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Cada niño o mujer, vrctimas inermes de la aviación negra, sacrificados a la metralla
'cargada de muerte del fascismo, debe .acerar en el prole~ariado la VOjuntad de vencer
,

Oloria al primero, proletario en la retaguardia o los frentes,
!que en el día de hoy, en su puesto de trabajo o de guerra,
cumpla el deber revolucionario de · vengar a ·105 caídos

HAY TAMBIEN UN HEROISMO DOTADO·DE SILENCIO y DE FE
iCR~SIS

DEL GOBIERNO. INGLESl

Nuevamente se plantea en los medios diplomáticos la
necesidad de substituir a Chamberlain y a Eden por
Winston Churchill y Lloyd George
c1ón con la grave sltu&clón del
Extremo Oriente y de la guerra
en Espafta.
Interrogado a elite respecto
Lloyd Georg-. ha declarado que
aun cuando DO abriga olngtlDa

Eden

Declaran 101 tripulantes del avión faccioso
caído en Ciudadela
Mahón. 17. - Los aviadorrs capturados y que tripulaban un aVión

embición peraonal. reconoce que
la política inglesa debe sufrir un
cambio a favor del antifascismo.
ya que ello aupone la consolidacl6n de loa regimenea democrlitlcoa en el 1tt:undo. - Telexpress.

caido en CIudadela, ha¡¡ 1er:iar¡;dQ
llamarse AttlUo y Raggl Se supo~e que son nombres falsos.
El aparato era de marca Piaggo.

El Sindicato Juega un papel de primer orden ea el proceso de lucha

1811 alas fc;>oos ' JunÚD08OII. Iba l)rO-

const ruido en Italla. Llev!llH

MO

t'll

y trasformaelón revolucionaria que estamos viviendo. Estaba preparado para ello y ha demostrado 811 capacidad y IIU eficacia. De no visto de cuatro ametrallador!ls. Se
existir 1IDa IÓUda '1 ellclente organJución sindical, revoluclonariamen- han recogido varios paracaidas de
te orientada, el caos que sobrevino ea los primeros momento. de la
construcción itaUana.-Pebus.
rebelión Iaccloea. nOl bubiera Uevado al deeaatn.

rORJEMOS 'Las CONDICIONÉ:
DB La VICTORIA

QUE
ti de la '"no intervenci6a". que
legón plU'ece. deJarA de

Inte~

Idr en el Gollterno brltAnloo

Lloyd George

EJEMPLARIZAR
RETAQ UAR-D lA
~
EN LA

cus-

J: ha lanzado la voz de orden, que

• quien se designa como lIuceeor
Eden en el "Foreln~ 0IAce"

Winston Churchill

ALEMANIA SIGUE ' ENVIANDO AVIONES

PASA§l LA
fACTURA
Para todo en la vida, se requiere tacto y elegallc:a.
Para "pasar la factura",
tamb ¡en.
Pero resulta que sin que hayamos trzuufado defiTlitwamente, /10 se cesa, por 'parte de aLglL1LW camaradas, de e;¡;l¡ib¡r
la cuenta, ignoramos eO/L qué
i nt ención. Una eS1Jt:<:Íe de vértigo hiperbólico ha esclav:zado
a gente que aparenta estar En
'. sus cabales. "El noventa por
cle/lto de' los cOl11batlente&
qu e l'u chan co/lira _el fascismo,
pe;tehecen a nuestro partido",
hase dicho e1! un reciente mitin de Valencia. "Nuf<Jtro partid,o es el que ha brindado
más vietimas al tr/unjo de la.
causa popular", añádese para
confirmar lo de la esctavitud
de .que hablamos. Añüdt se au"
a saoiendas, dE que es incierto. Todo ello, porque hay que
·'pasar la factura" . 11 cuanto
más fal.sficada.~ sean las c¡"
fras 11 .más fabulosas, me1or.
No, amigos. No es la. hora.
A nte todo, no perder el sentido del tiempo. La hora para
exhibir qu.ién ha hecho más
no ha llegado aún Primero
hay que vencer. Y aun no he11I0S vencido. COlwiene trabajar todos ~on singular empe·
ño, sin descanso; conviene
imprimir un poco de austerida.d a la lengua 'JI a la pluma
de qUienes hablan o escriben
para las multitudes; conviene
impregnar de decencia la obra
que realizamos. Que tiempo
-jY aquí 'raigo las pruebas:
queda luego para "cotizar" la
-Es inútil. Esto se llama 1100 in&en'encióall. precjsamen&e porque
"g e1lerosidad" de que tanto
se presunft! 11 tanto se carece ... · no inten'eolmos cn nada de eso.

vado, ¡qué meoOll puede pedlI'IIe que NADIE baga
to.amen1¡e hlleemo. n ....tra, de dejar.
derl'OClhes 01 se lIustralga • 1011 apone. exigidos
UD lado todu ... cueeUonee polémlcaa,
por la guerra T Mientrae no le utl8fapo todas
cueaUoneÍt Internaa de car6o- ¡ las n_ldadm ele los combatientes, en I's caro· ter parUdlsta, todas aqueUaa cosaa ~ pOlI de batalla como en 101 lugares _ trabajo.
• JIIM'EIII de peI1urbar la moral de la romlentraa no le asegure la base minlma de subalstaguardla l' distraer eaergiall. para dedicarlas es:tencla parl~ 1& población, nadie absolutamente tie-.
clusivameate pua la lucha contra el eaemlp , ne derecho a malg'd.!ltar energías y riquezas. a
común.
.
acentuar un deseqlÜllbrlo econ6m1co que,puede ser
Para nosotros, esta consigna no es una novepeUgroeo.
dad 01 Implloa UD cambJo de freote. La (J. N. T..
Be ahl la primera condición, el primer eJemau órganOll de Prensa. como 8.. orgaolsm08 dIplo de compenetraci6n y solidaridad que deben dar
rigentes.... estado lllempre dentro de esa lfo_ de
1011 antifa.'lcistas todos para estar a la altura de
aboega.cl6n l' eacrUlclo que elltcl u le el estrecho IDlas clrcunstanela8, el decir, 8implemente para
te.rés partidario, ea beaeflcio de IIDA causa cuyo
cUlllpllr con 8U deber. Y sl alguien le olvida de
triunfo .. previo, debe serlo, a la reaUzación del
cumpUrlo es menester HACERSELO RECORDAR
programa de cualquier partido o oualquler orgaEN FORMA BIEN CLARA E INEQUIVOCA.
oIzac16a aaUfaeclsta. Ea esa Un_ estamo.. .ia
Como el! preciso dar ejemplo ea la oordlaUdad
SI bay alculen en nue.tra revolue\on.rlo. por muy ti- .parentemente f.vorable · .
Nosotros qneremos bae.haberla abandonado Dunca. Y cada vez que bemo.
-t~~ullrdla
merecedor de mido e " .. Ignilleant" 'Iue KU" deslenl.... c.. ntrarr",·..- aqui una aftrmaclón cate- '
yel mutuo acuerdo ent re .__
__ orga 01---'
~ones y 1os .~~
..
levantado nuestra vos de critica, ftrme y clara.
partidoe diVt!1'Ii08, buscando todo lo que pueda reopeto '1 oonshJeraclonel iste- sea. Durante 1011 prime- luelon",i..". lit> dedican al ,órlca: si de verdad se ,qaiecoatra determilladoa proced1mleD_ contra deterunimos en l. lucha y pOIItergaodo, dejaado a un .In limite.. e ..e .lpleD el ros Instante" de l. luell.. , deporte. dificil y peUeN,", re eanar. la IUerra. ..
minada pollUca, ee
los ~ colUllderado
lado, lo qlle nos pueda separar. ¡CuAnto bubl"r~ el pr..letarlado orlfaDlzado. cuando la fuerza coercl- en e"t.. e\rcuD8t.ncla•• 4e 58 dese¡, e" aplallbunlellte
pemlclollOS para 1011 8Jtea de la guerra Y bemoa 8lI:mos adelantallo en el camlno de la victoria, 81 este N.dle como ~I h. ..bldo &Iv. reeldw plen.mente en .tenl.r contra l. obra 1IUI1f- de las h ..es,tea IIIlllcuh_
\')ueeto lliempre, eerenameate, ... IIYOn88 que ~
prIDolplo le bublera puesto invariablemente 1'n realizar MacrUlclo. .In t... m.no. de lo. trabaJ.dorcs. nifle. Ile •.....t• • cabo por 1011 rlu de Hltlt'r y de Mu __
íamos para ellO.
pr6cUca! No DOII proponemos hacer recrlmlnacro- en la lucha a muerte enta- 101 eDemllfo. cnndea y pe- l,rc~et .. rlos eMp.llol....
tlnl. el! Im~IDdiblc t'NPero DO . . DUestro prop6llito veaUlar aqul ouesn s . nadie, pero aftnDamoe que atan le está 11 bl.da contra el f...cl"m .. lD- queño. de la Revoluclé>n
El malestar que tal c:onlllt.tllfrhlad 'de ...
nes paliadu, 01 baeer critica retrospectiva. BeU8lllPOt que urpntemente .. necesario apUcar "te vllllor. De8de que MI luel6 proletaria, DO le .trevleron ducta produce ea IUU ao- , ~iUI ."" ·olucloDa.....
Jnocemus ele buena . . . . la necMldad ele tenDIIIu
prlDc1p1o: ¡CONTRA EL ENEMIGO. UN SOLO la Ifuerra,' ... or¡r.alaaclo- • op...e .... de una ml\ .. cra torio. Las ,raa4es _
,
~etarlado.
'
..:on las pol6mlcaa
-m reaunclar Jamú BLOQUE! Abo.... mAl que nUDca. Aho.... que la a ... obrerae hall ...tado ea activa a la volunta4 traflo obrer.. 7 campes.... -lO ... . . . . . . la bn~_~
,,1 dereebo a la critica ceos'ructiva.- '1. si es Dec8_.
d en"1lJD....
.... ah~ra' que le l. primera Ifaea de eombs- formadora de la clase obre- .Ienten profuadamente ....:. ....orIsada por
la - retacuardb\ en_ga!le
....
...
sarlo, eetamOll
una VfIs . . . a dar el
muerdea rablOllAlDente UDse oon otraa ... bandas te.l exllfir recompensaa de ra. Bato.cee la opoalel6n a lustadas por el pr~r de ha. de la tra&
....
ejemplo.
.. ......._
facd-. mlt'ntru nuestrOll beroicoa ouaarada8, uacuna espede. Su Clom- la obra .. lo. trabaJ.dore. 1.,. elementOl emlleKadoe ltta deMlica....do. loe &raVivimOl, lIiD duda, momen~ ............. momea1011 kalliajadorea de la
eeclavizadll, iIe 8aCrI- 'portamlento eJemplu ... .. ndada • la • .....,,,. que eoa una eoadacta _
lIaja_res. c:oDRieates de toe que ret¡u1erea la CIODtrlbUelóD lID
de
flcaD para parallur al ene~o. es tlllUldo más de- 'laaee ae..eedo.... del afedo .I.......U. .00 lIaelan 8UI pechOlA perturball la mar- reqtOnnllUldad '1
.....
. . . . los MetOres. de todoe 1011 oo....Uen.... ea ___ empt'6arnOll en ofrecer UD freate IIIODollUoo. de todo. 1_ .atUuela'" enmlc_ ea.ado .. ..,lIel- eha normal de la ",",e- tl6a .. ~ fat&na
. . freotee y ea la retacuardla, ,.... acelerar" una eonJuncl6D perfecta de luenae_. _ aben lo .la08r08. · SIa embarco...
taba la aportael6a de .a cl6n. perJudlcaDdo ...ta ...... de
,
triunfo. No )'. una coatrlbuci6n ou.II¡uie.... DO ya
bateL Co ___
81a emb....o. aO todo. 1_ e.fae... penoaal a •• obra 'mallera 101 ..~ e - a~
..-"'
,
lJé ~u:to ele na deber corrleote, mi.l::: :.':.:~• .::''::::ue aIII CIa~
MIlloentee aaUfaaela&aa la Uberaclora emprendida. Pe- ral~ . del pueblo .atlfucla- .
'
JO
• Se re4¡u1ereD VF"dadera abnel&O
... dec1s16n de la ....rra y .. en _ teftllllO do"" _tlendea .... a.. ...... ro bey. qalllÚ err6ne.ment~ fa. 1111,. ftIlpuCa
1M
IIMlI'I4cloe aut.6DUcoa, eJemplos q- lIIrYaa ele aIIpod
d ..._ .... I U-_..... nueein favor
1
dI .. ____..
ea••lde.....uperad. aquella mIRe ea ... trlllcIIeruI' • ".lIÍStrlalel.· ¡SUaa cIen~. como loe que cIIeroD Duelltroe b6roea, oc.o. .oe Y. e~ DO - •
• cue a~ ... eaa'fI!III1IW'tUa u&U':ue'" . .
oIdos o _~ _ ... paatt.. eeplllodlOll de
TODO PARA. LA GUERRA. 81. TODO PARA d.ct. de o....el6. alaee..&- e.............. por allfuleD puapet.. la embeatlda . . . al · ~•• · Ia ·~
nustra lucha.
·
EL TBlUN.'O ANTIFA8C18TA. PflI'O .. D~ t i . a toda l. qn••Ipll- d...beeII....o..... Y el _Ior tlal de la reacd61l ..."....- eI6a nv~ tte-....
y ee preciso lIObre todo. que _
eJemplOll..
rIo . . Clah,' co.... pa le cumpla IndlsUatamente, qae aa aYA_ ea el ord.. de . . . ." . .el6. pollUca
tnternaelonaL
Aa _~I:
d6D en Iaa retaparcUa. Ea la ret.guardIa, e...,..
lila euepelon.. l' lID deavloa. NOII JapmOll abJ
iIíijiIj
8nneza. cobelli6n y IaI»orloalda4 plMdeD ser loe
todo nueatro perveolr. de pueblo Ub.... el pc;rveolr
.
f to
.... decisl
de la vi torla Nada tea
de la bumanidad entera. Hay dereCho, ...... MI'
•
•
Dll8lltrOS
recl..... ar
I eúl8l_ a eúmpUr y hacer eampUr 00Il
que cumplen OCIoÍo bJl.9011 ea todOll loe frea*- ele , ,' lee In.el,h. de anU~~ta.
cembate. llaeén &040
Q'le paedm J . m....
\ De ..
Inodo entendemoe
•
.
mAs. En eamI¡Io. ~ mucho que pedir. , . . la · oordIalI,,*, l la eftcl~ de la ~ ,
e
'
~
,
•
,
_ '
•
• •
eIlglr, que IQIpoIlflI' lDcIlIM~ , a 1011 bombree
1M . DlIfl!ItrII, lIut! y ~cl6a ... tr.!~
,<
,
•
~
orga~JOD" de Dueetra .~~ .
ho:-.:JeP9D~ Iaa ..'"""'~::
Decimoe que . . aquf donde hay que' dar -". .. po
18 . . . ."... . . . . 1M
.. ~
' .
tu del aire Be Internaron en ti
ep",",
N.
de
Di
de
.....
..
_
..
....,...
.
.
.
,
.
.
plemen&e. ~jemplOll en loa 'beoJro.s. ea el 1IBCI'UlolIt" ... ]eaI¡IW "' -Ia "'.,..eI6D Y c1I!íI . ·.II...... _ .. .
di ~ . ruIM .... ,DOI -~
_~
coUdlano. En la IntaaaUlcacl6D del ~ . 7 la •. forma ....f lo. ..-... ' ........ p ..... . . . . . .:l'. . . rutll~ 1a .-'I'UIeD&e ' DQÜU
B&dal~ Al lDiamo tiempo que pués de ~~ar caer, en ~ b~......

· todu...

le

LO INADl\lISIBLE

Df lOS iRASAJADORES, DEBE SER RESPETADA

A OBRA

CUN~T ~~ UCT~VA

PO""

*

ser-'"
dlAp.-.....

zo_

ftIIIN'V..

:.o
probable Jefe de c..uoiemo
Londres. 17. Nuevamente
~elve a hablarse en loa circulo.
Ilplomátic08 de la posible criBla
... Gabinete británico. para dar
lagar a la aaIlda del "premler",
~berJain, y del mlnlstro de
'egocio8 Extranjeros. seftor JiJden.
llerán sustituidos por Wlnskm Cbúrchill y Lloyd George.
Parece ser que estos importanIn acontecimientos poUtico.t han
'do" motivados por las consecu~-.
11M que puede acarrear a - lDgIa....
ena au pollUca exterior en rela-

aue

r;-;;r:

.:. :a

:o.

LOS AVIONES FASCISTAS INTENTARON , BO
a~ ~
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UNlON PROLETAR(.:\

C>
¡.SE PRECISA LA
TécnieOI libertarios y
Trabajadores
CREACION DE
técni~os marxistas
:UNA BANCA IN- de ambas sindicaUna
de Iaa mb fundamentala .
lea, en afirmación ntrtmst1cu
: DUSTRIAL?
q-ae
el
sodel Pacto Obrero cialista del libertario del 8OC:1a1!smo
11. de .... preocupac1ones mb proautorltarto: estrtba precisamente ell la

E

N ..ta aegunda parte del reportaje eobre el Hoepttal del Pueblo hacemos negar a conocimiento de loa camaradas lectores
108 diferentes detalles de organlzaciÓll de esta entidad beM1l... ¡raci.. a 1& cual hoy pueden contar los trabaj!Mlorea de Barcebaa CQIl 1111& Irultituci6n que les atienda en circunstancias crlticu.

CA-

separan

JID)I(J08, ENFERMEROS Y 'l'ODO EL PEBSONAL AUXO·JAR

8& APaESTAN A SOCORRER AL DESVALIDO
prquntando al camarada Soler, que ea en la aetUallud sobre el que cae el peso de la complicada miqulna de este centro
llenético.
-¿CaD cutntoa médicos cuenta el Ho8pltal del Pueblo?
--CoIl ~ de d1atintas e6pecl&J1dadee. Hay, ademú, de treinta
J cinco a cuarenta enfermeras, ocho enfermeros y varios practicantes e InternOB, ademis del personal de cociDa y otros 8ervici~. Todos
_ eafuerzan en disputarle sus pre-.s a la muerte 7 todO. contrlbuJen con 8U sacriticio al pp.rfecto funcionamiento del hospital. Tan
¡rande ea la abnegación el! todo~ y tal el crédito que han logrado
conquistarse entre la cl:u;e tralJajadora que son hoy muchos 108 obreJOS que cuando la des,racia hace que hayan de ser atendidoe por la
Ciencia. se obstinan en venir a este hospital no obl!ltante contar con
tacilidadea para poder ingresar en otro.
-¿Se examinan los a.ntecedentes sociales del que solicita los serTicioa de la entidad?
-Se da preferencia, desde lUEgo, a los camaradu de la 0rganIación, ya qUe para ellos se conmtuy6 el hospital; pero cuando de
acudir en .ocorro del hermano caldo se trata, aqui no se indaga sobre
la proce.d encla 80cial del que entra. Se le ' atiende, como es ' nuestro
Mber 7 eD paz.
-4oD6ode han IIldo tr:u;ladados loa enferm08 del piso tercero
tue han !lid" evacuados?
.
- A un sanatorio que también depende de la Organización.
-1 Hay en el hospital herido.<l del frent~·?
' .
-Diez o doce.
-,40 8e practican muchas operaciones quirúrgicas?
-De veinticinco a treil!ta, semanales.
-¿ CuAntas consulta.<! se efectúan en los dispensarlos?
-UDaII ciento cincuenta diarias. Estos dispensarios eetAn abierto. por la mafJana y por la tarde.
-¿ y en cuanto a alimentación?
-EII perfecta. A,!ul no se advierten para nada l&s anormalida... cread .. por las cirCunstancias. Nuestros eotermoe están· atend1~

de la burguesia nunca llegó a la.<! esplendideces que hoy se permiten los trabajadoreR para con SUB compañeros en desgracia.
- ¿ y en. lo qu,- respecta a ropas e instrumental médico?
-Tan1bien hemos logrado la perfección. Tenemoe las ropas que
hacen falta y contamos ron el instrumental máa completo en establecimientos de esta índole.
.
- ¿ En qué condiciones está: el .hospital para. caso de bombardeo
aéreo?
.
-Tenemos un pequefio refugio; pero estA ~ tdmite la 'constnacctón de uno mayor y en mejOres condiCiones. También tenemos
un médico permanente durant~ toda la noche.
- ¿ Cuántas 'personas hay en conjunto para atender al establec1m1ento?
-Unas noventa.·

dos como en época normal. Mucbo mejOr. a6n. La caridad

LA FARMACIA DEL HOSPITAL DEL PUEBLO ABIERTA 'PARA
!'
LOS NECESITADOS
Cuando UeganJol!J a este punto de nuestro dWogo can el camarada Soler se preaenta <m las oficinas un eompdero de avanzada
edad. Es un trabajador, al que una enfermedad obliga a adquirir t!Ig)eclficoe cuyo elevado- precio no puede _tillf&cer con su jornal de obrero. E;l compaftero viene de la·cane: avanza basta la mesa donde nos hallamos y exhibe un aval de su Sindicato en el que consta que el portador precisa ,el auxilio que S9licita. Al aval adjunta la receta del
médico. El sencillo trámite se efectúa sin vacilación alguna y con
rapidez. Basta un sello colocado sobre el aval para que el compaAero
enfermo .pueda presentarse. e~ la farmacia del hospital, donde se le
proporciona cuanto de!lea.
:
La farmacia del Hospital del Pueblo ea una orgaDlzaclón modelo
en BU género. Es quims la' única farmacia de Barcelona donde sub:
listen pI:oductos a los que ya se ha renunciado definitivamente en
otroe . establecimientos de esta !ndole. El C&JJl&IlWa que la regenta
Uene a gala contar con el mejor orden y el mejor surtido en este aspecto de la sanidad.
Anejo a la farmacia hay Instalado un magnifico laboratorio do·
tado de todOll los elementoa necesari08 para. BU funcionamiento.
.

UN~

GA..~ADA

1N8TlTUClON

A lAS ()()NTBAlUEDADES

Acompaftad08 por el camarada Soler recorremo. l&s diversas
dependencias del Hospital del Pueblo. Las puertas de las distlntu
.!!alas ae abren a nueatro paso para darnos lá sensación del establecimiento modelo de que hablamos en la exposición del tema de eete
reportaje. En toda. ellas reinan la paz y el optirniamo. Parece que el
mal se ha detenido Umidarnente en las puertas, incapaz de avanzar
huta lOB lechos donde los enfermos .yacen. La sala de las parturientas produce en el visitante una impresión imborcable. Aquellas madres con sus I'eclennacidos al lado, inspiran cantos a la vida. La sala
de la infancia, ocupada poI' nlAos enlet'rnoe demuestra cómo un calor
de humanidad y un ,'erdadero amor por los semejantes puede llegar
a sustituir hasta lO inslL!titl:ible: la presencia de la madre ante el
bijo en peligro.
--Se advierten --decimos al camarada ' Soler- 106 - esfuer.zos que
habéis efectuado para lograr todo esto.
-Ha COBtado un trabajo Improbo; pero al ftn hemos vencido
loe obstAculoe que se aCUl111Jlaban ante nosotros uno a uno y a fuerza
de voluntad.
-serán muchos los· enfermos que os demostrarán su agradecimiento al marcharse.
-¡:Muchos! C&IIi todos. Y todos dejan lo que pueden. Unos, 11broII; otros, dlnero._ Cada uno hace el donativo en la medida de SU!
tuerzas. Claro es que DO 8f: pide nada a Dadie. Todo ello el! obra de
1& voluntad del donante.
Otros detalles interesantes del hospital se facDitan al repórter
y otru coaaa ee le muestran para complemento de au informacl6n:
pero su enumeraciÓD haria el reportaje de proporciones exageradas.
Ello hace que lo sacri#quenl08 todo en gracia a la brevedad y demos
por terminado el trabajo pcrioolsUco con un voto de agradecimiento
a )08 camaradas que con IIU voluntad y sus iniciativas mantienen el
HospitaI del Pueblo.

t i DDMORALIZACION DEL ENEMIGO

SE ACENTUA .POR EL CANSANCIO DE
SUS TROPAS
Barbastro, 17. - (De nuestro
_viado eepecial).--Cada dia son
_ número mayor los 801dados y
ptJsanos evadidoe del campo faceloso. Todos coinciden en que las
tropas que eubren las avanzadas
"beldes, estin agotadas moral y
materialmente debido al mucho
Uempo 'que nevan en sus puestos.
~to se comprende, por el hecho
de que el mando nacional descona.. de los 1I01dadoa espaf\oles de
Dueva promoción, así como de los
IIIOros y demás extrl'.nj~Tos :.: CU:l-
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El correI!P)nllal de la

BaYal en Madrid, ha C:elIbndo ~ entrevista con el
P. Lobo, quiID ha heclIo al perloürt.a fraDOél, 1u aicuientes cleclaacio~:

dl ~o me ha encargado
4e so]uc;: arel estado actual de
los sace' .MB pertenecientes a lOdas las rell11o~ puesto que el
Gobierno deIsea f8cnltar' el resta-

b1ec1miento éSe 1011 cultas. Ademáa,

,-

\1

~- ~
J'

-~

n\8imen. De éstos hay lJlI.IdM»
más de ciue podia usted creer.
lCreo que la Iglesia aaldrá fortalecida de e&ta prueba, pa&ada la
cual tendrá ocasIÓD de volver a
adquirir au carácter de entidad
espirlwal, C8l'ácter que DO debia
baber p!Jd:do nunca.lt-Pabra.

~A

poa LA 11NIDA»

Nuestros soldados ocuparon la sierra de
Zafrilla J el pueblo- del mislDO nombre
nuestro ende una
brill~te operación, las fuerzas de
la Rep.bllca han ocll&l8do la sierra de Zaf.rUla y pueblo del JDU.
mo nombre.
Los rebeldes opusieron res)gteDc1a, pero el entusiasmo de los 801dados de la República fué tan
srande, que las traidores . huyeron
a la desb8lldada.
En el sector de ArroyO Prlo,
laa tropl.s republ1canaa efect.u&nm UD reconocimiento ofensiVó,
adentrándose más de dos tilómeu.. eIl terreno epemiaó, al que
in.f1ic1ó duro ~o. Deqrués de
c:umplldo el objetivo sefialac!o por
Ademuz, 17. -

(De

especial).~ués

FJ enemigo fué eficazmente cañoneado en
las sierru de A1cubierre

el OoI>lerno me ha encargado' que
recoJa de la pr'O'Vlncla de Madrid,
BuJaraloz, 17. (De nuestro mv1a- Vas postclooes en lnexpu¡nables.
todos· loe CIb)etas que babia en las do eapeclal). - El enemigo ataca
'l'amblm se registró ca6oneo en
Isleslas. Be podido encontrar veln- preferentemente nuestras posiclones la lIlerra de Alcu1rlerre '1 &león IDO....,. de Jos treinta an:lúvOll paIroquiales de Madrid, porque los a .............. del liD. 7 ele uaa vimien&o taccIGsg par la .... ele
manera especial la Portlllada. Pero 1Iont,e Oscuro. La arWleria leal culeJndI~ '1 Cml1tás baD custodia- WdO JeIQlta ea ftIlo. . . 11 tila !le e6 tle que _
IJIDtImIentoe IJID IN~
todos . . GbJetol, 00Il gran cui- a,. _ UtateoI, que ______ dIeIan ......... !aMta las ........
CoIDo • DMural, la reapertlur&
de Jos eult.oI se efectuará, perO
1M cosa. han de hacerae poco a
poco; por abor& 'le ha restablecl... el euHo prindo '1 P _ ~
ti.- ea 1I*J4. '1 otra. ckldadea
di 1& JIIpUIa- JeU 1*'0 solamente
podrin ÓIfJdR 101 sacerdote. que
puedan cIemamv clarámente que

lID.

~

te." _ In......u--. mas como ,Da avan-dl.
• .
.
nuenr. eoIcI&dIIe no cIeIcaIdlD _
Par loe . . . . . eeetar. ... b'aadeberes Y coaocen bien ju iDten- le de z.nao-. aparte 101 aroteoe
clones f~ ftIIÜCII'E eflcu- de coatumbre 1 al¡una lDterveDc1Ó1l
mente, '1 por ello 108 retJeldea DO de loe morterolI, nada de particular.
•

eberaa.

..ur

de . . kiD- AunQue eD puetal _ obIerva deI'DIIde eDu preteadJerOn too eaIar 110 eUo Iu
•

a.tNw1eno a

baItiIK a . . fuenas repulau"'''H

Da ....D08 LOS UrJlfA8-

CUWA8.
: "PIlOA" DUlENDE L.I. JtJSTlCI& I LA . . . . . .'I'AO.
A rOD08 LOS QVE LE8 INTERB8E BLI'IIGIJLEMA N.lVAL DE
NUKSTIlA GUt:IlB., DEIlEIlAN OO.P&&a , Mpaoa-. QUII: Al"ARECEBA EL PBOXIMO "llEVE&.

viado

0*'\;
~ - '

~'-

dir la noticia de laa grandes b"j.l.s
que les inflige el Ejército J\!pur.tlcaDO. Por ello _ ve ob:i8ado :\ ma~
te~ siempre en primera !fllea las
mismas fuerzas y 4!stas comprenden que ya nada ban de poder
contra un ej4!rcito continuamente
refrescado de organización regular como es el republicano. A esta
baja montl se atribuyen los últimoa fracasos que no conlllguen
evitar las mis severas disposiciones. - Febus.

"PBOA" J(O ES OItGANO DE NlNGtJlf PABTmO.
"PIlOA" NO SIGUE OBIKNTACIOJIISS 'OL1'1'1CA8.
"PROA" ES FJEL EXPBESION Da LOS Qua ()()N LAS AIlKA8
EX LA MANO ()()NQtJI8TARON La FLOTA .I'AaA LA CAU8A D~L

•

-

:'

-

re-

"'''wr • ...

.... QQ8 kJirarIUl otra ODa que . . publlcUlM cIeJua de
tlmu1adas en 1& labaÍ' que oan&IDua- reWdea en t.odu Iu Intei vaw:lceootra la vida del JDIDte nallan. ~virUeDdo ~ ..... - Pebua.

tundaa de lA ~ 7 de todo estado
.oclal ea la. eeonomfa. Sobre ella graTita el peso de resistencia Que reKUla
todo el IIlatema de vida desde la. 14duatrta · ~ la AFlcu1tura: 111l paJI
económicamente fuerte '1 bien regulado, es Indudablemente un palll de

tnaautables resldeDdu
1Jna de 1118 demoras Que lIe delan
sentir en nuestros medios colectivos
es la falta ele esta fuerza reguladora
que da el nlftl preclao de resistencia.
La maJOria ele lu industrias y emprestlll han eaDlJtltufdo un ~en colectivo consustancial' con las neeeIIldades del momento en que vivimos.
y • desenyuelven deDtro de una au. tcIIlomla que al blm le. da c:arkter
en IIU elesenvoltura especial de producción, por otn parte . "e dejan ' sen&1r loe e~ de empreea, Que a6lo
cuidan de la eaVeelIa .re~ que abareall IIUIJ 1legOetos, abandOllando P.1ttraordlnartamente los problemM generale. de 1odu.tr1a, que ea el factor
primoNlJal paza el lNm funelollro&lII1eoto de ~ d l _ -bflUlClls" cokcU~
No estA en DUe8tro Animo .,en,urar
1l1li Colect\vldades, pero QuIsiéramos
que ellas fuesen las emuladoras de un
elatema m'" completo dentro de la
economla.
Por ejemplo: Barcelona y Catalufta
en aeneral. representan la bnse m~
fuerte del sistema Industrial en nuestro territorIo '1 toda vla está por : crear
una banea ln4udñaJ. que eerfa el 'Verdadero organismo regulador de resls- .
tenela eccmCIInlca.
'
No hablamos de W earacterlstl ~lIs
especiales de Cada Industria, pues para ellas. son suficiente 5U8 organismos
~Icoe que 80n loe que tteuen que
procurar por el mejor desarroyo de la
procurar por el mejor desarrollo de la
economla; 11610 nOll referimos a las altlUl fune10nes de control eco:tómlco
y admllllmaUTO que poc1ían estar allpedltadas en su elt&Jllen a dlcha bólnea Industrial : la. cual estll bleceria estrictamente 1011 créditos Que cada empn!B& tuYle.e neealdad para sus tunelonea Y. par otra parte. seria el eje
nlnlador de la capacidad bene1lc1tarla
o Cletlcltar1& de cada IDcluaUla, dando
por result8do una mejor c:omprenslón
en la relación que deben tener unas
10dustrlas con otr~, ya Que éstM
presentan diferentes .... pectos en .us
balan~ por consecuencla de la. tr!lSfarmaellln sufrida con la. llUetra:
Sabemos que en cada Industria existe UD Couejo rquJador Que atiende
eIl Iaa medldas que les son poslblas:
todas aquellas nec:estdades M mejOnlmiento Industrlal. Tampoco queremos
dejar pnsar por alto, QUe siempre ha
ex!sUdo el Co~o Superioc de I:co_1a que
llls fuadones econ~ ele la. Ocmeejerla eJe esta ramo, y 'que .aA eIl contacto con los
problemas ~6ml_ en pDeral. Pero tambl~n recordam06 que en la prImera eonferecia de la Seonomia "'1
Catalufta, se palnteó de una forma
. clara la neceslda4 de Ir a la Cl'eaclón
de una banca IJadustrlal Que darla 81)IUclÓD a las C1Uerendas eeonómlcall
que ~tan CMla JDdustria en sus
fonaas de Oolecttric114.
Sólo nOl! resta preguntar: ¿Sigue
WeDdo necear1a la c:reacIÓD de UDa
banea 1DchM&r1al que abarque 1u funeIoD.. delH'm1neclu o e6Io fu' UDa
t1~ del momento?
QutaJera lllltar provt.t.o de loe conocUnJenWB ...... profundos som:e es~

&11_

tema

para

~ntar

L88 bateriaa antiaéreas ~
ron coat.ra nueatroa aparatos, 8in
COIIIIecuenclaa.

En uno de los bosques, se refupy-oo dos oompañIaa de requetés,

que fueron 1IIJIeU'al)&daa, y IN! tleDe la Iolplaión de que quedaron

finith'llDlenle unión. -

*-

El pre-

sidente.u
U. G.

1:.<.

N. T.

PARA GANAR LA
GUERRA Y AFIANZAR LA . REVOLUCION

maD.er& de

~foear ~l

ortlen ronollle1o-

narlo constructivo luego del perkldc
destruetho.
. M.I_tr-aa 1011 autontano. lo dejan
todo a la InlC!at1~ del !!staclo d'ndole las más &rnpll&s tacultadea P 'H&
~Ilo, IM*ltroa 1011 Ubert&rb DO crwmOl! en la. ~ cODlltnJellft .,.
esa m~qulna q ue: a p~r de los .afjr.e
no p asa de se: iOpleza 'l e museo. como
la rueca·', s1no que oue.'!t~ fe "ti. . n
el esrueno proparc1onaclo por el apo10 mutuo de l os tr&bJIJa.sor..
Como úDlco engnnaJe. como Ugazón: sólo I14mltimO'< la tu tela del Slnd lcato a los que a!ecw Ulla Duna 10dustr1a. su 1ncremento o su

lIzacl6n.
Nadie meJo:

que

~t caa-

.
ce tra bajllcSortt:

que los SlDd.1cl\t08, para crear y !Jet-a r
a cabo la ral-'wact6D d~ toda act1Y!dad de arden lDdUlltrlnl o ewoWleo.
Largo es el proceso y prolija .u rla

narracl6n 111 e:o:presáramo. el c:;1Qrlo de laB técnlC118 bajo la . . , .
la ~eGa ellmlJlada puclalJllmk
el 1lI de Julio de 1938. 8alYO razu u-

IIU

"lIanano V6zques. .cretarlo lenera)

C. N. T. -

Llagoetera.

*

.. En ItOmbre Juftntudes Libertnrla!o
de Gerona, felJc:1tamo. baber reaJlz:B- cepc:loDel -lnt~r."..,. crtSdoa. JamIlJado Allanza Obrera Re.oluc101l"na: tU. etc. - , todos: aün mudMa
C. N . T: - U. G: T:: para gana,' la notarlo: eran vlctlma.. propldaa de
gucrr3 7 a&n.zar la RevolucióD.
ecoismoa y e><plotacloneo ooI01l1aJeB.
Por las Juventudes Libertaria q Ra- En la mente de cada técnico est....l ·
món Alo ntafia."
-:
recuerdo de un " vla crucis" moral e

"11

"Comit~

• • •
Nacional C. N. T:, Barr e-

lona.
Los trabajadores 4e la IndustrIa
Col ecti\'inda de Contadore!! Gas. C<l IIfederaCi6n Nacional del Trabajo: 011
feli citan por la unión con co mp:lile·
ros U. G: T. - COtl8ejo empresa .•

• • •
C() mit ~

Co nfederacióD Nacional del
TrabajO: Gerona. - Os rogamos t r",,m itáis adhesión cuarenta presos socillles Geronn al Comité Naciooal Enlace
de Centralb Indicalell. reaJixació n 'JftliliuI proletaria. - Salud."Ju\:entudes Libertarlas de Alb.ma
de Mu rcia al Comité Nacional de la
C. N. T. Compa/lero Ma.riano R.
VoUqucz, secretllrlo general: Estas Ju·
\'eatudes Libertarias :se felicitan por
ei triunfo alc:mzado en la aUa"..... de
las si ndi ~ales C. N. T. - U: G: T ., ¡:anntf.. de la Yletorla de D~tTa CUI!rr04 contra el fascismo y dique 801>,...
el c ual !le estrellarAn 1&11 embestl·j."
<le la contTarrnoluc:llln: IVlYa la all~n
za e. K T. - U. G . T :! - Por las :fu\'enturles Libertarias. el Seereta!lo::

• • •

-Al Comité Naclonlll de la C. N . T:,
Ju\'entudes Libertarias. !:Ida. en
nombrE ~iete barrladas :y 'lOO aftlb:1'lt1.
se adhieren pacto C. N. '1'. - U: G. T:
- El Secretarlo.-

• • •

"Feder.. ción Local de Sln 'Jic,}' '"
Unieos de TorrevleJa. - A ('om ito' );a"Iollal C. N. T.
Por acuerdo aaamblea Slndlcat", o:s
en\'l_ enborabuena . feliz pacto
uni6J1 thse lrai»Jadora c.N.T.-U.G.'1'.
- El Secretario.-

materIAl..
ConocMla

d~ todos la compleca 41 __
organlzacl6n Induatrlal legada Jlor lA
bur&\lesf;¡ en su huida. !ic:Jlmente !'le
comprende'" el grande e Intenso trabajo que 106 téenlcOll ind\atrlalea confeder ales tienen que desarrollar. Nada
tenemos que esperar d el Estado )' ca~o
de que llegue " nosotros su Inten:enct6n. será de !ndole negativa.
Nuestra labor ee bMa eD la ~ollda
r!dad efectiva del manual con el Intelectual: fund idas ambns actlvlda dea

- 1M del cerebro y Iaa MI mllaculo -,
por la. Idea ele wperactón etl que r!lltetizamos el penam\ento 6crata.
TenemOll que baa&r nuestru coneepclones en la ayuda e1lc:u de DUStro
respectivo SI:¡dlcato <le ~ -en
1... local1c1aci. Fl'derael6n ~ ole
Industria en plano regloaal ., ea !a
Federación Naclon ..1 cuando •
pl'.,n
naelODAl se trat ...
La chiapa creadora brota del Indl,.Iduo: se c:ompleta en la. compnlbaci()n
fraterna de loe dernú ~nleoa '1 ttlltallm $U JWltzacl6Jl prictlca por medlacl()n de la resp"cU_ lncI..vta confederada aID Que para ello _
prKlea
fll alMOluw la InterveDdÓll .cataL
111 ",uUDaJl~ magntllco ele lodM

ftI'"

MI'"

aeU~:
la A8OOIACION
REGIONAL DE TECNIeos Da C."TALUlQ'A (e. R. T .). cuyo P l _ cOJU\1tut/vo Inle1amo. el dla 21 del eorrtente mes 7 a _
adrO. ml\lPlo DlIOne.ll-

te de la capacidad técnica ccmfl'd~ral •
debemllB apor\ar tocta. nu..troe en-

tusiasmos:

toda la fe ~_te cae
nUeAra mena ele bOmbrw U....

BAJO EL SIGNO V. G. T. - C. H. T.

Vealicinc:o mil trabajadores del
Sindicato de la Distribución,

orlentadou ..s

con la Atianza

Ot- "f era

TelntlelDco mil trabajadores del Sindica&. Unleo de la DII.~

:y AcbalnWnelin, ftUIlidos en asaIIlblea ¡reneral _tnenliDaria, aeuentaa ~ ..-.lmidad felicitar Comi~ Nacle_1 de la ()oafelenetin Naeienal . . Trallaje J ComisIéa lQe~tiYa de la UftIÓII GeaeraI lile 'I'nllajallol'es por el .-ete lIrorado de UIlidM1 aatlfasdsta, . . . aceptamos con todo entaslasme
J cl.,...estos a .-e riada tecla la dic:acla posible.

&Il&elllo OIi'fa

Barcelona, 13 -11- -37.

E.c:uela de Militantea de Cataluña
C. N. T.-F. A.I.
Cune lila llledenes para la .,e. _te - - . • Ia.a siete ea I'Wl-

lale la tar..

deebecbas.~ua.

•

buma IUuacióa ac:ercauUUlW
amllas "caJea, deseaDao

pr6ct1caa que cIIeran 80lDdóD a 10 Que
JO OOIloeptúo _ o Nproblema económIco", pero ~ que ml capac:klad de
productor semlmanual es reducida en
materias económleas, 1ovlto a 0Ú"l8
cQlllpafíerOll mAs compeoetrado. para
que colaboren y no. or.leoteo 80bce
problemas de tanto 10wéll para la
colectlvldll4.

el Mando, nuestns fuerzas reg:resaron a SUS primitivas poo:ciones.
La IWtacIÓD republk:ana bombardeó las poIIiciones enem1gas.

diaria. . a. V~ Centit.e
Nacional C. N. T.-Villena.
Consejo Replaclor Ec,momíJ.
Seci&liaada, c _ . . . . ceatro
~ ebrel'08 U. G. T.-C. ~. 1.,
siente eran satisfacción por

l4IeaT1o

J.'. o..,6aJea
,...

JIJheoles: "RIqueza-. . .
m'Dech.
.lunes: "La rODstltwdte
ji,.

la C. 1'1. T.';. re.

-"'- ,..

Jlfe-

B.....
f"

"le,'''es: " , n o r l a . la CI9UIu4611. Hechos de la
thlI.eua.... . . M
Cda1Iere.
.
llbaeo: EsbleJlea , _ar..w.... lOIIre ,.. ___ ........

"'--Dk.

' - 1 IIU& ,.. leccloDes: El u16Il . . . . . . . . . . . . ~ •
la _
c:. N. W'. - F. a. L, &-*

D.mU, 11 , M.

CONDENA DE TRDNTA AÑOS DE
PRISION IMPUESTA POR UN TRIBUNAL EN MADRID
MadrId, 1'1. - Se ha celebrado la lQUda reserva acerca ele 101 IIIIIIU1ltlm& sesllJn del JuicIo somarisimo vos de la detene6óo.. - PeIna
:ootra el lDdeseable Luis BonlIla.
Abierto el Juicio de Derecho, el
~

examtn6 las contestaciones

ladu al veredicto por los Jueces del
)ueblo. y ante la total apreciación
ie los deUtos Imputados al ftO, ~
1 presencia de vartas clrcunstancm;
l&\lvant.es, 1IOl1dt6 el lepieselltande la ley para Lula Bon111a la pen de muerte, CClIl &n'f!8Io &1 artiCQ.0 238 del 06cUg0 de Justicia Mnt:ar, por el deUto de adhesión a la
:rebelión.
! l delen&01' pldt6 rec:tam6n per-

;e

~t.ua.

! l Trlbunal de Dereeho se retiró
, deliberar, '1 pooo mú tarde el
lftSlcIente dIó lectura pIlbHea del
fallo, que condena a L1da BonDla
a 1& pena de Il'eIDca aftas ele blter-

DUIlIeIltlO eD an ...... de trabajo.
~b1en impone el fallo que !le
forme "'ballll1o de puUeuJares,
dedackIoa de ... prueba
' - a paftdlDoe delHloa comeUdOll
en el puetJlo de.fiaftII5UIcIB por Luis

meren-

BonDla y okOII que se haDan 10meUdcIe al 'l'rRImIIII Pclpalar•
Se . . ~ el CUO etU10m
ele que el def...... de -.uta fut
cIr.tenldo al ....... 11 jaldo. Be

F ederadón
Local de Grupoa
Anarquistas de
Barcelona
CO~~OCATOR~UBGENTE

Para laformarles de llD AWnt •

de más'" interés, !le eaeance
que JlilkIl , . . . . SeeNUr'ía

todos los dclepdos de 1_ GI'.... de BaReIoua.
A.m..... 9 se OOD~ ......
hOJ a ... c:amara4aa Senpa. " -

Ifti CIeI8ea&e, del cniJ;e ~
....iG....... ~ . . . . . .
. . . . . . IUwalta¡ ........ .......

cr..- cc.éril»; V ..... ...
P"UJIO .cBeclu... ; J ....... . .

!IIeI

tea, del papo

"'1'

l.

de . . . ..

"'dala~."'-'
te a e
wievtee, _ . . . .
tar DlIIPa deleca" .. ......

L

e

OS
A
y

rirtérales,tl
......
··t137
.
.. - - .

-
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ROMPIENDO ' MOLDES
,

VERDADES YIENTI'RAS
,. -

,

LA VIDA ESTA EN EL SINDICATO

E

N 1011 afia. en que luchaba la RepncIa de dofta liarla 0rI8tina por recoger le vida DaCkmál en UD cauce 1m poco _
firme de lo qu. lo habla dejado IU martdo AlfODlO el
Juerguista, ae planteó en el leDO del lr&Il partido conJervadoc
de entonce& -un partido que también .. PUlO alrededor ' de la
corona polftlca '1 personalmente. para aoatenerla. para impulsarla y también para tomarle 1.. vueltas. DO ae le escapara-,
se produjo en el seno del partido una dlsJdencfa capitaneada poi'
otro partido rival de Cmovu del Castlllo, 1 tan nefasto oomo
él: Francisco SUvela. Era mAs reaoc1onano todavfa q\le CAno...
y hacia frases, como 1u hada al que llamaban sus aml¡oe "el.
monstruo"; pero frasea, más PUDZaDtes, mú femenlnaa, mú
mortificantes. Alguien dljo que SUVe1& heria como con una dala
florentina. Los carlcaturlstaa poUtlCOll fueron bastante lDaenu08
para estarlo representando. con una daga al clnto. o con traje .
o gorro que ellos crefan que era d. la propia Plorencfa.
Este politl$o. por varias razones de orden subalterno, piaDteó su incompatlbilldad primero con Romero Robledo• ., deapu6e
con Cánovas; hizo la disidencia del Partido Conse",dor 1 levantó bandera al grito de "menoa polftlca '1 mAs adminlstra!c1ón".
Una manifestación popular echó de la alcaldia de Madrid •
Bosch y Fustegueras. Al cual. SUI jefes Cmovaa 'Y Romero; nombraron. en vista de eso, mlnJstro de Fomento.
La frase hizo mucha fortuna. Be repetla en los mftlnes. se
comentaba en los hInchados editoriales elocuentes de loa periódicos políticos -que eran todos loa periódicos- y revel6 todo el
espíritu de una época que vivfa abrumada por la poUtlca 'Y
anhelando una imposible reforma o mejora de la adm1nlstraci6n
pública. La pública. nada más, porque la privada r pe~onal de
cada uno era inmejorable para ellos. El que no se traía de las
colonias un mIllón de pesetas en un año de empleo allf, era un
funcionario haragán que no tenia ni ,noción de su oficio. Se le
trasladaba a la Penfnsula y aqui tenia que conformarse con uno.
miles de duros sacados, aqu[, con más violencia, pero con menoa
provecho. Entre los tagalos. y los indígenu de 1& PeDÚlSula no
había más diferencia que 1& de la mayor pobreza de los de acé..
Una generación vacla de hombres que no tenlan mAs anhelo
que el chiste y el ingenio para resolverlo todo. Le dió vuelta a la
frase y la prostituyó despuéa de usarla como corrosivo. Siguió
r epitiéndola, guiñando un ojo y dándole el oportuno retintln.
cuando babia que repartirse un presupuesto municipal o una
memoria de un consejo, unos ferrocarriles o unas mlnu. en las
que tenian que sorber, o nutrirse, o amamantarse liberale& y conservadores -como solfa aCQntecer-, el más autorizado. o el mú
ingen ioso. o simplemente el má.s fresco. cerraba la discusión COD
l a frasecilla : "Menos política y más adm1nlstraci6n".
Asi les fué y le fué a España. Pero como tenlan tanta gracia . tan to ingenio y tanta trastienda, con el telegrama de la pérd ida de la escuadra en Cavite, se fueron alegremente a los toros.
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Tenemos que recoger la frase y comentarla; para nosotroa
tiene un sent.ido diametralmente opuesto, porque no nos import,an un bledo ni la polltlca. ni la adminlstración pública.
Ya lo sabemos. Pero nos sirve la frase, por su juego retórico.
por su figura lógica, para expresar que de dOll funcionea que ae
hacen. a la una le sobra y a la otra le falta.
A nosotros, los de la C. N. T .. los revolucionarlos verdaderos. los únicos revolucionarios, también nOll sobra palftlca '1 nos
falta otra gestión fundamental
Nosotros también tenemos que dec1rnOll a nosotrOlJ mIsmos,
menos política y mAs admlnJstración. Menoe polltlca...
Y volvamos a nuestras fuerzas de origen, a nuestra geStión
de origen, al único J objetivo de nuestra f1naI1dad soo1al: volvamos a los Sindicatos. Volvamos a nuestra vida sindical. á la función social para que nos lancemoa a la lucha confederal.
El Sindicato ea nuestro origen. y nuestra finalIdad. y el,
también, nuestra arma, nuestra única arma para defender nuestros postuladOS.
Que debatan los puntos polfticos nuestrOl compafieroa comisionados para esta gestión especifica. Y . DOIIOtros a prestar mu'cbó amor a la organizaCión, por su órgano debido. Volvamos a '
los Sindicatos.
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Se habla de crear una potente industria de guerra.

Para hacer evolucionar una industria ., trasJDudarla y cambiarla de ruta, ramlficAndola, lo primero 81 perfeccionarla basta 10 más sublime de su producción actual. Es preclso que nOl
coja este intento en nuestro sitio. Nosotros en la prodUCCión.
nosotros en el trabajo, nosotroa en nuestro puesto de la organización y el mejoramiento de 1011 trabajadores.
El día 28 se celebrará el pleno de la Asociación Regional de
TécniCOS de Cataluña. Este es un acontec1mlento que ha de ser
sensacional en las organizaciones de trabajadOres de la O. N. T.
Marcará. una nueva era en la producción de los trabajadores
de Cataluña. maestra en la industria de Espafia. Es precisO que
tal suceso nos sorprenda tomando las herramientas. 1aa funciones. las sugerencias. cada cual en su puesto de oficio.
Volvaz..nos a los Sindicatos.
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poafo fascista trasmite asesinatos,
bombardeos o des&nlcclones de poblaclones civiles . españolas por l .
piratas cJeI aire iIlaaso1lano-hUIerianos.
Alaora, al reseñar hace poco na
año cumpUIIo ele guerra civil, el
((Journal de Genevell nos lo cel...
brlcall a SIl manera de ((momier".
La e)¡pr~ión de umomlerll es particular de nuestra 'SuIza francesa.
CalÍfic. grotesciuilénte a 1M blll'peses nuestros. que tienen 1& SOftrisa en los labios, el diablo eo el
cuerpo '1 que a toda hora frecuentan 1& 1,lesia o el templo p."i'. deolr dcspuéa a sus explotados: un.
~ lo que 10 ~s 4lro. pero no iDtentéis ha~ lo que yo bagoll.
El bosquejo del relato sobre vosotros ocupaba las doe principal.
columnas ele la primera plana. '1
antes de haberlo puesto como una
ugallina defectuosall muy claiquito,
ese redactor-jefe hubiese tenido que
aprender un poquito la h istoria verdadera de ese valiente año de lIJerra civil, impuesta al puebló por
8UI generales traidores.
He aquf aleo de lo nmalo)):
uSe baten desde hace más 4e

porqwe . . hícferOll m"JI mejaa;
t1fej(la que aTTalftra" 103 añoa
.obre "patos afA aueJalJ;
"iñalJ, 'an chiquirritinas,
t~" tneIIudas, ta" peqweñalJ,
que parecen sarpullido
que le salen G laa aceras;
moZalf, algunas, m"Jf pocas,
porque el tCJller laa espera;
guardia8 con /lUlil al hombre
•
recomeftdando paciencia
BerUn, 17.-Lu grandes em})fe- a JaIJ qwe chillan airadas
888 exportadoras de Hambllrgo 1 cwando una "mva" se cuela ...

La propaganda ]a- Interrupción de las
pone.. en Pekín actividadea comerPeldn, 17,-Comun1ca ' la agencta
alemanas en
~uter, de Pekfn, que UiO autom6- cialea
v1le8 circulan por 1& ciudad distn.buyendo un08 manUlestoa en loe
que ae reclama la separación lnmediata de la China del Norte-COD
el cGoblerno dictator1al col'1'\lD1ptdo dé Nanldnlt '1 el estableclmiento
de la paz '1 amistad con el Japón.Tele?tJ)ress.

China

Bremen, 1aa cualeI tlenen el~vadoe
intereses en la China. declaran que
su comercio con este pala ~ licio
paralizado completamente a ..:ausa
del, conflicto chlnojaponés y m.ll'ormente por la actual slt11!\ció!l de
Shanghaf. La mayor... de ~t3S ca888 tienen loa representantes d!Ieotos en ShanghaL
Desde el primer .dia que estBll6
el movimiento no se ha efcctu&do
ningún envio de mercancb a
Shanghal o a cualquier otra ciudad'
de la China.
Sin embargo las casas exprlrt&doras afirman que por el momento
no creen en la necesidad de que sus
representante~. asf como la colonia alemana residente en la coneew;.STÁMOSen -plena guerra. L4 invasión de' China- par el Japón.-:.aín sl6n futernacional. 'e vacuen la ClU-
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Loa a9uitu de "" reloj
que apllnta" laa ocho JI media.
chírria
metálico cierre
ele la puerta de la tienda;
loa gKurdia8 monta la guarlUG
jrente al quicio de la PIlerta;
da "M palmada el tendero,
IJbre el cajón la tendera;
la cola va de8granaftdo
jwn~o al mostra~ 8US cuenttal
el tiburón de la caJa,
por 81U fauces de madera,
8e traga voraz los cuartos,
duro a duro, perra a perra;
--lo que ha costado dos r eales
8e vende a cuatro ~8f!tas;
~ ql,e tre.! duros valla
1I1ez d!,r08 o doce cuesta-o
. • •
8e marchan las compradoraa
8ÍtI "cupro" 6tI la faltriquera
11 u'nos gra,n~, muy poquito.,
de cualquier COIla ex la cesta.
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BAJO EL SIGNO DE LA GUERRA

L.A ORAN COMEDIA

DE LAS DEMOCRACIAS
_____. Por Manuel Pérez

~ previa declaración de' guerra,- es el preludio de una 'hecatombe
mundial. cuyas tráglcaa consecuencfas es dijfcfl calcullU' en estos moment~.
.
. '
No ,. trata, como algunos creen. ~de una acción afilada para imponer la pdz en el Ea:tremo Orie1Jte, 11 si de un plan diabólico conscientemente preparado poi lós pafse. fascistas, a fin de consolúlar sus posfcfonea 11 detener la marCM •
la Revolución social, Iniciada por el
proletarfado ibérico.
,
.
El acuerdo firmado no ha mucho por el Japón y Alemania, CtIJfa
linalidad es combattr el comunf8mo, se pone en práctica tU forma brutal '11 descarada. China es, simplemente, el instrumento; mejor dic71O.
el punto de partida.
Vencida China -lo que no .er4 di/icU. dado el enorme poder mllitar del Japón-, le tocará, a BU vez, a la Rusia soviética. '11 ésta quedará amenazada por el fuego de los cañones nipones y alemanes ....
De est4 lorma. el latidico HlUer verá realizado su gran sueño imperialista, que consiste en retlrlU' a Francía el apoyo de Rusia; apolfo
que, en caso de una guerra con Alemania. los Soviets deben prestarle
incondicionalmente. en virtud del Tratado jrancosovlético.
Por otro lado, hemos visto cómo Alemania fortifica la frontera
un año en España.
¿(tu6 rf!Sultadoe se han ob.... /Tancoespañola. que indignamente han puesto a su disposición los mIlitares traidores, dejando en sftuacfón bastante critica a la gran denido?
El movimiento nacional era la mocracia europea.
o o o
reacción natural · eontra las Ueplidades, los abu_, los c~
BalelU'e., Cádlz 11 Málaga estda en poder de Italia. que dueña de
Des del Frente Popular.
estaa Importante.! posfcfones. pone en peligro los interese. de InglGL. Incendio.. l . pillajes. la terra en el Mediterráneo. 11 anula -con el apoyo de Alemania. que ha
inse¡'IIrldad cencral Uegando a emplazadO BU artUlerfa en Ceuta 11 Algeciras-. el valor dejensivo tU Gfmás de tres mil asesinatos, ha- bralt4r, que era hast4 hoJ¡ la llave indiscutible del E.trecho...
VemOl. pues, cómo Francia utá virtualmente cercad4 por el laacian la sltwlón Intolerable. Un
&,olpe de Estado comunIsta .. cismo internacfonal. Hitler. por el Rhin ... Mussolini. por lG Costa AnZ_
Franco, por Vizcaya 11 por lOl PfTtneos ..•
preparaba.
y JaIJ democrocfas, indiferentes a la gran tragedia que se avecina,
SOn ios Sindleatc. 1 el seftor
Lar,o Caballero que Uevan pie duermen lGmentablemente el aue1Io de los 'iU3tOS ...
¿Despertaráñ a tiempo? Lo eludamos.
la BiB&orla la aplaataute respo....

ubWcIacI de una perra civil oriminal. asi como la de Jo. ......
natoe ea masa da la poblac:I6D
civil.
Loe eon&lDpn... · intemacl..
nales p1'ovistoa poi' el KMDlDtem orpnizaban ,a la defeDl&
de Madrid.
Loe yoluntarl. lnatalat. ea
loa doe eampos se equlllbran tal
vea por el número. pero lormaa
_ el armazón de la .lII'IDIlda roja.
Su retirada aventajaría . . .
naclonallatas ( 1) 1 es por lo
que el se!ior Aza6a se opone m.
Loa naclona.J:1tu españoles lachan para libertar ( 1) a Erp...
Da de UD ré&,imea que ha vlol.
do (t) la CooliUtuclón, que U.
ne contra lí la mayorla de l .
españoles. Dejada. a si misma,
España se hubiese desbecÍlo.

el regvero

EL 8ECBETARIO

-

.&iI ......... 1& blI&orIa.'ur......
CIIII ... ca......'" .. DII" en el mejor (1) (lo dIcea eII.) . .
la CllwJa4 de Bou- U4lano pnebrlno.
o. lit vuelvo a repetlrl lleb6ia eaILe ((J'oanaaI • 0eDIftIt repre- dar e tnteDlUlcar mucho mú, ...
.anta a 1M 'lIaaD'" , a naesa. clalmene ., utnollcialmeD&e .....
~ bánq..... ealeftadOftl ira PfOIIIII1Ulda. , N_ hace falta.
del dinero . . l . eaent.aeorren'" Edila siendo plsadoe birbaramen".
.... aal como tambl~n a cierta MIL por 101 chaclales lié las ace~c!ae te:
&ocraela (1) slnebd_ bas&an&e od- lepállcaa y la
bautbadá
Ilcable.
por eDa mIIIma cdmparelaln , de
Desde enero, cul nllllCa ....... lnformacl6~ ., que envenena a loe
ea IRII eoIUIIlIlU V1IeIIÜ'OI comllnl- ledora.
cad. ele perra. .& ... eem.ume..
Curiet J'aq...
... de Salamanca 1 de Bars. . .
GInebra, arosto 1937.
~ resenua 1M Ielru de moJde .,
su redacto.... pareceD part1ealarmeDte encantad. caanc10 el teJ6.
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tIs la cola maña!I6TG:
'Y.ie}aa, que 1/a no trabajan

..... ' .acbo U-pe, dell'na"
(1)..
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dad.-Telexpress.

•

Huelga en una fabri.
ca de armas en
Francia

•••

Chirrfan de 7mevo los cierrA
metálicos de la puerta:
mur aUG de acero clav an
entre
calle y la tienda.
Gozosos cuentan loa cuartos,
producto de mala v enta,
el "pequeño comerciante"
y BU mujer la telldera.
y mientras ay lLllan hijos
del que lucha en las tri1/ r lleralf,
los dos tenderos suspiran:
¡q/le no 8e acabe la guerra!

za

Rendara. 17.-l.os obreros. empleados y agentes de la import,ante
casa Manufactura de Armas y Ciclos de Sto Etienne. se han declarado en huelga. La causa de ia ml&ma ha sido que la dirección y los
admInistradores se han '¡puesto a
celebra.r una entrevista ton loa
obreros a fin de elaborar el conb's_
to colectivo.-Telexpress.

Antonio AVU

rla- en que ltalla 11 Alemania vacilaban ante la amenaza de una aGtitud m4s enérgica tU Francia " 111:fIlGterra.
Pero leios de perlfstfr en ella, ambos paises continuaron su polutca de transtgencta. con el fa.sclBmo. Y esta polftica es la que M üterminado la invasf6n de China por el Japón.
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O
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~spereT1W8

los acontecimienroe ~ S6a1l108 optimisto. El proyecto •
Inglaterra para reconocer la beligerancia al traidor · Franco 11 .sus ugociacúmu con ItlJIla. que cuZmmaran con el sacrificio final de lG pobre Abi.rinla, a cambio de que úta abandone el Mediterráneo, _
fI
último acto- de la gran comedta..
El prol~arfado internacional, comprendiendo la graved4d de la . .
tuación, JI sabiendo. además. que .. suerte ut4 ligada G la $UB71e . .
O O O
sus herma1lOl de Eapaña, de~ Nnalmente de su letargo.~
Yo a/lrmé una "", desde la ,"buRa pública: "El ftUCi8mo es IIGy¡i en 106 paila d4t Europa _ levanta una ola de protesta ccmtris
liente. porque las cfemocrocfas 80ft cobardu"". Los CIC01'lecimientOl me la cobardfa . sin fgual ele los. ~_democráticos JI. a .Iavor del pudan plena17Únte la razón.
.
'
blo espaffol. LtU f1Ultd/estacloifa' 1ielébradas en Paili, Londres. Pr~
Si dude el primer momento. Francia 6 Inglaterra .e hubieran ea- 11 Bruselu. son fndlcfo eloCuenu que .ha de 'llenamos de espeTIl71Z118.
/Tentado decididamente con 101 palie. fascisto, aPOllando noblemente
AsI como loa trabaiadorea .B~M liemos sabido unirnos paTa
al pueblo espaflol que lucha heroicamente por su libertad. la guerra ra
estarfa terminada con lG derrota ". Franco, 11 este triUft/o .eria la mII- combatir al enemtgo común, el ~ internacioAal. cumpliendo
con BU deber, se unlr4 también para-barrer
ruta al fascis7no criminaL
yor garantla para esa tnismal democracias_.
.
Pero leio. de .egulr esta C07IcIucta -la única lógica , de acuerdo
O O O
con laI nor71UJl internacionalmente est4blecidas-, JaIJ democracfaa.
¡Camarada8 de Eapa7la, a luc1liu- con -en~- en esta hora grIJpara delencler la marcha de la R~ución s~al, Mn representado la
ve! Todoa unidos como un solo hombre. sea cúal fueren nuestras ideocomedia más tndigna que registra la historia humana.
logias. No ol~ que lo bomba homicidas de los aViones n.egroa
EllGI. sólo ellal, 80ft responsables de la situación inquietante en que no. asesinan a todOI por fuual_
hoJ¡ .e encuentran. " ,obre ellal caerá la maldición auprema ". loa
Combatamos laa tntrigas '11 laa miserias de la retagll4rdia, y lanpueblOl que ya se ven aolado. por el lantasma trágicO • una guerra,
zando UM mirada tU odio a los mf&erablu que, olvidando el peligro que
que será mil veces más terrible que ~ de 1914-191B.
Pero, a pesar • 6St4 situacl6n verdaderamente critica. vemos que 1101 amenaza. siembran la discordia en nuestras filas, con un!l política
Francia e Inglaterra, que aun e.tán a t(empo de salvarse a si mismas, cobarde 11 criminal, dispongámonos a ganar la guerra y asegu.rar laI
y librar a Europa de una nueva hecatombe. persisten la7nentablemente conquistas de la Revolución ...
Digamos finalmente. a las democracias de Europa:
en un error que es para ellas un verdadero suicidio.
Hubo un momento -despuú del criminal bombardeO' {le Alma¡ESPARA NO BS ABISINIA/...
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del
PACIFIQUEMOS EL CAMPO

aN'D Uf;JA ·DI"CaDa.
.

LA LECCION DEL MITIN
DEL DOMINQO
((
e

L'

campesinos, la situación creada eA las comarcas catalanas, en e'
ambie nte rll,ral de nuestra región, pero eran loa me_o Y aun éat~
tellÍ<m ulla idea vaga de la situación. L08 concept08 tajante8 e irre/uEl juego sucio practicado por
tables que pudieron oir el domingo. palabras que fueron ~ fiel ;ejlejo Un sector antifascista de CardocJ.e la l'calidad, tuvieron la virtualidad de hacer compreM8r, en todo na. que el dia 1 de este mes deBU descantado verismo, lo que el campo ha sido en el pasado JI ,. nunclábamos en SOLIDARIDAD
qlt6 es en la actualidad. Y del pasado y el presente alca~se a com- OBRERA, para ver de destrozar
p ¡'ell der lo q"e puede y debe 8er en el porvmMr.
nuestra Organización. tiene una
Estamos en circunstanciaa que si a todos no8 cabe UM gran rea-' segunda parte tan dolorosa como
POll81lbilidad, tiene ésta un mayO'! tlolumetl al respecto'" aqueUoa aquélla, ya que en _
80 buaca
que asumen cargos de responsal1flúfad en 101 organismo. rectore. •
que el pueblo se sulfure '1 en un
mlu y de otra naturaleza. -y en ~ que al campo compete ----tneftOa- !UTa~que de dl~dad se lance
p ¡'eeiado por algunos que debeTtcItI comprender el tncalculable lIa10r .a la calle para justificar despuM
ql¿e encierra para la Economia de loa pueblo __, e8ta relJlOtlSabj'úIGd lo inJustUlcable.
a (¡/Le aludim08 cs de taZ auert6, que en ella S" /u~m6tlta el. t!:ñto
Loa ba. que COn ello se pero
o el desacierto de la obra ecOtl6mica encomendada a la Bevol14~ .tgue, bleD a 1&1 cIar. . .se ve: lOo
La C. N. T. tiene · en el campo un rol de gl'an 'mportancia, eOll-. llVÜUltar al pueblo en contra nu. .
Bey/Li dó a fuen:á de UM ttJtetlBa propagandG ~cipadoTa; a baH tra, ya que el108. de por al, IJOD
de una conducta limpía; a C08tia de una moral ejemplar, f¿OtI8olt4adcl incapaces, a pesar de los procecllell el decur80 de año. " años . , 114chas tenace8 contro la reacct6tl mientOll poco nobla. -que usan. '
enquistada en 108 pueblos. Verdades 80n t!ataa que MmcM tmtdo qu
Hac~OII ver en dicho trábajo
r epet ir unaa vece.! y ot!:as con miras a /iJarlaa en la me .." tl6 los oJ- la anómala situación creada ' . .
viiladizoa; de aquellos que, posando por 6tldma de lo I6gica • ,.. CArdoDa por la cerril14ad de uaa.
cuestiones, han creído que lograrían Itjar eII el ambiellfe ",ral OOlt- 'aeJlÓrea. I>enunclá.bamOl SUoI lnM- cepcione8 per80nales o de parttdo oota enttn'a ezcluat6tl •
hombree DOII bes. Se6alAbamOI la' inq~
de la Confederación, dejando de lado a tm O'!gatúamo QUe ttefle lIOfI4Ge contra nuestra OrsaD1IaotÓD ., ,_
raíces en el medio social. L08 reaultados de todo eUo; Iaa OOtI8eCllflll- Intenclonee de destrolarla a fuera
clas de este proccder ' quedaron e:J:ptieatas, af.. .tapujos, etl el ",te.. de pufta!adaI traperu. PooflllDCJl de
del Price.
mailUieeto loe prooed1mlento. ele
Hace falta que S8 tmde por la s6tlda recta del reapeCo !I de lo que ae va11eron para llepi'. a lita
cQ/ljicinza mutua; es menester proceder 00II m'rOll eleuadGlJ, ~ attuacI6D --cosa ~ DO l . ha •
l~altad, obrando en todo momento afll r6lBnlOll ttI6tI'a,.,.. A poco qMf vtdo para nada, 9 " DDIIOtro. ...
se medite, habrá ele convenirse eII lo MOfJIJfda4 urg6tlt. ". paofllDtilr gglrema. conservaDdo el JDl.eÍDo
el campo, 11 a est4 empresa hemo. de contribuir todo. kM prod... &mpl. , ~ mlIma MNDldad. á
tores, todoa los' antflcutcistas.
.
,. ......... d. la
.
provooacl6D de "
.
r~
os
Es necesario ponerse de aouerclo par. oln'ar ft OOtIJtltIdf6Ia .. oÚáia.:.uso objeto.-·. . .vado COIIl
esfu.er zOll. Haciéndolo /184, Joe problemCla . tIeI oompo, lÍO daN ..... ,otra núna maniobra pua foI:DC.o
que tenllrá" 'UM sol"cféSta eqídtatw. ·.
o~ . . ~
Iii- ~r mA8 el deBCODtcto _tn ..
ItdenclG6. ÑJ'G&e a ",blAnarla, • 10 que ..u bfetI ",.,... ..... " pueblo.
realce ' , el CIJJOJIo que precfH.
en. modo CQUegldretllOl ~ .. Ea eñOoI IDO~ r ~
Bco"omía elel 1campo, bclata"te tllClltreclul . ·couo ele lo
de,.... neva tnI dIu _ páa
au1pa
_ 1Jl9,,"~ .aJ abortla,. JaIJ Meeafcla4ea rv""".
de eUOoI. 11 orJanllmp que puede

w.

»-

B' ,..."

'fIIf.

DEL LLOBREGAT
Se pone en cUlloe miento de :.odas aquellas p<'U'sonas Od!! !1I\.van
pensado venir a vivir a este pueb'o. que estau a' ul i ad ~ t.;das
las casas del mismo Y. por ,otra
parte. que para rac ionarst: ce allme~\tos, es indi.spen?able ~ ~ posesión de la tarjeta ¡aroilia r y poiaCllerdo de este AY lln ! ~mient~
de hoy en adelante no se facil ~tará.n más tarjetas que la:! remUes de pesetas que no se saben gistradas hasta el dia 4 di'l 00dónde están, pues los libros ea- rrlente.
taban todos en blanco; ademú.
porque de esta forma sabotean l~
entrada de harina en Cardona y
cón ello creen que el pueblo ..
lanzari a la calle a protestar,
cargándonos a nosotros la culpa.
La 1'ederaclón Local de ,, : ~
culpa que ellos sólo tienen.
catos Unicos de Tarragona 8ol1IlAs[ son eStos aeftores "respon- cita. con toda ur¡enc1a. que loe
sablea". NosotrOll damos la VOl! de SIndicatos o Colectividades ¡¡_
alerta a quien corrMPOnda. pero hayan enviado cantidades " uta
particularmente al pueblo de Caro- Pederacl6n Local con desUDo. •
dona le ponemos en anteceden_ la Oomlsión Juridica de 1'P.rftde lo que hay y por los motiVOli gona, le escriban noUncanoo oaílque DO Uenen pan 1 quiénes lIOIl tldad entreeada. si por airo •
a mano. y ~ a fecha de en~~.- ·
los culpables de ello.
Por la Pederación Local, el ...
ar!ele&l~~::.a,m=;''11: ;:~ cretarlo. .
altos de estu gente. 80n 1011 de
terminar con todos nosotros. nueatra OrsanlZación ., aus hombrea
para quedarse baclen~o de lu lUyas a aue anchas.
Ponemos en conoc1mie.r..to·
Serenidad ante esta cruzada pedlmOll todos. Eá
,
10 que h¡lce falta todos que el nuevo ae~ 4e es&aa
Juventudell tiene forma u·taDIrapara desbaratar sus planes y du- lar '1 lleva la alaUlente !nIc!'J,p:~b~~q':t!OScr: ~!: a : clón a loe lados:
La Orpnlaaoi6n de CardaDa
Juventudes Llbertariaa
&feota a la C. N. T., no perderA
Aseó (Reu8>
lO. Ntriboe
·y aa1drA mAs fuerte
que
~ 'de eata doble maniobra
que.e 1& Uende para anwarlL

a l'espoDsabilidad)de

OiJ'fO ya el'a de esperar, en torno a lo dicho en el mitin del dom1l/go, qll,e organizó el Comité Regional de Campesillos, S6 ¡"MI
hecho ablmdalltes comentarios. No faltaban quienes cotlOcían, sin atn'

ro.

HORTS

-,

por

¡..responsables

UR05

solucionar este problema del pan, doles cuenta de nada. Vendieron
del abastecimiento de CardoD&, el trigo . requisado a los "Rabassa1está. siendo objeto por parte eH res", dejando a Cardona sin nada.,
estos "responsables", de saboteo. Cardona, que produce para unOll
Sabido u que para que los d. cuatro meses de productos agri1eg9,dos de abastos de los MUDl- colas; se vió a los dos dla8 BiD
cipios puedan traer harina a los dinero y 8in productOll. Y fué eIlpuebloa, ha de ser avalada por el tonces cuando los "incontrolados",
Sindicato Agr[cola de la locall- ánte la situación qúe se creabA"
dad.
empezaron a buscar el dinero neA rals del moviJn1ento de jqUo cesarlo para ello y aaUr todOll loa
4el 36, le conatituyó aquf, en car- di&l a 1aa once y lu doce de 1&
dona, el Blndicato de ::Rabassa~·, noche y ..-la una de la madrupatrocinado por la , Esquerra 'Y gada,. ~ busca de trigo, ya que
mangoneado por hOlllbrea di la 1011 payese.f que 10 teman DO lo
misma organización. Estos hlcle- quedan vender de dla por miedo
ron manga. y capirotes de 101 a las represalias de los "cont~
"Rabassairea", requl84ndolea Jaj lados".
'
cosechall. vendiéndolaa '1 no da_ o y ·ahora. en plena cosecha. noe
ell!lOntramos con ·que empieza a
faltar el pan.
Relacionado con ... decreto 1
la elecci6D de Junta. de 1011 Sin-·
'dicatoe Agrfcolas, aquf, en CI&J'.o
dona, han ido 1011 "Rabassa1rel" a
la elección de ella, y al ser derrotaéloa los que la manejaban
añtea,-.. -han negado a dar poN81ón a 1& nueva Junta, alegaíldo
'no a6 qu6 cuentoe. ElI011 no son
campesln08; con lo que, adelilM,
VUlneran uno d, loe artfculoe
dé1 citado decreto que aetlala . que
1001 é1égtdoi ~ra representar a loII
SindicatOl hao de ler oampMinoe
autéJitlCOll.
._~ ~ miad ~~ Que ...
eón éqo, ademú, demullltnD ... em08 pasa o '1'" eDlOll IUque tienen miedo a que ..,' 18.1 d_ perado, vencido, " . oomo a ~
oubra IÚ JuetJO lUcio , lÚ8 Va"" autoree ,ele ella..
08...... , . que. .. ~ aertD ...
, .........

,.
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Al rechazar un -ataqu:e-faccioso-en :Puerta Nueva, Asturias, _nuestras
fuerzas caU$aron
'
a
l
enemigo
grandes
bajas·
------...;....---M---------El general, Miaja ded,icó de n.u evo grandes.,elogios a las fuerzas

confederales que ",anda nuestro cOlnpanero Cipriano Mera
~ LA
~

REVOLUCION

y

LA GUERRA, AL DIA ~

~

EL VERDADERO ORIGEN DE W
LUCHAS EN EL CAMPO FACCIOSO
R

BVlENTEHENTE Y eD virtud de las declaraclones de an .01üdo del ejército faeei080 evadido ., Depdo a Gibraltar, se

bao recibido nuevas DOtlcías ftdedfrnas de los rraves ucesos
GCllll'ldoa entre las propias fuerzas rebeldee ele Mo&rIl J Graoads. SeIÚII el declarante, las discordias surcia'oa prlm_te par el deseonteDlo reinante entre los soldados moros e Italianos, al ver Que

Los facciolO~ realir.an operaciones de tan- En el n~rte de ~eruel Sandro P-J3uom, general italiano ' que diI'fr
dAs·
· • , los faSCista. están re-. 1
teo en os entes e tunas, lID D1DgDn ducido. ~ la inmovi- "le e ataque contra Santander, reconoce,
resultado
Alcafi1z. 17.1~:a!stro enviado en una proclama escrita en su idioma, las
:=E'Ln~~::~: ~~~+1~al=:; 5:i~::;:=t~ grandes pérdidas que sufrieron las fuer]u últlmas horas.
mayor
paneián art.mera. .I4!Ddo
con Belcii1tl!. No consigue romper
•
~dad. El enemigo da. ,muestzWi zados los ateques con mucha fa,. esta calma Di el ruido del cafioneo
zas mvasoras
de mayor acción bélica. pero sin dltdad por DUeStr86 fuerzas. En Di el ZUJDbklo de la av1aclÓD enelUla

rec:ba,-

BC-

que en lli.ngún momento se decida estos ataques. se han ocaalClll8do
a un ataque franco. Parece como al enemigo mucha.s bajaa. muchas
al. QUisiera probar la solidez de de laa cuales las hubo de Ibana'an utilizados como carne de cañón. eD primera linea, mientras los nueetraa lineas. y al mUimo tiem- donar sobre el terreno.
También atacó por el aector de
nquetés '1 falan¡istas se paseaban por la retaca&r4ia.. Ante efla In- po dar la sensación de peligro pa..
80IItenible situación '1 a fin de que las prQ.testas cesasen. ae ordenó ra evitar movimientos de fuerzas Oolloto, con algtma y.folencla.
wae también w milicias afectas a Palaap J .. ~té. Vallaran ftlJUbl1canaa en clirecclón a San- ldeDdo 19ualmellf.e rechazado.
__ 1011 o'~ ......_ . '._ ' _~_
eonoebnfento desde las avanzadillas 00Il . . . . . . . . . les "roJe--. El aoder.
Por el sector de PUerta Nueva.o:.u
... VI> - - - ..... ~ . . ........,..
nsultado lué un fracaso absoluto. Apenaa entraron ea combate loB
J
Cementerio
Nuevo.
en
lea
prlr
fu~o
de cailón.-Cosm<lS
poDos falangistas y carllstoDes, dieron ea correr de &al JDaDera, que
la Idtuación lomó visos de cravedacJ. Pero . . . . . . empeonr_ las
CIOII!'L Viendo que el frente se les dernuDbaha, lotI Jefes ordeouon a
los moros y a los italianos que disparasen lIobre los faci&iVOL Así lo
hicieron éstos, y con tal motivo orI¡i1lÓlle UD apantosa. confUlilón
certeramente utilizada por los soldadea espaiioles Que. enrelados al
lile filas del faseismo en contra de BU voluntad, "'firlieron _ aqael
Torrebaja. 17. (De nuestro en~ ocasionarles grandes pérdldas.
principio de caos su salvación.
En Villafranca del Campo. se
En efecto: favorecidos por e! desorden, lorraron baeene f....nes \'lado especial). - Loa rebeldea
ea la fábrica de azúcar de l\lotril, d~e donde lucharon denoclada- canonearon furiosamente duran~e d1ó un afortunado golpe de mano.
-.ente contra las faerzas de la facción. Tras una hleha eneona4la, Que todo el dla y parte de la noche Se voló un tren. y varias unidades
iIuró varios días, fueron finalmente ~cl08 .,... lee _DIIriOS nuestras posiciones de VilleL A fUH'on lanzadas por el alre.
atnnjerOL Pero ya era bastante. . . tlúspa . .ha preJldUla. Esti- continuación. la infanterla rebelde
En Bezas, se ha pasado a nues-.aIacIoe por esae reste Iterolc:o. se inIeI6 rápidalDeD&e .ua ..b1evac:ióo se lanzó al ataque. y 108 8Oldados tras mas un eoldado que ha cona carIO de la parnición l1e Granada, ....._ CIIaDdo IiOfoeada, &am- de 1& República, que no .le hablan 1lrmado 18.8 luchas tntestlnas reb1én dió sus frutos. Pronto en el Norte. en Zararoza o en el Centro aeparado eley tBreno. recibieron gtstradas hace varios d1as en el
• dieron easos análogos. Abora toda la España facciosa se debate adecuadamente a loe traidores, a interior de la capttal de Ternel y
"Jo la pntesta pepalar.
1011 que hicieron huir después de que dieron lugar al cambio de
l'A&e J _ otro es el .uténtieo ....m lIe . . _CeIIOII uo¡rieDtos haberles ocasionado -,
guarnición. - Febus.
eeuni_ en la _ a rebelde y de lee _les no . . . día lIin 'IR los
lU'eII oIJeiaIes _ oeupell de ellaL . . decir. . . 110 IOD JftClbamente los oftcialltos del ejército unac............ lleno •• pr~

EN VILLAFRANCA DFL CAMPO FUE
VOLADO UN TREN ENEMIGO

_

, _ de _lIIevaeiIÍD reiterada,

~

..

U~reII,

llevados a

. . . . . . cenu. . . . hermaDoa por Jaa ..... Que orpniun los dearios
. . Pranca.

etenameate, DO podía leJ' de otro modo, y ae eDo nos cOD(l'atu........ Ya lo saben. pues, los eombatleates ae la BIIpúia rnolMlonada. .Al oVo lado de las trincheras, eaanéJo le oyeD Incitas J tiroteos
...... IDa eseuehaclos ea las pasadas ........... es ... "aDi", 1Ia,. tamMén
... frente an&ifascista. en el que ftIlelltemelde _ CIOmbate ceatra la
I'aedÓJl, mientru R espera el dia ......... lIeI trlufe IIeftaltho del
"ble. Luellemol eon toda n1le!ltra -eI'Iia y .............. _
día,
ee! filtro, en 1m presaíte eBJIend....

fJ general Camir, jefe del Ejército del
Norte, dirige una vibrante proclama a IUS
IOldados, exhortándolos a aplastar al enemigo que amenaza nuestra independencia
y nuestra 6hertad
aVlencia , 1'l.-En el MInisterio de er.emfgos dl. Espafta serl un hecho
Defensa ae han facilitado 1M sl· que
compensal'l
sobradamente
twentea proclamas dirigidas por el nuestros e&Iuenos. Vascos, montafteae8 y aatl.lrS, el resto estA en pie.
teneral Gam1r:
cSoJdados de t1erra, mar J aire DIcen que la méquina t1tmb1a si
del ~ército del Norte: El enem~o tiembla el que la maneja. pero no
. . acumulado sus mejores tropas v • weatra JD8IIO, con ella méqui••terial en nuestro frente -oa"a na clavada en tierra por el ansia
Iaacer la ~qu1daci6n del Norte,' :f.)Q de vencer y ese fW5ll manejado por
• ID cual piensa se termine la guerra los músculos de hierro de nuestros
• m favor. Esta es. escueta. 1& si- hombres. fiero como sus gestas bra~
,tuae16n que debéis conocer todos 'J vas. duro como el acero de las enaaminar eomo hombres la respon- tnú\as de su tierra, aunque no teabWdad que gravita sobre nos- nemos ni neoeeltamos más afmbo4Itros J la lmportanci& de la ac· lo exterior que 1& bandera tricolor
tuación a desarrollar.
de la Repllb11ca Di otros (Illones
En abigarrada po:lcromia se pre- que el odio al enemigo. puesto que
~tan enfrente. Juntos, con 1 ~ el honor es de todos, del "recluta
· tra1dores a su Patria y a BU honor al seneral". ., prometemos clavar~
.rutar. moros, portugueses ~ Itll· la en el centro de nuestra EspalI&noe mandados por un militar, SlI fla Ubre de felones y ambiciosos,
pneral Sandrio P iazzonl. que ore- Vuestro general. Mariano Gamlr
IOD& como trofeo el bander1n too UUbarri.•
lII&do al batallcín Malatesta, en '1M
•••
mtoria sobre la pendiente de Peña
"8oJdad08 de las fuerzas del mar,
.&maril,.e..
del eJ6rc1to del Norte: Rec1bld to¿Qué nos jugamos en la parUda? dOl la 'fe11citacl6n llDcera, DlUJ mo. . Independencia de Espat\a se desta. pero entl161asta. de este le·
ICIDvertirfa en colonia extranjera. ueral que. al cabo de sus c1ncuenta
la eaclavltud de los nuestros que. aru. de &ervIc1os a Espa6a. 1610
eomo antafio. corrman famélicos aspira a ver el triunfo, hoy aeguro.
Implorando el pedazo de pan ama- del Gobierno IqltlmO de la Repúlado con el mdor del trabajo que blica. elegido por el pueblo espaflol.
• convert1rfa maflana en el de la arrojando de nuestro meto a los
Jlebre de In extermlnacl6n, el h~
atranJenIII que 10 Invaden con 11JIOr de nuestras mujeres y vntpendio de nuestros mayores, '1 Bobre !lea de c:od1e1& ,. raplfta. Vuestra
pr1mera actuacJ6n en esta etapa de
todo 1& pérdida de nuestra eondlel6n de hombrea al no haber emu- 1& campafta. lacrando los obJetlvOl
Jldo a nuestrOll hermanos de Ma- propuestoa en la operacl6n combldrid J todos 1011 frentes en BU lu- uac1a con los hermanos del aire,
Iba contra el tnvasor. preflrtendo nuelt.ra Blorlola av1act6n, preparamJr como esclavos a morir de pie da por este mando ,. por el YW!I!tro
eomo mueren 1011 hombres. como con el asenso de nuestro incompaaurfenm siempre los bravos espa- rable m1n1stro, tut ejecutada con
101M. Tenemos que hacer nuestro perfecta preel.slón, 00Il ftlIente eJeti bonroso lema "IVenceremos'". cuc16n, sin caUbrar, sin medir po, ,conaegulr la derrota del ablga- ~ ni trabaJ. tmpulladol por
lIIIdo conjunto, cosa factible. puea eIOII mft4dos IUbJImeII que • llalCID08 m6.s y disponemos no eo1a- man dlaelpUua ,. .'¡eactoe . . ..
,. .te de Igualdad en algunos me- Ideal del .mar a lIIpafaa ., • •
' ..... lD....o'b1_ ....
ea. materiales. IIÚlO superiores en Bep~
muchO, " teniendo la superación lUId Inftexlbl_ _ la prtoUea de
• ~ el. los morales. por tener a esta dtaclpJlna oomo aerea coD8Clenauestro lado la Justicia Y la Razón tea .de que no eer6 neceaarIO tm;. Já causa ., vibrando sobre nues- pónerla; y proñto. flrual en berolslDo
; tro pecho el grito de alegria de mi- y potencf!!, oombativa los tres elella , mUes de hermanos nuestros mentoll fraternales de ttern. mar
del Nane, podrAn lauau' •
tae ID nuestro lIUe10 ., en el ex'" ,.8WII&In
bermanoa _ EIpa6a el pito
tnnJero UeDen puestos los ojos en
. . . - - COjllO IUII, libertadores. 'fe- de vIctiOria. "Viva la Re¡J'Clblm ea.
lI8IUI'O gue la slorta de hacer pdolal Vuestro aeneral, lIarJaDo
~._..... el 'polvo •
los tnVUOtes 0.mJr VUbalTl."

LOS FACCIOSOS SON RECHAZADOS
CON GRANDES PERDIDAS EN EL
FRENTE ASTURIANO

_o.

0lJ6n, 2'7. - lJervtelo ucl1al~o de .. aIII16 UD ,.Wrrtble (ueso !le ,ametraPebus. - Bl enemigo InteD~ esta lladora ., fuaU. uWlúDdCIM taIIWlén
maflana un movtmlento de ohD8tn 1M 1xIID. . . tia
. . 1u tuu ftba1dH produJo .t.a
tIIl el aector de Puerta Jtueft. 810vtmlento que tu. cortado en el aeta ~ ~ ~OIIderto Y _ . .anne
., oon BI'IID eneJWIa.

a

Be tlllora 11 loa rebeldes v.taban.
efecto. de deMnea4enar 1IJIA oren-

11ft o 11 '6nleamente InteDtablm U1la
operaef6D de tanteo. La aeet6a .. Inl.,16 oon nutrIdo tueso de ru.U .., ameValladcma, espeaIalmente contra tu poIIc1011es leales ..tablectd.. aVe el
Cementerio VIejo , Puerta Wutlft.

m fuego
hora.

.m

Be

n1bunI ele ........
ova. doa fteet lIIt. .~ el
proceder al Malto d' n u ' " llnelll.
_
lpaJ renltado que la primera.
Al pie mlllJllO de atte8tras P . .DdaB
queduoJl teDdldoa muchols NlleJclea.
Ka vtata de! fraeuo, el eDemIIo reeUft06 I~ ataque por la tarde. aINAndOle entre Puerta Nueva , CoUolo. I ln

m_seo

prolon!6 durante media que ICJIII'Ull tampoeo últo. Beeba.do,

que NPlIeanm loe IOIdados .. replq6 7 DO dl6 aeaaIee CIt YI4a il:l
jomadL
PO. el enemllO aaU6 de IUI reductos
JraD Ueaado a nueortraa lfBua oua., a' aproxImó a nuestros parapetaa.
annamento .., dotaCuando loe atacante!! HtuYleroD aun- tro eoIdadoa _

repubUcanOl, Al eabo de dlebo tiem- el rato 4e la

efentemente cerca de nuestras Unes., ef6n eomplet a ,-Pebu8,

Nuestros' soldados se apoderaron de varia.
cotas, en las cercanías de Huesea, que
dificultarán mucho el abastecimiento
de la ciudad
.
Barbastro, 17. (De nuestro enviado espec!al>.- No se atreven a
moverse de aua pueatos lóa faecilr
80S en la zona que defiende Hucsca. Cuando mú. ae limitan a lanlI&r cohetes luminosos' pretendiendo
otear nuestro campo. temiendo el
Maque repUblicano. Es algo extraonUnario el pavor que Infunden a
los facciosos Iae lncuralonea de 108
soldados leales. al extremo ''le que
ban reforzado a Iwmlla en p:u-apetos y, en pos1c1ones avanzadas.
z.. operaclonea verlficadal hace
unos c11as ., que DO eran lino un
aimple mov1m1ento. tActico. IlI'Oprc1onaron tan perfectos resultados.
que nos han proporcionadO la poIIIdÓD de unu cotas. desde 1aJ cual . quizA ae haga extraordlnal"ia-

mente diffoll el abastecimiento de
Buesca. En estaa operac1onca pudo
comprobarse la baja moral de los
rebeldes, que DO Be atrevIeron a
oponer una resistencia aer1a al eJército de la República y que les abUsa a correr cuando observan la 6alida. terreno adelante. de :01 componentes de la YaDgUardla leal. De
nada le vae a mando faccioso, por
o visto. la mezcla c1e tropa., q'jC ha
efectuado en diversos sectores do!
este trente, CUando tocan a correr.
y eato 58 produce en cullnto aalen
101eoldados ~publ1caIlOll do I :a psrapetoa. corren como galgos; J no
tan 8610 las eoldados, s1no que anlm1Imo tntentan batir loa ftCOl'd8
de \'e1oc.ldad basta tOs orlalalee. Pebull.

•

m1p que intenta reaUzar trabajos
de recoaoc1m1ento. Les facciosos. a
peaar de la profusión artillera que
nosotros contestamos debidamente.
., de los vuelos de sus aparatos. no
le atreven a sacar la nariz tuera de
sus tl'incheraa. As1. pues. los alardel; rebeldes no pasan de ahl. Pebus.

Disposición para acabar con las ((colas»
del pan en Valencia
Valencia , 17. - Se ha hecho públko, por el consejero de Abastos
que, a partir del jueve& eumpllelido órdenes del ministerio de Agricultura , se despachará en los hornoa el pan fabricado 'el cUa ar.te·
nar. EIIto Be hace ;Jara eV1w un
CIODlUlDO exagerado y anulr.r las
colas,--C06ID06.

Contra los que exciten el rencor o la
discordia
Valencia. 17. - El fiscal general
de la República ha cunado una
atensa circular • t.odoa loa fiscales l'equlr1éndo1ea de UDa manera

especial para que. cuando en arUc:uloe perJodlat1cos. aun t'Uando
hayan sido cemurado8. o en act<lS
públicos. se produzcsn manlfes~a
ciaDea que acIteD al rencor o a ln
dI.acoI'dIa• • incoe el oportUDQ proc:edimiento que, se&ún los ca~. ha)tri de ser tramitado por :01 tribImIJea ordinarios o por el tribunal de espiooaje y alta irairJÓn.OoImos.

Secuestro de monedas de oro y plata en
Madrid
Madrid, 17. - La Pollcla na
practicado dIver80a aervIe1011 rela·
dOlladoe con la ocultación de monedas y atesoramiento de alhajas,
Entre otroe .rricloe Augra uno
l1eYado a eabo en la caUe de Serrano, número 66, donde la Policfa se Incautó de cuarenta y aels
monedas de oro americanas y gran
cantidad de mOlledas de plata, alhajaa Y objetoe de gran valor.
Otzo, en la. caBe de AnIaal. ndmero 2, donde 1& Pollcla le incautó de monedu de oro y cantidad
considerable de monedaa de pl~
ta; Y otro en la calle Mayor. 'J(¡mero • y l. donde se Incautó de
catorce monedas de oró y 7.601
pesetas en monedas de plata. Febus.

Madrid, 17.-El miistro de DefenNacional. ha dado otra. nota:
, "El general Italiano Sandro
P1azzonl, que dirige la ofensiva
que se está d86a.rrollando en la
provincia ele Santander. ha lanzado una alocución, en Italiano, a
la unidad ''Flechas Negras'., también italiana, que dice w: "Flechas Negras: Lo mismo que fuistela los primeros en traspasar las
puertas de Bilbao, aBi ahora, en
otro salto audaz y potente. os
habéis situado los primeros en la
provincia de Santander. El enemigo. sorprendido y envilecido, ha
reaccionado y ha contraatacado
con tod8.8 IIUII fuerzall. apoyado
por su artilIerla; pero VOllOtroe, a
pesar de las fuertes pérdidas 811frtda!. habéis conservado laa poaletones conquistadas, atacando a
la vez con furia y ~ndol0 en
tuga. El guión rojo del b&tal.l6n
cMalatestalt está en ~as manos. arrancado al batallón anilrquico por las "Flecha!! Negras'" del
'.. Regimiento. en un violento
contraataque en las pendIentes de
Pella Amar1llL Honor a vosotros.
mis gloriosas "flechas". Con el corazón en alto. el espfrftu en tenalón y 18.8 bayonetas a1Uadas. estad preparados a la lucha. Os espera más adelante vuestro gen~
ralo Sandro Piazzoni.El general don Mariano O1tmir
UlIbarr1 , ha reproducido. tnd\k.--1d.,
al castellano. la presente .-..locución;
poniendo a la misma el aigu!ente
comentario, que juntamente C\)n el
texto del general Sandro PtIlZZC!ll,
ha sido recogida en una boja impresa Y lanzada por nuestros níanes !Obre las mas facc:losas :
«Este es el Ejército maclonallsla

t lU de que tanto se hace alarde.
Comentarios, ¿para qué ? Es 'lue

aun queréiS mayores pruebas de
vuestra ineptitud y cobardía " ¿Donde está vuestra sa ngre españo'a ?
¿Dónde vuestro tradicion.1]jsmo
que se reflejó en el Cid Campeador.
Santiago. Pelayo e Isabel la Católica., expulsando de vuestro S..I elo ,
a la morisma in vasora? ¿Dónde
está el coraje y di gnidad en ~e5tras filas que reflejan aq ' las
gestas gloriosas de Gerona, !\'Ia drid
y Zaragoza contra IWi iJl\'a ~ lOnes
extranjerWi del siglo pasado? Pué
el ejército del plleb.o con sus bravos guerrilleros quien ante la admiración del mundo entero :!estrozó el Imperialismo napoleónico. La
Historia se repite y tened por seguro que será n uevamente el E j & cito del pueblo qUien lanzará de
nuestra sufrida y querida p-,ll.ria a
esa mesnada imperialista ",x trll Djera de la que tan VergOllZ05aD.l eDte formáis parte para matar a n le5tras propios hermanos. que con <til~
nidad sublime y arrojo incomparable derraman su sangre sobre
nuestro suelo español. con el m:smo entusiasmo que mpo regarlo
anteriormente con el sudor de $U
trabajo. ¡Españoles: reívindicaoa.
puimdoos a nuestras '1ilas y uf
coadyuvareis en nuestra prélx!lU
y potentfsima ofensivá para la que
estamos fuertemente preparados
para el aniquilamiento total de lGs
ejércitos extranjems y ele vuestros
traidores y cobardes dirigentes.
Oln todo entusiasmo os esperan
4I5to8 verdader06 hermanos en~
los que !le encuentra vuestro verdadero gmeral, si es que por vuestras venas corre saOgl'e espa¡'1 ola.
Manano Gamlr Uribarrllt.-Febllll.

Continúan los facciosos lanmtdo grandes
contingentes contra Santander, siendo
rechazados con grandes pérdidas por la
heroica resistencia de nuestros soldados

Santander. 1'1. (Servicio exclusivo de Pebus). - BoY. como a,rcr.
el enemigo atacó duramente en este. frentes del Norte. lanzando 60bnt nuestras Uneas gran acoplo de
efectivos: pero puede asegurarse
que toda su brutalidad no ha llr
grado cubrir .los objetivos previstos
por su Mando para estas tres jor~
nadas.
Ha COnseguido algunas progrealones • costa de un gran derrocbe
l1e material y un derroche DO menor de Vidas.
(e
A primera hora de la maftrula
18 inició la lucha. Sobre Duestro
territorio volaron grandes mnsas
de aviación y lanzaron gran cr.nUdad de mater1ales explosivos, al
mismo tiempo que. en comblnaclón
Valencia. 17. - "Fra¡ua 8oclal", coa la8 tueIzaa del aire, gran n.úlUce en un recuadro que 11 de las mero de cafIoDea YOIIÚtaron me. .tionea InlcSadaa J durante las vana sobre laa posldonee republipocu horaa que ft8tan del dfa de canas.
boy DO ae logran veacel' dlftcUltaTerminada la terrible prePQra... tuDdamental. . maftana, "Pra- cilio. una y otra ftS • lanzó el
... SocIal". DO JIO(IÑ ..ur.
eaemigo en IIIalIa contra nuesu-o&
TenDIDa pkUeDdo • d6 UD tra- emplazam1entos. lisu1endo la tác., de IIualdad • todos b perI6dl-' tica alemana
... en esw. o\atl6o. - 1'WbuI.
Nu.tl'os fUlllel ~ mAqulnu bam.ron a a
abr1endo
- la
..nbeldea.
maa Il'IoDdeI!
brechas.
después de retirar
a b combatientes cafdOI. l'8aDUdU'OD IU Intento DueYamente, con

Fragua Social., tiene dificultades para
continuar publicándose

ataean_

docenWi de t~n qlles ita lianos y '\1emanes. que en diversas ocasiolll!s
tuvieron que retroceder ante la p re·
sencia de nuestros dinamiteros,
En un sector. nuestras fllerzas,
después de sooortar los bm a!(!s
ataques del enemigo, pasaron a varias Uneas de mayor resi te O CIa,
efectuándose el repliegue con toda
disciplina .
En el sector de Reillosa, se e.J01batió 'con terrible furia , m antenii lldose nuestras fuerzas h erOlcam~n
te en la defensa de las PO:;lC10 U'~S
de vansuardia de la ciudad.
Prustrado el intento dc tomar
Reinosa, la aviación extnmjcra la
bombardeó con criminal saihl, causando destrozos y víctimas.

El enemigo ha pagado carb;mo
cada metro de terreno conquistarlo.
Nuestras

tUeJ'Z8S

conservan la mI>-

ral más elevada, Todos los movi.

mientos, tanto los de defensa. omo los de repliegue. hnn respondido con extr&ordinarja preci ion a
laa 6rdenes del Mando.
La aviación republicana t UYO 11 .1\
gran actividad. acudiendo repetidas veces al encuentro de la b cclosa y logrando entorpecer litIS
movimientos.

Durante los combates libradllS
EMPLEANDO GRAN CANT~AD DE TANQUES, AVIONES Y
en los aires. fueron derribados
aparatos enemigO!!. Un caza cayó
r.ultado.
en la zona de VUlarcayo otro, inARTII.I.ERIA PESADA, LOS FACCIOSOS ATACAN EN 01- lIual
1&
prueba de 1& r.18ten- cendiado. dentro de nuestras lineas.
tia npt.lbJ'Nma, estA _ el detalle
Posteriormente.
un pillr
RECCION Ji RElNOSA
da . . el "'''!!Ian tuvo que ftrtlll' to que otro aparato rebelde h a
la Y.ctlca de ataque ftl1u
do también Incendiado en territalDtenlnIeroD &ambtén
la acción no
Pebus.
Nuestras tropa la hacen paga r caro cada paso que avanzan
IIUltaDder, 17. la
Glenalya del ea.emJ¡o en cUNcción
Coafereacia del delegado del Gohierno en
• ReinOBa. lA afeila1va

dos

y

mejor

asegura

~I

ftCeS.

lID

enem1lO. -

Co~U&

1DelDt¡",
fil

ld6nttca. a la Blvado • libo

Vkcaya, tiene oomo baM el II'~
de av1aol6n. tanq~ artlDId& 'p eaada ., tada claH . . annaa

.apeo

au&oIátlc:u.
1& ofenI1va putló .•eIe la .oDa
IDCIIltúieaa 11DdaDte con' la prom..
~ luetro • CIC1Il'I16
por la p&rte.llDdante con la pi'OrJn.
'ola de BuqoI, no dan40 aeftal. de
yjda 101 f&CCllollc» en la puM lIontclza con Vt.o&ya, donde ID dlver... ocasionea lU8 .taqua ban _ ~
OIUIado.
.
Los ataque. fuclOlOl luIrGD.d1Jol..

... • Paleo"

llIb &amtii6b oon 1J'&Il. . . . . . .

Santaader con yariu Delegaciones

IlaDtander, 1'1. <8enIclo acIual- ¡mUdos antifascistas y entidad..
. . ele Jl'eb1lll). - . . ~epdo del lInc:l1ea1ee. En todas estas reuul~
a ti no ~ _ ~ 11M se trató de asuntos reIaclonat e ti . . . . . CJam1I' 1JDtb&nl. daI OOD la ¡uer'ra.-Pebus.

. . . . . . . . . . . .' ...... _ _ _ _ UD

......
- ~
acer- . . CUDlIIo
la GlIaIIYa
d. radmada

V'lveres a M a d rld
.

JCIr loa nbeld. - el Norte.
Valencia, 17. - Por el sen'iclo de
.... tarde el dIlepdo oelebr6 avituallamiento del minist.eli o de
nub1~ atnord1n&r1a OQD ' 11 A¡t1cultura, Be han .:nViada
los
acm..Jo ~ Laeao H 11ltlmos dlas 101 vag;mes .-. Madrid
-~ OQD . . . 00m1"6n del conteniendo patatas. melones. s.'m. . .~ Popular. . . . . DOObe oonfe- dfaa. ,uvas y otros .artlculas ahlnm...aI6 . . ,..... oomlslonee de kII t1dos.-Oosmos.
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Sobre Shanghai y Nankín se han verificado 'i mp,o rtantes combates
aéreos, derribándose, por ambas partes, gran núme.r ode- aparatos
........- CRONICA
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pendad ea el lejano Oriente, preocupa
intensamenfe a los capitalistas hritánicos,
que poseen allí grandes intereses
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UNA HORA DECISIVA
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Pero ; cómo no deseonftar de te. poIíUcos de Londres'

Se abre

O~ ' CIO llt~S

)\ "scu. 17. - El ronipehlelos SO Vle' ko "Kr>lS9ill" . que se dirige hacia el
!'Iúrte en bu.'ca del cuadrlmotor de
La\'anevskl y sus compalleros. Hasaobre¡)asado ya el Cabo SchmldL Hasta aho ra sig ue ca reciéndose en ab~o
l" tú de noti cIas sobre el paradero
d e 10 9 av iado res
rusos. aunque !te
mantiene el opti mismo en todos 10:1
drculos sovlétl cos.
Mient ras tanto. se conocen 1.. OItI1DI1 5 nOlle la' Que transmItió la radio
&!el cuadrlmotor antes de que sobre1'1 nt e
.u peli g roso s il encIo.
Lavancvski y 3US cInco companeros

el .

e1ectu:l.l'ü n I&. pri m era parte de su vue-
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clencla c1e1 pala. llepuI.do. .. fIlera . .

. . a aeeptar una Iarp au- f
zw!aWDda CCIl to4aa lea _ = 1
¡jua una y otra parW. KD loa ~
aW:uJaa se declara que dadoa 108 _
_
medto. uaturalea ele CIú-. . perra

cíe 1&

IndependeDda

loIIprM por espacio de

aa.n-.

..-s.. ~

vartoe ........

Según noticias japonesas, fueron derriba·
dos eo' Shaoghai un centeoar de aparalet
chinos
1& noche de ayer y la ma1Iana ele . ,

ae lIaD IlbradO en Shanghai etrQ _
c:foJles aéreas de las cuale8 el aú- .
lotal de aYionl!5 chinOll derrlbadoe «
~trufdos ea los aeródreaooe se ~
va a UD centenar. aproximacla--a.
-

Cosmos.

lo transpolar en perfectas condIciones.

IUS

compañeros

rlva o al han .Ido trapdoe por el
Oceano Glacial Artlco.
Loa elrculos aeronáuticos de la
U. R. 8. S.. aJn expresar .ran con·
ftanza. no 1M! mueetran tampoco 'DU:Y
pesimistas. DeclaraD Que el cuadrimotor transpol3r llevaba provIsIón ele
gasolina 8uftcfente para subrlr 8.000
kilómetros mIentras la di stancia entre
HoaC11 y Falrbakc (Alaska) es aólo tSe
&.000 kilómetros.
La mAxlma conftanza se deposIta en
la perIcia y reslstencla de los cInco
náufrague polares ., en el valor ., eanoclmlentos téenlcoB de los avladore"
soviética. que toman parte en la bOsqueda de 8 US compelleros. ,.. que 8e
ha .ncargado ..te cometIdo a los
asea 4e la avIación polar 80Ylétlce
Vodoplonaft. Molokoft. Alexeleff. Papanlne. Golovlne. Grazlanskl )' Zadkowskl. - Cosmoe.

ta rde comunicaron que hablan
"'nldo que luchar con ru erte tormen·
ta de nIeve q ue les ocas ionaba un
1m. rt ante ret raso.
Una hora después. comunIcaron ' (UC
1lJlO de los cuatro motores. el de la
a:.llad del ala izquIerda. habla que·
rla do fuera de servicio por ruptura
'e la canalIzación del aceite. El ac·
c.tdente h ubie ra sido de poca Importanci a volando !!Obre otros parajllll que
ao ruerun los polares, Sin embllrgo.
eomo el cuadrimotor 8tl bailaba baa&ante aligerado de peso por la .nn
Sban-Ihal, 17. - lEn medio de una
eantldad de combustible consumida. at.mt.tera espan~ por 1011 ooll.ltan~ros l gu l ó normalmente el YUelo con
tea oeflODeos J bombardeoe afreoe, Be
loe otros tres motores, mantenléndoBe mbaJa febrilmente en la eoncesló.o
a una altura de 4.500 metros.
IIlternaclonal. orpDlzando la .vaculLUna bora más tarde. la estacIón de eJ6n de loe extranJeroe mlentraa loe
'1'. 8. H . de Yalr:uat captó un radIO ohlDQe hUJen bao1a el lIlter10r del
.. Levanevs kl dIciendo que todo ,_ pata. llaVe 1u dlIa de la DOObe J Iaa
"en a bordo. pero que la ncepcl6n aeIiI de la 1IIIIfI.ana. queda ~_
JOr radio era francamente mala. Dw mma problblda 1& olrwlacléla . . la
~ru mú ta rde. la estacl6a laalAm· CODérl6D Intemaclonal.
~ca de Cabo 8chmldt yolyl6 a olr
... muJerea J loa nl!l.oe fran_
.. euadrimotor. pero no pudo terminar • 1IlIIarear6n bo., JIlIamo a ~o Ul
la recepciÓn del mensaje. SIlo blzo JI&IIuebote "AralDla". KD euo CIe uqen..apGner que el ap.rato habla entrado ,. ~dad. . . Clama. tIhIMdaDoa
_ una zona polar muda para la r&- traD_ embaraufan .n. kIa euatro
tic. como ya babia ocurrido a Gro- lIarc:a. da perra ele au pala lIUñoa en
_tt en 8U reciente vuelo tranapolJU'. 8hanl-haL
~almente se 8UpuaO que en .1 mom arucero flan" "La lIotW 1'1.
_nto de olrse por 1iltlrna vez la rae quet" ha remon~o la J'Ia . . 8hantIo del cuadrlmotor. este debla bao Ihal. echando 11 ancla _
de 1&
Barae próximo al lugar de Alaska, en COIIcea16n fran_
.. que pensaba aterrizar. Ast tue que
lIa .1 JI&'lo cIeI o&cuJo traD.. ca,.,
.. ..peró el aparato , en B'alrblulu. un ob~ que no too6 a Jladla DI ..ua6
~ro en vano.
dafloe materIal.. CIa lmportanola.
Reau1ta. por tanto. qúe duda 'u
t. trepa _eadlcla por 1IlID08 .,
11 horas del viernes .. carece en &ti- lapan..ea para . . . . . nave a abo la
eoluto de noticIas de Levanenkl 'i evacuación da kIa atraDJww. DO ha
. . compatleros. Ignorándose ... Yln- aunldo af~. parque .D _ _ Il1O...,. por la tem~8tad tuvlel'Oll que máto. ae esta efNtuaitdo ..
~Dder
entre 10B t émpanoa de _que de anolan~ -.1_ ., .... bftl!IeIo ., .marchan IObre fatos a la de- tblca. a el upar lnalfa "DImCUl",
l!.A3

EL FASCISMO ITALIANO Y EL IMPERIALISMO JAPONES, FRATERNIZAN
N&pole8. 17. - Se están celebrando
en esta ciudad algnlftcatlvos actoa en
honor de Ills tripulaciones de loa dos
ban:oa de guerra Japoneses anclado9
eA el puerto. habl6ndose comprobado
qua .n loa dlacuraos cambiado. entre

loa vlaltantes y las autoridades fM"'Stu... ha exaltaclo la "lImt.tad ., mutua comprensl6n entre Italia 7 el Ja·
pón-.
LoII perlódlcoa deatacan la especial
Importancia que en 108 actuales mom.ntos reviste la visita de loa dos bareoe nipones a UD puerto Italiano.,
aproyechan la ocasl6n para hacer
.raudea elogios de la nación Japone8a
a la que combatla Ja Prena f&IICla!a
en 1011 primeroa m_ de la eampefta
de .Iopla. euenclo .. habl6 d. una
probable Intervenclón japon_ a favor da ztlopfa.
Par ova parte. .. advierte que la
ell medio de UD M¡lIlntoso afIoneo .,
bombardao atreo.
m emllarqua .. PNIII& italIana. la lua Informaciones
~ . - - d1tIoultades. a tlU &obre la perra cbinoJapon_ favoreele preae"ar a kIa naouad08 d. 10l! oe I(Hlldemente al J.póD.~08.
et. . . . ele lu IIombu. ob_ ., ameV&lladona. Loe tI1pulanMe del "DuD_" ., roer- d. narlnerfa prcRqen
al _barqueo teadendo que reallur
. . . . . . eaIu_ para oa1m.u a L.
........ q\l& parecen . .loquecldos
,.. 11 "riw;
Duaak laa ooeraotonea cIe _ _ rCIU U habido UD aombate "'''0 QUé
lIa terminado con la calda a Uarra de

En medio de un furioso combate con todas
las armas, se realiza ' la evacuación
de extranjeros de Shang-hai

_1Iar-

sellesa . y en particular con elementos

la magIstratura. NI que decir tiene
que estl18 relacIones le permltfan cenacer detalles IDtlmoe de la poUtlea
trancesa Y. pow afladkhua. upec~ de
la orpn~n fuclBa an I'ran.cla.
Oraclas a e&toe cODoclmlellto.. pudo
Ultrar en relacI6D COn ID1l1tant811 :19
la. partidos de Dorlot ., La Rocque,
de

arl8t6cra\aa arrWnadoa. que . . com-

..-tleroD a oolabclrar COIl 61 a IUeldo medico.

.. deacubr1JDlenkl de .... banda en
lIl~a que &ea en
d mlslDO. lo .. mudto . . . por 'a
Manella, por

Medidas para la
Central eléctrica en evacuación de súh.
Noruega
ditos británicos
Os!o, 17.-Un incendio <it!~l;r'¡yó

casi completamente la central e1éctnca de SVel!oss Notodden. El fue.
110 se advlrtl6 por la tarde. lo que
rué causa que se le combatiera muy
dlf1cllmente durante unas diez ha-

ras.
La central eléctrica de ~elgfOSs
era una de las ml\s antiguas de
Noruega.-Te1expreas.

El personal de la
Embajada japonesa
evacuó Nanquín

Bhsnghal. 17. OomunIeaD
4e
ftaDco. Las NaultIIl
q¡¡e todo al personal 4. la __
baJada japoneu .vacu6 la ollldad par-

-.urtdad al dIGtacIo de

bltimae ftlaclClD.. que aIMeD antr'!
loe &1'11_ de eepIu a .ueldo de PraIl00 ., loe eaplu de 1& GePapo, . . cieno
reJs- al _ t o de 1IaneIla. l.&saoaa
IIIIVepba a _udo eorresPl)nclencla
., 'otosraflu a aamMe NJ(le que los
Unaba por v1a "rea a 8al&manca.
¡Dónde emplea J dónde acaba el _1It0DaJe p u _ k fraDc¡ulaWo' ¡Par
qll' Lasao_ tenia IIltelÚ, como ..
ha deecublerto. en fotografiar edlftclOs
J detalles ele ear6ctu Inl11tar?
A pesar de 1011 deament1mlent08 Y c!e
loa aUenclos de NLe Petlt Maraelllals".
periódico decl.radamente flIofascls~a,
la Pollda elgue ~D BJ'IUI taterés las
plataa Que ofr_ el UUDW de 1IarBella que podrlan 8er Inicio de metS.das
d. aeverldacS que huta abora DO babfaD conocido loe eaplu luetatu 11
eueldo de Pranc:o.-FIIbra.

tleudo para el 3apOn.
La IICencla Central Newll anUDC1a
que UD nuevo ataque de loa Japonesea
IObre Nankell lracu6. - 1'alIra.

Dimisión del ministro
de Agricultura
mejicano

~hang-hai

Londres. l'l.-Durante '!l

CUl'SCI ...

la Teunlón parcial del gab!Dé.e ~
tánlco que ha tenido lugar es&a
&arde en Londres, a pe~Clón •
!:den Y co el comentimie to •

CIlamberlain fueron ex. m l "..",.
lObIe la base de loe informes ctipD
mMicos '"S consulares, las onsibill
dades de la evolución que pueda
tiomar la atuaciém en Sbangb~ . .
DieDdo en cuera lo que se 'la san.
w.do e estor; ú1timoa días.
Darante la reunión fueron
das las medidas necesarias y ~

JlUas para el caso que

8óbre

l_

~e

Ii.."'dda

petic:i.óo de laa autori~

británicas. efeetWlr 1& e,,~
de los aúbdit<lS brltániCCJS c¡ ~ _
lD&Il UD total aproximado de lid
quInieDa.
Se asegura que ningua 'le\!W6a
de cañete!' POlit1co fué ~ es
la reunión de hoy, si b~ >e estllDa
que las aceiones diplomátleas enu.
la Gran Bretaña. Chilla " Jap6a
eerin Intensificadas. - nle~

Múlco. 17. - J!ll seneral &atumlDo
He aquí dos consignas: ganar la guerra y hacer
8a4Wo ha PrueJltado la 4bIl1aJón de Se refuerza la aviaIU cargo de IIllDlatro cla ~cultura
la Revolución simpática. Un colega exhibe su
ción australiana
debido a sus dIvergencias con el pr..paternidad. No se la diseutimos. Pero, ¿ton qué
Londres, 17,-5egún el cDaUJ T4l
sldent. e&rde....
Provillonalmente, al subeecretarto de legraph». el Ministerio de ) p.[ens
se come lo de la «Revolución simpática»? ¿Sim. .ta40 del lIl1amo 4epartamento ae australiano se propone : ecoIDendaJ
oellJNlÑ de loa uuntoa del aIIImo.- al Gobierno la CODlpra de . e l·opla
pática a quién, ~ los burgueses, a los troglodiDOS al objeto de aumentar uasta
....bra.
diez y siete las escuadl'illas de JI
tas, a los cavernícolas de Gil Robles, a los disaviación miUtar austmllana. CadI
dpulos de Cambó eonvenientemente disfrazados, UN HA T ALLON INGLES LLEGA A eeeuadrtlla se compondría rie docf
aviones. Algunos aparatos sen..
a los que se han pasado la vida combatiendo SHANGHAI PARA REFORZAR LA comprados a Inglaterra y tOS res
tantes construidos en Austratta.la Revolución?
Telexpress.
DEFENSA DE LA CONCESION

un interrogante sobre la suerte

de Levanevski J

o

Nuevo comisario de
Hacienda en Rusia

quista en Marsella ha practicado también
el espionaje en perjuicio del Estado francés

"5

e Colm tnl nl, :l-

eRO

n.

la ApnaIa Taea:
AI¡Jlmea 1IICaol_ de T. L . . ele

1Ioee6, 17. -

Se sospecha que el jefe de espías fran- Destrucción de una

Pft_.

I

El traslado de la capital china respontl
al d
d
firm

Aluka ., del norte da 8Iberfa, asellbanahal. 17. - Jbl kIa olrcum. oflprAn haber capU.do _ _ ..!l.alea de cMIes chlDQe _ -=tara Que 1& decIe16n
lIone Q1a .ldmUft _ _ o pnMleCSeDlIdoptada por 0IIIUIa KaJ. lShek, de
han aconsejado esta Jugada? O. fa·
. . cle1 V&IWIl1aor del ~ de tnaJadar 1& oapttal de ChID.a a cma
tal, preparan ,. 8UII equipal.. para
Levauevald ., _
eompaAeroa, deealuciad. 8J"!ndoa61U1o.e au adua1 .el.!
bropa. ,.. que au ' pata .. alJado apuecldoa _ .. Art1co. . . flmc1aR _
ele Nankln. no se halla relacionada con
oon el Japón?
.
Cbang-Kal ehek ea un Crom_ell, qua la em1e16n eapUcIa lo u aldo «11 11 bombardeo ele ~ capital par la
la lIItImIa loqltlld de onda ntU1sada avIaeI6D Japon.... aIno con el decldl.
dice el '''DaU, ~preas" qus. acrega.
por el avión van.poJar.
cID prOpósIto del pnera!1almo chtno
11 Jefe chino "une el naolonal1smo
x.. referldaa ..wIonea a1ptn aten- cIe Uepr haña donde _ prec:laa para
al revoluclonarlamo Chino. para le·
tameDte a la __Cha para IIltentar
ftIltar la naclc)n trente al ·1Il't'llllor".
1cIantlflear aaatamente al oripJl d.
., la ap1\C1a Domel pllbllca 'la no~l· laa ae6ala que b&a\a abara reault&.ll
clu IIObre lu actividad.. de lps
Illdellclfrabl...~oemoa.
"pUotoe 1IOVI~1C08 a las órdenes de
1011 ablllOll" T noa ele cuenta de un
vuto plan de O1llna, con loe Bltadoe UlI1cIos, PraDcla. Inglaterra ., la
U. R . 8. 8., pare C1errotar al ImpeJl0ec6. 17. - ComUDlcaa de la agen·
rio Japonés. t. propapnda Japouc.
Tokio. 1'1. - Segdn el I:stado lIIa.a pasa a la defeIllllva. . . que "la cla TU8 que el presidente elel Comité
upec1lclón de CIUItlgo H se C9nvlerte ejecutivo de la tr. R. S. 8. ha nom- )'Or Centl'lll, hasta las 17 bol'&! del
en una guerra QUIzI\s t&nlcamente bredo a Tchubar, comIsario del Pue- dIa de ayer hablan sIdo derribados en
favorable. pero en todo C880 l&l'1Jl\ , b10. para Hacienda. ftl aubBUtucl6n de Sha.ngbal sesenta ., dos &vlonCII chi.
dura ., de IndeclsOll resultadOll fina- Grlnko. que ba a1do nombrado para noa mientras loa Japoneses .010 hablaD perdido ocho aparatos.
otro pue~to. - Fabra.
les. - Fabra.
Se egrega que durante la tarde y

Londres, 1'1. - (Del correapoDAl ea.
OMENTANDO, a1er, kMI ~ pipes reeiMIoe al . . .
pee1al de la apncla "abnl.) - Wa
aD08 por la Gran .retaDa, ea el eampo lllterDaelonaJ. lIecíamoa awaclón en lbVemo Oriente preoou·
que, lIln duda, loe poliUC08 Ingleaea tenlan 1111 pIaD de ftOOn- pa mucho a 108 clldllentee ~
,uleta de eu antiguo pretlomiDio. Y dadfamos que este pIaD eatalJa Jlrlmer lupr. Daelle Ipon. loa
oond('nadll al fracaso si conslstla en pactar con el fa8elslDO.
1Il-.r- consldcablea que la OI~J
Loe hombres que interpretaron la política inglesa. de no resis- Ume en Oh1na, muchoa de tUoe ,a
teacla a los a vanc('S de Alemania e Italia, argüfan siempre la n~ ~Idoa o al menoa mermadoe por la
..dad de evitar toda clase de confUctos lIa8ta realizar el formidable anntura de llanchurta; en ...randa
pnyecto de real'me a que la Gran Brebña se abocó al finalizar la __ lqar, la dirección (¡ue toma la. gueqlllsta musso,Ilnlana de Abl5lnia. Este dJeolo, aparentemente hábil, na Inqulea ooD81derablemenw a loa
debla fallar en 8U base. Mientras que InsJaterra, .... eIMl&Umar eB- ooneervadores 1D8leses. obligado. a defuerzos. recobrase su antigua potencia, que le permitiese _troIar los tender a ChaDg-KaI-chek. Incluso .,
mares del Mundo de manera absoluta, aumentarla i«ualJnen&e. pa- "te.. alla CÓIl loe comUlllatas ., la
das precisaJoente a la pasividad que caracteriz6 este último periodo U. Ro S. S.. )'a (¡ue el Japón parece
de 8U poüUca interlUlcional, la potenclaftdud de 8U8 enemigos. En ~e haela el .ur, pera nltar que
el M t 'oreing Ooffice" deben de haberse preguntado, con el correr del tiem- am. una vez ftncklo el norte. se
po, qu6 nuevas posiciones ocuparfan Isa naclones fascistas ea la tormase una baile de reslstencla ., ele
6Doca en que 16 piensa quede terminado el plan in,;l& de rearme. rtIOl'pulzaclón que diera al naate con
Alemania e Inglaterra carecen, sin duda. de los medios finaneieros a08 tllfuerzOll ell la parte septentrional
Indis pensables para .egt.Jr a Inglaterra en 8U veloz y meMdlca ca- de Ohlna; Y. nnalmente. lo que mas
rrern. ,u-maml'ntlsta. En compensacl6n. ftD ocupando audazmente, preocupa ea el IJOlpe de audacia de
cada día. nuevas posiciones estratégicas, se infiltran en todas partes, OhaIIc·Kal·Cbek al trasladar la clave
NtlpoJa n valiosas alianza!!, '7 lo que mAs Importa, ea el eampo lo- ele la lucba, que pareela .n el Dorte.
&ernac;onaJ, encuéntranse con la posibUidad de imponerse, aun a ad- a la oludad Internacional ., cosmo·
versari08 más fueJ:ta que ellos, con el arma de la amenaza y el pollta de Shanghal. donde hay COII'
ehantaje.
oentradaa las enormes riquezas de
Es asi como en Londres se manifiesta _ broseo "rerirement". 81 se Ob1Da, donde baJ loe banC06. el caconfirman las .rrumons" de ayer _ y en Londres los (¡rumores" anUel. merclo. la rIqueza. en suma. del torpan siempre decisiones- habrá crisis eJe Gabinete, 1 se aleJari tlel mI<lable pueblo ChIno.
puesto que ocupa desde tanto tiempo. desde demasiado tiempo. &0- . . . evidente que Ohang-Kal·Chek ba
thony Eden.
obrado de este modo porque 1011 prl¿Cuál será, precisamente. la DlleVa orientacl6n de la poIMiea mero. contactoa de 8ua dlplomáticos
lIIanella, 17. - El deacubr1m1cnto
te Gran Bretaya!
entre las potencias de Occidente, le
Es posible adJvfnarlo a travé! de los nombres qDe le ventilan ecnno haD revelado que en Cblna .. produ- de 1& red de eeplonaJe frauqulata en
frobables sueesores de Meo '1 Cbamberlaln.
ouiaD 1aa mlamaa vac1laclonea. la.¡ Manella ha oauaado profunda impreWlnston ChurehiD 1 Uoyd Geerge, entrarían a Integrar el nuevo m1amu \Imldecea de Que hall dado sión en todoB 108 ambientes eSe la clu·
Gabinete, y Eden sería snstHuído por Lord BalifaL Se trata eJe hom- mueetraa en 108 Uun\08 de "~a. n dacI. K1 hecho de Que loe numerosos
bra que ban den_dacio, desde _ principio, en la Cámara de Comll- llOI'te de China, laa cinco provlllcUs ..plllll que pulUlan por la cludacl bao
De&. o en la
los pelicroa de la política Inancurac1a por Reare aeptentrlonalu. eraD China. .claro 86- JAD poclldo encontrar tantaa fac1lldil.uando la cuestión de Abi&inia, y continuada por Eden. basta Berar ~; pero eran leJanas y ,a cÚI dom1. d_. ha 1Ddlgna<10 IIObremanera a la
al problema español: política que enos calificaron categóritalDente de nac1u por .1 Japón. Los IIltereaea de preN de Izqulerdaa que publica iDeoIctda.
lu pandea poWnclu estaban a aalvo; te~tea detaU. aobre 1& vida dI!
El Ir",,,aso de la uno interveiICWD», el derrumbe del Comité PI,.. la polltlca. puee. era "esperar J ver". 108 eapafl.olee emll(Hdoe en Maraella y
momo y, por aiiadldara, la oiendva del ImperiaJlmlo nipÓII eentra
Ohana-Kal-obek ba Ido al IIlcuen- lu actividades a qua Be Md1caD.
VeI. reaueltamente. de la aventurol
. . Iaa IntormaclOlletl ae dedica 1!1!eh Ina, son los motlYOl esenciales de ate cambie u ruta.
del rfeago; ha Jupdo. en una palll~
Para España.. las modific.aeienes eJe ,.nto. _ Ylsta 1 de orlenta- bra. mUJ fuerte: Shanlhal. la c1u- peolal a\Ocló a .IGeé Maria l.uaoeu.
dón que se operan en LoJldfta, _
eJe _ Interés palpitante. Tendrán. dael ele 1ae CODceelonee, de loa baA- abolado de Barcelona, qula parece
IIn duda. profunda innuencia en Europa. '7 particularmente, en quero&, de 108 rfoa que. Junw COD' Hr el Alienfe éSe fnlace mAa caracter1Francia.
.1 ...-. llnaD a BhaDaha1 laa pan- udo entre 108 esplaa y 108 d1llgentea
Sin embar«o. nada queremGIII pro-alear. 'I'ant. deseJI........... d .. rfquezu lID llllltenaa prtmu; 1& del 88p1onaJe hanqul8ta. J~ Maria
amar! as constataciones. nos enseñan a ser cautos en fundamen· dudael llave de NaDk1n J de todo el Luaoaa habla loIIrado bltrodllClbe en
iar e:;peranzas sobre los demás.
Paclaco; 1& oludad atraJeDk don_ O determlnadOll mec1loe poIltlCCII de J4arPero una eOlIa es cierta.
d. mWODeII de aIlInos nvllUl. cae1. aelJa y contaba. naturalmente, oon el
El faseismo &JeDe 1011 ,ieII de arcilla. ¡;¡ cIía . . S1ll'jan contra a la Bombra de mllea de ewopeoa; dec1c1ldo apayo de Jit.a baDdu de 108
Alemania e Iblla diplOlllátieoa eapaces de IlaIIIar ea alta voz.. el fas- 1& CIIuclael ele 108 jlrandea DOtables partidos de Dorlot ., La Rocq_ Gnclsmo temblará. Hitler y M_liDi aaeaa fuenaa de la debl1i4la. ajena. chllloa. UD poco Inclinado. aJempre cl.. a la amlltad con aJpII08 mll1fU la dedsiñn de Lcmdres, tIe enmendar bntas _e • • Des es &rllle, a la lDOCIarad6n ., el pacto. ¿lLt.n tentea de moe par1ldoe. teDf& rel:.naeerá ona nueva. esJlerana para EspaDa.
aldo loa 'knlcoe alemanea loa que c1ón con familias de la 80cledad IDV-
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Se cree ·haber recihido en Moscú aeñales
de Levanevski

INTERNACIONAL
8banghal. 11. - Hoy ha llegado
de Hong·Hon¡ un batallOn ingles
compuesto de novecientos hombres,
para reforzar las tropas de la con·
c:ee!ón intemac10nal de Sbangbal.
Loa Ingleses le encargarÚl de la
v1¡tlancia de la región norte. como
prendida de&de el Hi~o basta
la desembocadura del Boocho\V
cCreeu. donde basta &bora le encontraban _
~Iuntanoe: reforzando a d e mas las posiciones Ingle-

----------.------

AVIADORES AMERICANOS EN BUSCA
DE LEVANEVSKI
"Ir_nu «AlaMa). 17. - lIaD ulIdo cuatro a n - aorteamerlGaDoe en
buIOa ele la. 1II.u1....
No. UDo
de 108 pUotcIe &IIl.rle&Il~ .... toma
JIIIrt8
1& ~ .. ~ Kat-

*'

.D

La aviadón japonesa está dispuesta a
atacar la sede del Gobierno chino, .donde
. quiera que se establezca»

-IIr'ID ,"motar CJIIlDo de IIOmblmleo.
~o. 1'1. -..an noUCIaa c¡1ItI IJI·
a~t6 a6n JDta al p6nlco ..... la Pnnaa Japon_ . . alta IDA·

a _
•

Iaa avacuadaa.~aa.

...... el meriacü

aaaa.·Ka1 111-'

a

... al 6eSte de la concesión. donde
.. fortHlcaron 1aa calles considerablemente. para impedir la entra·
da de las tropas cbinall.
Se a1lrma que en la coneeslOn
francesa loa franceses bombardearon con ametralladoras un aviÓn
eh1no que voló aln permiso, sobre
la concesIón.
Esta medida se oomó como avi10 para los aviadores eh1noa y laponeses. - Telexpress.

.....·bal. 17. -

Previo lID vlolenU· tato. Uoea pla . . un abwadanl. ,

.,... ISa 1Ibaq-.....
___ ...-

DO ....plendo

objatl,.." . .

lIdYIarta ........ .., ..... . . . - .... aItr-

-oní..

. . . Iaa ~ ..,. Dw.td._k alto . . ~raolo. . . . IJI~,..
aQ blferloru a Iaa ~lnoa .,
. ..,.. .-Jjpo

eamo

....

a wa

Parls. 17.-Indagaciones :te b
pu!' do1t
desconocidos que dispararon scbn
el delegado comercial de YIII\lI
Iavia, Nicolás Tzerdintchich, quiel
pollcla sobre el atentado

resultó herido. revelan que

se trata

de una venganza por ciertos IUSta
chis» que viven en París.

'1Urdintchi<:h parece que . ,
confidente de la pollcia a (}Ul4'n ha
brfa pr estado gr a ndes serviCIOS. el
peclalme n t e durante el asunto dt
atentado en Marsella al rey de Se!
via. a cuyos asesinos conocía bIa
Probablemen te algunos cUsta
chlslt querían vengarse de eA

hecho.
.
Los autores, aunque son wen eo
nocldos de la pollcfa como
_ la
-'e&IlO lIunmM una ten\aUva cae ohiu no han podido ser d~tau
dos.-Telexpress.
ttlnNDvalacl6u cIeI Globo.
LN aparakll aoneamerle&1la. qut!
tIIIII.&D parte _ .toe \ra~oe eerAn
~dlldQ&, de UD momen' o a otro,
,.. .,..108 añoDea eanadlenaea. ., too
tena.
quien
I&lvó
_*1
_
1& IIlberla eeptentrlonal.
que . . paMI6 el a'llaclor nortea

preoIsameD\e

Le·

.uaaa

No hubo tregua

Shang-hai

doa ..... .. _tenclr6n en ..trecho
1taaqbaJ.. 11. - ~ del lat.
_tacrto _ kIa avlon.. aott...CCII que eo ttroteo de IQ/er ..ta ..aana "'"

naIIUIl

~

aploraolOD" _

1&

. . van calma en SbanpaL

... loa olrculoe ja.pon_ 88 ....
_.te la aotlcla de llae ...... llepdo.
a ... treaua para penaltIr la ......
contra 4e lo
~ ~do . . .
lI6It de 1u lDuJ_ ., aIIoe de .....,.
pnndO d. 41- .. IlalIaba taaIdlllo a
ulldad blC1_ ., . a r t - "caD&. J)e
permanecer _ Jfaalda _ tocio al Qo• &«.pltal 0eDeral di OataIub tocIa. aaae........te evacuac:l6n ... _
~. ha ..'!Mato ........r del.,. . . noIbldo IICIIIIO dooatlto la caD- mauado a 1.. nú... da aeta .......
.... del bombardeo ..No .. la O&- tIdad de I.m peseta. de )& leC- _ ....bra,
p1W ., ha oi'cl_do al UUIado •• la eI6D beD6ftca de la Sociedad Obree
Ooltlarae a otra aI8IIa4 qu• ra de la cJuan
ele
. . . de VaIWII,
en P6breiau,
oumplim1ento
ao .. olte•
a -A8ahl· . . . . . . . la _._ aecIa del lIOU8nto de la uunblea celetIl OoblerDo ..... " " ~. . . . 1111& tJnda el cUa 1 del eon1ente por los
. . . rodaada . . altu _ ..... , ..
de la eltada GUa, en la
"'fO~n
_ ..._
aaUMraa ut. CIIIAl • ~ hacer mtrep de
al
... lacuralon.. Aa loa avlOMl "pon... loiI fondol de dicha 1ICCl60 para
~o. 1'l. - JI paquebo' . frIUIeIa
~ al . . . . . . . . . . "1a avlacl6n atender a ... DeCealdadllll de este -AraIIlIa", el. 1& CompaAI& de ......
bablenda "do entregada j.rlu Marm~, ha recl~dO onten . .
JaFIl- buaoarA ., ataca" la .... 4al s.pttal,
la oltada auma por \IDa OoDl'.a1ón ....vtar au ruta J hacer eeca1a .. ..
-"l.rIlo oJa1M "n4. qw.ra ......~ di Va'-ladorM de la m1Ima cua. Dana-hal para reoopr a 108 aú.... .

.11...

. . . . opuesta . . la . . . Añlea. 0-..

Los japOneses se encuentran en una situa- .... ..1
ción de inferioridad en Shalighai
limo bambard.. úno. kIa ~ponena aualaDta JDaa.tal 1161100. ... eblarlIAD laIlzado ua _aarnlacIo ' ataque ....... prav. . . . el Alto liando al. . . . 1M poete- ehIDu MI DOr- . . . .1Id . . _vIu J6pl. . . ." ......

El terrorismo croata
en Paris

..-.ro.

.. ...

aIIl ... ,. - CIoIIDIoII.

Em barque d
' bcl...
e su
tos f ranceaea de
Shang-h·

...

~oedl.'-Coamoe.

\,

I

él Mundo

8CIOn:

"

OFICI~. DF; GUE~

~nafHrslnt~

UNA VUELTA D,E IHIERES N'u evol detalles sobre los sula ,'.:~
abandona pa~la POR OClJlDENlf
·
cesol d. aranada y Motril
P
. rosigue o enSl'1 aCCIOSI 8han~o::~~:~ ~ (v1~d8la~tlmapA¡IDa;
LA COBARDIA DE LOS F ALANGISTAS
PROVOCO LA PROTESTA DE
,en" el ·Irenle. de Sanlander ;~;W~_:-COttn~~taqulnter- ==n:.,~r.Ioe~
MOROS E ITALIANOS
cr.
PARTE

8

.

,

. 8

la

.............. por - con UOII a
cbInoe, el coml8lu1o d8 la ' poUcfa
internacional orden6 ~. retirad,. de
la PoUCIa al cUItrlto KoDkeW-YaDI- '
tIIe, con lo cual, prictlcamente. la
adm1nlstracl6D • la conCesI6n Inso. al que • capturaron algunas temacional evacu6 parte de la c·Alarmas.
.
cesión situada al este del BoocbowEn otra d1recc16n, nuestro avance Creek. - Telexpresa.
llegó hasta Punta Pe10e J a mn
qu1n1entoe metros de TorU. desde
donde se ametrallaron con eficacia
las organizaciones enemigas.
También bemos cOJ?qulstado el
pueblo de ZafrUla.
Desde nue8traa posiciones de la
Encubierta, se reconoci6 el terreSbangha.l, 17. - Bombiu'<1eoe Inno sin encontrar enemigo, en una tensfslmos han vuelto a ~tll'8e
profundidad de tres mn qu1n1en- esta ·mañana. Los japoneses, protos metros.
tegid08 por fuego de cortina, han
Las baterfu facciosas de Valde- efectuado el <kl6embaroo de nU&cuenca Y El CampillO. dispararon vos contingentes, en el cabo Yanssobre Monte Pelado.
que, al sur de Nankeu.
A su vez, nuestra artillerfa bomAnúnclase de fuente segura, que
bardeó las posiciones próximas a la ayer por la, noche, el orueet'o japa.
carretera de Masegodo.
nés cIdzumo» fué echado a pique
Se han presentado a nuestras fl- . por un barco' chino Igñórase las
las, setent,a perronas expulsadas de pérdidas sufridas. ~ Telexpress.
Alba y. Torrelacárcel.
.EJF;RCITO DEL AIRE,:
La aviación x:epubUcana ha bombardeado el ferrocarril y la carretera que conduce a Posadas (Sevilla). Al repetir el bombardeo en
la mencionada vía férrea. lo lúzo
contra un tren que habia en la proLondres, 17.-comunican de Arpia estación de Posadas.
Sobre Villarcayo (Burgos), hubo gel, que ha fondeado el vapor invarios combates aéreos, en los cua- glés IlCity al WellingtolU, llevanles nuestros pUotos consiguieron de- do a bordo velntlcua.tro tripulanrribar un aparato enemigo, que ca- tes del vapor español «Conde Aba.
yó en Villarcayo y otro, que lo lúzo solo».
~ capitán español, afirmó que
en el sector de Potes.'
, En Zaragoza, fueron bombardea- un contra'tOJ1l)edero ¡tallano, hWldos objetivos mUltares en los pue- dló el barco, a la altura de la isla
blos de 'Alfajarin y Villafranca de Pantellarla.
Perecieron varios tl1pulantes,
Ebro, donde se prodUjeron Incendesa.parecie~do diecisIete. El a.tadios.
Los aparatos que realizaban este que .tuvo lugar el pasado viemee,
servicio arrojaron hojas de propa- a las ocho y media de la Doche.ganda robre Zaragoza. Cuando se Telelq)resa.
hallaban sobre la capital, fueron
atacados por dos cazas, uno de los
cuales rué derribado. Fueron ametraIladas las lfneas enemigas en el
sector de Zaragoza. - Febus.

el frente de Teruel nuestras fuerzas
conquistaron el pueblo de Zapilla

Valencia. 17. - Parte oficial facllittldo por el Gabinete de In!oImaclón del Estado Mayor del MIDisterlo de Defensa Nacional >1 lal'
2t horas.
EJERCITO DE TIERRA:
CENTRO. - Tiroteos y cañoncoa .
_ habituales en diversos sectores.
Evadidos del campo faccioso: dos
101dados y dos paisanos.
ESTE. - Nuestras fnerzas tie
Las Parras han realizado con éxlto un reconocimiento en el que
causaron al enemigo bajas vistos.
Se han presentado a nuestras ftlas dos soldados y dos paisanos.
NORTE (SANTANDER) . - El'
enemigo. ' prosiguiendo sus ata·JllP.S·
sobre el frente de Reinosa y de El
.Escudo, con gran pro llsión de artilleria. tanques y aviación. con!:'guiÓ infilt rarse en ~einosa. en cuyas ca Iles se ltlcho encarnizadamente.
. Al ocnpnr los facciosos las altu-:
~ ras al este de dicho pueblo. las fl.:e¡;zas propias q le guarnecían La Lora . y Los Carabeos. se replegaron
al reborde montai'ioso al norte de
Virga. 'Porzl1 les y Requejo, Y ai
concent.rarse. como consecuencia dt>
este repliegue, contraatacaron enérgicamellte a los núcleos enemigos
que presionabl1n al oeste y al este.
A base de tanques y aviación, el
~nemigo logró ocupar el Alto del
Escudo y romper por una parte la
linea d~ aquel pnnt.o. siendo recua·
~do con grandes bajas en .1tras
direcciones.
Los [acciosos atacaron asimismo
hacia Mazandredo, Fontibre, La
Gelada y Los Calderones. pero ante la resistencia heroica de n ~'Stras fuerzas. se vieron obligad')s a
retrocedel',
Merece destacarse el hecho de
que los cazas facciosos han alJl.~
trallado sus propias posiciones de
La Herbosa. hecho que tiene p,'~
cedente en las operaCiones de Vi?...
caya, cuando los rebeldes se ,u:ga.
ban a avanzar.
La acción ofensiva en Santan"~r
se realizó principalmente a base de
cuatro di\'isiones italianas.
ASTURIAS. - Los facciosos !itaearon en Oviedo por el sector comprendido entre Las Adoratrices y el
8hanghal, 17. - Algunos 8\'lo:leS
Convento de Santo Domingo, COI'
fuego de fusil y bombas de mallO. ~ bombardearon Isa reglones
En el sector de El Escamplero, ocupadas por 108 jB¡)Onese8, en
sobre Llameo, La Escrita, Pe11'CISO Honkew y Ohapel. El raId duro
y Grullos. cmioneo enemigo muy una bora, y es notable que los avioIntenso,
nes no Intentaron aprox!marse a
Evadidos del campo enemigo, en 108 na.vios japoneses. - !'abra.
los frentes de· Asturias: cuatro sr,ldados. y en los de Santander: tres.
SUR. - Desde las posiCiones de
Dehesa Alta. el enemigo nos ho~t1lizó con fuego ' de fusil, ametra llat
dora y mortero.
SUR _TAJO. - En el sector de '
Palacio de la Sisla y Casa de ia
.Legua, los rebeldes. en un nuevo
ataque, llegaron hasta nuestras
Tokio, 17.-Madan de Shr.nghal
. miSmas alambradas, y se vieron que la división 24.& del Gúblerna
precisados a huir dc: ordenadamen- central ha llegado a Chantien, 81te, abandonan do las herramientas tuado entre Tientao y 'I'hillan.
CO~l que querían -::ortarlas.
destruyendo y saqueando todas las
En el sector de Qiutanilla se rea- propiedades japonesas.
Iizq Wla incursión en territorio facLos barcos de pasajeros que sacioso, sin encon trar enemigo.
lieron del Japón con destino a TlnEn el sector del Valle, se recono- tao. em barcaron a 16.500 ~úb<li tos
cieron las cer 'an b s de la Sierra del japoneses que se encontraban en
. Aguila . ti rcteá ndose llu cr-tras [uer- esta ciudad.
zas con el enemi go.
Comunican que las fuen.aa japoSe ha presentado a Iluestras !l- nesas han continuado en el ':lía de
las li1 soldado COIl armamento.
hoy el bombardeo sobre Pol)tung,
T ER UEL. - Fuerzas propias rea- cerca de Shanghal.
lizaron un reconocimiento orens!A las catarce horas (hora local),
VO•. en el que llegaron a do<.clentos once aviones chinos han bombarmetros de las posiciones enemigas deado el cuartel general de la Made Las Lomas.
tina japonesa en Shanghai, ocas;oHemo:; oc pado el monte de Los nando varios Incend:os. - TelexSantos. poniendo en fuga al enemi- press.

•

Los aviones chinos
bombardearon la8 regiones ocupadas por
los japoneses

La aviación china
b ombard ea e I cuar e 1
general japonés en
Shang-h·
al

•

Crucero japonés hundido por un barco
' . chino

•

Barco mercante hundido por un contratorpedero italiano

•

Suspendióse la ofensiva japonesa contra
Nankeu

TokIo, TI. - El Ministerio dll la
Guerra comunica que la ofeulva japonesa contra Nankeu ha tenido que
ser suspendida a causa del mal tiempo relnánte en todo el norta de China. La causa principal de la suspenalón de la ofenlln obedece a la Impo.lbllldad de utllltur la aviacIón por
el estado en que la lluvia torrencial
ha dejado la. aeródroma. ., por •
fuerte viento relnanta que hace le»
vuelOll muy pellaroso. y poco eftcac...
Por otra parte la artlllerta peuda .,
1011 tanqu~ .. ballan ImposlbllltadOll
de avanzar sobre terreno. conyertldo.
en fangal ...
Se declara que en cuanto lu condiciones meteorológlcu mejoren, lu
tropas japone8IUI reanudaran IU ofensIva conlra Nankeu. - Cosmo•.

El

Valencia, 17. - También ha SIdo facilit'ada esta noche pór el MI·
nisterlo de Defensa, la siguiente
nota:
«Prosigue la lucha sangrienta y
enconadislma entre los elementos
facciosos, motivada por las profun-

o

_~

Ueproa

~

.

• . Ea ei prJIIIer
.vaDee de la Col.....
..
. DiIftatI,

•

aquIUot
Grmunfcfonu, , cut la "...

111&'714 trGlÍG14 JI cIom'JICI todoI
loe JMf'0Gd0& BI cr. C"'714, el
fnCIJlor ele eUol. peUgrG. Ha,
flU8 ruoWer CUIInto antu .,
problema NfHJ1iol, parea cons.
grar toclGa lGa enerl1f4a 1m,.
~le. a .alDar el Impeno 8ft
peligro. Peligran loe mercadOl

, laI comunfcactonu. Por tanto, peligra todo.
hotI el .entlr Englb.
Este

e.

No me fnCIravillarfG por uo,
que la notfcúJ de ... crfIia ministerúd le con/irmaae. Ve.
dria a ser apenas el reflejo de
la crisll social.
Pero serlo. demaalado bueno
para nosotros. No no.
mas ilusiones.
Esperemos.

ha".

111
Hace por ahora poco más eJe
un siglo. nuestra . sitlUlCión ~a
parecida a la actual. Estamos
celebrando un centenario de
nuestra colonial eziltencia ""-

~~~a, cl~" :;:~:n~ tc;¡,

JI tratábase de dotar a Espatia de un nuevo régimen. o de
continuar el antiguo. Inglaterra 71 Francia. se disputaban
la dirección de nuestros destlnos. Entonces no existían Italía ni Alemania, 71 la dirección
de la política europea, era la
manzana de la discordia ·e ntre
las dos naciones occidentales,
singularmente el predominio en
España 11 Portugal. Inglaterra.
representada en Madrid por sir
StraJ/ord Canni7lg, estaba contra la mornarquia moderada,
que desagradaba' a Palmerston.
Por Francia, trabajaba en Madrid, Gérard de Reyneval. PaZmerston gand la partida, derribando a Zea Bermúdez, JI ~
niendo en su lugar a Martínez
de la Rosa. L4 influenciG Ira.
cesa quedó e:rclufdG ' de la
Península. .
Siguióse
la
guerrea dvU
(1833·1139). Todo tal cual, como en nuestros iffas. Los epl.odios de nuestra atríbuladG
vfda colonial, se repitCll, " .
reciéndose mucho.
Vale la plma de contar este
de hace cfeft a1los, con algunGI
detalles.

•

Muerte del obispo'
de Oviedo
Ovledo, 17. -

En un accidente

de coche, que ha tenido lugar boyo

en la carretera de La Coruña, ha
fallecido. a consecuencia de la.'I beridaa sufridas, el oblsoo de OVlcdo.
Hasta el momento: se careée de
detalles de cómo ha -lCurrldo el ae>
cldente.-Telexpress.

tolleto.. _\ID1en4o 1D~1m8ll
w tu -'ennctu da4u liD Va-

lencia

, . u.a-

das discordias que entre ellos imperan.
.
Telegramas recibidos de Andal'lcía en el Ministerio de Defensa Na·
cional, ~cen que en nuestras h V'lnzadas de Villa del Rio y Montono,
asi como en toda la. zona oriental
del sector de .Adamuz, se perc\bió
hoy un gran cañoneo dentro de las
lineas enemigas, por la parte de
Bujnlance y en dirección a Ca'itIQ
del Rio y Espejo.
Este cañoneo adqulrló su may,)r
intensidad entre ocho y nueve de
la mai'iana,
Desde el frente de Cabeza MilSBda, se eyó igualmente a las Ol!CO
horaa de la mai'iana, fueJO de fusU. granadas de mano y cañoneo
qua se hacfa en la retaguardia ene·
m1¡a. El rueJO cesó a Iaa . nueve,
pero a 1aa once se reanudó con
mayor Intensniad, termiruindo éste después del med.lod1a.
Mu, donde . los 8UC~ de esta
indole han adquirido enorme ma~
nltud. e. en Arag6n. '7 de modo
muy particular en la dudad de

Valencia; 17.--.Be tienen not!ctu
ele que ha llepdo a Gibraltar UD
IOldado evadido de laa ftIaI iacc1¡;.
.... el cúal ha hecho interesAntes
declaraciones sobre d
IiUceaoe
ocurridos en Motril J Granada.
Según el citado soldado, ~ 80L
dac:loa moroe e italIano. I~teata
ban continuamente porque p..'l"IJlanecían s1empre en primera \bes.
Dllentras que las tropas falu.ng is' aa
quedaban en la reaguardla. Como
es natural, 101 italianos dec1>ln que
no podian soportar que se lea enco_
mendara la defensa de lo. falangistas en su propio territo:1o. Ll\s
continuas protestas dieron resaltado y se dió orden de que 108 falan:.
gistas salieran también a orllllera
Unea. El resultado fué catastrótlco.
En el primer combate loa falar.g.a.

pcII'

F ederica Montaeny
"JII BXPBIJIBNCIA EN . . MDrI8TEBlO D. IANIDAD Y A8I1TBNCIA SOCIAL"

Juan Peiró
"08 LA FABRICA DB VIDRIO D.
MATABO .u. MINISTERIO DB
INDUSTRIA"

Juan López
"SEsIS MESBS EN EL MINISTERIO OB · COMEr.CIO"
b venta al precIo de pesetas 0'30
en el M6tand" ele 1.. otIcln.. de
Propaganda O. ~'. T. - P. A. l ., alto
en calle Cortea chaflAD Arlbau

Gijón, 17. (Servicio exclusivo de·
Febus). - Ha llegado a este puerto otro barco Inglés con 6.000 toneladas de víveres. No ha tenido
dificultades para ello, pues los buques piratas ya no se atreven a
merodear por las costas, temiendo
la acción que vienen llevando a
cabo los buquea y los aviones leales.-Febus.

dejaron 1M armaa y huyeron. 1.jefes dieron órdenes que !os solda.
dos itallanos Y kls moroe dispan..
aen. sobre d que hufaD, como ..
lo blcleron. La situación en eItaI
momentOl fu6 tan triglca qu. •
temió un desastre. Loe solc:Wios d.a
ejército de Franco, al1stados a la
fuerza, aprdvecbaron este óeson1eu
para bacerae fuertes en las fábriCM
de azúcar de Motril, donde la r.
slstencia ~ en extr~ tmcarnizada. Por fln. después de una lucha
terrible, se pudo dominar a los s~
levados J hubieron dll retlrane
del frente las trope.s de ~al~ng'stu
ante los resultados catastróficos de
su actuaci6n.-OosmOll.

l.

HUbO un recio tiroteo dentro de las filal
facciolal ,habiendo quedado muchol cadáveres con heridas en la espalda
Sarlñena, 17. (De nuestro enviado
eepeclal.) -Todos los infamle8 cOOnciden señalando una actitud pa.S1va por parte de los «naclonal~. en
108 frentes fronterizós a los de esta
zona. Y cabe señalar que &e oyt'.D
tiroteos que deben partir de las segundaa lIBe.. Y cuyos efectos en
modo alBuno han llegado a. las
nuestras.
Hace unas noches, lu IIvanzadlHas leal ea oyeron en detemunado
sector que su, completamente do..
minado por el alcance de nu~tro5
fuegos y que por esta razón cal1&mOl el nombre, unos dLsparos surdos. como dirigidos de l38 llneaa
facc iosas interiores a las exteriores.
Siguió a esto un sUencio sep:Jlcral;
al cabo de una hora fué roto el &1lenclo por enorme griterio, R1 que
siguieron unas ráfagas de tiro! de
ametralladora que acabaron el elcándalo. Desde nuestros pllestOll
avanzados se advirtió como en ' ti.>das direcciones se movian sombras

tal ante 10 grandioso de la luaba

con Iaa tuerzas gubemament. .

"Mujeres Librel" ha llegado al punto calmlnante eJe su orpnización.
La mapüica obra reallzada por las mujeres que componen
1aa acmaIe. agrupaciones, se ha impuesto por su propio \"alor,
eonvirtlendo los antlpos grupoa de mujeres inteligente. en un
verdadero T potente movimiento..
La labor cultural, base de esta Arrupación, se ha erlendido
hasta abarcar en toda 8U mapltud. los prblemas sociales.
y como orgaulzación de clase. de la clase trabajadora, ..
dispone a constituirse federath·amente.
Mañana, jueves, día 19, darán comienzo 1011 trabajos del
primer Pleno Nacional, en el que se constituirá la Federación
cu'lujcrea Libres...
Por la importanda que reviste, este comicio promete
decisivo en la historia del movimiento femenino.

Un barco inglés con
6000 toneladas de viveres entra en Gijón

y no eran pocas las que :;e desplomaban para no levantarse.
Las patrullas de recoDDC ~miento
leales han visto despuéS mucUos
cadáveres de soldado. racclO608
tendidos entre sus trincheras y !as
nuestras, con herldaa en la eapalda.-F'ebua.

DESDE 'ROSAS
El Concejo Municipal de Rosas advierte a todos aquellos que
se propongan ir a aquella ¡n~
c1ón, por motivos de veraneo. •
que no puedan justWcar de una
manera concreta la necesldad ~
efectuar dIcbo viaje, ae abstengan de efectuarlo. puesto qut.
aparte de que no enrontrnrin
alojamiento ni viver8l, toparia
con dificultades a 1& entrada. ~
la poblaclón, como zona que •
de frontera.

LA ESCUADRA NIPONA BOMBARDEO
LAS POSICIONES CHINAS
DE SHANGHAI
Después tuvo lugar una emocionante
batalla aérea
Shanghal, 17. - A lo largo dll tOla costa da Shanghal, la escuadra
Japonesa ha bombardeado 181 fortlftcaclone. chinas de la orlUa elel mar
durando el bombardeo una hora
aproximadamente. Los barcoa nIpans cesaron el fuego cuando hubIeron reducido al stlenclo 1011 ca~ones
costelloa de loa chIno•.
La flota nipona ha bombardeado
también duranta una hora 1... po~t
clones chinas ·de Pu Fu.
A las 10.15 de esta matlan, los avIones chinos aparecieron sobre el cielo
da SbanghaL Poco despuéa ' lanzaron
da

otroa aparatos los buques portavlon_
japoneses entablándose en el aire t!moclonante. duelos aéreos, de losque _
lIeron derribados varios apa.,rato3 de

ambo. bandos. En la lucha actuar3&
también desde tierra lo. anti4r_
chInos y japoneses 'Y lo. de lo. bao
que! de g'.1erra nipones.
En el momento de comunicar ~
combate furiosamente en tierra. JUJto
to a la estación del Norte, retirAndo~ los chInos al tiempo que procuraa
salvar su artlllerla y a,'IIlclón. - Caemos.

.
In-

LAS FUERZAS CHINAS ROMPEN LAS
POSICIONES JAPONESAS
EN SHANGHAI

A las dos continuaba la lucha en

En dos días han sido. derribados treinta
aparatos Japoneses

La artillería facciosa tuvo que intervenir bombardeando
c1u&o la población de Zaragoza

Asturiano », miliciano del primer tiempo

: . .~ t:.aa a_leí. . _

fIIGI ,

loe B4ftC01. • ..

fuerzas rebeldes

importa su oombre ni quién era. Sallé
de BuJaraloz a Osera, cuando eaminábamoa por
con la primera columna ele DurruU bao
la carretera central de AniÓn. la avloel6a eDeci~ los campos de Aragón. Ya hace lID
ml,a hizo acto de preeencla. Noa dilpllllmos o
.
ano, y lo recuel'do como si hoy fuera. lA
cobijarnos, para rellUardanaoa del plomo , . .
Uamábamos "E¡ Asturiano». Contaba unos din
dsia. El no hIIlo caao. Empu6a.... l1li mo.qu.
'1 siete años. Robusto, de carácter jovial, en el
&6n. rodUIa ea Uerra, empes6 • disparar Cl9D~
autocar que \'cloz Da. condujo desde Barcelon
las á¡ullu ne...... Su cara brillaba de JúbUo a
a Lérl~a, no PB.ró. un Instante de charlar T callcada dlspuo. Un bomba e...m.a es&a1ló a ~
tar, dandonos ammos, aunque 111 corazóD 1811COI metro., desÚ'OUndo .. cabela. Cuando pu6
eraba por dentro.
la Cltoraienmll. Jo recoPm'" , 111 lIlIU'pD del
.. El Asturiano.. no tenía padres. Cuando la
eamlno aepullam_ IU . euerpe . . acloleacenle.;
brutal . reprcllión de ~stUrial. mieDUaa él ~
manecla atado a un arbol Junto con o&roe J6ve~a .....do un a~, Contm1l&lllea" eraae .....
nes libertarios. presenció el bOlTlble espee&ieule
Da carretera donde eDcoaVó la muerte. NI 1111&
de la ej~cución de loa que le dieron el Ier. Ea
lÓIa .,.. dejo de JIOIIU' mi vI8ta doDde . . ooaaau alma Joven, anidó el odio más profundo hacia
pañero. depod&amoe su redoII. Lá uerra lIa •
· los verdugos del proletarIado. Mú tarde fué Íledo eI&e afio uplendeate. fra .... 80. . _ . . . .
vado a Barcelona, donde un buen calDarada; el
PO. Iu eeplcas dondu, pUl coddI...... h __
· aml,o Lozano, por entonces director de •• Habre, . . . el p1anJÓD que la pena PIIM _ _ .
<cienda de Barcelona, lo problJó. comparUeude
tumba, esu espipe qae eoa .ta ....... ~
c?n sus propios hijoa el pan 1 el becar. 8. _
roD 1M mUida. del heblo.
.
.
plri~u . Inquieto, &a visión de liqneUa trapdla q_
Q u _ p a a l. . ~d. . . . . - . . . . . .
babaa puesto en su vida una amarpra Inllnlla.
vadeD .eA am..... coa a-tra earae.. !!fo _
le bizo partir con la primera columna que r...
. . ba.... el . . . . . . . lee , .' .....1\ _ _ _
IIIÓ Cataluña. dispuesto a dar .. vida, Ta . . .
,~ T - YIda . . el bIea ........ 11....... ,. . .
_ la 1..... ......
· poco le importaba, ~ no podia Yen,.. la m . . . . . m_ dJIDOII de _ , .
de sus seres queridos.
. . . . . ·el'wn.~ ..... ~
radió dejando sólo doIl Iétru • SIl Dae. .
q. . _ . .................................. . .
.
.. famUJa. 1M decía ,ue pronto ..briaá notIeIu Zarapa.

N

'ftdutriGla ,
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Siguen desar'rollándose , sangrientos combates ~ntre las

,CAI\UNO DE ZARAGOZA, HEROES DESCONOCIDOS

.«

Ma1liia . . publI_ . . . Duefau.lol . . ftl'CIadero ID~
8lmdo 111 IGIlMDl40 Ü mú1ma ao&ualidad.
Iieooawadamae a 1M J)tnOIIM
que ~ el ~volmaJenw Ü
la poUtloa acmaat, que 1_ loe . . .
~

el frente enemigo, sin disparar so-

bre nuestras lineas. El fuego ha
adquirido mayor Intensidad en VIUafranca, Alfajarln y Prlmoral. La
artillerfa enemiga continúa disparando sobre Zaragoza.
'Se ha observado el caso de ocho
camiones procedentes de Za~goza
hacia VUlafranca. A la estaci6n de
Pina ha llegado un tren, cargando
en dicho punto personal armado
con dirección a Zaragoza, creyéndose que marchan a sofocar un movimiento de protesta que ha surgido con gran violencia dentro de la
capital.
A las 17.150 comunican desde la
2G DivlsiÓD Sur-Ebro que ea VeD
tncendios dentro de Zaragoza '1
que _conUn1la el caftoneo de loe
facciosos sobre la ciudad. Loa rebeldes han retirado con apresuramiento fuerzu de Quinto y Belchlte. Lu fuerzaa facoioaaa que
ocupan Belch1te estAD tan 'tIeamorallzadai que ayer llamaban 8
nuestl'Oll 801~ de8de lu trincheras diCl6ndolea que querlan reunirse con ellOll; a fin de acabar
oonjuntamente con Fr&llOO y con
1_ IDva.soree extranjeroe."-CoIImOll;

Shanghal, 1'f. - El comunic'l.do
oficial del cuartel general chino publicado esta noche <hora china),
dice que las tropas de Nal1klll blln
consegUido romper 1.. poslcl..mes
japonesas de la punta oriental de
la concesión internacional a lo cual
se le concede gran importanCia pará' el desarrollo de ulteriores operaciones.
Las comunicaciones entre Iv! lUatrltos de Honkew y Yangt&e d(,Ilde
luchan lu tropaa japonesas. han

qUedado completamente Int ('rce~
tadas.
S igue el violentlsimo combat~ . .
torno al cuartel general japonés eD
el parque de Honkew. El estnde
mayor del cuartel general japontll
se ha trasladado ya a la calle D1awell.
Según el parte ofic1al del de~
tamento de Aviación chino, loe
aviones Japoneses derribados entre
el 14 y 16 de agosto. han sido trel.
ta, habiendo perdido solamente U.
aparatos chinos. - Telexpress.

Una mina hecha estallar en UD barrio
de Oviedo causó grandea daño.
a 101 faccioso.

Gijón, 17 (Servicio exclusivo de todos loa rebeldea que la def. .
Pebua). - BIl la madrupda últi- d1an.
ma. Iaa fuel'Dl leal81 volaron una La exploetÓll fu6 enorme, ( y .
He aqul lo que ha recibido el
lDlna en el barrio de Puerta Nu. dese desde pan dlatancIL
mlnl8tro de Defensa Nacional del
El enem.., respondió a ~te ~
... en ~edo, destruyendo varlal
pnera.l Jete del Ejército del Este:
caau.
cbo con un Intenso tiroteo que ct.
"lT. - A lu S'fl5 ' horu, inforBIltre loe eICODlbroe perecIeroD ro hora J media, atn que tuviétaoo
ma de nue.wtru poaIclone. avanm08 que lamentar D.In¡una ~Jt,.
aadu que a 1. . doce ho~. en loLos 801dadOl de la RepÚblica hto
do el ·trente enem..tso. dude VlQal8l6ramoa ...,. en ..... . . qa6 rucmee De • ewncleron fUDClonar SUl ametrallad.
NlIdiamca a Perdlgu~ - ha 1n1pea ea _ m8l'Clatlo8 d8 Barceloaa la pnlCll'lpclonee ..........
ras. hasta acallar el lue¡o de laI
facciosoa.
nutrldlldiDo tuep de tu.ll.
por el ComIté ~Dte Municipal. Y en qu6 basal • apo)'a
En al¡unoe sectorea de la 09111ametralladora y bombea ele mano.
el ClOIIÑJero l'tWlIIor de Abutoe de a1le8tro Munlclplo .........
JIacíla la ntquanUa.._tábl6Ddo8e
laJar _ ...mjUm. . . . .. . . . . . . . . . d.u_
tal, el enem180 caft0ne6 nue:su.
poaIcloDe8, entablándoa un iDa.
.. parecer UD . Y1olentó,. ,0000bate
Beeleatemell", el eItado c-ü6 .............. aeonI6 el tW., fuego de artillerla.
-~ 1. . . t\aenu facaloua '11M
,... de _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .' • lMIrIar la . . . . . .laIeclda.
iuaraflOeD' dlcho fNDte '7 ótru,.
Ita. _ ...... el eo~ ......... AIIaRee .. lIa ...... di!
Por efecto de nuestroe dls~
~blá rebelilN, que ~eD de
_ . . . . . . . . . a ........._ .. .,..... tal ................ .
•
produ,Jeroo varios Incewu.
.... Interlor'enémJp; La arta·
.......... _ ...............hllcIa.
dentro de la capital uturtana.
faccla..· tu. ' ~ti& lOCoa~· . . . . . .,.. , . . a,.,. cuenlaa ... eepec.........
Tambl6ll 101 caftonea tuncl~
D\leIItru p..tolou... oea6- . .
de 1M ......IDU. . . . . . . lID ___ el rt. . . . . an ....... .,..
roa en oVal ectorea de eIte 1~
... tu. eoatra a.,.,tro., '7 a pooo
ft'Iea" ...... 111 ....... ltarcIeIoMe Jauta la camisa.
te. prlncl¡lünente _ • ~
• perclbl6 'fUep de arUIlerIa lOY .......... ~ .... lo tue ti AJaa.......to
pIero.
•
br, Zar8a'oa. ~ .tremo' ha
........' .. e1UDpIe, .......
. ...... puede perjadlear ~ . .
Se hall puado a DIatraI _
lllelo
· por" 1M .Te(ablo
. ._
. .....
. ~
.._
eaJe
...........
hace
ru deoomprollado
1&11 BIt,pd&.
12L . . . ._
____
__
____
_ • la
_Jleyol.clÓII.
_ _ _ _..
cuatro lOldadoe. - . . . .
Zaragoza.
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INFORIACION .LOCAL Ei pueblo no puede est.., a.meKed.!!.~~!.!;..~.u.
COntra la . care.da

·COMENIARIOS

de

liS

ITI.-.-

PALABRERIA
J'N U TI L
CallualIAellt e lleca a IUI<$_ •..., _ _
un perJ6d ico en el que .. pa rec• •"
resumen del "1 Congrés d ·E .otudi. . .
Cata lans". orpn;'.8do por ,. r. Ji.
E . C. H emos leIdo coo g ran detenImiento dicho rellUmllD 'F ~ 11..
,ado a la conclus ió n "e que tal Conar- ba rau.t&do lo que tlMlee lotI
es tudlantell tevol uclo narlos ezperi'"
mal!. y como todos los actos orcanlUl dos por en tidades que por no teur
una base BÓli da de opin ió n _ . _
-r1V. Yenlle obU. .4as .. ~ la
.~t_ular i dad al ord en del .... No
ba ~do el tal Coo¡r_o de .er UJa
tOl'lleo de. oratoria por poorte 4Ie todOll 11_ u i"tente... que. IlXap_ de
preeenta1' al elltudlftntada catal6l1 UD
p~raJIla flrme y besado en lu .... 11dades ....oluclona rla8. ~ul .. con
el s enUlláento de li bertad d p.1 pueblo
catalé n querien do presentarlo CORlO
un naclonnl lsmo Inna to.
No 800 1,.. palabra.a laII que forJaD
la penlOnalldad del ho_re. IIÚM _
actoe. Al referido CoIIIP'I8O pOd!tama. aplIcar cüebo ecmc:epto '1 Jl1lti~
ra mos podid o vislumbrar q ue d 111lenclo en este s enti do hubiera. s ido
co mpleto. La ora toria era m n'F expreslva. " parecer. ptro u lo
te .. l. uelón... na da ; .tlfllldo a_oInlo.
F ina l ro n l ~ ..... ron 109 oradar ea en
8US d iscursos. paten ti 7.'ln do !UII de.eos de comprensión. unidad. e l .... 'F
a la vez eu gra n a1 cancp. re"ol ~-

tribus de ·e.speculadores Mafta~~:'~7~aln8

s lcde la tarde. tendrá lugar u na
A.'lGEL GONZALEZ GARe l .'
1
Venimos recibiendo InRnldad de tutr68ea ponUea de Abaatoe. un au- U
Interesante conferencia en el local MIguel Oonzález. Antonio Moreno y
earta 'F llamada telefónica.. ....u- _nto tHl doIIclent08 po1' ciento.
del Ateneo Obrero CultUJ'&l '1 Ju- Antonio JIartiD. d~ saber el ...
UALQUIER camina"'. qtce, por t'l'!:Óy moderado y tibio qt&e Ka, tAndonoll en nuest ra campalla pro abaNo basta con poner tallall de precio nntudes Libertarlas de Poblet. Pro- radero de sua familiares RosaJla . Ra " disClu 'ra" p or las corretertJ8 que coltd"cen 11 los pue blo/) ce)'ca- ratamie nto y Justa redistribución de a 101 yendedorell. Para resolver est. venza. 389 y 8lcUla. 249. a car go del fael y AntonIo 0 6m ez PrIeto. J UI\na
eminente economista. compl\flero En- Pepita y Antonio 8(mchez S'ncl>~"f .,
' lOS a la. capi tal, habnj obll/WtJado que cotncide freClt elltem ettte CotllUW8 lall lIublllste nclaa.
problema. ell precIso pen8ar yA, en rique Olelna. el cual ".."l1r' sobre Antonio 86Dchez Moreno. Dlrlc1rs• . J,.
canw a,lOs de ciudadallf» pM'tadores . . sacos --aMi aieJnpr. v lJC,ios-,
BOLlDARIDAD OBRERA. aunque 1Ina pohUea de earActer rePaI y na- el 11III1IleDte tema : MBlstoI1a del tra- la 660 Brl. .da III1xta. C8 5eta n (une.
baJo In la IlntlgUldad".
ro l. aeetor de Oea de A1barrncln (TeqtW vatt 11 vtet~n i/lce."'., decfi~ a lo
JI C/ljlt.,·" de lo . .ndeee , . toa al ientos. bá defendido clon" de .but_
ruel).
¡
IID/DleA/I'O DE
INDUIITRIA DE
pat ata.
.
.te.pre en primera linea 108 hltareLoe recloe ele tasa deben PIIrtlr de I:InnCAClON. MADERA y DBCOIlA.
•
ntANClSCA
RECIO
MARTlN
•
Enol'l cilUladaftos. "~CIIco. ~res tkl prtcIGdo tu~CIIlo. _ . del pueblo por encima de lu con- lo. eenlJ'o. . . p!'OdueeI6n. pues 111
CION .
Tod.. los delegaCSOII de las 8ecclo- desea saber el Jlllradero de IU hijo
son, ade1llds de UJI ambula.,. ~oto ... colltra pdra lo prev13i6n o/fcfGl. venlendu pollUcas.
lIQul ea Baree10M 111 tasa por eJemPablo
~da
Reelo.
encont~dOlle
IU
na 'J banladna a la JlJDta. Oornltée
los que 1111" "e1tl4o a raUflcar Jo le, . , la Naturaleaa, seg'" " ,. ctIGI
• "La Vnlón ele Vendellor.. de Pes- plo. la IIIlJ'dlna • 1'70 peaetaJ la i( brll de control y CoDMjOll de' _pr-' madre en perfecto eetado de aalu4,
las patatas se cscollden debajo de la tferro.
cado". aOllados SU! componentell o la y en Tarrar:ona. centro de prodUCCIón. pasarAn. sin falta . esta noche. de lels en Valencia. calle de los ' Angeles. U!.
Po r q ..e y a está probado qf(e no hay mallera de qll.e salgan a la U. G. T.. le ha molestado profun<la- se deja vender libremente. no lI egard a ocho. por la lIecretarla general del en el antIguo eon~ento de la CrUz.
Sindicato. a fin de hacerles entrega
lv_ e"ando Jo carfl1l4l1G ,aM. Al prIIIctpto, &1 -hcw• • " ·fIIfUI ~ mente nuestra campat1a y lo demues- 111 un 11010 «raDIO de' este pescado a del
C"RIIDH DURaA LUQUE
" BoIetln" e&traoz'dlnarlo y del fomente-; la. meRltt"" protegi4a8 de Pclrme"tuw, IkrofId... ele una tra. e1l el s uelto Insertado en las 0.0- la 'CIudád. pue. tanto el producto/' co- lleto que trata lIObre el Ocmp'eao Eco- ·deeea aaber el paNdero de su hermana lfercedea. 8u lamUla esti blm.
8e1Icille~ "mll qtle 'a.ffloe 'glOgfls COIt6 al camcwGCI/J VIl'gUIO, 11 qtee lumnu de nuestro cole,a "Lu NoU· mo el Intermediario bUlearin siempre. nómlco CoDhdenl de J!~.
ea Anlll4a 41e 116Jlco. 21. en Cut.eIIOD de la Plana.
nt/Ye con.rtitK,endo el me10r de 101 flC"lf'mu fU le compt1la. ICllton clall". del pasada domingo.
B"TALLONES DE OIRUa 'Y
amparado. por la libertad que les da
FORTlFIC,\CIONES
al paso de 1011 vtalldallt.. 11 .. dejo"'" compr ar COft la tnGfI8eMmln'e
Dicen los sellares de "La Unión de el mercado libre. el mayor precio ..
CRISTOBAL HIDALGO
Tod08 108 obreros que lIe a Jl.taron
de U714 e8Cla"ll rubia; pero mú tartü.... 10"/. m48 f4Ttle 1I4In opre7lCflclo Veodedol"ell de Pucado". que ello! IIUII' productoe. 'F ia Nrdlna 8e queda - para lDaresar en la. Batallones de desea saber el para4ero de DIego Mora
06mez..
Dlrlglnt al cuarto betallón
qve M huy tnejor refMl1fo que el attblNeJo, 11 a la Vo* de .. ~ TtIMe. s leml're han nndldo el género a pre- Ñ en Tara.,!"" porque alll la paGa" Obru y PortUlcactODes deber'n prelentane a Iu dles de la mll1lana de de la '18 BrIgada IIlxta. Juan Arcu,
vated patatas1 n , qNe u lit aireNa de aJorma, 8e
el UCOt&der, me- cIo de 'tasa, cuando todo d mUlldo so- nú ea....
.
hoy. tila 18. en las otIcInu de Fortlll- lIetrUDda COInpaftfa, p rImera lleccl6n.
drostC~ 11 t embw,,(&s, . . Jo fIlÓ. J1f'o/lfruJo del altnocétl 'YlWtO.
en Cortijo. ' de Dehl!Sa. en Al cRu d .~e
be a estas horas q ue los pescateros
y eIlto e! lo que ocur re con la 1c:lclones del cuart el Durrutl.
N o c¡¡tá mal q"e lIe Ncolid(na. Al fin 11 al cabo, el " cUe"te" qKe san ciona dos en el Me rcado de la LI- bertnd de comercio Impuesta y patroSe advierte que ser'n considerados (J aén ). asl como el de MlIrlR no SD.
desertores 108 que no lo ha¡an y se lano Soto.
8e d estac a d el n úcl eo de la ofl/dad par. la obteJlci6ft de vitualla, al bertad pertencclan precisamente a la' Cinada Jlor el sellar Comorera.
les persegul.... cual determ1ila' la ley. VALENTIN . MANZANEDO
MENSA
mal'y e/l r/ " lIJ ta rjet a de rocWlIC171J.kmto, 110 es "lÚS que "" "iNCOIetTola- agrupación aludida. .
En tiempos de ruerra y en una cueNota. - Loe que se allataron en 1Cf!
El doctor X lrau. en !'ti (Useu..,.,.
do de lu
;rr a", u I~ MplrOtlCe a cotlllMmuwr COft itliciatiuaa propiM;
¿ Es vender al p recio de tasa el "ba- rra co mo la nuestra. de carácter In- s ectores y Que en la actualida d con- de la 104 Br Igada MIxta. Cuarto ba'11 y n se /Ju De lo que Ia.a "tictatiVII8 partic&&lare/J relajan la disciplina. rat". a tres. cuatro y cinco pesetas la mlneñtemente social. se necesita ulla ~ inúan trabajand$>o ' no tienen necesl- t., Uón. segunda compal\la. en Coblsll jo Que 108 vtej08 p:\r ~ld06 cuentan los
(Toledo).
desearla
saber
ti
paradero
hombres.
mient ras q ue "nos8 Itre,," los
de desplu.atae. porque sus hojas
P ef a lo que ve rdadcmmetúe "03 aterra a WS ob3erv adorfJ3, es la tA- libra. en lugar de 1.70 como estA UJ pollUca de Abastos en consonancia cón ' clac!
.. meditamos. Suponemos que este " nosde oomJ)l'OlDtso lae cumarema. a 1&.1 de Juan llanzanlldo Mensa:
certidumbre respt.:cto a iCI finalidad que puedan pe1'seyuir ~ patattJ8 lIpuladO po r el Ayuntamiento 7
'al~"
n aciona lista nO" se referirla
la ml8ma. y una mano de h ierro p ~ nt Comisarios de Batallón y 6stos los conIlALVADOa AREGU
a la r. N . E . e.. p Uel ' de todo!! es
presentados: por l a mismo
al e.~c()lI de rs e.
Lo que pa sa aqul. señores. u que leabar con el latrocinio y la especu · s1derarén
con residencia en PIna. del VaUés; ca · bien con ocida 8U v e rgo n~osa labor d.
deben
mnUnuar
trabejando
doooe
¡ Qué prete1lden? ~ ~~ lIe proponetl' ¡ Encau:!:ar SI' propia dis- sobran. tal y como est' hoy la Indus- laci6n desenfrellada de las tribus de quiera que ya est én haclénilolo.
rretera Barcelona. 18. Inte ...... saber I!I P~OS~~~~,I:~~ I a:aco!'!~ndo a indlvl.......
paradero de Rosa Ju,,"ez Diaz. F ran - d
trib'l ció II por 1(& via of ic ial f ; Ent regarse con equidad a las sartenes tria del pcscado. muchos Intermedla- esp~c ul ado res.
marcadamente dereNOT" 1M·PORTANTE
clsC:l. Antonia y Olor la Aregú J uérez;
p opulares q ue Zas esp era" 0011 un remedo de a ceite' 8i es aM, bueno. rlol. o mAs propiamente dlcho. muLa ComisIón de Fomento de la Casa Manola Aregú Roble y Dolores Just e ch istas q ue han ene n: ra do. al Dn.
Tenemos lIotlctaa de que muy pronto.
un
aguj
ero
donde
esco nder BU ~
C. N. :ro- F. A. l .• avisa a t odas Ia.a Aregú.
P er o .. . - ¡ aquí la duda crMl!- ¡y" '10 es osi? ;Y si el 1luTtarlle dI08 vendedores.
y debido a las sugerencia! rle lo!! IIuluñrJaa.
da actU3cióo y cambiar s u IUItlcua
ComerdOll '1 8I.ndlcatos.
a la admini stración pública ell obra de un rapto de "anidad compllpor
otra
......
r....aI...,loIlarla.
,Cómo es posible . que IIlgan lIub.llI- h o mbres de la C. N. T .. se p romul~lI  que DO. abonar" bajo IlIDCún concep·
FRANCUeo OAaCI" PAIlADA
También ea el parlamento proaullcudo C0 11 IIn cálculo adm"'istrutiv o 1 Babido cs que los Y"andes per- t1enM todoll los Intermediarios de an- rA una tasa general en todo Cataluila to. nlnlÚn trab~o o articulo de como.
pertenectente a la 27 DlYlalón. 124 ciado por el consej ero de CUltunl.
pr& que 110 vaJ& avalado por esta C ~ Brigada 1IISta, aetUDdo betaUÓD. ,seIIOtUljC8 ell grnaeral, Jeas f'pras ctlmlwea de lo actividad, loe que t .. del 19 4e julio. cuando ahora Ile- lIobre el precio del pescado. Como asihay aJp¡nu cosas d lsnu de _ngunda compaOla. tercera sección. cn tarios por la,contradlcclón que . niJ'l'dwramQ8 llamar nvecle"N" de la vicIG, bfe1l ell política o bietI en IPD menoll de 40.000 klloll de peaca mismo se establecer' dentro de pOCOI misión.
DE
LA
DISTRISINDICATO
UNICO
'I'arcUenta
(Ruea",,).
Interesa
saber
el
pre.sen~ con r esp ecto a la o p in ió n
a rte, no se prodi!J(m etl la calle para aumentar as ! de v alor ante SU8 diariamente?
dlas un justo' y equitath'o reparto del
BUClON
paradero de su padre y hermano Juan versada por él en la confección del
conc iudadanos. ¿ Se propotWlti las pcdatu -tan modestas siempl'e8eccl6n Bazares
¿Cómo ea posIble que con IlIta pell- aceite en Duestra ciudad. de acuertlo
Oarcla S'nchez y Antonio Garc!a Pa- decreto por el que se reconada CClIDO
HAce saber a nuestros compatleros . .rada.
ittClI.rrir en este g/'ave pecado de 1NJntcfad1 ¡No podemos creerlo/ ca de menos pretendan tacar 1011 1Ie- con el punto de ~ista sustentado por
única orpnlzaeJón oficial a 1.. F . N .
el traslado de esta Sección. 11 plaza
E. C. y en el q ue. para llegar a tal
¡Seria espantoso! i Qu ~ "ergiletl~a para un tubérculo que ha blasona- llores . vendedore9 Iguales beneftclol. SOLIDARIDAD OBRERA.
IlaclA. 12. ruega b.mbl'n palien por
efecto.
Be ' especifi caba que' la antedo toda la v ida de ser ei Gmigo del pobre!
que antes de la guerra?
Aunque con lentitud. la cuestión e. eata 8eccIón loa deleg&doa .Indlcadicha orga n lZlcl6n estaba del!poj ada
les.
con
la
'mAxlma
urgencia.
CRclooa
y
Trasportes.
que
deseen
prD~ A quién preg ulltGr para 3altr de la dudo' ~A los JIOyell63'
por comple.to de tod.o D'lJltlJl poiít:CQ
Pero hay mb. Con el objeto de sa- que se resudvan los problemas , y los
veerse de 1s t arjeta de rac1onam lent~ SI esto es d ertG. i. a qué ...¡eIIe esto
COOPERATIVA ...." PAZ"
Ha y moti ·os pam c r eer que 30n ajellOs a ~tos juegos del eséondife,. botear la Colectlvlzaci6n del Mercado problemas 118 reauelven cuando cada
La Junta admlnlat.ratlva de la Coo- de dIcha cooperativa . pasen por el de que el públlcx. ~ ue' a.st.tla al Con• A C¡l/ id" e ntollce.. ~ Al q&Ie hoce tiempo se lo pregu"tarno8 todo: al Central de PesCtldos. mil cuatrocientos \1110. desde d sitio que ocupa. a buga ~raU.a .tLa Pas" . pone en conocl- domlcUlo de la m1ama. lIallorca. 127 creso estaba integrado por estudianmiento de todos 106 compaOeroe per- y 129. Horas: de once a una y de clu- tes francamente nacionalistas? ¡En
d esfill o. Y 611 titu lo C¡lI e f\OI/ responde, sigan las patattJ8 trayendo fri- vendedores ee pasaron a la sindical paro que " resuelvan.
t enecientes •. Sindicato· de Comu D1- co a ocho dI! la tarde.
Qué quedamos ? ¿Stlmos o no !lOmos?
t o,> a 108 1>1(11 l(lnllfes de Ia.a carre t eras en v ez d e ser 108 t ;iandaMtes los hermana. funda ndo una cooperativa y
Esperamos que lodo el mundo com{¡IW ¡ l'ÍCIIl a l«s patatas.
baclendo nacer C01l ello la competenprenderA los motivos que impulsarou
a la Consej erta de Cultura a re«>cia en lae comprall y provocando el
nacer a la P'. N. E . C. como fln lca
REUSION DEL CONSEJO D. L"
ORDES nI': PR.: !"~TA CION CON alza de 1011 pel!eadoll.
rganizacl6n onclal.
Tampoc~ f!8 cierto que 108 primeros
TOHA
URGENC
IA
Poco mAs puede deelrse del Co nG ESER.U IIl.\D
gl'el!O qlle DOII ocupa . De las del ibeo
velnt.lcinco permlsoll que 41ó la ConIgnol'/lndose el domicilio de Ma·melones de este "magno" comicio q ue
sejerla ' de Abllstos fueron IIbrado& a
nuel Gúlez Plem. Pedro SAnchez
ha durado "artos d¡a9. no ba aando
108 sellore. de "La Unitln de Vendenada bueficioeo para la claee estuPeinado y José Ven t ura Escrlcb.
dore.
de
Pescado·
para
que
fueran
a
cosa que ya era de esperar.
P u r a t rat.ar sobre la re .. pertura del DlOZOII de la quinta del 1937. Y con
Fué
una demost racltln de naclona.lislas playas a comprnr directamente.
P :u!;tn1e n to catal án . a ye r '.rde a
el objeto de e\'ltarle¡¡ 106 llerJulcloe
mo morihundo y para nuM .r o sen tl1. S
~ ete. se reun ión .1 OODsejo d¡,
provoca ndo eOIl ello el alza del IrémJulo un doloroso ejemplo del pa,
la G " n~ l\ dad bA jo la preeldenci" que lea podría oc asionar. la OfiCI- nero ?
do iuftn ltamente peq ueflo de libertad
d el seflOr Compnnys.
na Muni cipal d el D is trit o VII 11\'1.';"
de ideas. de eceltln ~volud onaria y
NOdolroll tenemoll la obllcaclón tle
La reu nió n del Cons. j o " prolon• h
.. ~ ¡. .... .: .. . . - E.:n ~ d e l!tld ¡\. E(hu! ti.
. - ...... wc ... .I.o.')~ ,, ~ w~1Z. .lWll.l.tJ.a \Jo! . de diA'ft!"ad de mueh o~ estudlantea.
BÓ ha~ t n 13.s o nce :lleu oe cuarto l' a d ichos ciu dada nos para que lIf! defender los intereJles de lu clasea
"1
Se dijo que los estudIante!! deblan
dema. No mili mujerea.
a la saliela el aeñor Sbert . 41jo a los presenten con t o<la u r acnc la en d !- Irabajadoras. y por este motivo al ba.U~ • ...c: ..,.~Ü"'C:UA eA. 'pJ.U~ lUJO .-; ... :
~ los -orientadores" de la labor cult 'U l\CIONt:S PARA HO\·. :\lIl'!RCO. F&!'IINA. - Emma. Comed ia mus lca;.
~ :· I od \at,..
lo sIguiente :
eh a dependen c ia municlpaa. Cruz
tJt:l uU. Q..J.¡i 6J. J.~ 1~ CO.1" u ~ ... .h.Q , t:-l
turnl
futura. y se rom'enza por a mor R
.?p
ortaje.
blar
de
la
careatfa
Tergonzosa
de
la"
U
:S.
DIA
UI
DE
AGO
'TO
"El Ooblerno ~ estudiado y aproTP:TUAN T NURIA. - Cnan do el d la · e ... .L t,;ctü·v .l'\AJ.1U\: d., \,;vu Ui. v ..)¿ ... "LJ 'l -::'"' ffa7.8 r )M, obTlgtndol ~s a fl!.eat ar UDU
bado ot: o deeretcl de A¡¡rIcu l.ura.. Cubierto. 104. cnn el obj eto de o... subs ist encias es tamo; Interesadoa en
Ta,·de. • lall 5 y lIC1c lle • Iaa jO
Id
l!&II
conlJ'ariu a !!u t em~nto.
conoctm
lenlo
de
su
domicilio
y
nablo
uom3.
TU
erca
mio.
Monstruo
m o d l ~ca il do
las .Tuntas MunICipa les
,j" J """V._ ..." .'a .... n u y 1.\JLI'...
Se d ijo que le babia lo~do la
que es te problema se resuelva. par .. .0\1'01.0. Compañia <le dramas
de la c iudad.
Ag .. nrlas y el Consej o de AFlcultura cerlu ent rega d e la cRr t illa .millIIOc
lales.
Tarue
y
noche
:
«No
Qm
""V,
......
HJ
...
u,U1Q"l\.»
A
..
hV4
C~
ut:
"-L..Id.
1-:;r
u
ni6n
d e t o l!O! los ~st ud ; ante"!l y TeMUNDIAL. - Bu la e. tratosfe ra . Esque los ohrel'o!! y 108 empleadoll moy otro dpéreto de r eorga:1lzaclÓD del 1.aJ'.
so IlU madre».
¡ mo~ en so lugar una d ~ rada abpo~ a doll y d¡,sposadas. La s umbra d~
d ep rtn m ento de Abastos. Ta1Dbl~n ~e
dest os pue dan comer con el j ornal qUf' IIAI"; t:Lu" A. ,.. duda.
.
Comvufila de lOeOf'dÓD que los separa mb todllvla.
Q p " baron o tros dtcretos. la relación
per ciben y po r e.~o no cesaremos en
111e dll\ calftelJana. Tarde y noch e : GOl·A. - La revuelta de los pesc~ d ',
Se mo!Otro una obra "revolucionade los cuales les sera fa c1lltada oporUS ,\ C TO 11': ~ (\I.' ·.o\Jl~;\IO
.L""
la',;
nu.,,~.Ull5JI
y
IIMan
u
l!lr
r ia" h echa a partIr del 19 de juno.
IJ\ngcllna
o
el
hODor
de
liD
0:'1nuestra
Ju
stas
campalla
hasta
haberlo
"C,.",
Una
m"
..
eua
)'
una
rubia.
A
ellt una:ne n t e.
¡¡acUen.
Ayer por la t.a rde. en la barrIada con se~" l do . po r enclma .te todo" lo~
un,JU\ . u "
::aovo IV., \; ... " U . ~ u c oh..:) :l\.~
~
d8d1! d tt-.ha f pc.ha DO ball "pO...ne. muchachas.
H cm 06 t ratado t ambIén 4el probleCompa1Ua de revlst ds. MIS TR.U .. - El conllejero dd rey. 1!l< '\"..:Jl..A-V" ... .u.4.i.~ '\oh."I .t" b." "'f,u1: ,;,;,,, ... ~ •••" t: '1 d jdo los estudian tes eont3r en ninmn gen eral de apro\·!slon .• m!"nto8. Es Trinilat. de MOIl '·:o tl n. - Biful'cnclOn . intereses priva dos. por. muy respeta- l:O,\Ul:u. Tarde : .Las Inbiolubles». Noch(':
acJmirable van.ldOllO. Arlette , su. '1;:... .4Ca " ... U r4U ""J.CU\Jh t . ¡';lVA.uÜU ;. :..:.~ gún momen to. para sus asplrnckln"s .
n ecesa d o regula r el régimen de b lan- un08 desconocidos hicieron un08
IJ\IIe a c uesto a 1M 0010 ••
~'O n la Ilyu da de esta orr;anlzaciOIl
papús..
ble9 que s elln.
d urn. El Ooblerno procedt'rA con tO<la
Colllpa flla de vode n l. t:XCELSIOR. - Tenorio en la. "Itu· . . a."'" . 4 C\.M.ü"Q.l~ 1.1t: '-l .l a. .. J.\1 \..JU~ lIanntda re..muclonllrlll. ¡ Es esta 1...
ene:¡;ia con t ra 11\ ocult acIón J la es- dlepar08 c o n t r a el t ren que tiene
Nadie nOIl podrA negar que el pq- . :!iI'.\\lQI)L.
T a rde : lLee malcasadeu . NOCJlc :
bor pro~! ~ Da buellcJo al etIraÍl. C" ñel6n de ' amor. Vidas en",..
peCUlación y estucUar. una poUtlca &J1unclada 8U lIe,a da a Barcelona r.ado. como la carne. como t040s 108
tI" i>. q <le aci.UR ~o el coquetoll lO¡ tud iante ? .. No ! Pues todo lo qo" M
.El meu marlt. es de grem l».
I\cru. Dlbnjo color. Viaje.
.
c eneral de preclos que pontra I.·p' ':'' a 1.. cInco (le la ta rde.
" ... (h: .a Calle 11: .DlI..Jnt:". Q11" GJca
artlculos. desde que nuestro campa- NO\·Eb"OE". hable son p alllbras vanas . - Obras 80ft
CompaúUa
Jir
lca
1IUVNjó'O
)'
IIlARINA.
El
alma
de..
a l alza Injustlllcada.
cuLellana. Tarde : .Los de Arali mare!! y no buenas "'zoIH!s" . Sobran'
ba ndoneón. Loe atete pe cados. Es el "'1 L\oÓaUJuD li6nu(..
Se Ita hablado tam bIén de la re- ACTUACIOX DE LOS TRIBUNALES fiero D Olllénech 1lb.1ndonó la Consejeaóll»
y
.La Dolorosa • . NocJlt':
y f"tan ~&II de trabajar.
Conjp'e8DII
."tor.
un ión del ParIOln-.enw
rla de Abas tos del GobIerno de ola Ge• Romanza Húnpra».
Si !le .Were hacer un Concres> poAMli"LlDADK.... , - p."."" ~1t "h. l ...
-'
•
I
,
POPULARt;S
Ha cona.ituido un éDto persoll~ Utico. esto ya es otra coa.. Algo a
nerallded y fueron dIsueltos loe Co- I\m F.\·o . Compaflia IIrlca castapa. E! _lOr. Bajo el "Ieno Uber~a·
. . . . _ _ . _ tL . cl. . . . . . . .
lIa1U&. Tarde: «La vleleclta. Y .L~
rlo. Aralóll trabaja y lucha.. &.ip ....)~ 111. .uLc i pre i.&ClOn del p'J.pel dI! tl- f!!!to parecIera. OUf!!! de c:u!tnral 110
TrIbunal número 1. - Era 11 pr.J- mlt~. se han puesto por 1.. nubes
._
como YA se ha dleho. a los
Dada y mellQ8 de popular. El
Do101'08alt • . Noche: «La 'tabernera
:.' rUa.
lJ1e Qe l~ oora t:l:)oy una mujer 1':r tuvo
Entonces se dijo que 1011 Comltü
efectos de CIar cumpllmlen$O el ar- e_do Sah'ador Enrich BarcelÓ. III
pueblo ·brl1l6 por IIU aWM!Dcla. 118 por
dl'l puerto • •
MUP!NAS.-La hltrlp Infame. La het&.».
por
la
s.mpatlquullma
::;011.
tIculo 27 7 resol'lf!i ~ a lo qUl! que 1M! aeusaba de tenencia iIIella de eneareclon las cosas y dlflcultaban el PRIN C II·AI. PAI."CE. 1& as¡stencla. ..loo porque s. 4uarroreACia ....1 ....po. MlIII1cal. DIbuJos.
Compal\ la
dl&pone el artIculo 33. del "tatu\.O armL
de opereta.. Tal'de: «La viuda l'OIlPEl'L - Es mI hombre, Códijp1 ver¡e. en el Teac.ro t'rinClpal Pa- 1111">11 SU!! ronCf!Dtos.
aprovlllionamlpnto: pero la pOlltlca de
Interior.
• único punto tocado ea todo el Consecreto.
Dos
fuslleroll
sin
bala.
aleare»
.
Noche:
.SOy
una
mujer
lCl
veredicto
fu~ de In culpablltdad.
Abastoa patroclnlda por el lellor Colil"e tie e&ta capn,al,
A preguntas de los perlodlat:uo bOl
crao : ¡NaciooallJlmo ! Y enfocado tan
IIPLBNDm. - BrroreI
de
Juvenarb'a.
morera. nOIl ha conducido a Itue '011 rULIOIUMA. • ••
d icho que no crela q ue fu_ una se- .Iendo la sentencia abllOlulorlL
T:\p y eomplejame nte. que no lo entud. La voz del aire. Una noche ell
Oo1Dpa1lla de dra.Ión muy laboriosa . porqu .. ni el Preel C&Ü'O.
-La vista por ..e!!inato que estaba trabajadores y 1011 emplud08 m04e:!oma catal'n. Tarde: IMestre OlaLa prólOma semana. EnrIque BD' t"n",,""'n nI 1011 ml"",,,~ po!1t1coa.
I ldente n i el GObierno pleDMa )¡aC41l lel\alada para ·hoy en el mlllmo Tri- to. no podamo. comer.
Se cHjo que M! ll egó a D1l acuerdo l
guer» y «Tararl». Noche : «1 qui- COLISE1J.. - El pr6fugo. Reporta rra~ estrena. en el Po] onuua 1_
nln~n d lscul'110 polltlco .
Je. Depol'tlft.
Catalanlnr la cult u ra. NI que deelJ'
na dona» y «ararl».
¿lb Justo y lógico Que una libra de l'AllTIIENON. obra
de
Sabantés,
titulada
:
cMéa
"Soll momentos en que a otu 10•• ran- bunal número 1. oontra cuatro procet
h!De
que la roItura serA como el pueCIULK. - Tarán de los monos, T ltrBalmea. 137. blo qulena. m puebla es eah 1An. DO po1'
ao.4n V su compaftera. Vida noc- eullá de l'amon.
Tarde y noch,,: Las obras de lITan
d es problemas planteaClDl pree1sa ea- ndo.. ba IIldo lIul!)N!ndlda por enfer- pescado ~ul valea tres. cuatro 'F basIdioma ..lamente. sl no por eoncepturna.
emocIón al!! aseslnoll y «La ouellta ci nco peseta9. cuando IIU precio
W
unidos para b&cer una polltlca medad del letrado defensor.
toa. No .. t.."'UI8for ma.... la cultwa ea
te Ale abre. y el vodevU cDo.n .1..18 y VOJ.OA. - J!l! beebl.o d~
Tnbunal ml mero 2. - Se aCU9a al eetA aetlalado a 1'70 pelletas?
eft clente qu e nos lleve b Ien pronto a
CAtalufla por la l abor de WI& miROARTE
1iwa«ria, Peeadoe d. juwntud, ConCornello • .
na
que quIera rep~ntar. .t1l cont
"
,
la
oorrleute.
¿El JUlltO y lócteo que por un hue- MMt:A. la vict oria".
I'roceeado Hermlnlo Garela GonzAJe¿,
ComPllftfa de comed ! ~
,eguirlo. la mayorl a. Debemos aclaea~tenona.
Tarde 'J noche : m ODEON. - .ventura orI ental. AVD
El 8e1l0r Companys y los clemia da Injurias a unos pollel.... que le In- vo pidan una peseta con dles dnbrar
que la ealhml ",dona! no Be __
sin rombo. Amor de Cllrlos m. 1:6muY buena famUJa • .
consejeros no hicieron manUlltaclón vitaron • cesar en el escAndalo q Uf! mol y hasta sel!! reales. cuando ..u
t iene en la dll!K'UJ! 16 n de estu pequeJDIea.
\ ' ICTOR,IA. Q)mpaftla 1'Ir1~
a lguna a 108 lnforma(lorea.
arm6 11 procesado en la calle de Mont- precIo estd "cn alado a 0'70 pesetas'
"""''''' que .610 Uenckn " c:ompUcu-ua
cast ellnna. - Tarde: «La chica de FOMt;NTO IlARTINF.N8E. - La m~
oroblema H clI. por sentido COJIIlla.
¡ EII justo y lór:lco que por un ,,,lo Mari Pepa.. - Noche: «La boda del lodia de Broa491&Y. La llama eternt.
lIerral, a lo cual contestó aquel con
Una
Tez mis deb eml'! decir .... el
Ases
de
la
mala
pata.
DETENCJON DE UN ACAPAaADOR IlUIultol e Injurl ....
de jUdlas seCRII. que antes de la aae- lIeftor Brlncu. o .l te caaaa la prJn- CJlSE ALIANJ:A. - La espla Dlim~
",....,ble_ eultunl de Cat.. lufta H lo
!'I!le.
"
'rn"
al Idlom.'\. quedó b1.. . .
DE PLATA
lCl yeredlcto ea de Inculpabilidad y rrn vall a 1'00 pesetas. ahora Be ten- "'~·"OLI. ro
13.
La
Yluda
"e.,.e.
A_
de
la
~
a
los
nJñOll
con
el
Compa!Ua de revlsida por la 80Iuclón dada por el
mala pata.
Arte. fa t.u'ea que debiera pri- !ln
tu . - Tnrde: e' super eepectAculo
Ha aldo detenido en IU 41omlclllo el Tribunal. de1lpuéll de una breve ga que pagar S'SO pesetas!
C.
I!!.
N.
ti.
WALK1R1A. - . Una noche en el Ca lY. pa ra Qué scgulr. si todas las co- .ltrt.e \8.17 • •
J osé SauneU Saun eU . IncautindOlle la alocución del presidente. sellor San"hllllallte. C. R. 7.
m . Ase!!lnato en la terraza. Compa- DIal' en todR& Jaa escuelas. Aai lo
CIRCO ""RC....Ol'IiS. Ta r de
han COIupaeocl:& IlUfStlOs OOIDIII1S han suf,.ido por esta falla 'F ~ a"ros de juerp.
Pollclll de selecientas noym\a peRtas juin. abluelve al procesado. .
y norhe. selectos programae de vaAlIERICA y FOC NOU. - Viva Villa. pañeros .te • Pederación de EIen plata que ¡uardabe. contraYlDlenLa eatropea4a vida de Ollverlo VIII.
~1~~t.":ÑA
IPalau de la
eueas RaCIIooallataa de C&t alufia
do las dlspOlllclonN vlsentee.
DlbujOll.
1\ uml. AvenIda Mist ral. liD. -: ATLANTIC
7 SAVOY. ......aa de y laboran en ello.
'rq-c!" lI'Ton ba' l" fmlllar.
dibuJos: cuatro d lbuj09 colo r y t:uaDETENCION DE UN FAICUTA
A eso !'~llde el festival celeNOTA~ . TodO!! los t eatros estro negros. Eepafta al di •• Nuelltroe blWlo el domi.lCO por la mañana.
M.o ~nt.roIRdoa por la C . N . T. P or In vestigacIones real'-dae por la
prlllloneros.
SINDICATO DE lA INDVSTIUA FA- C'lup,da supr!mlda la r p.venta. lo r o nUn nombre m6a va • eJlIl'OIJU
Pollc!a. h ~ sido detenido Wlauel Serra FEDElUCION ftEGION"L DE GRU- BRil.. TEXTIL. VESTIR Y &NaOIl tldul'la Y la claQue. Todo. 101 t eA- BOHICME V TALlA. - La Ind6l1lJta. en el OlJmipla.
POli .ufAftQUltlT"1 DE C"T"LURA
Cuando cI d iablo ""oma. polvOJ·m • .
Con la doble finalidad de I!el' la lista de nueetras v!c t imaa, ya de
1!lba.8. quIen 'tenia ";unclandO a sus
DE B.UlCELONA
t roo. funcionaD "n rélrlmen 1IOr.lal\Q ued~n conYOCIIdaa las delegaciones
- Una chica InsoIlCII1a51 extensa. de hombres que ofren!lec:d6n Ca mllerfa 'J Cor1laterll
... ';0. v poI' e~te motivo no le dan l'ANTASIO.
amistades con dos horas d. anticipa- de Zona a la 1'II\In16n que ma1lana.
ble. La juv pntu t de maJIana. El d ia- una manifestación de lOlidaridad
mIércoles. dla la. " \aa clnco e ntrad.. de lavor.
y una e~reIIlón de ArW. lQs ni- daron su nda en arns de nuestra
ción loe crlm lDales bombardeOll &tte08 dla 19 del corrll!nte. lie celebrar' en y Roy.
blo
de
los
_res.
media de la t a rde. en el teatro Olymouestro local soctal. a las cuatro de la
l"K"NClSCO ASCA80. - Es posa y se- ños de nuestras ~uelas Racio- libertad. En ella puede constar el
de n uest ra ciudad Y. a deDlÚ. poi' ha- tarde. Esperamoe de eetas delegacloa"l\mblea general. pam tratar
cre tarIa . Flor de arrabal. l!:s polladus nal'6 t as, supieron deeeitarnos CaD nOlnbre ele nuestro excelente romber entregado en dlferentN _Ion~ nN no falte naelle. ya Que I lee tene- asunto" de aran InterÓB.
y desposadas.
"' P.~'A1'f' nJ:" lA Al. 12 tlE "GO"TO
B. B. l.
su mas IDlporta n tes para el BOCorro moe que Informar de 1011 acuerdO!! reFERRER. - El ¡rrnn sus acertadí&mas intervenciones.. pañero y luehador antifascista, que
CON"AI~ ~ El "Un del carna"'¡. Vi ..a nl"NClSC O
caldoe rtclentemente en el Pleno de
Dlstrtto VI
blanca.
Zlegllp.ld. Deportiva.
Ritmo. cadencia. me1od1a. dra.- en vida se llamó Pablo Barrabellr.
VII!:. . C6mlr.a. ·Dlbulna.
rt..gtonalea que te acaba de celebrar.
Se convoca a todoe loa tecretarlae
COLON. - El chico _JIIonarlo. matismo. mm1eidad. dexil\. hu- lJevado por sus fervientes aDSIaa
Ea neeeaarlo que 1.. delegadones de senenl.. de Orupos F mlUtaates de "III'I'n.IA Y MARIJANn. - DIf!7! dI .. lJlNK
Borrell
o
hijo
(en
espolio!).
DocuJABOS A DOCE PESETA' ItD.O
".l11nn ll~I:I. . La mujer X. MusIcal.
referencia vengan provlatas de la ' re- loa miamos lnIIerltoe en ' las brlpdaa
bo en eMe fonnidable IsUva!. que de libertad. .tó segada IU Yida en
mental. Cinco dlbujoa.
lación de Grupos y atllladOll de .u de- de Ayuda en CIUlO de Boml¡/lrdeo. a R.lMBL"S.-El tlnconocldo. m homel frente de Azuara. Su muerte fuf
Acusado de vender el jall6D a
ha dmO'Jtrado de lo que 11011
brp maJo. Su n rf mera e~ca n 8 (la.
marcaciÓn . asl como tambleD de 1011 una reunión para hoy. ml6rcolee.
iaual que su vida: un ejemplo .,.
pesetas k ilo. ha s ido puesto a
paces nuestros niños:
m.rbabldoe reclentemete.
dta
18.
a
1&8
alete
en
Plo\Dto de la EIl.:N. - S\lC~¡fJó unl\ VP.Z . La dan",
posición del J uztpl4o. Cle _ _
¡fp 1,, ~ rI",,~. La ehl,." d ..l COrlt.
...... otra parta, 011 ad1PertlmDl que tarde. en al lOCAl del Dlatl'lto. Corte..
JUmonIa de rncnrlmiento y ClIlll- fa nosotros..
P"""'1': PALACI:. - Un .... pull U. l'aONTON PlUNC,..,AL PALACE
J& .. ha lanzado a la pubUeldad el número SM. - El Coml~.
Sus compa6eroe de ()rpnlzadón
queda. Clemente declaró que 10
to en los n :608 de la ElICueb del
El , ... " .... f!8 nuestro. Ojoe que malibro de nueetro eontpafiero )!eroerl. IIINDICATO DE LA INDUSTRIA DE
HOY_ Ml1I:ROClI.I:8
y lucha de la Tercera Compañia,
a la a eñe p recIo por co.tarle a
Canneo;
suitíleza
..,
annóniC8ll
tall.
Cdmlca.
libro que ningún COIDPllfiero debe de- lA BI)JnCAClON. MADERA y DKoCO8qWldo partido:
lIfIlNnwF:l'rTAL. - Jean. Pl!llrro1a. lAt AL! - LECUE contra
pesetas. Fué pumo en libertad.
cndncIu n los chavales de la ~ Segundo Batallón. 118 Br1p.la. al
jar 4e leer.
RACION
....,IIoftIt ... 4"nA.n do el cllablo _ a.
ELORDI - BRMU/\ cuela del l'Ublet S in comentarlOll.
bello. beIliBl- recordarle. )e em'iamoa \ID ¡¡éIe~
La
Comlalón
de
\limIte
de
la
SeceoRIIPO LOCAL DE ECONOMIA
Plt ....I Cll\TKMA. - Ballet n61ft. l. Tereer part!do:
ción Porestnl. convoca a la. trabaJaDIO de toda ~1Ieza. equel 11M!- mo saJudo proletario.
BJU&CELONA
lfu .. leaJ. r.lnco cllblÜo. en c;¡¡lor. E ... AZVIlaNDI m - I&IZAR contra
.I (; ()fA S QUE SE IXPIOIl8TA.....
LGe ~mpanerOl de }os ComlUs .., dOf'ell de l. mlsma. a la aaambl_ que
"Afia al dll.
•
en aua NP!tiLARR.J!lA . n - GARATE II nuet de l6DcIr delepdCf! sindicales de fAbrica. y lu- tendr' lugar ma1lana. jucves. a llUl
- Ana la del NIIIOlca· "ROMt'ON NOVE DAllES
Ayer fueron deLen !doe Luelano ...res de trabAjo. 'J 108 de 1011 COIlA"- . .la '1 media de la tarde. In el local lIIF.TROl'Ol"
d1ls Intet ~: fuena
....r . 11:1 e1rco. No ·_ _ ",s.
'l\)d0ll aqueUoa que deseen enHOY.
JoIISRVOLlIIIS
de
la
calle
CabaAe..
33.
para
tratar
Rodriguez y o t ro. acWNUla. ele bur- jOll de empr_ , Comlc& eJe oontrol
tlea en 1011 m ..U.oa de
slf".. r . - La Ilvulura de S:vlvIa, LIIIl
Tarde, • 1M '·3D. • pala
t<J d e jud!a., en un campo de Rosas de cualquier denomlnaclÓD. eleberill &lUntoe de Ir&D lnterb.
Rlete nans. LlcenelacJ08 del antor. ROBBR'l'O- tJRQUtDI contra
let en 8IJ m&nL"'1loaa interpreta- trar como alumnOll de la B1cuela
paaar por IlUS reapectlvoe 8lndlcatOll.
""""",ntql. Dihuioa.
de L lo br ega~.
ABADlANO- PUJAMA ciÓn de c.JotrgeMud_: ~ eo- Profesional de Artes Grdcas, )laa la mayor bre'flldad posible. y po!!le convoca a todOll 101 del8l&d.. de IlIICLKCT. - La IaIllU". Dre~. P ....
miéidRd en 1011 aJunmoa de la ra el pr6ximo Cuno 193'1-31, pue....... al haba! con el CoDMjo ~cnl &rUPOII
....
rt.
a
la
fa-.
P
......
s/)
l'er.ab.....,,.
.
pro....Dda. a la nun26ft
Ese es el cllmlno
eoadmlnlstratlvo. o con la Junta Cen- que .. da
Escuela elAlbonI. en IU Jocc.a In- den pasar por la SecretaI1a de la
oe1ebra"
dta JI. a IIIIRIA. - J!l1 lfUerrUJero rojo. La cantral. para un uunto del mayor Inte- 1.. aela y madla da la tarde. en el
t.er¡lIretad6ll
de tI8olklo _
el ~uela (Col1el. 579 . cualquier dfa
-\lIn
del
marllleat
Tt!
QW1'O.
~I li J E IlF.S
BII'O:\f;N
LO S .... - IU SecretarIO.
1..' S
no... .fusIIero8 _In
local de la c 311e Cuatro de SeptIem- "'.nKI.nNA. 'MUndo_
'1....
la
~
'J meDOII 106 ~bados. de lliete ¡¡ ocho
PRF.CIOS m: TASA
lis ia. MI lIOYla .... • bonIo. BlUebre . • (antea lIercaden). Tambl611 _
de la nocbe. para enterar. de 1M
ATENEO LIBERTARIO FAROl
IIOro~ente
novedad
de
declkIaI'
le premiado.
D-nO que aatataD &oc1011 1011 4IaleDEL DISTRITO V
S ecundaodo la polltlca de .baatOll
-Media hcn. a la Nat1Jra~ condiciones de 1Il¡rso.
Habiendo Ing.-o eD este AteDeo pela. de obras y talleres que DO ten- .IUfAC 7 IIROADWAY. - Contra la
del Ayuntamiento. tenernoe Ilotlclas
r.orrll!flte. Amor IIOHe1Ul40. Tart.__
las Juventudee Llbertarlaa del Dlltrl- I&n orpnlzadoa 1011 &rUPOII «a propa0IlrPUar Duamlr~. la em1nentfaima nuestro ~onoctdo te6Je8o.
Qu e a yer InfinIdad de mujer.. Im- too se convoca a la aaambl.n I8neral aaDCla.
I"In de Taruc6ft.
sto donde. eon .,alIIbra flleil 'J
pusieron la vent a de lo. ~ero. a _ordlDarla. de eonJunto. . . DU.- 8UCDICATO DI!! L" INDUSfttIA BIt CA"ALU.A. - lIIItlorIa . . doe cl~ Uple cantante. le ,presenta esta se....... ,...... plratu 11\ laa ..... mana ea el Teatro Nuevo. COD al ,proyecetonf!l bellll8, !le oontrIIIIt.aD
108 vendedores al p r ecio de talla Eé- tro local loclel. mafiana. dI. 1•• a 1.. 1I0mAD, ASISTENCIA aocua. •
sele y media de la tarde.
WOJEN.
Caaallnaa, Nochu Ptana&
estreno en dicbo local· de la obra bel1esa natmalea 'J fftk1Mlea ....
JI.r.la do por el MunicipIo.
I!e convoca a loa compaftMOII prott- IlID PAaIt. ---doa. La pl- 4& V1ctOl' .Mora y Dotraa Vil&, elales,. ClOIDO tlOnlil'aMeB de ruda
IVVENTUDES LlBERTdl&a DE
.1_ dentales. a la aaambha que _
ean ...-tea. lJn 1011 tlelllJlOll del yaI ..
DlaTftl811CION y -'DJ\IDIfJftllA
reul'dad.... para coftt!ltAr i)OR IIAU••\ZGO DE UN T"NQVE
eelebrar6 el . . .do dfa 21 del a.rtnI- lIOIIqUa ~ . . . .(). .AL. - Cna...,..... cR.omana HÚIlIIlru.
CIOIf
reaHzac1cmea ntmicaa de . . . JI&te. a 1. . . .la ele la ~ PIII' U'atar
lA ..uJer ... IIIIPO _ . -.cúIPor la pollcla han IIldo ducubler·
Be OODVoca a la _bita ameral de
MUIltoe de mulma ImportmcJa .
Se cuentan por Denos lAs repre· lomita8 blaneu. con voz de Illtoll en una torre de la AYelllda de hoy. ml~rcoles. 6 Iu .Iete de la tarde. InmIC"TO VNlCQ 011: OftftU8tJ.
(SECRETAUA PROPAGANDA 1
en nuestro local locIal. PI 'F llargall.
ClIJI........ - V.I_ .e . .tdo. But IIeIltadonn en el Teat.ro Apolo. de guero, que caotan '1 ~n eoao.
y
ADIONISTIIACIOR
Pranc 'sco Ascaso. u n t anque F
20. pr1ndpaL
ctcJate con 1llGe1ea. Con"l'VaD4o la la obra «No QulIo le!' madl·e». ~ nlO florecl!as con al_ Y 'IOa_ ••
Ante la DOCa publicada JICII' el
. . . . . . . V_....... Aall........
floa camlonell. que ban aldG PUll8tol
La JUDta eJe I!IeccIÓD de 1.. Vendesemejatlan en
INDVaTBJ.\ SmnOMftALtJIIGICA
delegado de OrdeD PúbUco, . . .
rn!raltemente lDWl'pretada por la ¿Qué Bmo
• dlJlpos lción de la lIu t¡,ridad WI.' ·
n
......
.,·
~AlIf01f.
La
9hda
dores
Ambulanta
avlsa
a
todos
ka
c-t.I6II .. la 1Ian1a* . . . . . .
.Jard1neru?~
¿Y Jea OÑIOtes pendtelldo tocIDe loe act.oe _ la ...
_ ....... que • IlICIMIItNa . . _
tar.
......... RAllo . . 6pOu, t.fIIa 4eJ eompaftia que d1J'jp el popular
..... "UDk CODyooa. a todoe loe
.primer actor 8L'vador 81erra, '1 en ~ de IQaella toS tnrutn alón y bablelJ'ldo rec1bM1o diwnaa
a-..
compafteol'll de Junta , militante. me- dtOII . . Ylda, . . . . por la . . . . . .
eartu de _ 00m1té11 ~
OTRA "ICTIMA Dt;L FASCISMO tal*,,- de .na barriada, . . el Jo.. de .na 8ecc16D PIII' proporelonad.. UPLA&. - ~
~ 4IaI la que lObreI&a1e la labCll' at'Uat\fla de la ..,uéla de 1IIo1lm de
cal de la calle Ouadlana. 15. • Iu trabajo e ImtormarJee del lUeldO y
·"UIIcJo. Cuudo bice falta UD ami,.. de la prJmerJalma actrla EnriQue- brept. qUe ....t6 ~~? .. én laa cuaa DeJa com~ . .
En el Hospital General de Cat.a- aela ~ 1Dedla.
colldlclolle8.
ftW-YOJllL..-.la _
. . , . acu...
Natma Ocata,. la 1'8Cttadora ea" lea ba aJdo oepdo el ~ . . .
ta "lWftI.
IINDICU'O D. DlDVaftIM
luAa. ba fallecido Alfredo Kuaer.
.... .u...teI
ult..
• • e
laeeI6II . . meetrlehtas
.
Q1JDIICU
celaa. cen6 el fM;lVlll, ftGltedo wmoa oblIItIIb • auBPeÑII 11 QI.
c&P1TOL. - JIf_ aJa _ el ......
tripulante del vapor dan" "Idl\.h••
. . lOIlyooa a ka _ ...... cIeIe8t 00Il_ a WIIOe lOe deJepIIoe de
una be1Jll!ma ..,...
• _ti. . . ,..... lA JndIr& rq)a.
fa ReIIonal •
PropapDda.
• conAlecuenc!a de lu ara..1 berl- banSada 7 mlJ\&aDtaa, a la reuDI6D ' ;Ie . . . . . . . 1nt...aclOD ~ l'rnJ . . .
¡8l 01 _~ de la P ....
DperaII1aa de todoa laa
Junta
que
tendri
IIl&U
hoy.
4Ia
l
••
a
la
reuDIóD
qua
...........
hGr.
CIu reclbldu euando dicho barco
I
.de &. ... . . Q. '1Im cDeQtllanll Oomncalea que tomaI'6Ia
a 1M di. de ra 1IocJw. . . DUanro lo- dla 18. a lu aleta «a la ....... ea
plMade.
• . aHIIo . . la
lu6 bombanleado dial! puadoa.
cal 1OIIIal.
•
. - . . 1_1 -'al. CUpe• •
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Una gran victoria de nuestros heroicos soldados
Después de una brillante operación, se ha .logrado ocupar la
sierra yel pueblo de Zafrilla, huyendo el enemigo ala desbandada

Adamuz, 17.-Lu fuerzu de la
República, trae una br1llAnte operación, han logrado oeUpu' 1& merra de Zafr1l1a y el pueblo del
mismo nombre. Los rebeldel! opuaLe..
ron resisencla, pero el entusla5mo
de 108 soldac1oll de la RePllbUc:a f~
tan grande que los traidores hu,..
ron • 1& desbandada.
En el sector de Arroyoh1o, ]as
tuerzas republ1canas efectuaron UD
reconocimiento ofensivo, adentrt.n...
dose más de dos kilómetros e'1 terreno enemigo, al que .. lnftlCl6

•

aviones cont..ibuye..on al éxilo, clesll'ozaaclo
po.. complejo elos conipaiií.s el...eqaetés

NU&511'01

•

Una ,vuelta por Occidenle
Ayer, lUla Vltelta por Orie,~
te. I1 ay, wna vuelta por OCCId ent e. Parece que hemos al/(iado m llcllo de ayer a hoy. ¡Pltra
jlllsió;!,! R ecordemos /a exp li cación de aquel sargento al soldado torpe que no a.cababa de
darse cuellta del cam bio de

Irell i e :
- No seas tonto, hombre-le

d ecíct- . Media v llelta a la derecha , es lo mismo qne m ed·ja
'V1telta a la izquierda, con la
sola d if ere ncia de qu e es todo
lo cO ll t rmio.
P ues bien; desde que lIuestl'o
Glo bo, que siempre andu'vo
torcido, pero que parecia muy
g ral/de, se ha ach icado por liaber sl.tpr il/i"ido el 'Í1I!ltmio 1l1lma710 !ln ',1 pal·te de las di>iiúIiCius,
!I se va Itlliform izU1ldo por cop iar se ItllaS lIaciones a Otl'CLS
las modas y los modos, Orien. te y OCCidente S01l tambi ' 1/ lo
m.i smo, y ahora que los occid ellla'es han acabado de con"er t ir a los orientales, antes
pa c ificas, al glterrerismo civilizador, ya no sabe U1l0 si está
en Tokio o en BerIÍJI, en Madrid o en Na.lIki.n, entre los fanta.smas del imperio de A"g l~
to (segunda edicióll con estampas, y música de Mttssolilli), o
entre las ruinas del de GellfJis,.Tan, fJuardadaa por ChangKa.i ·CJtek.
y así, Occidente es lo mismo qlle Oriente, solo que es
todn lo contrario, porque ahora
el Oriellte Be quiere comer al
Occid.e.nte, apropiándose Sl/S
~anancias orientales, y de algo
más, si pltede, por lo que los
ing l eses, qtte son orielltales,
occidento/es, septentr ionales Y.
meridionales, pues en toda·s las

fachadaa del Mundo tienen
tienda '11 ganan dinero, a,uian
inquietos JI afligidos de81Jiando
un tanto la atención del 1legocio ibérico para fijarla ell el
negocio chino, que ea de mayo"es ganancias.

11
y

los periódicos traen una
noticia que, de confirmarse,
harto merecería la acogiésemos C011 albol·ozo. Dicen que
en ltlglaterra e1ltrard el GobienIO 611 crisis de aquí a poco,
salielldo Neville Chamberlain '11
Eden (presidente 11 ministro
de Estado), 11 entrando WiMtOll Chu l'ch ill y Lloyd George,
cambio de personas que supone
1t'1I cambio de política, pasanclo
la de la Gra'/I Breta,ia de S01I¡'e Í!' a los imperialismos fas cis tas a ellseliarles los am enazadores d.ient es d e S Il.S escuadras,
ellviando a Hitler '11 a MltssoUni a hacer lascjos e1l sus casas, ya no 611 las ajenas. S i
tal mudanza se hiciese, pocas
semallas bastarlall para que
en nll e.~'/¡·a Iberia la hubiese
tall gl'ande, que nos parecerla
milagro, pItes se irían a toda
pri.sa los bdrbaros de Alemanin
y de Italia 'JI de Portltgal, y
no sólo que retirar los SUyOB,
esta liltima nacioncilla t elldl"ia,
sino qtte cerTll'r herméticamente sus fronteras, con lo que
Frallco pasllr~a de agresivo a
ftlgi t i v o, 'JI por muy contento
"e da.ria con hallar a mano un
aviólI salv a.dor.
Porque nuestra suerte está
en manos del imperio ill!JI.és.
Si él prohibe la Invasión eztranjera, acabóse la invasión,
y acabada In f".v asión, acabóse
la guerra ibérica, porqtte auto-

Entre todos los factores que de manera más direc~. In&ervlenen en
el riro y desarrollo de la cuerra antifascista, es. In.d udablemente. el
factor I'rensa, uno de los que mayor relie\'e posee por las diversas
circunstancias de matiz y tono diferentes que en él concurren. Iloy,
después de un año de guerra sin cuartel. formulamos esta considl'raclón con ·. encidos de que aun quedan periódicos Que no se han percatado de la responsabi:idad por ellos contraída al actuar como elemento espiritua l diario de las masas, que contra el fascismo pelean
sin darle tregua a su esfuerzo por lograr la victoria.

'IM·Pi M·PUM

El 6ob~erno británico se preocupa de la grave
situación de! Exlremo Ori'enle y del peJigro que
corren. sus barcos en el Mediterráneo

mát'i camente queda resueUa y
eliminada la verdadera causa
de ella,' qu·e es la de saber si
hemos de seguir nuestra glo·
riosa carrera de colonia eu/'opea qll.e nos dió nuestra magtllfica MOllarqufa catÓ'lica, al
.ser vicio del imperio británico.
cual lo ve nimos haciendo hace
Londres, 17.-,Según noticias recisiglos (alternando de vez en
bidas de Shanghal. ha comenzado
ya sin Inconveniente alguno la eva..
cuando con el servicio de Francuación de los ext.ranjeros, pnnclcia), o si hemos de pasar al
palmente mujeres y n ilios de la
del fl1lCVO imperio roma'lO-abiconcesión internacional.
sinio fundado por llfus80lini con
estampas y "ecortes h.istÓric08
Los combates d e artillería y avIasacados de los archivos y esción no han cesado un solo momen_
parcidos por el Mundo por coto. entre les fuerzas japone~as y
rredores veloces como el vienchinas,
to, según. vimos en Trijueque
En t re tanto el Gobierno br~tánI
y B r ihl.t ega.
co, como los otros Gobiernos. es_ Cierto que la contienda e~
tá. influyendo en la med ida de 9UI
tre metróIJolis. se vIno a composibilidades pa r a poder enc'm trar
plicar con nuestra Revolución,
una tregua a las h ostilidades.
porque ésta nada quería sa-La defensa d e sus nacionales en
ber de tales servidumbres ti,
la concesión internacional incu mbe
por eso, repugnaba por igual
a todos los Gobiernos en general
a los amo~ pr~suntos , los cuapero no debe o:vidarse que los res1les creyeron qu e debian c~
d etes en Shanghai no corrlan ninmen z!!r por matar aquel enegun peligro antes de la llegada de
migo morlal. ti para facilitar
tropas de refuer.lO japonesas, la
la muerte, el amo antiguo percual cosa da que pensar a los obsermitió al amo nuevo que ma~
vadores londinenses y a preguntar_
dara soldados que acabasen
se ; «Qué , t iene mayor i mportanci.~ .
con él reservá ndose el derelas ideas de un prestigio lnilit.."..I' o
ellO de intervenir ti coger el
b ien prestar ayuda y defensa a los
fruto , cflando el faselo se hunacionales?»
biera extf7!.dido triunfalmeTI~ el consejo de ministros celete por toda la Penfnsula, al
brado en el Foreing Offlce esta taranteS" no eonsegufa el abrazo
de, considerando la slt.uación en el
frat er nal de los que en l4
Extremo Orien te, también se le dió
atontada Europa, ti especialmucha
importancia a la posiCión
mente en las Ca7tcillerias . que
Méjico, 17. - El ex ministro Mar_
son los centros de la tontería celino Domingo salió de .l.1éjie<. el q ue deblan tomar los buques mereuropea, llaman 10& dos ban- pasado domingo con rumbo a Es- cantes Ingleses víctimas de ataquea
'en el Mediterráneo. habiendo todos. Y para preparar una " palia.
mado las siguientes disposiciunes:
otra solución, se urdió la tramPerturbado seriamente el Qobierpa de la No IntervenciÓn r del
-Telexpresa.
Cont rol, sin descuidar otras
maniobras análogas, en las que
tan bueno! resultadoa han da- Las ColecUvldades acracias consUtuyen de por si uno de 1_ capítul...
do los secretos kilos que la más briUantes de la Revolución, donde la capacidad cODltrucÜva ele
manifiesla con todo viror y eficacia.
Gran Bretaña tuvo siempre, JI los trabajadores del campo
sigue teniendo, tendidos par t~ que bastan para afirmar definitivamente el derecho de los produotores a dirigir, a ser dueños. colectivamente, de la producción. Ezda la Península.
Pero . el Japón ha venido a tensas re(iones de la España leal, cubiertas an~ de tierras incultas.
alterar la marcha de las cosas. !le han convertido, en virtud de la aplicación del trabajo colectlyo,
Por algo d()Cja yo en mi ar- en verdaderos granerOl, en vergeles f1orecien&el, a la vez que los asaticulo anterior. que en los cell- larlados de la tierra, víctimas de una explotación Inicua, se han retros industriales ingleses cundía dlmido, material y moralmente, gozando actualmente de un nivel de
la alarm.a. Ahora biell, los ÓT- ,ida superior al antiguo, no obstante los sacrificios y aportes que

(

Referente a este último punto, los barcos ingleses
quedan autorizados para contraa~acar cuando sean
agredidos

Don lfIarce::no Domingo
viene a España

se

(Pasa a la pligina 6)

pc;r

,
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Por Gonzalo de Reparaz

1

duro castlgo. Después <le cum.,lid08
loe objeUv~ ee6a1ada.
el
liando. DUuUas fuerzas regresaron a 8U8 prirnltivu posiciones.
La aviaciOn republicana está actuando con gran Intensidad sobl'l!
lu Jfnesa enemigoa. Le.a baterJas
anttaéreaa de los facciosos' disPtU'Bron sin conseeuecias.
Doe compañlas de requeté¡; ~ refuglaron en un bo~·l" y fuer{:n
ametralladOll y borr. ;a::deados por
nuestrO! aviones. Se cree que quedaron deshechas.--COsmos .

efectúan en pro de la lucha contra el enemigo. proveyendo rratul&.mente de víveres a muchOl minares de combatlenteL

no britán ico con el crecido D'..unerO
de ataques de que son objeto nu~
tros buques mercantes en el MectL
terráneo. y teniendo en cuenta l.
extensión que toma el 'rea sobre
la cual estos incidentes tienen lugar, el Gobierno de S. M. he. dado

Instrucciones por medio del AIIn!.rantazgo de Que c ualqUier b ca
mercante Inglés que fuese at.ac ado
por submarinos si.."l prev.o a 'iso,
los buques del Gobierno ing és ca.
tán autorizados para contraata-car.-Telexpress.

POR ENCIMA DE TODO, VENCER

LA MISION' DE LA PRENSA
ANTIFA'SCISTA
La Prensa revolucionaria, que responde al criterio de las organizaciones obreras, debe marchar al unísono en el enfoque de todos los prohlemas generales sin fomentar la polémica agria,
que no conduce a nada bueno. SOLIDARIDAD
OBRERA se compromete públicamente a cumplir este solemne compromiso, porque para noaotros, por encima de las pequeñas miserias humanas está la Revolución social, a la que no
podrá llegarse nunca sin una verdadera y ef~
tiva unidad proletaria, base principal para lograr el triunfo sobre nuestro enemigo oomda
Esto dlgtmOll el • de mayo, __ vea PUeRo fin • aqaella ola de
demencia colecUva. !'reveíam08 .. que habrfa de suceder; nos co_
taba que dariase principio • Uta etapa de faenes acreslones perle.
disUcu, de polémica hlrien&e, todo ello ea perjuicio de la unlU.
de accl6D antlfasclata. Y DO .... equlvocamoa. La !'re_ ha venfele
entregándose desde entoDes al envenenamiento de la opinión. , .
bastante maleada por elerto. Ha querido buscarse la pu escrlml_
do la faca, convirtiendo la p l _ en __ .....n •• y b.ac:lendo del ~
riodlsmo una profesión viperina .. .
A pesar de nuestro público d - . fueron tantos y tantos IO!I ata. ques de que se n~ biso objeto. eayeron .obre- nosotroe tantas InJ..
riu y de tal volumen. que hubimos de qaebrantar el compromi8e
contraído. pues la defensa propia es UD derecho sacrado.
Formúlasenos hoy el ruero de IOSlayar toda polémica en bien ele
la unidad tan decantada y maltratada; 1M! .,Uclta de nosotros ....
y concordia. y con pu y coneordla respondemos. Podríamos nosotroe
enzarzarnos en polémicas tan acreslvu COIltO quisieran nuestroa . .
terlocutores; dotes. lupr y arrumentaclóD I6Uda. D08 .,bran. Pen
renunciamos a tal ejercicio. Benunciam_ voluntariamente. porq_
entendemos que el periodismo adaal tiene an más elevado comeUeIe
a cumplir: fortaleeer la moral de 1011 trabajadores, IlllIPlrándols ..
sentido de fraternidad COmÚD imprescindible para vencer al en.
miro. De esta d_oraU..dón vereonzosa de la reta(U&l'dia. acaM
sean loe perl~ la. mayor. responsablee. porque. no han qu~
do el esclarecimiento de toda verdad. sino de la que particularmente
Interesaba al partido de que eada uno de eno. es portavoz.. Todo..
tocIOII hem08 lncarrWo eD loe mismo. defee&ol. aunqae DO tocios _
lcual "penis&encla J malbo'" ln&enclo-. TocIo., pael, hem08 . .
rec&lJIcar. Kectlllcar da que .. temor . . ._ el YlUO del amor ....
plo se ..alebre J taDam08 lIUIIlCIIarneI CI.a el liQal'" de Dana.
vanidad, de naedro orraUo... La perra esIp • loe perlódlcoe _
mayor elevación eQlritual, _ desprendlmlento reneroeo que _
existe. 1IDa· tónkIa de .oUdart.... poe.lUva, __ responubllldad . . .
rraade J mú conereta. 81 _beIIaCM depo.... DUestrc. rencores, ..
aabemoe J qu~ de verdad IUÜm_ loe tra~ Y anur..
cista. .... CODtra .. lDIIme eaemlp hIabam_ a muerte, v....
remoa.
NOIOtl'Cll promdela08 bacw bonor • CI1I&IIto dec.....
Pen d _ _ ... loe . . . . . bacan tuablén honor a ........

Cordialidad y responsabilidad enlos sectores de lucha antifascista

nUIÉN tiene la responsabilidad. del quebranto del frente único de
~ las fuerzas antifascistas. arribando a la presente situ~ón de
desavenencias, luchas 11 recelos entre los varios sectares que lo forman'?
Nuestros adversarios comprenden la gravedad. de su culpa. Lo demuestra el alán de "delenderse':, aun cuanOO no se les acuse concretamente desde ningún diario o ninguna tribuna. Ellos sienten llegar esta
acusación desde su propio concienci4, desde lo hondo de la amargura
popular, ti no descaman en reprochar a los demás ~ 6iempre 108
demás somos nosotros-- de ser enemigos de la unidad..
Pero ninguna campaña de Prensa, por hábil 11 persist6f&te Que ,ea.
puede cambiar la realidad..
Que nosotr08 qttisimos la unidad. antes que todo, por encima de
todo '11 de nosotros mtsmos, lo proclaman 101 hechos. Cuando estábamos en condición de luJcer prevalecer nuestra opinión 11 nuatro enterio, podíamos haber monopolizado la actividad politica 11 1OCfal. valUn8e peKa como una lapa ...
danos de nuestra fuerza y las circunstancias propicias que '1108 rodeaban, para molestar 11 dañar a las demás corrientes antifascf&tas. No lo
El Papa
hicimos. No quisfmol hacerlo.
¡Santo padre o santo tío?
Los prímer~s. ataques contra la cordialidad JI la colaboración entre
Pío
todas las corTlentes _antifascistas. que nosotros habfamoa establecido.
partió de aquelloll sedares que se sintieron asaltadoll por ambicione, de
¡Qué número tiene entonces?
supremacía. por cálculo de hegcmonia absoluta, apenas notaron en 8W
Once
lilas un proceso de crecimiento. No comprendieron que el aumento Ik
Teca la esquila de bronce
su fuerza numérica y de su influencia -debidas a no importa qld 100¡Raría se pone gualla
toreB- les imponia mayores responsabUidades. La primera de esta
respomabtlÚÜldes, era consolidar 11 constituirse en puntal del Irente de
7 hacia :a misa se e.capa
todas las luerzas antifa~tas, no 6f& su enemigo. Tampoco comprenIeKÚn lo m .lnda Pío Once.
aieron que escindir la3 fuerzas antifascistas, hosUlfz4ndola b.cuantemente, vulfénOOse de las maniobras oscuras y habUf40siu con que "'¿Quién hace labor de zalJa?
ponian lograr una absoluta superiOridad. lor208amente conduce a reEl Papa.
sultados lamentables, debilitando el campo que elloB miBmo. integrGR.
¡Y a qu én el carca confio?
el de la lucha a muerte contra el fascismo.
Pío.·
Podemos afir mar, serenamente. fue hemOl hecho lo h~~anamente
¡Se oye del breviario el runce? posible, por lo que de nosotros dependfa. con el fin de evitar o' reducir las consecuencias dolorosas de la situación que Be nOl plantealHl.
Sí, Once.
En estos últimos tie1npos, fuimos .blanco de toda clase de epitetos, acu-Otra ."" c hirria el ..once
saciones e InsinuacIones. Mu~has ve~es nos abstuvimos de conteltar.
.Y cuando nos vemos impelfOOs a reaccionar, en defensa de la verdad JI
. . de la sacris&!1'
(le nuestra dignidad misma, aupilllos hacerlo con altura JI midiendo 'tó-

OOs nuestros actos y palabras, para no resbalar en polémicas turfolal
JI ahondar, aun indirectamente. el mal que tanto lamentamoa.
SeguimOl hoy, como ayer, convencidos de que la unidad. antffacista es una neeesfefad.. Seguimoa convenctdol de que un cordial etItendimiento entre todOs 101 sectaru que cofncfden 6f& e.te punto tuRdamental. la guerra al fascismo e. la condición "stne-qua-non" del átfo ele nue,trc¡ Causa común, de l4 'tlictoria del pueblo contra la pute
fascista.

'
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Es ~/ec~te inúta lofbticar o buscar prete:cto. para presntamo. en actitud de batalla siltem4tica contra los dem4I partídol. No
precisamos de esto. porque nuestra orl1ani.zacióft. que no a truto Ik 101
últfmoa tiempos, tiene raices mUI/ profundas; porque ut4 tan identflfcada con la masas productortu. que tenemol una con/iGnm absol",.
en nuestra fuerza. Esta mfs1nG Ju,erw. que repreaentamOl. estOl vf1lCt6indisolubles con la masa tralHl1adora, 7101 hacen inneceBario maniobrar para debiUtar la3 luerzas ajena. o intentar aprot1echGrlGl, 11 a l4 nos obUga a concentrar todG nuatra actit1idGd .,. otrtu labore. que conceptuamoa mucho mdI cUgnas Ik ftOIotro.. r mdI respondfente. a lea
alta mfsi6n que nos ~ dGdo 6f& el pruente 1ftOm6f&to laflt6rlco.
8. 101 demciI partfdoB. IÍ la cIemciI orgaRUacfonu empfezan ca r.conocer que es peligrOlo e im6f&l4to .egulr en ata rutca. '" la que 1amds debfGn 1u&berse encaminado; IÍ stncerCllM1&te desecaR que el a,,"lascfsmo recobre lea unteJad. moral r prcicticG fU CCII'actertm rOl melora perf0d.08 Ik nuestra era revoltlCtonarta. ,.. deben cor&farmarse COII
protutar '" bIocencia, caldear aún mds lOl 4nbnoa. fnculpando a otroe
de 8W propta, actividadu atentatorftu a leas corcUales muttuu relacfoIIU de tod.Cll leas corrtenta fdeol6gfctu o BfndbIles. Lo ".., .,.gene.. r
realmente elfea. es abclndonar lÚtemas de ~ o de IUC1l4, CK,.
nocivfd.ad aU cfe/'nitil1Gmente comprobada. • ~car etI .egulclca
-con otro 'fJf&I1tUJle. con otras actitudes, COll otT08 McIaOl eoncretc»-,
n stncera dfBposicf6n ca eliminar todo lo que 110 Ifgni/ÜIU contrfbuct61l
• la tlictorfea sobre el cmemil10 comlÚl.
Lo que pfde la -maBCI trabajadora el esto.
Lo que pfdeII rO. proletario. que han fnfcfGdo. con etltuIfa8mo. cIacfsfón, U(mltado esplrftu de sacrf/icfo la CT1&ZGda antifCJBciBta. es cor&Itatar Que todoll los ·partldoll 11 orl1anÍlmOl que • proclama" 8W del6f&lOTes, eleven el aupremo objetioo de ganar la guerra por encima de
todo ataque fntenctonado, de· lo.. rutntbni6f&toI inju.tiffccJdos. de 108
destgn'OI abl&U'do. Ik npre11lacia partidista.
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FJ general Miaja insiste en elogiar el
commporbulñento de tu tropas de Mera
Madrid. 1'J. - Al recibir el ameral MIaJa a loe perlocu.tu" l. ID&nlfestó este med1oc1fa CIUt DO teDa
not\etu cU¡nu de ....... menclOn que comunlcarl..
Aftadl6 que le habla .tallado ..
comandante Mera pua darle 1M
Ir&Claa par su uIdeDaIa al acto
de la entrep de la baDdera a la

e.·

brlpda mixta dt la 2•.• dM-

116n. A

..ce

acto asIItteron a..

b16D el teDlente coroDtl Prada, •
comandante CJondleI. ti c:omIIade
aenera! de Securldad ., otras autertdad. .
Bl pDtI'&I U1aJ. qued6 muy OCIIDplacido del estado de laa troa:.,. DO _ _timó elQllOl a
JdW..

*

Hay que ueprar a . . 8lnd~ la amplia injerencia . . la ......
ecoDómIoa y poIiU_ a .... lIe.... t1tftchG. Mejor dicha, hay q . . lapedir que _ lea arrebate ea InJerencia que lerítimamente haa ...
bado. Y DO eD IDterit de un partido o d e una organlsaclÓD de. . . .
nada. aloo en el del conjunto de la mas a obrera orranaada. ~
equivale a defender ... conquistas d e la Revolución y la eficacia _
la lucha "iítWsc isl a.
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