc./' a los maestrO<! de la EscIIP1R Nue va Unll\ cada se brInden a hacer
pos it iva tal iniciAti va oportunl\. y a buen
seguro Qu e. con el tie mpo . se sentlran
u f a n "~. p n rr¡lIe hahrá n podido dar ala!'! a
lIna hIJa de la Iberia grande y revoluclon a rlR .

LA NUlA VIOLF.T .' RILr. O,

ESPERASZA DEL ARTE
- IAdmirable! ¡Admlra ble l - exclama MOS. retlr l~ ndon"" al eMO d e ~ta c r Ia tura. de tres atío<! de edad . Y verdadera mente. ea un caso rarisl mo.
,c;,,~c;;

UJSTRIBU CIO:O;
Secdón Metalurgia
Por la pref'cn t e. co nvueamllS a todos los
co mpail erus e n puro for wso . IlIsc ritoll en
e sta Bolsa del Tra baj o. p a ra qu e hoy. a
la" s ie te l ' med ia d e la t al'de se personen
e n esta .:il'cl'e taria núm cro 10.
Se ad"l e rt e a 1"8 in(e¡·csa dos. Que de no
,·o mpar('cr r . ex cepl ua n<lo los q ue po r causa ju ~ tif\r!ldH no pllrl iesl' n co nf' urrir, senin d a dos de baja de di cha Bo lsa.

«¡MAQISTER DIXIT!»
Goebelll, la cotorra del nacionalBOclaIIl1mo, ha. proclamado con énfasis mayestático que el acuerdo alemánnlp6n era un bloque defensivo de los pueblos "civilizados"
contra la 4'anarqula roja". Esto es algo serio. Y lo será mád, si se tiene en cuenta.
que lo ha dicho Goebels, el exponente más
'l.lto y representativo de la gravedad teutona.
Es muy lamentable que cuatro marica.'
('ntol'chados y tcstllfcrros charlatanes puedan hablar lodavia con elle desparpajo de
la "civil~zacióll" de un Pllchlo s"met.ido a
la más brutal de las til'anlall y de lit "8narquia roja" de nu('stro puc hlo que hoy lucha
heroicamente por ."'u libertad e iml~pcnrl e n
cia . i. Pueblos civilizarlo:;? ¿ Dcsde cuándo
la civilización ha consistido en as c~inR.1 a
~cntes Indefensas, en incendiar blblioteca.q y museos, en bombardear los hospital es
y en cometer los crlmene.", más horrendo:;..
las t'rulalidades mAs inauditas, rcprobadar
por las leyes de la guerra?
¿ Pero es que puede llamarse clvillza~8a que ha destnlldo la cuarta parte' na
Madrid. y ha aniquilado a diez mil de SU!!
babitan tes? Bien que esos generalotM Invertidos, 105 allellinos de Rosa de Luxemburgo y los incendiarios de la biblioteca de
Lobaina, llamen a todo eso civillza.cl~n.
Ellos, hercder08 de aquella m entalidad sal·
vaje. primitiva, de las horctas que capitaneaba Atila, no pueden pensa.r de
otro modo. Ellos soo bárbaros. Su concepto de la civilizacióh no puede ser
otro que el que de ella tenian 108 hunos, los slllngoB y todas aqu~llall tribu!!
belicosas de la vieja Germania. Lo que no se comprende es la actltud de Inglaterra y la de Francia ante esa charlatanerla buta, epiléptica y agl'eBiva
que nuestro movimiento ha provocado en el fascio europeo. Su pasividad nos
hace sospechar la existencia de un acu.e rdo tácito entre est08 paiscs tan "democráticos" y aquellos otros tan "civilizados" para hacemos fracasar en
nuestra lucha emancipadora, en esa lucha que ellos ,llaman "anarquia roja".
¿ Qué saben ellos? j Civilización! Los "anarquistas rojo."J", tenemos otro
concepto de la civilización. Nuestra civilización no es la barbarie que encadena, afirmando las brutales hegemon-as de un autoritarismo medieval. Por
CRO triunfamos. Porque a nuestro lado estA el progreso que se nutre de Ide&ll
redentoras. Porque con nosotros está la Razón que, a despecho de todo elle
mecanismo bélico del fascio Internacional, acabarli por Imponerse, como se
impu~o el obscuratismo teológico, a pesar de las hogueras medievales.
Nosotr08 los "anarquistas rojos" somos los nervios propulsadorea del
progreso. En nuestro pulso tiemblan los anhelos, la voluntad, de todo!! lo!!
filósofoB y sofiadores. de todoB aquellos pensadores que en sus elucubraciones
presintieron y saludaron a ese mundo que queremos cre&r. Por eso venceremos. A pesar de tener en contra toda la fuerza, toda la metralla de los pue.
bl08 "civilizados" de Europa. Nuestra "anarqula roja" triunfarli. Y ella, será
como en otras ocasiones, la salvadora de la verdadera civilización, de lo único
bueno y aprovechable, que quedará de ese mundo caduco que se derrumba.
Mariano VUluales

Oran mitin' internacional
organizado por el Comité Regional de la C. N. T. en colabora.clón con
la Sección francesa, el jueves, dla 17. a lu nueve y media de la noche, en el

An; :"EO J. IBt:TRTARIO nt:f. l'LOT
rlS7-11 ~h'r~"do. nlimero Z
A"<lmbl('a ¡:f' ue ra l e xtrao rrllnaria. maftan a. a las nuc \'e y m ed ia de la noche.
CO~fTE

D~
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COSFEDERAL

Ilf; LA S CO RTS

E s te Cómité Invita a los compa fteros de
la ce nturia 13. co lumn a "Agui lu ch os". a la
reuni ó n. que se ce le brará hoy. a las diez
y med ia de la m ai\ana. en el cuartel d~
mil lrt as . ca lle AguiluchOS de las Cortes,
núm e ru 59.
JUV~~T cn~s

LIB~RTARIAS

Dt; l. ;>iOUOt;!; TI';
8cc!or fasa~ Baratu de Horta
Se I'nllyo,'a a l SO" r nlRriac!o del :-;nmeste
rln .Ju \·rntudos Lib Pl'tarl a ~. pa ra h oy, a
las s ie te y med ia de la noche.
An;Nt:O I'RO ( :U .Trn .-\ "A\'ANTI"
Rllrriada de Sarriá
A~Rn1blea Kl'nr.r;¡ l. que lOe celebr/lrr\ el
dia 18 de l I·o rrip.nt e. a las nueve de la
n oc he. en S8 rria, 11 7.

(Calle Florldablanca '1.. Casanovas).
en el que lomarán parte:
LAPEYRE, por la C. G, T. S, R. (Sección francMa. de la A. l. T.'
BERNARDO POU, por el Comité Regional de CataluAa de la Confederación Nacional del Trabajo.
PIERRE BESNARD, Secretario de la A, l. T.
G~STON LEVAL, por el Comité Regional de CataluAa de la C. N. T.
PresidirAn: Un compaf!.ero de la Sección francesa de la C. N. T. Y
un compaflero del Comité Regional de Catalufta de la C. N. T.
¡jjACUDID TODOS!!!
(El acto ser! retraMmitido por onda normal por Radio Barcelona
y Radio Asociación de Catalufla y por onda normal y onda extracorta
de 42,88 metros por Radio C, N. T,-F. A. l .)

GRUrOS DE n~r~:"SA
Se convoca a los compa(¡E>rns del Grupo 0'15 a la reuni ón de mañona . a la.s
nuc"e y media de la n nchr.. en Ronda
de Ricardo Mella. «. Centro Tarragonl.

OFICINAS DE PROPAGANDA
C. N. T.-F. A. L

~~~*~*"'$,~~,~"~~"f$""~",;,,e;m~,,,~~(\$"$U'

Sobre la crisis de la Cieneralidad

Honradez d. uno. obrero.

•

Un ataque feroz realizado por los lobos Importantes declaraciones del
Riga. 15.-Un autocar de pasaje- a los viajeros aterrorizados.
varia.q horas en tan terrible SIros de senicio en
linea de Kriviasc l
consejero de Economía
Narva, ha sido a tacado por una I tuació:1, apareci ó un aulocar militar
Despu~

la

de

&

imponente manada de lobos. El chofer y un viajero. armados de barras
de hierro in tentaron, en vano, rechazar a los carnicero::, que amenazai.lan

1

que abrió fucgo de amelralladora
los lobos, consiguiendo dispersarl os después ele malar buen número de ellos.-Cosm03.

I contra

¡

En la Casa del Pueblo de ~rurcla lIe han reunido las entidades que
la componen y han tomado el acuerdo de no mantener relaciones de
oorcllaUdad con ningún organismo de la C. ?Ií. 1.'. mlentra~ tanto SOLIDARIDAD OBRERA no recti fique un !luelto publicado en su número
del 6 de elite mes sobre la exportación de naranjas a Inglat.f'Tra con envoltura" dll la bandf'ra bleolor.
N"" parflC~e Que el'it.()!I enmaradas Sil han Ilreci pitado en s u~ acuerdoN.
Pero f"sto nos Importa mf'no'l 'IUf' f'1 r('~ponll('r al cilado aeucrdo,
que no redificamos, IIOrtlue están e n nuestro poder talf'~ ell\'lIlturas,
porque a nue!ltra s ma.nos 1I<:"aron por con dudo IIolvente, y porque el
(Obernador de Murcia, Luis Cabo Hiorla, le!! será muy !limpáUco a 1011
rfJUnldo!l en elja asamblea, pero no a nuestros camaradas de la C. N. T.,
dada 5U labor al frent.e de aquel (Joblf'rno civil.
SI efltlman que nue!ltras censuras a los gobf'rnadores que no nos
representan a nOMOt.ros merecen tomar cl grave acuerdo que en las preeente8 clrcum'itancias signlHca "no mantener relaciones de cordlaUdad
con nosotros", aUá ellos con la respom.abl/idad que contraen.
Por nuestra parte, ni una tilde de rectificación en aquelJo que estamoe plenamente seguros, esto es, en que no hemos vertido calumnia
aI¡una contra nadie.
. Sirva esta respueflta también para la carta que nos ha dirigido el
ministro' de la Gobernación, Angel Galarza, sobre este ml"mo asunto,
e'l el cual IIOlItenemos una pOlllclón tan firm e que 00 hay quJen nOIl apee
de eUIl.
Porque nosotros, cuando escriblmo!l, tenemos prueba. do lo que

dedmoI.

•

Regular anImación en los pasIl10s de
Pa la cio de la Generalidad con ~tl v o de
la c rlAls planteada.
1
El presId ente Luis Companys. R, las d Iez
de la mañana.. recIbió a.l alcalde de Bar, celona. Carlos PI y Sufler. Después recibiÓ a 105 camarada¡; Herrera. y Va lerlo
Mas . del ComI té R eg ional de la C. N. T.,
loo cuales hIcieron saber al presidente,
cu ál es. sobre el probl ema polltico planteado, la opinIón de nuestra organIzación.
DECLARACIONES DE FABREGAS
Hablamos un momento -en IIU despac ho otlc lal de lA Consejerla de F.conomlacon nups tro ca m a rada F~ breI!R8 . con ~e Je
ro. dimitido . de 1" GeneralidAd.
En prtmer IlIgnr - nO!! dij o-. QuIero de" Iro" 311'(0 sobre el Rc tUAI m o mento pollI k a l' cs prc ial mcntc. como consp.cuencla.
de II nA In formación grafl cA publtcada en
rl d ia rIo "El Noti ciero Unl\·cr.a l" de Ryer .
La n Clta a parcclda al ' pl e d e la totograt la
r¡ IIC p ll bl lcaba el citado diarIo. decla que
I "~ dlfrrrn rlR.q entre los elf'mcntos cuya
efig Ie e, t a ba e n AquellA compOfilclón fotogrÁfl cR -Companys . Terradelloo. Comorera . Nln y yO- o h a n producido la crl81s
I'n el act unl Gobl c rno de la Generalida d.
En pr im er término -añadió el camarada
F á bregas- he de sn llr a l pa so de la cita da s nrm Rc lón . p u e,to que es fal sa en
a bso lu to . Y es fa l.a porqu e los representan tes de la C. N. T " en la G e neralldad .
no hemos dado ningún motivo para plantear la crisis. Por otra parte , todo el
mundo sabe, Que la crl"ls fué producIda
por 1M dlferenclM surgIdas entr!' los representantes del P. 8 . U. C . , el PartIdo
Obrero de Unltlcaclón Mar .. lata.
Es cosa ya conocldar que el P . 8 . t7. C.
no quIere colaborar e n el GobIerno de la
Generalidad .1 en éste es ti reprellentado
el P . O. U. M . Por lo tanto. repIto, que
IR nota publicada . en "El Noticiero Unlver~ a l" e" un InfundIo . ya "lfP In Conferl crAc lón Nac ionAl d,,1 TrAba j" crrr '11ft' e..
I mpr~sclnr\lhl e IR r.olo,bornr.IÓn de todO!!
10f0 IIf'ct.orc! _Indl cll lt'll y pOlitices qUI) ha . t. I'~t.e momAnl.o h ltn form _do p.. rl." drl
Cona.jo d e la r.ent'ralld ~ d d e C~t" I ti li a; y
aÚA mu, en el tu horas ele mhlma gra ,

vedad y peligro, entendemos los hombres
de la. C . N. T . que produ cI r una esc isIón
podria causar sens ibles dAdos en la obra
que lle vam08 Po cabo en común.
La guerra contra el fascismo, y la prop ia CaUSll, nUl'5tra revolución. n08 obliga
a todos a renunc iar a tOda clase de egoismOl! ' particulares , y a proceder, plenamente, con toda lealtad. puesto Que de
otra manera. el frente antifascista seria
mermado, aunque sólo tuera en el aspecto moral.
Tengo el deber de salIr al paao de todo
error o manIobra que pueda establecer
un confusIonIsmo ' en la opInIón pitbllca,
puesto que nadie d ebe Ignorar CJue la
C. N. T . no olvIda ntlnca la enorme rcsporu;abtlldad que pC!':ll ~obre tod06 nosotro~ en estos momentos trÍlglc08.
La C_ N. T . accpta tOda la re5pOn611 b'IIdad que le Incumbe . pero reclama. de
todOll los demás 8ectore~ . que el sentIdo
de máxima lealtad sea tRmblén puesto en
práctica, de forma permanente.
La C. N. T . que no puede aceptar nInguna norma dIctatorIal de GobIerno. propugna por la . formacIón de un Consejo
responsable que tenga la neceaarla autoridad moenl . con el objeto de resolver
la vida económ ica y socIal de Catalui\a .
por los camInos que reclama la hora critica que viv imos . Y no nOll ('ansa.remos de
repetIr Ql\e para la C. N. T . IR guerra y la
Revolución son una misma cOfIa. es decir :
que al mismo tiempo que se han de dedicar los eatu8rzos para vencer al enemigo en los campoe de batalla. hemos de
velar, con toda energla. porque lall esenclaa de la RevolucIón no _ n deavlrtuadu, , porque el nuevo orden económlco!!Oclal que estamos construyendo, no pueda ser escamoteado.
y para termInar, he de decIr, que los
hombree de IlJ C. N. T . hemos hecho todO<! 1011 esfuerzos y dedICAdo todas nucs trn~ enrrglR' pRrR tl'rmlnRr de una m a nerll dennltlva . con lo~ grupo~ irreepon . ahlell o In controludos. cuyos gl'lIp",
r: rrrmOll ~P. podr"n onlqullRr enn ItnM A,··
f"nrlÓn ti" 1'>. r>ot'I~\'I" p'\hlU"", 1It'!l~' n'
l' c r:LI"lh! . •• , J ¡: ., If l.\.d \ ' 11(1111 .1 'Jr r. n UP t." 1I
~:l P ')¡
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Valencia, 15. - El subsecretarle de
Justicia ha felicitado personalmente
8. 108 obreros José María Sanchiz,
Manuel Cortés, Cruz Serra y José Vibs, quienes trabajando en las obra.'!
de habilitación del miniBterio, enCOD>
traron 1.125 trancos y nueve mon...
das de oro, entregando todo al 8U'J).secretario. Este. luego de convertir en
moneda espaf!.ola este dinilro, lo ha
distribuido en terceras partes . pal'a
la suscripción pro cena de la VictoI'ia, para la Semana del Niiío y para
los obrer08 que efectuaron el hallazgo.
El subsecretario de Justicia recibió
una comisión de obreros de loe talleres Sanz, para pedir el Indulto de dO!
compaf!.eros del ml'lmo rR.m o cond&nados a muer le por el Tribunal Popular de Jaén. - Cosmos.

.

~~

Aviso importante
Los camaradlUl Antonio Rodriguez
y Parra, de Madrid, de encontrarlle
en Barcelona. pasarán inmediatamente
te por la Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA.

admInIstrativo. político y IIOclal. bIen defInido. depurador. que empiece por las
altas ellteN18 y pueda servir de ejemplo a.
las maaM proletarlM que . hMta el 19 dI!
Julto, bablan sIdo Blemp;e 108 únIcos sacrIficados de la socIedad.
y Ilada más. 8610 he de decIros, con
la sinceridad y c rurlO1.0 quP mc caracterI za . que 81 In posiciÓn crlstn llna de la
C. N. T .. pos iciÓn coh, oorucln .l lstR " Ical
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Juventudel Libertarla. del
Diltrito V

r!"

Batea Juvllltudell ban organllado para
maflana una conferencIa a cargo del compallero de esta Ju ventud, M . Luna, el
cual venari /Jobre el tema "Preparación
ae laa Juventudes".
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ANGEl, I'''~ BCIRA
desea saber el paradtlro de Franclaco ,
ABNAU. - Hacia 1"" a1turu, Un perGarcla Pino y Antonia Noalllo e hiJo, de "
focla caballero. Código lecreto (en eBpaExtrelJladura, refugiado. el) Cataluft&. EsJlOr WIJUam Powen " Roaallna Rusl'lo!),
cribir a Mesón de S&n Antonio, 4, cuarI'tlNCIONES PARA 1101', M1EBCOLES
sell, La toma de Blétamo, por los Agu ito, segunda. - Burcelona.
•
DlA le DE DI(JJE~IBBE
luchos
do la ... A. l . ., Dibujo..
ARA<':EU f.OI'I':7. y DASIUO Rlvt;BA
AS 'fOBIA. - Cinco cunltas, por las
que residl an en Madrid, Campllm ento de
Tarde a las 5 en punto. Noche a la8 9,46
Qulns Dionne. Pesca de altura. DibuJos.
Gnrabanrhcl Al U, (Car,a del Gato) : Agl'UATLTNTIC. - Tapiz neyorklno. InsAI'OLO. - Compu/lla de dramas sociadeceromOIl a quien tenerl noticIas suyas
tantáne"" de Hollyvood. El capitán odia
Salvador
Sierra.
Tarde
y
les.
Dirección.
IlIs eomtt--ue a lI!ugrllllclIa L6pe.:, resial yerno. JUeslnato marioneta.. Por todo
Iloo)¡el "I!ll ProotlO de "Irrlr", 81'&11 éxidente en 1'·igucru s. Honda Libertad. 29
lo alto, Revista f&ntllllla y Madrid, tumba
to, por toda la oomp.t\la.
(torrel.
fucllmo (reportaJe del trente).
del
,JUAN PJCAItT Y PEPFl OLlVABt:S
BAUVt:LON A. - Compa/lla de comedIa
AVENIDA. - El agente británico, por
Les ruego me eHcrlba n a cul umna Roja
castellana. Tarde y noche: el Juguete có·
Kay Francls. Viva la marina. Cómica. DIy Neg ra-Ba rbianes l1 e Artes Grátlcas, Banuco en tres actos, original de Ped ro M.
bujos.
nastAs, tr ente de Huesca, José Gen6
Alcántara "¡Ay, ~ lnéa o la Caaa de
BA&CELONA. - ~lJu herolc:u, por
Cercós.
.
1." "eUcldad!". Obre de
éxito.
Jomea Cagn". PapA. por Lucllll MuraF,NJtlQt:t; VII,LARltEAL IIIANIII.LA !
COMICO.
Compatala
de
revlstaa.
DItoreo
ruega a su hermano Francisco le escriba
rección, Joaquln Valle. Tarde: oLla NoDORME. - El Inllerno negro. por Paul
donde se encllentra. a la si guien,te direcNoche:
"Lea
de
V1lladleso".
Gran
viaa".
El desperlar del payaso y Cómica.
Munl,
eión : Colu mna HOja y Negra, centuria
éxito de toda la compaftla.
BOHKWA. - Deatlle de pellrroJu. En
Barbianes Artes Gráficas, Banastás, frenalas de la muerte. Tchapales. el guerrit"I'ASUL. - Compaí'lla de vodevil. DI·
te de J luesca.
.
'
llero rojo. Dlbujoa.
reccl6n, José Santpere. Tarde: "La Pri,lUAN CUTnLAR GABCIA'
B08QUE. - Su primer bljo. El lecreto
mera
Vegada".
Noche.
la
comoclla
,a1ante
pide a 103 camaradas José Gisbe rt Y a su
de madame Blanche. No Juegue con e!
barcelonesa de "Amlchatls", "Lea Mitjes
amigo E:hrlqne III escriban a la colu~n.
amor. Dibujos.
Vlrtuts". Gran éxIto.
Roja y Negra - Bu rblan es Artes Grátlcas,
BBOADWAY. - Hacia lu a1turu, por
BanastAs. frent e Huellca..
NOV t;lIAlI.t:S. - Comp&fUa Ilrlca caso
Katerine
Hebum. Código secreto. Perfecto
I tellana. Dlredcl6n Antonio Palacios. Tar·
lOSE GENF. Ct:ncos
caballero y Dibujos.
rueca a su amigo Qulm Beltrán o quletl , de: "La Tabernera del Puerto"t.por Maria
CAPITOL. - l!lI qente upeclal. por
T. Planu '1 J. ·M. Agullar. rloche: "El
sepa de él. e~crlba a la columna RoJa y
Bette Davl! y Rlcard Costez. Los muern ~ gra-Bal'blan c s de Artes Grátlcas. Banas- " Proceso de LIta. PI" '1 "La Monterla", por
tos
andan. CómIca.
¡ CecUia Gubert y Francisco Godayol.
tAs, frente Hue8ca.
<lATALU9A. - El M,el de tu tinieNLEVO. - <';omplllllu I1nclO '::"l :1Iana.
VICE~TE VIVAS GIL
blas. por Frederlc Mark. Misión lIecreta..
DlreccI6n, . Nolla-VendreJl. Tarde: "Borls
desea notlclllll de IIU hi jo Emilio en Ma.Dibujo.
d'Eukálla", por C. Panadéa, E. Venderll,
nrid. agregado a la col umna Libertad ~ó
CINEMAB. - La marca de Ca1Jl. CeyM. T. KIelll y Manolo Ruaell. Noche:
pe¡ Tienda. centuria n . Escribir aCarrelán . No juegues con el amor. Cómica..
"Caneó d'Amor ,1 de Guerra:', por Bugatlera Corbll1s, 48, segundo, /Jegunda. LéCOLON.
- Extrictamente conflldenclal.
to, Rosich y V1Ilalba.
rld8.
Justicia SerranL El rayo de acero.
OLLUl'lA. - l 'tllltro de muas. Todos
COLISEUM.--8esI6n continua de 4 a 8.
JOS!'.: MAIlIA lIfONTEBBUBIO GBUESO
los dlas tarde '1 noche. La obra de la reNoche a las 10: El organillo (dibujo), Al
de A¡uaga (Badajoz), desea saber el pavoluciÓn franceaa, de Romaln Rolland,
micrófono (mll8lca1). Orquesta :fUmacs
radero de sus padrea y hermanos. Comu(musical), La tragedia de Luis Pasteur.
nlc.adlo a Badal, 1, primero, cuarta. San8 t traducida por Gorkln, "Dant6n". 300 perTony-Kar (manipulador) y Lollta Sanahu(Barcelona),
, sonRS en escena.. Precloa, populares, butacas
a
1.50
pesetas.
ja
(c&Dzonetlata) y la orqueata Collaeum.
ADRIAN DERDU SORO
CONDAL. - Charlle Chan en el el cirPRINCIPAL "ALACE. - Compatala de
de la segunda columna, cQl\turla novena,
co. Escándalo 1935. Magia de la mOslca..
operetas. Dirección. Miguel Tejada. Targl"1.lPo qUIn to, sector Ferrer Carod, AzuaCBILE.-El oblco cantor. por Al Jbonde: "Una Sola Noche". Noche : "El Abara (Zarago7.a) : E~crlbe con urgenCia a tu
son,
El destino vengador. El guapo. Cónico Japonéa", por M. T. Moreno, Mayral
madre Consuelo.
mica.
Mlret.
LlJlS ESTRADA DEL LLANO
EDEN. - Tiempos modernos, por Charl'UJ.WItA.\lA. - Compallla de Idrama
que , le enouentra en el frente de AralIe ChapUn. Guerra sin cuartel. Viviendo
catalán. Dlreccl6n: Enrique Borrás. Targón, créese en la columna Durrutl. en
su
suefto.
de y noche : éxito de la comedia en tres
Bujaraloz. se le ruega d6 noticias urgenESPLAI. - Agullas berolcas, por Jaactos de Xavier Regb, · Celtu" (La Noia
tes a su compañera.
mes Cagney. La que apost6 su amor. A
del Carrer d'Arlbau), por E. Borrás, A.
'rOMAS FONTANA FAULO
las doce en punto.
Casals. J. Clapera y demás partes de la
que se pasó a nuestras tilas, del pueblo
EXCELSIOR. - El agente británico,
de Aguarón, esc ribi rá a su primo An-' compañia..
por Kay Francia. Viva la marina. Cómi"ROM!!:A. - CompalUa de comedie catatonto López. columna DUl'T1ltl , centuria
ca.
DllIujos.
lana.. Dirección Plo Dav!. Tarde '1 noche,
22. grupo sanitario en Pina de Ebro (ZaFANTASIO. - Tres meses' de vida. por
éx ito creciente de la obre de Salvador
ragoza) .
E. Horton e Irene Herbalt. Musical y
Bonavla. "La Presó de lea Dones". El
MANUEL MARTINEZ
Dibujos.
viernes estreno de "Lea Donell Sables".
del frente de Huesca. columna A!!caso,
FEMIN A. - Entre esposa y I8cretarla.
TI\'OU. - Computua de ópera. Tarde
debe escribir con urgencia a ElIsa BaJ,
Cómica y Reportaje.
"Cavallerla Rusticana" y "Epltalaml".
Parls, 56. pral., ,tercera..
FOC NOU. - La mascota. por Luclen
Baroux. Guerra IIln cuartel. El viejo Ken"J(;'I'OUlA, - Compallla IIrlclI cu:;tellaMIGUEL ALFONSO LOPEZ
tucky.
na. Direceié,n. Pédro Segura. Hoy tarde
ruega a Lorenzo Millán Pellicena o a
"La Verbena de oJa Paloma" y "Los FaroFLOBIDA. - Hacia las alturas, Un
quien sepa de él. escriba a la columna
perfecto caballero. Código secreto (en esDurrutl, primera centuria. cuarto grupoles". Noche : "La del Manojo de Rosas".
por
A1caraz
y
Fábregn!.
pañol).
por WllIlam P owll y Rosallna
¡"arlete.
Russell. La toma de Slétamo por loa A.¡ulJOSE AliJADO ESTIVIL
luchos de la F. A, Y. ~ Dibujos.
.
de Vlnisl ux (Rohne). este compañero viFOMENTO lIIABTINENSE. - La llave
no de Franela para ayudarf.0s a aplastar
de
cristal.
Impetus
de
juventud.
Heche
81 fuclsmo. Agradeceremos a quien puedll ,
TIVOLI. - Noche. éxito del selecto proy derecho.
!acllll.arno& noUcilIs. Iaa, dJrlja & la Co- , grama de variedades y la orquesta "DeFBEGOLI. - El Innemo negro, por
mon'a Jau".
lectlvldad Lib re de la C. N, T., de Torre
Paul Mun!. El dll8pertar del payaso. DIdel Espal'lol. Amadeo J ornel.
CIRCO BABCELONE8. _ Tarde y nobujOS y La mujer triunfa.
IIIANU}:L SANCUEZ PI,ROFRADE
che: Gran programa de varIedades y la
GOYA. - Escándalo estudiantil. por
t esorero del Si ndica to de la Construccl6n,
orquesta Jaime Planas y BUS dl5cos viKent Taylor '1 Arline Judge. Su primer
de Zar ago ~a , quie n pueda dar notici as
vlentes.
beso
(las d03 en espaflol) y Recordemos
GRAN PBICE. _ Jueves, tarde. Gran
suyas agradeceremos las comunique a Puaquellas horas.
r ltlcación AI'a. Avenn e des Sept Deniers
baile amenizado por la orquestina "Price
KUR8AL. - El agente británico, por
(Mals6n J lbede, 56), Toulouse (Hte. Jue.),
Band". Precios y horlUl, los de cOltumbre.
Francia.
Kav Franclll. Viva la marina. Cómica. DI~'U. A!S. - ! OUU8 I O~ letttrvs t!SlUIl ~U f¡l h.r
bujos.
JULIO COSTES LA fUENTE
lados por lu C. N. T, Queda suprimId ..
natu ral de Luna (Zaragoza). se le ruega
nIAJESTIC. - Agull as heroicas, por Jala contaduria. la reventa y la claque.
escrlha a su padre que se encuent ra en
mes Carney. La que apostó BU amor. A
Todos los teatros funcionan en régImen
Brigada de Obras Públlcus de Slétamo
las
doce en punto.
loclalludo 1 por tal motivo no se daD
(Huesra).
MABlLAND. - Cinco cunltas, por las
entradas de favor.
NATIVIDAD CONESA MABTINEZ
Qulns Dlonne. Pesca de altura. Dibujos.
viuda del compa/lero Pedro Calderon Mar~ABINA. - La \'Ol: de ultratumba. por
tlnez. mu erto I!n r.I fr ente, ha de relacioLlonel Barrymore y Margaret Callaham.
narse co n la F ederaci ón Local de PuaTodo
un hombre. El sobre lacrado. CoACTUALIDAIH;S. - Por la corriente
jes. para asun tos de relaciÓn con el famedia mUlllcal .
del Orina. Las energlas de las plantas.
llecido, sita en Gran Vía. 60, ::.'
MET.aOPOL. - Pap4 . Bohemio. QuléEl mundo de la hormiga. Aunque parezca
FEm: BACIO~ l,OCAL In: SISQICATOS
reme 1I1empre. El valor le lmpone. Dibumentira. Labriegos averiados. Viva la
UNICOS DI': I'AS.<\JF:S
jos.
juerga y Madrid. tumba del fascismo (reSe Interesa a 108 compaf\eros qu e a cnnportaje del frente).
~IIBIA. - Sombrero de ca, por Glngera
tinuacl6n 80 citan y afectos a esta F'edeRoger
y Fred Aatalre-Shangal. Monte
ALIANZA (P. 11.), - La llave de crtsración, Informen su Rit uaclón actual. a
atronador.
•
fin de poderlo transmitir a sus familiares.
tal. La huella del pasado y Nevada.
Gregorlo Gil Garda, Clprlano l!lchevarrla,
A~lEBICA. La mascota. por Luclen
nllSTBAL. - Campeón ciclista. por
Baroux. Guerra sin cuarlel. El viejo KenJoe Brown. Por unos ojos negros. El caManuel ,Galarreta San Martln. Juan Gartocky.
boles Fernánrl e7.. Fau ~ tlno y Emilio Fello
so del perro aullado r. Variedad musical.
Vill a, SII\'el'lo Golta, J ose Gayoso, etc.
ABi:NAS. - La marcn de Cain. JuvenXI·:W-}·ORK. - Huérfanas del destino.
tudes rivales. La hija del barrio. MUlllcal.
I,OS ·CO~lI·."~lmos 1lF. VAI.PAL:lIOS
Diablos del aire. Dibujos y Cómica.
do' la centuria Clnr.o-Villas, escribirán a·
J. A. Grado, Comi té Regional de Arag6n y Navarra, Alcarliz.
ANTONIO TORRALBA
ha de escribir !\ J . A. Grano, Comité Regional de Aragón RloJa y Navarra. Alca-

TEATROS

,ran

I

!

VARIEDADES

CINES

!\I~.

JOSJ, -VALDIHESO TI:;JA.I)A
t u hen!l:lll ú An tolllo le rue¡;a le ~scrlba8
urgentelllente u Lecera \;¿,aragoza), .I:Ial~r la ~ e;uu . Oouses 11/5.
,
J,OS ¡"A~llL1ARi:S
. I
d ,~ J¡) ~ c<ll!! IIdll eru.:; l\.JljU
YIla, Vlcento" '
D(Jrso l ~ . 1vl :¡;..lel Arnau. J OtiÓ ¡"Iotats.
lo nmcIsc,) Lvj1t:¿, LUIS u valte, Juan Andrés y .J u~é Aroo neti. delloll (lo e:;cnUlr¡es
a la "Olal'rla llal':.lU<l dul T . coluu1lla .As·
cuso. trentu elo H ueeca (Cu:;tlllo Mulute~
ta l . .l)e~ de hace ¡lempO uo tienen noticias.
~1A :~ lJ EL l "¡,; U!\ A;t; Ot;:t tlUU 'I'AUO
qua lluyó uoll eampu LacclUsu• .:ldbo eserl!Jlr al cun,pui'lero l-¡:1cidu Jurado, que , estr. prC-'lt3ltUlJ ~ cI' vicI O en la culumna }tl1i1I'IU-;¿'lilllura, ¡JflOJera centuria, grupo lu,
Sásta¡;o.
LUCIANO OONZAM:Z GARCIA
de HULu'~ade l'O (AVllU). (¡esea tener noticias de ~ u sobrina l'II all\' ~ ú ad J lDICnez, y
de su hermana Justa J lnl ¿ nll~ , en Madrid.
Bscrlulr al trente de Hue~, colulllna de
los AgUI luchos. ce nturia 8, grupo cuarto,
Casa de los Toro:;.
BLAS GARCIA LOPI;Z
df< 5en sa ber el puradero de HU hermano
¡'l anuel, natura l de !\lOte ll ano (::;e\'illll).
'-1ulell pueda dur detulles Jt! él lo CUIllUn iq uc al cuartel d& los cundro!! de JJel cn~u , den omin ado Durutl. Málaga.
SILVI:;S'l'R~ C.t:LEllt:NUDI
/' :
de"ea que SU" padres y famUlarcs le escriban a la columna Ascaso, centuria 13,
CastlllQ San Juan (bajo). Vlclt\n (HueIlCn),
Pue::. ~ " quo saliÓ ne Barcelona no ha
reci bldo noticl!ls de ellos.
~OLt;ÚAV ATAlU;:-;· '¡'(JlUU;ll1mBARBACLARA
uClleu not!clos de Alllonlo Ataré., "Casa
la Cil ba". de Akohl. de Gurl'ea (Huesca).
ADOLFO GAn('IA
d ~sea :!ber el paradero de Bua hermanos Manuel y Alfredo Oarcia Sancho. 8e
811p ,. e 08tán en la coluluna de Urlbarrl
y Hierro, re.pcetlvamente, escribir a Castillo An¡;lollllo, 80cclón m~cánlcoll. dlvleio n aérea.
ANI;}:J, GOM EZ
qu e r~ Rll l e en ll uI"":". debe escribir a BU
I¡ e r lll ~! l'.l Vi,"
G':'mcl. Munlesa.
; ' . .. , . • 0 nWI·:J.LAN
'l ile "/J itÓ rt~ Ta rfll ,.a p Ul':! cl (rente, debe
e~rrlhlr a Joaquln Plo CutellÁ. columna
Durrut1, centuria 27. Grupo ~, Sierre de
A\cublerra, Farlete, trente de A~n.

E.e.N.
., 1 - Radio eNT - FAI
Barcelona

Onda extra corta 42'88 m. frecuencia 6995'1
Onda normal
222'55 m. frecuencia 1348

KCI.
KCI.

PROGRAl\1A PARA HOY. l\DERCOLES, DIA 16 DE DICIEMBRE
DE 19S6
A .Ias n.OO.-Los hfmnos "Hijos del Pueblo" 1 "A Iaa S,rrlca.das".
A las n.IO.-Edlclón hablada de SOLlDA.&IDAD OBRÉRA. lnformaclones telegráficas y telefónicas directas de los dlver80s
frentes antifascistas. En caateUano.
A las n.45.-l\JÚ8lca variada.
A las 18.00.-1nformaclonea telegrátlcaa y telefónJcas de loe dlvenos
"rehtee antlfascla\as. En catalán.
A lall 18.S0_loformacl6n orgúlca confederal. AlI&IIlbleu, CODVOC!ato.
rlas, gacetillas, 110\'1808 y comunleados.
A las 18.45.-Múslca variada.
A las 19.00.-Nuestro compaftero doctor FELIX MARTI IBAlItEZ, di·
rector general de Sanidad y Asistencia SocIal, dará una
intere88Dte conferencia.
A las 19.5O.-lnformaclón orgMJca confederal. A5ambleaa, CODVOC!ato•
rlM, gacetUJas, avl80tl y comunicados.
A lall 20.00.-1nformaclones telegrAHcaa y telefónicas de loa diverso!!
frentell antifascistas y de l extranjero. Sotlclas de última
hora. En cas't'llano y cataláa.
A las 20.80.-I¡¡formaclón orpnlc,a confedera!. Aaambleas, CODvocato.
rlas. pcetlUaa. avtaoe y comunJcados.
A laI ILOO.-parte: oic1aJ
liD VarlOIl Idiomas extranjero••
A las !1.ao.-Leotura de arUe..... Ea eaateUano y catalAn.
A las 22.00.-Francés.
A IlIs le2.80.-lngllls.
A las 28.00.-Esperllnto.
Al",.. 2!!.80.-Pol'tngués.

,cte .......

OFIOlNAI!i U'; PROPAUA,NUA

•
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N. T ... F. A. L

~~m"~"""",;.s
OUEON (s. A. - La llave de cristal.
Cazadores de es trellas y Casta de Agullu.
PADBO. - Tchapalef (El gue rrillero
rojo), En al as de .Ia mue rte, DlI8tlle de
pelirroJu y Di buJos.
PAIUS. - I!:I escá ndal o estud iantil, por
Como el otro día sefialaba SOLIKent Taylor y Arllne Ju d¡;e. Los siete
DARIDAD OBRERA. algunos diarioa
pecad ores. Por un perro ChlCr) una mujer.
Pan! ue ~oo l ógl co.
barceloneses se resisten a entender
PATHF.: PALACE. - El ..ente brltá- que vivimos una guerra civil y \IIl&
Dleo. por Kay Francia. Viva la marina.
Revolución IOciai, y por ello no puCÓmica. Dibujos.
PUI;lóCIPAL. - Su prIm er hijo. El seblican textualmente el contenido de
creto de madame Blanche. No Juegues con
las notas que facilita este Negooiael amor. Dibujos.
do de la Conaeje rla de Defensa. '
P UBLI t :I;Ió t ;ll;\. - Noche de estrellas.
Bajo el Ro l de St. Morltz. Llendo por el
Los timbres que se!lala.n 1u cuarmundo. New·York. Parece Increlble. Mutillas obedecen a una re8ponaabllidad.
alcal y Madrid, tumba del faJIclsmo (reLa inserción es obligatoria ya sea de
portaje dp.1 frente).
ROSO. '- Por el mal camino. El preciO , fotografías " texto, y en caso reitede una mujer. La cita de media noche.
rado de resis tencia de publicación, se
Dlbuj08.
SAVOY. - Asesinato marioneta. Por , ,impondrán sanciones severas y m4xitodo lo alto. Entre campo y boeque. Los ! mas por el tuero militar a qutCe8
peques en alta mar. Tapiz neyorkln o. Instrasladaremos ia gravedad del olvido
tantánea de Holliwood. Monerlas y Made nuestraa ::":-Ir.illl icaclones que obedlrld. twnba del fascismo (reportaje del
d ecen exclusivamente a necea1dades
frent e).
SE LEO. - Sombrero de copa. por Glntle 108 centros oficIales.
ger Roger y Fred Astalre. Vaquero miCon esta adverten cia, quedan cumllonario y Cha rl ie Chan en Shanghal.
plidoa todos los trámites.
SPLt:;ló DID. - Suena el clarln. Ah! viene p.1 novio. Alas en la noche. Cómica.. DIbujo.
SlIABT, - El agente brttánlco. Viva
la marina. Cómica. Dibujos.
TALlA. - El Infierno negro, por Paul
Munl. El despertar del payaso y Cómica.
TBlA."WN. - El Inllerno negro. por
Todos los compafieros y delegados
Paul Munl. El despertar del payaso. DIbuJos.
de la cuarta centu.la. de la columna
TRIUNFO. - La voz de ultratumba.
Ascaso, deberán presentarse hoy,
por Llonel Barrymore y Margaret Callamiércoles, a las diez de la mañana,
hamo Todo un hombre. El sobre lacrado.
Comedia mwlcal.
.
en la Puerta de la Paz (Monumento
VICTORIA. - Ahpra y siempre, por
Colón), para tratar un asWlto que lea
Shlrley Temple. Nobleza obliga. MI vida
interesa.
entera. Dibujo.
VOLGA. - Eseándalo estudiantil. por
.~-~~~~~
Kent Taylor y Arllne Judge. Los siete
pecadores. Por un perro chico una mujer.
Parque zoológico.
URQl'~AONA . Nocturno. Agricultura. Cómica. Atracciones.
WALOl'TRJ.4.. - El mIsteri o Edwlnd
Brood, La price~a O'Hara, A81 se escribe
A todos los milicianos de las col umna.s
la historia. Cómica y DibuJos.
Los Aguiluchos. Ascaso y Roja y Negra,
I-I,I,S
que eSLaban con permISO, se les comunica
que mañana. jueves. dla 17, a las diez de
la mañana, se presenten en el cuartel E/Jpartaco (antes Docks). Aven ida de lca.rl&,
para comunicarles asuntOI de máltlmo innON TON NOVF.OADES
terés.
Tarde. a las 4.90. a Pala :
AZURMENDI-LEJONA contra
Se les comunica que la salida del tren
NARRU II - PEREA
para In co rporarse a sus respectlvoll frenDetalles por c:aJ'tele~
tes. será mafiana. jueve!!. dJa 17, a las
cinco y media de la tarde, en la Eat.a.clón
~~~
del Norte. - El Jefe de col una. Grego~a rlo Jover.

CONSEJERIA DE ,DEFENSA
Advertencia necesaria

Columna «Ascalo»

AVIS ·O

VARIOS

•••

A los compañeros de
barriada de las Corh

~$~~~

Sindicato Unico del Ramo
Se convoca a todos los compañeros delegados de Grupo de Detensa
de la
Confederal, de las Corta, a la reunión
de delegados que se celebrará boy
(Secc1ón Lecheros)
miércoles. a las siete de la tarde, en
Comunica a. toda la organización
el local del Comité de Defensa de las I conl'ederal y Comités Antüa.sci8taB,
Corts (ex Carmelitas), calle Aguiluque" ante las continuas denuneiaa que
chos de las Corts, 159 (antes Deu y
llegan a esta Sección, referente al
Mata).
, reparto de leche a domicilio,. ha deLa Comf816n de Guerra
terminado que desde el próxuno d1a
l .· de enero, quede anulado completamente dicho reparto, haciendo sa101
ber que en este margen de d1a.s, esta
Comisión estudiará la manera de darpUlantes del "Santurce"
le solución a este problema que afecta a muchos compañeros nuestro&.
Se interesa la preaentación de los
Por lo tanto. se ruega a todoi los
familiares de los tripulantes del vaComités de la organización arriba inpor "Santurce" .e n el Sindicato del
dicados, se abstengan de molestar· en
Transporte Marítimo (Subsección de
este intervalo de dias a los compaNáuticos), para informarles de un
fieros que se dedican al reparto de
asunto de gran interés, relacionado
con el pago de los haberes de los mis- 1 este producto.
Por el Sindicato Unico de Allmenmos.
. tación, El Comité. - Por la Sección
~~~
Lecheros. La Junta.

Al,mentación

A los familiares de

tri-

!
i

Notas del Consejo ·de Sa-

nidad d. Querra

((Aguiluchos d. la

Se ruega que se presenten hunediatamente en Bujaraloz, para reintegrarse a sus servicios Jos sanitaRogamos a todos los eompaAeros
rios siguientes:
de esta centuria de Asalto y ti. la cenMartino Guerrero GÓmez. Ramón
Gulnovart Caubet, José Gugat MoiX, . turia León de la columna Ascuo.
F.ranciBco Gómez Pérez, José Escola que se encuentran con perntiso desde el día 2, que se presenten hoy,
Rlcart.
miércoles, en el cuartel de los Docks
,"'-""~~~~
Icaria, a las tres y media de la tarde.
" ...v.~-::~~
Maestros Racional j

muerte»

stal

Se necesita n maestros y maestras
para una escuela en un barrió de Barcelona.
Los que dese~n desempeñar este
cargo, pueden dirigirse a )a Administración de SOLIDARIDAD OBRERA, donde les informarAn.

Sindid. ato Unico de O,·
1dos Varios
(Sección Pesqul'ros)
Deseamos la dirección de la Federación Nacional de )a Industria Pe8quera y de cuantos Sindicatos peaqueros quieran mandarnos tlU dirección.
Nuestra direcclón es Félix GolU:l\lez. Comité Pesquero de Adra. Sindicato Unico de Orlcios Varios C.N.T.
~~~~S$':

DONATIVOS
El compaflero Carlos Sublrata, de 8aD
Javier, nOI ha IIIvlado cincuenta pesetea
para loa hospitales de sangre de la C.N.T.
El CcnseJo de Empresa d o la Indust ria
"Gallt'tas Vi cto ria" (C. N. T . ). de Bada·
lona. junto con todos los trabajadores dI¡
la misma han entregado al Comité Rerlo>
DaI,. I!IA alA d1at.r1blld6D,¡ liQ.OOO

pele" ,

Orden de presentación
Relación del personal del Cuerpo
de Suboficiales que h r" ,ir presentarso con urgen cia en la Caja de Reclutanliento número 26 (Ofic ma de Movilización de clases), calle Sicilia, 18,
bajos, derecha. anvlrtiendo que de no
efectuar la presentación, s e proceder A a dar cuenta para sn detención.
Subofi ciales C . : J osé Cora l Abimón.
Pag('o Triun fo. 84, princi pal; Vict<irlo
Dermanz Fi.'rnández Juan, Claris, 99
segundo.
Sargentos: Joaquln Rodrlguez, Tarradell, Barcelona; Emilio Sola Pebarnat. Rambla Catalufta, lOO, bis,
entresuelo; Ju!'.D Tom¡U Centellas,
Barcelona. 3. Tarragona; Francisco
de Vargas Páez, Juan de Psguer&,
108. principa l; Francisco Garda Martln ez, Martin Roaa, 5, bajos; Juan
cardona Utrera., Caaala Cubero, 39,
bajos; José Muftoz de 1& Madrid, J'lumesl&, '6, principal; Ramón Brui
RabaSa, VBLlencia, 337, cuarto; FUeto Pérez Garrido, MArUre., 18 (Tortosa); Luis Lamanya Coll, Paseo de
Gracia. 53. principal; Samuel Sastre
Guira u . Ballco de Esp:l fts : Crist óbal
Al zamora Al rén. Via Layetana. ~6,
segundo. segunda; Antonio VHella
Brugada. Dla.gonal, 303.
_~
Iil 1'ea1.ate ()oIOMI ,... ..
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PARA QUE SE ENTERE INQLATERRA
.,

los faccciosos piden la anexlon de aibraltar para la España
fascista
Resolución de la Sociedad
de Naciones con respecto al
pleito español
13-xrr-3/1 " ClAridad "

de ln tl'Tl'l'nl r en 105 MIJntOl! In t('rloTe/< d~
otro, y por últi m o, rechRZB la VR.lldez de
t odO!! 1<'6 a cuerdos y a rrpltlOl; q \le h aYR n
pod ido f'xlstl r pn t.re lO!! rebeldes y 1011 Es·
!.ed08 que 1l'8 prr~tRn .u A~'1 ld a . Ins'5te
• o bre la n f' C('sl <larl el P h Acpr ('flCRZ IR po·
Itt lCR de n o In tprvrnc l(\n y mantf'nl'r 1')
p.tRblprlmlen!o rl .. \In con trol f' (t'ct l\'O y
(' Ikaz. La. re~ol ur i (on ha f'l\' ltR<ln en n g r~ n
pr ud,.n cla IR palabrR " mprlIRclón ", ya qlJE'
podrla prod ucir en pi pu eblo f" pañol, n A·
t u m lmf'n !e, preocupnclol1 l's y rr'N\'ne . E n
cA mb io, t i Con.pJo, a firmando \I n a \ ' 1'7,
mas las Ideas q ue rigen en ~llS In iclat!·
\.,,~ , sf' flnla el peligro 'lile la
In!('n'en·
clón f' xtranJ f'ra en la. c",,", de E.pRn A
. ign lflca parA 1" paz, f' xpre.'Rn do FU ~Im ·
patia por la Inl clatlra rerien !p de IR GrA n
BrptañR y F ranela en el l'entldo d e all"
JAr este peligro, Pero el Gobiern o e5pa ·
ñol. por otra parte, pu ede co n ta r, al lo
pstlm a con venIen t e , con la COlAborRclón
dl'l organismo técn Ico de la Socied ad d e
las S aclones , tanto E'n la .oluclón de I A~
CUE'Ftl onl's de caracter h u m An itario como
en 106 traba JOfI de recol1.trucclón na cio·
n a l Que h a b rá q ue Rcome te 1. ..

" 81 Consejo de la Sod~ad de las NaC1on!!', d pl'p lJ P~ de haber oldo lae (\b~eT\'a·
ctuO el\ form ul ada e Ante él, d e<:lara
Primero. El CaMeJo ha atdo lla mado
Jlua eU ln ln llr una aitu actón q ue. 5egú n
1011 t él'mlnOE dr l ArticulO 11 del Pacto
a fecta a 1&5 reI Bcl o~ ~ IntemActonalf'S ,
aJTlI!naza , por con s liU lt'nte. con t urbar la
paz o la b u~ na In tel1gE'ncla I'n tre naclo·
n es de Que IR paz df'pende. Considerando
<¡Ul' ef;a buena In tt>l1gen cl a debe Sf'r mano
tl'n ida con Cl1nsideraclones III ~gl m e n In·
terlo r de 10f; E~ tad O!! . recordRndo el dO!'ber
'lue les In C'um~ a todOl< de respetRr la
lnt~l dad terr ltor!.1 y la In depen dE'DC'I A
polft\ca d~ ot.l1l& E.ta d ~, deber que. en
lo qu e con ciern e a loe m lf'mbrO!! de la
Soctf'da d de 185 Nar1on E'e, h a eldo reco·
nocldo por el Pacto. conslderamoe Que
todOE lOE Estadoe estan obllgadoe a abe.
tenerse de InU'n'enlr en los asuntos In ·
teriores de ot ro Est.ad o.
Segundo, Considerando (¡ ue la crea·
clón de u o ComIté de n o Intervención y
IOI! comprom Isos contrRi d Oll a tal obJ ~ to
¡;e In aplran en 1011 prin ci p ios arriba a nu n·
CI'ldOE; Informa dO!; de Qu e d icho Com lt~
Intl'n tó h8 ~! m M Pf lC8Z eu a ccIón por
1'1 ~ ULbll'cl m le n to de m l'dldae de con trol.
cuya n~ld" d Rpa.rece ca da d ia m ás uro
gente. rf'Coml enda a lO!! mIembrO!! del Con5eJo de la SocIedad de la s Naciones re·
presentad05 en el Com ité de Londres que
procuren por tOd05 lO!! mediO!! hacer t an
riguroso como
posi ble el compromIso
de no 1nterven clón y adopten las m edl·
das lnaplradas para 8I!egurar sin tardanza
un control efIcaz en la ejecucIón de d i·
cho compromiso,
Tercero, Ver con shnpe tla la a cción In l·
cIada por el ReIno Un ido y Francia para
e vltllT pI pel! gro q ll e la prolongación del
a ctual estado de eD88 S en Espatla baCl'
correr R la paz y a la buena Intellgeno1a
ent,re 1M nA cl on e~ ,
Cuarto. Recon~r que existen, en re·
la clón con la present e s ituación , problem as de orden buma n itarl o . y es de de·
uar q u l' 1M! ejerM un ~ acción hu man lUL·
ria dIrecta y verdad en el mM breve pl a.
zo posible, re conoci do, a dp.mí.l!. que para
la reconstruccIón de EspatIA es de de&ellr
aslmlllmo una aslll ~ ' ncl a Interna cIona l ,
Que lIe u t ilicen para 1'110 105 RervlctOll del
Secretariado General , con la oola borac1ón
de 1011 eervl clOll técn lcOll de la SocIedad de
Iu Naciones ,"
13-XII-36 "Claridad ":
"La resolución adopt ada por el Con seJo
de la Sociedad de I~ ; Nactones puede con·
ai cSerane 1S&tlstaetoria para el GobIerno
MpeAol en el terreno IIlpl"mátlco. Bn primer lugar. la resolución confirma que la
altuaclón InternacIonal Justificaba ple namente la InIci atIva del Gobierno eapaftol
para pec11r la reu n ión del COt15eJo de la

EL DR. HENNY RELATA
COMO FUE ATACADO
, j POR LOS FASCISTAS i:L
AVION DE LA EMBAJADA FRANCtSA

La revolución y la «jIuerra .on in.eparable ••
No •• trata d. términOI antitéticol, lino
d. una doble alplración común a todos
101

prol.tariol y revo-

lucionarios que ro son
d. veral. LOI que re·
prelentan al proleta.
riado, sin ler proleta.
riol, Ion Incapacel 'de

1

comprender la hermandad de la «jIuerra

y la revolución
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I NCONVEN IENTE S DE UN JURAMENTO

lOS FASCISTAS
PIDEN LA ANEX.ON
DE CiIBRALTAR

sea

París, 15. -

"L'Humariité" publi-

ca el siguiente despacho fechado en
Gibraltar, que reproducimos textualmente:
"Los rebeldes están dif undi endo una
proclama que lleva la fi rma del comandante de las fu erzas de La LInea y que pi de la anexión pura y
Los mercenarios de Franco han jurado a la Virgen del Roelo no afeitarse
hast.:!. haber conquiRtado Madrid.

simple de Gibralta r por la nueva España," - Cosmos.

aRAN MITIN DE MASAS
En el que la

CONFEDERACION REOIONAl DEL TRABA,JO (C,'N. T.)
de Cataluña, dará cuenla al proletariado de su posición frenLe al problema
político atLual.
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diez de la noche

Harán uso de la palabra:

J. Juan Doménech

ALVAREZ DEL VAYO
8oe1edad de lu Naclonee , Como re811lta·
dO poalt1vo de la reunIón pueden leAa·
Iane loe IlIUlentel puntoe:
.Pr1mero. AfIrma que las relaclonea nor . . . . entre loII puebloe deben mantener·
.. IDdllM'1l"lentetnente del réglmeD Intertor,del SIta40 que loe rire. lo Que equIvale • condenar de manera clara ., cate·
¡(..1ca la Intervencl6n de Berlln y Rom.
en 1011 AIIuntOll In terlore! d e F..pAlla ,
&!¡ u ndo, Rcr.uer,:. , I ~ oh " ,: , ,<'l n qU f
Inrllmbe ~ tl)(Jo p: •• • ;,
1" r".petar lA
l '

.... ... rl ....

h Ure d,

' \ ' ''' ,.I !f'''t '

'",

t'

~cn'~'

.

11¡(lep-n rt .. n f~ t .. ",.,
y a firma q 'l O l' ,, 1.

.......... ~ Clb""'_ P

~.m

I
I

1

I

Francisco Isgleas .
Jaime R. Magriñá
Presidirá, por el Comité Regional,

I!;===

PEDRO HERRERA
Bl aComl'é Regional

. ':-Hablendo saUdo de BaraJ88r
rumbo a l"rancla.. Llcbá\'amos un
rato de vuelo, cuando por nuestro
lado pasó un a\'jón, al paree!'r de
calA. Nuestro aparato empezó a
mover8e. 1.0 mlllmo hlr.o el otro.
El piloto me diJo que se hacia esto
en seftal de saludo. '
rero unos Instantes despuk
IIf\ntt IIn ruido t,remondo: ot,ro motor que debla de e8tar cerca, vo'ando por debajo de nosot.roll .•
Apenll8 tuve tiempo para verlo.
y I'MInfi también ..1 ruido de la
lmetralladora, como sentí un
fuerte dolor en la Illerna.
El avión fra lloos ba bia sIdo
'l(iriblllalÍo a halazo!l. El pllof.6
maniobró con gran rapidez. Cala
preclllltadamente al suelo desde
gran altura.. Al bajar acaso más
de dos mil metros, buscó la estabilidad, planeando I,ara tomar
tierra en un camIlO que ofret'ia alguna3 probabilidad&!, en )'lUitranll,
no leJolO de la carrct.l!ra. El t.erreno era hlando. Jlor lo qlle r..all(ltó
,1 aparato, dp'IIt,r07Ándo!le. · Pf'ro
IIUS oeupantell, con una 80111. excl'pclón, no sufrieron más dafto que
el que ya le8 habla producido la
metralla del caza faccioso que tan
tralcloneramente les babía atacaio.
Herido como e8taba, el doctor
Danny prestó ayuda eftcaz al pioto, atendiendo a los viajeros.
Uno de ellos, el seflor Cbateua, se
halla herido de mucha gravedad.
Una pierna había 8ido atravetl&da
por tres balazos.
-l\Iucho me temo que haya qU&
amputársela -agrega el doct.,r
Denny.
,_
Hay otro herido de mayor gra\'edad aún, el corresponsal del
'l'als Solr", el scfior Dclaprée. La
bala enl,ró por el muslo y, siguiendo UDII. trayectoria a"cendente, lué
a salir por la catlera del lado
0l,uesto. Se tiene él temor de que
hayan 81do atra\'eliados órganot!l
vitales.
Como 8aben nuet!ltros lectoreA,
viajaban en el avión dos niAaa, dé
trece y quince aftoso La Cruz Roja
internacional las evacuaba, atenHendo 188 peticiones de sus famllares, que residen eJI Franela.
Una, la mayor, padecla desde hace
añol de paráUsls Inlantll. De he'bo era ~'a InváUda. Ahora, una
bala le a t rávet!ló una pierna y al
~ert!16 8e rompió un brazo.
Todos los ocupantes, pues, con
'!xcepclón del piloto Boyer, ban
resultado heridos.
El piloto, con Inmutable serenidad, evolucionó 4!on rapidez para
,vltar una catástrofe.
. .
El radJotelegraflsta B o U g a :t
también está berldo, aunque, por
fortuna, no de consideración.

Cerca de Vitoria ha
sido derribado un
•
avión enemlCJo
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Bilbao. 15. - Nuestra aviación actúa intCD8amente en el sector de Vitoria. Ocho cazas se dirigieron al ae·
ródromo de Lecué, con cinco trimo,
tares de bombardeo, pero al observar
que alU no habia aparatos bombardearon el aeródromo aituado, entre
Olamaga '1 Odate.

Madrio
pubUca •
"Hoy,
llel medi,
motores ,
solLnl, - 101
<l a do el

SeI.t cazu rebeldes lea I&lieron al
encuentro entablindose combate, ,siendo derlbado UD avión de bombardeo
enemigo cerca de Vltor1&.

tado a si
tol88 y
bomblul (
mente a
a!tos, Es1
811encladc

Las pOl'llclone.s enemigas de Villa·
rreal de Alava han sido bombardeadsa nuevamente por nueatrOl apara-

toI.-cc-moe.

ele SerTaI

