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ARO VIII. EPOCA VI

A UN ANO DE LUCHA. PERMANECE EN PIE EL
PROBLEMA DEL "FRENTE ANTIFASCISTA"

IL

A experiencia , especialmente, la muy rica
que hem08 adquirido a través de e8te largo
afto de lucha, nos ensela que para hacer
electiva la unidad entre dl8t1ntos sectores
del .proletarlado o de las ma8U antlfasel8. tu Y bacerlo de un modo duradero y eftcaz,
NI preciso basarla en un programa concreto, Inec¡ulvoco,
de reaUzaclonee pr6ctlcae. Y ademú, que un pacto de
aDulza o de aool6n conjunta es tanto mAs firme y I16Udo
cuando mAs homogeneidad hay entre las partes que lo
eet&blecen.
EII verdad que la preeencla de un enemigo coman ee
motivo euftcleóte para mantener la coaIIclón entre dIvenas tendenclaa, pero DI aon ea tal caso puede prescJndlree del programa concreto y preclJo y del mlnlmuna de homogeneidad Incll8peaeable.
Remos visto c6mo las Jomadas de JulIo realizaron
~ la eaDe y en los campos ' de batalla la anbeláda unidad antlfascl8ta, c6mo se producla espontáneamente ese
"frente" que tanto n08 cuesta abora restablecer con earActer estable• .Entonces era el apremio de las clrcunstanc1a8 el que nos obUgaba a actuar en determinado
aentldo; era también el empuje de 1l1li
la buena
le dél pueblo en a~ la que se IDIpOnia, 8Obre~do
ea mucbo los mezquinos cAlculOll poUtlcoa de los etern08 aflplrantes a monopoDzar el Poder. Gracias a ese
empuje, a ese contagio de un sano espirito unionista,
al ambiente de Doble exaltacl6n de los primerOs tiempos, se ha podido marchar adelante en un cierto ph>no
de colahor:\(\lón entrf' los srrtorf'S nntlfuC:l''',tas (

proll'ama común, trazado, como es lógico, teniendo en
cuenta tan sólo las necesidades de la. perra, con todos 101
problema~ que ~ta implica.
Con este objeto, nuestl'a orraDlzaclón ha ela.borado tlU
propio prOll'ama de perra, de frente a la reaUdacI '1 CODo
sultando las necesidades constatadas en el Vucuno de la
lucba. Pa'oll'ama que no encontró nlnpna objeción de fondo en 1011 df!mál sectores, y que Incluso cUó lapr a frabeas
aprobaciones. Era, pues, un paso bacla acIeIante en la re&Ilzaclón del "frente antlfasclstall. Pero la C. N. T. no se
limitó ·a dar ese paso, sino que siruló adelante en l1IS propósitos, DeraDdo a arotar las restlones ante 1011 partidos
y orranizaclones Interesadas, Iln baber obienldo el resultado positivo que era de esperar, pues no balta para eUo la
buena voluntad de UDa o varias orraDllaclones. aloo que
se requipA' el aporte sin reservas de todas eUas.
. -e.

ro,
de
lsnnIS-

Paris, 24.-«Exeelsiol'» publica. esta
mañana. una información asegurando
que Inglaterra ha renunciado a. formu..
las nuevas contraproposiciones en ninguna forma, ni siquiera en la de cuestionario. Agrega que Inglaterra se
halla fatigada de esta labor y dispues.
ta a dejar a Italia y Alemania. en

l'

lIS asa que. al eabo de un aio de lucha, en momentol
que pueden ser decisivos para la eausa del pueblo, estamos
a6n aDte el problema de dar vida real, '1 sólida conslstencla, al "frente antlfaleistall, concentl'aeión de faenas que
se oponen .11 .,nemlro eom6n. Como en cMro .0n1ea-de C08IlS,
aunque dirr.ctamente relacionado con ... neeesl4ac1et de ' Ia
perra, ('(lmo es el aftanzamlento de las conquistas proleta;
rlas, debemos IOIDclonar el otro problema de lá alianza
obrera, qu~ sólo podri soluclonane mediaDte el estrecho y
leal entendbnlento entre ambas centrales slndlcales.
La C. N. T. ba encarado ambos problemas, que IOn aspectos de UDa misma coetltlón, eon el mismo espíritu de
objetividad '1 comprenslóD de que Iui dado praebas a través de su aduaclón en esta larra contienda.
Sobr" la base de aqu~1a experlenela reeorlda, ha planteado claramente la Decesidad de arropar a todOll los partidOll '1 mraDlzaciones antifascistas eln exclusión alpna,
en un tolo bloque, previa la aeept&elón por todc)s de un

Ele problema eonIlst..flD ,la nec~hlad .
. _
un Il0l0 blOfllle .tcMIa& las fuera. otifasde concentrar
. clstás, a fin de uestar UD rolpe 4eclslvo al enemIro. y DOIotros volvemOll a insistir eD que ese bloque DO puede hacerse
sin un programa eoncreto, de apDcaclóD inmediata '1 sin
la participación de todos, sin exclusiones, en el mismo.
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IHALLAZGO DE UN DEPOSITO DE ARMAS EN
MARSELLA
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MUSSOLINI DIRIGE UN VIOJ):NTO ATAQUE A LA SOCIEDAD PE
LAS NACIONES, PROTESTANDO, AD~S, POR. EL NO RECONOCIMIENTO DE BELIGERANCIA A FRANCO
Roma, 24. - 89Jo el titulo de "Realidades y ftcclones", el perlócl1co "n Popolo
d'Italla" publica esta. maflana un articulo de. Ml1IISoUnl que constituye un gesto
polltlco Internaclolll81 de gran alcance.
Bn 101 clrculOl polltlcoa Italianos se con_de al articulo UDa gran Importancia.
SI Intel'Ñ con que ha sido seflalado ant. de IU aparición, el hecho de que
todOl 101 perlódlcOl hayan sido Invitados
~ . a reproducirlo y ' que se le htlya dado la
~ . IDis grande dltualón, Indican que le cuen. con esta eXPOliciÓn personal del Jefo
.
' .el Ooblemo Italiano para esclarecer la
.~ ..
mncta de Londres lobre Eapafla.
.:
IIUIIoUnl, lllUlendo el ejemplo de la
perra OOD Etlopla, opone "el realllmo
• la aoctón", 101 Interesel a las teorlu .
llecuerda el caso de las reparaciones Impueatu a Alemania. el de las deudas de
perra, lo mlamo que la IlUaldad de prlnclplOl de 101 J:etados adherldOl a la ' S.
de lf, 1. especIAlmente, la conqulata africana. en 1& oual "Italia dl6 muestras eSe
emplrlamo pr6otlco".
SIn embargo, 10 mlamo que durante la
guerra africana Italla no le "paró eSe la
S . . eSe N., nack IneSlca qde las aotuales
declaraciones de Mueaollln no anuncien
un peto deflnltlvo.
Dice el articulo: "¿Debed perecer Bu:"
ropa en el lueSarlo de aUI AccIones? Desde
hace 20 aflce, Europa esti gobernada, ahe
rroJada. por las ficciones. que lubalaten '
" tocio acontecimiento histórico. Ha,. la
IIcclÓn de la posibilidad d~ pagar las
dEUdas de lUerra y -especialmente para
Alemanla- la cifra astronómlcamonte
uombrosa de miles de mUea de mlllone•.
s.- crea un órgano que cultiva y reproduce la AcciÓn " hace la apologla de ello.
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cemo método y prictlca: el la S. de N.
Rasta su universalidad es una ficciÓn.
puesto que le faltan grandes ·naclonE'lJ.
El princIpio ,de. 16. IlUalda.d de 108 adheridO!! a la S. de N. ea otra Acción. ¿Es qU9
Ingalterra es IlUal a Llberla? l!!a verdad
que cuando, de tiempo en tiempo. se dan
8at!sfacclones de cañeter espectacular y
formal a 101 pequeflos Estados, todo le
prepara y ae dirige anticipadamente por
hcmbrea del Secretariado, que 80n hombres de las tres grandes Potencl!!! que
dIrigen la S. de N.:' Prancla, Inglaterra
y la O. R. S. S."
El paCifismo de la S. de lf. es, para
"n Popolo d'Italla". la Acción auprema:
Loe puebloS le ' Ilenten angustiado. cada
vez que ae plantea Una cuestión de ImportanCia a 1& S. de N. Bl articulo 18
contiene los principios de la aplicación
de la' guerra universal.
A 'tod'as estas Acolones, "n Popolo d'nlltlla'" asres- dos, de rran actuallc1ad, que
comprometen y complican la altuaclÓn
e\tropea:
1.0 El becbo de que no se reconozca
1" conquista del tmperlo Italiano.
2.0 El no reconocImiento de la bellge-:
rancla a' Pranco.
;
"Se quiere -eontln\la diciendo el ar. tfculo- ligar k cueatl6n del reconocimiento a la. cuesttón de 101 voluntarios.
Bata \Utlma cuestión ea pr60tlcamente
Inexistente. No enviando mis refutnlos,
es evidente que el prOblema ae resuelvo
por at mismo. dado el terrible desi8lle
dn la lUerra. La lIccl6n por la cual 88
rehusan a Pranco los derechoe de bellgel'tlncla, puede complicar fuertemente las
COlU, mientras que ate reconocimiento
IlmpllAcarla el problema. Se contln\\a

creyendo que Franco es un general re~
belde que ha organizadO un "pronunciamIento" mis, y se continúa creyendo que
('! Gobierno verda~ero es el de ValencIa.
dominado por Moscll."
Concluye eSlclendo: "Un dla. estas IrreslIdades y sofismas serin derribados por
1'1 reaUdad". - Fabra . .

I

Esta plagilldora tlDa
con tendencia al adulterio
tomó el nombre de la Imperio
y el nombre de la Argentina,
haciéndose con los dos
el nombre que eUa quería,
para. echar cursilería
por esos mundos de Dios.
l\lirándola en un plan serlo
el mas tonto lo adivina
que ahí no hay nada de Imperio
ni nada de la Arrentlna.
¡Quien roba el nombre de art\ita
solo puede ser fascista!.

Gil Robles ha si~o lIa~ado por Franco

I

LAS AUTORIDADES· DE CARDIFF IMPIDEN
LA SALIDA DE UN VAPOR ·AL SERVICIO DE
LA ESPAlA ANTIFASCISTA
Londres, 24. - Habiendo surgido dls·
crepanclas entre los trlpu!ant& y oficiales, las autoridades del puerto de
Cardlff no han permitido la salida del
vapor gubernamental. cCrl8ta., con
C&lIlDlento cIt vtpa de hierro.

En vista de que, tanto las autoridades españolas. como los propietarios
dpJ vapor, hacen' valer 'sus de~chOll,
hl' 81do confiscado hasta que el tribunal de oanUff deolda sobre el titulo

cIt prop!edad.-Te1tqIIW.

objeto de protestar enérgicamente POI'
las Informaciones y comentarlos fa;sos y tendencIosos que Vienen publicando la Prensa alemlloa desde hace
48 horas. haciendo reterencla al supuesto envio a Espatla de contl!lgentes de la Legión Extranjera francesa.
Según los perIódicos del Relch, que
basan sus comentaros a una lD!ormac16n de origen dudoso. han salido ya.
para Espatla 800 legionarios extranJeros con bastante oficlalldad. El setlor
Poncet ha demostrado la falsedad de
tales asertos agregando 'que d'.ll'ant~
los últimos 15 días no llegan ni :lo
medIo centenar 108 otlclalNl ., ·subo!!clales de la Legión extranjera trancesa que han desembarcado en Marsella.
en disfrute de permiso. ..., Cosmos.

•
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libertad para que expongan s10 titubeos sus pretensiones con respecto a
la guerra civil española. Si estas pretensiones fueran juzgadas por Inglaterra como inaceptables. este país se
retiraría de toda negociación. 'J sólo
se preocuparía de su propia posición
ante el conflicto de España..-cosmos.

El . embajador francés en Berlín ha protestado
por las imposturas de la Prensa alemana

PIM-PAM-PUM

se

n-

Una versión de que Inglaterra abandonaría sus
gestiones

Parls, 24. - La AgencIa Havas COllfirma oflclalmente que el embaJador.
de Francia en Berlín. sefior Franco!s.
Poncet, estuvo ayer en el MII!lsterlo
de Negocios Extranjeros del Relea con

masas,

lI-

la,
los

Nám.1650
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~ DO podIIDOI faltar en ningún aitiol

Marsella. 24. - En el domicilio de
una mujer pÚbl1('a,. ha sido encontrado un depósito de armas. Entre otras
cosas. se han encontrado: fusiles, máusers, pistolas.:antetralladora13 'J cien mt
cartuch05.-Fabra.

•
EL MONOPOLIO
DE TENDENCIAS
CONTRARIAS
Los camaradas comunistas tienen una marcada inCliDaCióD a
monopolizar muchas cosas, a veces
encontradas y contradictorias. Así.
se declaraD sbnultáneamen&e, defensores del proletariado '1 de la
pequeña y... mediana burguesía. Y
no toleran que nadie les supere en
una y en otra cosa. Su partido se
declara modestamente "Estado Mayor» del proletariado catalán, a la. ,
vez que ampara amOl'Ol&lllen&e a
la aprovechada '1 muy ppclana
burguesía catalana, disputando am_
bas funciones frente a las auténticas .rganizaciones obreras, por un
lado, y por otro, a los partidos no
menos auténticos de dicba burpcsia. Ya se requiere tener línea, consiguas y contrapeso, para mantener
el equilibrio, tan inestable, entrl)
ambos "monopolios)).
Ahora. además, les ba dado por
disputar el monopoUo del nacloaalismo catalán, frente a los partidos
('at.1Ianistas. al mismo tieD1po que
se irritan contra nosotros porque
creen desl'ubriroos, no sabemos qué
narionalismo ele último momento,
como si al¡una vea hubléramOl especulado, al ipal que .oos, con ese
producto d. ICocaslónll., No bace
mucho, pretendían salir por los
fueros del Internacionalismo, tlue,
a juid() de eUos, habíamos tras.
rredido.
La verdad, camanclas, !lO aeaba..
mos lIe entenderos. Se nos ocll1're
tue abarcar tant.. 00II8S a la velo
ea cosa imposible.. Nacionalismo e
Internaciona1iSlllo; pequeilr b.....
lía Y proletariado. Bien está Cf'11le.
quetpar un poco con cada cosa pe.
ro eso de abarcarlo todo ¡, la vea.
ya es demasiado. Una verdadera
"tour de fOnlCl), vamos. Que WJIIo
otroa DO Jes envidlcurGS.
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Canaria y Faupel. perturbador•• d. la paz del ,Mundo

la intervencion de Itana y-Alemania-en Espana no es
mas que una etapa en el camino de 'a guerra europea
.

I·L

Canaris, asesino de Rosa Luxemburgo
y Karl Zielkrieeht

La peraonalidad que nos faciUta los infonne. para el
pretente reportaje en el que el periodista saca a la
ooDlideración de 108 camaradu lectoret 1& figura exe,*ble ' del almil'8llte de la Annada alemana. Canarls. Da se¡uldo amAIIltonllldo dato.s .obre nuestro camet para la contmuaclón de esta labor per1Od1st1ca. En eate tegUndo reportaje .obre la einielltra figura de Canaria, ae ponen de relieve
. . manejos de éste para. organizar a los verdugos de los
ObNrOl alemanes.
. '-:l)elpu" del anniMJcio -dice nU6ltro comunicante- la
.,tma de POla -el entonce. puuto austriaco de guerral'IC1~ó ~ orden de reunirle en Kiel. La mayor parte de lo.
lIeIalea entraron en 10. cuerpoe franc08 que se crearon para
. .batir ta Revolución rJem&aa.
- . Qu6 hiJo Cana:1a!
-I'IIDd6 en Berlln un CIMrpO franco conatitufdo por' loa
antIpOl oftda1eI de 1;. Guardia Imperial EatOl fueron los
verdupt mú deetac:adOl de la clue obrera aleInana. ~s
o8clalea de ese cuerpo franco asesinaron el 15 de enero de
1818 ·a 10u jefes de la Revolución alemana !;Iarl Zielkriech y.
.... Laemburgo.
.
-¿ No se nombró un Tribunal que juzgara a los uellnos
lIe aqutUot camaradal?
\
-81; le formó un Tribunal que cubriera las apariencias.
Cazw1a, eleS1do por el cuerpo franco aY\l(1&Dte de campo del
m1IdItro de 1& Reichlwebr, tué noDlbrado 8IeIOr del CoDSeJO
·d e perra que debla juzgar a 108 ueaiJlol de loa dOI jefe.
.... proletariado.
- -¿ Quién formaba el Tribunal?
-Miembros del mismo cuerpo f1'anco.
-Pero este Tribunal. presidido por el consejero de Justicia MUitar, Jons. que más tarde fué elevado por HiUer a
procurador general en la Corte Suprema del Retch. no condlnó & los acUsad08 más que a penas mlnima~.
-No hay que sorprenderse por ello. Más tarde se aupo
atas penas estuvieron amatlldal previamente por Canari. Y Jons y que estos mismos organizaron la fuga del teDiente Vegel. asesino de Roea Luxemburgo.
Con estos hechos que nos relata la peraonalldad que nos
1Dt0tma no ttrminó la carrera del teniente·capltAn Canaris.
~o pudiera creerse. Antes al contrario. fu6 entOllces cuan-

.

que

(lo ·linpez6.

A raIz de aquellos asesinatos y de aquella pantomima de
TrIbunal. entró Canaria en la Marina de 1& joven República
alemana y empezó a escalar los grados con una rapIdez pasmosa. En 1922 era ya primer oficial del crucero "IlerHu". Su
jefe era ya en este tiempo el almirante Raeder, hoy comandante en jefe de lá.s fuerzas navales del Tercer Retch.
Un año más tarde Canaris pasaba al Kinlaterlo de la.
Re1chawehr donde al principio trabaj6 en el .trYtcto de
--I'rasporteA 1daritimos". Mú tarde se le 4l0mbró jefe del servicio de informaclol)es.

rftima de Espafla". El autor de eate articulo era el nacionalsocialista, doctor Manfred Sell.
-¿ Qué ~s lo que se proponfa demostrar en Sil articulo?
~La importancia "cada dia mAs consciente"- decla- de
la situaci6n mariUma de Espda, cuya in1lueDCla ae babia
de sentir cada vez más en la alta polltica. El trabajo fué
premiado oficialmente por el Ministerio.
Nuestro Informador nOll facilita un fragmento del articulo de referencia. Dice aal:
"Aun hac!endo caso omiso del frente de 1011 Pirineos, queda la posición marltima de Espafia en CataluAa, que ea muy
tuerte y "amenazadora para una FranCia que no est6 ligada
por amistad a Eapalla. a caUla de la poalci6n dominante que
ocupa este pals en las Islas Baleares."
La importancia exl'J'aordinaria de las Islas Balearea e.triba en que este grupo de illas. cuyo extremo oriental po. . el puerto de guerra de MabÓll, .e dirigen "contra la arteria Vital del Imperio franc6.... arteria que puede ser considerada como la ruta marltJma -i)ue se atraViua en una ~Ja
jomada- de Colón y Mar.ena a Blzerta. Argel y OrAn y loa
otros puertOl norteatrlcanos que posee FranciL En cuanto
.. peli¡To. que amenaza a Francia, la Isla de Menorca, posealOO espaftola, representa el equivalente a la Isla de Cerde1la.
poaeliÓD italiana.
El 6r,ano del Ministerio de la Reichswehr continúa subrayando la importancia de la costa Norte espaftola:
"Nninguna posición -dice- de más seguridad. tanto en
C&IIO de neutralidad. como de alianza. como la que fonna el
doble puerto de guerra de El Ferrol y La CoruAa, que. con
importantel fuerzas navales. puede ser trasfonnado en un
puerto ~ ludida peligrosa. ¡"Pensad en lo que hubiera podido
aer la guerra submarina, si Alemania hubiera podido disponer de tal posición!"
El estudio concluye con las frases siguientes:
"Francia, sin la amistad de Espafia o sin la neutralidad
de ésta, no puede ni consolidar ni mantener BU posici6n corno
gr8D potencia, puesto que su Marina de guerra debe estar
repartida entre varios frentes separados. sin linea de comunicación interior. Aunque se modificase el Canal du :Midi.
truformAndole y haciéndole apto para las necesidades de los
barcos de guerra. no resolveria el problema, porque Espafla
le encuentra a los dos lados del Estrecho de Gibraltar. y
porque con sus posiciones de La Corufta. El Ferrol y las Islas
Canarias en el Atlántico y 118 Islu Baleares y Cartagena en
el Kedlterráneo; ' msp8fta se encuehtra en los Oanco. de todal
lu -rutas maritimu de Francia y estA· siempre en .Ituación
de cerrarle el paso."

La preparación para una ¡uerra europea
-Estas opiniones -preguntamos a nuestro interlocutor- ¿ IOn muy frecuentes en la Prensa reaccionaria de
Alemania'!
-Podrian citarse cientos de opiniones análogas 8, las ex-

-¿ Cómo acogieron los partidos reacc¡ionarios de 1& burpella alemana la dictadura militar de Primo de Rivera!
. -COIl inUma y profunda satisfacción. Ya de.ede entoneN
empezaron a tenderse 'ciertos hilo! entre la Marina del Relch
'Y la dictadura mimar es~ola.
-¿Y políticalllente?
- Empezaron a discutirse en el Ministerio de la ReicMwehr
ciertos proyectos relacionados con la importancia de Eapd.a
~ el caso dp. un "conflicto futuro." En el mea de marzo de
1830, I!l periódico "Marina Rundschan" publicó un e~enao
eítUcllo mi1itar con el titulo de "La situaci6n estrat6glca ma-

•

puestas. todas ellas demostrativas ante los que todavia tienen
dudaa de que la Intervención de Hitler y MUSBolinl en Espda
.DO es mA. que una etapa en el camino que conduce a la
¡uelTB europea.
-Pero se tratari- argUimos reflriéndonol a esas .opiniones de Prensa- de teorlas militares sin importancia
práctica.
_
-¡No crea eso su Ingenuidad! El min18tro de la Re1chawehr peralgue obje\ivos fijados de antemano desde hace mucho tieJnPO, y .... ¿ sabe usted qui6n le ayuda en 8Ia labor?
-¡El almirante Canaris!
-¡Exactamente! En 1927-28, cuando se produjo aquC\l
gran escándalo qUe determinó la calda del Ministerio de la
Relchswehr ee comprobó que Canaris habla reaUzado 10. ·siguientes trabajos en millón oficlal: Primero. conatruoc16n en
101 utilleros marlUmos espdole..- entre eUos CAdlz- 'Y por
cuanta del )Unlaterlo de- la Retchawehr, 1011 IJUbmarlDol cuya
construcci6n le estaba prohibida a Alemania por el Tratado
de VersaDea, y .egundo. preparatlvOl de conatruccl6n de laa
b&sea naval.. para 1& flota alemana en aguu espallolu;
Entre esta¡ bases estaban las Islas Canarias.

Canaris organiza el espionaje y contraespionaje alemán y el control marftimo de
Alemania en las .costas de la RepúbUca
española
-¿CuAndc fu6 nombrado Canaria contralmiraDte?
-En mayo de 1935. Fué nombrado po~ H1tler. Pero el
Tercer Relch le permitió tener algun08 6xitOl mU. Hoy. dirige uno de 101 .emcios mAs importantes de la MuIn& en
el ltIinisterio de la Guerra del Reich: "l'abuchr Alteltun,"
(servlclo de eaplonaje y contraespionaje). Como jefe de leCciones tiene a SUS órdenes quince ofiCiales de la Marina y.
otros varios funcionarios militares.
.
¿ Cree usted que Canaris ha intervenido en los preparativos de rebelión de los generales fascistaS eapafioles?
-Ha desompebdo en ésta un papel lmportanUaimo. Le
sobran concUciones para ello y elementos. Téngase en cuenta
que Canaria es, por su experiencia de veinte dOII de ~tua
ción, uno de 101 hombres mAs c.onooodores de Eapda con que
cuenta Alilmania. El Y el general ' Faupel, embajador de Hitler cerca de Franco, tenian en lU8 manOl loa hilOl que conduelan a los clrculoe miUtarel espaliole••
-Tambl6n fué Canam el que organizó el control maritJmo de la costa tlpdola.
-81. el control de Alemania ante Valencia, Alicante, cartagena. etc.. puerto. donde en otros tiempos se abaltecieron
los .ubmartn08 de Guil.l enno n y ante los cuaJe. ee lIaD encontrado loe barcos de guerra del Tercer Re1eh para flCOIltrolar" las coatas de la Repdbllca upafiola.
y huta ac¡ul las Interesantes man1f8!ltaciones de la personalidad que .e ha prestado a coadyuvar a este reportaje.
,Como pueden observar los camaradas lectores. se tiende una
linea recta delde la violación de "aquello" que fu6 llamado neutralidad espu101.. por la. marina imperial durante 108 aftGI 1815
al 18. hast" la i.ptervenci6n de Hitler en España. pasando por
la coutruccl6n de bases navales . durante los afioI 1816 al 27.
No ba sido la casualidad la que ha hechp que Oanarta y
Faupe1. jefes de los cuerpos francos, verdugos de la clue obrera alemana y é6mpUcel de los aseain08 de lU8 jefes organicen y dirijan la intervención del fascismo alemán en Espda.
Eatoe bombrel, enemtg08 de 101 trabajadores alemanes y
opreso~• .del pueblo aleml1n. son por consecuencia. enemigos
del pueblo eapdol y de todos 'los pueblOl. Son 101 perturbadore. de la paz del mundo porque sus instlntOl destructores
lt1 Uevan a la opresión y al ueslnato.
Por 4110 IU. obra es Guemlca, DulJollgo, AlmeriL ..
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GRAN.MITIN DE HOMENAJE
: -y ADHESION A MEXlCO
Hoy, a las once de la mañana, en el Cine
Coliseum, organizado por
AMIGOS DE ME XICO

»

HABLARAN
lOSE Moa SBEBT
EDUARDO BAaBIOIllBO

ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA

(CfDIuI .leneral de México en r..pa6a)
Dlrfrlrá un l&Iado del Presidente Cárdenas a ... mujer.. elpañolas, la
tICIflora mexicana BLANCA LYDIA TREJO.
Í'reIJdIrá el aeto EZEQUIEL ENDERIZ.
La ......... 1 cobla "Loll Anliros de México" lnterpretadn 1" hJJnDoe
UéloliaJes 1 proletarios.
.
¡AIltlfuclltu! ¡No laUéis al mitin de arradecimleDto 7 adIIeIiÓll al JGeblo
......01

Sindicato de la Indus- A lo. compañero. vastria del Espectáculo COI y del reato del
Nor·te, que luchan en
. de Barcelona
IECCION DE'PlSClNAS y PARQUES
Oon respecto al suelto aparecido los frente. de Ara.ón
ea algunos periódiCO!! referente a la
empreaa oolectlvlzada «Piscinas y Espor,tu. sobre el que se extendian cero
tiflca40a de trabajo falsos y que hablan akio de;eD1doe loa comPaAeros dL.
not.or, JOI6 TeIx1dó XUr& y el UquldIIdor del bar restaurante JUIZ1 (]e.
lIbert Boler. 18 pone ea cnnocim1ento
caae lo ocurrido fu6 simplemeate que
fueron llamadol para hacer una acland6n referente a la carta de trabajo
lIIItDdI4a a DOIDbre de Alejo Vidal. y
. . DO eIMIIroD dItIIddoI.

mu;
U118

Alemania fija en · España sus miradas al
adveDimiento de Primo de Rivera

l. HABTlNEZ
Doctor MARTIIBA~EZ

-
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Se comunica a todos 101 compafteros que, para eVitar viaje. inútilel.
perjudicial.. para todOl 1 ~ la
cauaa que detendemOl, en lo IUcesivo le dirijan a este Secretariado Vasco. quien 01 informad .y orientarA
debldamen·t e en todo lo que necesitéis.

Servicio de Transfusión « Esfuerzo,,·, revista de
la. Juventude. Libertade Sangre
, .
La Cruz ROja de Barcelona ha orraaa, aparecera en
ganizadO un Servicio de Dadores para

.

transfusiÓll de sangrl. semejante a los
que desde hace varios años funcionan
en diversas ciudades extranjeras.
El servicio que ha organizado la
Cruz Roja tiene por objeto completar
la obra que partiCularmente se h, desarrollado en los hospitales de Barcelona 'desde hace pocos años Y. ademAs,
recoger el.lnnúmero de ofertu de da·
dores que en todas épocas, pero especialmente durante los actuales momenmentos de lucha. se han recibido en
esta Institución.
El Servicio de transfusión de la Cruz
Roja tiene un reglamento propio que
permite que los dadores puedan elegir
libremente los hospitales en que pueden prestar IUS serviclOl, " que vela
por la salud de los dadores obl1Pndoles a un reconocimiento médIco trimestral y espaciando debidamente 181
extracclon. de sangre hechas por mé..
dicoa especiaUstas.
Los dadores del Servicio de transfusión de sangre de la Cruz Roja tienen
derecho a \ISO de brazal. diltlntivo "
earnet. que Jea Identificar' siempre
como dadores de sangre. y que les han.
respetar como mlembros de la Oruz

Rola.

La Cruz Roja de Barcelona espera
qus el pueblo colaborar' entuslistlca··
mente en este Servicio • inscribiéndose
y cumpliendo el reglamento. a fin de
que su func1on&llliento sea perfecto.
Todas las perIQDU que disfruten de
buena salud. de edad no inferior a 18
doI, hombrII '1 mUjeres. pueden inscrtblnl. Lu 1DIcrIpcloneIJ pueden ha.....tart..
. cene a cualquier hora del dfa. en el
dfl BefaJladoe CoaIedenc1ot
local del SenIc10 de Transfusión de
de EakacJI y Norte
Cruz Roja de Barotlona, Lauria. 95.
W'cero.
TelffoDO 71171.
l'tII(e, If, lo·, 1.·

tv...

1&1

br~ve

AotlvaD1lAte, 101 camaradas di la~
Juv.ntud....tAD .n Aa tarea el" ·crea;
una re"lIta dllDa de J'lI Jóvecc. llbe··
tano. d. BarotloD&o A •• An no ..
repara ID mediOl, para dar UDa elp"
8ión del peuam1ento J las po.~lUd..
des de nuestra Prenaa ea .1 pUbii"ao;ón
Que, lIIl1n DOI &DUDn1&D. au edición
leri lDmecUata. It. 101 Ifaotoa ell UJla
rellol6n con 10. camarlct". editores,
para todaa las cuestiones vinculadas

Federación Local de Sindicatos U nicos
¡.os Bindicatos que en el 1Utlmo
Pleno fueron nombrados para la
reviBlón de cuentas de la !'edara·
c1ón Local. pasarf.n por 00nt.d..
rla el lunes. dfa 28, a las diez de
la .mafiana.

•

Pleno de Grupo.
Juvenile.

IESFUERZO l·))

Surge ¡E.fuerzo !,;

rr

La

WE

Federación Regional
de Escuelal Racionalistas

Como ofrenda al común anhelo .de
saber mucho para. aer mejor, y con
. el pensamiento orientado hacia la
era feliz de la Nueva. Humaaldad que
son los n1ftos. ofrecemOl el I1gulente
ta1'errlla. 36. Barcelona.
CICLO DE CONFERENCIAS
que se celebrarA la pr6xima temana,
en el salón de actos de la Oasa O. N. T.F.A.I. Avenida Durrutl, 32 y 3f, pilo
principal, a las siete en punto de la
tarde, con los temaa y oradoreB que
Be convoca al p)eno de grupoe ju- a contbtuación se expresan:
Lunes.-"La Naturaleza en la Esvemles, para el lunes, dla 26, a 188
siete de la tante. en el sitio y hora
cuela", pdr Alberto Carsl.
de coetumbre.
Martes. - "La Geogrl,fla y la Historia en la Escuela", por G. de Reparaz.
"La
Pslcologla
en
la
Miércoles.
t(
Escuela". por Emilio Mira.
El la Rmst& de 111 JJ. LL. de
Jueves. - "El Arte en la JCacueta",
Barcelona. La Revtata de 101 hompor G. Crochet.
brea no ~ a presenciar el
Viernes. - "El p'roble~a lexual
fracuo de la Aevolucl6l1. COntra
en la Escuela". por Martln lbAlea.
las aberraciOlles ldeol6atcas. FrenSábado. - "La Escuela Racionate a loa falalfloadGrel de la Revolista". por F. Ocafta.
\. .
luc1ón. Por una potente superación
Todos loa amantes de la el18eftancultw'al 1 revolucionarla de los
za racionalista quedan Invitados a
trabajadores.
concurrir a este interesante cunlllo
pedagógico:
«
Balud a todos.
..._~_ _ _ _ _ _ _ _...
con eaa publlcacl.óD. deben dlrl,lrae
todaa 1u oomunlcaciones a la litre,,·
clón Illulente: AdmlDlltrtclófJ de lE,.·
fuerzo.. FederaCión de JJ. U., t'uer·
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M~SCARA

SULJUARIDAD

y EL R0STRl

}

LAS CAR 'leIAS DE
',p A P A H E R O U ES

~

L tierno Mussollni ha hecho embarcar con rumbo a Italia a
quinientos nlfios espafioles de la zona fascista. Según la Información donde leemos esto, los nlfios espafioles van bajo la protección paternal del "Duce", qUien se encargará de su sus.
tento y de su educación. ¡Alma sensible la del gran carnl.
cerol
.
El sustento que den en Italia a esos infelices nlilos de España. no será
muy abundante ciertamente. SI los pobres bamblnos Italianos crecen con
una evidente escasez de alimentos, pues el pueblo italiano come muy mal
desde que el fascismo se Implantó en Italia, no sabemos qué quedará
para estos pequefios compatriotas nuestros, que van como refugiados a
Italia. En el regazo amoroso de Mussollnl puede que coman mejor que
en cualqUier establecimiento de carldad Italiano. Precisamente. uno de los
grandes motivos del malestar de Italia, es esta carestia de alimentos. este
Impo13lble comer, al precio que están las cosas. Pueblo pobre Que ha empleado la mayor parte de su presupuesto en prepararse para la guerra. es
natural que se produzca en él este tremendo desequilibriO. Los obreros,
que en sus reuniones clandestinas cantan de nuevo «La Violeta». lo hacen
impulsados por la falta de libertad del régimen neroniano del «Duce»;
pero también por la falta de pan.
Respecto a la educación que Mussollni dé a esos nlfios espafioles. nos
bastará tomar como modelo a sus uballllas». fA los ocho afios ya forman l'n
las escuelas, con sus camisas negras, y juegan a los soldados. A los diez,
ya aprenden la instrucción militar. A los catorce. hacen los primeros eJercicios de tiro. En las escuelas cantan himnos de exaltación de la guerra.
canciones de elogio del «Duce», estrofas en las que se pide el exterminio
de todo aquel que no se someta al látigo de la camisa negra. Esta es la
educación del nlfio Italiano. Esta será, pues. la educación que a esos quinientos nlfios espafioles les den en Italla, por cuenta de Mussollnl.
SI alguna vez regresarán a España esos nlfios, vendrán embotad~ de
autoritarismo, castrados espiritualmente. como toda esa generaCión que
en los quince años de su mando ha hecoo Mussollni en Italia. PasarRn
de nlfios a soldados sin haber sido nunca hombres. Porque en los regímenes autoritarIos, se tiende a eso. a la extincIón del hombre en toda su
grandeza de pensamiento y de rebeldia.
.
Pero hay en el «generoso» gesto de Mussollnl algo más inmoral que
todo esto de llevarse a unos nlfios a comer mal. vestir mal y educarles
peor: es lo que significa que Quien se dedica a enviar material de todas
clases para la destrucción de nuestras ciudades. Incluso con los nifios
que háya en ellas, se conmueva ante esas otras criaturitas que acoge en
sus brazos. Lo natural serla que un hombre propenso a conmoverse con
los nlfios, se conmueva con todos los niños por Igual. y no se dedique a
matar los nifios en la zona revolucionarla y a proteger los de la zona
fascista, llevando al bord~ de los pequefios lechos blancos esa cosa estúpida de la politica que divide a los hombres, haciendo a unos enemigos
de otros.
.
SI Mussollnl amara de verdad a los niños. a todos los niños por Igual,
que es del único modo que los niños pueden amarse honradamente. ' no
tolerarla -él que puede hacerlo mejor que nadie, puesto que manda en
Burgos-- que todos los dfas perezcan muchos de estos n1fios bajo la metralla fascista. En el mUlón de victlmas que lleva costada la guerra. ' se
calcula que han perecido unos cinco mil niños. De estos cinco mil. cuatro
lo han sido por efecto de la metraHa extranjera. Repártase Mussollnl con
Hitler este porcentaje y verá que quedan a cargo de su c0r:'ciencia dos mil .
t:!ños espafioles, de 101P que quizá algún dfa tendrá que dar cuenta.
El g~to de Mussolini llevándose nlfios de Espafla, nos produce ~l
efecto de las caricias de Papá Herodes. No podemos creer en la slncer!~ad de su ternura. Porque si fuera cierto que su corazón se habia conmovido con la desolación que para la Infancia espafiola significa esta . ~ue
rra que él alimenta y mantiene con lo mejor de sus máquinas y de s\.&s
explOSiVOS, cuando mirara a los ojos de los niños que van encomendados
a él, se acordarla de sus hermanitos españoles de la otra zona, que no
han cometido ningún delito para que se sieguen sus vidas en fior. Esas
miradas Infantiles le harlan ver, si fuera ,un hombre de corazón. la sinrazón de su postura para con Espafia. el noble pueblo que no hizo jamas
nada contra Italia y que él ha agredido sólo por servir la loca y desatada
aventura de unos generales y polftlcos mal avenidos con la realidad polltica de un pafs.
Estas consideraciones nuestras a su rasgo, no las haremos nosotros
solamente. El mundo entero de la justicia. que es el mundo de los trabajadores. de los que sufren de verdad la vida. la~ harán también al ~·n
tcrarse de esa falsa ternura Que siente por los nlfios de un pafs partldo
en dos en el' mismo. diferenciando los de una y otra zona en «niños r?jos»
y (mlfios blancos». para dar a aquéllos. si puede. la muerte. y obseqwar a
éstos con dulces y caricias. Quien asi se comporta. no puede mostrarse
com~ amigo de los nlfios. Ve en ellos solamente la Incubación de los futuros esclavos que han de formar sus centurias para el maflana.
Al final de cierta batalla, cuentan que Napoleón se paseó por el campo seguido de sus ayudantes. como haciendo un recuento de los muertos.
, -¡Cuánto muerto!-se atrevió a decir uno de sus ayudantes.
Pero Napoleón, contestó Impertérrito:
-Paris engendra más hijos en una sola noche ...
• La frase, dura y cruel, como de un capitán de sus ambiciones. nos
ha 'altado ahora a la pluma viendo a Mussollni 'dlsfrazado de monja
de la caridad con los niños españoles de la zona fascista. No los quiere
por nlfios, los quiere como futuros soldados de su loco imperio mediterráneo ...
Ezequiel Endériz

. .La decisión del Senado americano,
fracaso de Roosevelt
Washington, 24. - En una corta sesión que quedará en la historia parlamentaria. de los Esttdos Unidos. el Se·
nado se ha pronuncladb contra el proyecto presidencial de reforma judlcia.l.
cuando menos en 10 que se refiere a la
introducción de modificaciones en la
composición del Tribu~al Supremo.
La Comisión judicial del Senado. habia preparado el terreno con la reda~
c!ón de un texto en el que no se hacla
ninguna alusión a la reforma del Tri-

UD

•
serio

bunal Supremo, sino solamente a los
tribunales de primera Instancia, en los
cuales, la sustitución de 106 jueces tendrá que efectuarse por vía de extinción
y no por antiguedad.
El Senado ha aprobado este punto de
vista.
Esta decisión del Senado, es el ·prlmer fracaso politlco serio de Roosevelt
desde el mes de noviembre ~1t1mo. Fabra.

•

s~ presenta sin salida alguna el problema de la
«no -intervención»
I
umeres. 24.-Según la agenCia R~U
ter, el problema de la no Intervención
cont nua planteado con toda gravedad. Las sugerencias anunciadas anteaeyer como una gran esperanza parece que han despertado ' oposiciones,
y no se ve ninguna salida a. e.!ite callejón.
Los elementos bien lformados no
creen que la cuestión de procedimiento
sirva de causa para un ' retraso tan
considerable en las tareas normales
del Comité, y se mani1lestan dispuel'to6 a recibir favorablemente cualquier
razón más substancial, aunque fuera
una sugerencia Italiana encaminada a
elaborar un compromISO. SI ello no
se prodUce se tendrán motivos para
pensar que Italla po comparto el de-

seo británico de hacer rápidamente
más eficaz la no Intervención. Es posible, Incluso, que el Gobierno británico se considere obllgado a retirar sus
proposiciones y a adoptar una nueva
actitud en materia de no 1ntervenc!ón.-Fabra.

•

El Gobierno Japonés sa·
tisfecho
Tokio, 24. - La Apnela Domei pu.
bUce. una Información de car6cter otl·
closo declarando que el Goblerno J'"
pol\és le mueetra satisfecho por 11\
retirada de la zona III!ptentrlonal ch1DII
cn lIU¡lo de !a :n.. dlv1llón. - COIIIIOS.
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MARCONI JAMESON
LA CONCE"PCION NAUTICA
DEL UN'IVERSO

I

Por BIBARRAMBLA
1. -

LA CIENCIA Y LA PATENTE

Era h-ijo de Glttsseppe Marcon; y de Annle Jameson.
Esta úlUma, lo explica todo. O más del noventa por ciento, cn tocio caso. A nltelltro Colegio Mayor de 1011 españoles elt Bolonla veniá, cuando lograba de.9U8irse ele Roma, el secretario, o cosa as~, de Embajada vaticana,
Mldtedo. El hombre de ruido, empezaba a 8er Marcont
-nLa madre inglesa". "Jameson lo explica todo"- conclltía siempre nuestro Multedo, por entonce8.
En Bolonia, Marconi pasaba por loco. Pero ast Y, todav !a, si transitáis por ciertos pórticos boloñe8e8, oiréis,
en los corrillos de vecinos, lo de la locura de ese afortltnado industrial. 1'11 públtco, hasta que no ve millone8, en
todo pensador hace el mismo diagnóstico. Y luego quedan
lo8 recalcitrante8. M arcon;, ~ fué un sabio f
Bi Ma.xwell e8 "sabío JJ, y si los Dtó8curOll del análisis
moderno; Abel y Galois, son sabi08, Marconi e8 un industrializador de leyes que no fueron suyas. De pensamientos de luz, petlsudos por los otros. 1'18 un empirico r,ealizador.
El verdadero sabio fué Rig1ii, su preceptor 11 superior en la ciencia. El
Edison de los italianos: tal fué, tal
queda . Guglielmo Marcon! y Jameson.
Ha dejadO de ser, a los sesenta y tres
años. Joven. La sabidurfa tiene mucho que confiar a los octogenarios. Y
el otro dia os hablaba de sir Isaac.
Pero Marconi ha vivido demasiado
tiempo, para revelarnos un alma de
esclavista, de aprovechador, de halagador de dictadores. De "sabio de Estado". De jlsico empleado por los guerreros.
En el 14 es senador. En junio del 29,
marqués. El 19 de septiembre del 30,
miembro del Gran Consejo Nacional
del Partido Fascista. No ha tenido la
dignidad de Anquetil-Duperron ante el
"duce" de los franceses. Y llamó "ande
a jascio", a las cortas, para halago,
medro y lucro del Champoleón tristísimo del injeliz pueblo de los Italia.
nos. Empréstito Morgan al siete' por
ciento.
Pero el cálculo de Abel, es más granc!e que todo e80. Y la pura gloria de
Heinrích Hertz, estará siempre fun.
dada en BU incapacidad para 8acar patentes. Ma:J:Wel',
flté, no un industrial, sino un ftsico-matemdtico. Murió
en Cambridge, cinco aiios después de ho~r nacido el
einp,rico angloitdlico.
.
:r.
!Iarconi es la mitad dé M' mumo: la otrCJ mitad, es el ·
hombre de negocios Jame80f1. El hombre de la patente
histórica número 18.039, y S de junio de 1896. Y el hombre de la Compaftia, de la entrevista, con el Port Ol/ice y
con IJ'ir William Preece.
He hablado, en un artículo, de Nobel. Su tipo es Nobel.
Bu nombre está inscrito en la historia de la, Holding, en
la de los truts.
Yeste mérito tiene, innegable: el de la continuidad. Eate
demérito y culpa: fué -queda- un ft8ico guerrero. El
comprendió, en Iiltimo, la ciencia aplicada como un ramo,
IIUlción o ejercicio del BERVICIO DE ESTADO.
Lo que los químicos fueron · para el Reích, eso habrd
sido Marconi Jameson para Roma rediviva" en el luciferiano campo de la electricidad. Reunida a, los fenómenos
ópticos y a los magnéticos. Por el genio de Ma.xwell.
Los dos especulan en el mismo terreno del electromagnetismo: M., como industrial, y Albert Ginstein, como
filósofo. Nadie confundirá (si tiene decencia) a Cla,rk
Maxwell con el emprendedor Thomas A. Ettison.
Pero el pueblo humano es 1J8Í: no sabe, ni le importa,
de dónde vengan los juicio8. Quiere realizaciones, yentonces es guerra. Marconi ea el prototipo "8abio" (~cómo
se puede llamar as' a U" empirico 1), cuya realización
está d'ispuesta, siempre a, ponerse al 8ervicio de los poderosos.
A los jóvenes les convendría, saber la, vida de Evamto
Galois. Pero la Prensa, está en manos de los apresurados.
Ninguna cr~tica. Ninguna aduana mental.
Los hombre8 van a estrellarse a, lI'erza, de querer ser
tan prácticos.

11. - EL PRINCIPIO Y EL CALCULO
En "La, Obligación de Pensar" está escrito: la radio,
fl,é (antes) unos sig"os sobre un papel. En efecto, sobre
una cuartilla, el geflio puro de JAMEB CLERK MAXWELL, de Escocia, impuso la relación entre unidad electromagnética y unidad electroestdtica,. Y EBA RELASION EXPRESA LA VELOCIDAD DE LA LUZ, tal
como 8e mide por experiencia astronómica. La, luz es
ulla con la onda electromagnética, por esta vez.
Es la concepción flólttica del Universo. Be debe a
Maxtvell, hijo de Famday. Y padre del gran judio de
Alemania e Heitlrich Hertz. Que qu~e decir corazÓ1l.
J QI'6 era eSa onda electromagnética' Ni mds ni menos
qlte una corazonada de analista. Ecuaciones. Garabatos
sobre tm pedazo de papel.
Hacen bien el& persegldr al pensamiento Bu fuerza
es ya realización armada. ¡,Técnica! ¡'Vé sacando CO;Isecltencias, túl Biempre llegarás a la zaga.
Habfa qu6 confirmar la "teorfa n• Haceame el favor:
~ hay ,nano que t'race fronteras entre teoría y práctica r
Pero, en fin, hu.bo que hacer experimentos. Era ¡mUíl,
porque ya estaba calculado. ~Entendéi8 br6n' Impuesto
Calculado Los experimentos flteron obra de Hertz, diecisiete afios· mds tarde. Las ondas ya ten·fan partida de tracimiento.
MAXWELL FUE EL BUBLIME REBEJ.¡DE, que declaró decafdo eJ CONTROL MECANICO del Universo.
Desde él, la ciencia es anft, o extramecanicista.. Es indeterminista, e i·tlte,rmaterialista. Es asf. Es eso. Pero

Los chinos
no se retir.an del todo
Tlentsin. 24. - Según dice el Estado Mayor japonée. el hecho de que
«no haya sinceridad» en la retirada
de la 37 División china, ha vuelto a
agravar la situación.
~ Japoneses dlQCn que, en efecto,
las fuerzas chInas 'de la ... ·"'l'lonada
DIvisión, en vez de retirarse, fort1ftcan

las poelclonea que ocupablD.-l'abra.

Maxwell dejó mucho por explicar. Y un experimentlJ4ol"
de inicio (solo inicio) lué su hij o Hertz. De entrambO.9 se pasa a Lorentz, y de éste a la C1'isill de la e:t6ctitud.
Marconi Jameson está en la vía de los aplicadorell: lo'
sir Oliver Lodge, los Blaby, Br anly, A. B. Popov, ,ir
William Preece. El más industr ial de todos e1lo8. E8 verdad. El más "técnico". ¿ Qué es lo técnico 1 ~ Goloi8 no
es un técnico '!

111. - LA SALIDA DEL LABORATORIO
Los sabios se quedaron allí recluid08. Han 8eguido loa
cálculos. El mérito de Ma'rconi fud su actividad en el
laboratorio del Mundo: noventa vece8 80bre 108 océanos.
Bien: pero, • por d6nde va la revolución cientifica' E80,
no le interesa a la ma,'la de los Pfteblos.
Lo que no estaba, ni en la vocación, ni en lo, medio,
materiales, ni en el genio y de8tino de Ma.xwelZ, de Hert_,
de AbeZ y Galois, eso e8 Marconi. Ha sido, Marcont la.meson, el 8ecularizador de Zas cosas de laboratorio. Un
publicador de cálculos reservado8.
y estotro mérito y dote: contin.ddad. Repito: la continuidad. Ya que,
difícilmente, en la historia de 1M
aplicaciones, 8e hallard el caso de un
técnico inventor como é8te: 'djo de
una idea, su vida fué llevarla a perleccwnaméento.
Epica --debe decirse 8fn énlaMaha Bido BU lucha por impotl67'se. 1Iptca, como la lucho de Nobel. Pero, ya
o" lo dije en el otro artfcu.loo' Nobel
es un titán polifacético. Hombre plurivalente de escándalo. Nada md.t
continuo que estotra vida de inventor. Unilateral. Nada mM "británico". Los sabios ofWiale8 ~ oponían que a las radiocomunicaciones
eran obstáculos las mottt41l1Jl, ,. figura, de la Tierra.
Las objeciones fueron tlencldaa, a
fuerza de experiencias. Y a fuerza de
dinero. Este patriota, este laacillta..
se fué a Inglaterra a por él. Y luego
entró al servicio del E8tado totalitario. Gran hombre, e infame marqrM8.
Los hombres S6 comunican el ti...
tan cia. ~ Qué S6 tienen qK6 decir'
Bentencia de muerte estd firmadtJ
sobre agrupaciones urbanas únicamente preocupadaa hoy
de guerras por el adelanto. De triunfos sobre la materia,
como si se supiese lo que es.
Al. fi?lal de e8ta etapa de técntctl.!, '!J en la 8tlperstición de la Bolsa, -odiada ya del todo la flloltofia-, trato
halldis:
Gases.
Dudas en faacio ultraparalizantes.
Virus.-La ciencia, pues, en la guerra secreta, ea un
agente de Estado.
IV. - s. O. S.
Por si no pudiera, volver a hablar ya más del asunto.
Esta última cosa: •
Bubestructt,rando al dominio sobre la materia hoy "n
juicio, como pensamiento en 8i (o en busca de si) J juicio
que hoy ya no puede seT prop08ición que lo revele, sino
signo y ecuación. Estamos en lo matemát'ico cien por cien,
pero hay una CRISIB DE LA EXACTITUD. Y Os djgo
que en el juicio del hombre duermen técnicas como ninglln ¡ngen'iero ha soñado.
La téC1tÍGa, en general, es COSMAGOGIA, y la peda·
gogia no es sino una aplicación (mlty torpe, limitada),
de una ciencia de la dirección en general.
~ Qué! J Cuál dirección!
• Habremos tomado, los europeos, la dirección que "no
se debfa", la prohibida, y tvda esta técnica nuestra aparatosa no ser~a sino tanatotecnia ~ Vivisecciones, para
sorprender el "secreto de la vida". Vacunas, para ir empercudiendo la sallgre. Caretas, y odio a la pura verdad.
Nos comltnicamos a distancia. ¡Para decirnos quU
La guerra secreta 8e sirvió a.yer, va a "ervirs6 mañatia, se está sirviendo hoy, en China como en Espafia, de
los adelantos. Pero eso, es poco. ¡Ah!, eXC6sit'amente
poco. Hay una ciencia de Estado.
La,'l agrttpaciones urbanas están amenazadas de muerte. Hay Utl "I'tIri" sobre toda metr ópoli. Y, de sucumbir,
como parece, el epitafio está ya listo: Qrtisieron ser co. mo dioses, sabiendo la ciencia del bien y del mal.
Ignoraron la ve'rdad sencilla, el amor que conduce a
ella. Esta selial se trasmitieron: S. O. S. Marconi ha
sido, en suma de todo, y precisamente por Slt cie7tCia, Itn
infame marqu6S italiano.
-'Yo tengo necesidad de la cienci a" - , dijo 81gnor
MIIssolilli, en Bo1onia, CItando el atentado. Repitiendo
una frase aC'H¡ada pOI' Bisma:rck.
CADAVERINA : NH2 ( CH2 )5 NH2. Tal es el resultado
de la ciencia aplicada. a la dÜ'ección de las masas.
Y, pa1'4 qrte el p,lbli co adore esa c,'Íencia -en el odio
de la filosofía-, de la i nmellsa alltCinación de radio y
prensa, disponen sabiamente los Gobiernos.
Hay estas dos estirpes de gll,er ras. Ulla es pliblica. secreta otra. La gll el'1'a pasada,. la .ganarOII los detectives.
Estotra, esos y los tl'istes sabios de Estado. Ya no ea
glterra de Estados Mayores del Ejército.
.S. O. S. ¡CONCEPCION NAUTICA DEL UNIVERtSO!
Los prteblos podrían, todavía, le'! antm·se. Mltestran demasiada afÍC'i6n al riesgo hel'oico del natlfl·agio. Y ya
va para veinte siglos la predicaciólI de la verdad. Ella,
vuelve a ser ill1l1ateriali sta, e'/I la p Unl. crencla de lógICa.
Pero pueblos y Gobiemos prefieren otros controles. La
Historia los iltzga ya a todos: a los t écnicos de la cadav eri1la y a los detecto res de 1lwert e, por los siete mare8.
Concepció,~ náutica del Uni verso.

Gil Robles, niega
Lisboa. 24. - En unas declaraciones
que ha hecho 1\ un corresponsal de la
Agencia Havas, Gil Robles ha dicho
que las entrevistas que celebró recientemente con Franco y Olivelra Salazal
no teman otro alcance que un cslm·
. pie cambio de Impresiones», y ha aña·
dldo que eno sabe nada de un supues
lo Viaje ,s uy" a Londres». ni de Ullac;
csupuest " . 1 :.,1olles ~cretas». - Fabra.

Detención de ' sacerdotes en Alemania
Berlln. 24. - Durant t! las últi ma" veinticuatro horas. la G('stIlPO h a detenido
varios eclesiásticos prNes tantes y católicos. acusados de con! I':l\' enlr las disposiciones naclona1soc ial l,tus en torno -a la
cuestión de la ed u ~n ci ó n de la juventud.
Con este motivo a umenta la efervescencia entre 1<>8 ft cle ~ d las dos conteslone!l.
-
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'E'I ESTOS OlAS SE HA'~ CUMPLIDO EL VANI~
VERSARIO DE, LA MUERTE "DE MAlATESTA

L~

Sig

.

cidente. De alU, de esa enorme experiencia, al lado de Bakunin y Oatlero, señeras figuras de 10.' revolución, Malatesta . adquiere el tono insurreccional que decidió BU vida entera. Ella
pasa como una llama de fuego a través de cincuenta n1\os de
historia obrera. Llega a Espaiia, y, con su fuego, que no destruye. sino crea, cimenta los f}rimeros pasos de la sección de
la Internacional. De él viene todo lo presente y lo vivo d~ nos:>tros. MUlares de los nuestros, en sus libros, y más que en sus
Ubros, en su vida y su acción, se han educado.
Rendir este homenaje es un deber revolucionario. Rendirlo,
no sólo al hombre, sino a su vidn, que son sus ideas, su acción y
su conducta. Volvamos, en medio de la lucha, una mirada al
Malatesta de la Internacional y la Revolución, y con él, con nosotros, marchemos adelante.

SU VIDA Y SU ACCION EN LA
REVOLUCION ESPAÑOLA
En estos días, se ha cumplido
el V aniversario de la muerte de
Malatesta, acaecida en Roma.
bajo el imperio totalitario de!
fascismo italiano. Su muerte enlutó. en es~ días. no sólo al
movimiento anarquista internacional, sino a la clase obrera y
a los revolucionarios sinceros.
los socialistas que en él habían
encontrado la voltUltad resuelr
tilo y el ánimo comprensivo y
fraterno en Un primer término
también.
¿ Cómo referir, en pocas lí·
neas, la vida magnifica de este
revolUCIOnario universal, que PU,
so largos m10s. más de clncuen·
ta. al servicio del pro:etariaQo?
Malaíesta reoresenta en su ex!'"
tencia entera, con los al'lOs de
la Inte:llacional, de las insurrecciones italianas, .05 días lflrgufsimos del exiliQ. la cstan.:ia.
en América, su vida en L-on·
dr~ y las regresos, al anuncio
de los grandes estallidos populares y revolucionarios. a Italia,
gran parte del camino recorrido por el anarquismo en el seno
del proletariado mundial. En reaUdad, él fué uno de los for'adores, en la acclón y la teoría, del anarquismo comunista 'J
revolucionario, cuyos fru tos, educados en su gran corriente, expresamos en la realidad española.
No podemos, pues, olvidar el V aniversario de su muerte, sin trazar, ante los millares de obreros espai'loles, combat!Gntcs reales en las frentes y la retaguardia, el recuerdo de
uno de los an tecesores más fieles, y uno de los primeros comba ~lel1tes. en los tiempos telTibles y duros del nacimiento dE"
la internacion al proletaria. ElTico Ma!atesta es tan nuestro,
(¡ue stlS escrit-os, traducidos a tooas las lenguas, son hoy una
f:¡enre de educación revolucionaria para los camaradas que
luchan con el arma al brazo. Tan nuestro, que su figura, tan
sagrada como la de Lorenzo, está en todos nosotros. Su nombre, al frente de nuestros batallones y nuestras posiciones,
Decíamos que Malatesta resume la historia de la Interna·
ciona i obrera, y no decimos todo. Resume algo más. De él
parte, de sus contiendas famosas de los congresos de Londres
y los rongresos anarquistas posteriores. la orientación de fono
do de la Internacional proletaria en pos de las concepciones
antiparlamentarias y el recto sentido de un movimiento proletario en ascenso, uesvinculado de la politica mediatizadora de
los partidos y en la linea creadora de una Revolución que abra
camino a la emancipación definitiva del proletariado y los
campesinos, con sus propias armas, fuera del Estado, contra
el Estado, para vaciarlo y desmontarlo, pues el primer deber
politico del proletariado es destruirlo.
Enrico Mala testa, vida multiplicada en cien acciones revolucionarias, teóriGO de los más fecundos, realizador concreto del
comunismo anárquico, estableció cerca de los trabajadores espafioles, durante largos períodos, contactos de acción y de pensamiento, de vigoroso impulso, que fortificaron y dieron cauce ·al
actual sorprendente movimiento proletario encarnado en la Confederación Nacional del Trabajo.
Somos herederos e hijos directos de aquella Internacional que
surgió de los congresos de Londres y Saint-Micier, que propulsó la linea indesviable de la internacional revolucionarla. Todo
lo que los trabajadores y anarquistas españoles. estrechamente
unidos a ellos, han creado en España de fuerte y de porvenir,
viene de aquellos hombres, que encarnaron, como Malatesta, movimientos de aliento histórico.
No podríamos: púes, dar una noticia biográfica, por su extensión. Solamente Queremos, en esta oportunidad, al recordarlo
en plena Revolución y en el fuego de la guerra, sefialarlo ante los
millones de obreros españoles, por lo que, en realidad, representó
para nuestra Historia y la creación de nuestras fuerzas teóricas y
revolucionarias.
Errico Malatesta era hijo de la Comuna; sus afios de Juventud
fueron contagiados por aquel acontecimiento universal, que pasó,
iI. ser la escuela de las posteriores revoluciones proletarias en Oc.

I

EL CARACTER DE MALATESTA
Y EL CARACTER DE LOS «CARABINIERI» SENSIBLES

I

La autoridad moral de Malatesta y el ascendiente que tenia sobre las personas que más de una vez lo habían escuchado, jugó papel importante en más de una ocasión en su vida.
Permnnentemente en lucha con la autoridad, siempre perseguido o en la prisión, tenia Malatesta que recurrir a todas

MALA TESTA, EN 1923

ADVERTENCIAS A LOS OBIU:ROS DE ITALIA, SIEMPRE' ACTUALES
Nuestro trabajo de tantos años parece destruido. )fu.
chus de nuestros compañeros languidecen en las C!Írr4>
les y c:n los presidios, o ,'agan sin consuelo por la tierra
del cle~ tierro; t.ndos nosotros estamos reducidos casi a la
impoh·ncia. completa.
Estamos vencidos.
I'ere no tenemos el espíritu de los ,'eneldos. Ardiente está siempre en nosotros la fe. fuerte la voluntad, se·
gura. la esperanza de la ineluctable revuelta.
. .
Esta derrota nuestra es una de aquellas que han de·
tenid!) siempre de trecIlo en trecho y temporalmente a
l"s luchadores por la elevación humana en la vía fatigo·
sa Jel pt'ogr~o. No es más que un episodio de una larga
.
r;uerra,
No hay razón para desanimarse. Sin embarco, hay
abundantes razones para sentirse profundamente dolorido.
No es el triunfo transitorio del fascismo lo que nos am. re y nos maravilla más. Eso estaba previsto y era cosa
esperada por nosotros. Hace tres años (1920), cuando la
Revolución se podía haeer y no se quiso por quien tenía
los medios para hacerla. que nosotros repetimos a las
sas en centenares y eentenares de mítines: Haced la Revolución pronto, o de otro modo los burgueses os harán
parar con lágrimas de sangre el miedo que les causáis
hoy. Y hubo y hay todavía, verdaderamente. lágrimas de
sangre.
A los que obstacuUzaban y postergaban e im~ían.
asegurando que el tiempo trabajaba por nosotros y que
cuanto más esperáramos más fácU nos habría sido la victoria, les decíamos que era justamente io contrario; que
toda dilación nos perjudicaba, que das masas se habrían
cansado de esperar. que el entusiasmo se habría desvanecido y que en tanto el Estado habría vuelto a pisar tierra firme y dispuesto las armas de ofensa y de defensa.
Franceso Saverio Nittl, a quien los ingratos fascistas vituperan sin razón, organizaba ya la guardia real. No fuimos escuchados... y vino el fascismo.

ma-

Errlco Malatesta (1923)

Dla llegará en que se pueda publlcar, sin incurrir en indiscreciones suicidas, todo cuanto ha dado Oataluña para la guelTa antifascista, que no es poco,
ciertamente. Entonces exigiremos a quienes combaten al pueblo catalin, mln-~
tiendo a sabiendas, que presenten su "br1llante" hoja de servicios prestados a
la causa de la las libertades populares.

.Von Ribbentrop se ha Las autoridades chinas
entrevistado con Eden
a la expectativa
Londres, 24. - Van Rlbbentrop. embaJador rnazl» en Londres, ha estado
11 últimas horas de esta tnaftana en el
Forelgn ortlce donde se ha entrevlatado con Eden sobre los medios susceptibles de salvar los escollos en que
se encuentra actualmente la pallUca
de la no Intervención.
Van Rlbbentrop ha e6tlmado que dicha situación se ha agravado considerablemente desde la última reunión
del Subcomité de no Inter v~clón.
Fabra.

Shang-hal, 24. - En 1011 circulas otlclosos chinos se considera que el conftlcto
con el Japón ha experimentado col18lde_
rabie meJorla después del sanclonamlento,
por el Gobierno de Nankln., del acuerdo
cClncertado entre las autoridades m1l1tares
Japones8.8 y las autoridades locales del
norte de China. De tod8.8 fOrDl8.8, lts au·
torldades chinas eermanecen a la expectativa, por si se reglatrara un nuevo In·
tento Japonés que atentara a la Babera.•
nla o a la Integridad territorial de China.
-COlImO!!.
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Cuatro días para contestar al cuestionario
inglés

Acuerdo entre tres
países para legislalación social

Berl!n, 24.-El corresponsal de la
agencia D. N. B. en Paria dice saber
que el nuevo plan brit.ánico sobre la
cuestión española contiene seis o sl.cte
capítUlOS. D!ce también que los paf3es
interesados wndrán que contestar en
p.BZO no superior a cuatro dlas, a
fin de que las respuestas sean 10 menos evasivas posihle.
Por último. n.secura que hoy llegará
a manos del Gotlerno francés una
copla de dicho plan.-Fabra,

PariB, 24. - A la «Agence Economl·
que et F~nanclere" le comunican de
Nueva York, que entre PariB, Londres
y Wáahington, se están celebrando
conversaciones encaminadas a llegar a
un import&nte acuerdo sobre refonnas
8Ocla1es y BUS repercusiones en los pre.
cios de compra y venta, en estrecha
reluclón con el acuerdo económico y
monetario tripartita vigente entre
Francia, Inglaterra y los Estados Unl.
dos.-Cosmos.

j

-

Escuela de Militantes de Cataluña
C. N. T.-F. A. l.

Ourso de lecciones para la próxima semana, a las siete en punto
de la tarde.
Lunes:
"Historia de la Oivilización".
Hechos de la Historia UniVersal. Profesor: Menéndez
Oaballero.
Martes:
"Las Asambleas generales locales de un Sindicato de ot!clos diversos'\ Por Antonio
Martinez,
Miércoles:
Por Eusebio O. Oarbó.
"El Comunismo Libertario".
Jueves:
"La reunión de un Pleno o
Oongreso Local o Oomarcal de
Sindicatos". Por Joaquin Oortés.
Viernes:
"lijstoria de Espafia". Por Joaquin Montaner.
Slbado:
A las cinco de la tarde: Exl"
menes y controversia sobre los
temas tratados an~riormente.
Lo~ o.' para las lecCIones: El 118.Ión de . actos del piso prinCipal de
la oasi C. N. T ,-F. A. r" 'Avenida
Durrutl, 32 y 94,

DOII

las armas ' Y utlUzar todas las ,ventajas que le augerla su ·talento y su buen ,olpe de vista.
.
.
En una de sus correrías revolucionarias por el sur de Italla, tal vez en Volturno, tal vez en Sicllia, C!'YÓ en una prlsión en que el carcelero, llamado Battlstelll -como el moderno anarquista asesinado por los fascistas italianos en Jl'rancla-. comandante de la priafón. se enojó contra Malate8ta
con no ac§ qué motivo y disputaron con alguna Violencia. Malatesta, en la disputa, llamó a Battistelll polizonte. ~ turla
de éste fué enorme Y se trabó una conversación que duró varias horas.
'
A los cinco o seis dfll8, Battlste1l1 era lUlO de los grandes admiradores, un verdadero tanAtico de Malatesta.
A los quince días de esto. ErrIco se fugó de la prialón. Se le
formó expediente a Battistell1, que tuvo que abandonar el destino y marchar. Al salir del pueblo, a uno de los compafieros,
le dijo:
-Estoy muy quejoso de Malatesta; es un mal amigo. 8i me
hubiera avisado me hubiera escapado con él.
, Siguió Malatesta sus propagandas y sus intentonas 8nnadas. Luchando como podia, unas veces con gentes a su ladD y
otras solo, folcmpre tenia en jaque a. las fuerzas del GobIerno
que «operaban» contra él.
Un día se hallaba Malatesta con un escaso grupo de honcbres cercado por un , batallón de «carabinieri» que ya 10 tero"
copado.
De rcpf'.nte, el jefe de la columna iUbernamental, mane'
tocar alto el fuego, ' levanta las guerrillas, toca llamada. ·lpo¡
reúne, las forma y les manda media vuelta Y les hace marchar. ret1ri.ndose del enemigo. .
Despu~s, con gran asombro de las tropas, se dlrl,e a Ma·
latesta. y como si fuera persona de gran categorla mUltar, le
saluda y le rinde honores y 10 acompaiia un trecho hasta que
pierde de vista a las tropas que le perseguían.
El extraño comandante era Battistelll, que mandaba la columna de «carabinlerlJ que habla de prender a Enrico Malates~.
'
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En otr~ Ocasión, habian de reunirse para dar un ¡olpe ·re-

volucionario los conjurados en un casUllo cercano a la antigua.
Oapúa. Oon grandes apuros llegó Malatesta ca nstl pui'lado
de Incondicionales hasta la e~tancia del Viejo edificio. monumento en ruinas. tenebroso y abandonado.
Le habían traido cajas de atmas y municiones. «Llegó 19hora de abrIrlas y repartirlas, y sacamos cuatrocientos fusiles.
Eramos ocho. Los demás conjurados hablan fallado a la cita.
Sin E:mbargo. nas armamos Y salimos al campo, después de haller escondido las armas restantes.»
"Despué:J de andar seis u.. ocho días, recorriendo la comarca para enardecer a los campesinos, sin resultado, la tropa
del Gobierno nos rodeó y casi nos dabo. alcance". Yo me Interné
en el fondo de un carro cargado de hierba y asl salvé las lineas
enemigas y hui".

• • •

Se celebraba en cierta ciudad del Mediodía de Italia un
gran mitin de propaganda anarquista. El principal atractivo
era el discurso que había de pronunciar Enrico Malatesta, que
venía exprofeso para el mitin desde su ,albergue de Londres.
Un público entusiasta Y decidido llenaba el teatro. Se esperaba mucho del verbo del amigo de los parias, largo tiempo
privado de dirigil'se a sus queridOS paisanos.
En aquel tiempo, era temible un mitin anarquista y mucho
más si el "clou" era un discurso de Malatesta. El Gobierno
había tomado las precauciones que son de rigor en estos casos.
Poco antes de comenzar su discurso, Malatesta, irrumpe en el
salón una nube de "carabinieri", con los fusUes prevenidos y el
recelo en los ojos.
El público, encrespado, comienza a gritar y a denostar a los
esbirros, que requieren las armas. El comandante frunce el
ceño.
Malatesta. seguro de si mismo, resuelve en el acto el conflicto, diciendo:
"Compañeros y amigos: Estos dependientes armados del Gobierno, también son camaradas nuestros y tienen derecho .a
escuchar nuestra propaganda. Hacedles sitio en los asientos y
que escuchen. Una parte de mi discurso será para ellos. El
comandante de la tropa sonríe.
A la mediación del discurso, en re una emoción indefl,J)l~e
del pÚbllco, fué tal el efecto que produjo la palabra de Malatesta en los "carabinieri". que el comandante, bruscamente,
adusto y serlo. dió la orden de marcha a sus soldados, ~mero
so de quedarse sin gente a sus órdenes,

Se retira la 27.& División china de Pekín

Normalidad
en torno a Pekín'

Pekfn, 24, - Las autoridades de es·
Pekfn, 24.-Hoy, la nonnalidad ha.
ta capital comunican que la 27.& di·
sido completa en Pekín. Oontinúan.
visión china, sobre la que haclan rede todas maneras, los movim1entos de
caer los japoneses la résponsabiUdad
tropas y se considera que durarán tres de los actuales incidentes, ha sido re·
o cuatro dias.
" tirada de la zona que ocupaba, siendo
Por su parte, las tropas japonesas
trasladada a Pao-Ting, donde se escontinúan estacionadas cerca de lintacionará con carácter definitivo.
kuch1au y de Uangplng, en donde se
Las autorida~s de Pekfn consldeest~n fortificando.
ran que con la retirada de es~ diviPor ahora no se cree que. se produz- sión han quedado cumplldas todas las
can los combates.-Fabra.
. condiciones impuestas por los Japo. neses. - Cosmos.

•

Nuevas provocaciones
de la agencia japonesa

Por Intermediario de la colonia Ascaso-Durrutl. de nlfios refugiados de
, 'Llans', el Comité por la «Espana LIbru de Paría, ha hecho llegar al eoml~ de Ayuda a Euzkadl. cinco cajas
Arlel, 2f• . ~ Lu au~rldadel loeale. I de medleamentOl y espt:clftc08, 32 carnIegan que baJaD embarcado ,para la Metonea de ropas para nll\08, y tre. patrópoU, 'a ID di I&Ilr luelO para 1& Esquetes de ropaa pllra hombre; total.
pa6r. IUberD&D1Intal, contlnrentea de la
40 bultos.
LellÓD Extranjera. De 81dl Bel Abbea,
El Comité de Paria continua" ,Jer.
c~mpamento principal de 118 elta~ fuer·
elendo .u solidaridad hacia el pueblo
.... oomuDloan que .l¡uen ea .u inte.
e.patiol en lucba J muy pronto, ,nYfo.
Illdatl ID dIoIaa rIIl6D. - 00Im0l.
'
.mN 1mponante. " hariza •.te~IYOI.
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Solidaridad de Francia

Es desmentida una versión fascista

NUI

El rey Carol
en Bélgica

Bruselas ( 24.-La Agencia Belga.
Tokio, 2•• - ~ la A¡encla Domel,
anuncia que el rey Carol de Rumania.
laa autoridades col18ulares manchúe!, en
Tchlta y BlagoV8Itehellelt, ,fueron molea- . primo del rey Leopoldo de Bélgica, llegará a Bruselas, en visita oficial. el
tadu por 1811 autoridades Bovl6tlcas Inpr'ximo lunes, siendo acogido como
caica. Según Inform'lclones de fuente otlhuésped de la fam ilia real belga.
clal -continúa diciendo la Alenela Do •
El soberano de Rumania saldrá de
mel- MOl funcionarias no pOclr'n ' conBruselas el miércoles por la maña·
tinuar IUS _meIOl. Las autoridades 10na.--Coamos.
vl6tlcaa de Tehlta han rodeado el Con~ulado manchd de hUOI .plnOlOl. El Gobierno manchd ha dlrllldo una proteata
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LA GUERRA oEN TODOS 105 FRENTES
•
Siguen fracasando °todos °los intentos de
los
facciosos
por
acercarse
a
Madrid
.

a

•

En el fren.!! ==-====-....................
de Oviedo, °no -=====
ohubo
mas actividad que la de la artillerlo
..

e

-=====~========_~_MI-
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• Francisco Caramé le ju.tifica anfe IU exp"ión UN NUEVO Y VlOLENTISIMO ATAQUE FACCIOSO FUE RECHAZAdel Partido Com_ta
DO POR ,NUESTRAS "FUERZAS EN EL SECTOR DE BRUNETE A
Valencia, 24. - El comentarlo del dfa
VlUANUEVA DEL PARDILLO
ba "aldo la carta dirigida por Francisco
Oaramé, el conocido y batallador perlo.
dista, al órgano de la Cónfeder~lón
Reglonal de Levante, "Pragua SOcial".
Francisco Oaramé ha sido expulado
del Partido Oomunlsta. ¿Justificadamente? La carta de Oaramé demuestra todo ]0 contrario; más aún, muestra a ]aa conciencias la mala, fe de este 9of.o de expuls1ón, cen la agravante de la pUblicación de fotograflas 1
comentarlos poco halagtletios_ Pero todo el mundo, todos los obreros leVOlue1onarios, conocel1 a Francisco Oa- '

ramé.

Madrid, 24. - Al despuntar e] día,
De la Intensidad del cationeo y bomlos facciosos iniciaron un violento bardeo, tOdo hace suponer que el eneataque artillero por el frente de Bru- migo tiene el propósito de lanzarse a
nete. Después de cafionear nuestras un ataque a fondo. Caso de prOdUCir.
lineas avanzadas formaron una espe- se, los traidor~ serán bien recibidos.
cie de cortina de fuego' a lo largo de
Podemos asegurar que en esta acla carretera.· de Vlllanueva del Pardillo ción los rebeldes fracasarán, como han
a Brunete, con el propósito, sin duda, fracasado en las precedentes. Nos rede entorpecer la evacuación de herl- tlramas a las once, sin que el enemigo
dO!l y el r.bastecimlento del Ejército haya conseguido ni uno solo de sus
Popular. 'Por su parte, la art1llerla re- objetiVOS.
publicana respondió al ataque con la
En su afán dest.ructivo, las huestes
misma intensidad, entablándose uno de Franco lanzan numerosas granadas
de los más violentos duelos de artllle- incendiarias contra las casas de Brurfa que se han conocido.
Por la mañana, 25 trimótores ene- nete, Villanueva del Pardillo y Villamigos bombardearon las líneas del nueva de la Cañada. Impotentes para
Ejército Popudar, con escaso .resul- recuperar lo perdido, también lanzan
tado.
'
granadas incendiarla.<! para d~truJr

las cosechas; pero hall llegado tarde,
porque en casi todos estos campos los
mismos soldados de la República se
han dedicado a recogerlas, y ya se encuentran en lugar seguro.
Al retirarnos, a pocos metros del co.
che, estalla una granada del enemigo.
que no hace más que llenamos de
barro.
La lucha, continúa con enorme violencia, pues los' rebeldes pretenden
romper nuestras lineas. Los soldados
de la República resisten, que es la
consigna que han recibido.
Se dijo que si en seis' días los rebeldes no conseguían su propósito, podían considerarse derrotados. La derrota, pues, está en puerta.-Febus.

Se ha planteado el problema fundamental de la depuraci6n de los
partidos y las organizaciones alodlcales, depuraci6n que le neva a efecto, pero de una manera arblrtrarla y
no correcta y razonada. ¿ Quién duda
que si el partido del proeelitLsmo le
fuera a hacer una labor perfecta de
depuración, habrla muchas expulsiones? N~e. Pero no Ion estas cla.ea de expulsionea las que deben merecer IU atención. No aon estas expulSiones hechas mú que con el deseo de perjudicar a 101 hombres que
de sanear el partido. las que deben
fnterM&1'. Son Jaa otras, las de elementOl emboscados en tantos organfamOl nuevos, nacidos al calor de la
delirante Imaginación de la propaganda. Alll 18 encontrarfan s.eguram~te elementos Indeseables y el
Madrid, 24. - El Ejérclto Popular, Nuestras tropas continúan atacanContinuó la lucha favorable a la3
pueblo antifascista aplaudirla. Pero ha continuado su acción sobre Nava- , do sobre las líneas enemigas con unA. fuerzas del Ejército Popular, y poco
lagamella, al suroeste de ValdemorUlo. gran intensidad. Las principales deexpulsiones como la de Caram6 colo- Los facciosos resisten aün en la orilla tensas de Navalagamella estaban for- después las tropas leales llegaban a.
las primeras casas_de Na.valagamella.
ean a úte en el plan de venganzas derecha del río Perales, y en algunos madas por trincheras construidas en La aviaCIón repUblicana precipitó la
bosques de aquellos alrededores.
; los bosques y por obras de fortifica- acción, bombardeando los caminos que
pel'8OnaJee. - Coamoa.
' ción, Protegidas por alambre espino. unen Navalagamella a Fresnedillas, e
J Dos molinos, situados en la orilla de- i¡npidiendo la llegada de refuerzos y
rticha del no Perales, babian sido evitando as1 un fuerte contraataque
1 trasformados en fortines. Estas forde las fuerzas facciosas.
tificaciones, que en el primer momenTodas las pOSiciones ocupadas por
to .detuvieron el avance de las tropas nuestras tropas en las cercanias de
republicanas, fueron después deatru1- Navalagamella. han sido debidamente
. das por el fUl'go lotensisimo de nues- fortificadas, En este sector se están
. tra artillería. Después actuó la avla- registrando intensos duelos de arti, clón, con la eficacia de siempre, y ter- llería. Las piezas pesadas de nuestro
. ¡ minó la obra d~tructora de la artiEjército están destruyendo todas las
nerfa,
fortificaciones de este sector y baten
Mientras la artlllerfa republicana la retaguardia del enemigo.
actuaba con intensidad sobre las po_
En cuanto al frente del do Guadaslciones del Invasor, la Infanterla remontaba el curso del rlo Perales, lo rrama. la lucha continúa con toda intensidad. Nuestras tropas han conte1 atravesaba y se Infiltraba en los bos-'
rarse Sln 1Dirar ninguno de SUB pro. zos. lo que realza mas el mérito de ques, . llegando a ocupar una altura nido todos los ataques del enemigo.
pósitos.
la labor que viene realizando en el que domina el pueblO de Navalagame- cont,raatacando a su vez y mejorando
¡ lla, altura situada a unos dos kilóme- ligeramente sus posiciones.
Otro ataque se ha registrado por
Centro el Ejército Popular.
En el frente de Avila, nuestras trotros del pueblo. Desde este alt.ura.
el puerto de Navacerrada y ba .;.ido , De los otros frentes Qtll Centro. las
rechazado con ' facllidad. Por último, • noticias no son de mucho interés. ~ nuestras tropas descendieron en ava- pas han rechazado un ataque del eneen la Sierra, se ban registrado ataques No es que no se baya ~ombat1do. pero I lancha sobre los bosques de los alre- migo en las cercanías de San Bartodel enemigo por El Espinar y SIUl es que ante la intensi<U&d de la lucba dedores del pueblo, poniendo en fuga lomé de Pinares.
a los invasores. Poco a poco; las troRafael, ataques que ban fracasado
Las tropas invasoras están sufriendo
en la Sierra su importancia vienl' n!- pas rebled~ hubieron de replegarse a en estas acciones, en el Centro, una
como Jos anterlorea. Las máqUinas
lUerreras que , han querido proteger bajada. pese a ]a labor también ¡lleri- Návalagamella.
. _____
de_b_aJ_·as_terrible. - Cosmos.
toria que en los mismos viene Uevanla acción de la iDfanterfa han tenido
do
.
a
~abo el Ejércit~ Popular.
que retirarse ante la ACCión 'de nue.•
En el frente de GuadalaJara mutros antitanques.
dOI
y en ataques 1 contraataques ya cha intensidad artillera, Los QIlelos
• transcurriendo la Jornada en todo el de art1lleria le suceden sin interrupeXtenso frente de la Sierra aIn que ción.
108 facciosos puedan lPIIV ninguno
En el sur del Tajo, nueva actividad
de IUS objetiVOS, ·mientras que nues- de las fuerzas facciosas que 110 oe
tras fuerzaa van consolidando las po- resignan a abandonar las posiciones
sicil)nes conquistadas '1 van mejo- que alll ban perdido. Para recuperarrando poco a poco IU IItUaeJÓD en
las llevan a cabo todos 108 esfut'l'ZOl j Madrid, 24. - En la Secretarfa de
"El general del Ejército del Centro
, todos los f~tes, con 1I1Jt101 avances imagloables. pero los resultados son Guerra del Ej~rcito del Centro han fa- ha elevado propuesta de recompensa
198%'ados a costa de ¡randes esfuer- nulO&. - Cosmos.
cillt!odo l~ siguiente nota:
a f.,r de ~ telMonistas de Colmenar Viejo, Felipe Vaquéro y Miguel
Carpintero de la Huerta, mecánicos
militarizados de la Telefónica, porque
el dia 21, a las 22 horas, con motivo
de ser bombardeado el pueblo de Colmenar Viejo, por la aviación facciosa,
y a pesar de ser Incendiada la casa en
que se encontraba Instalada la Centra]
Telefónica, siguieron prestando. con
gran riesgo de Sl. vida, el servicio telefónico hasta los últimos momentos,
Un ataque del invasor sobre nues- deo sobre nuestras posiciones. La avisando. antes de que fueran cortadas
Madril, 24. - Impresión matutina.
avJac1ón republicana ba acallado los las comunicaciones, al servicio de intras posiciones en las ~as de
Desde priJIleraa horas de la mañasan Bartolomé de Pinares ha &ido fuegos de la artllleria facciosa, a la cendios de Madrid y al Estado Mayor
na. la tranquilidad ha alelo grande
rechazado por nuestras fuerzas.
que ba contrabatido con eficacia la del Ejército de operaciones, poniendo
en todos los sectores a Madrid. '
En el sector de la sierra ha habido
nuestra.
Los faeelOl108 "no han da.do seftalea
a salvo tOdo el material de comunicaintenso cañoneo, especialmente sobre
Han vuelto a atacar los rebeldes ciones, asl como la Central Telefónica,
de vida y se ban llmitado a defenlas posiciones enemigas de El Eapialgunas de nuestras posiCiones en el y prestarse después al salvamento de
derse .en aque1laa ocaalones en que
sur del Tajo, pero han sido rechaza- la población civil, logrando salvar con
nar y San Rafae!, asi como las del
nuestras fuerzas lea han at.acado por
puerto de Navacerrada y Brunete. El dos fácilmente, porque el enemigo en arrojo a varias personas.
medio de lo que • llama ataques
todos los frentes, pese a los refuerenemigo ha desencadenado tul violende f\M!lO. Esto le ha producidG con
Inmediatamente procedieron a hatisimo ataque, esta mai'lana. Sin duda zos recibidos. acusa un quebranto exmás intensidad en la carretera de
cer
una desviación telefónica, para ~
t.rataba de aislar sin haberlo consetraordinario. tanto en el aspecto moExtremadura y Puente de los Franguido: varias posiciones del Ejército ral, al v~r fracasar sus planes, como tablecer, provisionalmente. la comuniceaee.
Popular que permanecen en estrectro en el as~to material an~ el creci- cación con 1'1 Estado Mayor del EjérBn el frente de Guadálajara se .ha
contacto. Trataba asimismo de debidfsImo nUmero de bajas que ie ha cito de operaciones de Madrid y con
lotAmalflcado ¡raDClemen. el caftoneo,
litar nuestro frente, sin que hasta causado el Ejército de la RepÚblica.
~'aJmente .e n el lector de 'la laahora lo haya logrado.
la aviación republicana ha reali- el Estado Mayor del primer cuerpÓ dI
qulerda de la carretea leneral de
Los soldados extranjeros han pre. zado vuelOl de observación y v1gilan- Ejército.
Al.... ValfermollO de lu Monjas. ha
tendido atacar nueetroe frentes por cla, IObre dlvenos sectores de frente
Al dIa slgUlente instalaron la CenlUtrIdo un lDHnIO bambardlo por pudiferentes sectores. precedJeloa de mi- del Oe.ntro. y ha bombardeado algu- tral en el nuevo Ediflclo. l'eItableclez¡te di 101 cUkmeI faoc1oa, aunque , _ . de perra. Oon anterioridad
no ha ptOduaIdo 101 .fectCII que 10s
a ... ataque, la artlllerfa faeclola nos punkll donde se vl«on concentra- do nuevamente las comunlcacione.s de
bt reaUado lUl iD~O _ _ c:1QIlet
manera perfecta." - Oosmos.
robe1" ....
Mua.
.;

CON LA ACCION COMBINADA DE NUESTRA ARTILLERIA Y DE
NUESTRA INFANTERIA, LOS SOLDADOS DEL PUEBLO HAN TOMADO IMPORTANTES POSICIONES CmCA DE NAVALAGAMEllA

'EN SU IMPOTENCIA PARA RECONQUISTAR LAS· POSICIONES PERDIDAS, LOS FACCIOSOS TRATAN DE DESTRUIR 8RUNETE, VILLA.
NUEVA DEL PARDILLO Y VlLLANVEVA DE LA eMADA, LANZAN.DO BOMBAS INCENDIARIAS
•
Lo,a falCllta.,
pele a IUS furi0101 ataques, no avanzan m• UD 10')o ,palO ,

·
l

Madrid, 24. - Tras un ataque violento del enemigo, llevado a cabo en
las primeras horas de la madrugada,
en el sector de Brunete, y que fué
recbazado con ~des pérdidas para
los facciosos se ha registrado una relativa tranquWdad en los dJferenka
frentes del Centro durante la primera
. parte del d1a de boy. Dnicamente en
la Sierra se ha 'l uchado con intensidad.
.
,
, El ataque registrado en 11\ madrugada fué de una violencia extraordinaria '1 la respuesta fué adecuada al
ataque. Ni un solo paso bacla de]ante lograron dar los faceiosos pese
al gran número de materlal béUco
que emplearon en este ataque. Antes
d~ iDlciarlo estuvieron bombardeando
con una intensidad extraord1Darta
lluestraa posiciones del sector. Después volaron sobre nuestras ~eas
unos veinte aparatos facei,*" pero
]0 tuvieron que bacer a tal altura que
no pud4eron cubrir Dlnguno de los
objetivos propuestos. Ou~do nuestras
fuerzas esperaban el ataque de la lofantena enemiga, éste apenas se produjo, pues apenas se lanzaron los primeros al ataque, entraron en fuego
nuestraa armas meeán1cas, y lOs facciosos al darse cuenta de que el lotento les Iba a costar carfslrno, des1stJeron de su empefio, no &ID que dfa..
pués fueran Objeto de un violentA»
bombardeo por parte de nuestras ba.tedas, que protegieron el ~levo de
fuerzas, abastecimiento de las posiciones avanzadas, etc., que era 8ID
duda lo que pretendia twltar el Invasor. .
Los pueblos de Brunete, VUlanueva
del Pardillo Y Vlllanueva de ]a Oa.fiada están sufriendo la obra d~truC)o
tiva de las granadas Incendiarlas que
continúan' lanmndo" contra los miamos los faccioso,S.
•
\ Como declm08, en el sector de Ja
Sierra es donde se ha l'eliltrado 1&
mayor activadad de la lucha de boJ.
como en dlas anteriores. Sobre JItu.
nete el enemigo ha lanzado de nuevo
.randea ataques. esta vea liD prepr,o
ración artillera &peDal, para ver al
uf COD8eIUfa la aorpNI&. ato
1)& OCIIIoDado mAl QUI UD. . . . , . 1\11lJlG'O c10 aJu " bi 'celo que relt-
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Se propone una recompensa para

telefonistas que aduaron heroicamente duranle el alaque a Colmenar Viejo
,

EN LOS SECTORES PROXIMOS A MADRID, L~ FACCIOSOS SE
UMl'rAN A DEFENDERSE DE LOS ATAQUES DE NUESTROS
SOLDADOS
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1N FO R MA e1O .N 'N·A CION'A ,L
Un llamamiento de la Internacional Obrera Socialista

Valencia, 24. - La Internacional
Obrera Socialista ha dirigido la sIguiente comunicación al Secretariado de los partidos obreros:
«A la 1. O. S. y los Conmés ejecutivos de la misma. Queridos camaradas: Le conferencia de la l . O. S. y
de la S. S. l . pro Espafla.. reunidas en
Londres en los dla s 10 y 11 de 11Ul'ZO
de 1937, adoptaron la resolución s iguiente, propue 'ta por los compaÍleros
españoles: "La Internacional Rcent uara su campafln de agitación, COIl el
objeto de informa.r" a. la opinión pú b.., Y !I todos los paises. acerca de
los acollLecimienos de Espalia; estudiara, Sl es posible, organizar, para
los fines de esta propaganda, una Semana InternaciQllal. Congruent;c con
rsta decisión, la reunión del Consejo
General de la S. S. l. celebrado en
Varso\·ia. estudió la organización de
una Semana de P rop, ganda pro España. A estos efec tos ha diri¡;ido a
las organizaciones una circular a la
que pertenecen los siguientes 'párrRfos : "Seguramente habréis conocido.
por las informaciones de la Prensa y
POI: la de nuestro boletín. la sesión
celebrada en Varsovia por el Con:sejo General de la Federación Sindical Internacional. En dicha sesión :se
ha acordado hacer una inte nsa campaill:L en favor del reconocimiento integral del Derecho inlA.'rnacional de
la Reptiblira democrática espaúola .
Al adoptar este acuerdo. todas las
consecuencias han sido anal!zadas, En I
medio de esta recrudescencia de acttvldades en favor de Espaila, fué
becha. por unanimidad . nn te el Consejo General, la sugestión de organi-

zar en todo el Mundo una semana de
propaganda y agitación de proporciones especialmente amplias. Nos permit1mos pregtUltaros si estáis dlspuestos a organizar en vuestro pals una
semana de tal naturaleza, cuyo objeto 1'uese: Primero.-Movl11zaclón de
la oplnlón publica. con el fin de ejercer una fuerte pr, :slón r,obre cada
Gobierno. en pos del pleno restablecimiento del Derecho internacional en
l::spaila. ·Segundo. - Intensificación de
la. ección de sol1da.r1dad por entregas
a loh fondos internacionales de sol1darldad para atender los mismos y
envios de socorros, con el !In de 10grar una proporción adecuada. Proponemos, para la realización de dicha
semana, las fechas del 31 de julio al
!I de agosto, a las que seguirAn otras.
Hemos escogido est~ periodo. porque
sigue al de la :semana critica que preceruó a la Gran Guerra de 1914.
Tenemos ocasión de organizar, el
31 de julio. una gran dembstraclón
(reunión del Comité Internacional de
los Trabajadores y manifestación pro
España y la participación de oradores
de todo el Mundo) , as! como imprlmir, el 1.° de agosto, con motivo de
la Olimpíada de Amberes, el carácter de una gran manifestación de
solidaridad hacia España. Esperamos,
grandemente esperanzadOS. que vosotros pondréis. por todos los medios
de que dispongáis, el máximo rendlmiento a esta :semana de propaganda
en vuestro pals. Desearíamos dierais
vuestra conformidad a las fechas prO-j

puestas. que son las más oj)Ortunas,
ya que no fué fácil encontrar una
fecha conveniente a. todos y cada uno

PARTE OFItIAL DE GUERRA

Reunión del Comité Agrupación Anarquista
de Reforma, Reconl- «Los de Ayer y los de Hoy»
trucción y SaneamienGRAN «PICNIC»
to de Madrid
Hoy. domingo. a beneftclo de 1& Oa-

de los veintidós paises en que radica
nuestra ·organizaclón.
Encarecemos a· los partidos que hagan los preparativos necesarios para
la mayor eUcacla de la propaganda
de la semana. Sabemos que la preparación de manifestaciones en unión
de las organ!!aciones sindicales. puede ofrecer dificultades; p ero dada la
tensión 'de la situación politics mundial, esas mani!estaciones de solidaridad internacional hacia la lucha por
la l1bertad de España, es de una Importancla. capital y deberá superar
cuantas dificultades se le presenten
en los (¡¡lerentes paises.
.
En lo referente a los postulados de
orden politico a defender en la semana, nos remitimos a las resoluciones de la \UtJ.ma reunión conjunta de
la r. C. B. y de la \ S. S. r., en la que
fueron acordadas. a propuesta do los
compañeros espafloles, las reivindicaciones siguientes:
Apl1cación de las disposiciones del
pacto de la S. de Na. id confitcto eapañol; restablecimiento de la plena
110ertad de comercio para el gobierno
legitimo de España, y Obligación 1llmitada Cle solidaridad y ~u aplicación
a todas las organizaciones obreras y
en espeCIal a todas las socia1Jstas.
Nosotros pUblicamos en "Las InCormaciones Internacionales", un' resumen de los punt os más importa.ntes de ,
las resoluciones de la l. O. B. y de
la S. S. I acerca de España, demostrando la posición consecuente del
movimiento obrero internacional en
la cuestión española.
Saludos social1stas.-Por el Secretariado de la r. O. S., Federico AdIer....:..
Febus,

Madrid. 24. - Con asistencia de la
totalidad de las vocales, presididos por
Besteiro. se reunió de nuevo el Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid.
Continuó sus trabajOS sobre el desescombro. hace tiempo ya iniciado. y
el estudio de otros. Se trataron varias
cuestiones relativas al suminIstro de
energía eléctrIca, sobre la proteoción ,
a. 105 monumentos urbanos, sobre los
trabajos que se propone llevar a cabo
el Comité, asi como de las dificultades
'
con que se tropleza.\
Tras un cambio de Impresiones, se
convlno en manifestar que el Comité
entiende que los trabajos de trazar el
plan de reconstrucción de Madrid, no
puede tener condiciones de vlablUdad.
ni Siquiera de realldad, que no esté
basado, primero en el conocimiento
de las necesidades fundamentales del
pueblo, que en la situación anterior a
la guerra no se hallaban 6ufielentemente atendidas y sus deficiencios se
11an acentuado actualmente en términos de extraordinaria gravedad, y segundo. en el estudio de la poslb1lldad
de asegurar un progreso considerable
en la satisfacción de estas necesidades
fundamentales, no sólo en consideración a los apremios del momento ni
de la mirada puesta en el porvenir.
sino como de!eO de la consecución y
desarrollo de IDl plan urbanfstiCCl que
represente un mejoramiento efectivo.
-Febus.

Madrid, 24.-Parte del Min isterio de

hoy:
EJERCITO DE TIERRA
CENTRO~En

el sector de la Sie-

rra, donde el día 6 del corriente 'j u-

sus segW¡c!as posiciones. pues nues·
tras tropas llegaron hasta sus primeras lincas. Luego de causar al enemigo más de sesenta bajas, nuestras tropas se rep.egaron a s us bases.
Aragón_ - Bombardeo de la aviación enem ~ga sobre nuestras posicio. nes de la orilla izquierda del Ebro.
También hubo actividad artillera
del adversario sobre 1M fortificaciones propiM de la sierra de Torralba.
En el sector de Teruel el enemigo
atacó nuestras posiciones del Buitre
y el norte de Rebeyuela, siendo rechazado. Nuestras' tropas al contraatacar ocuparon una importante cota que domina la carretera de Albarracin.
Norte. - En Santander. el enemigo cafioneó con tres baterias desde
la mata Arbuleda, nuestras posiciones.
En Asturias, los disparos de nuestros morteros alcanzaron diversos
objetivos militares de la capital. Cosmos.

lio se inició nuéstra ofensiva, f;e ha
OODÍbatido durante el dia de hoy. des.
de que amanecló hasta después de cerrada. la noche, sin t regua y con enorme violencia.
A primera hora de la maliana. la
.aviación del enemigo rea!:zó un fUrlo_
sfs1mo bombardeo contra el trente sur
del 5.° cuerpo de ejército. Seglúdamente la artlllerla facciosa realizó una
bltensfsima preparación que d uró Ulla
hora sobre el frente de Brunete. Ante
la Inusitada violencia de estos ataques.
las fuerzas del 11.· división se vieron
obligadas a replegarse. abandonando
el pueblo de Brunete.
Por la tarde, la 14 mvisión, realiZÓ un con'j,ra8ltaq ue m uy enérg ico, con
protección de carros de asalto v artillería, logrando. comb. adamen te
con la 11.~ Di visión y otras fuerzas I
del mismo cuer po de ejército, ahor-j
dar las posiciones que rodean a Bruneto por el S udeste.
A última hora de la tarde. estas
tropas habían conseguido enLra r e:1
Brunetc, apoderándose de p a·te del "
pueblo, dentro del cual se luchaba
Valencia. 24.-Mañana. se reunirán
con encarnizamiento cuando vino la I en el Ayuntamiento de esta capital
noche, desconociéndose al cerrar e lA.' representantes de todos los Ayuntaparte, el resultado final de la san- mientos de más de 6.000 habitantes,
grienta. b3lta.lla.
de las provincias de Alicante, CastelAI. 39.· División. contraatacó t amllón, Murcia, Albacete y Valencia
bién en S'lI sector, combinándose con
para estudJar. entre otx;os asuntos, la
fuezzas de la 46.". y causó considera- municipalización de la viviendlli, la
Il¡le quebranto al enemigo. al que
desaloJó de algunas de sus ~ciones,
J,lac:iéndoles vanos prisioneros.
El 18 Cuerpo de Ejército combatió
en la orilla este del Guadarrama. que
abandonó para ocupar otras posicion~ de la margen izquierda de dicho
no.
La aviación enemiga bombardeó
UD
nuestras posiciones y lÍ! eas de comuunlcación. originándose, al atardecer .
un combate aéreo. d ura!-,te el cual cayó en nuestro territorio un aparato de
Madrid. 24. - Ministerio de Derenbombardeo a .emán, marca «Dorni€r>l.
de bombardeo, enemigos. Estos últ!cuyos tripulan ter., que se lanzaron en
S8 Nacional. - Parte de Aviación de
paracafdas, qued~ron pri. ion eros. Uno
1M seis de la tarde del dla de hoy:
de ellos está gravemente herido
Ayer se efec tuó un gol pe de mano
El jefe de la Sexta Región Aérea,
Norte, comunica, con fecha de ayer .
.lObre el enemIgo. fren te a los kilóme.
lo !ligulente:
tros 35 y 36 de la carretera general de
Andalucfa, c.b igándo e a re ti rarse a
"Durante la maflana, el servicio de

Por una nota reciente del Ayun{amlcnto, está tasado el aceite a 3';5 pesetas el
litro, y desde bace tres scmanas está en
vIgor el racIonamiento de este art!c ulo.
Pues bien: en m~chos scctore'! L1e la
Mad~ileña
capital, resulta totalmente Imposible IIdqulrir una !Ola gota de aceIte con la carta de racionamiento.
Hay mujer que para poder condlm(,flcuantiosa~
tal' la comida. debe andar distritos y más
distritos, Jo que representa una gran
pérdida de tiempo y una tortura trslca
Madrid. 24. - El presidente de la para nuestras compafteras.
Agrupación SQC~allsta Madrileña., ha
Esto demuestra que el racIonamien to
del acelle no funcIona con la debIda' norpuest.o a disposición de la Junta del Tesoro Artístico, diversas y cuantiosas eomalldad.
lecelones de arte que había idO guarAsl como en el pan so ha conseguido
::~~ y custodiando en su d~micilio ' u~ reparto equitativo y no ,hay ninguna
.
•
necesIdad de hacer colaa. en el aceIte no
El preside!lte de la Junta del TesoI!e guarda es le orden, por lo que las muro, acompanado de un técnico de la 'jeres han de Ir de tienda en tienda aln
misma, revisó las colecciones. Ambos I conseguir lo que buscan.
J)udieron admirar el cuidado exqUisito
con que habían reallzado sus trabajos,
•

f

j'

no sólo de custodia, sino de protección
y catalogación escrupulosa, todos los
afiliados encargados de ello, muy especialmente. como artista, el veterano
camarada Dienes, que ha cumplido su
misión hasta el extremo de confeccionar un completísimo inventario de todas las colecciones; inventario que fué
entregado, igualmente, a la. JW)-ta del
Tesoro. - Febus.

Los Ayuntamientos 'de varias provincias se
I reunirán
para tratar importantes problemas

•

•

solidaridad de los Concejos municipales y para una buena politica de
abastos y la petición de debido apoyo
económica del Estado para que los
Municipios puedan cumplir desahogadamente sus funciones sociales. FebU8.

DE NUESTROS AVIONES EN
El,. NORTE

Después de
combate con una escuadrilla
facciosa, se consiguió abatir un caza enemigo

Los
facciosos tuvieron muchas bajas al ser re•
chazado su ataque contra La Mata
Gijón. 24. - Se ha registrado, por J Los taques de los !BccioSOB' ~bre
Dafte de 105 I.Qcciosos. un inLc.::-·{) de :.uestroo ~Iclones fueron recbazados
&~"" .:-: otra " ..estras pO&lclones de
y, en el segundO, su r~t1rada fué desLliMata. en el puerto de la Pama . El ordenada. dejandO abandonadas muataque fué fácilmente rechazado por ellas bajas sobre el terreno.
En el frente de Oviedo no se ha re. nuestras fuerzas, y los faceiosos al ret1rarse lo hicieron bajo el violento fue- ¡;istrado otra actividad que la de al10 de nu~tras tropas, que les causa- guno que otro ce.fioneo.

ron muchas t.Jas.

Cosmos

protección de barcos mercantes efectuó vuelos de reconocimiento de costas y bqp:lbardeo por varios aparatos
que regresaron a su base sin novedad.
A 1118 14.30 Y por haberse dado sefiales de alarma, despegaron trece
biplanos y siete monoplanos que se
encontraron con velnUún cazas y sela
mos. al ver a, nuestra. aviación, arrojaron sus bombas precipitadamente
sobre las proximidades del campo de
La Albericia, sin causar ddo.
Los siete monoplanos nuestros entl:.blaron combate con las escuadrillas de caza facciosas. El combate
duró veinte minutos. Los caza.c¡ rebeldes resultaron ea.'i¡ todos ellos toca dos por nuestros disparos y !,IDO de
ellos fué denibado, cayendo en territorio enemigo. Nuestroa aviones ,regreaaron sin novedad & ·,u base". -

VlbuI.

sa Albergue "Anselmo Lorenzo·, 116 celebrarA. en la explanada de Va1lvldrera, lugar conocido por "Font de la Teula" por
la matiana. un concierto de la O. N. T.
ete Oranollel's (50 profesores). Una con fe_
renclll. Pot el oompl\flero OonzAlez PIlcheco; "El anarquIsmo en la Ar¡entlna". Po:,
la tarde, teatro de polichinelas y clownl
y pruebas de resistencia. Recitales de poeslas. canciones revoluclonarlae y Teatro
do la Naturaleza, repreaentADdOlle "Lns
malos pastores", de Mlrbeau, traducido
por nuestro compaftero PeUpe Conlella.
. y eD catalán.
.
La organizacIón de este PI'Olt'lDA COlO
rre a cariO de "Los de Ayer '1 la. d.
Hoy",
Los trenes de la plar.a de Oatalda ~
Barrlá.llegan huta el mlamo PUDto , .
reunión. Se sortearán objetos artlltleol.
como
final de fiesta.
,
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Federación Local de Grupos
Anarquistas de BarceloDa
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El Pleno de Grupol, aplazado a
causa del bombardeo, continuarA
hoy, domingo, en la casa C~ N. T.F. A. r., a las nueve y media de la
ma1lana.
Rogamos a los Grupos puntualidad, para ver de term1nar loe uuntos pendientes.
•
En espera de ser atendidoe, 01 1&luda anárquicamente, por la Federa.
ción Local de Grupos Anarqu18tU de
Barcelona
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Lo justo y lo lógico serIa organIzar el
raclonaml<mto en sitios fijos, es decIr.
que cada cual seplL donde debe adquirir
el aceite, dónde el jabón, etc., pues el
actual sIstema es una verdadera tracedla
para nuestras mujeres.
En cambIo. los IntermedIarIos, no .bemas do dónde sacan el aceite: pero 11..
guen comerciando COD él escandaloea.
mente.
Una camarada nuestra denuncl6 ayer UIl
caso en la DelegacIón del Distrito VI, en
donde una sellora --como tlUltas bay en
Barcelona- vendla el aceite a aels pesetas el IIlro: mejor dIcho, a ocbo. porque
la medida de que se servla sólo daba tres
cuartos de litro. Alegó dIcha vendedora
clandestina que el aceite ee lo vendlan a
cinco pesetas. Es de suponer que, 1011
agentes que Intervenleron en este uunlo
habrán averiguadO quIénes son los ".sumlnlstradores". para proceder enérgicamente contra' ellos.
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Francia estaría dispuesta a aceptar el proyecto
inglés en forma de cuestionario

Incidente en la frontera rulopolaca
Moscú, 24. - Hoy se anuncia que
hace tIPos dias, dos individuos ptocedentes de Polonia violaron la frontera
de la O. R. S. B. e hicieron fuego con~
tra un destacamento de vIgilancia
fronteriza.
Loe guardias sóvlétloos repelieron la
agresión, y mataron a los dos intru-

sos.

Los documentos que :se encontraron
sobre los cadáveres dan cuenta de que
se trataba. de dos espias, uno de ellos
oftdal del Ejérc1to polaco.
El embajador de la O. R. S. S. en
Polonia protestaré. por e.sta violación
de frontera.-Fabra.

La visita del rey belga
a Paríl
Bruselas. 24. - El rey Leopoldo III de
Bélgica y su bermano el conde de Flandes. beredero de la Corona, han salido
elIta maftana con dlreccl6n a Parle, en
aonde tomanln parte en dlver80s actos
oftciales, asIStIendo a la ceremonIa Inau-XZ V( 11' w¡ll19B ap 'U9n¡qlld (ap fun!
posición Internacional.
Lo8 parl6dlcos ponen de relieve que 8e.
trata de la prImera vIsIta oficial que renliza .1 re,. Leopoldo desde BU ascensIón
al trono " d,.de la ~"'"ca muerle de su
padre, Alt· no J. - Colmo••

Una
,

En los círculos oficiosos bien informados sobre los puntos de vista del
Gobierno francés :se concreta que éste parece dispuesto a aar su asenso al
proyecto inglés a fin de Intentar una
salida al actual «impasse» a que se ha
'negado en las negociaciones.
Se agreg,a en estos circulas, ' que
Franela ha accedido a la peticIón de .Ir)glaterra a cambio de que este pals
no redacte más contraproposiCiones y
redacte, en cambio, el cuestionario de
que se viene hablando, al que habrian
de contestar los consultados en un
término categórico que no ofreciera.
el menor ' ~uga.~ a dudas. diciendo simplemente es!» o cno».-Cc6mos.
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Delbos conferencié
con el embajador.
italiano
París. 24. - El ministro francés de
Relaciones Exteriores, señor Delbos. ha
celebrado una prolongada conferencia.
con ' el embajador de Italia, setíor Cerruti. Se relaciona esta entrevista con
la celebrada en Londres por el señor
Eden con el embajador itallano, GrandI.-Cosmos.

Los efectivol chinol en
Hopei, según los japoneses
TokIo. 24. - La Agenclll. Domel dice
haber recibido un telegrama de Sbang ..
hal afirmando que los efectivos del 00ble~o central que entraron en el Hopel
Meridional se elevan a 500.000 hombres.
o sea ~bo dIvisiones, apoyadas por 30
aviones. - Fabra.

Congreso 'Intemacional
de Enseñanza
París. 24.-Frnncl.sco de TesBan, IUbsecretario de Estndo en Neioclos Extralljeros. ha presidido en el Qual d'OrAY
un banquf'lte en honor de loa prlDelpales delesadoa al Congreso loterna.clonal de Enaeftanza y Eclucaclón po.
pUlar. - Plbra.

6(

que la '

D I L 1'" T I R 'I O R

Londres, 24. - Noticias de última
hora, informan que el embajador de
Francia,' señor Corbin, que esta. mañana ha salldo con dirección a Paris,
prOlongará la. estancia en la capital
de su país hasta el próximo lunes en
que regresará a Londres en posesión
ya de las 41timll8 instrucciones de su
Gobierno, referentes a la actitud deffn1tiva de Francia en tomo a la cuestión de la no intervención en España,
. y particularmente, a las nueyss proposiciones que, según se asegura. presentará el señor Eden en forma. de
cuestionario, al que habrán de contestar categórIcamente laa 'pátenclas, diciendo meramente «Si» o «no».
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lA QUE PRECIO HA PE PAGARSE EL ACEITE?

La Agrupación Sociacede al
Se lucha encarnizadamente en las ,calles de lista
Brunete. - En el frente de Teruel fué fácilmenté Tesoro Artístico unas
colecciones
rechazado un ataque eneoügo
de arte
Defensa .de las · 24 h oras del dla de
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La Internacional Socialiita se ha diriCJido a los tra,bajadores que la componen, propuCJnando por una semana de
aCJitadón internacional,por la caúsa del pueblo español
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CADA NUEVO PLAN BRITANICO DE MEDIACION, CONSTITUYE
OTRAS TANTAS ·CONCESIONES PARA LAS POTENCIAS .FASCISTAS,
QUE LAS APROVECHAN INTENS,IFICANDO EL APOYO A FRANCO
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INGLATERRA Y HOLANDA

...
!le

.,
le

oy

H

se daba 'en Londres por concluso un pacto secreto entre Holanda e
Inrlaterra -en la Diplomacia se da por secreto aqueUo que todo el
mundo sah&-, ase,urándose ambos paises para caso de un conflicto
armado. A ~olanda le Interesa, naturalmente, el poderío nával de In,laterra
-tiene mucho que perder en el terreno colonial el reino de Gulllel'Dllnl.-, y a
In,laterra le Interesan los yacimientos petroJfleros de la IncUa. Son dos pueblos que se completan en el terreno defenslvo-ofenslvo. La derrota del fascismo holandés, ademá!l, ocurrida en las recientes elecciones, hacen de Holanda
upa democracia auténtica alineada ya entre las naciones de este tipo, obedientes a la conslrna antifascista que circula por todo el Mundo frente a los paises
totall tartos.
Este tratado secreto ha dado macho qae hablar en las cancillerías. El síntoma que_delat:,L no es njUla optimista. El qaJere decir que 1118 cosas de la futura perra marchan hacia su desenlace fatal. Inrlaterra tomando posiciones, es
una muestra de esto, verdaderamente alarmante.
Es de esperar que, 'Como consecuencia de este Jlacto, Alemania. e Italia sc
suelten nuevamente el pelo con II1lS namenquerfas de rl,or, pues en realidad
este Tl'atado significa. la pérdida de otra batalla por Alemania e Italia en el
terreno Internacional.
Esperemos ver la Prensa de estoll pafIM fascistas, frente a ese estableelJDlento contractual entre Holanda e Inrlaterra, que, adelllÚ de estar beello
a espaldas de la Liga de las Naciones, tiene el caricter de pacto secreto, caráeter totalinente en desuso en esta clase de compromisos, por lo menos en teoría.
Ya .lI"mos que en la práctica, hoy, trabajan ... cancWerw más q1le en ninl1IDa otra época, en este sentido secreto. SI la perra europea estallase, se verIaD verdaderas sorpresas en este orden cUplomátteo. Lo q1le qmere decir que
110 hay que fiarse ni de lo que consideremos mis
Para nosotros, el nuevo Compromiso enke estas dos naciones .i¡nlflea que .
.hablemos de perder totalmente la esperanza de que salp nada provecboso del
¡napo de naciones que gcstionan nuestra pacificación. Bien se ve que, no sólo I
no creen en que la guerra de Espafia acabe tan pronto, sino que temen que el
conflicto se enlenda. De ahf viene todo ese movimieuto en Iaa caaeWerias que
. da como resultados esta clase de pactos. Nosotros, convencidos por nUClka parte de todo eUo, apretamos en los frelltes, que es de donde ha de salir la aoluelin, solución que no puede ser o'ra, para dejarnos Uanqallos .,. _ti,fechos,
que la victoria;
,
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con el presidente del Comité de no ~.
. Moscú. 24. - "Izvestla" seftala el acate r venclón~ del día 20 de Jullo, demostró
paramIento de los minerales vascos por
una vez mAs a qué éonduce la polltlc:l
los . fascistas alemanes; la conlltrucclón,
fo rzada de compromisos.
por los alemAnes e ItaWmos. de fortlftcaSe deduce claramente que ni Grandl ni
, ciones dotadas de las mis potentes pieza.,
de artillerla. ante Gibraltar y en el Afrlca Rlbbentrop In tenta.n tener en cuenta 1110
profunda convIcción de lord Plymouth. ni
dtl Norte: creación. en \aa mIIImu rela dccraraclón de Eden en la Cáma:e de
giones. de .boses aéreas y navales. El c1Jnlos Comunes. sobre la. unidad de las par·
r!o, entre otras cosas, dice;
tes componentes del plan brltlinlco.
"Cada ve? que la diplomacia lnglua
desempefla el papel de mediadora, te~ , Orandi' y Rlbbentrop. y algunos otros.
han asistIdo a la dl.scus!ón y han emitido
mina su misIón . Irremisiblemente, en trasu voto solamente ' en aq uellos puntos
caso. y en gran éxito por parte de 1011
del plan Inglés que les son propicIos par~
Invasores Italoalemanes. que .uman a su
hl\ber o activo un'a concesIón después de . conti nuar la Inte:"enclón y ayuda a Fran·
otra.
co. Es necesario buscar nuevos planes.
.Lall buenas Intenelones .nunca fueron
es 10 mismo que decir, otorgar nueque
cot izadns a ltas en el mundo ' polltlco.
va~ concesiones.
La sesión de la SubcomIsIón. l5osten lcl'l.

Mientras tanto. corre el tiempo '1 au.va& divisiones de Italianos Y alemane••
con nuevo material béllco. contln~an
siendo enviadas a 105 rebeldes. La. Zapafta.
republicana. continúa sufriendo el bloqueo disimulado bajo la. farsa de la DO
Intervención. Y es precisamente 10 qu.
. In teresa. a Roma y Berlln.
El Comité de Londres, debido a 111 pos¡clón todda por Italia y Alemania., se
encuentra. en la Imposibilidad de continuar sus discusiones, a causa ele las eSl\'ergenc!as surgidas en la cuestIón de 1&
forma y orden de entablar la5 dllcualones. pero la verelad es que los Invuorea
alemanes e Italianos no quieren evaCUolf
sus tropas de Espafla. Esto es lo esenda! .
Debemoll saoar de ello nueatra. con·
cluslones." - Telexprl!ll.

ILA CAMPAÑ~ DE-LA -PRENSA «NAZI» SOBRE UN SUPUESTO EN-

VIO DE TROPAS FRANCESAS A ESPAÑA, TIENE POR OBJETO PRE- I PARAR EL AMBIENTE PARA EL TRASLADO DE NUMEROSAS DIVISIONES ITALIANAS YALEMANAS PARA REFORZAR LAS FILAS
FACCIOSAS

.pro.

Pese a haberse retirado las fuerzas chiuas de
Pekín, las tropas japonesas aUn permanecen en
sus posiciones próximas a la ciudad
Pelplng, 24. - En los clrculos pollU·
cos atribuyen la rápida retirada de la di·
vll16n 87.- al bombardeo efectuado en el
puente de Marco Polo por la artlllerla
japonesa, que si bien no produjo grandes
desperfectos. ocaslon6 la muerte a mAs
de veinte personas civiles.
No obstante el bombardeo. lu tropas
chinas permanecieron en sus posiciones
avanzadas, obllgántIolcs a retirarso des-

pués de duras penas. En cambio. la pro·
metida Tetlrada' de 181 tropu japonesal
no ha tenido 'lugar todavia.
Témese, en los clreulos mllltares japorieses, que le Inlllta en la condlcl6n de
retlrada absoluta de las tropas chlnu, 10
cual agravarla la situación. Provisional.
mellte, nlnruno de ambos paises han mano
dado refuerzol a la zona de peligro. Telexpress.

El gran comité árabe
rechaza el proyecto de
partición de Palestina

Una nueva reuni~n del Subcolnité y un nuevo
proyecto británico
Londrea, 24. - El Subcomité de no
Intervención se reunir' a. primeros de
la próxima semana para (lxa.ltllnar el
prOJt!Cto Q~e le someter' el GobIerno
brltAnico a. fin de poner término a la
altuaclón estacionarla en Que se, encuentra la. no Intervención. ElIte proyecto ha sido ya elaborado totalmente por
loa t6cnlcos britinlcos.
_ loe clrcu10s bien Informados se
ClDJ11lrma Que los términos exactos de
, . . proyecto continúan en secreto .,

Que únicamente serin puestos en cenoclmento 'de los delegados cuando le
celebre la reunión del Subcomité.
Por otra part6,
imora el contenido de las coriveraacionea entre Eden
y Corbln ., von Rlbbentrop.
Se con1lrma Que el proyecto en cuestión consllte en pedlr por eacrlto a las
potencias Que ae pronuncien punto
por punto sobre el plan transaccIonal
brlt'nico del dia a del corriente.
Pabra.
•

a 181 que los con.u1tados habrán de conLoDclru, 24. - Se atribuye a Eden la
testar Iln eufeminloa de nlnl\1lla clue.
tateDcl6a de realIzar un óltlmo esfuerzo
contestando ,IoDo, Clc;uetamente,
para coneUIar 181 distintas tesis expues- o
tu en el leno del Comité de no Interven- con objeto de evitar nue~ e IlItermlnabln dlscullonn. De esta forma Inglate·
cl6n. Se dice que. para 10graT dichos prorra trata di obllpr a 10. dlltllltos pal·
('611008, " ministro britinlco de Negoclol
ses, pero prlnelpalmente a 10. treI arriba
JIlxtranjeros e.sti ultimando la redaccl6n
Indicados ., tambt6n a la U. R. S. S.. a
de un cuestionarlo que será entregado a
que .e pronuncien de una manera catetodos los paises ca.ue forman parte del
Comlt6 de no Intervencl6n, y, principal- , ,6rlca .obre 101 problemas relaclollados
con la no-Intenoenclón ' en EspaftL
- Co.mente, a Italia, Alemania y Francia, en
,
mos.
el que 111 formularán diversas' preguntas,

.ea

•

Se estima que la calma que actualmente r.eina
•

en el norte de .China es .precurlOra de
nuevos chóques.

ShaDS-hal, 24,' - La Prenaa ch1Da de
NanklD y de 8hang-hal reconoce la uIItenela del aCuerdo dei dla / 17 del cerrlente entre el general Buns·Ohe-YUaD ,
la calma que actualme.n te se re~.tTa en
el norte eJe China es más pelllJ'O" que
Dunea. LOII diarIos denuncian que los Japone·
lea no hm evacuado sus poslelonell. SeltlA el d!arlo "Tak Uns Pao", 101 clrcu101 bien Informados justlftcan IIU Inquietud Por tres TUODU:
PrImera. - LoI japo~ 'fIIIIta ..

trechamente la eJecucl6n del acuerdo por
parte de lo. chino.. lo que .eruram~nte
provoeari DUno. Incidente••
BelUJlda. - LoI japoa8les ful.t11'in
para que 11 efectóe la retirada de 181
tTopU centrales de Pao Tlng, capital de
Ropel, y reehazarill la proposlcl6n del
Ministerio de Nesoclos extranjeros chino
delltlnada a fijar un plazo para la reitra·
da atmult&nea de refuel'llOl.
Tercera. - Pedlria la ellmlnael6n de
to4a aotWlM aaUjafOMIa . . aaJaa. r.II,.

•

Jerusalén. 24.-El gran Comité árabe

Londres, 27. - El periÓdico liberal
«News Chronlclen anuncia esta maliana
en forma s~sacional una. serie de articulos de Pablo Wlnterton, que :egresa
de un viaje a la U. R. S. S. En. el'
articulo de Introduccl6n . que se publ!·
ca hoy, \Vinterton declara que no hay
nada de cierto de los rumores cIrcula.d~s por el extranjero a consecuencia
del ultimo proceso de Moscu. Declara
el articulista que h á pOdido sacar documentación de las fuentes mis diversas y ha pOdido ver muchas cosas por
61 mIsmo.
- No hubo a¡itación en Moscú

rigido a la Comisión de Mandaoos
de la Sociedad de Naciones. sus objeciones al proyecto de partición de la
Palestina, reservándose los derechos
de la población árabe por la indepen_
dencia total de tooo el pais.
Este memorándum» también ha
sido mandado al ministro británico de
Colonias. Orms Bygore y al comisario
del Estado británico, Wauchope.-Telexpress.
I

La penetración comercial alemana en América latina
H~tler
Nueva York, 24. - La Prensa americana se oeull& de la penetracIón de Alemania en el mercado de la América la·
UnL
"Ne" York Tlm.." declara que la n6mina de Importacl6D alemana en Salvador
ha aumentado de 24 por lOO en 1935 a
33 por lOO en 1936.
WAshington comunica que Alemania ha
prllllDtado SIIa protestas contra el tratado de comercio firmado recientemente
entte el Brasil '1 los EE. 1m.. declarando
que e.stos eontratos. son un perjuiciO para
el comercio exterior a1emán.-Telexpress.

DlfJll6n 1T.-Tt1nJnU.

•

a ahorrar esfuerzos."
ReftrléndOle al plan que MUllollnl sometió 1l1tlmamente a Hitler sobre la ayuda. a los generales tacelosos por \aa elos
PotencIas fasclstu. mada~ Taboula dice
lNber que el acuerdo tlnnado en delllaltln es el de redUCIr a diu el 111lme:O
total de dlvialones que env1arin & EapaAa.
de ellas. ocho Italianas '1 doe alemanas.
-Fabra.

•

Rumores sobre un su- ~espués de conferenpuesto tratado secreto ciar con Eden, Corbin
se ha trasladado
angloholandés
a' París
Londres. 24. :... En los ·clrculos poli-

Calcuta, 24. - Los partidarios del
fatit Ipi destruyeron la.s obras de ca.minos que realizaban los indlgena.s bajo la protección mi11tar británica, en
la reglón entre Bahadur y rlo Shartu.
Los rebeldes atacaron a las tropas
de pro~cc16n indiobritánlca.s, hirien·
do a un oficial Inglés y a dos soldados
Indios.
Los trabajos se Interrumpieron has·
ta la llegada de los refu~ de protecc1ón. mil1tar.-Telexpress.

Tientsln. 24. - Según el Estado Mn.
yor japonés. la situación en la. Ohina
del Norte se agrava nuevamente. debido a la inseguridad del delplazamieD60 ele la .... de eonfl1cto, ele la

-dIce- no hubo necesidad de uopu
para. mantener el orden en laa callee.
LeJos de haber sido enterrada.. la nueva
ConstltuclÓ~ ~ objeto de todU las
conversaciones y se preparan activamen te las primeras elecciones cenerales para. el pr6Zlmo ototlo. No se trata
de dictadura m!lltar ni de ley marcial.
Todo lo que puede decIrSe es Que ha
aumentado el control civil sobre el
Ejército. Es Igualmente falso que ..
verifique un retorno 9.1 régimen captt.illsta. H.IY dIferencias en los Ingresoa.
pero nada que Indique decandencla del
soclall.smo.-Fabra.

está más ¡aterelado que nunca en ayudar
a su instrumento, Franco

Parls. 24. - En IU crónica habitual d!l
"L'Oeuvre" dice, entre otru COIIII:
"Mlentru Para' y Loncl;ee lIe felicitan,
ceneralmente. de ver a Alemania más reserwela que Italia en los asuntoa de EI;.
palia. no taita en Ikrlln qulaa Juzga. que
el Relch esté más InteresadO que nunca
en el éxito ele Franco en Zapalia.
Para el logro de este éxito. no parece
que. oficialmente, Alemania lIe disponsa

" Desórdenes en Calcuta

Se agrava la situación
en la ' China del Norte

nes que debían enviarse a E!pafta. MUUDIInl enviará. ocho d ivlsion~ . y Hitler ha
prometido envla.r dos divisiones
La campafla co ntra Franela a prop6slto
del envio de soldados 'de la Le¡t6n Ex·
tranjera francesa tiene la ftnalldad de
preparar a la opinión pllblica para el envio de estas divisiones, Se quiere crear
un ambiente que Just1flque e¡tos envíos,
que se considere que los recientes meSdon tes exigen este sacr1flclo por parte de
los dos países tasclstas.
El tono general de la Prensa sigue IIlendo muy firme. y se con tinO a creyendo
qu e 10 3 Intereses estratégicos francesee
exigen un pronto ~clareclmlento de la
situación en el Mediterráneo. - Fabra.

Impresiones de un escritor británico sobre la
situación de la V_R. S. S.

r

ha expuesto en un «memorándum» di·

.e

Eden. prepara su cuestionario a los participantes en el Comité de «no intenención»

Paris, 24, - Para hoy se upera la He-' campalla contra Francia, dirigida por
Goebbe1s. continuará a pesar de los descada a Parls del embajador francés en
mentlmientos oficIales franceses. ya que
Londres. Corbln. Se labe que anoche Cortiene una finalidad concreta. Según la
bln se entrevistó con Eden y Plymouth
seliora Tabouis. la acusación contra Frany que someter' ai" Gobierno francés procia de haber enviado soldados a Espalla
posiciones de la mAs alta ImportancIa
quIere ocultar la gran manIobra que prepara el futuro de .10. no IntervenciÓn .
Mientras tanto, el tono geneiul de 103 ' paran italianos y alemanes. Se trata de
enviar soldados en ayuda de Franco. El
elrculos pollUcos y diplomáticos es pesi·
Estado Mayor Italiano estimaba. que demista, en lo concerniente al futuro del
blan enviarse qu ince divisiones a Franco
Comité de Londres. En Pnrls. la campana
de Prensa alemana contra Francia y las. para lograr un triunfo antes del próximo
Invierno, Musollní propuso que Italia en·
acusaciones de haber en\'iado "tropas de
viaria diez dh'lslones. y pidió al
la Legión ExtranjeTa a Espafla" ha crea·
"FUhrer" que Alemania enviase clneo dido una atmósfera de malestar que perjudica enormemente las negociaciones que . visiones. Hubo transacción y se aco rdó
lIe esperan Inevitable!. Se sabe que la. que fuesen reducidas a diez las Q1vlslo-

tlcos se habla de la conclusión d~ un
tratado secreto angloholandés. por el
cual Inglaterra. en caso de ataque.
protegerla militarmente las posesiones
holandesas en la India.
A ~te propósito, se indica el gran
interés que tiene Inglaterra para poder utilizar ilimItadamente, en caso
de conflicto, los yacimientos petrolí·
feros de las Indias holandesas.
Estos rumores, sin estar conflrma·
dos, circulan desde ya hace tiempo en
loa clrculos poUtlcos, tomando lUtlmamente nll\s incremento ante la pre..
lente tena1óD en lxtNmo Oriente. 'l'tJapna

I
I

Londr~ " . 24. La Agencia Reuter informa que el embajador de Francia ID
esta capital, Corbin, celebró anoche UDa
prolongada conferencia con Eden, d..pués de .la cual decidió salir esta ma1Iaaa
con dtrecci6n .. Parla. MI\lD parece para
/lometer a la conslderacl6n de IU Gobl.,..
no las nuevas proposiciones britúlcu
que. en forma d« pregunta, .e"'n entre¡&das por Inglaterra en 1& próKlma reunl6n del Comltó de no lnterVlDclOD.
Corbln ha salido esta maAana con clirecel6n a PUIs, .eeperindoee 11\18 .. baile
di "'~o e.ta noche o maIaaa por la
maftaDL - 00uII0t.

•
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de inlidial ant¡.indicalel, no ••
trepida en delfigurar loa helchol

EL CONGRESO REGIONAL DE SINDICATOS
APROBO DICTAMENES DE GRAN IMPORTANCIA SOBRE ESTRUCTURACION POR
IN.DUSTRIAS y LA POSICION ANTE LA
REVOLUCION y LA GUERRA
Seiscientas delegaciones de obreros y campesinos confederales magnificaron el comicio sindical de Alicante

, l~

Molinero y los trabajadores
confederales del taller Mo~
Hemos leido en "Lu NotlcIU'" del 20
del corriente allO tan lamentable que no
'podemos dejar pasar .In decIr algo, no
al autor del articulo en cuestión, lino
méa bIen a la Junta de la Sección de
Cerrajeros de la U. G. Too para que elloll.
puesto que éste pertenece, si no esta mOl
nlal informadoe, a la ml8ma SindIcal, den
la conte8taclón merecIda a quien aeru. ramente no elrv. nada m6a que paral
. sembrar dlscordlu y crear obsíáculol
cuando de realizar una buena obra le
trata.
Cuando la Sección dI! Cerrajeros de la
C. N. Too en ulla asamblea general, tomó
el acuerdo de I!oclallzar el ramo. 1!8 dlrl-'
gló a la Junta de la Sección de la U. G. T.
comuniCÁndole por escrito el acuerdo en
cuestión, y de comOn acuerdo se convino
en que, para evitar rozamientos entre
los compatleroll dentro de los talleres,
lempre que se fuera a socializar UD taler, los que fueran a realizar. tal gestión,
avlsarlan a 108 que tuvieran mlnorla en
el mismo de que se tI'atara, para que
fuera retirada y acoplada s\1I donde se
hl\'lera mR)'orla. Esto lo fué de comlln
acuerdo entre ambas Juntlls y por acuerdos tomlldos en asambleas generales cecelebradas por separados en 181 dos Secciones.
SI t~do esto le puede deDVIstrar con
IRS act.as Que de las reunIones menclonad88 se levantaron, ¿cómo se atreve
Molinero a decir que nosotros. los de
.la C. N. T ., Imponlamos 'el"'despltio en
. los talleres donde tenlamos maYOrla?
El miércoles de la semana pasada,
en unA. entrevista celebrada entre la
Junta de la Sección de Cerrajeros de
la U. G. T. Y nosotros se convIno re~
117..8.r todas cuantas gestiones estuvieran
a nuestro alcance para Hevar 'a cabo la
socialización de conjunto, según acuerdo tomado entre ambas Sindicales.
En cuanto a que los trabA.jadorea de
la CMa Mon que pertenecen a la
C. N. T. no 80n obreros' calificados, motIvo por el' cual no QuIeren dar cumplimiento al acuerdo, le hemos de contestar que en este taller no se ha podido
conseguIr que a nuestros companeros
les hayan podido calificar de 'obreroa

espeelallzados, J, en eamblo, 101 que
eaUn aftllados a donde 61 mal pertenece, hlHl alCMlZado Que loa califiquen
a todOS.
,
y, para terminar, brlndamOl a Moe
linero la oportunidad Y le reoomendato
moa .. dedique a eecrlblr COI&I tlW.
para el bien de la Revolución, porque
nosot.roll creemos que IÓlo I1rve para
sembrar dlscorcllaa•

Sefttado eate prlftelplo con la base de 1011
81ndlcatos, debe convenIrse que una partIcIpacIón tal, debe apoyarae en una unIficación de todo el movimIento libertariO,
comprendidO. en 61 1011 sindicato.. 1& elpecUlea y las Juventudes, par" fijar un
proarama de intervención y enfoque naclon:t, que enlloba 1011 Objetivos InmeLa "uata de la IItccl61l CmaJuOl
dlatae '1 futuros de la polltlca InterIor
del Sindicato de la Indastrla SIde Espatla y su paslclón exterior. Con, derometalQr,lca.
eretamente, esta tesis tIene en el cllcti~
men estOll puntos:
Colaboración condIcIonada con todos
los antUasclatu en el periodo de la guo_
rra.
PartIcipación en el Poder, proporcIonal
y en su. Órl8n06 representativos y ejecutlvOl.
RealizacIón Jurldlca de la de~ocracla
!'S~ Comité Regional, ha. estIloclal.
mado OportW10 la celebración de
SocIalización, en manOll de las corresuna asamblea. amplia.. de carieter
pon<tlentes FederacIones Industriales.
regional, y a la que por la presente, quedáia convocados todo el proComercIo Interior y exterior regulado
letariado del Petróleo de mar y tiepor las dos Slndlcalea.
terés más rel"'Bllte, los respectIvos dlcrra. que estáis enouadrados duntro
El Juevea. dla 22. rué clausurado en AlISupresión radIcal del proselitismo en
tamenes dicen claramente con Qué anImo
de nu.estra Federación, la cual teneante el congreso regIonal de la Confedeel ejérCito.
drA lug~ boy, domingo, dla 25,
ral levantina. Numerosas delegaciones, er comIcio ¿onfederal levantino encaró las .
LOII comlsarlados poJltlCO!l del mismo
solucIones que le eran planteacla8. En el
a las nueve de la manan&, en
que comprendían org;¡nlzaclones Indusbajo la gestIón dIrecta de la C. N. T. Y
0 , al consIderarse la "Estructupunto
6.
nuestro local social, calle de
triales y campesInas realzaron con su
la U. G. '1'.
ración de 105 ·Slndlcatos por Industrias",
Calabrla, 12 (Ba.rcelona>; baJo e11ipresencIa e Intervención, con los dictaSupresIón del sabotaje en los brigadas
la 11.- Se8lón del conl1'eao aprobó el dIcgulen~ ordén del dia
menes aprobados. una evIdente manifesInftuencladas por la C. N. ~ .• F. A. 1 Y
tamen. cuyas consIderacIones. en IIne81
1.0 Lectura del acta anterJor•.
tación de los progre6os y el estado de caJuwntudea LibertarIas.
2.0 Nombramiento de Mela de
pacItación y de fuerzas del proletariado . generales. son las sl'aulente8: "La C. N. T.,
qU'e se hallfl \1t11121lda por 11 captacIón
discusión.
Mant~nlmlento de tocla8 las conquistas
de ~ reglón. donde la C. N. Too de mo- ' ,
revolucIonaria de los problemas del mn3.0 Nombramiento de Uomfal6J,.
obreras. y no perml tlr la revlalón de nIndo ostenalblé. por su IntensIva penetramento e Interpreta las aspIraciones del
revisora de cuenc..as.
guna de las situacIones planteadas por la
.dón y concretos planteos y soluciones en
proletariado, t;ftlende que la persistencia
4.0 InIorme de 106 delepdoSCIIa
lucha prol~tarla.
las masas trabajadoras, ocupa un prImer
en sostener organlzaclonea de tipo proasistieron a nuestro \ntimo Pleno
plano. El congreso. como preocupaciones
ProhIbIcIón
absoluta
a
1011
órganos
gu_
fesIonal, al mirlen de los 81ndlcatOl de
N acional de Regionales, celebrado
fundamentales, Y no hay en el presente
bernativos y JudIciales de IntervenIr en
Industrias, constituyen un divorcIo entre
en Valencia. .
otras qolle pueda.·l supedl\;8rllls. examinó
represlonea, detenclonea o reclamacIones
la gran masa de productores. Para supe5.0 Nombramlen'to de un delelas elrcunstanclatl actuales y tras de 5U
de caricter polltlcosoclaJ, mIentras no lo
rar est!!. y unIficar la cluljad '1 el campo,
gado por esta &lglonal, paza CODIobjetIvo enfoque. aprobó dos dictámenes,
se acuerda Ir a la estructuracIón de los
dIctaminen comIsIones ' constItuidas al
tltu!r nuestro ComIté Nacional,
de los cuales da re m~ una versIón. por el
SindIcatos Industriales, y que la delimIefecto por las SIndicales.
8.0 Nombramiento de callOS por
fondo de orientación que resuelven y la.
tacIón deJinltlva de ellos la d6 un Pleno
Tierra
y Flota a este Comité Reposición qUe ponen de relle\·e. en estOd
ReconstItucIón InmedIata de los ConseNacIonal de laa Federoclonea de IndusgionaL
momentos por parte de la Confederación.
jos
munlclpalea
y
.provlnclales.
8upreslón
trIa. conjunta!lleil~e con el Congreso Na7.° AMln~ generalee.
En el orden del dla del congreso. re\'ecional de Economla o la SeccIón Econóde 1011 delegados ~bernatlvos. Constitukdor de su ImportancIa, estaban commica del ComIté NacIonal.
cIón de Comlt6a de Enltce C.N.T.-U.G.T
prendIdos puntos Que. al más mlnlmo
En el que comprendia el . 11.0 punto del
en
todos los pueblOS... comarcas, provineQmen despertaban la atención de todos
orden del dla: "La C. N. T. ante la guelos tnlbajadores. Fuera de 106 dos cen- , na y la RevolucIón", Jos acuerd08 fueron
cIas, regiones y en el orden nacIonal.
trales, cuyo comentarlo Irá a contInuaBItas son, a· l1'andes lineas, los dlctáfijados del .Igulente modo: La guerra, en
cIÓn., hubo (lIC~amen para la coordInación
Espafia, que ha creado condicIones revomenea dados en AlIcante, en el Conl1'eso
económica en la reglón levantina, por la
lucionarias donde 106 partidos y organIregIonal levantIno. Ellaa io slllllftcan, por
creacIón de un organismo regulador de la
zacIones obreras han debido adaptarse en
al .olas, en toda su Importancia,
Bconomla confederal, Industrlel Y al1'acIerta medIda, ha creado, no obstante,
rla. y la formación de una banca del misun fenómeno especl&l: nInguna tendenclll •
mo tIpo. lo que no signIficaría entrar en
El· Coml*, Berlo"al de Belaelonel de la Fedenel6n lfaelo.aa te la bt!llttrla
del movimIento obrero presenta lndlcl'os, a
contradlclón con un plano de economla.
Ferroviaria, ad"lerte a 101 t ..baJadore., aate ... m61tlplea ., coDtIBa.. lIlUIob.... qae
medIda que la lucha ee prolonga, de quedeterminado!! elementos etlUa reallDnd';, _ el IeIItldo de aa. plle,. e.....o. •
nacIonal. sIno solventar transitorIamente,
rer prescIndir de realizacIones tohlltarlas
la, Uneal, para reco,er Irma. pidiendo clertas meJoNl, qae ea modo a1l11ao dI.eatea,
en el periOdO de reeduo:1clón y fortalecide sus prIncIpIos. La ConfederacIón debe,
pero que ao eondlce coa la naturaleza lladlcal de aalltra or,.nlaaCll6n, E.te pneemIento económIcos del proletariado. las
entonces, tomar una posIcIón, ante la
dlmlento, . por completo aJea. ., al mar,ea de los SIBdleato., debe MI' delaatorbado,
cuestlonea ligadas a los trabajadores conrealidad planteada. La IntervencIón eepor pretender ....ponder a conll,a.., que los coatradloea o quiere.....tarl. Idua.
federales. En un orden casI elml1ar 6&
netlsta en el GobIerno le produce en moaprobó la ayuda ecoÍlómlca y pollUca a
ea lo. deltiD. de la eeoaomfa,. para .ume,lrla ea el mar de la Impotelicla.
mentos de ImprovisaCión orgAnlca de
De aeuerdo co.. el lIecreto lIel 3 lIe
los campesinos, la creacIón de una Escuenuestra ']larte para ..umtr talea funcloa,OI&o de 1931, el ComlU Naclonal de
la de preparacIón. técnIca y de organisnea. Es evIdente que, a pesar de ello, la
Ferrocarriles concell16 plus-perra, conmos polltlcos en nuestros sIndIcatos, tenC. N. T. logró Improvisar en los prime..lIeranllo este acuerllo dentro ele IUS
dentea a abarcar. en sucesIvos y fijados
ros momentOll· un Indlce de proarama.
'acaltalles.
radIos de accIón la ne~rla formación
Pero la falta' de una plataforma permaEústlenllo hoy orllen contraria por
polltlca en las contIngencIas <;tue deba
nente con objetIvos trazados con Vlataa a
Para estructurar definitivamente los
No deben faltar a esta reunión. ya
parte lIe ese Ministerio, respetaosa •
• obrellevar al / movImiento confederal.
la realizacIón de una pollflca que abarequipos de Propaganda de la Jira Re- que la jira estA cbmpletamente eapero
ellúpcamente,
en
nombre
lIe
esque todos 106 problemas d., orden polltlTambIén, Y asumIendo 'lIJn e110 una
gional, se convoca a· los siguientes tructurada, teniendo el prop6afto de
ta 8ablecelón, protestamos le lean
co, económIco y mUltar, que obUpn re.poalclÓ\1 clara en el movImIento obrero
~mpafteros: Ricardo Baldó, Manuel
poder entregar las circulares ~D el
restallu 'aeultalles al Comlt6 Naclalolver las actuales cIrcunstancIas. 1110
antifascista espaliol. S8 dictaminÓ sobre
. RuIz, Amadeo Colom, Mariano Brio- nombre de oradores y deméa detalles
Dal
de
Ferrocarriles.
nbe Impulsa a concretar esa plataforma,
la depuracIón de los sindIcatos, acordánnés, Oinés Oarcia, Ginés Alonso, En- a todoa .los Comités Comarcales en
Necesllladel Imperlosaa, earestfa 11de objetivos tales que respondan ..\misdeee medIdas que hallarán eco Inmediarique Sanchiz, Vicente Santls, Ar- el próximo Pleno RegiOnal de Co. ISa, 1pa14ad otru Indul&rIa. , caermo a una \ra'lectorla
IfIln alcance
to en todos los organismos proletarios Inmando del Moral, José MInué, Rlquer marca.les.
.
POI
de
Estallo,
roramos
Implantadón
histórico
y
revolucIonario.
El
movlm1e"nureaad06 en preservár la lucha revoluPalau, Vicente Ma.rced, Carmen QUinEsperando
que
no
faltarils,
porque
lDmelllAta
plus,
to confederal y libertario debe planteardonarla de InlUtraclones corrosivas y dar
tana, SOledad Plitorach, Pedro Cone- acarrearla un retraso enorme en la
le la condIcionada intervención en el Porederael6a M. J. remmarta
'p raDtlaa a Iaa conqulstas de la clase tnljero, y a todos cuantos hayan de par-o ya estructurada jira, 011 saluda, por ,
determinado
der, .In, en es. trance,
8abseccl6.. Lorea
bajadora
ticlpar en esta Jira Regional, para el el Conúté Regional, la
por 101 partldOl republlC&l101 J marxiataa.
,,,nenclas que asumlan un fIlella 27, a las siete en punto de la noche.

EN LEVANTE, LA C. N. T.
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Federación Nacional
de la Industria' del
Petróleo

AL MARGEN DE LOS SINDICATOS, NO ES
POSIBLE NI ADMISIBLE PLANTEAR NINGUNA
CUESTION

La Federación Nacional
de la Industria Ferroviaria ' cursa telegramas al
Presidente del Consejo
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()BRA CONS'faUCTIV A DE LA REVOLUCION •

LA SOCIALIZACIÓN
EN 'VILLAJOYOSA
Por Mariano Cardona Roaell
(Ooatlaaael6n)

xm
bre ejercicio de la profesión de médico en la localldad. Se ha
querido evitar que nafJie pudiese tU dar al nuevo Municipio de
haber organizado los Sf)rv1cl08 en forma que resultase a la vista
de terceros un monopolio, sin las garantfa.s qqe siempre pueden
considerar los Individuos les son reservadas si en su facultad
está el poder recurrir a facultativos que no pertenezcan ál servicio oficialmente constituido por la ConseJerfa. Pero los seJ',,1Ckl8 se han dotado con tal largueza, que se bastan, y aun se
8Obran, para atender las neces~dades de la total poblacl6n del
Wrm1no municipal, y estA todo prevlato, '1 dispuesto, para el
automitlco atimento de personal fiJo en cualquier lÍlom~nto
que se vea es indispensable asi hacerlo. ~aturalmente que 'al
al¡rujm recurre a los servicios de los médicos partlcul_, lu
mUlulU de honorarios de éstos '1 laa recetu que extiendan son
de e.ueuw. de quien recurre a e11011. Cada vez 88 menor el DÚlIIIfO de estos m~C08 part1cuIares, aencUlameDte por la excelente ~ '1 buen servicio que el pueblo realbe d. 101 _lila , dem.ú personal 8&Dltarto dtl)elld1eDte c!e los ~
crea~t=<lO~, P.O¡ 11 QQDaf~Cl1a mUD1d¡a1 ¡1~ 8ÍDJda<l
.F Aa
.
;.A_. -,--_~"_ ".~ . ___,--.. ."'JIU.,_._

'1

Uno' de 1011 mejores edUlclos del término municipal, en la
propia localidad de VillaJoyosa, calle de Colón, 38, que era un
excelente .. chalet .., de varios pisos, y amplias lulbltaclones, ha
aldo cedido voluntariamente por su antiguo propietario al Municipio, para facilitar la puesta en prActica de lo que ya hoy es
una realidad en beneficio del pueblo, En él estA Instalada la
ConseJerfa de Sanidad y Asistencia SOCial y, además, los siguientes centros y clfn1cas:
Casa de Socorro (clfnlca de urgepcia>, con servicio permanente,
.
Consultorio clfnlco (para Medicina y Olrugia),
. IJospital de Cirlllia y Maternidad, COI} qUirófano, anteciuirófano, electroterapia y demú salas necesarias. Hay 20 camas,
pero su número es ampliable, caso necesario (hoy son mAs que
.• uflctentes>.
,
Centro de radJolOlfa,
IAaboratorio de &D6UIIs quJm1cOll y blolóslcos.
0Ifn1ca odontol6r1ca,
0IfD1ea vetertnar1a.
OonIultorto oftaImol6l1co.
CllDluJtorIo de eIP'CIaJldldM . (otorrIDllarlnlolOlfa • aparato
~vo :1 DutrlclóD - obstetrlc~ :1 &lDecolCllla •
'!I

_.R'......

~I

___•

==

...

Secretaria de Pl'OptIpIlda
'.

ral oy traumatologia>. Los especialistas vienen periódicamente.
a dlas ftjos semanales, de ia capital de la proVincia, y, ademú,
en cualquier momento preciso, casp de urgencia. SOD papClos
por la Consejeria de Asistencia SOCial y, sanidad, al' 1¡ual que
todo el personal d.e los centros antes indicados. radicados
en VlUajoyosa.
ExIste personal suficiente de Inspectores, médicos v1s1tadorea
'!I de gua~dla, practicantes, comadronas, enfermeras, odontóloro y veterinario. Se atienden todas las funciones propias de 1&
Beneflcencla municipal.
Para tener derecho a ser visitado cualQuiera de loa' vecinos
.de ' la población es requisito Indispensable presente la tarjeta
sanitaria o, en su defecto, demostración justlftcada por la Consejerla d~ Asistencia SOCial de carecer de medios económ1cqs.
La tarjeta de asistencia médico farma~tica, . llamada también sanitaria, se facjllta a todas las famillas reslde~tea en cJ,
término municipal, por el doble procedimiento siguiente:
Todas 'las Industrias (desde 1~ pesquera a la de hUados,
etcé~ra) reciben una cantidad de tarjetaa correspondientes al
número de productores que ocupan. Estas tarjetas van a favor
de laa familias respectivas. SOn facUltadas por laa Industrlaa.
que abon¡n directamente a la ConseJerla de Asls~ncla SocIal
y sanidad un tanto alzado por el importe total de laa tarJetaa
respectivas, mensualmente. Con esto, prActlcamente, todas las
fam111as tieden asegurada su tarjeta. Pero, por al alguien no
Quedara incluido .1eñ"'este reparto, cualquier ciudadano resldente en el térml~o municipal tiene derecho a adquirir la ~r
Jeta sanitaria, ,ue le .será facUitada a un precio económico,
pero según la naturale~ de sus recursos económicos .(hay coatro tipos, el ,m enor de 2'50 pesetas al mes, '1 el ~yor de 10 pi)..
setas al mes). 8i se trata de familia que no tenga ingresos qUe
basten para cubrir el coste de la vida, y lo Justifica deblamente a Asistencia 8oclal, ésta· le facUlta gratuitamente lit
tarjeta sanitaria. A todo poseedor de tarjeta sanitaria se le da
e.x actamente el mismo servicio, o sea, que tiene plenitud de
derechos, tanto para la asistencia médica como para .reclblr
gratuitamente todas las medic1naa prescrftu por el m'ed1co,
La referida PoUcl1n1ca se ha convertido también recientemente en Oentro secundarlo del Inatltuto de Bf¡1ene de Al1cante, con los siguientes dispensarios: Antltracomatoso, AnUtubreculoso. ADUYeD6reo, her1GU1tun, MaterD1dld" ot.on1no-
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¿LA E,XPLOT ACION FAMILIAR PERTURBA A NUESTRA ECONOMIA?

UN RECLAMO DE 'LAS COMARCAS
CATALANAS
r • .'

'.

Precisa aplazar las elecciones
para 'Ia constitución de 101 Sindicatos Agrarios.

I

EeONOMIA
AGRICOLA

culti vos Que esta necesidad le obliga a
explotar. El otro. es la necesidad que
t iene del Inte¡'medlarlo para deshacerse
de sus Insignificantes prOductos que le
60bran, y Que equivale a mantener una
legl6n de paru ltos para la Economla a
fi n de poder efcct uar csta t ransacción .
En camb io, la colectividad, co n sus facili dad es de Intercambio de productos con
otras lII iales, puede explota r sus tierras
con cultivos adecua.dos a lai mismas, y
puede vi vir sin esta preocupación const ant e del Individuo de prOducir para el
abastecimiento de productos y lograr su
a baratamiento, porque sabe de antemano
q ue. aunque careciera de un producto,
otras colectividades lo producen. Y t\\c11mente pueden Intercambiarlo, sin necesidad del par\\slto econ6mlco del Intermediario.
En resumen, pode mos convenir Que la
explotaci6n de la tier ra en carácter familiar entorpece la Economl¡1, en el sentido de no explotar los cultivos ad ecuados a la tierra cul tivada y tcerrar las
puertas a la nueva maquinaria agrlcola,
persistiendo con el mismG rudlmentaris-

En la lucha sostenida por los apegadoll '
a la propiedad, en este periodO revoluCionarlo donde las colectividades han sens Innegable que en el campo catalán exls.ten en .!tuaclón latente, Innumera- . tac10 la base en que . tiene que tortlficarse la propia Revolución, se ha c11scu. ' bies conflictos de orden pollUco y económico Que es neceaarlo resolver ráp idatldo y debatido 10 que .representa la exmente 81 no 8e qule¡:e participar en complicIdad con la actitud de pasividad,
plotación fam11lar para nuestra Econode carencia de estimulo, que se traduce en abandono de 101 cultlvol, por parte de la
mla agrlcola.
mayorla del campesinado catalán
Serla púerll tratar de soslayar que esta actitud cunde mayormente en las co- ' . Como Que los polemistas eran tod03
parte Interesada y al hacer el paneglrlco
marcaJel tarraconenses, donde la reacción ha Iniciado una ofensiva a tondo que
de la explotación fam1llar aportaban ar1
amenaza . seriamente las conqulsltl.s del prOletariado revolucionario, que habla loGumentos s6lo para congratularse la adheI ,rado ya su absoluta reivindicación, con la creación de 8US organismos económicos
, dependIentes de nuestra OrganizaCión sindical y Que respondlan perfectamente, ate- . 816n de los afectados, es nuestro deber
afirmar Que la explotación familiar, no
nléDdole a la .anormalldad de la situación, a su 4etermlnado cometido.
60lamente perturba a nuestra Economía,
Por al no fuera bastante an6mala esta situación, la Inoportunidad le la convo8!110 que entorpece el avance revoluclo.!atorla de las eleclon"es parn renovarse las Juntas de 108 Sindicatos Agrlcolas, creanllrlD que el proletario Ibérico empuja
I
4101 o facultados para cumpli mentar el Decreto de IIlndlcaclón obligatOria de loa
con su!! armas en el frente 'J SUB con' . trabaJador.es de la tierra, viene a Incrementarla mAs, lollvlantando laa pasiones de
slanas en la retagullrdla.
101 Campesinos hacl.a los ~emá s sectores, y amenazando romper la afinidad del bloque
En un pals donc1e los explotadores ha-·
'Dtlfalclsta en los medios rurales,
clan su agosto. como en el nuestro, y
Cuando no se ha verifi cado aOn el desglose de los Sindicatos Agrlcolas de la
la expansión mental era monopol!zada
. "11D16 de Rabassalres·'.
COMITE REGIONAL DE J UVENTUDES
por los privilegiados, precisase una conCuanclo le están poniendo Innumerables Obltáculoll para la admisión de nuesLIBERT.-lRI.\S DE CATALUSA
vulsión
cOlDo
la
promovida
hace
un
ail.o
trol compáfteros, por parte de los dirigentes de aquello" organismos.
por
108
fascistas
para
desterrar
esa
.
serie
Cuando no se han creado las Juntas MuniCipales Agrarias, que deblan determlSecretaria de Prop~anda
de pre,Julclos que, como ,una herencia.
Jlar, en prlnclplo, la validez del cen80 social agrario de las respectlv&ll localidades.
ancestral, asolaban nuestro pueblo.
Cuando no se ha constituido adn el Cónsejo de Agricultura, organismo regula.'
Residuos de este. sistema quedan todor el, toda la pollUca del campo, que debe en cada caso determinar la validez de
davla en los apiladOS a la propiedad
l
loe NGriIUploll ., ftscallzar, procediendo a las Indagaciones preclsaa, los censol muprivada, . en este sistema de explotación
,,,lclpaJes agrarios a requerimiento de las correspondientes Juntas, le convocan unas
mal llamado familiar. Aprovechándose da
aleccione. que, por Improcedentes e Inoportunas, por mal organizadas y por extemcata convulsión 'J en este paréntesL- leporáneas, será preciso repetirlas, enconando adn más este estado de pasiones la1I0y, domingo, dla 2;):
g161atlvo donde la demagogia politlca, con
tente en la ruralfa.
MANRESA. - 1naugufp. ción de un
el 11n de crearse prosélitos, fuesen de
Qulsléramoll demostrar a todos que para la constitución de las Juntas preCisa
c!clo de con[er~nc las, crganizado ll;lr
donde fuesen, ha hecho estragos, los apeorpnlzar con antelación los organismos. No es suficiente establecer en cada locala' Comisión de PropagaY1da C. N. T.gl dos a la pr~pledad, encontr'ndose blen,
lidad Un censo municipal agrario. Los organismos que deben responsabilizarse de
F. A. 1.-JJ. LL. de Mamesa, celeb~!!n
a su modo, 'J desconociendo otro ambientoda la labor económica del campesinado, no se Improvisan en unas horas ni en
dóse la p rimera hOY domingo, a las diez
te que el ImpregnadG de un egolsmo esunos dlaa: hace falta crearlos dándoles tOdas las facilidades Inherentes a Ja habor
de ' la mañana, en el Tel\tro Kur;;¡J.?1.
túpido, más misero que próspero, los hace
que se les ha encomendado.
So "cargo del compafiero Ramón Por te,
f:sclavos de su misma ambición.
. ·A IIU debido tiempo, nuestra organización planteó una solución que resolvla el
sobre el tema: «El ¡;rcblema agtar!o
La Economla agrlcola espat1ola, si n,)
-problema. La terquedad de clertoa sectores y la Incomprensión de 101 demú, moen Cataluña».
.
S! desenvuelve dentro de un sistema co. tlvó ' el que fuera desechada, y de tumbo en tumbo, hemos llegado todos a la conVn.LANUEVA
y
GEL'rnU.-Con!er~n
·
lectivo, nunca podrá llegar a un grado
, . c:lullón de que, . de haber. optado por aquella propuesta, nos ahorrábamos organismos
cla, a las ólez de l3. matul.na, en el acto
de prosperidad relltlva, ni siquiera a po_
y hubiéramos llegado con toda facilidad al fin propuesto, sin las luchas cruentas a
de inauguració~ _de una Blbllot9ca a
llerse
nivel de .otros paises.
que posiblemente pueden llevamos unas elecciones de tal trascendencia en los moLa explotación familiar perjudica prin- 1, ~argo del comp~ero M2néndez Cabamental actuales.
llero. sobre el tema : cMlslón cultural
Hemos manl!el\ado Inftnldad de veces. que se Impone en forma terminante el cipalmente en dos casos. Que siempre re:' de las Bibllotecas».
percuten en nuestra Economla, causa3
que los organismos oficiales respondan genuinamente a las noblell apetencias de reiQUol pueden c1esterrarse f\\cllmente en un
ATENEO LIBERTARIO DE GRAMAvindicación, latentes en los medios correspondlehtes. SI en vez de esto se -aproveI.'!f.tema colectivo.
NET DEL BESÓS. - Este Ateneo, prochan las posiciones pollUcas para favorecer a determinados partidos y organizasiguiendO en la labor cultural empezada,
Uno, es la necesidad que tiene el cam. clODU, dando el ' 'espaldazo a los demás,- se IntenslllCán Jos odios, ' recrudecen las
ha organizado para hoy, .d omingo, dia
pe!lno de cultivar un poco de cada cosa
paslonel de tendencia, cl/ndlendo la anormalidad en perjUiCio de la producción.
25; a las seis de la tarde, en el local de
pdra su propio consumo, aunque las tieSI en los medlol Industriales esta situación el peligrosa, 10 es mucho más en
los Slndfcatoll de la C. N. T., una conferras que cultiva estén Inadaptadas a los
el campo, donde en unos minutos de de~allento, de amargura, que suelen degenerar
.
'" .
.
en acuol pasionales, pueden estropearse loa cultivos de una estación, la pérdida
de la producción de un afto agrlcola, pérdida Irreparable hoy que prodUCirla en
CODllecuencla el hundimiento de nuestra Economla con aU!! efectos correspondientes \
Las Colectivi~des agrícolas fueron creadas con la finalien los frentes de lucha.
dad de intensificar el trabajo ~n 'régimen de igualdad. ..
Invitamos a todos a juzgar unos momentos las conll8Cuenclaa que pueden desprenderse de estas decretadas elecciones, y si después, a pesar de todo, le cree
Quienes de una o de otra fo.rma ~atacan a las Colectw~
8D BU oportunidad, que cada cual cargue con la rellponsallldad que por su actitud
dades
constituídas, causan perjuicio a la Economía, y se
. , baya hecho' acreedor.
portan
como reaccionarios.
FraDclleo Clllol
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mo de siempre y la co nsiguiente merma
en la producció n, fac il itando el acceso ::el
Intermediario para sus tran sacciones, aumentando el coste de la vida.
P or to das catas causas enumeradas. y
teniendo en cuenta el constante atraso en
que ha vivido y au n vive nuestro campesi no, debemos combati r la explotacl6n
famil iar y propaga r el régimen colectivo.
Si persisti mos como hasta ahora con el
régimen familiar, la Revolución habrá dado un gra n paso social, pero nada habrá hecho en el sentido económico, De
proseguir, produclrlamos como antes. y
nuestras mercanclas en el extranjero tropezarlan co n la co mpetencia de otros paises que producen mejores calldadell y
más económicas qu e las nuestras.
O Imitamos a ellos o Iremos dando vueltas en esta área vi ciosa. de donde no sabemos sali r, quedandO reducida nuestra
Economia al triste papel que hasta en estos momentos ha sido co n iderada, propio dc un pals pobre y at rasado como lo
ha sido el nuestro.
B, Juseafre...

rencia a cargo del t:ompailero Juan BIasco, Quien disertará so bre el tema "Guern
y Revolución".
BILABOI. - J ira de concentración
comarcal y mitin. Harán uso de la palabra : Macel1 Guillén y los compañeros Conejero, Liarte Y Franco.
En La Begud a, las J uventudes Libert arias de esa localidad han organizado
una conferencia por el compafiero Ginés Alonso, que d !sertará. sobre : cEst ructuraclÓn . m isión y posición actual
de las JJ. LL.» .
REUS. - Las JJ. LL. de Reus t ienen organ izada. una jira que se ~l..
brará. en la. playa. de Salou, y en el
cual un compafiero iniciará una. charla
con el tema : «Cómo ganar la guerra
y afianzar la Revolución». Hora de sa,lida. a las seis de la mafiana, por el
!errocarrll.
Dln 27 lIe Julio, a L1S sIete en punto:
En las JJ. LL. de la Industria Slderoo

me talúrgica el compafie:o Vicente Mar. ced dar' una con[erenc!¡a aobre el
tema: .Evolución y RevolUCión,.
Dla 28 de Julio, a las nueve de la noche:
Las JJ, LL. de Vllasar de Dalt han
organizado una conferencia que IrA a
! ar¡o del compatiero Manuel Buenacasa. con el tema : cEl deber del m1lltant ell.
Dla 29 de Julio:

En Cardona, mitin de las JJ. LL.
Hablarán M . Brionés, G. Garcia y Sentia. (Vendrán a buscarlo a las seis de
la tarde a estllB ofi?lnas.)
Dla 1 de agosto de 193'::
Jira comarcal en Ausona. Iri1l 101
comp~erol Liarte y Brionés.

.

La Fodoración8ouional do Gamvosinos do Cataluña propara importantos
trabajos do Dyicultura vara los Sindicatos gColootividados Durarias
JIra en elte mlsmo 01811 de Julio del
aAo puado, a ram ele 188 lornadas g!or10Iaa 4el 19, Que un puftado de complAerol avicultores, dándose perfecta
cuenta de la Importancia Que habia de
tener la Avicultura en el nuevo "esursIr loclal 'J económico que daba comienzo, formaron esta Se-clóD .
La;labOr que realizó fué acogida con
caluroso entusiasmo por multitud ele
Colectlvlc1ades campesinas, que, deJando la rutina y 8ntlcllallD fanatismo de
8uS .antepasados, se dispusieron a
transformar sus corrales antihigiénicos y mal condlclonaelos en ¡ranjaa
colectivas moelernas, pobladas con animales ele pura raza, con ejemplares
'blen seléccionados Que multiplicarán
.u' produccIÓlt,
A pesar de las campañas derrotistas
Que todos 108 sectorea pol1t1cos hicieron en contra de las Colectividades
a¡rlcolas, y de lBS Inicuas persecuciones de que han sido o:JJeto cstos úl t imos meses, cAbenos la satisfacción de
ver prosperar Infinlelael c1e ¡ranj as a vicnlas, esparcidas por todos los campos
de Catalufta y de 'ltras re¡lones de
E8paf1a, y Que serán el fundamento de .
una potente Inelustrla avlcola espaflola.
que jamAs tuvimos. Como se ve, In obra
constructiva siempre es fecunda.
PIE~SOS
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l'OMI'LU'OS

Dlflcllmente result:l hOY c;ollfcccl()·
llar nuestros rancho'! pllra las ave...,
cll(l.lldc. apenas se encuent ran cereales,
barlnas de carne y ~· tras mnterlas que
entran en su comPOSiCión
Precisamente. por est lls dldoult.ndes,
que no permiten a nuestrll!l Colectividades ,y S! ndlc(\to~ r,rppr.rnr~e el1:l1'
ml8mos BUS rnncno~ Clllll pltltOS y por
10 antleconómlco Que resulta aUmentnr
lu aves· a base exolu.lvamcDte de ¡ra,-

LABOR A REALIZAR ANTE LA PROXIMA TEMPORADA
!lOS, siempre con relRC!Olles nutritivas
deseQulllbradas, ~s por 10 Que hemos
ele procurar, por todos los medios que
estén a nuestro alcance, montar unos
almacllnes y unos molinos capaces de
suministrar pienso. completoJ 8 todaa
las granjas de nuestra Or,Anlzaclón·.
. L09 campesinos, :\I¡o refractarios a
aceptar todo 10 que no sean lai prActicas tradicionales que !UB ant,epalllldos
rflallzaban, alimentando a .us ¡lIl11nas
oon cuatro pu1lados dI! mafz tlrac10 por
el .suelo. al ensayar nue8tros piensos
completoll le han convencldQ Inmediatamente de que son mejores Que el
malz y que los granos, y de Que las
¡alllnas dan mAs huctvos con el pIenso
completo Que con loa .rnnot '1I1elS.
Todos los oompat1llros campesinos,
que por primera vez da'l a SIlS aves
el pienso Que prepa~a la Sección de
Avioultura, nos escriben com\llllcAndonos que les ha auulentado la puesta
en méa de un 20 p.u 100.
MATERIAL AVICOLl

CUando el avlcultt>r o campesino tiene nociones de AvlculLura y el un
poco mafioso, la mayor parte 'le los
uten81110s secundarlo~ dI! la ¡ranja 80
los ha cODlltruldo é' mIsmo, ¡Jorque le
blm salid(; más barat'JI que comprandolo. al comerclantti, Que le oollrllba
a veces el 100 por 100 mi. de 101 \·alol·.
Hoy, que los trllbi\jadorcs estaln!)1I
construyendo una S<.C!lh111t1 !1ueva - ¡si,
una loclcdnel nUf'vr.l- QUo ~'a Mm un
hecho las ~d e ract(1nc'" de 1'ld1I1lt.r1A
Y Que no IlemoS de "ece¡;It¡\r al COI11I.'I'oiante ni al Inter.lledlarlo; no 6l'ri
económico Que el 1t.V!CUlt"l' 'J ,c.3mpe-.

PLANTELES DH BEl'llODUCTORES

sino hala a la vez de carpintero, ~ e
albaOU, de lampllt~, etc. Dcntl'o d e
nuestra Industria enclja ver (cct amEII-'
te un hombre o los Que sean 'lecesario.1 especlal1zael08 qut- cnllstru~' n n toelos loe . uteD8\Uos que se necesit an
para la arauja.
Reconociendo ¡ae ve'lt",a, que esto
reportar" para faclll t'lr mat"rinl ad.!cuado a todas las elCplotuclones avlcolae, utamo. oonstruyondo comederos, bebederoe, tolvas, nidales regist.ra·
dOll, eto., para servirlos a todos los
Que .101 precisen. fi lialmente Ics pN·
porolonaremOl Incubildofn8, crladorae y
cuanto le rel1era a nu~ s~rll U1uwtrla.
Al oomlenllO de la ¡¡ ..6~.n:.1l temporada,
hemo. de tener todC' a llUlltO Dara QlIe
nuestros elfuerzos en In rtlconstr'.lcclón
de la nueva Economla avicola rindan
.el ~1mo provecho.

Hay varios prooec1'.wIAl!tlJ! 'tI ,"'Cmenzar la Instalación toe una ¡ranja a~l
cola: Comprando huevos e incubánelolos, comprando poll,t'ls rec!éll nUl'lelos,
comprando pollitas d e ·do.1 a seis me388, o adquiriendo Ilalllnl\s ya adultas
COD. sus correspondle,l'.ell pilo. plua b
reprodUCCión. Comp-ar ro1i1tl\.S o avr. ~
adultas es el proc':!'llcllent:> más se¡uro, a nuestro , D2.rIlC"f para salir
airosos en esa empr~sa aunque a 11mllle vista pareZl'a el más costoso.
La Sección de A;I ;lll l u: a Que conoce al dedillo cuáles son las Granjas
Que pueden tener Iiclll·..aM de raza mejor seleccionada. de~e hacer, mejor dicho, ha)" todo lo q ' e sea Deccbart"
para proporcIonar ci I~! Oranjllll coll'cUvas, lotes de poll\t!\-; o reprOductores
Que ofrezcan garalltfa absoluta d a orl. gen, única forma tte que n') sea !!er'prendlda h\ buena ' fe de nuestros compañeros, por esa p!':l:;llde de avicultores desaprensivos r; lIe suelen vereer
gato por fiebre: ca no vulSMmllJlte le
dice. defraudllnelo a los Que sólo conocen su granja a t,fl\\'n de lOS II.n lln·
0101 y catAlogos de pNp(\~ lmcl:l .

•

Federación Local de
Grupol Anarquistas
de. Badalona
Se pone en conocimiento de Lodo.
los compafleros afillndos a la F. A. I.
y pertenecelentel a loa Orupu3, que
pasen por esta Secretaria. de d'ez a
doce de la noche, antes tlo m:\tlau ll.
vlerne" tlara comunicarles IIn a ~ ul\to
urgente para In buena murclln dQ nuestra Organización especltlclI F A. \
Vuestros y de la causa

HUEVOS

DE lNCUU Ul \:

('OLLI'l'OS

DE '!.!\i DIA
La temporada pa.sa\\!\ a pesar <te la
de,poblaclón que a CII ,1I>. de !a 1I11Cl ra
y la Revoluolón: hablan lurrldo las
granj as y gnlllneros rural>.s...e nC Ullll·
ron m\\s huevos Que en anos o O rU~I\Il"S
Y. llor ende, ' tambl~n le 01 ¡aron luae
pollitos de raza q'úe eD nmillna otra
temporada. El eltlmlllo de ' ia tralUformaclón aoclal. la 'tl1'OPattI\Dda que 111

1::1 t:omlt6,

Nucltra nueva dirección : Ferm111
liD, .U. T.l••&9.

I
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organizaciones hicieron Y la necesidad
ele huevos Que se d~j.) sen t ir, al !altar
los miles y miles de do cenas Ilue otros
afios se Importaban del ext ran jero, llevaron al ánlmo de los verdaqe;OoO ~e
[ensores de nuestra Economla la Ilecesldad ele fomentar l'ls Industrias del
corral e in tensificar 1:1 p: oducc!ón que
tan abandonada habia estado siempre.
La próxima ,temporada habrá de ser
de Intensa labor creador!\. Hemos de
levantar la Avicultura al nivel ele la.
de otros paises, puesto QUt! el nuestro
reúne excelentes coneliclo!les p!l!'a ello.
La Federación Regional d e Campesinos est' preparando tollos los elementos necesarios para prollOrclonar a los
Slnelicales y a las Colectl\'lda dl!S los
huevos de incubar y pollltqjl de raza Que
necesiten. Dlmos el lllime: pt\lO en
nuestro plan de tomento Bil'lcola, y
continuaremos n uestra labor hasta realizarlo tal como nos proiluslmoS.
PERSOSAL

T~ C~ ICO

INDISPENSABLE

Para Que las Indus trias avícolal y
cunicolas den el máximo rendlm leoto,
es necesario que dlspongan de un personal técn ico experimen tado ele que tlOY
carecen. '(¡na ¡ranja Que no dlspou¡a
de un avloultor Que sepa lo que S8
lleva en tre manos. es como u n bajel
QUE' se encuentro. en alta ma r si n pi_
loto Que, a pesar de la. buena \'Olull teel
de sus tripulantes, no llegíl ~ a feliz
"uerto.
Hemos de formar nuestros peritos
avIcultores, escogidos en tre las 8IItUdlosl\S juvent Ud es campesinas. Y para
ello, nadi e mejor Que la Federación
Reg ional de CIIlllpes!nos de Catalufla
por n1OO1o de lecciones tfl.>rlcopr'ctl.
cas' 'J cureo por correspondenola.
8iD4Icato l'D1co d' Avlc..t0n8
de catal....
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C. N. T. EN EUZKADI

A,er, fué puesto a la dlsposlcl6n del
Jurado de Urpnc1a, Jaime Dom6neoll
Glapert, el cual en IU tienda de la calle
1..6pe11 di A,ala, vendla el Jabón a pelO
, de oro. ea decir al "Inalgnldoante" precio de catorce peaetas el kilo.

El delegado del E.tado en Cataluña ha
de Valencia
regresado
A,er re¡resó de Valencia el .ellor 06me. 8f,lz, delegado del Estado en Cataluda, el cual saludó a 1011 perlodlatu.

Un tesoro embotellado

En una 1lDca abandonada a la entradl)
de Rlpol1, fueron Ilalladu por unOt .,en.
, tea tr81 boteUu que les llamaron la
, atención.
ExamInado IU oontenldo vieron, eorprendldOll, que estaban repletas de mone1, das de oro.
El tesoro embOtellado, ha .Ido entregado a la Tesorerla de la Generalidad.

Actuación
de los Tribunales
Populares
Tribunal número 1. - Ea el proc8l&do
Jos6 Planas, ml1lclano, al que le aCUlla
de haber dado muerte a un compaflero
Uamado Torres Zamorano. ml1lclano también, frente al bar "La PIfia", de la calle
del Consulado.
El procesadO querla llevar al Torrea al
cuartel de Carlos Marx. porque le le acusaba de estafa, pero el último le Insolentó, abalanzlU1dOlle contra el Planu, agrediéndole, ambos Be liaron a pulletazos,
dlsparf,ndose el arma , matando al Torres.
El procesado se presentó eapontt.n~
mente a la Pollcla.
El Jurado dicta veredicto de culpabilidad, tel1.lendo en cuenta varias atenuante~ , el Tribunal condenó al procesado R.
tres aftos de reclusión.
Tribunal número 2. - Son las procesadas Antonia Vera '!I Adelalda Esportusé,
, acusadas de adquirir una partida de alfombras pagando en monedas falsas da
a c1nco pesetas.
La prueba es favorable para la Vera,
para la cual el veredicto es de Inculpabilidad.
La otra proceasda es condenada a un
dará de ellas, imperecedero recu~do.
La mta más caracter1st.ica. de los ao- atlo ocho meses '1 un dfa.
Jurado de Urgencia número 2. - 8011
tos de hoy, en honor del Presidente ele
las procesados Ramón Romero Alvarlz '!I
EuzkadI, ha alelo la sencillez de tocios
OuUlermo Sanz Gonzálf'Z. agentps d" pp_
ellos.
lIcIa. a 1011 que se acusa de haber rehuaado aceptar un billete de la Oenerall_
dad.
El Tribunal absolvió a los procesados,
pero el fiscal califica el hecho '.le falta
'!I pasa el sumarlo al Juzgado PopUlar
Local.
Juzgado de Urgencia. - La causa qua
se vló a'1er tarde y terminó por la tarde
Zncarpr a la A1calctH. de Barcelona que
contra ocho procesados por cotizar para
1Da1at& en 1u pstlonea hechu cerca de
el Socorro Blanco '!I por ofr misa en prila Generalidad de Catalu11a para collHlUlr
vado, terminó con la absolucIón de todos
qUt el Ayuntamiento dt Barcelona, que
las procesados.
ha realizado una obra tan Importante en
materia de defensa pulva. tenp una repr8Hlltacl6n en la Junta encarpda dlr la
mtama, en vez de llmltarle dlcba repreTrabajandO en un almacén de la
eentacl6n a la Junta Local de Defenta
calle de Pujadas, 6, tuvo la desgracia
Pulva, que como ya le le ha manlfea- de caerse Juan Farrera, produciéndotallo debe I8r cre&Ck proxlmamente, al
se hendas tan graves, que talleció en
1¡ual que en 101 4emu MUD1c1pIOl de Cael momento de ingresar en.el Hospital
talufla.
Clínico.
Tomar lal mecUdaa pertlDentel para que
cese el estado de abandono en que le
hallan 101 Jardlnu 4el monUDlento a
Pranclaco Leyret.
JubUaclonea, destltucloDea f pa.... de
Ayer se declaró un incendio en un
IJl&cla referente. a empleadOS mUDlc1pabosque de pinos del Tlbidabo, ceÍ'can~
181.
.
'
al Observatorio Fabra, el cual tomó, a
Aprobacl6n 41 cuentu, facturas "1 n6los pocos momentos de prodUCirse, gran
minu de cr6dltos de Ma,ordomla f Com- incremento.
pras.
Los bomberos desplegaron ímprobos
Obras de reparacl6n en dlatlntol estatrabajos para conseguir su extinción.
bleclm.1entOt de Asistencia Social.
Altas, baJu • lDc1u.lones en el Padrón
de Habltantea.
Da: el mUimo tono de austeridad a la
retaruardla con el objeto 4e corresponder
al I8crUlclo que hacen los herolcot camaradu que luch.n en el frente, , en
conaecuencla, no permitIr la celebracIón
En atención a la orden del M1n~"te
de ballea y feetlVllea al aire IIbr. en
no .ele Trabajo y Asistencia Social, innuestra ciudad.
serta en la «Gaceta» de la RepÚblica
COII8I¡nar la cantidad de 342.21'7,50 pecon techa 21 del corriente mes, se noletu pera la hablllt.clón, tn la parte
ne en conoc1miento de todos los súbdiurlente del Hospital Municipal de Tu.
tos extranjeros residentes en CataluberculOlOl.
ña, que deberán proceder a la petiCión
AprObar lal condiclonea a que debe IUde la Carta de Identidad profesional,
Jltal'lMl el concureo-oposlclón 4e trelDta
o a la renovación, caso de que la tUVieplazas de enfermeras.
ran concedida, por haber caducado rodas las pet1c1ones hechas con anterioridad al dIa 1 de diciembre de 1936.
Colcindos. de un Albol en .1 pantano
Las sollcltudes deberán presentar8/'
de Vallvldrer., puso ayer fin a IU YIda, en las Oficinas de la Delegación Espe.
José Mlr ·Valent, de veintiocho aflOt ~e
clal de los Servicios Sociales en Cataedad.
luña, calle de Fontanella, 12. orlnc1.
Se de.conoCen lal cauaaa que le obUppal, durante el plazo de quince dl!\s. y
ron a tomar tan Irreparable determinadentro las horas de diez a una, dedicIón.
cadas al despacho del públ!co.
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El Presidente de Euzkadi visitó ayer el
Monasterio de M ontaerrat, y a las siete de Extracto de lo. acuerla tarde fué agasaja- do. mc& importante.
do por el Ayuntamien- del Comité Permanen. to de Barcelona
te Municipal
Ayer, a. las diez de la maana, el ~
ñor A¡uirre, acompañado del Presidente de 1", Generalidad, el m1n1stro
de la República, señor IruJo, Pi y Suñer, delegadO de Vascórúa en Cataluña. Sbert, Vilá, Miravltlles y otras de..
tacadas 1lguras antifascistas, se trasla.daron al monasterio de Montaerrat.
La comitiva visitó todas las dependeDcias de! monasterio, fiJando la atencióD.
en la 1nmensa biblloteca, que contiene
200,000 volúmenes completamente clali1lcad08, de toda clase de autores. mis
de 800,000 sin clasi1lcar.
COn igual mterés, se admiró el gran.
d1oso museo del Monasterio, oor las
riquezas egipcias que encierra, sin omitir la maraVilla arquitectónica de la
conatrucción del temPlo.
Los que han menospreciado el concepto artístico de los revolucionarios,
al V1a1ta.r el monasteno de Mont&errat,
le pueden dar cuenta al momento que
la. Bevoluclón sabe distingUIr 10 arca!CD de 10 arquitectónico, y por eso, en
cataluña, los auténticos revolucIonarlOl han sldo celosos en conservar todas laa ma.ravillas históricas, arqulteotónlcu y de arte, para que las ¡enera.ciones que nos &1gan pueden aquilatar que nuestro moVimiento es 1nmjnentemente constructivo ' Y no c1estrue>
toro La prueba patente de esta afirmación, podrán hallarla nuestros detrae>
torea en el monasterio de Mont.wrrat,
donde se conservan intactas todaS 11'1
riquezas que contenía antee; de la grr.n
cuartelada fascista.
El señor Aguirre, salló complac!d1s1mo de la excursión.
A las sela de la tarde, la comitiva se
d1ri¡1ó nuevamente hacia Barcelona,
llegando a la ciudad a las siete.
Seguidamente, el señor Aguirre v1I1w
el Ayuntamiento.
FIlé recibido por el alcalde señor Hi·
lano Salvador Y todas las minorias municipales.
El Presidente de Euzkadi, Visitó laa
pnncipates dependencias del Con!tstono, ftjando su atención en el BaloD
de Crónicas, verdadera maravilla de
ptnturas murales, recordando epi!Od1os
histórIcos de las gtl1eraclones catala.nas.
Después, toda la comitiva se dirigió
al de5J'acho oficial del alcalde, donde
kle regidores saludaron personalmente al Presidente de Euzkadl. Prtmel'amente la hlzo la minoria de la O. ~ T.,
COIIlpafíeroa Pérez Comb:na, Escandell,
Alagó, Castellote, Pul¡ Elfab, y dt:"
pués, las restantes minonas.
El aeñor Aguirre, agrtdecló con ore, . palabru las c1efercDdal rec1bldaa
en oatalu6a. ~ a6Id1eDdo que lUIr-

eaida

mortal

Un bosque del Tibidabo en llamas

A su llegada a Barcelona, tueron a ...
clblr al Presidente de la heroica Euzka4l,
numerosos representantes de Catalulla y
el MunicipiO de la ciudad, entrt 101 cuales contábanse los consejeros de la Generalidad, el alcalde, Hilarlo Salvador. y
nuestro camarada Pulg Ellas, presidente
de la Asamblea Municipal.
Tanto en esa oportunidad, como en la
Generalidad y ante los representantes de
la Prensa, el presidente Agulrre reitero
expresiones de estrecha sol1darldad antifascista entre catalanes y eúskaros en la
lucha contra la Invasión extranjera. El
mismo \'Iaje del presidente de la Vasconla martirizada y no vencida, 'es un acto
tendente a organizar muchos aspectos de
la resistencia y la ofensiva y un acercamiento solidificado de la gran Espafla leal
y obrera. En especial, El apo,o y el aliento de los millares de refugiadOS vascos,
en su muyorla niños y mujer!!s del pueblo, a quienes Catalufta y Levante tributan solidaridad y fraternal acogida antifascista.
En ese sentido, todas las declarac1onl!l

,
l
I

del presidente Agulrre, a trav" de ~
distintas esteras de Catalufta, colnc1d.1l
en remarcar 101 estrechos vinculo. d.l 1Ultlta8clsmo de 1011 puebloll bllptnlco"
Nuestro camarada Pulg JIfas, con qul..
nOll entrevla~amoa para obtener IU. ImpreIlones del gobernante de BuIIltacU. nQtl expresó la Impresión obten Id" en 1011 momentol que departió con él, y que HIalan
en el Prelldente de 101 vucoa una personalidad recia, en contacto con 101 problemal popularell y IIln excluslonel para ninguno de loe lectores que en 1& defeua
ellpartaea del 'palll vasco, deftenden !lapafta entera. A este prop611to, el camarada
Pulg Ellas, nOl reftrló cómo el prealden..
te Agulrre, aabedor d. que era un reprelentlUlte de la O. N. T., hizo ante ti una
recordación de visible emoct6n 4. 101
combatientes confederal., que 4181'OD la
I8ngre '1 S\1l vtdaa en 101 '\Utlmol dlu, d.
la reslatencla de Bilbao, haciéndole pre.
lente como una unidad dI la O.N.T.. Ofoo
denado por el alto mando el lOIten1ml8D~
de una posición de enorme lmportanc1&
detenslva, cumpl1ó, con herolllmo Innéa..
rrable, las órdenes dadas, hasta caer ti
OIUmo de los nuestroll. Est. eplsodl~ Dl
el primero ni el Oltlrno en loa combatientes contederales, testlftca el esplrltu . 4,
los cenetlstaa y anarquIsta. vaaco. eD la
heroica resistencia. Querla eltpl'8l&l', djI.
m6 a nuestro camarada, el preeldentt
Agulrre, como luego 10 hizo anta la PJ(eala, en presencia de un mll1tante confed..
ra! de Catalufta, el homenaje y el recu....
do del pueblo de Bilbao a los que, blJoe
del mismo, lucharon hasta el ftn,
Nosotros recogemos las palabras del robernante vasco en toda IU emotiva., ...
pontánea sencillez, por 10 que slgnl1!e&IIo
y porque Indentlflcando a 1011 caldes b..
roleos ' en Ideales y en luchas, queremoe
expresar nuestra solidarIdad hacia eUOI
y los que en nOmero de cincuenta "1 dos.
'!I con el mismo tlmbr. de herofamo, tu..
ron fuslladoll dlas después, al caer Silbao, por' las hordas del fuclo Invuor.

Concierto de la Banda Ayer se efectuaron
varios entierros de las
Municipal
Hoy domingo. a las once y cuarto de
víctimas del bárbaro
la mañana. concierto de la Banda Municipal en el Palacio de Bellas Artt:S.
bombardeo del juevu
se efectuaron varios entlerroa d.
La inauguración del lasA'1er
vlotlmas que produjo el lalvaje bombardeo marltlmo del Juevee por el buque
curso de verano deJos pirata
"Canarias".
Acompaftaban los respectlvOl lIepe1I01
estudios universitarios los ' familiares de los muertOll '1 gran ndmero de amigos , camaradu antUupara obreros
clstas.
La Universidad de Cataluña prOSIgue su obra auténticamente revolucionaria. Los obreros se Lncorporan a la
Universidad. Hace poco quedÓ Rblerta
la matricula para el Curso de Verano,
y los matriculados han llegado muy
cerca el número de doscientos.
El act{) inaugural del Curso de Verano de los Elitudlos Universitarios para Obreros, tuvo efecto el próximo pasado Jueves. La sala vióse concurrid!sima, y presentaba un magnlfico aspecto. Vimos reunida una brillantff>ima
representación de lluestr~ mundo intelectual y obrero. .
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A TODOS LOS CLUBS DEPORTIVOS DE BARCELÓNA ,l[ RADIO

SE ADMITIRAN TRABAJOS PARA EL
CONCURSO HASTA EL DIA 31 DE JULIO
ReclblmOll 'Muebas eaftal de leelorea de SOLIDARIDAD OBRERA.
plcU6adonOll .ue se amplie el pluo de admisión de tI'.lbaJos en los con·
CIU'IOI ablertG.l para premiar UD Icreportaje de perra", UD IInpor·
&aje ~ca eJe la reconatrucdÓll eéonómlca" y . una ''p0e81a lIO:'re tema
de at'&aalklad".
Atendlendn a que rn lal aduales clrcuntJtanclas puede haber .. Igu·
nOl que realmente no !layan tenido tiempo de ultimar 101 trabaJoli para
preHD&arIoe al eonea...., SOLIDARIDAD OBRERA prorroga el plazo
eJe ......... de loe .,...... del OODCUnO ....... el cIJa 81 de JulIo.

«Los bomberos de Barcelona bacen
constar que están afl1lados en las filas
de las dos sindicales U. O. T. y C. N. T.,
y oon el fin de que nadie quede sorprendido, manifiestan que no tienen
nada que ver con la Federación de
Bomberos de Cataluña, y con la prtsente, queremos cerrarle el paso a 11\
misma. Por 10 tanto, queda desautorizada la mencionada Federación en todas aquella.s gestIones que vIenen haciendo y en todas aquellas que pudieran hacer más adelante y que pudlerar. lnteresarn~, tanto directa como
indirectamente, para explotar aquel1!l.S
necesidades que, debido a los ·tráglcos
momentos que vivimos, puedan tener
nuestros compañeros de Madrid.
Sepa la opinión, que nosutrfAS, t.ai
vez más modestos, no hemos dicho
nunca la que hemoa hecho, n.t tenemos por qué hacer propaga!ida ni
publicidad de lo que podamos hacer en
favor de nuestros compafleros de Madrid, porque consideramos C. le nuesl.ro
trabajo, cuanto más callado sea, méa
provecho:'o será.
Para finalizar, entendemos que. es~s
no son momentos para obrar al margen de las organiZaciones sindicales o
polltlcas, .como ellos expresan en las
declaraciones aparecidas en la Prensil
del dla 15, lo cual es ~jntoma de ueser·
clón de las filas antltaaciataa.
El ComlU de enlace
('J. N. T . 11. Q. T.
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Los bomberos de Barcelona salen al paso
de una nota confusioTodos los ciudadanos
extranjeros deberán LOs bomberosnista
de Barcelona. creen
renovar sus cartas de conveniente notificar
10 que sigue, por
estar ya cansados de leer notas:
identificación

Suicidio

~8a

EL HEROICO COMPORTAMIENTO DE
'LOS TRABAJADORES CONFEDERALES y
ANARQUISTAS .VASCOS, EN UN~ EMO.
ClONADA MENCION DEL PRESIDENTE
AGUIRRE

E8PEI

PLANOS,
DS LA :
SINDI

El dla primero de agosto se celebrarA
en el Estadio de Montjulch un IP'&D
festival deportivo, atlético, aeroacrobt..
tlco y de circo, organizado por el Qomlté de Ayuda a Euzkadl , Norte, , la
Cruz Roja de Barcelona, en el cual ••
disputarán diez copas habiendo I1do
enviadas ya a loa Orga\lzaetorea 181 allulentea:
Gran copa de SOLIDARIDAD OBO
KA; graxl copa C~z Roja de Barcelona:
gran copa de los almacenes El Siglo:
gran copa Comité de Ayuda a Euzkadl f
Norte; gran copa Comité de Defenar.
de Gracia, y gran copa Comls¡u'l08 Cuartel 19 ete Julio.
.
Esperamos recibir las COP81 slrulentea: de Lu1B CompanY8, Presletente de
Cataluda; delegado ete OrdAn Público:
cónsul de Méjico, y cónsUl 4e la
U. R. S. S.

Este fesUval ser' el mayor de 1011 que
huta ahora se han cp.lebraeto en Barcelona, y sabiendo que parte ee nu. .
tro8 atletas se hallan en las OllmpladU
d~ Amberea. rogllrnos a todos 101 clubl
que quieran Inscrlhlrse para tomar paI\o
te en dicho restlval pIUlen por la caR.
de Pelayo. 56. 2'.0. l." IComlt , ete Afucia
a Euzkadl y Nortel. donde Be les etar4D
1811 debidas Instrucciones. Las Iu.aqlpo
clone" serAn admltld81 buta ~ ~UI""
dla 29 del oorrlente!-
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SO LID AR1DAD OBR·I RA

~8amblea8 y C~nvocat~rial,.
PARA HOY
;". -1.- fJeootón d. OOrrIItu. O. N. T • .,
'V. O. T., lJ¡.lta a loe oompatlel'Oll de "mbu Olntrales Ilndlcale. a la uamblea
Que .. cellbrarA, a lu nuev• ., medla di
la IDdana, In el Olne 00.,..
-lID la 8ala Oapelr (Mlrcadere, 111) .,
laDra de \al nuevl , media de la matlalla,
.. oon.oea a uamblea Ilnlral a la Stcclón de PunclonarlOl del A.,untamlen&o,
del 81ndlcato Unlco de Dlatrlbuclón .,
AdmInistracIÓn.
-A \al dllll de la maftRna ., en 11 soDa •••• .. con.oca a las Juntu, Ooneejoe
de Bmpresu , militantes, de la ••deraclón Rellonal de la IndustrIa Slderome-

IJ
deD

ta11lq1ca.

•

-A 1.. dlll di la mabna , en el
local del Oentro Obrero Aralon., callo
Ram6n Mln, 55 (antll Baja de San Pedro), la Orl"nluclón Sanltarl. Obrera ceI lebrar' asamlJlel I.neral
extraorcllr.arla.
-A las eUd de la maftana , en nUIII'ro local IOOlal, caUe Mallorca. 105 (..quina Doe de Ma,o); celebrarAn aaamblea
loa compaft.rOl y expendedores de Iu- banladu di Martl Proveneal8, Armonla del
Palomar , Pueblo Nuevo. del SIndIcato
de lu industrIas Alrlcolas. Plica. A1lmentacl6n. Oomlté de 4rtee Blancas (Sección
J1baderas).
-sé convoca a todoe tOIl componentes
. del ,rupo "LoII EntullaaUUl" a la reunIón
que le celebrará a las once de la mafiana,
en el IIltlo de costumbre.

PARA MARANA

-LOe Shidlcatoll del Ramo de la Federación Rerlonal de los Transportes de
Catalulla celebrará. una teunlón. a las
dlea de la maftana. en el local "La EsporU.a"" VlladOlQlt, 8,
-LoI compafterol litógrafos de los Comités de Empresa. Control y delegadOS
Ilndlea\es del ·Slndlcato de 11I8, Industrlu
del Papel., Artell OrAflcaa celebrarin una
reunl6n, a lu lel, y media de la tarde,
'D IU local social, Hospital. 69.
-El Sindicato de Sanidad. Allltencl.
I!Ioclal e Higiene (Sección Dlstrlbucl6n),
celebrari lU!amblea general extraordinarIa a las cuatro y media de la tarde. en
el local de nue.tro Sindicato.
-JIll SindIcato de IndulltÍ'la de la Edlftcaclón, Madera y Decoración. InvIta a
todos los militantes de la SeccIón Ca1t
fa¡:c16n, a la reunión que tendrl\ lugar a
lu nll y ~edla de la tarde, en la Secretaria de la misma. Ballén. 38.
-El Sindicato de la Indultrla de la Edlftcaclón, Madera y DecoracIón. InvIta a
todoe IUI mllltantel a la reunión que tendrA lu~ar, a 181 nueve y medIa de la
noche, en el local social. Ballén. '38.
. -Bl Sindicato de la Industrl:l. Slderometalúrgica convoca a los compafteros de
la secolón Lamplst&li a la reunión que
tendri lugar. a las nueve de la noche.
en el local social.
~
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ATOEO PRO CULTURA ""VANTI"
.
(lalle de Sarrli, 11'
La Cómlslón de CulturB de eate Aténetl
orpnlza para hoy, domingo. dla 25. a
lu ouatro en punto de la tarde. un Cestlval teatral a beneftclo de lu Eec:uelRs
Raclonallstaa de ellta barriada, en el cUIII.
por 11 cuadro escénico de este Ateneo, le
representarA el Inmortal drama de 8antlqo RUIlftol, "El Mlltlco" flnallándose
el aeto con UD selecto concierto de .canto.
Con elite comunicado quedan In.ltados
todos los Ateneos y delDÚ Ilmpatlzantee
amantea del Arte.
IiINDICATO VNlCO DE DJITRlBl1CION
y ADMINISTRACION
Sección de ObrerOl , Empleado. de la
GeneraUdad de Cltalulia
•
It: todo el perlOna! de 101 Departamen'01 de la Oeneralldad. afect~ a e.ta Sección, le le convoca a lo.s reuniones conlecutlvu que tendrán IUllr en nuestrl1
81ndlcato, PI ., Margall, 15, loe diu que
a continuacIón le detallan:
Dla 25, Defensa: dla 28. Abastos y Agrl'e ultura; dla 29, Parlamento y PresidenelL
JUVENTUDES LIBERTABJAS
DEL SINDICATO UNICO DE LA DISTRIBUCION J ADl\IINISTBACION
Se In.lta a todol 101 101ladOl '1 Ilmpa~
tlzantes al Gran PIcnic que tendrá. lugar
en la "Font de la Teula" (Vallvldrera).
86l1da, a· la, siete de la matlana, de nuestro loéal loclal. PI Y Margall. 15, hoy.
.omlngo.
ATENEO LIBJl:RTABIO "FAROS"
DEL DISTRITO V
Oran festlval artlstlco a beneflc1e de la
creacIón de IU ..cuela, que le celebrari
en IU local loclal, calle Nueva de la Rambla. lS, . bajos. ho,. domingo, dI. 25.
A lu cinco de la tarde, en el cual tomará
parte todo el elemen\O de IU cuadro es·
cénlco.
"MUIERES LlBRE8"
Oonvoca a todas IUI asociadas ., SIOlpatlZ&jtes para hoy. domingo. a 1111
1111 d la maliana, para que pIUlen por
BU local loclal, calle Oortes. 690. para
utaUr al Oran Picnic organizado por la
AlfUPlclÓn Anarquista "Los de Ayer y
los de Hoy".
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
Seccl6n Industrla Pesquera
Clracterlltlca Pescadores Arte Pequefto
Se noUflca a todOl los compltlerOl pertflneclentes a este Arte que 1. uamblea
del mismo. que tenia que celebrane \:1oy,
domingo en el local del Olne Martn~
queda sUspendida. Y su celebracIón tendrA lupr el próximo domingo, dla 1.° de
AIOIto. para 10 cual le repartlr'n las
oportunlUl convocatorias.
EL FESTIVAL DEL OLYMPIA PARA
HOY, DIA 25
Deflnltlva ya para hoy. domingo, 25.
a 1.. dIez de la maftan6. el ¡¡ran
festival del Olympla, organizado por el
SIndicato de 'IiOI Viejo. de O.talufla, c:on
la colaboración desinteresada del 61nd!'cato de Espect'culos Públicos. a beneficio
de los hOlpltales de eanare, Ill\Ie con
mn animación la VlDta de localidades
en el 81ndlcato de Vlejoe 1 IUS Delegaciones, en atención a lo mapo del pro¡¡rama en el que toman parte, cordialmente: 101 exlmlOl artlltu~ Bnrique Borril. Marcos Redondo, Vicente 81món, F.
Font Mola, Mercedea Oaslll. A. lIonierde,
L. "abregat. P. Oorgé. C. PrelXIIII, Mlrall.
"ope M.rqu6s ., Perla Antlllan.. 80'0 ,
TeJ~a, A '1 O. Oarrldo, loe,flDa Blaneb,
C. Ollver, P. BeltrAn, AlI Aval. J. Olladrado, , otrOl notables ., popúlaree ar-
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Dado- lo muy atractl.o del Pl'OIP'Ima,
.. de esperar un rotundo 'xlto.
ESPEJOS, CRISTALES Y VIDRIOS
PLANOS, INDVSTRIA COLECTMZADA
DI!: LA SECCION VIDRIO PLANO DEL
SINDICATO DB LA8 INDUSTRIAl
QUIMICAS
Conjuntamente con el Sindicato de la
Jnduatrla del Bspectf.culo, organIza un
araD festival de lolldartdad a loe bOIpltalel de la O. N. T. " a tal efecto, esti
preparando para fecha próxima , en unl)
dfO 101 mil amplios locales de Barcelona,
un lrandloso prOll'a"" artfltlco en el
que, entre otros notablll artlatas, ffruran
Maria Esplnalt. Hlpóllto Uozaro, Marcos
Redondo , el aran actor EnrIque Borria.
Por ha" basta.
.
Bn luceslvas gacetillas daremos mi.
dotaU.. de este gran acontecimiento. cu,o
An humanitario eaperamos haUarA bUen..
acogfda en el pueblo de Barcelona.
AGRUPACION ANARQUISTA
"LOS DE AYER Y LOS DI!: HOY"
El felltlva! que esta AgrupaciÓn va a
celebrar hlU'. domingo. dla 25, en Vall"Idrera, debe ser grllndloso, a creer por
el c.rla que toma. puell cunde el entu.Iaamo general, porque paulatinamente
'Yan desfilando por este local social entIdad" colectlvl.du ofreciendo IUS arUculos.
El SindIcato de 1:1 ConstruccIón, Madera y Decoracl6n ha hecho donacIÓn de un
variado ., artllUco lote de obJetol dlverSOl.

•

TambIén han correspondidO lal cuas
S. E. P. U•• Pafios Rall\os. y la can Cer\leza J(orltl, e IndustrIal CerAmlcu.
Sirvan de estimulo dlchu IIneu a 121eha. calU por nuestro a,radeclmlento en
Jlombre de 101 vlejoll mllltantell de la
.A,rupaclón.

m OOmlU Bcon6mlco del Teatro, O.N.T.,
tambl6n DOI dlÓ toda eIue de facilidades,
por lo cual tom....n parte en la tle.ta
101 "elOWDl". mUllcal81 PIpo, Roe8f , su
Botones.
Bu el recital de poestu tomario parte
1101 rapsOdU JOIIé A1bernlc, Jaime llanln
J llanolo O6mlll.

11.

T, ,.,.. 0CIIÓDar Ja1lMVa Iüor, JaaoIe
... Ji6bUOD qua la ·......
lIiDIII d.

SindIcatos Unlcos. aplaudiendo la Iniciativa de esta Aarupaclón. con reapecto a
la fundaciÓn de la Casa Albergue "Anselmo LoreDzo". ha hecho entrera de un
donativo ~e 5.000 pesetas.
A partir del dla 2 del próximo mel de
agolto, esta Arrupaclón abrlri un curso
de francés , catal'n. por una compaftera
profesora, de las nueve menos cuarto a
las diez y cuarto de la noche
Lo que lIe hace pilbllco para conocimIento de todol 1011 compafteros que deleen Inlcrlblrll.
JUVENTUD ANARQVISTA
"LOS DE AYER Y LOS DE HOY"
Elta Juventud espera de todas las .tu..ntudes que no dejarin de asistir al
¡¡randlOlO festival que se celebrará hoy.
domingo; dla 25. en la explo!lnada. frente al apeadero de Val1vldrera. lugar denominado ....ont de la Teula". Deseosos
de podemos dar un fratarnal abrazo.
~peramos a todas ha Juventudes de Ca.
talufta.
Seccl6n de DistrIbución
Se pone en conocimiento de todos los
compafteros que en la actualllt'ad se hal1en parados. Inscritos en esta boisa de
Seccl6n, que han de paliar por esta Secretaria, todos los dias. de sela a ocho
de la tarde. durante esta semana. entendiendo que de no pasar quedará supuesto
que ya trabaja.
~A TODOS LOS COMPA~ER08
DEL PVEBLO DE ALAGON
8e les ruep que manden BU dirección.
10 antee posible. para un asunto de Interés. relacloI)ado cpn la futura Colectlvldali. Escribir a la dlr-:cclón siguiente:
Dlvll!ón 28.'. brigada mlxta 119.', ' batallón 473.0. tel6ton~ Oella.
ATENEO l' lVVElu'UOES LIBERTARIAS
.
DEL f'VERTE PIO
Oran festival teatral para hoy, dominIO, a laII cuatro de la tarde. eo el local
del Ateneo Libertario del Clot. Plaza" del
Mercado. 2. organizado por este Ateneo
y Juventudes. a beneftclo de la Escuela
Racionalista "CUltura Libre".
Slfot'DICATO DE LA INDVSTRIA SIDEROMETALVRGICA DE BARCELONA
8eccl6n de Relojeda, Metale. Preciosos
y Similares
St ruega a los compatieras delegados de
taller pasen 'por esta Sección para comunicarles un asunto de Interés. durante
la presente semana.
ElERCITO DEL ESTE
27. a DivIsIón
Se ruega a todos los soldados pertenecientes a la 27.' División que se et!cuentran en Barcelona heridos y que han
Juatlftcado en el m. de Junio. pasen por
1.. otlclnas de "tia RepresentaCión, Paseo de PI Y Margall. 87. todos los dias.
de diez a una y de cuatro a siete de 11\
tatde.
JJ,JVENTVDES LIBERTAl'IA&
DE SANIDAD
Se convoca a todos los militantes pertenecientes a estas Juventud. a la rlunión que tandri lugar maliana, lun.. ,
dla 26. en nuestro local soc.1al, y hora
de las lIels , medIa de la tal"de.

•

Parque de Monjuich
Hoy, ,domingo, cUa

~

de JuUo

FESTIVAL MONSTRUO
que cel'l'lU'é. 108 actos de la c8etmana
d'AJut Catalb, que con tanto· éxito
le viene celebrando en toda Cataluila, or¡anlzado por el Comisariado de
Propaganda de la Generalidad, cott, la
colaboración de los Centroa de "E.
R. de Catalunya" y la8 Juventudes
de "Eaquerra Republicana'" y "Estat
Oatali",
A l~..cuatro, en .el Paseo del Gran
Surtidor, .p arte deG1cada a k>8 niños.Banda de la 30.a Divi5t6n; Coblas Populares cEmpordá» y 30.& División;
"Cercolets 1 Bastonets", del Panadés;
"Cobla de Gral1a1res"; Putxinel.lIs;
"N8Jl8 j Cavallins, de Olot; "Cucafer
i CUcafe¡, de Tortosa; Payasos;
Fue¡oa janeses; Grupo infantll .Vol
d'Ocellu,
- A. C. del Poblet; Grupo
infantil
tita vallets», de GraCia;
Grupo inf tU «Gayines», de la Bar·
celoneta.
A las 4'45. Plaza del Pequeño Surtidor. (Entre los palacios 1 y 2.) Fiesta de la canción, de la mllslca y
del baile.
COblas «Emporiutn» y «Barcelona
A. .M•• ; Grupos de sardaniBtas: «Florida", del Fomento de la Sardana, y
«Roses 1 OlavellBJ, de la Agrupación
Sardanlllta; "Sagetea Roges", de "E.
R. de C."; "Federaci6 Euterpense
d'Orfeons I Cora de Clavé"; "Xiqueta
de Valla"; "Instltut Catalá Folklore
Monuerrat"; "lDabarts": de Sants,
cBarelnO., «Folklore. y «Catalá»; cOrleó Martlne!lc.: cOrteó de Santa.:
"Orfe6 Graclenc"; "Orfe6 CatalA",
y Banda Municipal de Barcelona.
Para dar a este magno festival todo el valor que se merece, funcionarAn las fuentes y el gran surtidor.
PrecIo popular: UDa peaeta.

TEATROS
FVNCIONES PARA HOY. DOMINGO,
DIA 25 DE JULIO
Tarde, a las 4,30, y noche, a las 10
APOLO. - Compaftla de dramlll sociales.
Tarde , noche: "Espafla en pie".
BAItCELONA. - Coml1a61a de comedia
castellana. - Tarde y !loche: "La Educación de los Padres" .'
COMICO. - Compaflla de revlstaa. Tarde y noche: "Las Inviolables".
ESPAI'lOL. - Compaftla de vndel'lI rarde y noche: "Al. .. quin homel"
NOVEDADES. - Compa61a IIrle¡. ca.t~ ·
llana. - T·arde: "Doloretes" Y "La del
manojo de rosas". - Noche: "El tira.dor de palomas" y "La dolorosa".
NVEVO. - Compatlla I1rlca castpllana Tarde: "La dolorosa" y "La del manojo
de rosa.,". - Noche: "Bohemios" Y "La
dolorosa".
OL YMPI.'. - Compaftla de varledades.Tarde y noche. nuevo cartel. Precios
popuhrlslmos.
PRINCIPAL PALACE.-Compal\la de opereta. - Tarde : "Se alquila un hijo" y
"Soy una muJer' fatal". - Noche : "Soy
una mujer fatal".
: POI.IORAl\1A. - Compaftla de drama ca·
• tah\n. - Tarde y noche: "Un lIadre ... ?"
ROMEA. - Compaflla de comedia cute. llana. - Tarde y noche: "Nuestra Natacha".
VI' I' ORIA. - Cnmpal\la L1rlca CIUI~lIana
Tarde : "Los claveles" y "La boda :lel
seflor Brlngas". - Noche: "La chica de
Mari-Pepa".
TIVOLl. - Compatiia de revistas. - Tarde y noche: El superespectáculo " Arte 1937".
GRAN PRICE. - Tarde y noche. y maftana. tarde. grandes bailes amenizado!
por la orquesta J·llme Planas.
GAVINA BLAVA (Palau de la Llum) Avenida Mistral. SO. - Matiana y tarde. y
mañana. lunes. tarde. grandes bailes
familiares.
CIRCO BARCELO!'JES. - Teatro de vanguardia del Sindicato de la Industria
del Espectáculo. - Noche: "Venciste.
Monatkoff".
NOTAS. - TodoS los teatros están controlados por la C. N. T. - Queda suprimida la reventa. la contad.la y la
claque. Todos los teatros Cunclonan "n
régimen socializado y por este motivo
no se dan entradas de favor.

CINES
SEl\JAN'\ DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 1937
'·ICTORIA. - El desconocido. Nuestros
amores. Svengall. Los habitantes ,del
Artlco.
TETVAN y NVRlA. - Viviendo de ilusión,
Las tres amigas. La picara música.
RAMBLAS. - La patria te llama. MI ex:
mujer y yo. La gran aventura de Sylvla.
CHILE. - Entre dos' corazones. Arlette y
sus papás. Contra la corriente.
IRIS PARK. - Las tres amigas. El embrujo del Manhattan. El mónstruo al
acecho.
ASTORlA y I\IARYLAND. - Una noche
en la ópera. Musical. Cómica. Reportaje.
.
Ai\fERICA , FOC NOU. - El doctor Sócrates. Nocturno. Mercedes.
EDEN. - El consejero del rey, Sierra d3
Ronda. Arlette y sus papAs.
FREGOLI y TRIANON. - Bronca en la ·
radio. Una mujer fantá.stlca, Se acabó
la crisis.
CATALV~A. El hombre malo. Una
aventura en la niebla, Noticias mundIa.
les. Dibujos.
BOSQUE ., PRINCIPAL. - El circo. Rhodes el conqulatador, Venpdor lolltaril).

EXCELSIOR. - La mujer mandR. Odl'tte.
El escándalo. El ejércIto del pueblO nace.
8ELECT. - El guerrillero rojo. ~ mI
hombre. El negro que tenia el o.lma
blanca.
CINEMAR. - El guerrillero rojo. Una mo·
rena y una rubia. El cerco dI' Huesca.
KURSAAL y AVENIDA. - La mentira de
la gloria, Dlero Corrientes. Bajo órdenel secretal.
BARCELONA. - El circo. Las mujeres
del rey sol. Noches en los bosqu~s de
Vlena.
MISTRAL. - Volando en poi de la dicha.
La dama de las camella!!. Amorl"h
CAPITOL. - M:\tlnal. a las 10.30. Tarde.
sesión continua desde 1l1li 3.45. - El
balllrln pIrata. La Hecha sagrada. DI. bUjos.
CONDAL. - Bajo órdenes secretas, La
barra mendocina. Bombardeo de Apl~s,
Un minuto de silencio. Al oeste de Abisi nia.
Nt:W-YORK. - Nocturno. En 1011 tlp.mpol
del vais. El billete premiado.
TRIUN .... O y MARINA. - Sulcldate con
mil~lca . Estrella de medianoche. Móostruo al acecho.
GOY A. - Diego Corrientes. El IObre lacrado. Clemencia.
ASCASO. - Suefto de Juventud. Vencido
por amor. Un cierto mlster Grant. Documental.
ARNAV y BROADWAY. - Tres lancerOl
bengalles. La vla láctea. Donde men03
Se piensa
I'ATHE-PAL~CE. La revuelta de 101
. pescadores. La familia Drellll. EIU f ·J
la noche.
POl'ofPEY A. - Platas secretas. MI marIdo
Sp casa. Os presento a mi esposa. Có·
mica. DIbujos.
l'oIONVMENTAL. - La revuelta de los pescadores. Oro en el desierto. Con tra la
corriente.
FANTASIO. - Nueva era en el c~mpo .
E! barbero de Sevilla. Tenorio en las
alturas.
ESPLAI. - Fanfarrón, El futuro es nuestro. Las mujeres en su vida .
WALKIRJA. - La cena de 101 acusados.
Hombres en blahco, Amantes fug!tlvos.
MVNDIAL y BAILEN. - Loa siete pecadores. El es ella. El diablo embotellado.
Documental. .
ARENAS. - BeUa Adellna. La q'Je afrontó su amor. Matando en la sombra.
FRANCISCO FERRER. - Los luchadores,
Juventud. Documental.
FEMINA. - La hlatorta de dos ciudades.
Dibujo color.
PVBLI-CINEMA. - Ballet núm. 2. DlbU·
jos. Canelones mediterráneas. Las Cuentes del Mlonetoll:a. Dlas de ototlo. Himno al sol. Espatía al dla.
ACTUALIDWES. - Semana de dibUjOs:
cuatro en color y cuatro en negro.
ATLANTIC y SAV01'. - Almacenes modernos • . Mercado Hollywood, Ratón y
gato. SuIZa. la bella. Espalia. al .dla.
COL'iSEUM: .:.. LoS luchadores. ' .rúventud,
Dóéuúiental.
METROPOL. - S. J4. aústar ltelly. LulalaDa. Golpe por golpe. La silla vacla.
SPLENDm. - El sombrero de copa. Alesino lDvlatble. DIbuJos. MI ex muJer
y yo.
FOMENTO MARTINENSE. - La mAscara
efe carne, MI ex mujer ., JO. Adán 1111
E\t6.

CINE ·4LlANZA. - La mAscara. de carne,
Brigada ·Iecreta. Ojos que matan. CómIca.
.
ODEON. - Babia una VIII dOl héroes,
Esposa lnflel. La voz del aire.
MIRIA. - ' La alegre dIvorciada. Roberta,
Amor y alegria.
PABIS ., VOLGA. - A casarse muchachas.
Banca Nemo. El sexo d~bll.
SMART. - Adiós juventud. Pecados d~
Juventud, La canelón del martacal, Cómica.

1
ANTONIO LOZANO GABelA
de la 130.' Brigada. batallón de ametralladoras; por Boltatla. Castillo de Atos.
della !aber el paradero de Angel Lozano
Garcla y Felipe SAnchez Lozano.
EUGENIO IIUERTAS DEL , rALLE
del tercer- batallón de la 60.- Brigada.
cuarta compañia. en Gea. sector de Teruel. desea saber el paradero de Dolores
Huertas del Valle.
JUAN JUIENEZ MONREAL
desea saber el paradero de su compaftera
Isabel MesBa Castalleda. Dirigirse a la
79.- Brigada mixta. columna "Juan ArANTONIA BR~VO GODOY
cas" compaiUa ametralladoras. en Marque vive en Riera Alta, 45. desea saber
tos •• Los Castl\1ejos (Jaén).
el paradero de IU hermano José. refULOS Nr~08 ANA, HABlA Y ENRIQUE
giadO de M¡\\aga.
CRESPILLO ROCA
PACO GORRAIZ
desean saber noUclaa de sus familiares.
de Pamplona. debe mandnr la dirección
Dirigirse a Place Garlbaldi. 1. en Salnt·
de donde- se encuentre a la calle Bot, 14,
Etlenne (Lolre). Francia.
primero. segunda. Barcelona.
JOAQUIN GARCIA FERNANDEZ
GALA MORALES
con domicilio en la calle Olrés. 13. 1.°. 2.-.
de Fustlflana (Navarra). debe comunIcar
en Barcelona. desea saber el paradero de
su dirección a Esperanza. calle EntenZll,
Remedios Mart! Fernández. evacuada de
número 43. pral.. 1.a. Asunto mu, ImlI4¡\laga.
portante.
JOSE MARQUEZ MARTIN
PEDRO IIIIR
desea saber el p~adero de OablDo López.
de la SecciÓn de Ametralladoras. Plana
Rosario 'Márquez Martln, Joaqulo L6pez
Mayor. en Tardlenta (Huesca). desea saMárquez. Antonia. Rosario. Manolo y Cuber el paradero de su hermano Jaime Mlr
rrlta López Márquez. Dirigirse al hospital núm. 2 de Socu6llamos. Ciudad Llbl'e,
Blnlmells.
JUAN REGUEBO GVADALUPE
en Ciudad Real.
refugiado en Borras!!'¡\ (Gerona). Interes.
ANTONIO LINARES' BARRERA
del batallón A1geclras. l .a compatlla de
~aber el paradero de Maria Reguero CI.milicias confederales en "'1'eela (Murcia),
ro.
desea ' saber el paradero .de Francisco Bal'IANUEL SANZ
rrera Pérez. Maria Barrl'ra Archldona.
de la DIvisión Francisco Ascaso. tercer
Francisco. José Barrera Archldona y Juan
regimiento "Rojo y Negro". tercer batallón. en Yéqueda (Huesca). delea comuVnllés.
nlooue COI1 los compañeros del pueblo
FRANCISCA Y .JOSEFA JVRADO BOLUDA
de Ust!d (Zaragoza) o pueblos colindantes.
Interesan saber 01 paradero de Joaquln
.JUAN U:ON ORnO~.:Z
y Rafaela Hidalgo Boluda )' Antonia Bo_
hospitalizado en el Hospital General de
juda. Dlrlgll'l!e a ClUltellvell y Vl11ar.
Catalulla, en la sala novena. planta paHELIO VILLALBA GOMEZ
bellón 9.·. cama n.'. en Barcelona. desea · Interesa saber el paradero de su hermaconocer el po.radero de Rafael López Rona Hortensia VllIalba Oómez. DirigIrse al
sillo.
primer regimiento InCanterla. tercer baI\IANUt:L CASTA~O I.OPEZ
tRllón. 30.- divIsIón. en ValdeconeJos (Tel'eCuglado el1 ConesR (Tarragona). dellea
ruel).
saber el paradero de Salvador Castalio
FRANCISCO ROLDAN PRIEGO
Trujillano y Juan TrUjillano López.
de la 59.a brigada. primer batallón. comANTONIO ~IONTt:RO SANTOS
pai'll" de ametralladoras. trente de O~a
refugiado en Alcover CTurrllgona). desea
(1'eruel). desea averiguar el polradero dI!
saber noticias de Dolores Hernández AranPope Oonzález Rold'n y Rafael González
da. Francisco. Trinidad. Rafaela y J08é
Rold'n.
I
MODtero Herlllinde7.. esposa e hljal. resANTONIO PORRAS ORTEGA
pectivamente.
deseR sabor el paradero de Margarita Porras Ortega, Antonio Lobato Conde ,
VIRIACO ~n:CINA
Francisco LobRtO Dlnz. Dirigirse al hosdesea saber noticias de Joaquln Pedro
pital de Cnmbrlls (Tarragona l.
Terrlblle. Dlrlglr~e a la 60.- Brigada. prl·
AVRELIO· LOPEZ REY
mer batallón. primera compallla. en Oea
del Bjércltp Popular de Catalul1a. prImer
de Albarracln (Teruel).
regimiento de Infanterla. 2.0 batanón.
;rOSE ~[AIlTIN ABTACHO
3.n compal\la. desea sl\ber el paradero de.
con domicilio en la calle DurruU. 11. re·
José Outl6rrez. Dlrj¡t1'lle a Cervera del
fuglado en Centelles (Barcelona). desea
Rincón. .
.,
llaber el paradero de IU compallera e hl·
III1GVEL GUERRERO.
Ja Oarmen Oampo 'RamOl y Carmen Rode fortificaciones Y obras. IfUpo 4. 0 , cenmero Campo. José Romero OrOloo y Conturia l .a. en Segura (Teruel), d .... llber
cepción Martln Romero.
el paradero de ROIarto parcia I'ern'nd ..
MARIA MONTAL MARCBS
y RemedlOl Garcla fern'ndez.
con domicilio en Rambla EstudlOl, 11, 3.°,
oIACINTO DE MIGUn' MOSTAIO
Bareelona. desea saber el paradero de IU
del
BatlllÓn de la Muerte. deMI libe'
hermano Ignacio Montal.
noticias de 8U hermano Emilio de M\¡uel
. ANSI.:J.MA MATIC
y hermana Pura dlf'·"MIruel.
delea lIaber noticias de IIUI famlllare •• DII~CIICO ROSILLO ICJB!»
rl,lree a RIcardo StcoÑn, Pasaje KarlOon I'IINIUIa ea .... can-h ....
mOn, 21, Barcelona.

BOHEME 1 TALlA. - El prlnc1pe de la
Arcadia. Lo que no puede comprarse,
La vida ea dura. Cómica.
COLON. - Los conquistadores. Rlo escarlata. Doble Intriga. Cómica. Dibujos.
LAYETANA y NVEVO. - La C8.II8 de
Roschlld. El burlador de Florencia,
Raffles.
BOYAL. - La batalla. La máscara del
otro. Una semana de felicIdad.
DIANA. - Los desaparecIdos. Aqul vIene
la Armada. Hembra.
BOHEMIA y PADRO. - Gondolero de
BrOldwa,. El hacha Justiciera. El agente se~eto .
ENTENZA y ROSO. - La herencia. El
octavo mandamIento. La vida en broma.
COitTE8 CINEMA. - El vencedor. PAnlco
en el aire. Doble sacrlftclo. DlbuJOI.

VARIOS
GAVINA BLAVA (Palau de la Llum) . Avenida Mistral. 50. - Tarde. gran baile
familiar.
J'RONTON PRINCIPAL PALA CE
SABADO. DIA 24
3er. Partido :
LARRBA II - ANSOLA contra
OOROSPE • GARATE Il
4.0 Partido:
BEAIN - RAMOS II contra
OOENAGA II -IRIZAR
FRONTON NOVEDADES
HOY. DOMINOO
Tarde. a las ' 4.30. a pala
ABADIANO - AGUIRRE contra
RUBIO - VILLARO
Noche. a las 10.15. a pala
IZAGUIRRE I - CAMPOS contra
ZARRAGA-JAUREGUI
Lunes. tarde. a las 4.30. a pal'a
SALAMANCA - PUJANA contra
GALLARTA !II - LEJONA
DetaUes por carteles

Gran acontecimiento
taurino en la Monumental
Hoy. domingo. a las cinco y media de
la tarde. tendrá lugar. en la Monumental. un magnifico festival en ayuda del
Socorro Rojo Internacional. para las
vlctlmas de Almerla..
Verem09 nuevamente. de!pués del éxito obtenido el pasado domingo. al espontáneo Jaime Muxl. chaval que. de seguil'
como ahora. llegará pronto a figura. Estoqueari los dos prime re! novillos erales.
Y. a continuación, un sensacional mano
a mano. el de las be\llsimas señoritas too
reras Enrlqueta Palmello y Dorita Gómez.
que. a más de domInar toda! las suertes
del toreo. poseen una dosl1! considerable
de valor, lo que se traduclri en una re·
ftida pugna. plena de notas emocionales.
Darán muerte a 109 cuatro dltimos nov illos erales. que. como los primeros. pero
tellecen a la renombrada ganaderla de
Veragua.
El Dr. l. SaJa ha reanudado su consulta en Enfermedades de la lnfucta, en las
mismas condiciones que antes del 19 de
JUUo, pero en la ImpostblUdad de efec.
tuar .Isltas fuera de su consultorio. VI.
lita todos los cl1as, de tres a seis, acepto
los libados. Cortes, 501 bis.

NOTAS MUSICALES

Concierto en memoria
. y homenaje a Apeles
Mestres
~n el Casal de la Cultura, tuvo efecto ayer una sesión de arte, con motivo de celebrarse el primer aniversario de la muerte de un artist4 auténtico del pueblo. Apeles Mestres, eZ
poeta delicado, el músico de exquisita.
inspiración, el dibujante de buen gusto y el hombre recto y admirable.
Catalu1J.a nQ pudo rendir los últi. ·
mos honores a un hijo ilustre suyo,
como lo fué Apeles Mestres· Las horas
graves 1) agitadas de los primeros momentos de lucha lo impidieron. Los
barceloneses no han olvidado empero,
la triste fecha y la pérdida que sufrieron. y la han conmemorado en un acto lleno de respe:to y admiración Mcia.
el artista.
Jaime Bosch, mooionó una serie de
recuerdos de la vida de Apel"€"S Mestres JI diflersaB anécdotas, algunas de
elN3 ofdas por nosotros de la boca
de! propio maestro.
E1t la segunda parte. M érccdcs
Plantada, la excelente cantatriz y gran
amiga del músico-poeta , dió un concierto interpretando de manera. seductora aquellas melodías puras y emotivas, que nos recuerdan la delicadeza
de sentimiento del artista desaparecido.
A estas cCl1zcio1teS nada complicadas. pero si Emotivas. dió Mercedes
Plantada el color 1) los variados mat'ices que correspondfan, obtenien.do
una salva de aplausos.
Pedro VallTibera. fué el pianista
modelo e inteligente de siem.pre. compartiendO el éxito de la liederista.
El numerostsimo público escuchó
COI¡ sincera emoción a los artistas 1)
al seflor B08Ch, demostrando su f,ntusiasma JI fervor hacia el maestro inolvidable.
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rlado, d. . . llber el paradero de Antonio

y JOÑ BOlillo Oarola. Manuel Parras Pal-

mero. CrlatÓbal Dadmo Jlménez y Mariano Sinchez Ramos.
FR.' NCISCO GOMEZ MARTIN
que opera en el sector de Alalla. lubsec~ del com6D, d _ aaber el
Maria
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DIARIO DE NUESTRA QUERRA

CORBIN HA INFOR-

La guerra antaño y ogaño. - Las únicas instrucciones guerreras casi humanitarias conocidas. - Doctrina alemana de la fe~'
rocidad. - Los alemanes vienen a España a ensayarla. - Resultado contraproducente. - Tres consecuencia. que del ensayo se sacan. - Hasta dónde debe llegar nuestro avance 'al
Oeste de Madrid. - Hay que dar un buen golpe al enemigo
en su red de comunicaciones.
¿Actuará Francia "
Marruecos?

Parll. 24. - Delboa ha recibido a Corbln. embaJador' de Francia en Londres,
con quien ba conferenctado lobre la crItica .Ituaelón en que le encuentra. el
Comlt6 de no IntervencIón de Londres.
·-"abra.

•

MADO

A

DELBOS

Lonclrea. 24. - La Prenea de esta maliaD. 18 muestra mu, aobrla de comenpobre sesera con lt{ lectura"d~. eíoa tarlOl ,al refertrse a las pstlonea que eat'
tertos j¡ otros, ,¡O saben ahora por: real!zsndo activamente Eden para Intendónde salir. vista la qUiebra tU ¡u" , tar deshacer el calleJ6n aln aallda a qup.
doctrinas bélicas, En Madrlc! loe :Ie ha llepdo en lal aeaoclaclonea del
van echando /¡a,;:la el Oeste. como· Comlt6 de no Intervención en Espada.
si dijéramos hacia Partugal, 11 'aun- ' 'Sonl contedOll 101 órgano. de Prenaa que
expresan algo de optlmlamo. ya que ls
que todavfa falta bastante. ca"iino.
ma,orla no ocultan au desllu.lón por lo
empiezo a creer qr.e todo él st! unocurrido en la llltlma reunión del Oomlt6
dará. Pero hay que , apresura;se.
porque el enemigo pude rec:bi, . , no dudan en prever un lln desaatroao
refuerzos volu.lInrios. ya que sólO a toda ' la polftlca de no IntervencIón. 'Reflrl6ndoee a 181 InformacIones que
trata (con ayuda de EdenJ. de gapu'b1lca 1s Prenea relativas al proyectonar tiem.po.
cuestionarIo que ae asegura !!ItA UltlDlan~

Por Gonzalo, de ReparQ-z ,:,
y hasta, Hilldellburg ha dicho:
"Qu~

Teóricamente, la guerra se hacia
antaño de ejército a ejército, 7J
a la pobladón civil s~ la respetaba relativamente, La práctica hacia muy precaria esa relatividad.
Los soldados vencedores se ajicionaban demasiado a los bienes de
los vencidos, 1J se los apropiaban
sin grandes miramientos. Si el paIsano 'dejendia lo suyo, solio, pagarlo con la vida. De modo que toda
invasión era un desastre para el
habitante pacifico. En ocasiones,
el soldado no tuvo otra paga que
el saquéO libre. Asi, el pa.sanaie
costeaba la guerra. Tal sucedió especialmt·nte en ta llamada de los
Treinta Años, entre protestalltes y
católicos, Nunca se pudo averiguar
quiénes eran más br¡,¡tos y ladrones : si los primeros o los segundos.
El católico Turena, d~jó bien sentada su fama de bárbaro con su
sistemática devastación del Palatinado, Napoleón recomendaba a SUs
generales, que fUSilasen e incendiaSE n, para someter por el terror
a los habitantes de las naciones
invadidas.
Por tanto, la ferocidad y la
crueldad, son calidades que han
resplandecido siempre en las empresas bélicas de los civilizados
ariocristianizados. Ni sin Cristo
ni con él, se ha?l sentido nunca
compasivos y hU11Ulnitarios.
No conozco más instrucciones
guerreras humanitarias que las dadas por el jalifa Omar a los ejércitos árabes que parttan para la
conquista de Persia, 'Siria 11 Egipto: " No destruyáis nada sin necesidad; no cortéis los árboles; no
matéis muieres ni niños. Pero a
los , que veáis con una corO/la el¿ la
cabeza, partírsela."
Pero estos coronados (los frailes),
eran una mínima parte de la poblaciÓn. La gran masa de ésta quedaba resguardada por las ordwanzas jalifiales, cuidadosas de no destruir a los futuros contribuyent'es.
Porque como el infiel vencido pagaba los impuestos de que el líel
vencedor estaba exento, cuanto
mlÍ-s rico fuera /nejar. Lo inteligente era no arruinarlo: salvar la riqueza del país.
y el sem ;La poseía toda la clari v:dencia que le falta al ario: soLrc lodo al alemán.

1l
El alemán es reflexivo 11 teorizante. Ap!icada esta propensión espiritual al arte de la guerra, se ha
sacado de su pobre cabeza la doctrina más absurda y bestial, La
más contraria posible a la del sem ita Omán.
Copio de un "Manual" del Estado Mayor alemán:
"Una guerra conducida con enerligio" no puede dirig ~rse solamente
"contra los combatientes del Esta"do f:. nemigo y contra sus plazas
"jortijicadas ; debe procurar -des"truir igualmente todos los recursos
intelectuales y materiales."
"Todos los procedimientos inven"tados flOr la técnica moderna, in"cluso 1m má! perfeccionados, los
"que matan por masas. están per"m:tidos."
" Se puede mata,r a 10B prisíonc"ros, si no hay otro 77IJf dio de ga"rantizar la propia seguridad." ,
"La prestncia de mujeres, niñoa
"y ancianos, heridos 11 enfermos en
"una ' ciudad bombardeada, puede
"acelerar la rendición de tUJa pla"za. El asaltante que rtnuncfase a
"esta venta1a, cometería una lo·cura."
"Cualquier da.ño exigido por la
"guerra., por grande que sea, e. lí~'

.

cuando más destructora sea
una guerra. más humana resulta
el! realidad."
Estos animales filosofantes han
venido a España a ensayar sus doctrinas en los españoles. Sus librotes les han dicho que los invad~
dos, al Vérse amenazados de total
destrucción., se amilanan y se rin- '
den al destructor. Pero esio ,depende de la psicologia de la masa. La
masa a.ria se chaja. La maSa ibera se hincha. Aquella reacciona hac:a la depresión. E,sta hacía el ¡leroismo, Por eso los salvajes bombardeos de Durango, G~ernica,
Madrid, Barcelona. Colmenar, 11
tantos otros pueblos indefensos, se).
lo tienen estas tres consecuencias:
Primera. - Confirmar a nuestro pueblo en el propósito de luchar contra los bti'rbaros, odiámdolos con toda su alma 11 prefiriendo
la muerte a la sumisión. '
Segunda, - P€r8lUJdirnos a toilo.
de que la civilización que, ade11Uil
de producir tales monstT14-OS, los
alienta con la complicidad de BU
indiferencia, es un enorme cOnjunto de estúpidos criminales.
Tercera.Que no se pierde nada
con que desaparezca totalmente, 11
que si nuestra Revo!ución contrilJu.
1Ie a hundirla. sólo 'por eso será
, muy bien venida..

111
Nuestros generales que tanta belleza nos tra.jeron, tra.s.tornada la
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Bn general, se reconoce que el epflOlC)
de 108 rud08 combates que H eatiD librando estos dlas en el frente lur de
MadrId, Influir' de manera poderoals1m.
en la actItud que pueden adoptar ftall.
y Alemania en la reunión del Ooml".
creyéndose que sI la lucha le reaolvle~
a favor de loa gubernamentales. como todo parece Indicar. el éJe Roma-Berlln vol •
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La cota 660, por cuya conquilta los facciosos
sacrificaron muchu vidas, sigue en nuestro poder
Madrid. 24. - Al este de Vlllanueva
de)a ,cafiad& Jaa tropas invasoras han
lle\'ado a eabo eafuenJOS treJnendos
pata tratar de ocupar la cota' tI6O. Sus
~el'ZOl han a1clo vanoe. pues las ba~
~ del ~re1to Popular han estado
batiendo con una bltenatdid extraordldarla 'esta posición, evitando que Jos
rebelc;les pudieran poner pIe en la
JJUama.
Está iamb~n sUje,t a su suerte a
la firmeza de Francia ,en SU' actt- '
tud actual. ¿'Se decidirá a opere,.
en Mainiicos? Si el :SUztán ooupa.,"
se nuestra zona,.que, no e, nueitJ:a
síno SUJfCl; 11' que se le ha ' lUblet1a.do,
,,",onto llegano,7nOS' ~ la solUCÍ6il 'le.
¡ '
nt~stro pleito, porque ltiJlf4 JI ·AJe.,
Valencia. 24.. - b IU editorial "La Comanto. se resfgnaria.n' o le 14naG-',
rreípondencla de Valencia 'publica 10 si,'an a 14' guerra. 11 en un CCUO' o en
'
.
otro. nosotros saldríamp3 ' 11411Gndo., ,,lUlente: ,

La táctica del ru'mor ,es cosa miserable
gica de todo hombre honrado. Es la terrible condición de alevosla que caracteriza al cobarde de la peor
especie; es la mayor agravante de todos los actol
humanos. la que mAs los
descalifica y 1011 desmiente.
Perfidia. insidia.... cualidades contrariae a la mucuIInldad y a la calidad de
hombre.
Gráftcamente lo expresa
el pueblo. diciendo que se
tira la piedra y se esconde
la mano. El pueblo, siempre
magnifico y justo huta el
extremo. propone un remedio para el que hace aque110: cortarle la mano. Y al
que miente y calumnia,
c0rtarle la lengua. Quirúrgica admirable de la herm o ~a Intuición popular. Pero ha ~ t8 de la justicia unl\'ersal se libra el cobard,e
alevosa. porque es condición
de IIU delito e8conderse ,.
que no se le conozca.
Esta arma vergon7,osa. que
d'onde más se emplea es en
la polltlca. no es nueva de
ahora. Cómo ha de I!er 111
la alevolla se produjo la
primera vez que hubo tres
hombrell reunido.. No ea
nueva. Pero en esta RevolucIón de ahora. entre no.otroll. le ha hecbo un concurso de la calumnia. del
rumor. de la perfidia y de

ella. tan enorme. tu abrumador. tan Incan_ble que
parec1a Impoatble que pueblo como el eapaAol que llevaba Ilgloa alardeando de
noblote. de brulCO. de elpontAneo y de Ilncero. le
pudiera 811lmllar en un abrir
y cerrar de OJOII elta condición. elta manera qU,e ' le
era tu extrafla ., tan leJana.
Tienen razón que lea 110bra los partidos. 1011 periódicos que rechazan Ind'I ,nadoll esta táctica del rumor calumnIoso. de la 111pacle tendenciosa 'Y nocl"
expendida ocultando de don~
de nace.
'
NOlotros tenem08 de eate
grave mal -mal de pura
e!ltlrpe fasclsta-. del ' rumor Insidioso. Todo el oto110. todo el Invierno. toda
la p~lmavera de elte afta
de ' guerra y Revolución.
hemos lIufrido tOdas lu ealumnlall mAl canalleseu.
todol 1011 falsol! te.tlmonroi. '
todu lea acuaacloD~ l!'Áa
mlserablel. Y. Por dltlmo.
toda. lu aftrmaclonea vejatorlu. por 101 que hulan
cobardemente como mujerzuelal deapuu de luar el
runior. 81 fallaba al,o eD'
Bareelou .... la C. N. T. tenia la culpa. 81 al~n .ervicio 111 retruaba.... 101 de
la F. A. l. eran relponlabies. SI le comella un dNIII'D o un atropello o ..

It coblr.4la: wa OtrroclM 41

141*&11& ..............

Nuestras tropas tienen ocupadaa todas las posiciones que dominan el río
Perales. Los faccloS86. batidos en este
sector. se fortifican hacia CaaWlo de
V1l1afranca. entre los dos Auleneia y
Ouadarrama.,
.

CA

Todos los ataques de los facciosos en
este sector han terminado co6 el mis
rotundo de los fracasos.-Cosmos.
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«La CorrespoDdenci~ de Valenaa» explica IU
conducta , acerca de la campaña contra la ejecutiva de la U. G. T.

CALUMNIA, QUE ALGO QU,EDA...

La táctica del rumor exige la condenación más enér-

1937. - Enero. doce cazas y cuatro de bombardeo. Febrero. veIntiún cazas y cinco 'de bombardeo.
Marzo. diez y séis cazas y dos de
bombardeo. Abril. trece caZas y
siete de bombardeo. Mayo. clru:o
cazas y uno de bombardeo. Junio.
veintinueve cazas y cinco de bombardeo. JulIo. cuarenta y tres cazas y tres de bombardeo.
Total. ciento noventa y cuatro cazas y cuarenta y Uno de bombardeo.-Cosmos.

de :la. penpectival del nuevo plan de EdeD
Reina completo pelimismo en Londrel acerca

en

1

ValencIa. 24. - Resumen de Jo8
aparatos derrIbados por z:¡uestra
avIacIón desde el mea de oct.uj)~
del pasado año:
Desde el 13 de octubre \lltlmo,
fecha en que empezó. en reaUdad
a actuar nuestra armada del aIre,
creada y nacida con el estu'M'ZO y
entusl~smo del pueblo antlfaaplata.
han sido 233 loa aviones alemanea
e italianos ~e caza y bombardeo, '
abatIdos por nu".atr"a Invlc·.oa ~
heroIcos pilotos. ,
El detalle estadístico establecido
por meses. de la Inigualable labor
realizada por la "Olorlosa". ea el
siguIente:
1936. - Octubre. diez cazas y cua;'
tro de bombardeo. Noú;l1lbre. veintIcuatro cazas y sIete de bombardeo. DIciembre. veintiún cazas y
tres de bombardeQ.

'para a1,u~e,!.... lo. de la
Confederación..... lo. Incontrolado.. loa ,·Comlt~!. y
Ilempre lo mllmo.
Apai-eclan , .Ielllpre unu
~l'IIOnu. ,alempre de ,.,la
mllma orpalJ&Ctón. .~em
pre de la mllma tendencia. ..
y Ilelllpre con la mI.ma
cantinela , calumnio.. y vII.
1.. mujeres en 181 co181. hombrea de mala cata,dura., en 101 corrllao. y . e~ '
todai!' parte.: , el rum9r NpeciOlO Iln padre conocido
le cebaba con la C. N. T.-·
F. A. I : en todas ' .118, aetl\'ldadea: deade el fren~ de
Ara,ÓJl b..ta 1.. mlllclu de c~ta en todol 1011 ¡'Inconu. alturas ., bondonadlUl .. ,. durante un lar,o afto
no 'se ha hecbo mAl que
acusa¡' de todo aJa C. N~ T.
Ya \'en loe camaradu que
abor" N quejan. al estaremOl ~bl,ldOI" 8,1 lÍueltra eapilla SerA' honcJa. 'Porque
nOlOtrOI 10 halJlamol. hec}lo
todo: lía Revolucí6rÍ y la
, iúer.ra: r,ía Indqatt'lá ., el
, .ballteelmlentO': ,.la ',100"0, mla y .Ia.. 'fortlftcaclones ...
y cada dla, conelantemente.'
'eternamente. deADltl..mente H luaban Contra , nOsotl'Ol ' I.. ' .lIe'" mAs .•
rlDU. 1,. . ' perad" mil
odloau y 1.. meDtlrall que
.. cnfu mAl 8ftcacell.
Y nldle .e detuvo un Inltante a delmen~lrI8ll; nlnS1III0 .Ino a nulltro lado

Eran

1,,-

....

~

..

.......

~,

-Hombre. no: e.to de la
C. N_ T. no "'" tanto. Es

demasiado. caramba.
j NI una IOla .vez. camaradas! La Indiferencia helada.
la adustez méa dura. Al
contrario. los camaradas que
hablan Ido a la barricada
y al trabajo con la C. N. T.
Y la F. A. 1.. en los dlas
duros del peligro •. : • apar~ taban
prudentemente de
nuestro lado y mucholl de
91108. creyéndonos heridos
de muerte, de dlsonlan a
reparttrse nuestros despojO!!.
Afortunadamente vivimos;
por luerte *tamoll tan fuertell y poderosos como cuando mAa.
Por eso podemos. a una
con 108 camllradae que ahora se quejan de este mal
tan amargo. condenarlo con
ell08, ~In reeerva. con la
fraN m,AI dura.
Para n080troe la moral ea
siempre la mllma; firme.
, Inconmovible. Entoncel nOll
, parecla mlNn,ble y canalIeaca la t6ctlca del rumor
InsldlolO. y ahora también.
EXeCramoll a 101 que alevoaamente rumorean contra
nUllltroa camaradu: porque utea y ahora declmol
y bemOl repetido que loa
que lanzaban y 1011 que recorlan calumnlae contra la
C. N. T. Y la F. A. l .• son
unoll falsarloa y unol 1111-

tvabl-.

"Podemos ofrecer una tendencia que
acredIta que nosotros. "La. Correspondencia ele Valencia". port&vOll de la U. G: T .•
no ha. alimentado una cosa. encaminada.
a. envenenar las relaciones entre 1.. organizacIones polltlcas y las Sindicales antifascistas. De un t1em¡70 a esta parte 3e
ha desencadenado una violenta campal\&
contra la Comisión ejecutiva de la U.O.T.
Ayer mismo. recoglamos un artIculo ' de
"Adelante" en defensa del organismo d¡rectlvo de nuestra .slndlcai. En el caso
concreto de la campafta contra la eJecutiva de la U. G. T .• sentamos una conclusión harto conocida: pero que parecen
ignorar cuantos dirigen y realizan eltS'
lamentable labor. labor que tiene manl.
fest!lclones ruidosas en varloa pert6dlcOl
Inspiradas por el Partido Comunista d,
Espafta y que est~n autorIzadas por declaraciones hechas al efecto por varl".
pol1tlcos. Los ataque~ contra la Comialón
ejecutIva de la U, G. T. son ataquea contra la organización que eha representa.
con absoluto derecho legitimo. Advertimos que estas campadas son altamente
perniciosas para la causa que todoe eatamos obligados a defender y decllnarema.
desde esta hora toda l·", responaabllldad:
pero que sepan que qulen ataca a la eJeQutlva de L'l U, G, T. ataca a la orpnl:r.aclón por ella representada," - Cosmos.
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NADIE CREE EN EL
NUEVO PROCED,lMIENTO DE EDEN,
Londres, 24.--Los diarIos 10nl1;ne11ses continúan comentando el atóU9.dero en que se encuentra la no 'ntervenclón. Todos los comentarios coinciden en afirmar que el GobIerno británico continúa esforzándose p,, ,ra , en.
contrar un procedimiento que 9bllgue
a las potenclas a tomar ráplclam,ente
ulla poSición concreta y ji ~vitl} \ ,; " IP
se aprovechen de objeciones de p'ula
fónnula. El tono general es de pesImismo. ya que nad:e cree que se "aya
logrado encontrar tal procedlmlent
Por lo tanto, la próxima reuIl,ón
del SubcomIté. que deberá celebr.arse
el martes o m'érco:e., próximos, se oelebrarlÍ en medio de una atmó"fel'a
de verdadero desallento.-Pabra,
'

"
,

Gana

oporiuD
Dia I

analice
.ueme
7~'

_le

.puesto

I

y caey

filé a

t1IIén D'

I

ebaranl
Que aIaI
to de la
SI se
haee el

.....

ftlntaja

al euen

....o:

. . . .. iI!II

