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BAJO EL S'I ONO DE LA C~ N~. T:, EL 'N OVIE BRE HISTORICO df'El

REPELlO EL AVANCE FAS.CISTr·A ·A LAS P.tlEAJAS DE MADRID
.
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La Conlederaci6nluéenlón,ces la'expresl6n

del clamor y la conciencia

na~ionll

servicio policiaco contra el acaparamiento
moneda de plata ha efectuado registros en
la Telefónica, en Servicios Eléctricos U nificad08,
oficinas de M. Z. A. y otros, produciendo el
hallazgo de cerca de cien mil pesetas. «La Rambla» da, con cierto regocijo, la noticia. NO! agradará ver la sonrisa de conejo que pondrán los
redactores del colega cuando empiecen los registros en las cajas de los tenderos del G. E. P. C. l.
Esperamos, confiados, que el resultado pasará de
algunos millones de pesetas

EL PROLETARIADO EXIOE UNA DIRECCION COMUN EL PROLETARIADO INTERNACIONAL
DEBE EJERCER VIGILANCIA ESTRECHA
DE aUERRA PARA ENCAUZAR LA FINAL,VICTORIA EN
TORNO A LA SITUACION ESPASOLA

A.._--.... I1¡AVIONES, 'VIVE,RES, H'OMBRES! La .P~en8amadrileña
l-iI\
R
,~ I M A R E A
él UJ A DI:

, .•

ha tomado firmes

lUna c,on.ipa de fuego en la. fábricas, los Campos y lo. Sin- acuerdos relativos a
Idicato8 por el Santander proletario, doblemente heroico en la escasez del papel
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para sus

¡ Doce me"es de guerra !
Cier to,
y doce m eses d.e discurs03.
7'ema pref erido: el de la u.nidad.
¡ P obrecW1a!. ,.
.1.pl';;as "i qu.edará por aM
me./·tu i alg uno, que 710 le haya
¡f ~ d ica !lo más d e una vehement ~ per orat a. ¡Es tUla posición
trt ,/ 3'Uye.s tiva lo de defensor
C:e la u.nieLad!."

UN ARTICULO DE «MUNDO OBRERO.

LAS PALABROTAS NOS

pero, francamente, e"tamos
(;omo el primer dt.a. Dicho C07l
" ,J.1l propiedad: mllcho peor.
~¡ primer día y loo primeroo
IIe.ses, l uchábamos unido", co-

E
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Londres.:M. - (urgente.) - La
Reuter dice saber que se
ha descubierto un complot contra
Olivelra salazar - Fabril..
•

I

I agencia

N el ~ lttractd tell!llriftco 4. 1& l'nIIIa de aoteanoche. 4e MadrId

La PreMa: .,~ -,JI!ll~~, aJlllque discreta, cita como pr~bable substituto a
VOD Steyr

ce. .s.ue UD camIDo equt~ ., pen.-. t. tolenmcla para
con esta cam~ _ UD ertar ~ñaImo. porque 4. Hta manera el
Gobtemo y 1011 que estiD a au lac1o. loe que cumplen sus órdenes.
se conñerten en el blaD.eit ele cnia1QUter calUmniador O lrresponB~rlin. 24. La agencia oftclosa de em~ador cerca de Franco el dla
sabl•.
Lo de Alap. _ UD& CleeláOD del Gobt.mo. ., nadie pUede D . N. B. publica una nota acerca de :n de noviembre de 1936. tomó posed.esatar cam,paftall como la qU• . ~OF ea deeanolla en plena, en ab- la d imisión del embajador de Ale- IIlón el 27 del propio mell y afio,
mania en la ~pafta rebelde .en'eral
Se advierte en la Prensa alemana
.,Iuta ImpuntdMI ••
Von Ji'aupeJ. tratando de convencer de elttrao r. ¡narla discreción acerca de la
Muchas veces han dIcho la. perlódleoe eomunllltas. que ellos aceptan 'lUJe la mIsma lIe basa dnlcamente en cuestión de "aber quien .. eMi el subspolémIca sobre todoe ·loe U\lIl~. alempre Clue .. utilice y se emplee motivos de salud y no en causas dI. tituto de Von Faupel en Salamanca.
un len&Uale reposadO ., I'flIIlietuOllO. Pero ella. DO lo hacen, Elloa sIempre plomá.t1cas. Recuerda Que Von Pau- aunque algunos cItan como probable
d1cen Clue .ua aotaconlatU 1011 !rNipoDDb1ea, calumniadores. ., sus In- pel. que fué designado para el careo el nombre de Von Steyr. - CosmOl!,
tertocutoree siempre .cm UJlOI Ofol-autera qUe cul no tienen derecho
a respIrar donde atan ellos.
Claro que eat.o !lOS tm~dlr1a, .t Clutsl6ramos polemizar con esos eolegas nuestrOlL cada uno U~ne UD ooneepto Jn'OS)lo de la IIOClabUldad y
la buena crlaDZ8. PelO. por Mt& . . . cm:DO 10 de Al'agón nos Intere!la
mucho• ., peuaamoe hablar mucho por _nuestra cuenta acerca de ello.
vamos a oponerle UllOS leves reparoe a elite pirraro de nuestro IrascIble
y enronquecIdo camarada.
¿Por Clu6 no se puede bacer ~ contra 10 Clue iea UDa declsl6n
del Goblemo ea .1 orden clvll ., ruberna".o. etempr. que 1& campa1la
sea razonada ., bien dlrlatda? ¿Por .que? El cambiO de AraaóD se reftere
a la eetructuraclón de UD orden revolucloaarlo; en Ara¡¡ón exIste el
ConaeJo. mediante un pactO Armado por repreaentantlea de todas las
fraccione. poUtlcaa, 1Dcluao Ja comunlllta, repreaentada por el co.marada
Acero LaIrWla: ..nos alcalde., entre eno. el 4e. ~pe. perteneolan a este
partidO; en Arac6ft se ha actuado durante un afto baJo un régImen al
cual se han acOl1do muchos 1nter_ ., muchos hombres de buena fe. que
ENE.1I0S sume Interés en qlle las consJcnas políticas que
tienen trut.oe peftCS1eateB ., OGlI8Chll en la era. .. ., todo eao no 1M! puede
aptaIi el ambiente popular se preeent.eD del modo mis
echar a barato ., ponerlo potas arriba 4e hoy a maAana y sin mAs nI mAs.
clar,o posible. a fin de que el pueblo sepa a qué atenerse.
Por otro 'ado. de Aragóu. con 1& aou8ncla ., la colaboracIón de mude un modo preelso. Las consirnas qlle en estos momentos
chos p.rtl.oe. Incluso el COIDUDlIIta. _ , ha becho una obra poUtlca -larse lanzan para ser realiDdas, en relación con la perra anIfa o cona. ~ancle o chIc.- 1naplnda en erlterloa sindIcales. eolectlvistas '1 tederatlvOll. r.stoe trM ¡;o.túlacloe, lee dan nAUlIeu ., enrabian a tifascista, tienen una importaDClla extraordinaria, puM de 1111 mayor
nueatrOll eoleau: pero. a peear de eao. lOa prIDclploe &eeJ)tac1os ., puestos o menor acie,~, de su mayor o menor eficacia, depende sencUlamente
IIObre IIU cabfta por 1. Ret'oluelÓD ..paftol.. B1 co1ectlvlllmo eatá en el el triunfo o la derrota de nuestra causa, que es, sin exaceración alcredo fundamental 4e loe proplol CODlunlataa. y ... autren de 61. H.4em6s f1U1&. la causa de la hwnanlda,d civUizada.
El Frrnte Popular es una eenslgaa '1 óna realidad poUtIea, al mIlIde los COlDUDIlltaa. la r. A. l~ la C. M. T • ., 1M Juventudes Libertarias.
mo tiempo, . de las que se a¡itan más constantemente en nllestro amJ!ln el Sindicato. como bue de la reoonstrueclÓD ., tunclonamlent.o de
biente. SlIele ser objeto de los máa fe"ieates e1octos. lo ,ue no tiene
la Ilconomla coinciden. adem6a de nOllOVI», el PartIdo Blndlcallatllo. UnIón nada de exi.raiio, tenleado en euenta que, quienes los hacen. soa sal
RepUbllcan.: , ot~ elernentce que tienen TOII. .oto ., tuel"h en el 00- propios Inte¡rantes. y se le aslanal1 eDn tncaeaola vil1adea de ......eea
blerno.
y carácter de único, exclusivo '1 TOTAL concl_erado aaut_1sta.
Lb Federación e:. un prtDCIpl.. tua4alDUtal ea la Conlltltucl6a eepaftola
Nosotros no hemos de oponemos, por apueste, a que el Frente
que obJlp • to4Iea lo. republicano. Y .ae a.eept6 el I'reate ~opular. y lueso Popular sea exaltado por IRIS dlripates 7 . . pariUlarIoe. ni _moa a
el Frente AlItlfuetlta. Ni l. r ... l •• al la C. N. T .. DI las Juventudes LI- hacerle oposición por el hecho de DO formar parte de ese conjunto pobertaria., hubleraa 4&40 lIune& " .eemtG a ua Gobierno que no tuera te- lítico It1IQIde a raú de an pacto eletl&ora1• •ero en hOllOl' a la v~
deral. ni loe rap1lll1leaDoe tampoeG.
'1, sobre todo, en homeaaje a los cnndes in~ de la perra antiPor lo tanto, la .",Uóa que el Gobl.rno le '!la acargado a don .Tosé fasolsta. creemos necesario deUmUar 101 alcances de ese trente, pan
Ignacio HantlllÓlI. lobernador cIvil de A~D -a él, y nada mAs que a él evitar exageraciones -demasiado sqesUvas por lo repetidas-, clI'J'&S
y " nadie mU que a 61- M Ufta lDedlda de reG!'IIlnlzaelón. de Inspección. eonseeueneiaa, si le trasladan a la realidad al pie de la letra, no puede reorpntaacl6n, el 4luteNa nuMtroe eot..... ~ nada mAs que esto. en den ser alno desastrosas. Cada
en Sil lalar.
nlnlr1\n mod3 4<: ezc:ecracl6n al muebo menol 4e penecuol6n.
Empeeeptoi por des&aear ,ue el Freate Popular se eODlt"ll,Jó por
.1ol1é Ipacle Jlentecdn. con 8tI antort4&4 de araconéa y ele hombre In- los partidOs políticos de ",u1enJa. con la flDaUdacI paeral de derrotar
t.e1'O y eúrateo ., al4J,e mú Qua 61. . . 4lUlen 4eM eatar "al lado del 00- electoralmente a la Moaan¡aia , a loa ,.nkIoa reaeeioaarioll qae la
bleruo Y cUDlpilr _ 6rd8llee". T a Ilateo6a ., ~, Goblerno .. le pueden lIOs&eDlan ;" ,que no camlllaroD eá lo mis miDllDo deepús q1Ie ella eabacer tod..
de ....rteDclU. alaptoe, couejOa ele ordlll doetrtnal y yera. CreelllH sinceramente ,ue fué eI& una actitad hIa&órlcamente
oponerle tGdo. 101 deeea,..,. . . oreen dYl1 7 ett'lco. ll!J mú, " tDlsmo 108 acertad&, por más que .eI Frente ......... DO ha,. _Uatecho ... mis
pllI.. Y DO " _vierte •• 4Ie. et ·le. hace. al en c:a1umnlador nI en Irrespon- proJandas ~ec~ldacles populares y que ha,. dejado lneumpUdal la
_"le.
mayor parte ,de
promeeas,
Lu reapon_bUltk4ee lu allQl! .1 J1Mi BaIIeho. que ea el dnlco que
Sea eoiil~ fuere, no ,aede neprse ,ue el Frente Popular Iaé un
pueJe detener c. pren'er clucJa4.noE en CUpe -adelDÚ del I'Obernador-, Y acierto político y llUe Uenó en lo eeeneial na ObJetIYOL .Pero, e1püllca
'Ioe demU qua h.,.a por alll. Dadle. D1DruDO. a..,lut&ment.e nm.uno. puede eato que contaba en sus flIu con la maJOría del pueblof No. Saben
,éOIIlblr 1<\ libertad etu4adaaa 4. alll...... lDUIera lep!.
perrectamente ' todO&, que la C. N. T .. entidad apolitlce y DIÚ hoftdaN! el Goblenut l. be 4&40 • 1IBC11. 6r4.aee 4e detener ni encarcelar ni mente arralpda en la . . . . ollnra ,ae o....uler putld. poUUoo,. DO
eerrar ceatI'CIl ni al...,"ar elad.d...... al 110 _ a lIIaIlt.CÓII y a SaDeho. Integraba el Fl'ente POpular. No l6Ió per le&' apolítica, linO ...... IUS
,
T al 4Iae 4118 que &11111611 tlenl .tortdU ,or et u órden... 4el Gobler- flnalldadel ' eran mis ...... que ... d. . . eoa,lomerado aleo.... y
porque en partidaria de o"a. 1116.... m~ dlstlntol ..... derrtlNar • la
110 q'. campJlr eJl . . . . .aterta, ml.te eotIIO. ~ bellaeo. T lee pertódleoll
Menarqufa e Ir maoho DIÚ aDi de .... Repitbllca b........ _todoe
¡ que' lo 4aII a oten_ lal,. Dn... • .. • ....11 o aoe engallan y 1I0n tan
· IpOralltu 41118 ao U.n al le ..aor aocl6D 4e la ley. ni de la juatlcla, ni que demGstraron au eficacia prie'tca. JII'M....ente cuaado evidenciade In Jl8H01lU 4Ia. eetin ea el aoblera~ ., de 1_ peraonlUl que han Ido a ron ID rotundo fracaIo loe del 1.......... dUDOCritlee.
! eup..
Con la C. N. T. "taban fuera del PNDte Popular centenares . .
DespaÑ 4e ..tu palabru .l -XuilcJo Obre~ baja el tono un poquito. mnell de trabajadores QUe le baft orientade IIeIIlpre por ... dec. . . ..
· ao tanembl ineoav.nltllte. 11M .ucho pIto en departIr Clon 61 IIObre 101 de .nuestra CeDkaI. Careoer de . . . . . . . . . . . . . DD ntren ......
: tAIma. que ... Id · laUllCte.oe. Jllen eatell4ldo qUI al Gobierno y a lo. que .enoWa~ente' n6méro, .mo la (IIIII1e aú .....u.. , ......... del
· euaaplm 81» ~ 110 lea -'I!IDIJII. . . J.... 1M ar~ .con b~a. I prole"rlado. en el p ..do dAU del
' Ptfa tratar .. ..we t-a Goetrtnalmellte. polltleamente Y perlodlatl~~~- 1IfD~1ID4_ DO" ~ te ............... ..,.,.. . ....
te _ . . . . . . . . . . .W............. ~ . para 4iIOIIUr tranqU~te ~l(IIl~ N
. o .. .....~ ....... .,. .......... elIDe". . . . . . . . .. .....
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SIN LA INTERVENCION DE LA
C. N. T., EL BLOQUE ANTIFASCISTA CARECE DE BASE SOLIDA

Ataca h.oy el enemigo en el
Norte, bien servido de hombres y material bélico por los
E stados que han perpetrado la
inv a8i6n de E8pafu& en medto
de la i1llplUwUidad más ruin
de Europa y del Mundo. Hemos sufrido sarios revese8, como pa.r a hacer entrar en razón a cualquiera. Sin embargo,
todo 86 desarrolla cual ai la
gt¿erra ya eatuviese ganada a
favor. nuestro y 8e tratase ahor a del r eparto del botill.

~

¡ Doce meses de retórica incesante "pro "n'dad'"; de ittterm i nable8 senes de artlculos
periodístic08 "pro unidad"; de
encendidas arengtJ8 11 aollamlJ.!, de fog08a verborrea, de
cartelea y percalítl4, tle mUtIles mOMtruo "pro "ntetad" .
i y la unidad si" venir todavi.a! .. .
¡nd"dablemente, la W.itlad
proletaria evento. de a.Ugt«>
Con enemig08 mtUUplea. Oftte8 MY que la temen mita que
al propio jasci8mo, que lUcen
combatir. Porque de elltJ pue- .
k aalir "tia R.evolUCÍÓft A07Idt8ima -haBta ahora, como la
unidad he sido raqufttca, fIO A4
lJalido 'sino una revotuct6tt avperficlal-, y esto es, a l.dcio
suyo, inadmt8ible. Y obstaculizan S" .'¡ft,/ltaurtJCfót& de mil
d/..,tintos mOdo8.
.
.

111as 'Ios qt.Ce cm. ttHIG "" al-ma ía desean, ¿ fIO S6 percata"
de taZe3 manlobrQ.8'
,
y 8Í se percata., ¿JOr que
no ..e oponen a elIa8 cota todG
i ec1llión y energiG,
{Oh, la uni400/. . . ¡CudfltQ
,ue yo de art.liefo, cud"'a 00~edia, cuanta menUra M tar~o ." ,yo!
i Pobl'ecflla, 11 c6m0" e . . .

e_

el...

,1..

mate .......... , ..........

,uesto! ...

. . . . . . . . 0Iinft" .. ~ _

e

complot contra
Oliveira Salazar

oomunlcaron UD IPUDtam1e:oto .de DUeatlO oo1esa .MUDdo Obre. fOlI. - que dtc.. teftJ16Dd~:,J!ijt~ ~~ -4el OOneeJo de "AnCón:

Con pena y dolor lo co""tatamos •.•
y no nos da· vergilenzo' •..
Los apetitos miserables, las
mezquinas apetencias egoi&tas,
JI.an podido más que n"e.sCro
Iflthelo de victoria. No ae Ila.
!"br¡rndo con l ealtad, .!ino cmpi ando mfÍs bien la hipocres i ~L. Y ya parece que 110 no!
consideramos hermano!, atno
r-ompetidores,
¡Competidorea
¡11/80S qu e .,e disputan lo que
n1/ n no es de nadie! ... ¡Parece
11< ntira !

,

II Otro

fondo 1& grave situaci6n por que
atraviesan todos los diarios de Madrlc1. a causa de la escasez
carestla de papel.
Con pleno conochniento del problema creado por los fabrlcanter.
se tomaran firmes y trascendentales acuerdos con objeto de soluclonar esta grave crLsls por que
atraviesa la Prensa, - Febus,

I

y ~ cómo es posible que esto
ft,aya podido ser t ~ Cómo ea
posible qtte el sentido com6.
/le Mya ausentado de fIOsotr~,
sin la menor contrar'edad por
,mestra parte'

Cultura
al M\lIldo

Madrid,
24, - Ayer
tarde.
El. las
seis,
se reunieron
en la
redacci6n

CAEN POR' FUERA DE LA
AHORA RESULTA QUE VON FAUPEL SE
REALIDAD
HA RETIRADO POR MOTIVOS DE SALUD '

respet o de qu.e hoy se carece.
ImperGba una .tónico Irater7IGI.
y. a m edida q"e 114 tTascw"';lio el tiempo, se ha ido e8/um ando l ent amente todo: b
Imión en la ¡ficha, el r.espeto,
La tónica fraterna,

regresión

lucha frente a l f
· naClona
.
1 y extranJero
.
asclo

*

¡¡AVIONES, VIVERES, HO MBRES! =~~~=~~i::"~::~~:

¡PareCe mentira!

.ro -a codo, Eztstfll un mwtuo

TI,

SU

En 1110 luch8 que he- I del fascismo adnen to- ua. ee haya ae!lalal1o. f'II
m o 8 entablado par 8 das IIUlI energlas para Importantes órganO!! de
aplastar en Espatia al fas- evitar que. pese a IIU he- PreDA de alr.lno. palclsmo. nos ncompatlaron rolsmo, el pueblo lbérl- ses europeos. la nendNlfe el p~mer lnatan- co &ea defraudado en ana tual!dad de UD re.urs1te la simpa tia y la so- propósItos y 8US espe- mient o en Esp&!Ia.
IIdarldad moral de todce ranzaa.
sl.rtemaa de IObIerDaI
los hombres libres del
La situación intema- \ superados, DO ya do
Muudo. En todce lo.. clon:>1 nos sugiere mlll- por el levantamiento del
palaes. desde las mas de tiples motlvce de llcepe- 19 de JuUo ce 111315. e1nD
cualquier partido u or- cha y preocupación, Te- por el ad?eI1lm1f'11to ~
gan1zaclón de contenido nemce la sensación que la Repllbllca en 1931.
revolucIonario o sencl· alrededor de la Espada
8610 el proletariado.
llamente liberal, nos lle- ant!!asclsta. cU1ce aa- sólo 1011 partldOll de lE_
garon voces de aliente, crlnclos en araa de la qulerda. 8610 las orpo
camaradas dispuestos a libertad y la justlcla no n1zaclouee obreraa nscompartir nuestros pell- ti e n e n parangón en clonslea e intemac1ona¡res y sacrlllclos. ayu<1l\ nuestros tIempo!!. de que lea. en los c1Iv~ pefpecuniaria o material. alrededor de nuestros ses. puedan entar qu.
Nunca hemos rechazada bravos combatIentes. Ice la dIplomacia el sentesta contribución. que cuales desde UD ado clo de gruPO!! plutocmrecIbImos con profundO afrontan \lIl enemigo fe- tlCOll sin escrúpulos reasentImiento de It'Iltltud. roz Y perfectamente per- lIcen. con los poder-.
Nunca hemce exigido trechado por el faac:ls- medios a &U d1apo¡dcl6n
mayores esfuerzos a l~ mo eJ:terIor, se estrecha este dee1snlo er1nl1nClO.
compalleros. slmpatlzan- un cerco de lnsldla.s,
Agítenee y ng!len las
tes o amigos que de- Tiene para nosotroe un fue1'2lU antlfuc1atu del
flenden en el exterior alcance alarmante el he- eJ:terlor: Imponp.D a _
nuestra causa. No Igno- cho de que los Gobler- propio. GoblernOll eJartramos 18~ coudlclone5 nos demócratas lIe ha- dad de proc:001m1ent:>s.
dl1lcUes en que lIe de- ~ acercado. en eatoe respeto para el pueblo
bate la lIU\8& trabaJado- ültlmos tIempo!!. a tra- trabajador de Eapafla.
ra. No Ignoramos que vés de contactos y ne8eri esta Ja ayuda
muchos pBrtldos u or- goclaclones secre tas. al mM Inmediata que '!J
ganlzaclones que. en Eu- Gobierno fascista de Ita- proletar1&do m u n c1U.1
ropa y en América nos lIa. cuya partlclpaclón pUede aportar en etR03
han tendIdo calurosa- en nuestra guerra. al 11\- Instantes singularmente
mente la m:mo. aostle- do del ejército faccioso. decisivO!! de nuestra lunen a su vez una gue- está deftnltlvamente do- cha contra el fascismo
rra terrible contra 00- cumentada y confesada. Internacional y el eosteblem06 de fuera. contra Y lo tiene aÚD más que .
un fascismo abIerto o contemporineamente al nlmlento de las conqu!5anuncio de un entendl- taa revoluclonar... que
enmBSC3rado.
Sin embargo, creemos miento entre estos 00- reallrmarAn una l!:spI!ld"
necesario. urgentislmo, blemos.
especialmente liberada por los trabaque todoa loa enemigos eutre Inglaterra e Ita- jedares mismos.

¡"

el ...........,
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huendosamente. dando fin a la Monarqaia. que no pac10 ~ la
avalancha popular que la amenamba.
¿Fué ese UD ir'lunlo debido exclusivamente a las faenas de _
pa~tldo squ.e integraban el Frente Popular? No. La C. N. T..
JIII!aclplos apolíticos no excluyen un sentido reaUsta y comprensivo . . "realidades políticas, inclinó resueltamente el peso de sus efecu.. _
favor de las Ustas de las izquierdas, y fué así como éstas.salieron trIatan&es por mayoría abrumadora. ¿Créese que el resultado de _
ellociones hubIera sIdo el mismo si la C. N. T. hubiera becho eleo&l_ _
rirurosa abstenelón?
Suponerlo seria un absardo. Eso quedó liten e.Wenciado doe . . . .
despu&. en noviembre de 1933. Las kquierdas, dueíiaa del P.... ~_
liaron una política social tan extraviada, que !le enaJenar- ea·.....
luto las simpatías de los trabajadores. Las peneeueiolles contra I11IIItan&es obreros, las repreaJoDes más encoDadas, ......... al . . . . . . . . .
- eomo en los peores tiempos de la Monarqula. Era 1UIa política _Ida. Lleaaa las elecciones de renovaciÓD de dJitatados a c.nee. , la
. • N. T. n i . su apo)'o ló¡ieamente a quienes se comportabaa de _
~~o taa abnrdo 'T opresi.o. ltesul~o: __ derrota aplutaate del
··.. n:ate .opular. que pacaba las consecuencias eh . . cJeaaeiel1o&. JI&bia recibido ..na lección dura, pero merecida.
Lueeo. &ras la ellPf'riencia .riele. del bienio aerro. .. F'8SNltaD
lal e1eeciDnM de febrero de 1936. eD las
ta.a- al . . . .
&lemJO la Ullertad de los . . - y la derrota del siDiesko Gil .........
eamo se recordará.
derechas pusieron en ac:elón IM_ ... _ _ _
recursos para consecuIr el triunfo. Las perspee&ivas eraD " - ........
taso Una ves más, la C. N. T. aupo decldtr de UD mollo detllabL s.IIia
perfectamente que la derrota de GU Roblea DO . . . . . el peIIcn ...
f&SeIsmo; flUe inmedia'-mente babria que Clom"'tir OOD ... armas ea la
mano. ...... defender la Ubertad.. Pero oeos"eró .-e.
era
preciso impecllr que las derec:haa tomaran lecalmente el Po4Jer. Y ...._
dó indinar el peso de sus efectivos proletarios, por 1M ....... del Fr...
Po....... Nu..amente éste obt.....o UD resonante triunfo.
En .ama: con el apoyo de las masas de la C. N. T .. el
pular M una ruena declsiVL Sin ese apoyo. ella " blea precaria.
Ella situación de fae ..... no ha nrlado por cierto cIeIIpu& de . . .
mese. de lueba In&enu. en la eaal n __tras orpnlaaelonea . . . . . . . ._
do 1- ma;"ore& eacriflctoa. Hoy mia . . DUMa, l'eIIIMa ~... ,
.m bue IIÓIh1a. un b10tue aoWuelata .ue "..,..... de 1& C. N. T ....
pues, lneeaprenal1ale flue .. intente baeer a . ._ _ el ..................
inee.racto por di.enoe parUdoa poIitleel, como _ ~te repreoea"ti•• de TODAS ... taenae antlfalelltaa, . .blendo . . . la C. N. T. _
participa de cee ecmJmate..
.
y no .. pe ....tra 81'p111a1acIÓll le . . . . . . a Intepw _ • • 11 11 •
Y completo Fl'eote I"o~ AnUluclata, eenaU&ufclo 80Itn la ....... _
........... eonente. ........ a ............des actulea . . la laoba. Al
eontrarto. ba ....pieiaclo repetidas Veo8l . . F&ENTB ANTIFASClST.t.
.ue de aIndn .......... _ el . . . . . . . . . . . ...u--. .... ..
lellnro de
eon UD ........... , _ ha .... baee &Ieapo . . . . . '
En D_JIre de la ~ UDIdad an.........
I 'P JI:
..
• JINelMD ...... *-IDCIIde 1IIl& . . .n .. . . . . . , . . . . . . . . _ •.""...

o.,.,.

e.... ..

w

aahn.....

Freo" .._
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EL CAMARADA AGUSTIN SOUCHY,

SO"IDARIDAD OBRERA

25 110110 1.37

DEL~GAJ;)O\

DE LA C. N. T. • F. A•.1., HA REGRESADO .
,- DE UNA JIRA ·POR VARIOS PAISES EUROPEOS
!;

.... la . - . . _

=::-_.

éoae ... _ . . . _ _ ...... __ ... la

.e.....'..

per--. • ",111"
a_,
..... la" CilInma •

~

_

a 'COD_

' elIo. PIIIIIIcar _ .... ~
........ da... IIIÚ • _ _ -

. . . . . poi' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.a opinión obrera y liberal estima.· que lá. ::-s:~i:l=:s..">f"ª-.~
participación de la C. N.: T. en las fun- _ .. ~ ~!;:'-:o~"2d
b. ·
.
LOS. ARTISTAS DE VARIEDADES Y LA
clones e go lerno conslltuye una garan- ~ .._._~~~_... __ _
lía para las democracias' occidentales Er=c~.r:=..=:
_Ueaa. .... ... :r::.:7:.1.-::::-E
.

-

.

I:l camarada AIUI-,

ccmfederales en
los problemas de orden exter1Q1'. ha regre.
IDOI

sallo hace dlas. de una
jira que. enco~a
da por la C. N. T.-

(( Una República de carácter 80cial y la dirección en común
~r parte de las centrales obreras, condicen con n~estra. aspiraciones», manifiestan 108 dirigentes sindicales de Europa

P. A. 1, abarc6 val10e

pal&eIJ europ8Olll, en espec:lal aqueDos doI1de
'as oondiciones democráticas exJatentea permiten un desenvolvlmlento normal de loa
movimientos de 1zquierda. sincÜcalea y
pol1tiOOl.
Durante la precitada Jira. que se prolongó por eapaclo de un
mes. visitó Franela, InglatelTtl. Holanda, DInamarca.
8Uec1a, Noruega. Polonia y Checoeslovaqu1a. con el
objeto de establecer contacto con las o1'l8nizaclones
sindicales y polltlcaa del proletariado. a los fines de coordlnar, en el terreno de la lucha de clases, el I\poyo a la
Eapafta obrera y antifascista, compulsando. al mismo
tiempo. 1& oplnlón de los pal.!Jes democnltlcos en relación con lot! problemas espaftoles, que adquieren. de modo
cada vez más pronunciado. cartcter mundial.
BemO(! tenido oportunidad de BOstenu una entrevista
con el camarada 8ouchy. Regresa vivamente Impresionado del estado de esplritu que, !!in vacilaciones, se observa en el seno y la dirección de 101 organismol sIndical. europeos. Las cuesüonea relatlvu a la solidaridad
proletaria internacIonal cobran en estos momento. relie·
ves particularmente singulares, De las simples declaraclo·
nes se ha pasado al terreno prictlco de la ayuda. y. más
atlD, de la comprensión exacta que los problemas de la
lucha antifascista. la guerra revolucionaria y la recons·
trucción involucraron para el proletariado de todos ¡os
paises. En este seDtldo, el viaje de nuestro camarada,
que, en· cierta medida, era el de un delegado de nuestr:;.
clase obrera, sino en eu totalidad en gran parte de ella,
por la Indole de las consultas fomluladaa, ha sido enormemente fructlfero.
.
europeos, cuyos principales PlUltos pasaremos a enumerar.
la 'formulaclón de una encuesta. en loa medios obreros
europeos, cuyos principales punto! los pasaremos a enu-

merar.

La C. N. T. en los medios obreros
europeos y

la opini6n mundial

"He constatado -

noa dlc!!' el compailero AguatlD
!Soucby-. que la.s versionea circUlantee, poco despu()a
de loa cinco o seis meaea de lucha, y eD eapecial. en laa
poatr\merias de la participacióD de la C. N. T. en el
Gobierno central, sosteniendo que uta intervención gubernativa lncidla en los palsea democrAticos para desorientar la opiDIón y restar parte del apoyo. era absolutamente inexacta. Al contrario, en esos paises, sea en
la estera que tuere, la opinión hacia una Espafta republicana con la ConfederacIón Nacional del Trabajo en
las tarea.a del Gobie~o, la halle fortalecida, y he ¡JOdido
constatar que el& oplnión mundial, a través de las exprea10nes y lo converaado con loa mI.s variados ml11taDtea 81ndicales y personalidades liberales. es aún favor\!clda en el sentido de nueatra participación en las tareas
gube~tivaa de E8pafta obrera y antifaacista. M4a aÚD:
ea opinlÓD no ait1UL ning6n inconvenlente. por tal becho.
perfectamente justificable delleSe UD Angulo de apreciación obrero y liberal antifascista, y reconoce que la
C. N. T., orgaaizaclón específlcamente- espaaola, conaUtuJl, para. el conclerto de las democracias europeu. una
gu&Dtla, en el ordeD de las relaciones y problemas internacionales, de lndependencla para la Repilbllca eapadola.
Elta opinión se a1lnna en el temor de que 1& accIón
en el Gobierno de un solo partido, 8ÍD control Ili equilibrio democr&tico, podrla provocar influencia decls1va y
pnponderante en el miBmo por parte de Gobiernos extranjeros.
La C. N. T., ~D cambio, en el concepto de los dlri-

gentes sfIldlcalea 'Y repubUcanoe democrAuao.".alv1Dtarla. por su pellO especlflco, posIciÓD tradlclonal 'Y COIlcepción SftluiDa de la vi4& upa6ola, UD equilibrio, DO
11610 interno en el Jueao 80clal 'Y loa tactore. civOftI de
reconstrucclÓD popular, 8lno en 10. vmculo. que DeceDrlamente Espafia optart en el orden intemacional."

La Europa sindical y obrera
con la alianza U. G. T.-C. N. T.
En su jira por loe diversos pa1aea e~, el camarada
Souehy tuvo ocasión de eatrar en contacto oon orgaJl!aclones &narOOl!IDdIca1lstu fUialea de la A. L T. Y otrBl
especfflcamente anarqulstu. As1mlamo, con el fin de dar
a su estancia en esos paises un censo de opinión realmente abaretUvo, el delegado de la C. N. T.-P. A. 1. logró
entrevistar .. dlri¡entes sindicales de secciones nacional.
de la Federación Sindical Internacional. con sede en AmIterdam, '$ Que, por &u carácter mayoritario en dl.ers06
paises, reneJan opiniones de las cuales, c1rculllt&DclallDente. en el terreno estricto de los juicios sobre lo situación española, debla la delegación obtener una veralÓII.
-Esta es de por al Interesante -nOl advierte el camarad. Bouc:hy-. Sostienen la necea1dad de 1ltl rétimen
democritico de ruerra, r no ocultan cierto temor por la
manitl~a preponderancia que, aparentemente, parecen
obtener determinados aeetores, con fines excluslvist&s .,
de exclusiOn, en Ial! funcIones dlrectlvu de la pallUca espafiola.
En los medios obreros, que en los ~ltlmos atlos han experimentado una progresiva base de radicallzac;1ÓD. la opinIón sobre la actualIdad y las perspectivas del movimiento antifascista y revolucionarlo edCabezado por el
proletariado espa.fiol, confiere al ¡m,blema de la allaaa
U. G. T.-C. N. T. una cardinal y capital importancia. A su
juicio. la alianza de las slDdlcales. mayoritarias en la:cYid~
:
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LOS NI~OS VASCOS
EN «STREET SOMERSET,)

~n Inglaterra, en la ClCtllaltdtl4, ht1.1I mdt de 'c:uotto
mil nb103 ele la herotca ~"'''Cldt refugIado.. D'",,""
irutituciones les presttm atemlón 11 alludG.
EntTe ellas, dutClcamo& ho rel apoJlO del "lJ1depnclent L4bour Praftty" -del I4borilmo ~JI{1U. de .",....
d4- a los nfllos de Bilbao de lo C. N. T.-F. A. l • .,.

bace,

111""'" ..... ,.. ...... u.ea

ha. bee_
~
cuales I~ artistaa de variedades
IOD YieUmu de njimeDa por par&e del ShlcUc:ato de EspeclAcillos
1'tIIII...
Le . . . _tunal 8Iria ... . . . . .
........... CUlO' " ,aIIar6t paJel
de ..-elar por los IDtereses ele deter_
minados ledores de la actividad.
IacluYeRD eD el objeto de sus ala. . al s1lfrido pueblo que llene q_
.po~ el escándalo de l .

tin Souchy. vast.amen-

te conocido en el IDOv1miento obrero y SiDcUcal Internacional, de
una partlcipac16n Intenll8 en loa organiS-

. . . laMe. Y •

la

eriMeeI.
EIto . . . . . . . . . . . ,... . . . . . .
~ .-spreauIeM cea . . ......
de ftdedadee. A ..... da . . . llar
... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . -MtIbI1u esta
7.
. . . . . . Iaa aS ..tht e ......- - .
te--4I6Io
151 ,.D •••caI. .

_ti_

_ea

IDeDte apoda l " ' _ ea esta ....
fesióa.

L." tea_ DU'' '

Ea - - . !pe me" . . . . . . . .

atnaaciaaa Ifthl&aa. eerta

~

Ub. . del SlMica&o al ...
'loe eolUlb. . . maoen . . . ,....
te, que c:aaDtaa eampa6aa _ ....
&eadaD hacer ea Ilerredor . . . . .
ccUtia&a 8901.... ¡ _
_
...
proletariado
q1le . .nru............ ~
Loa dirtpnCIea de lu l8CdoDea DMIloDIII.. de la SIn- 1- espec&áculos púbUcos y cuao&os da pneban 1 a ..... ccc'v 1 .
CIIeaI IntemacIaoal ezpreIIrGD al eamaiada AIUstfn ·Iba- IDIere!Js COD el1.. Be relacioDaIL
q el .audo lD6a caluzom • loa mil....... ~ ......famoC 11a.......... &al '-a. s-q8e
de la OoDCederacllD IfICklaal del Trabajo "que han aa-' _o DO • va&a de eldl"e~
bIdo -eDOI lo maDlIlestaD con lAl heroIea IDterveDCi6&l. .eD .... lDomeDtos al (cmis eres
SIl amttdo OI'(IUlIattYO de la funeI6Il eccm6in.te. y la táD, a qae &ala acos&lIIDlmIdoa D08
ftI8pCIDI8b1uac"'" ID .. total de la ¡raerra.- ~ . .. UeDeD IUIfIIUvs colep.s, siDO de eL
la . . . leal el eIIaI1Mo fMaIIta-.
i.
tableaer la Yan1ad. &ra&eID_ de exDta expcIIIaMD de IIOlJcIartdad IDterDIclaDal, pPi' par_ ~ &la lo . . . aeDcIUaaaeIa&e
te de todaI tu orpnll'Clones de la Buropa slDdlcaI 'S posable.
LoDdreIt, Sf. - OomUDlaa ~
obrera, UIne lIDau1ar lmportaDct&. . . CUIIIoI'adI. fJoucb7,'. 1M uUevOl empresarlosll ele lee ShaDgba1 que lu fUerza.a chlou
que la ha rec:og1do, neo la reporta como \IDa prueba de' arUs&aa ele ftriecbdes a que • se ..rUN'Z8D ea Impedir el palIO
la Intensidad que la lucha revoluctODU'la de nuestro IJI'Oo, ea ¡JI'ÜDft Illpl', ka!ta- a lu tropas japonesaa que paao
Ietanado adquiere en __ DIOJDlII1toe ID todo el Amhlto Jadores a1lténtlcos, eosa que a lo el rlo por la parte Dorte de 1&
del JDOY1m1ento obrero de Buropa.
mejol'-¡O • lo peorl-z:to son SU5 concesión internacIonal, pero ee
El CcIIIlI&6 de Norueca pro ayuda al pueblo eapa6gl WIIti atacaa&es.. Estos tmbaJadores, al hace observar el ca.so que si los
reallIaDdo aclualm_ae geatlGllea para coDltltUlr baJO al eatrar ea huaeloae8 el SluclJcato de ch1noa obtienen 8Us objeUvu.. •
lDl.encta. una eo1~ de ~ reftqSadoa de oeru regIo- BIpec&icaI~ Públioos danote los pondrán entoncN bajo el fuego de
nee, en OaW..
primeros cUas de guerra, m1en'ras los barCOll de ¡uerra japone&eL
Loa or¡an1sm08 IIndlcales sueco. e1enn, en estos IDO- lee ... ..., . . _ba&eD . . oealPor otra parte, si las fuenu
JIleD\oI. au colecta a cerca de 1.100.000 flIIDcas.
tabaD pn¡dentemeDte por temor a chinaa son rechazadas por 108 niEn Ohecoes1Oftqu1a apareeen dos rniBtu ........, . OOIIUn«eaelaa dafaYorabl~. toma. ponee hacia NanldD entonces los
clecSJéadu • JaI
'S la q1taclón de ayuda.
I'0Il el acuerdo de protecer poi' j8pon~ se qu~ indudableNI del G. E. P. C.

u......d.

al

q1l6 _
eGmbateD • este orraDlsmo ti.
ceba su avaricia eD los de&dichados
- P. . . . . .!
Pero DO hay Cllddado .... tal...
........ abora l . lIderaaD 111M

""'01

•

Las fuerzu
china. defienden
tenazmente Sbancbai

aI"' ..

en

probleMas

MII1"..

Polonia 'S AuaUta, bajo regfmenes
c:t.... Ipal a todos los leCtores del esla t.erudóD om.a tIb faYOl' de nuestra causa, es total.
pectáeaJo '1 ayudar a los lDeDOS
Europa obrera, dllllGCñtica '1 Uberal DO .-,aUlDa el- aftr11111ado1 eoD el increee de I~
rueraú fIaftlcIeD&e8, estableciendo aI1i
_~ fijar -DOI c:Uce, UDa1mente A¡uat1ll SOu- la ayuiJa ~ todos lo;' trab3lJadores
chJ- la mú1ma ateDclóD sobre eltaI problemas. !fo buta lIeI espeet&eulD .D disUDckia.
satlsfacerae con esta nn '1 ~ IOIldaridad. El
Paa bItD: - eair'e eIIaa secciones
proletariado, a va... de UDa acci6n enér¡1ca, en UD pri- «DO noredentes.. ft(1lr&D las de eir_
mer plano, 1& AlIaDa Obrera, decidid. muchas cuellt1O.varieda~; pero como ,~r enDeS, en upeci&l las relativas a la fijaclÓD de IUI propJol c:Ima de ~ estaba el proPOSlto de
problemu ID lu dec1s1onea de las maau obreras de - abaadoaar a es05 c:amaradas
Europa, que deben pasar al modo activo de la soUdart- clesaforianados, he ac¡UI que las
dad proletaria.
dos secdoaee diadas baD costado
;.tI:prapa obnra J . ~,. con 1& liberal Y democritsca, al SlDdlcaIo 1715.010 .,.etaa de p6rtl~ la sensación del que Espalia declc1Jm los problemas lllda.
mUDdJalee del momento presente y parte del curso de los
SI a esto le añade la s1'uaclon
8contedmlmtoa Yenkle1'ClL SI nosotros aabelDOl revalorizar la especial por que avavtesa.la indusRevoluclÓD espa6ola, EI&ropa Ubre teDdrf, UD fortalec1- tria del ~peetáealo.. deludo a laA
miento. Parte de su ponenlr depende de la victoria contra el aetualel c~c1lDdancau. • podrá
fasdamo lntemaoioDal en la medida que Doeotros, salVando apreciar aUD mejor el esfuerzo bela SD~d aaclODal , revolucionarla. en el Jue80 de las cbo en favor de eSOll compa6erostIIQrBIIlUlU de la dlplomaeSa mundial y 101 UlUDcIo! b6- . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _...
lk:oI, reataurarelDCll la COIlftana en 101 dest1nOl de la 111áe~ ., al proletariado, a través del logro ¡radual y cada
v. m4a cleclllfO de Dbestroe proplOl deatiDOI."

co,.

Escuela de Militante. de Cataluña

colaboración con lo. CGmarada3 GII4t'COIi1UUcaliltal ele
Inglaterra. la coIonÚl ftl,nctoraa da modo etemplar, Profesore. en CCIItellano se preocupa" ele lo edueocfÓft
de los niños. Un régimen de libertad. con ,uultczdos
magnljtco!. da G SU! ftClcfentes per8OM11dada todo.
las posibilidadell para IIU dellurrollo. Fratermun ~,"l
lo. nlftol da loa ccmtornoa, en upeeial C01I Zos cat6nCOI. Loa clult1Clle. Cltl4r'tluittcza de Bilbao aczlud4,DII,
con mani/utacionu ele lIf'an ale""a, al camarada
Souchll. El recuerdo del Bilbao tú sus maroru, del
Bilbao cenetista. brilló en la vivacidad de 3US Qjos.
Uno de eUoa, Pablo Urlbe, muchGcho • O1lCe dOl..
puso en mano! ele ftuutro camarada 11ft .aludo par,
101 ntftol de BczrcelOfta cOfljedertJl. Soru:hy noa lo 114
traído. Nosotros lo damos. tal como viene, o to4ós
vOIOtros, obreros, mujeres 11 niños de la C. N. 1'.-

C. N. T. F. A. l.
Cano de lecetoDeJI para la
presente selDaaa, a las siete en
paDto eJe la tarde.
Miércoles; "TrabaJo", por José
Capdevlla.
Jueva; "P1eDC»e o Con~ de
la Fedel'acióD Aaarqulsta (D·
teroaclODab., por MaDueI Pérea.
Vlemee: ClRlatorla de la ClYlIi.aeJóDI', (becIlOll de la Blá&rIa UnlveraaI) , por MeMDda
Caballero.
Si.do, • 1.. cinco de la ...

F. A. l.

ExAnleae. '1 CODUeYenl. .

de:

Camaradas barceloneses:
N uestro deseo es que nos enviéis más
libros de esa benigna Barcelona.

lObre temu tratad. aa&eria'-

meDte.
Local para ... leecI-. el __
16ft de actGII del pito priacipal
de la caaa C. N. T. - F. A. Lo Via

Pablo Uribe

DarnJU, 31 y U.

mente. en la situación de detenava en las eercanlaa de Shangbai,
- Telexpre.

•

La. tropaa japonesas han tomado a
Kalgan, capital del
Cbahar
LoDdre8, J4. - Ct1~)-Co
munican los centros JaPoneses ele
Nanlún, Que 1aa tropas ,aponesas
han conquistAdo la ciudad de Ita!.gan. capital del Chahar. - Telell-

presa.

Pekin. 24. -

• • •

Laa tropas japonedespués de haber tomado Kalgan prosiguen au avance hacia el
sureste.
Los Ja.:;JOI1e&el efectuaron un movimiento envo1~ente . atacando por
el flanco 12Iquierdo a lu !uersa'S
chlnaa, situadas en lu alturas del
frente de Nankow.
Los Ilipones fonaron ripidamente las defensas chinas. prosiguiendo su avance hacia Bwa1la1, desd~
donde una columna nipona _ dlrigl6 hacia Kal¡an. para efectuar el
enlace con 1aa tuerzas del Ejército del Kwantunc. que lIecula aClOl'cándose a Kalgan. Kalpn f~ ocupado.
Loe japonues slsUen au avance
hacia el pa.so de Nankeo~
La cuarta Dlvl$1óD chlDa efectuó
entonc" \ID vigoroso contraataque
a 16 kilómetros al oeQe de Nankeou
y después de varias boras de lucha
bajo una copiosa tempestad de Uu·
via, los Japoneses recibieron refUerzos. siendo parada y rechaaada la
ofensiva ehIDa.
La Prensa de Tokio UlUDCl&ba , .
esta mañana la caida de NankeouTelexpreaa.
1585,

La policía le incauta de dinero y estu- Para dentro de lar- Lo. japone.e. pro- El Gobierno inalé. China está dispuesta a retirar .us fuerzas
go tiempo, Japón e.- curan ~Iamente por pedir~ aclaracione.
de Shanghai, si lo hace el Japóo .
pefadentes
pera
ganar la guerra
1
Valencia, 24 . - El director ge-\ do conocimiento la Dirección Geal
mejIcano
por
asun,
Londres, 24.-La EmbnJaJo\ ehi, media ta retirada de
Tokio. 34. - El presidente del
O. .uyo.
neral de Sl'guridad ha dicho esta neral de Seguridad de que pn dena en Londres ha heeno pü:3Uco lnc1uao
del t.r. de
S'l5 fUPrTu.

maJlana a los period1staa que hace terminado lugar Be venia ejerclenunaa noches la Pollcta. actuando do un tráfleo y comercio clandescoft grave riesgo. se Incautó en tino de estupefacientes. 8e encarun pueblo próxImo a Valencia. g6 para el dp8Cub11mlento del hede 17 cajas de dinamita de M cho a la brigada del seftor Ménkilos cada una. numerosos rollol , dez Carbal lo. El servfcio tuvo éxlde mecha , bombas de mano, tuai- to y fué detenido Pedro Martln
les, machetes. ~.OOO cartuchos "El Pedrin", Juan Casas y Juan
de fusil, 69 saC08 de trigo de 100 y Matlas Amar CatalAn, en cuyo
kilo., etc.
domlcUlo se encontraron cerca de
En otro pueblo. y en virtud de 200 gramoa de coc"na, adqulriuna denuncia. se hizo un regllltro da en Rotterdam e Introducida en
en el domicilio de una autoridad Espafta. En la declaración que
locaJ. eneontI'Úldose 80.000 pese- han dado estos IDdlviduoa han ditu en bUletNl. 100 en plata y gran cho que eran cerdaa de jaball pacaatidad de explosIvos.
ra la fabricación de cepillo.. En
-Como vertn ustedea-agregó los reglstroa se encontraron tamel aetior Morón-le contln(la tra- bl6n en la casa de lo. detenidos
bajando activamente y eon gran M monedas de Ol'O de dIstinto va. resultado. atlanzAndose cada dla loro algunu de gran valor hlstómAa ·el orden pCibllco y la nonoa- rico, UDa moneda de platino. 3.000
peeetas en billetes de Banco, g~
Irdad en la retaguardia.
, ~ Al terminar la conver88Cl6n CUltldad de plata Y una platol•.
. COJl loa ptl'iodlataa. el director
CoiltlDa.&D 1.. ·dllI,enel.. por
_pneral de Seguridad entregó UDa lIQ8peCh&rIe '1'" el becho tIeae
' .ota ea. la que ae dice que tenien- otrae ramlftCláoíon... - I'ebua. "

:LA LUCHA POR .LA.I.JBERTAD
Loa campesmos polacos'" íe 'muestran 'enér•
.,.cos
en

.DI

•
aCCIones

Toda la PrIDA. \n.. ....mtr¡~ ,de lu muu campeo
ocnapa 81DJo1 _~ .
l~ JIOr la llbert,d
_ ' , ~.
.. !UD,. ~ ...~!lte .. la . ~rOJ¡'
¡de . . . .umee dtJJ'úItIloa caue baD macl~ dél punto critico eD la poli. _ _ . l~!a I"o)oDla. cLú allClo- tlca •. - Teln:iJna,
VlI'IOvla. 24. -

. , . . . . . . .ae ~., te

,.u

Conaejo. princlpe Koneye. ha ¡;ronost1cado Que la guerra seri ls.rp
'1 dura, resolviéndole finalmente a
ravor de los japoneses. Ha adadldo
que la patria exige ¡rande~ sacriUelos tlel pueblo nipón para el bienestar de las ¡eneraclones venlderas. - Cosmos.

Tokio. H. - Ayer 1ler6 a 8hnnlbai un buque J..ponéll CIU'Iado de
viverea, que fuel'OJl cUatribuidoa a
101 residentes Japoneeea ÚIllcamente. Bn CólDlblo, \01 teIIidentea extranJel'08 y loa habitantes ch!nos
sufren Iran eaca5ell ele alimentoLPabra.

wlUDw.rt08.

toe de petróleo

esta tarde un telegra.ma r"Ctbldo
de Nankln con el ~Igulente texto :
Lonclr... :H. - b loa etreUlo. ofl- «El mlnJBtro de Relacione.. ExtraneJat.. H ooDtlrma que el OOblerno jera5 chIno ha Inform.'\do boyal
1111* pedlrQ aelr.raclon.. al Oobler· embajador británico. QU.: Ghlna esno MeJIC!\no IIObre la eue,''IClón de tá dlapue.sta a aceptar .6 j)l'OpueSta
1M compafUaa de petróleos. - Fa- británica, en principio. .aobn: la !'l'r

bra.

Shangha1, protJetriendo UI CODOesiones Japoneau y .... C'.lIU y carreteras de laa atueraa de lu- 0011cewnea bajo el cuidad") de 1u autor1dadea extranjeras al uta ~
posición es acepta4a ilLla .o;n.~nte
por parte del JaJ)Ón.-Tcl!xl'res.

•

Ebelhard Stoehrer será el sustituto de von

LA C. N. T. EXPLICA SU GESTlON EN ARAGON

Faupel en Salamuca

En un gran mitin celebrado ~n Valeocia y preaidi~ por ~ariano' a~~::;~d:~ sa\~::n!"~~O:O!~ stoebrer. - ~el:x1N8.
R. Vázquez, le hizo páb6ea la actuadóo ' del Cooaejo de Ara- IUelDplazado
~~ Afirmase que se:. re- Eb~~~~ ~'towe~ :=-DC:~
por un diplom4tico de brado embajador alem&n en
gón, defendi'éndolo de las injurias de que ha sido objeto cacarrera.
Según Von Faupel. lndi- "Gobierno" de Salamanca. - Tecomo su suceaor a Ebelhard lexprea.
el

Valencia. 24. -

!lllta tarde a Lópea. del Cozwejo ReCional

de cima del hombro a ..,. de la

laa siete .. ba celebr-...do eD el

Aracón. Comenzó diciendo que 1011 Duna horDRda n.-volucioaaria.

Gran Teatro, un acto 0 ....an1&&do
por la C. N. T. para expUcU' su
geaUón en ~ón. Hubo ,ran
concurrencia. .
PnIIIW6 MarIano R. VnquM,
MCNtarIo ......1 del Comit6 Naclona! de la orpntaaei6n, quien
comenZÓ baciendo una defenu.
la obra del Conaejo de Ar..r6n y
censur6 duramente Que se moteje
de bandidpa • aqueDo, Ubert.ILrioa
y que al Frente Popular le parecieran mal cosa que un dal antes
le pareclltron bien. Al~d1ó lue,o
al Partido ComUDlata diclénda 'Iu.
todo 10 OCUlTldo en ~uen., IOD&
.• debe a IIWMjoe wyoj.
A conttDuacl6D habló Kanuel

homb.... del CoD8ejo de ArqÓD
DO ImplaIltaroo la pollUca del terror. AHI no .. '.ló a nadle y en
materia d. aubllatenelu no faltó
nada, ",. . Inc~ el jab6D .. vencIJ& a un pnolo baratlaimo. Loa
ccuejOl'CIII teDIaD tn8 elUl'Oll ele
auoldo '7 "pite que no han perMpido • Dadle DI han ImplaDtado
terrou ni veqan. . .
LuO¡O IllterviDo lIaDuel Va11ejo. D~: Loa bombru del Consejo
de ÁfB&ÓD tuel"Oll tacbadQI 4~
~dos 'Y la hLttorl& ha dlello
que loe ~dld08 eapaIlol. tueron
~e~pre pII8MICII, por lo tue pod~ \'eDlr • ValeDCla coa la
treate.~ &Ita JIllraDdo por a-

"e·

El

sistema ·de laa OOlectlvlsacion.
-dadló- nacl6 en AraaÓD con
UD princlplo humano, ~plet&mente Ubre y por propia lDiciaU- .
va de - C&lDpea~ I..a, ql¡le hacea la campaflá de ' dltamacl6D '
COIlUa D01IOtroe Iwl debido IDda.U' clertoe detaDella aate. de.ta.zazar determhladaa acuaaclone8.
Terminó diciendo que el tiempo
hart justicia al compaftero Aseaao.
El t\ltimo en' lntenrenlr fIJé
Manuel Amir. en lustltucióD de
FraDcl8co Muftoz, impoatbll1tado
de ..latir al acto. Como 100II demil oradores defeDdl6 la ~6D
de la C. N. T. en AraaÓD. ~
tu..... muy aplaudida.. - "@bu.

.

Japón no acepta la Los .etenta y naepropo.ición
británica ve .uperviYientea del
.
Toldo, 2•• _ oa.... -1--t. .. «Ciudad d. Cidizn
........-.
hacfI la IItl1lfeate 'declaración:
11egan a T -pie
....
"La propolltcl6n brltálÚea d..Unada a neutraliu.r 8han.hai ba
sido Inutilizada por la rápida sucestón de los últimos acanteclmlentoe.
"TenIendo en cuentA que ae han
registrado desembarques. el Jap6n tiene el deber de aplastAr a
loa ej~toe chlnoa, antes de lomar en cormtleraót6n esta propoelci6n." - Fabra.

Moacll. 24. - Ha Depdo a
Tuapee< el vapor I09lc!Uco '"Varlaam.. conduc1endo a bf)rdo aetel\ta y nueft marineJ'QW ~~ au ·
pervlvtentes del hund1n:lento de!
.Ciudad ele CUKtID.
I
Han sido reclbldoa COD ¡nDcIIB
manlfeataclcmea de carIIo por parte de l10e o~ .mMleoe. rabi'&.
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El! un lugar eomÜD. muy
repetido. que tOdas 'lu révOlu.elones gastan Primero y
devoran después a. lO! 'hombres que la.!! engendran y pelean por ellM.
Los que participan de
1.... dos ge:sttones fun(2amen.;
~es para todo movimiento
POPular: o:ganl ~arlos y enardecerlos y luego . salir con
ellos a la calle. suelen perecer en la contl~r.d" . Lo! que
van delant e en el movimiento salvadc r de la bftrrleat1a
al Pode:-, suelen pagar con
su vida el término de su
mart1rlo de revolu clonarl~
de acción. Los tumba lIn ti ro l1e la" g~tfr.aro~ de :~
. contr!lf!'t'\' oluci6n o mue~en
de mi t.i~o por la espaldll ;
pem mutren !Iempre.
Al que no ,u! .~ IfL m u to,t e f!sIe.'1. le am-ennm la muerti! moral. la muerte cívica .
Par~e que e.!! un !ino fa t al
de la", revolllclon~ el devorar a !!UlI h iJO!. como si se
avergonr-ara de su.' origen es.
como si tuviera Il deshonra
el haber !urgldo del arroyo. el haber aparecido en el arroyo, mil,nent ll y IIftngrlenta, gritando y maleublerla de harapos.
Pero no hay re, oluclón. verdadera revolución sin estos tré.mlte.,. sin este dolor de 1ft Historia. El Instante en que un hecho
y un hombre rube 1\1 plinto de la inmortalidad. equivale III ~.lum
bramlent() h umllno, '!l. c:omo en el parto. hay dolor y hay san~e . Sa ngre h umana derramada. elItérUmente. riego de un frut o
de be:n diclón.
~ com r", fleros de nuestra argan~c1ón -primera línea del
moVimiento popular e.~paflol. propul!loree y animador e!! de la
gesta que ~e inició el 19 de Julio- sufren y soportan. hfln soportado y !l()portarán hMta el final este doloroso martirio. Unoli.
como Durrutl. cerraron con su muerte heroica el\ el campo del
combate. el primer nimbo de gloria.. el primer resplandor de~
halO ' que ya pnra siempre circundará lIU nombre ante el porve-

lÁ VU..tüIHA DU1JEfltatO
1
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• • •
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~1r.

much o!! otro~ real1ze.n un t.rabaJo ímprobo en la prop&!anda, deferui!. ,. man~~nlmlen to de 1M organlzaclon~ arnenazadM desde
tods.s -P1!>:tt.s. IlcOMdll:!. em~st1dM desde todos ladO!! con todao
las o. rmM polftlCM. como ~ I en vez de revoluciOnarlos fueran
aPt'~t.adOl! :r lepr~cs . Il juicio de otrO! que se dicen camaradas
en la Revolución .
.
Las tre~ órdenes de luchadores por el ideal aceptan su 4e., tIno y ~ ofrecen gus!:()SOS al sacrificio que les ~ue sin me('Urlo
de antemano. No quieren. en la magnit!Jd de su obra. ig'.llll a
la magnitud. al te3ón y a la fortaleza de su espíritu. sino que
qUien le! Juzgue. quien le! ataque o qUien les admire. los juzrue como hombre! que sen y se pongan en el punto just() j e
su critcr1o. lueiO de su obra. De su obra en toda !'J amplitud.
L& mayor supet"Chqta. la mAs .fal!l!.. la mds alevoM 'l"le puede
came!er l!l Ju5tk!a. ~1t1va. con un hnmbre a quien I' ol ulcl!'" C!I .
la de no reconoce:- su L"ltenclón y su Impulso al a.eometer el :leeho y pesar y medir 1M e!reun8tancw en que se real1Eó el acto.
rrlbw señan las que IIaIleron de Catalutia y pume'!'on. el
%4 de Jtlllo. coto al avance facctO!lO y fijaron el frente. lejos de

ROJO ~OLlnDBlngD

• • •

KereD!lky reprlme la espropJaclón de Iaa tierna
y el'. movimiento del proletariado IndutrlaL En lucar de la paz prel)Ara Y provoca la tdgIca ofenlllva
.de JilitO. "', c:aos alcanza limite loso!lpechac1os. La
delqocrael~ bUJ'l1les& ha fracasado. LenlD y !1111 com,a6eros. apoy&c1os por todas 1M teridenci:u tl!.volu-

elonarlas, preparan el asaltG al PO!ler. Llega oetobre.
l.emn toma el Poder. Se tantea la !!Ituactón. Len;n
foS. er\ el fondo. un social!!ta demócrata. Su ootitle:l
tiende a la .moderac:ión y eontemporiza eon toda!l
las lraeclonell ~versarlas. Poorlchkevitch. el leader
ulirarreacelonarlo, es puesto en Ubertad. Kra!lno ....
del famo80 atamán cosaeo es 11~ac1o "bajo palabra
de honor". Los crjunkersll de Moscú, que habíaD fu8l1ad0 miserablemente a los obreros del anenalllel
KreMlln. SOD simplemente de33l1Dados .. ,
Pero. importa macho De olvidarlo. 110 pueblo qu~
'forJa IIU propia m!ltorla, encuentra en IIU camIno
eacl. día nuevos y más poclel'OlOll obstáculos. La
revoluci6n, todo proceso tra810rmador. tiene enr~De1M impernth·as.. .
.
L1eia la terrible crlsls de julto-agosto de 1918, Les
! alemanes y finlandeses. dc~bordan los Undes froDterlzos Y amenazan la linea de MOllrmanl!k. Los Inrieses ocupan "":em. Oneza. Arkhangelsk. Cllenk01J!'llk, con lo cnal el trente NortE' olcanza 1.'00 Idlómetros- Los alemanes ocupan Urinsk. Pskov , la
totaUdad de la Ukrania. E~te Crente mide 600 kiló, metros~. El at.."mAn Kt'B8!1ov. el de la "palabr:l de
bonon'.!le apodera del ~n y crea un Estado rontramvolucinml.rlo. El Konban está bajo el dominio
del es ccneralíslmo Alexelev. Los yae1micntos pe, tro1iteros de Gr.orgla -bajo la máscara hipócrit3 d..
aná Independencia Inesistente- están b~Jo la dI)lDinaeión del Imperialismo británico. El trente Sur
tiene. pues. unos l,SOO kilómclrbs... Lo!! cosaco!! del
DoutGv d/)mln&n la re(lón de Oreubur,. al slIr de
101 Urales. 3lmblrsk. Kazan y Samara. esián dominadas per 101 eontrarrcvoluclonarios ehecoeslovM'Q!I.
' Amenaun. además. Kourks. Voroné,e, Tloritslne
, (Stalln(l'ado) ... Queda. en sama, del va,tG mperio
l'UH. la parte lIDe en el silla XV constltuia el Gran
Ducado ete Mo!!eo,",• ...
El problema militar, por eo"nsiguiente. ap'l!'ect."
InQ1lletanf.e. Pero. al mi!mo 'iempo. b coDtrarr~"1)lucióD habia vencido en Sijnl-Novo,orod. MOO\r<>m.
¡ Kasiroma '1 Rljblnsk. amenar.ando directamente b
j. capitaL Les "koal:lksn -l'llmpeslnos :scomodados-.
prevltCaban illS1lrrecciones en las provincias de Tambov. tURUIl. 'Faroslao '1 Penq. Labor de prot'ocaei6n a1pnas veces abierta. ,r.n ~f':\lmer.te o .pelMa,
apro\'echando las Innumerables dificultades de todc\
periode ruerrerorre\'ohIC'lonario.

l

I

. Febrero de 191'7. Estalla la crisis. Sin palbtlvos
ni escentrleidad alcuna. El urlMDO está en deelive. La ejecución ma«nífica reaJlzac1a por el prfnelpe YOll!lsuppofl " SU!l amigos. !lIgnifica el ,olpe dramitlco que hUD4!e pan. ~IMD¡'re el encsDallamlentG ~Ista. D~parecldo Raspoutln~, IlIida puede
contener el caO!l. Nadie eS capa. de evitar el derrumbamlento,..
Los trabajadores qUeriaD las tibrleu. Lo!! eampesl005 ex!&ian la tierra. El pueblo. en sa tGtalldad. dese:lba un . ré&imen de Ubet1ac1 y de Jadlela.
La JIU, frente a la perra bBperla1tsta, eoastltafa
un sentllDientG sacrado e Imperatlve_
La democracia barrues&. Uracta por l'UOftes de
tamUla, por educación tradlelonal 'T por Intel'f!Ses
f1nancieroeconómicOl del latltandlame a la banea
'1 al capitalislDO mundial, no, supo _u edlle&elón
terminantemente lo protllllia- eánaHzar el movlmiento. No sapo. No qabo ~JI.OCo, ponpe le taltaba el sentimiento de la Justleia coleeU.... N~ JOdfa ponpe. en 6ltlmo Urmlno. nadie ha podido
buta el momento 4etermln:sr ecm Justeza clón4e
termina el burrués 4~móerat.a '1 dón4e emplera el
ruclsta borrun. Nó lo aflfmames nosoit... Noia

I

I
1
''

~arcelo!la.

Sobre este mapa de Rusia. la par te C1a" repr.eecllta Ip que quedaba en plXier de! Gobler!lo i:le los ~0 7I t t~ ...
" Hat_unce dI! L 'a!1lll!é rOuge".
p . Bent; Bldou

El panorama no podía presentar earaderí,.¡tle3s ' rla del país !'. per ende. 1.. innnencl:l de 1ft 011más temibles. La solución. Indudablemente. para ,~
aanzufa M:!ralflnanelera de la Eu!OJt3 bU1'::ue~. !I~
de», marníne:unenle arm~da. o!)Onerse a la victoria
~$.. m¿e;
.. . " • ,~\ .•~~. " -' . ". ' . " .
;
espirltllS
para 1011
del dnetor
~
PaDlfloss. apoe:ldos
DO podía '1apatecer
ni dfscípdlos
t6e1t ni dificil
P~ra
del ptelélarlt.db. D~f)uéor dI'! 1:\ titánica ofensiva so_ _ _ _ _
amitos la eerraz6D del horb'.onte debía ser completa.
bre Vancvla, el EJéreHe Rojo. bajo la In~plT':1elón
Sin embargo ...
p&el~ta Inherente a toda revc!l1eión. !le limitó a
i Esa corona de laurel que arrancan de su trenté y uroJan
Lo!! g1!errlDer~ rojos. un día desáparecleron para
mÓD&lr perenDe ~ardh!. !lobre 1M _"a..t.~ fronteras
al !l\Jelo con decisión. noaotros la recogemos conmovido!! y la 8fttrasform:use en aóld:u'os ctel Ejercito &bjo. Cón In!
4e la n. Po. ~. !!l. Ne. no temía al eneml!:o. ::e:'O era
euc:Umos v la limpiamos para revestirla y colocarla !!Obre lall
últimos restos del "'eje EjéreftG 1 las nobles propreelse ,repararse .,sra ~poea, nltulere,_ NI Pllfrentes de lo!! nuevos h~roel\ que hagan 10 que hlcll!te tú!
mocloDcs qce 41ó el admIrable proi~tatlado raSe
sudtk7. ni !like"l~y. ni WI'!1:anll. atrlneher:\db!l en
las eilbelas ete puente de la orllla derctha dcl Vi!!¡ -del
del laboratGrle
y denI)la era
eta4adfte tOr•
.
jaroD la!l naeVM
unldade!l. Pero
anftelente
eft
tula. le Impeilían temer. Pero la pmdeneia decía
aqueDos momentos de bODda delleaeseenela.. pues
tae. en l!1Z'. la 8istorla no babía terminado ...
1abundab~ la demencia -ctempre pésima conllejét;t-.
la ineptitud -base del 75 por 100 de los desast.nlS
• • •
mllltare!l. por razones que DO debG en esté momento
e:tpllear- y. apoyándose en amb:u. maDlobraba la
Veaeió. pese aJ eaOl. a la IndisciplIna, a la intr3lelón. Se Dombraa -!llroIendo el preeedente de
eapacid:t.d y $1 cobardc '1 cómodo derrotismo de las
la. Revoluclón fr3ncesa- cnmlsarloe en tbdlll las
mneMdumbres ttmo~tas, porque el Ejército &jo
era el ,ueblo Orpniz.'do para combaUr y para venCuando todo carecla Ind icar q Al?! tria, ia& vacas <tue 103 ex patronos unidades mllltarcs que sean eOIllléJero!l para el maneer. Con ea e!lJÍítliu heroico y de sacrlflclo lué rea lgunO! periódicos 1r. se hablan er.- lIe hablan llevado sin orden :~I au- dI».., la rarantía JOlitlcosoel31 para las tropaa. Las
cOmisarios -garantía de &oc1os frente a la traición.
etmqoistando lo que tAl prlnciplo--el caos que rclns
terado de la veracidad de .:·aUal- torlzación de ~It.
¿Qulén~ son. pues. los q e ro- a 1:1. demencia y a la Ineptitud- (lftelben los IDtorcm tocJos los perlodos 'de transición rinde la pérdlda
re» d e las vaquel i 1.'> 'de Barcelona,
me!l y aflr.nan las 6rdellell del mando. atestipl\llCJe
InoxGráIi1~ tuvo que abandonar.
vuelven a se·lIr Nl' U~1l campaña ban IN! vaCM?
Para t.ermlnar ¡l Io.~ perlódl;:os eoo eDo 101 obreros ., eampealnos Q1le 1:S1 órde·
El F.~relt. RoJo pudo vencer por la sola razón
~ iru ldlaa y falF.dade! contra les
de 80 ea11fteatlvo nada eaprleholO. Re!!pondi!1. clertra bajadores de Jo lndWltris Va- crevo'uclonarlOS1 qne UC\'an ~ ca- nes no constituyen m:lquID:u~1ones enen1lr:\l "'e» obsbo esta campaña. le,; ort~remos al- tanteo la retI¡tOnsabRiaM de la dlreeet4n cle las ope·
!.amente. al honde» espirltu revoluelonarlo del puequera.
blll 11r!0 lIae tp!f!rí!\ la paz deDiro la i,ualdad. la
¿Qul6nes son JG,'j qloe roban 1M ;unO$ datos pt.ra Que sepan df! ra«llones Incombe al mando m!lltar. auft eu'\ndo
vacas? Hablemos de 1'1:0.
una vez. quiénes Mn loa que tODan ~ft la orden del Comlssrf:ldo de Guerra. del
fraternidad y la Justicia. Vendó por haber reco(¡fdo
El d!a 14 d el m~~ pasado. el con- 1&11 vacu.
.
el de abril de 191!- el comlsarlO. en e&l1» de .q ue
el e!pfrftn de la época. Frente al enemi!7o intemo
se;ero de Economi."\ ()e la (Po: ner aDe la cuadra d·~ la calle P :\J!\- d~rueba Iaa Ú~CII desclc el panto .tlb ~sta mi11 al e4ver$a"0 tf.tl e:cterior. pudo conquerir la t,.:cI:dad de Cata:ufl3.. dictó un lOl.do das. %'11 . admin fstrada por sn ttn'Q- 1 litar, puede apelar al "CoDsejO l\lIlltar Ilevoludntorle 1)Or $U upfritu reoozUCf.01Uirfo JI por $U organtda:ldo por sol uClo'lnC:o r1 partir de pletariOlI. el d:a 20 del corrleltte Darlo.1I
2/J~ió!l r~lflofonari4. CulmfM"do 6$te aparato. de
la p'ubUea.clón d é: m~mo en el de.Mparecleron tres vaeas. ¡gno:'ánEl EJf.reltG Rojo. dlrl&ido por elementos de ab- orgeftWlció_. que e$ d~pIt7l4. " ck eapiritu. que
IlDiario OficIal». el Clmf1icto de las dose sU paradero. .
•
.Iuta solvenela del pr01etarlado. filé, ~ a 1*.., . rii/1ri1Ü!o , eflcf!CI4, 6ft tlft4 dueccfóli Ofiuftcrc de Id
va<¡ uc!'w .
De la cuadra .le 1; . ca, ,~ Roe/.- reallzando I~ rtandlOM e~~". tae eeeeteDI.05, Met'roplCl Reooluci6ft, 4b11e171ltla e ifttelfl7en~. domfViendo que ~os a p:,tronO! ha- foñ. 237, ha deGapaF . ca'o ,.n toro, tro a Metr. reeonquJató el !ldelo a. la a""'a ear6- "aMo. fm';eratlvo . .!Obre 10$ últimos re3i4uos del vte.
elan caso omiso del la1.0:)0 d.~l con- y pn su lugar hFl!l puesto un ter- ~ ~ ulátlea. S6to Jltones ete la 'fié,. a.1a .-elo 6/trefto. 61emeAt03 ~e pudferOft, l&Jlmente. eft
IlE'je.ro. éste. el dh 27 del mIsmo nero de pocos m~.
daten en poGer del eatitalls11le. La llesab",
czl""ftOI cClne, eolllborM; "ero que Lettfn " me C4m~'1 . dlc¡,ó '.m a ordlln. dando fuerf ~ 1~ c~~al ~e Ja :;I:u ~ DIa. FinlAndia, Polemia. ete.. lIe ....I~ __ en- - 1IIDM44!
fJ8rmUi~on 14mcb qtU cfomf7l4rClft el
ZA de ob' Jgar 8i l:lIódo y ratIficanpc:e~o~. l1elmf~~~
t.lomhnrt. fClerlc1a!l por la RetolaetólL Coastlt1l1eR la ,mIe- , . tifn6ta dlrfventt...
do la ple na v!ge!lr Ul d.. la Coope- el c11a
del
dosapllre_ ... - . . ........._ _ _ _ _ _ _ _".._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
rativa In~&l vaquer:! Llev..-ra
¿Cumpi.lr.ron ~ ex p:ltronos ea- cie:-on, (lIneo vacuo Ignorálldo.c;e su
paradero.
ta orden? No.
.
A mil de eso, d'lrante los di~
Por otn parte. 'It'ndo que ni los
~.p..
J&udaa.. ni laa 6rrt~nea del conr.eje- JI', 12 del c:orr.pnte. por 1M auro. hadan que AJa ex plltronos va- torldadea que tlene:l facultad'!s paqueros df'pusteri\n IIU "ctltud de ra hacerlo. fllerQft detenl~os d08 1&
tranC1l rebe 1d1a. por la CcmseJerla vaeaa 0&11 va("1Il: de las «pr..,pl~a
de 8cDoomfa !le t,?mercn 1M .ned1- rlon. Inrltando a unos CII:lnt08 ~
~ eon-e,polldle!ltes
que se eHOIl ctt!e viajan pUl' el extrpnj~.
Olnetml, f.. - La Ilota envlllda
tAmb1~ri quieren 'f!aJlu) en 11\ esta~I'tlt)' !f! ra aquo!1I0 dictado por el
.,er ~r el, Gobierno eapatlol a la
cl~ del Prat ele L!obn!gnt. qL!e
~,em
Tokio. M . - A,er ~e UDa &eleda4 de NacloDea. de,a al CIU- ¡ Toklo.:I4. ·- m nue,o embllJaclor "e
Por orden ~j Oel~ado · Inter- Iban ~Inndn.s ;, un eomercl&nt~
nue," baja 4e 9IIlon. en la Bola.
yenwr de :. ConseJerla de Ecano- de Vllanova y la O el!,ra 1'J'0cedtn- Se .\11buYe a loa tem6r. 4. las H- d~e del . .retarlo Plleral del or- la U. a . !!l. !!l.• SlaV\RüI. IlelÓ anoche
:ola a 'a Cooperativa : ~terrnl yt.- , tal de SarceJl)na. y ell:pedldas per percrualone8 que podrlan teDer laI nu.- eanllmO ....bnno la InlolaUva de I , Ceel&n\ a la PreD8& que ae "D'I~
convocar una reunIón W'leDte del ep\lmllta en cuanto a la 101uolÓll d.l
l:lera Lechea. y con la autorlZ:l- un «ptoJ)!eta1"I)'.
.rablema 11 1póll-.oriIlUeo.
'
¿Qulénl!8 son lO!! que roban lu "" pttleloaea de crMltoa d. /IU.rra OoDMJo.
: lón t&mbl~n 1el ""mAnida BurIpor un total de \IDOt 1.600.000.000; .1 . AetuaaD'Dw A'eDcA ..ta .r~
D~!D"6 que bubl_ declarado que
!lo. el eu",l puse; a su dlspollcl6n n~ 1 dónde yan a para.r?
oontrol ~o d. 111 Induttrta, 4. taude liD
por lee
1161- ti marIaoaJ Bluob. ..wYl.. ID la
Baree1ona. M ~osto de t037.
'u fuerzu de, Ordl':'1 Pdblleo que
perral 1& utlllacl6D d. ... NMn1II "COI. por lo QU. 4tGba mIalón In- lIolO1Ia ••terlor. J eo..14a1'6 IlIfQa.
•~eran necesario pa~ Ub.nr' ~ ca11,~Jo .. lDealirla .. 4t ... .ocledad. para la 1U8erfpet6n eum". al IUbltltu~. " ..
.al. dadM ... D~l_ lfI'\lD ... ......
1:)0 8U ' oometJdo. se prOcet!!l6 • ~
la ~..,. laiep'al Va- ollllptorla a loa ~_ ......,- bajador cItI ~ ID ' l.ODclr-. ,~ lOs 8ovI... aJ\lclar4aa a ~ - ....
o'ar nuevamente & 1.. euldnl delrabia.
tira.
.
. . . . lAebin .. ..,..... .méntal•. - . .lira.
tlnad,ú por el Cot!8eJ'l de· IMua-

~mpo.

¿QUIENES SON LOS QUE
ROBAN LAS VACAS?

que
nomen el
Te-
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eo l'r i~ntp..

L'

Ayer, el repórt-er rlndi6. a su mo_
do. h omenaje a los caidos para
siempre en la iucha contra el fnl!cl!Ir'lo. y hoy. ha querido completar
la a t!"nc!ón \' Isi ~ndo a los heridos
Que en los h03pit:rles de la ret:!.,
g1lardia reparan S".l.S m iem bros en
~pera de poder reit:tégrarsc p!'\Jnt4\ment~ a su! pue.~tos de hon·)f en
íos fre ntes.
i Gran cosa el; esta de conve:-sar
un rnto con esto:; auténticQ.s h ér~ de &va.r.zuda que. sL"l m"ÚI Interés que el c'!'; b r edención (e todl)!I. arrieógaron su vld:¡ ! IAnte l~s
mezql!inda<le" y bajezas de ia política de retagud.!'dla. !!\! sien te
emoción al e!ClIchar -:e l;. bios de
!.'5tos jóvo!!l(,¡; aor.c~ ados. lns ~l rm{'s
pa1abr38 que les ln!!pi:.\ sU con!:a nza en el triur.fo!
He aqui lo que n '5 han dicho.

,.
¡Qt:E GRA..'IJ BO»B&E
ES CIPRIA.t....O JKmA!NOS DICE EUGENIO
BARQUERO
. _.- •

E!Ii-aIQUE SALADO. BE\

ROE Y 1\lARTm A LA
VEZ. PE&DIO UNA PIERNA EN LA LUCHA POR
LA TOMA DEL MONTE

GARADI1'AS y SU MAYOn SENTl:l-nf.:STO. ES
NO PODE.R VOLVER AL
FREN'tE
Eo el HOI!pi~a.l Gc !'l eral ('ltis~en
I!.:"'e ~ pabellones ced:cadO!l a i ~
hen dos d e guerra E!ltr amO! en uno
~ ellos. Amp:lllS sni.xs CO:1 ("amas
a los lados; b:a ucura y limpIeza
en todo. Al llegar. o'Jservamos cómo unos ~ntel"ft'l~ro~. inl't!llan ~n
U!l¡\ rnmill:! a U1) l:e:H!o C; U4' ' e
r&lta :ma pierna . F.\ :m jo ·: ~ :1. mor eno. de !'C!Tiu:a n t e ? p 6~ : b'e . que
n03 :n.ira !IOm·!('nte . Un t'11;" l'mero
nes d i,:e :
-Vr, mos a t:asl:l dar !p. d~ r Ama.
Ped ¡ ~c:; pcrrr t!"J p nr:\ 3Ilt -e ! h!lcerle un a pre"un tll. y cvn~dldo é!:'-. ~: Jo"en J'.lchr.dor n I)! e~ )j ct\ :
-Mi noml'lre. ¡;nriqll~ Slllaclo.
Tengo 22 añoR y soy de 'tfá lagll.
R o' luchto<lo como he po'¡loo e:l 1:\
:teten_ de Mndold. rormando par-

Junro a este valiente muchachito
que acabamos <k! interv1evar. ~
halla Eugenio Barquero. Que fu~
her!do en la misma operac.6n que
el anterior. A n uestra pregunta,
responde so!amente.
-Yo pertenezco a la División de
Mera. ¡Qué gran hombre es éste !
Sóio qu!ero que haga const ar el5U¡
iAh! Y que estoy desean<lo vo;·
't'~ de' r.'le,:,') ~('n él.

I

. L' .I \ '! ;e:, !\iJ ·
LITA.'IITI:: úE i,,:\ U. G. 1 .
QUE HA LUCllADO DESDE EL PRL'\IER DIA E.''l
LOS FRENTES DEL SUR
='t l\~'; UD

,
.

Y DEL CENT&O, Pro}:

LA UNION DE TODOS
LOS ANTIFASCISTAS Y
AnRMA QUE SU MAYOR AGRADO SERIA

PERTDEcm A lA COLUMo..."
Ql!E MA.'iDA
NlJ"ESrnO COMPANERO
FR:\."ItCISCO
M.-\ROTO
1 He aquí un simp3tico muchacho
que accede. sat~fecho. a nuestra
·encuesta. Tendido en su lecho DO!
habA con la seguridad ~l hombN
de convicc'ones arraigadas:
-Perten~-co a la Federación de
Trabajadores de la nerra, afecta
a la U. G. T . Soy, por 10 tanto.
campesino, integrando la 151 Brignda de Infantería de marina: He
eomb~tldo en Córc1oba. en Jaén y
en Gran~da. AUi eonocl a Pranel&..
ca Maroto. ¡VaYa un tio valIentl!
te de la Brigada que manda «El y vaya gente que llevaba! Aunque
Cam!Y.)~i;-.:J)¡ .
no veIl6a al ca~ cor.taré tma anéc- -¿Cómo fu l gt~ he: !do?- -'e !l ~e dota. para que veas de lo que eran
gan t,flmNl.
capaces.
-V er~r.o." dice--. Hacia tre c
-Cuenta-le rogamos.
dfos que nos habiJn m.mdndo a lu-La gente cie Maroto - prosigue
ó ar e n la CamI de Campo. Allí, Llamas--era de lo más decidida
el sitio miis pt' lgro.."O e~ el <k!1 que he v!sto. Cosa que decian la
mon te de las Garabltas. que por CII1'1lplinn.. EI1 cierta ocasión. se eID!tU situación em.rateglea era . jnexpugnabie. Pero se prec!sa.ba con- pelis.ron en ent rar en un pueblo
qulstarlo c.omo !ue!(': :r a este !in de la retaguudia facciosa. l.& em..
presa pan!Cla imposible. ya que base recibió un! orden. Bien me bIa
de aden trarse en territorio reacuerdo. Yo era cabo de una escuadra de lus~i ametrailndorn. Se- bekle un gran n úmero de kllóm&nan aproAlmlldame¡,te 1M dos de trOll. Al verl05 marchar. todos.pos' a tnrde. Se nO$ mandó avsm:ar. tábaln05 que no volverian. Peto
Como un !\Ola hombre y en linea volvieron y vicrorlOllOS. Venian earcerrada. lbnmos ganando terreno. sados de wvercs. de prisioneros y
El enemlgo se defendía desespera- de armas. Duranté var1aa horas es.
damente. El ruido de 106 caflOnes. tttT'l@roD combat:endo cercados por
de las ametrnlladorns y de ~os mor- el ~nemigo. SU m1~ audacia
teros nO$ enaordecla. Y asi. p&SO h Izo que :08 tacelOllos queduell
a paso. ibamO$ avanzando. De pron- amedrent.ad08. De6de entoneoee,
to y cUlmdo nos faltcl>an anos \'einte metros nllda m4s para 1legnr a
los parapetos rebeldes. una ¡ttanada me destrozó la pierna derecha.
fracturándome al mismo tIempo ia
izquierda. Osi al suelo y. sin perder el eonoclmlenro. me Devt\ron
a un hoSplta.l de sangre. Después.
y Ya mejorado. me trasladaron a
Barce:ona. donde veo pasar lO! dIas
con el sentimiento de que 1& TU)
paedo vol~r mM al f~nte. i Ab.
si esto me bublera p!\Sado al final
de la lIuerral ¡Entonoos nada. me
babrm lmport·ado! '

I
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OBRERO

lar nos cuentan sus inlpresiones de los
campos de batalla. - Uno de eDos nOI habla
entusiasmado de las hazañas de Marolo
en el Sur

U'N MOMENTO CRUCIAL

IQU~ mAs habrtan Qu~rldo !!.Dos que llevsr ~ a los
eJmU03 del Iti1ser del afío 14! Pero no habla otra COlB mA.'i
que el ca:r.t6n requlsa(2o a la fut!orza. el arma aprop1a4a a la ft.:l!!'•• la munic1ón cogida <1on<1e se halltu'e.. ~ peque era lo que
• .ntla en el momento <1ecl!ilvo. el envite a n<1a o muerte. SI
De hubiera h&bldo trlbw con tanta decL'Dón y con al aci&to
re'foluclonarlo. qu~ terrible serla la suerte que baltrfamos con1' <10 entonces y la. negra esclll\1tud. -mU veces m6s negra to<lavs.- en que est..ar1amm sum!(1os ahora y desde he.ee tiempo.
Pobre nurr..:t1 ; desgraciado Buenaventura Durrutl. pers.!'guido por quienes deberlan venerarlo. y perseguldo haste. después,
de la muerte.
Hoy e~ecen tu muerte los q\1e gallean por que tu r~ali
zaste el impu1!!O maravilloso de aquel dm.
En el terreno cionde tú levantaste banderas confederales para l!egurlclad de Catalu!\a y cobijO de la Revoluci6Q. se arr3.r.c¡¡.n
tus retratos y ee' arrumban o se destrozan por quienes deberian
1m1tar tu decisión, tu arrojo Y tu fuego. La Revolución empieza
... morder tu carne de ultratumba. y a envenenar tu nombre .'
a negru- tu rama.
Tú con lns tri/na que salteaban coches y tomaban a hurt o Ia.~ annM. corriste el trente ¡Inexpugnable! a doscientos ki-

.

Trel auténticos héroes de la causa popu-

I.

No hay. pues, ~D pua' d~bltar 101 proble-'
mas. Hay que calibrarlos con objetlvlllad. NI podemos colocamos IIObr~ nl.n&1ma peana mnatrosa
e In~ce!lible, ni debemos tampoee» dejltmOl atropellal' por la bamh6ncb agitada y tormcntostl d !!
lO!! hechos. Se IQlpone fnmte a esto una refie:d ún
:;e!'ena e inncxilJle j(1Ie ten:r.s. de los hombres y la!'
cosa,,, el cODcepto pondera40 que merezean '1 el Pll~ .
ño acerado y rigido para In acción permanente que
e!dge la guerra...
.
• • •

.

OS H.-··OS'PI T gLE' S'
1, ¡CÓmO faisi;- heri~~.~o,:~ero? I

Migu~l EI

, Por '.Alfonso'
limitamos. !lhnpléDlt!nte.
constatar las concluiones de la dlalédlca b~t6rIca.

"

"
OS pueblos !Ion comúnmente
dem.!liado HIltlineDtale!!. L05 pueblOS Y sU!! élltes. e! dtelr. llÚ multitudes laboriosas y sua hoasl!res represeuta'lns.
Razón que esp"ea el va,nn eematante· e lrrefleslYO
del lIama40 espírlta público. Espíritu ~ rtra e(lnstantemente en tomo de opoe.nos borkontes...
Somos tan extremada~e~te rene~ en ae-'sibll\dad. comé parcO!l en el anülals dlaJfetleo. Por esG
es preciso qne, ck ' ves en cuan40.• proeun...eR e.adlrD" de la cotidiana aéelón. notorlaDlepte procelosa.
para concentrar nuestro pensamiento sobre el Rntldo. el slplflea40 y el nlor. provl~rlo ., perenne.
de todO!l lO!! ~onteclmlentos qae. forja .. la. BIstorla~.
Esta demuestra, eh la aetaallc1aa. eOiDo siempre.
que 1&11 rrand()l erista Sbelales ~.ve»tutlell.es- se preducen eon ritmo matemático. El sll'lllttcado, la tendenela y la eJteuior1a de lu retoluefones cóntemporáneas_ sigue an paraleUSmo innegable...

LA PREGUNTA DEL

"O

~
.
_

Repercuten de.Eavo- La nota del Gohierno
rablemente en la Bol.
fiol a l. S. de N.
japoneaa. las con- ti• . amplia. , ..dUdasecuencias de la
de.
guerra

'"J.

Pe'"'

-o.

El embajador .de la
U. R. S. S. se .iente
optimi.ta con re.pecto al problema nipón.oviétieo

. !e:M!nelamOll aqueDo. con·
en que nuestro mayor
a¡rado aria pertenecer a la coIWDna del berolco lIIIro&o.
No pude r.11sar Mte ~
tlnua- : me ttasIadaron a MtrdrJd ,
aJU me hlrle!on de tftII tmIe en
una plema. ~ el truZado •
BanleloDa, , aquf eetoy. bu&a que
cl\an"~ .
ten~JJle":

d1Jpeue¡aa.

Nas deapedlmOl de este admirador de 1&a ban"a¡ ele .-.co Marolo, . pero ante. DO. cUca:
-Di. tambl*t que lID UDlmcJa . .
- . tardaremoa mucho . . WiuafIIr 7 que la l1DIea ID&DII'& de . .
101 COIDlMI\lent.el hacbta _
lJa. .
. . . • ~ , de que__ la . . . . . . -

.........-=t.:...
......

".Ie.,

IOLIOAII010 OIIIIA
J

!S .... 1.37

Miércoles,

t

La C. N. -r., ,coa an .8IIIido el. ~espOD_bili"acl, DO
hecho,liada .... aalorpezca el desenvolvimiento del ac:eacrI1M laal Ooblel1lo, dice ea ana car~
•
CANT ABRIA HEROICA.tO~
eI*¡,.... RIG~ ta al Partido ~omalllsla Daestro
te............ niRerio.
D
.....,.UmQe. ....
compa.el'o MadaDoR.V6zqaez

~ ,

'

LA REVOLUCION

1" LA. GUERRA, AL DIA

~

Un Sol"
reclactar
d. «El
a cee N T.

.

•

tora el

JI: Wo el territorio de la IDspda leal, _ eaIIe cJucIa . . el m6a
....pdo .......0 el del N...... 8CI lndklNa
,. - - - Aaturlu berol_ le ha becbo, lID duda. aenedor &
. . . trato de los &nadan. ,ue
Ilorrllalee""""""
. . . Ih, las aldeas .aseas, baD .aper.do _ aaebo a lea ertn!ne"
"laId~" \\ la avlad6D rel»elde sobre Madrtd o &obre 1011 puerto. del
lIIedll.c.
:eo. la DlBAC!l'e • , _ !le _tregaroa 101 . . . . . . . . . . . . . . .
de Bii¡.. . :Según registran Iaa Cl'ÓDlcaa de veraces lnformadorea, sobrepallÓ a la habida cuando Cla1'6 H61a.-. y .1 realmente de e.toa
.tnpellos tenemos menos 'noUelas que de 1011 ocurridos ea otro.

tu.,

pila. . . ae debe IDd8daDlem__ a ...

dUlcuJ~

cs•

.o

-

JIt....., . .

..

tQ.l-

eecrUo etftDeo . . «lb fcIDOo
N
que d&M tl -.lClo

or.,

~ lA 1O&J*I:l' de
q\le '*l 1t. ttdaoelaD di ea a11to
hubo lID&. mala Jfttenet6n 4\M tor.
peu. llCII bIIO ~ - - .

\'l11.............
ea_

do de lIIl

de --aClMl611.

'-n.

carao.

precUo proolamarlO a loa " . .tro
DO.61o
boJ' _..... . . MOllIo
. . . . deD_ _ aate el maDdo C!bllladOo ..... co. .
alma out.. dé JOtIIl\lla UWo. ....
.....te • todos los bombrea de ............_tIId . . q1dera
rano per1odJ.sta redactor de dl
. . . . . . . .~.., • la ayaGa ,_ pl'éOlMa . . . lJabid.. hr- Sol. duranté muGbOl a60a '! Que
_ _ ia~ del Norte.
a .a ft~ aoompda Uh lIIIto11. CIaIDal'adu. La enonne ~ . . 'ti. . . loe ~_ 1Id__ 11,1 que le pane • cubierto di toclo
lee uturlanos. lo!! pacientes casheroe ......,. J _
.lInepdoa IDOD- *»10. BIta 1lObIlIII1IIa, eana DOI
taDderlnol, resulta incomparable ante el propio c1raaaa.e ha produoldo a 1& .... IOrPra.....
____
tlafacc10n '1 pMU, TennJal pldWho
c1e 1M rertoDM Mpailolae que defienden su lobe~ ...te dO 1& repoColOn el, LUIIo pu. .1
'JI tJeepolbmo eriminal del Invasor. A oualq~ 46 los . . . . p&te- el'101' no puecIt ~ deUto..
'iecltos DorteftOll le let puede apUcar ya. el .......... est" ,ue limO
de epitafio a Carbgo. A tal extremo" Uf!p4o por aqaeUu ti.....
el fUror enemigo.
.
Enormea pasu enemlflU, potellt&tllla8lea.. &nMc1M , . . . . . . .
ValeDela, tt - Dl 1& DlNecIltIIl
....... de los eonjUJItoll militares de IIaUá , Al....... .,.......,.. la aeaeral eSe 8eCUri4a4 han t601llta.
.......rclla de la (acción. Después, loa _nrahlatloe
eft.e- do una nota c1an40 cuenta ele Que
DenadOll IÚS atu m 5115 odios de raaa, forman janta....1e coa el Ter- la Brttada de inYlltlp.cIOO crimldo el refuerzo de estos eleblentos de elleq.e. IIImt10 • la . . eaearp_ lI&l ha reaUIado un ltrfIdo ~
d., bajo la dlreoelón de lalangistas 1 reqaetét, de admlhldrar ._1- elOnado ~ el trifteo de eltUPlfa.
efa a !111 modo·, por los pueblos que pasan.
clente!, deteniendo a yatic)¡ 1n4l.
Esta ea la cruda reallc1ad de lo iIlue sueecle en el
to. propios v1dUOl que le decl1cabaft al mismo
fIUies de caerra . denunciaban baee diu el peltcro. Urce. pues. la ado'4 e 1ntemnIendo 1M rramot. de <lO"
,IóD de alg1ma medida rápida que IUYIe de esta !ltaacl6D a la berolea ea1na, aran cantldld 4e Med1oe..
CaIltÁbrla. Moc1..to es nuestro pareeer ~,
entendem. que DO mentoe. oantld,deI eh mfC&lloo. ..
1IOIIl0ll los BamadOl a trazar planes de perra. NOI eoatentalllOl COD mal céte~a. En la nota le tributa 11ft
bDftII&r líneas a vuela pluma, entre el aJe&reo eoUdlano de la aedae- elOl.1o a la labor que v14!ae ,..¡¡.
el6D. aaqae, eso si, con la esperansa de leI' eeIlllchacloll por ,,!leD sando la Pollef.. - 00ImClJ.
....!Ide. Ojali ,ue ea eata ocasIóa le nOl otra e... ...... proveebo
....... beroleos luchadorel del Nora.

Por ID

ea

lIlfl1etoIl ea IU OUM J en n pe..
quefta propItda4 1&1 1&De1C1M1 . .
rroristau cM.llee de o!ampealnoe
han emigrado de la regIÓn. pre1i-

por ~ ea :. ~u... 1tAIél.
btmoa 1& ..ttataoatc1n oI"'al a Q\It
tenfamoe dertabo ~ .1 a'lUR' u60
nime. del ct~ tu• ..uW"

oo......

ncdo cSeeterraree

lIlalea "1 loe rranoe: ., baata 101 eada cual tiene.
aumentoe y el VUlo de oorusumo y

-..,....w.

La ofeasiva faccio.a

en el Norte persigue
PAR TE OF I eI AL DE GUERRA ventaja. eapedaculaFJ enemigo prosigue su avance en 101 fren- res para explotarlas
tes de Santander. - En cambio, para nues- ante la diplomacia
ValeDC1a, 24. - El ioJkleUn de
traa fuerzas de Aragón fué triunfal la Informacl4D
del M1n1aerio de
Naoioftal.., publica una
editorial 41ctea40 que J'I'I.Dco, . .
jornada
luaar de oontJnuu, como
Def~

-

....

_. .....I8MO

DE

&m.PW"

d"8EN'I'E BOlO"

"IlIIttmadoe 1!&Inar&du: M(II ha

aorprebdldo weetra COIlte.tacl6D

a

noeatro CCIIIlUDleado, ,.. 4Ue milDtru e1udfl la napueata oatelórtoa

a 10 que 111 01 l'lantea, oe extend~.
en una ..te de eonatderaclon. que
no MIIl del euo, atatma de eIlu
con bestante fll!ere2ll. 1a que habl6ia da cosaa que deben tener ca.ricter privado. Por ello V&IIlOl a
centrar la 1'elpUe&ta ID el protIl..... qUf cae planteamos. c1rcunIcr1bl6Ddonae, pues. al artfcu10 que
apartal6 eIl "Frente Rojo".
V08OtrOI pre¡untALs, en VUeRra
earta qu6 .. elle. Que haya dado

eRabA pretato lIlA que adoptf.ramOl 1..

lograron derribar un bll11otor mar- aconsejado, lu aperecton. por
Teruel, ha preferido baeerlo por
ca. "caprow".
El aparato cq6 al mar y tres el Norte, por atader m&a .. rade wa tripulantes fUeron recoiP- zooea poUt1cu '7 ftIlt&jU ..,.ctacul~, p&r& .xplotarlU dlplodoe. Loa trlpUlanUa IOn lWlanOl. md.tieament••
El ataque a Butuader ~
-Feb"'.
Valencia, 24. - Ampltaei6n ~ tlnúa dlc1en~ ha a.mclo . . .
CENTRO. - Nueatra artillería
al este de la ot.rNtera ....,.a que
d18par6 .obre UD. 88Cuad.róD de ca- parte de guerra, faellltado a las pasa por SODc:Io • 'nmellS........
bailerla enemlga, que se dlrigia 0'15 horas:
de Corocmte, '7 al 0Nte 1M . . . .
& Dp1noaa de Henares, causán·
EJlCRCITO DE TIERRA:
de Olea '7 SuaDO. I:n un lupa- Udole bajas vlataa.
La. jornada de hoy ha .ldo de mitadlldmo _ nutlleron cdte aYlONORTE.-8antander.-El enellelJ, ochenta tanque., UDa ....
mIlO prOSigue su avance en 1011 gran aoUvi<!ad para el Ejército del masa de artlllerfa y cuatro dlY1frentes de Santander, q)Oyado Este. Los preliminares de 1aa alon.. 1t&llaDu, labor. m.ano~ al JDIIIiA de a.viaclÓD y artme- operaciones comenza.ron anles de qulea y otru tuerzaa. LoII 1I01daria. que em<.otrl1oll&ron n~t.r8& ~
dos NpubJiCUloa ae replecanm a
media noche.
munk:aOloDe&,
otras lflll.'U, donde ligUen reatllAl
am6.necer,
DUestraa
tropas,
Bl esfuerzo principal de loa raetiendo.
.
cioeoa va ahora encaminado a t.a.- ani.m&das de admirable espíritu.
Ea de IIIlpoaer -dade- que
ponar ]a ealida de Asturlaa con el emprendieron la ofensiva atacan- el ataque 118 uteDdeni a la 1roDprop{Jmto de producir un a!slamlen·
ten de VIMaya, éelldo probable
to de las kopu leales que se be.ten do el frente compren<Udo entre lila apoyada a occld&Dte por otro
Tardlenta y Belchite en las dlrecen 1& provinc1a de Santander.
sobre loa Umitu de Aaturiu ~
lA capital ha quedadO sIn agua ciones que el Mando le. eeftal6. la Monta6a.
potable, de la. que S6 118 privada Ya en lu primera. horas de la
Lu opuaelOll" lu cUrip el
hace ya dos c1ias, por baber coro mafíana Be COJlslgui6 romper la general itsUano Sangro PIaDoDl..
tado la conducc;ón el enemIgo.
ReA1ta la evidencia del ruASTURL-\S.-En el sector de Del· organlzaci6n enemiga.
quebraJamlento de la retacuudla
monte. el enemigo ba. ocupado el
La ruptura se efectu6 en tree enem1ga. y elpera que 101 oAelapueblo de Quintana, bacléndosele, dlrecciou... y ea virtuel de ella
les elpa60lee reaeelcmariD ante 1&
no obstante, treaciente prislone- qwdaron aialacSu de w baH 1... invu16n ezt.ra.njera.
roe.
Termina dlctendo: ''1:1 deber J
Ll!JON.--se han presentado tres fuerza. faeeloeu que defienden las polliblUdadea han de ttUldlne
las posiciones eSel sector de Quin- en accionelJ eficaces, no en avelleYadidOll en nuestl'86 tUaa.
SUR.-Evadidos elel campo fae- to, pOllldonee que nuutroa _da- .turas contraproduc:entea. Hay que
, e1oeo: ocho.
Desde nuestras posiciones de ~ dOIl tienen cercad... Loa f&cclo- pell8ar en el hOJ J en el mdaDa.
en el bOJ J ea el maAalla
no Tamboril se ba obIervado, a soa hicieron bastante rellistencia, a porqu.
ba de aurgir nutstra Y1ctorta... lU oc:bo boras de hoy, la bat.&lla peaar de 10 cual 1.. column.. INque se libraba entre tropas enem.· lea profundizaron mucho en dlreap.I en la Vega de Granada.
La art1lleria facciosa cañoneaba ctón a SUII objeUvOl, cortando por
deede Elp&rIue la ao:¡a del 11110110 completo 1aa comunic:ac1ones que
ce
de la Vega. Al numo tiempo !;c enlazan Hueaoa 'y Zaragoza.
oyó ~ecUUnente ~ fue¡o de
y
Los rebeldea, obllsactolJ a repteametrallador86 'i bombaa ele wano.
Tres aparatos enemigos bombar- gane, lUtrleron crandell baJU, eJedearon el lugar del combate. Este jando en Dueatro poder UD. centeduró aproxima.damente dos hora3. nar de prisionero. eOn armamen0utell6n. a•. - III pbe~
Estas noticw han sid'o confirmu to y cuatro plezu ele artllleri•.
oIvU ha manifestado a loe perlo.¡cionea de Loa Avellanos. Desde /SI
La avle.cl6n eoopero admirable- IIlltae que &7'81" por 1& manana _
Blancas, desde donde se ha oldo
cañoneo por la. p&rte de Elpargue mepte a la maniobra del Ejúc1tO preeent6 trente al puerto di Burrtana UD wbmarino, al paree..
y Los VerduJes. Este hecho se rati- de tierra. Dude el amanecer bom- elltranjero,
que ~ eootra loe
fica por el observatorio de las po. bardeó intenatllmamftlte 101 obbareoe ele DueRIa m&I1na mereanaicions de Los Avenanos. Desde él
jetivo. mUltal'ea qlle hablan de te "aeu." J "SebMtl&n Kartin".
Be oyeron daacargas de tuaUeria en
AlGrtuaadamate JdnJUftO ae
el interior de Granada.
atacarse, y po8terlOrmeote proceloe pIO)'eCUlae ~ a J. buSUR TAJO. - Desde las poslcio 1 gt6 el avanoe eSe-lU CIOlll1DD&&
qu-. al tampooo eauG da8ae ni
Jles de Huma Aurora el enemigo
El bombtl . ;eo de la ,viaelon se eh loe mueD. Di en el e&MrlO
hlzo fueao de fusil ametrallador
aobre nuestras poslclon~.
particularizó por su mayll' ft~ rltimo.
DelpuAl de reaUada la mM!Se le repelló, ocasionándoee ba cueneia en 101 alredeCIune • ~
na1 a¡ne1ón, el lUlDer¡tble 18 dIO
~
vl8tu.
.
tA), b&c16ndo!O dIIde aJturu aom- a 1& tup. CoMnM.
TBRtn;L. - Caftonco enemtao pnod1c1u ID" kII ~*
lOIII't Javaloyaa 'J Puntal Ltt.t.ro.
.'
.
La arlllleria repubUeana db.olv14 oabociiDkII . . . . .
. u1Ia OOIIIDfIIl~n enfllnlp en Ce~ ~ DI*Y'OI
11'0 PelAdo.
.,........ 1M . . . . . . ........
, lID· la mIIaIa .,.Wada del Pl1eblO ..... a Be1daj.te, ~ . . . .
di C)MDpQ1o. 4116 1Ia~ por nueeko ~ PUIOUIIIia:l 8lIII0' di
fallO UD eeoaadrón de cal~leda.
'
ZJERérro DEL AlU;
. . . lIlA oamb l1li ~ di
.lAIe JDtentoe becho. ¡K,or la avia- oarraplilOlOl '1 Garay.
d6D r~ para ametraU8.l' nueaAl tlnal de la jornada IP. eonscr·
tna 'úlleu e,P la re¡l6u Celltru, fu~- van todaa las poilclou6S oouJl'cIiI
l'OIl lnfruétUoOllOS. puesl;o que lO¡) por a1lMtraa columD&1, que 8DD lID
~OI •eonSlgulert'1I .~ttatm.a. I1n CJue el enemlICI
~' .
rébe1dea. 1.
bap lDp-.do ~j&ni08 a. DJDo
#.
éIDcO de la- taite de a,er, ~ de eDu.
.
Valencia. 24. - Parte oficial de
Il*'ra. faeU~'l.ado por el Gabinete
de Ia.f()rm&ción del Estado Mayor
del Kiniaterio de Defenaa Nacional, a las veinticu&tro hOras.

Un .uJ,.marino, al pa-

recer extranjero, di,para contra el Be.
ti.))
«Sellaatian
Martín)), ain couecuenciaa

4

4

'aa

ValeMla, 14. - KarJano Ro Vk·
el ComlU Nacional de la
C, N. T .. b& dirigiclo la I1gutente
carta al ComIW Cen\rlll del Pwt.ldo CGmun1ata:
4¡U-' pGr

m.-

4

,

pCIIIIcI6n ooaocldL VamOl a ,er,
PU-' 11 .. poaIb1e qUI se eluda ...
1& aletenc1a de 1IIl0l beaboe que ..
1& ftIta de todoI 1It6D:
DIce el arUculo: "Ha term1Dado
lIn duda una 6pooa eDIOSA y
TRAOICA". y CCIII\lDQa: "Bajo ti
~ del edtD¡Wdo coa.Jo de
AnI6a. di tztM mIaIGI'Ia, ni lOe
alud'daMa Di la propiedad
lIaA OCID la ..... . . . . . . . . .
prIcbo ~ 1& arbItnr1eda4 de UD INa.do de nUftOl aut.6cntu. b&bIaD
IIIdo eleYados a la cateaorf,a de.....
tema de Gobierno. Y eIte Oobl.-DO
_ babia impuesto mecllaDte ..
"eJere1cl0 del terror".
¿Conslderlls que pueden haeene
esas afirmaciones impunemente?
y mM abajO se excita a la repreIl6tl 60Ii tod&. elart4t.4. al decir:
"El Gobierno se encontrará en Araa6D con IiPnte6CO& arMD&lea de
&rIDU 7 munlclonea, COD depósito.
de 1IllUares, de bombal, con oentenares de amet.ralladoraa de últlmo·
modelo. con caftones y con tanques.
'1 todo este- armamento estaba re_"ac1o , ocUlto allf, no prec1lamente para eombaUr contra el faseiamo en los frentes de ~ aIno la propiedad privada de qu1enes qUil1eren hacer de Araaón UD
BALUARTE PAB.A LUCHAR CONTRA EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA".
¿Cree ese COln1~ Central que
lNIde IbIDtlrse de forma tan descaracla' ¡Dónde estl.n loa centena-,
r .. d. ametralladoras último modelo, loa oa6onM ., los tanques? ¡De
clóDde se aaca Que Art.gón u-taba.
de ser UD balU&rte para luchar tontra el Ooblerno de la Repúblloa?
Si la 1rreaponaabllldad ea el IÍorte
que
ciertas actuaciones, entonce. podemos permitir eak) 7 mucho mu; pero si, por el contrario,
eada 41arlo anUfasctata "7 cada part.Ido vienen obligados a hablal' con
responllAbUtdad, sin falsear la real1dad de le¡» hechos, ,entonces no pueden tolerar.. difamaciones de tal
eal1bre.'

_tia-

.w.

ATAQUE A LOS INT!RESES COLECTIVOS ~E
LOS CAMPESINOS
y lIlAI abajO le ataca de fOl'lila cBpItd~ a 10llntere&M COleotlyos. prepaNDdo el ambiente p&oo
ra delbacer la obra oonstruot,va
del campesino aragonés, al decir:
«NO
eamJ)eltnc que no haya
lido forudo a Ingresar en las coleetiY1dadet!. Loa que !~~I8t1eron.

ha,

Se _pera' coa iDle" que hable Largo
CahaIlero

.¡;.ratoe
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nr que lite

pueblo deIIea

el _

eIlftIo.

cuando la lOoI'NIpOndeMia de
Valerte;.. anunciO que LargO Cab,,lllro I\ablar1a en MadrId, en valen_
e:' y en Barcelona. se e.;tremecl~
ron algUJl&a eaferu y M lint.10 18.tllfeebO el proletariado. HAY que Ir
JIIOIM a oumpllr 1& promesa he-

. . Al pablo. 1M ~uDltaDCiU

_ ........

...u.~_

_'lAXo. DIU'UUTOI

A DISC1JTl& AJIJ'LlA.

IGNTE

DI

UNA

RE-

UNIOM A LA QW ASISTAN

DELEGAOIO!tt-.

DE TODAS LAS OBGANlZACIONES r P.&a'flDO&
Nada.pu-. queda por dedroe de
lo que públlcameme puede ~.

Sin embuto. c11Ipuestoa eatamaa a
LA C. N. T. TIENDE A LA dl!cUUr COD toda uapUt\.ld 8D 1IDa
UNmAD, OOH IlEc:JBOI mmtÓlD a la que . .tan clelepclo.
ni nadie, que en AnIón haya 1140
Hablils tambWn, \IDa TeS mil, Del naponsablel de toc1u 1M orese el comportarnlento gp.neral de
los campesinos o de :05 elementos de vuestro deseo de lorrar la unt. pu1aeIoo.. ~ part1do.~. euAl l~
reeponaabl811 de 114 organiZaclon~~? dad de acción de todOl 101 seeto- lI.diO 1& marcha m1lltu de loe ICODPero 1& canalleeoa dltamao1Ó1l llega ft6 antlfaac1staa. EIo ea lo que pero' tAoimiebtoll 1 al p.-op1o tiempo el
oomport&mkmto de CIada cUal ea 1a
al1n más lejos, al hacer lu a!inna.olon_ ~Ientell; d!:n loe OonIeJoe I1gue la O, N T. con htoboe. 1 Ntaluardla deecIe q1l4l ae formó el
prueba de ello, que a PJ/mems cie Gabinete del Dr. Necrin. Iiln esa
munlc1pales .. initalaron loa faa- ~!Jllo
convocaraOl " Wla reun1ÓLl;k rwntón. podrá quedar bien proba..
oiata oonoctdoe ., oaWicac1oa Jlt..
de elCUadraa de Falange. DueAoe todOl loe partJdoe , arganlllA<Jonel da la pfiión de cada cual. calO de
de Un camet oficIaban de aloa:4e antltucistaa que lIm1a. IlelÚn 110M- qua no pueda hAcerae en público.
o de conaejeros. de autorid"des y ta en aeta, el a1IUien~ ~Io: _ lMn pno\saIDen~ de 1& maRba
de &¡ente. del «orden público. en l!:xalft1nAc1a la sitUACión, bemoe JIe. de la ruer.& por la que todo& 81&&4
el CónáeJo de Aragón. B!U1dld08 de IIldo a la conclUl16n de ~erar. mee obUpcloe a ..lar, para que SU
or1¡en, b1eieron dél hfJ.rtdlt1Wno la harto d.eUcada y. 00JIl0 medlda 0Dal sea la iDdiIoutible victoria de
una proteslOn ., un ~llMn de ~ adecuada y oportuna, su¡er1:nos la las annas de! ant:taaclsmo ·espaAol.
blemo.• IrnOJ'amOl al 091 Comité oonwniencla de .1abOlv UA ~
Pu'& ftDalmar, ~ ft)lvienclo al ~
Central ea capaz de haeerse euyu ¡rama 00D1\1n que trace una Unea IDa ort¡en de fIIt& comspoodencia .
fJSU mantfeataeionee: peT'O si no fA efjcaz tendent4 a tllclUtar el trtun- .oe dlNmoe que el articulo de «Pren.
lu haee, viene obl1¡ado a prohibir- ~
I
I ---'0..&_. . .... te BoJol tiene m4.s ¡ravedad aún.
a guerra '1 a .-u,...... ucot.... par _be- . . CornfU Cenln&l, euil
tu o recttflear Pliblleamente con deo en
la
economla
llSClonal
Blabara_'4_
..._
atrellO. 10 que 8OUel~bamoI eft do el "-amaoonJun"-·.nte,
·qu~ era el oomporta.....:uto de 1aa • ..,.... - wu....
... mWtares 1 la de la retaguarnutsf.1oa carta. Esperamos que eQI'l
claridad rMpoftdils dlele:tdo si pUe- da establec1do de becbo el tnm~ d1a de Aragón. Babia que ellas Mden haoel'8e MM marufeetaetotle.fo "1 antifascIsta que a tod~ noe une blan &eCue&trado al seeretarl0 y dOI
mIeII1bra1s de Dueltro Com ·té Rc¡i~
qUedAne tan freeoo. alegando que para 1.lv8l' a la PatriL.
La O. N. T .. en ele orcIeD. DO le tW-.l 1Il&l'ItE'ft. claro esta. de 1&5
totalmente J)Ued1 dllCutirle la du,... O no del lensuaJe. No .. tft. detiene ante lacrtflclos. Lo 11mco órdIn.. del Goblerno 'J del IOber.
ta de dureza del ~enguaJe, sino de que d_a el luchar por la CSe1enu. nador-. !:ato. acomtllJ\a4o de otros
dlfamfteió!'l c.tetórlcamente com· del pueblo 'J contInuar lmpriD11m-' U~ que no _ pro4uoen por 6r_
prendida en el alcance de lu pa- do una act.uaci'n respg!lIablé 1 denet del Gob!erno; y ten1endo en
labraa eell\ÍIl el Dieclonarlo ae ~a por dem6a etlcsa • 1" marcha de 1& cuenta que el Jefe de ..s fue!IU
Lenrua E1I))atiola. ¿No M~~ Imp.J!'- lUerra.
m11i~ . es un Dl111tante del Par·
'1 - cosa de «lenguaje. cuan.
EIto tu6 aoeptMo por 1& deS. t1do Cam\lftll~ tle!le que suponerto bemOl copiado del articulo de ración dlJl Partldo OomlDlJata qu. ea obl.lla4&meDte que al escribir
CPrente Ro~? ¡Vosotros dirélsl
utstt6 a l. primerA reu&1l4n."ro CClGlO le HcriII16 en cPrente Rojo.
LA C. N. T. NO HA BE- en la serunda, en la que 1a tenfaD lo que le trata. bábfi que &delaaque adopt.a.rse resoluc:lon«! aobrt 1& t.anM! a juat1flcar las utral:mttae1~
CIIO OPOSICION AL ele.boraci6n del pro¡radl&. ..¡ Pu- ~ que realizaban quienes a.etbn
GOBlE&NO
tldo OOmunlat& DO SliltI6, JIUIIl- al ma:¡en d~ toe ma.Jl&ltoe del GoAbara vamOl a baceI' UD&I ~ da.ndo una cam IncorrtcLa. C\l!TO bterno, del cUAl TCIOtros tormi1l
ve. cOMlderaciones lObrt a1¡uDoa final decla: "No podemos ...a.tU a parte.
..._
Queremoa suponer que ate ~
Upectoa de yuestra prolonpda
i6n de hoy Y cl1eeuUr run- ' mUé
la
ft1UD
ha
enm'nado
con
todo
~
can.. DejAJa en~ que la ¡ún programa, pon¡ue lma tanto
~
.
N. T. ha becho UDa oPOIIclón , como COI\U1bulr a la ma.llobra de tenlmieDto el conten1d9 del articulo que ~ ocupa. De b~!o befraDc& ~ Ooblemo, DeliDdose a
pNltar1e apoyo. A11rmeDIae de pa- 4eseomJ)Olle!6n del Jl'rente Popu'ar cbo DO es poI1ble que respondiera
. . . que .. complet.ament.e fD. '1 ek8autorizar la pollttea del ~ en 1& toma que lo hace. COnfta·
euck». 1.-. pruebas eat6n en la ao- blerl'lo, con la eual est.mea ~1Il- mos pues que pronto procedeéia
tuac16D de loa mandOl m1l1taree, pletamente de aeuerdM. Quede. a d~os 'resPUMtA • nuestra dede loa 0CIIDIIarS0I ., de loe comba- pues, delDOltrado con bec:bOl ,que manda. rectificando lo que es obl1.
tteDtee oonfederales que lIWJl8n de- la C. N. T . ha Meho lo poe1b. Y gado rectl11car, quedando de esta
oeou de lDilIaIIes. Ni un solo caso I!I!tá d.1spuesta a lf!81lir haet~o :o. forma 1u COlAS en eondlc!one de
de tnc11Selpllna. se ha dado, aunque por lograr que la unlt1ad ~ a~l6n que pocSamOS seeu!r tr&t:ajando
en algunas ocasiones hubo motivo de- todoe los putld.» 1 otlan!u,. conjunwnente. formando el bloque
para ello, por darse órdenes que eio~ antiflllC1lta. . . 'un becho. ' de la un:dad ar.tHa.scista en ~
más que Interés militar tentan In. concretándolo en 'la e!aboracl&:1 M fic10 de la ¡uerra y d~ la vietoria.
Os saluda eordlalmen~ . por el
te1'é8 poUtloo de pañ:do. ¿S1gniftaA un programa común que ret.por.sa_te o no una colaboración y apoyo bllloe & todoe por Igual, a aev.uir Comité NlLCiooal. Mariano a. Vi..
. . ....
al Gob1erDo? Do habernoe slt.uado una 'fnea de conducta.
en un plan de opoalción, nueetzaa
lueras en 1011 frentes no hubieran
priYa40 ••

Individuoa detenido.

&el"'"

IÓport&r las

pead1en. 1 balta loe oachazroa
doméat100e; .. incautaron 101 ant.

..a.. ....
----a_-

"orle.

a

miles medldaa torturant.es del ConleJoa. Y atpe: es. lDcautó la \lenai .. lnoMltaron loe an1l1011 1 kili

- CUIIlta ouaado...,.,wa . . la
oa1da de MAIap: que AntGnlo
Guerra, delepc!o del PartJdD Comun1llt& ID la Oomuc.\aDeIa JIlUta.. de JUIaIa. .. tped6 _ ella
con loe taecloeoe. Quetell* cleoIr
que al hablar de r..,l'IDIabUIct..
d_ sobre la NJda de Jofilap. debe empezal1le por examfuar la que

¿Poc:IéIa

probar VOiOtl'oI,

tan.

o.

acatado el Mando c:omo lo han hecbo. En la retaguardia hemo. soportado miles de provocaelonee '! IUtrimos una metódica e intermina·
ble repreli6n. Sin embargo, no heDlOI provocado ni un solo Colúlict.o,
• pesar de tener en ali\1l1&6 ocaalones razón eobrada p&l'a oponernoe a ataquM continuados Que se
han dirl¡ido oontra nuestro movimiento. ¿Demuestra este comporta..
miento la Oposición que at1rmá1a
bemOll nevado a cabo? A pesar de
todos 106 pesares. la C. N. T" con
un sentido de responsabilidad. no
ha becho absolutamente nada que
entorpezca el desenvolvimiento ¿el
~ua1 Gobierno. Nuestra oposiclón,
por tanto, no ha paaaclo de ser una
oposicIón platónica. la cual nadie
podrá diacutlmoa y mucho menos
e<se Partido que en muchas ocaalonel, formando parte del Oobiemo,
ha combatido dispo5iclones del J1liS..
mo. Mucho mis <lerecho tenemos
nosotros a hacerlo &in formar parte
de él, por cerril'senos las puertas.
a pesar de que qu!era dec.rse y de..
mostrarse lo contrarto en el plan
teórico.

Aftrm'ls también en vuestra
carta que el informe priVado que
hemos sometido a consideración de
S. E. el Presidente de la República 'Y del Jefe del Gobierno. eopi.
del cual ha. sido entregacln a los
partidOS 'Y or¡an1zac1onea. sobre la
euestión miUtar. es obra de lOII
¡eneraJes te:ones que &ól0 cosecharon derrotas. La C. N. T. tiene su.
fiolebWl raponsablUdad para hacer
lu cosas ella. s in n{'cesldad de
oonaejel'Ol, '1 oon UD criterio muy
propio.

El ministro de Jasticia da cuenta del trabajo realizado
Valenela, 24. - I:l minlstro de In loe que
Juálcla ha faoWtacIo, 8Ita tarde, y pueM en
una extensa nota en la que expone el perfecto I'\DIeteoam1ento G.
lu prialonM de la l!lepaAa lN!,
conseguido deapu6s de realtDr lID
esfuerzo ntraord1narlO, lIObre 10do en los dOl QUimOS melleS. Olee
que laI deflclenclle que a1st1aD
van IUtll!aDindose '! ha podido
efectuane el tn.alado de Madrid
de más de 700 penadOe, para ~POlI de trabaJo, 10000Afttfaee 1IUalmente separar a 101 prtIOI ant.tr.lIcl8..... de los deafectoa al ....

ftrura el aneam1en\.o
acUvo de aladores de

la lft&I'IeIl llqUlerda del MfIII'&.

que IUpafte el aproftChalnlento de
mis d. 10.000 bec*eU .d e tAJrT8DO
80bre el cual pueden \1nr 40.008
farnwas.
La aUmenteei6n et! acendlcla eon
el mayor esmero, cuidando ~ que
11M sana y abundante. El importe
de la rac"-'n de tnb&jO t!e tum"1l
ta 4!ft UD. ~ por 100. con ralae~!1
a la que otdlnartamente _ da_
en lu prtAlonfS.
4

Jlln cuanto. lu re<;1u.....

-.am-

glmen. LOs hOlPI\al. peDSt8lCiA. blen ha pod1do lorrarMJ que rin-

rlos <le Mu.ctrld se encuentran per- dan alrun tTaDa.1O propio de su ...
fectamente atend1doa. Los oaD'POe so. decUeindOR • la eonfeeel6n de
de trabajo fltAn en eomptefo or- ropu para 105 peo¡.4oa. Pur wt.lden, y en Almerft. loa penadOI han mo. el M1JúIU!rto ee bt. hecho .;lirconstruido. en 1011 lUtlmOll melu, IO de n,68 de un een~"r de llWnlmpoñantea obru eU10l ,Iomel.. Ju que auponlan una carta eg:eImportan mu di 1.000.000 de pe- al.. para la Ñli6~ Soo6al.
Sf:tas. También. l1li han eomenmulo ~olM a la vida civU.
trabajos en otras poblaclODll en- PebUa.

<ce N T))

deramente

Bidón del P. O. U. M.

marchar deapu. eSe un modo

no cree adecuada la nueva ~

cr---- paar 1&
guerra '1 Ulg\1r&r en la rtbgUar-

dia 1&8 eondic:lon. pr'!ClAI para

lrUf'O por el eamlfto de .kJe
"C N T" oenaura la hUln po- . . 8Oda1. "1 polttleoe.

LA CAlDA DE MALA· molÓll poUtlca del P. O. U. M.. C¡UI
a~a po&' el tnnte obrero reYOlu..GA Y IIL DBLIl(¡AOO cioDario.
.
DEL PARTIDO coli1 ~co cllce: NQ." d _
lKnNl8TA
loe eamandu del P. O. V. M.
Hecllaa eItaa advertencia, no 'c1NOr1_tar por loe CIOIIMJOI de
Iftcurrlremoe en el deallS \'ueatro q~ uo viven 1l1l86L~ Re\'olwal. hablar en p\lbUco de cosa, que 0140 ni tampooo por el -.ta40 de
el Inter611 de la guerra. obll~ • ánimo que en ella. iOraoe&Alcnt.
que quec1cn en 1& interioridad de ba debido prodUCllr el trato ell que
108 organllnlos responaabld del eatán aiendo objeto. Con 1& dNDa·
Gobierno y de las organt..C1o.~el gogla no .. Ya a IWllUDa 1ItU'le.
de partidOS. De toda. tormas, ha- El frente anUfaac1lta debe eer de-remOl una adVertencia, p&l'a que fent11do actutlmente cQt\ la ~yor
el camtt6 o.tral la teap muy cIeclII&l pot tcldOl ouantol ve~

•

te-

procre-

Miércoles, ZS .,ode 193 ¡
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O!' ¡C~ RA

La Prensa Inglesa, ante las 'repetidas· agresiones,

pregunta al G'o blerno si prefiere que sean
los marineros
~
~
«Miedo de causar miedo» Fuego en el Extremo O·riente de Fran~o los
U
que vl"an y no .
".::.=.:..-":'::'-:11-:a:
los brltánl~o.
CRONICA INTERNACIONAL'

.

N dlaIIo ...........
. ...
. . 1IM1Io
. - la &eoftIormlt1.a 7 .. boa"" laqutetud que

~

deMJe ..... Uempo. la o~ p4bllea

brlt6aka --la .,.. desplM'ta "So tanIe de su larso IIOpo_
ea prMeDcla de lo. ~ ataq-. ..... bw¡... de _ 1IMII0Dall-

ciad, p~tMe .. loe ¡oIIeraanta . . ~ U. . . ~ eJe cau-

..w miedo".

-

No hay ...... 1D¡lateh ataque mAa pan. ab'eata mú batolerabie. que . . que .e lIúlere • BU ........... 1. Sota de ¡uerra brltAnlea
fué siempre el eje de IIU poderlo esa el IrIUDdo. Su Sota .........te fu&,

, . . la praatia de MI paadeza imperial, el Iuo teb4Wo dellde la

Cl*7 • loe pro*,toradoa , 1M eoloaIa. clellpunma4o. . . iodoe loe
ec.Uaea_. ED la tndId61l de . . . pueblo, t.ocJo lo que a&aae • au
.....,.. Mf¡wrlda ea _ _ 7 oo6IIDcMI, todo lo q_ npnMlllta esa
marlaa a la que el pú dedica BU 01'0, .... euldados, BIl \'eaencl6n.
tepreMDta aJlO lapado. SiD em....lO, .....110 .. Dld6ll en paz,
.... todoa loa dIaa a11f1Ú1 _vio
fIIIar.1a ....dera brltAalca _
bomhanIeado. b'GDClldo u obUpdo • bulr. 1r loa probombrea del ForeID¡r 0Ulce. quJeaee. 001lIO • sabido, o....... por dAreCIt& eus_t&6n del
AltD Almiraatup, !le .beUeaeu metloaloeemeate de tomar represaIi.. de . . . . . uaa pro_la cualqule.... Al CIOIItrarlo, lIlleakM mú

q,...

arrecia el at:M¡ae •

BU 80ta, Londres comDlll_ qae DO ~du6

..... pua no maJOITAr loa trabajoe ele aoercamlalto ClOII Italia, lDlClIIIdos hace d . . . . . . . . por NevUIe VbalDberlaln. 1r ""'endo, oomo
.. ....." que ...1 lllempre IIOD avloaea ........., deBtr67en Italianos,
mbmutaoe ItallaDo. I0Il . _ InfUpa . . . a..reo. brlt6llleos . . . ataqUM que aadIe. DI Da4&, puede jIJaWklu, .... d~ CIObnu,
vIrtuaIuaIte. un valor de eatlmolu • l • ..cac.ntee.
Esta paslridad. ÚDlca en la bt.torla ....t6DIe. de ........... ..
aJao iDcompreaalble. Nos reeuerda la Mutad de EItadeI 11.14. . . . el
primer periodo eJe la c:oDIJagraelón •• 1116, eaando 1_ nb....... alemu. bllluUall el " Lasitaaia " y .......... lo4oe 1_ 1Ieft.. DOI1eamerleaDOS qae le .trr.,vían a surcar el AUiDUco. Pero lDleDtnI Q1IfI Woodrow
WillOD calcalaba eD impulbntdad eomo MD4IdÓJI . . . ID........ en
la coerra elll'OpeII en el Insiante Jato. 'a"ora". a . . ..~ de
Wall-Stnet, no es poIIbIe eompren4ler ... JaRlDcatl1ro podria aducir
_u Ülony Eclen o ChamberlaiD. La uperleDCla.ba demostrado .InIIuIUltemente que la potenela Gel fasclnao DO ea ah GOI!I' lIIIe eI 'fndo fe la
...... la toI~raD,,1a ., la pul1ri4ad e. laS . .~ •• _
81-'. lee
rollernantes de IDrlaten&, peuanclo file .. eeac1aeta • _ _ _ñ ...
farores del 1uc:1aao ItaloeIemill. sao una actitud ea6qIea, 1ID& reao11ICllóa rápida y c:ate«órlca puede -.ear a
te la 1l&ac16a
,..ente. .se inferioridad ., b1lDll1laelóa.
Que 111. en resUdad, la larlatena de . ., - . . - adedo . . . . . . . .
Ndedo", eDtoaoea babÑ q~ eoDWlDOene de que la bora de !ID OOUO 118
aproxima. "me"" lDe....tablellle1lte, n ' poder 1IIIJ1tar. Perded, eapeelalmellte - , tal " . lea esle lo lDls ara~ la postet6D d. Arbitra de.
_nletot. de directora el. la peIi&lcla lalenlUloul. Nadie temed • una
aaclóD paraUaa4a por el ....0 lÚa potelco -el IDIdo de _asar mled_ y aa4Ie pedid o aoep&ari a1Dda o PNteocI6D d. lID GoMerao que
DO . " . . . a na propios cl.cladaD", muacradOB por la • .taei6D o la
rreia fMcisia; de _ paiI ....... pmUdo la eapacldd ele pro&eJer a
sllS. ~_ec:h«!t! y SIl 4JIJÜ!IÑ.

In"''''''

Se cuadruplican los El Japón DO renUDcia En loe Eatados Unipresupuesto. de pe- a ninguna ventaja dot el radiado un
mensaje de la esposa
na del Japón ante la
militar
del mariscal Chino
que está manteniendo
'toIUo, H. - •
lmportaAw ped6dlco "AMbl" &IlUDda que el 00111_0
ped\r6 • la
la pr6alma 1WUIl141a de ...., _ 111M.." ar6dtto PIII' UD total de UIIII.OIIO.OIIO d.
,ene. para 1M _1cSa4.. • loe Departamentae del _J'rolto. IlartDa .,
AvtaclGa. lPrImHl_w pe_be licItar el Oobllll'l1o 5011.000.000 de JeDa,
pero 1& DODIldeftble a¡ravaalÓII de loa
UODMo1ml._ de 0blDa _
la .pel·\ura d. 1M hQl\Wdad.. en Sbans-Iaal
., otroa puJltl». •
heoho _110
irlpUcarl ••
..... aban , . ftD Mado. 125 •
IIlmoa. de , . . .... Jae . . . .1IadeI
cnaclae )IOJ' 1M IlClllWlclad. . . . el lIor-

l.paD"

•

DI.... ..

brnMlloo CIiI . . . . . . de _ . . . . . . .
de ~-M1. !la ......lIidcll
poeIbIe DIpr • \111& MatraUdIMl . . pec¡uda - - . r. .....
Japcm- ..... aJlonV a Daq-Iaal
llUfrimlaDa IDdUlla. pero DO pued.

"o _

renunclar. 1111&

l'aw..

~

mWtar.· _

WúJWIPOD. H. - • -~ •
CIalDa •
n-lUdo , . racUo el
~ • . dlrI¡1do par la . . . del
QIIua.a.l~ • loe . . . .
.so. 1Jmca.
La _ _ . . . . . . . . ~1a
vare4S& eapDIIraCIB par Jae ludI\aetu1M
..,.
. .atraajeJ'oe:
. . lYoho "saU_
IIIoont
_.
_
...

..:...r...

da.

... .,....ua. -41_

.bIne

podIaD
enta40
lea ""l..... habItaD te_do 1M ~ "..u~ para

.a

impedir. ClUI loe Japcm- .. ~
.. la ~4Ia baterIIIIoI!lOllBl eo.o
bue . . . . . . . . . . . - ......

o-oe.

d40 0blIIa. -

Laa tropal chinaa emprenden furiosa ofensiva en 101 sectores de
Pekín
1IIaaq-1IaI,
anUJiCi. Claa

k

-

Oftcl~

uta ~ Su

..
\ro-

,.. eIl.... .. JIu lauado • 1111& fa1'10.& Ofell.lft tIl 1..

.... de

~
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MetO-

• •taque eoDtIIl6a •

1. llora d. eollltlnlC&1'. -
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LA CATASTROFI DI UII EXPLOSIVO
La aplolióa que proftjo 750 ....... .
UD _ _ ele • •-w, pance ... W
COla

•• 1aIl."-"'.~

A1m_

~~ •

_ ...- ..ubre.... ..,. DIIII

Produce emoción el bomhardeo dél «Noemi
Julia» después de la. notal cursadas por
Londres a SalamaDca

IIlCI" . .

..-a- ............. ......
to _ . . . Il Pie; mtiSl . . . el oua.., del edU'lGIa" el...
' , ....
Me 1m. . . ei&e .... _
&na
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Ia_
,_ ..........
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....... ., 1
di _rdcna

.. ..... ca.......
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_ _ . . . . . . di 111 ..a1lM...
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DeclaracIones éle un
ex ministro . japon6e
que DO de.cubreD

Ltadoa UDIdoe
a laYar. de al!

.. _

'

...

~.

htremo

OrieDle

Dacia

t!e boIIIbv4eo que laa..s 408 bNabu
eontra el buQue

..,.

o -bcDIIa di ........

. , . 1IIl . . . .

Port.Venc!reI .(nuola) .... - 11&
e ntrado en elte puerto .1 ..pOI' meT,:ante brltAnleo "Noeml .1ull.-. a'-t!o ayel' poI' uno. .,,10_ lrttlt. •
lall eottal 4e Catalufl6.. 8u eapltU
ha manlteetado que n.v.pbaa 4e
Sou_ (TOnea) • Barcelona, COD UIl
~argamento de fOllatoe '1 mln.ral de
hi erro_ HallAndole frente a las cast..
oeeldeDtalea d. CcSree¡ra. volaron 80bre el buque dOI a'l'\onee 4. l'ecOllocimiento que despu6s de deecr1bll' "..
Moe clnNlOll .. alejaron d40 &4uel1011
paraje.. !lb tarde apaneleS 11ft .,,161l

~da

alc:aa-

~o.
~

t ....

mOIlel .~..........

rabu eD _
Ilu nerna el 4111UDtlw de una _
bla_
SI ~oeml JuUa- deepl_ l .•
toaelad... - CoeIoI.

•••

Londna, 1&. - Bl buque _ _ te
In~ cN<*D1 lulla. ha lllAdo •
Port~_ eec:ortado por ;m to~
dero
que reepondlG al S. O. a.
lanado poI' el pnméro.

traD.

m••"nl

1.. 4~
anteno..... ~ .1 eapltU d.1 bareo
~ que el ....1611 Clue efeetll6 .1
bombardeo oatentaba en .1 ptlbel14D
lIDa
blue& 80bre toad/) n..
Coa&rarlalD_te •

po.

"Noeml ¡alta-. -*ndo. lecul-

•

~.m·

ri.n -

~.

•

¿

"'".ra

,. .. ftB2e lIaoIa BaroeIo_ -

dnbll

a

'h-

•••

PWpIMD . . . . m COIltratorpa.
clero ~11 ••• Clue llecO prooedClte
de Bu_ODa. ha ~o • .."
dudad deepuH d. babel' "wlta40 un

otlé:lal del m1lmo al capl".
aNoeml .JullU. - Pabra.

411

• • ID•

Landr-. at. -

-npol' mal&
cNoem1 JulJu. que ..,er luf Objeto de UD .taque ÚNO , que le en·
euentn actualmente en Portftn.
drM, caaUnuart -IU YlaJe eoa rumbo a BarcelODlo bajo 1& proMoc:I6n
de 1m dtStJOJet m¡lM.
VarIoe Vlpulantea .. bao MI&-

Ea Londres se 8D~cüi pan fecha .próxima EL MODERNO
lf8D actividad dipla_tieL.. coa Italia
SHANGHAIEN

.. adlllte .... _ _ te . . . . . . .tMtItM, . . .dd lite la
fIItroI ...... ., . . . . . -'O....
el&. bDpoat'n(lCIBI el , . . . . .......
da ICMI . ..". te
tutea ., 4tptOlDAUea qtll lM(lrt 4e _
pnnclpal_ aponeDteI ... la ~ 1tII...... ,. DNaIIlaOa4 4. la
..lIDcIada "salta • Ro_ del pftII- opIJal6a C" ....... a CliaUlberlaln
dente del Consejo eJe Inclatena, )fe- '1 • ID <kili.... 1& eaatlóll 4. fu
futtmll Nlacloft.. IIltte italia • laCbaIIlberlalJa.
LoII pert64lcoe ClODceden partleu1ar .1aWrra.
'
.
'
taMo .,..al . . .oa'"
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la"""" ...................¡..
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LUCES Y SOMBRAS ,DEL
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. UN VISTAZO SOBRE LAS.
MUNICIPALIZACIONES

MUNDO O EL JAPON HA NOTICIARIO LA JU·YEN1 UD OBRERA
EN EL DEPORTE
DEJADO DE SER HEROICO I ~ ~ Pe01~ TNI X~

y GALANTE...

DEPORTE
AMATEUR

,P

ODE1UOS bablar del .Japón? Los rases sobre ... ciudades eJúDaI,.
• son mot ivo suficiente para encabezar nue.tra crónica con el titulo que nO!! ocupa? Porque en la lejania de los mundos de Orieate, está su unperio. Yen la inquietud de labora de hoy ha dejado de!ler
bel·olco. Y ha perdido toda su galanteria. El Japón, el leJano Japón
que invade hoy las pobres ciudades chinas, como el mODlitruo fascisla
de OccIdente Invade nuestro suelo español, es nuestra vos de hOl. ¡Qué
I&biamos Dosotros del .Japón? .Que sabiaD 108 japoDe5eII de Doso&roS?
Las plumas viajeras mojaron en los eaminol su emoción. Y eon ella
supimos de un Japón h eroico y ~ante. Y lo mismo que Góme& Carrillo, Pierre Loti también nos trajo el Krato sabor de soa lmprelllonee
de allá. Sabiamos que había una !\ladame Buterflal -norila mariposa- con lO!! labios húmL"ClOS y 108 ojos oblicuos 1 rascados. Sabíamos
de unos leüores !iJ)lemnes y educados exquisitamente para el huésped.
como en las apacibles y frescas estancias de los patios árabes, de 1&11
~ ricas del I s lam. Oriente es esto: fatalismo por todo, para todo.
l'ero teníamos nuelilro sueño re5pecto a eSla solemnidad '1 a esa aqulslla calanura de los señores dI: Oriente. Y be aquí que la pena lo
deshace totalmente.
De forma brU ~l'a. hemos reaccionado eontra. el Japón. Mis CODere&amente contea los que sir\"CD los bastardos intereses del capitalismo.
Se nos dirá que el Imperialismo Japonés cODstituye ya casi un motivo
l!C:D~lmenta1 )' psicológiCó.
y nosotr08 DO dejaremos la sonrisa de DUestroe labios como ooos
mapiftcoe orientales, aunque no precisamente del Cel~te Imperlo_
Sabíamos también de 1ae "gheisas" y de 108 fumado"'" de opio. Y
de 1M danzas tristes. Y de 108 dioses múltiple8. Y del herol8mo del
"harakiri". Pero todo esto es la parte pintoresca '1 sentimental
de lo Japonés., Es la aaIsa de 8U vida r_tada y fatall8ta.N • Qué ~
DO Ueoe BU leyenda'l .Qué paja se ha librado de eUa'l ¡A qué pala
DO le hall puesto su navajita en la IIp Y UD torero de pandereta f
.Qu6 país no lIa t.eDldo -no ha encontrado meJor- su l\lertmée, y
qué Merimée no ha hecho de los paq¡e. 8U "canae" f Todoll 1011 suelos
!le vieron eantadOll '1 !leDtidos por emociones pel'llODalllll. A veces. el
escritor -Que gozaba fama de viajero- realizaba 8U8 viajes alr&dedor de aaa mesita cualquiera de una ''Botonde'' de MontparDa88e
o de UD Colonial de Madrid, o de un café del Byde Park. ~ googm.11a eetalla alli. y 1011 montes y los ríos '1 las DaIluraa, 108 paluJea Y
Iae 'dodadell Y 1011 rascaclel08 y laII mezquitas, Y los templos .budlstas
o 1811 selvas Impenetrables, todo eetaba allí m.l8mo, cm ~ meelta de
"Lacupol o en esa otra del "Gato Negro"". Jo Y al todo estaba alll.
¿para qué buscarlo'? Almaa viaJera8 DOS obstante, mojaron au pluma
en el tintero auténtico de la emoción vi\ida. .. Qué duda cabe '? - Y
de Mm -y de la otra. forma-- DOSOtros conodmos el Japón, el Jap6n
que ha dejado de ser. Y' que va camino de perder 110 solemnidad ca.racteristica. Porque bem08 visto que ya ha perdido C1l8Dto teola para
nuestro sucfto de ayer.
Los iases mortíferos _bi'e el resto macnfflco eJe 'epopeya eJe Ilamtros hermanos ChlDO!!- dicen mlÍlI que todas las exqulaltaa planterfaa
de ese "eJo dragón amblcl(lso )' SGlemne del Extre~o Oriente_
y poDen de relieve la enorme mentira .de n berolsmo_

CICLISMO. B1 campeonato
mundial de veloeldad celebrado en
la pl5ta de CopeDb&lJ1Je, ha dado el
triunfo al bolaDd6a Van de Vnert,
que ha batido, en la IID&1 al traneél Oeol'lJet. Pala el tercer pumo.
el boland& Coml, vencl6 al Italiana PoI&.
-El campeonato rgundlal de rondo fin carretera, 10 ba aanado el
It81laDo Leon" aeruldo del danés
Sorensen, ,. del alem(m 8chelder.
ATLETISMO. - ED el cnrso del
match de los VD Jueau. UDlversltarlo, lnaucura(Jos el domlnco eD
Parta. el americano Den 10hnlOn. ha
Irualado el réeord mondlal de lo!
100 metro. 118011 que posee la compatriota el ne~ Jesl Owene. 18Dando la IInal y el tftolo con
10 e. 2-10, ., batiendo el récord universItario.
Otlall mucaa é1e valla luan IIdo
10cra4aa 'D 181 primeras IIetIlonell
de este certamen. El lorlés Ftnlay
ha cubierto 108 110 metroa , ..Ilas
en 14 e. 2-10, batiendo el récord de
Europa qoe era de 14 lo 4-10. Los
400 metroa Usos ee 105 Iua adJudicado el americano Deleher, eD
47 lo 7-10; 1011 800 metros 1'-. Roblnaon. tambléD americano. en
1 m. 51 lo 4-10; el !!alto de pértln.
VUOllll, I.,..mente amerieano, en
3 m. 90 cm.; 1011 1.300 m .• el tranc& Me!IIIner, en 3 m. 39 l. Z-10; loa
400 metrO!! vallas, el americano
PatterssoD. en 52 l. 5-10: 101 5.000
metrO!!, el In,lés Ward, en 14 m.
42 s.. y loe 200 metros IIS05. el nuevo recordman Den Johuson, en
20

B. K.

Se impide
el desembarco de
doa mil culíea
en Singapur

No se puede precisar
el origen de un proyectil que cayó cerca
del «( Augusta»

I.mldres. 24. - I.e.s autoridades
WAshIngton, 24. - ZI ~lmlraDte
del puerto de ~ingl1.pur no hna
YameU. comandante de la Ilota amepermitido el desembarco a 2,000
::ulíes, que han llegado a dicho ricana en Extremo OrIente. ha copuerto á. bordó de un vapor ho1an. munIcado al Deputamento de Marina
dés. por ha.berse · comprobado que el Informe llevado a eabO con mouno de ellos se hallaba atacado de tIvo de la explosión de la bOmba cerea del "AUgusta...
CÓlera.
DIce que la ComtslOn dIctamInadora
Las autoridades han declarado
no disponer de sitio suficiente pa.- no puede preelll8r el origen del prora. tener en euarentena a. 2,000 yectil. - Pabra.
culie6. que tEndrán que permarneeer a bordo · hasta q ue se hayan
dado de alta las personas Que eso.
tán actualmente en cuarenten'3..Telexpress.

•

El ' Consejo de' ministros francés estudiará la c·o nducta a se•
Perece toda la tri- guir en el Comité de
pulación de un avión la no intervención
argentino
Parls. 24. - El COnsejo de mI-

Buenos AirES. 24. - El avi6n
comercial "Santa Elena", pertc, neclente a. la Compaftia Americana de las lineas aéreas argentinas debido a la niebla chocó contra 'una collna durante la travesía
de Mendoza a Córdoba. IncendiA.ndose completamente. Toda la
trlpulaeión pereció en el accidente.
Por cireunstancias excepcionales el a v ión no llevaba ningún pasajero a bordo. - Telexpress.

MUNDIAL

y

(Crónica telefónica de nuestro redactor eorresponsal)

5.

lIueb_ aficionado. ba? eD la
PreDIa tIIp&ftola, CJ1Ie "COfllt laehaD40 flIt pro de laI ceeoaye.._ _ _ ., de 1_ apetltOl polIU-. Al leer .... &rtlc:uloa heDMleoe ., turblOl, para Ueer reaaeer eoa aOJl'lbrea ecalao" atlfIueIJtu prlded_ de el... de

FUNCION DEL DEPORTE

8-10.

REMO. - Las pruebaa de remo
de lo!! Joegos Universitarios, celebradas en el e!ltanque de 8uro!~nes.
han d340 los IlI;ulentell rfl!mltadM :
cuatro remeros con timonel. Alemania, lIe.uldo de lIunrrta, Franela .,
Bélgica; dOll remeros Iln timonel.
Alemania, Hcolda de Franela; eoatro rem~rO!! Iln timonel. A lemlUllll ;
doble scull, Alemania, seguhla d~
I'olonla; ocho, Alemania. Heulda d~
Polonia. Dunlna ,. DéJalca¡ .klff,
Polonia. Ie.ulda de Alemania. Dél·
,Ica y Franela; doe con timonel, Polonia. lecolda de Dungrla y AlemanIa.
W.olTER-POLO. El tomeo mDaclonal uCopa Dorhtyll, que le
dIsputa en Dudapesto ba dado 1& el
triunfo a Dun'l r!a, aunque toélavla
no ee conocen 1011 l'efIaltadO!! d~ la
(¡lUma Jornada. Los búoraros han
pnado todos 105 partldl1l!l contra
1I0landa, Alemania, Aulltrla ,. 1Jé1alea, faltándoles medlrllfl COD Francia, que 8eC11rantente tambl~n habré sIdo ~n \"Ictlma. Para el lleloncto
puesto, IIOn eandldatos bolanlleses
y alemaoe~, 1I1,0lendo a '-"001111118clón belClIII, franceses y Ilulltrlac:os.
En Barcelona, se celebra UD torneo ..catalán", reservado a menores
de veinte aftos. que estA ya "D 8011
fases llnales. El Club de lIiataelÓft
Barcelona. que es ya nneedor
virtual, trloDt6 el dominIO JI&sado de la elF. A. E. t:. T.n,
por 11 a 1. Elite equipo ele la
E!!Coela Industrial, tleDe ase.lIm.lo
el ael'ondo lupr. Otro partlllo de
este mismo torneo, dló UDa dltlcll
victoria del uCatal u nya» sobre el
uMedlterranb" por 4' • 3.

sar !DeJor 101 errore& de loa _
daIInu
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-En "Nnela ,. en ltall". han 11m- ,
puado ,a 1_ _m_ato. IUlclo-

.

__ __

El Japo'n declara que no indemnizará niodo
Sb hU
gano de los daños causa s en aDg
. . porque e'1 no romplo
., la•
a otras potenCJas,
hOltilidades
/

I

Do., ".

I

E •

clara que el vIaje de etano a Londr~ o de otro minIstro brltl\nlco a
Roma H considera muy proba.ble en
los círculos polltlcoe. aunque oilclalmeDte no ha sl(lO cont1l'ID3do.Tclexp!'er.I.

MAL ACREEDOR TIENEN

DOX 110.. - r.1Itfl tarde, ,n el rnee. ha, rllon'(,n.
tur ha IIr
Tokll!' 24. - Un porl&yo~ olldal d~
pndn roo la f'l!C'lIIlIl r811rt"nc'l:l de ministerio de Ne,oclo~ ~xtn.nJeroe.
~Jln.,: mancb ~uenta con ".
reflrl6ndo8f! a las probAbles demlUlhn'-tldll .cleranla parll m.dll'llf! con tlM de Indemnización por parte de
Gnlll~R. ., a/lf.!m6ll, eombatlrAD L4'1 I ll1lrlaterTll Y olrM p<ltenclae que hlll'
contrA Vlvancol . J . .Jlm~nt!z conLN 1 !urrldo OnOrlftM pérdidas en Sh:lngMA LA.
I hal a causa prlnclpalmonte de 101

,

bombardeos Y de art1llerl.., ha aaunciado que el Gobierno de Tokio "'lIDr
no asumir en modo allJuno la respon 8&bllld&l1 por la ruptura de 1M h __
lIlIdade. en BhllnC-h&1 Be
Iln la
preclllón de rechazar eualqúler petición de IndemnizacIón". - .Coemos.

ve'"

I

Jo. aprendices pro m1Ulldpa

A

llzaclóD camuOadoa. al estile éIal
ex emperador del Paralele. . .
leneraJ Arlecol o del -.qu_
de Ah,na. re<lC>weDdo ca- _ _

I

I

de hablar o de elCflblr fltu4teD
los mlllues de errores eomettdO!! con 1.. monlclpallzad• •
alem!Ulu. nacldaa ,. protect...
de8pn6a por la embul'lJ___
Constltucl6n de Welmar.
Son 1. . mU1llelpaUzado_ .,
!I1IS

pnrolstas afort1Ulad.,.

YIYI

doretl. que dh'ldleroD a! proleta.riado alemfm. El resultado la t&cAl. tambl~n TosottOS. IIIclutve:
; HItler y IIU interTeDclón ea
Iberia!
Cortet "aquea
Olllebra, acosto 193'7.

Londres, 24. - De regr~ de
Ham.sph1re. ha ll~ado a LondrrJ!
el ministro del Exterior. Eden.
donde celebrará una entrevista
Interinamente eon lord Halltas.
esperando la llegada de Cbambtrlain. Que es espe~do mat\a.na.
Créese que Cbamoerlain partirá
maftana mismo por la noche.
Telexpress.

Mientras los fascistas atacan sus barcos

minado alln la temporada, que por
lo vbto no tendrlto soloclón de continuIdad con la ,róxlma. El domlnlO lIe Inl<"ló una competlcl"'n para
Gestanar 1011 dOll equIpo!! ron que
lit! ha de amp.a ¡;}la Prlmerll catelorla ceAn. .Jueaao elite torneo el
ce.Jdp\tem. el c"~uropa" Y el uMarU- I
nene". 10larcm ",J(lpltern , .. ~uropaJ' , ftlleló el Prlm~ro por S tan· I

r

á'alultorta

forma

no cIeflDItln .. ~ adaItIt
el CI'1!do de la mllllJelpallzad6D
t.emporal de laI Ylvlmdu.

(Viene de la picina ocbo)

Porque el deporte profesional, y aun ' en muchos CIlSOS el anulteuT,
convertidos en espectáculo, pueden dejar de ser COSa3 despreciables si
su;etándose a un perfecto control filico 11 a una seoera 1f8CGliz4clón
moral, se mantienen en una linea educativa que Mga de ellos U1l4 hone~ta diversión, de perfecto acuerclo con las pura3 concepciones del
deporte. Si admitimos el trabajo de los artistlU 11 de e1 nos ocupamos,
si creemos 1umesta '" labor en las pistlU de los circos. no podemOl negar hospitalidad al que M hecho del deporte U1l4 profuÍÓft, mientras
en IIU malabarismo. con la pelota, en $US habilidades para U1I4 lucha
noble o en $U velocfdGd en la cenlm o en el agua, dé al público lo mejor de su trabajo sin engañOS, mientra3 su demostración sirva para esUmuU) de lo que puede lograrse con una vida sana 11 con 14 superación
fisiea del cuerpo humano.
Pero si por la índole de 1a3 especialidades. estos Upectdculos encajan 11 no pueden apartarse de esta sección. en ella sólo Mn de caber
para encontrar el comentario justo y la critica merecida.
SOLIDARIDAD OBRERA ha de dar a sus lectores tL1I4 Sflccfón jeportiva lo más cuidadosa y e&merada posible en lo que permUan su.t
espacio3 11 .us primordiales esenctas revolucionarias.
y esta sección está aquí. De estímulo para los que quieran hacer
de la cultura fisica !I del cleporte un fin. De impklcable censura para
los que de esta3 ineludibles actividades humantu, también. vitcles, quieran hacer un medio mediatizado, fanatizante, embrutecedor e incoofuable.

Londres, 24. - Según la Prensa.
uno de los asuntos que s('ron estuCiados preterentoment.e en Lo,n dres.
cuando Obambcrll\.ln vuelva :le sus
VAcacIones. eerA el problema de las
",Iaetones Italo-brltAnlcas.
De acuerdo con la Prensa ee de-

al

Los políticos ingleses se aprestan para
entrar en actividad

"'110.

ftalH.

En naeetra reta.aarllla hay t..mae ncJa4M a la tribuna. Una
rerla elemenhl de lIuen IH!Il11do, .6al& cutJn ..n. Lo que
, le reftere a w.tUllulas de ,uelTa. por eJeI:l?lo. E" UD kma
• elIIC!&brOl'O. dificil, ünposll>le de tralar lobre él ante la ~. 1
en la Prenl&. .\..11 lo entalCllnel euaDdo haee ileml'o alwalen,
•
poi' ves prtmera en Ca.talda, é1ló rienda melta a un JneentroIadci alan de bablar de lo que no !le pue4e . ni debe. Y no
""!n.,,- ~ .. f~ 10 de opln'~n. .
J .

yero Itaotz. ~uvolarl Y Sommer. El
II&Ia1l0 Suvolar!, qoe delert6 de
IIU m&ft3 "Ifa-Romeo. para I~
llar en las ft lu de A otOoUnl6n. coche!! que. por aer mAs rfapl/lOll pndlan dllrle ocul6n de eu primer
trlUDfo en esta telllporada, deceP.
clonó al pO.,lIco.
FtJTROL.-r.D Cataluna 00 ha ter-

eH,. _
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DIARIO DE UN
ESPECTADOR

El' desembarco de tropas japon~sas se llevó
LA DIPLOMACIA INGLESA TENDRA PREa cabo en medio de un fantástico duelo
de artillería. - Los japoneses dan grandes ~~~~sc::':~:::c~u::~=~e;t~ IFERENCIA PARA SUS RELACIONES CON
por caracelola•. !!qulllo tle
ITALIA
cifras sobre las tropas desembarcadas IlUtado
Laftlt. BnluchltllCh, I!It.uek. RosemeTokio. 2<: . - De la Agencia Domel : un tanllistlco duelo de arllller1a entre
No obst:.nte In! menti s de origen ehi· 1M baterl&.!! de costa ch inas y 1M de
no. el hocho c\ertn es que durante 1M la escundrll Japonesa. Al mis mo tlemúltim&.!! 24 horas ban echndo pIe Il 1'0. TOI" ban cerca de un c~ ntenllr de
tlérra én 1... proltim ld,,<Ies de Shanr:- ap:ua tos apOyando la acción de los buhal SO.OOO sol,lad"s. en~ l ad os corno re- qullS de guerra. Hubo contlnr:entce jaruerzo a los combatlentc! japnn'elJcs JXil eses desilmbarcados que ee lanzaque en nume1"O in n n lt!Lm ~ nte Interlor ron 1<1 ataque a los ci nco ml nulM ea.enlen so.tenlendo la lucha con ~ ie tc \. e ll 8 0S /l e h"ber 8."lIt&do n tierra..
1Iv l!!on~5 ch i n~5 .
El desembarco la PTot"gl c~on 150
PilPIl trnta r de Impedir el dcse mbAr· barco! de guerra niponea q\Jt con 51los chlnl')! u!ill7.l\ron todo! los me- guleron red uci r al ell cnclo 11 la~ baI)! a !U Ill. " nec: :l,il\clón. artlll erl..
teriM de costa chln&/!.
! . eotIta y.
8ObM! todo. una fuerte
Puede allelfUrarse Que con el (le~
I.II.lva n cargo de IIIS sIete divl!'Jll)- embarco de j!trtoa contingent es ba me,e' que se hallan en torno a Shanr:' Jorado extraordInariamente la IIltua·.al.
elOn de las el!elIII&S tuenu JapolI __
~I deeembareo principal ae llevo a
I 8h
ha!
e
.,..110 etI la e<>!Ifiuencl" /le lo! rl os que l!If! bailaban en
anc- . DelfaD«-,PU Y Y"nr.·T~e. en medi o de moa.

de

eIaJIataa ,. peqae6_ b1UC1l-.
qlle eftU'On IlIla Duna clue prlYIIeCtada para b a e e r IDCUnu
el platWo de la balanza ele<:toni flIt laI dOl elecetonea pre5fdeDClal.. eD pro del marlseaJ
DlDdenbure. En Renanla, Weetf~ 8aJonla y Bavarta, les Jetfl5
10CIaI1IItaa aprovechlldo. en todo
lo munIcipalizado. 'qerou JO!!
mil ardlentea proJ)tlllDdlMai de
nludeobnr., eD contra del camunlllta Thaelmann, que no 11610
erltle&ban. sino eDlltlclaMIl eD
101 6rpnos de Pren... a In de
coDaervar IUI brevu.
Cll&lldo ' UD paja eat6 flIt perra ~ en revolución a la YeS. el
&ema de la munlelpallzadón ae
voell"e caduco. 1.4 monlcipallzacl6a. 1610 poede M!r UD escalón
preUmlnar an&el de la toma de
~16n
... la. IIlDdleatoa de
todu 1M faenas prodoctlvu en
proveebo de todOl. Por eJemplO.
ea Eepafta, podllUllle efectuar 811tea de 1934. En 1937. IIf'rIa propomar un rallO loelall!lmo, eAUJo peqllefto1nlq1lé, c o r t a d o
IGbre el parón alemAD anterIor

Si los 1óvenea vaú o hacer t!eporte 11 no a lafllJtfmrlo " tlfcfGrro
con pasiones e idolotrftu de upectGdor Ncho!ñnuttJ", el /Jeporte eapectáculo Mbrci termlnaclo. SI tenemOl algán dta utos lretnt4 mil
practicantes por treinta espectadores. ¿quién pagará1, ¿qufén tm1tr4 del

PROFESIONAL

_pu&

- -....
,. ....I0IlftIltaJu
...-_
_1I0IIté. __

tadofes.

n Ist ros se reunlrt. en el Ell5eo
mafiana..
La nueva situación Internacional.
después del d1scurIIo de .Palermo. y
la situación en EXtremo O~lente.
serlton los prlnclpales puntos que
serl\n analizados en la sesión de
mafiaDa.
ClCLISl\IO. Loe C!llmpeonatOll
El Gobierno ' francés establecer' del MUDdo. fondo en carrelera. disen la. próxima sesión. la linea de putados el lunes en el e1rculto de
conducta. a seguir en la venidera Luntbo. cerla de Copenhacqe. diereunIón del COmité de la no ID- rOD el ,titulo al bel¡:a MeuJeDberx.
leculdo de Tledtke (Alemania).
tcrvenclón.-Telexpres.
Ecll (Suiza), Ma,Jerull (lLuxl!mbur10), Spelcher (FrancI3). Von Ani~
terdam (Holanda), D'nuolhe (BélgIca), ., Vekerllna (Alemania). TodOI los italianos ' bubleron de reUrane.
AUTOMO\·lL1SMO. - En el Gran

aJemaolll

Wetm.... nado pulieron é1e 1110da loa munlc:1PtiI1Zaclonel caru
? enredOlU.
Nadie pued. é1_mttr bOJ
11lIe lila 1D1IJl1e1palIaadODIII aJe-

Salud, 16v~, com.pa.o, tfeportI8tu.
y cOnlte que en nada encaja tanto eate salucfo como n ti ~
te. Deporte es .alud cuon@ para practicarlo .e parte de 1&114 baM !Isica 11 moral perfecta !I controlada.
Estamos en la presentacron de U1l4 nuet)(l ~ ' " lfOLrDABfDAD OBRERA. Misión mucha má.! fd.cil de lo qt.I8 pcarec.... pcarUmoa
de unu premlsa3 concretas 11 de/inida3.
Queremos salud, ¿quién lo duda1, ante todo, Jl()rqtle .. IG NlIId ro
ea todo en cualquiera de los órdenes de la mda, lo ea mucho mdI ....
el deporte, 11 MY que remarcar esta perogrullada tund4~ 811 ""
paú donde se hace tanto deporte sin .alud, o cuando ~ tIC) Sfl mge una demostración de salud para 1uz.cer deporte.
Queremos cultura ffsica en un pafs donde MlI Cmtto ÜJ)Of"U . . .
cultura física.
Querem03 deporte antes que e3¡)ect4curo en U" pall cfoIIde ~ tGIIto espectáculo 11 tan poco deporte.
Queremos alcanzar lu grandes mmalfe8facfmlu ele loe ·lf~ •
la demostracionn gtmncísticonitmicas de alguna BeptlbUcGS de 108
Soviets. Queremos, porque e3 posible, que naden, 1ueguen al Illt'bol.,
te7lni3 o rugbJI, treinta mil muchachos cmte vefntfdó. o lrefnÚl ~

~.

pUdo ftacer tambt~D Itntelaa a
los C!ICI\ndalo8 monltrnMOII d~
InftnIdad de munlelpallZ3clooe!
MClaJde-m6erat.u..
Lu
manJdpaUzadonea alemanu DO tutrun
UDa emllnel~lón eD fa~OI' de
181 m __• 11100 uDa ICn11!umbre.
EIIoa errorea coloales, me ftpro
Qoe no 101 vall a repetir. Y todo
lo qu t1ennl ni IIIInOS 10t lito
dleatOl de la U. G . T. J dI! la
C. N. T. uDlncados. debe ..,.wr
rl'rleodo 11610 baJo YOelIU'a ...recetón.
COn 1& munlctpallzad6D _ _
t6 comprobedo-- DO d~
el capitalIsmo. 80 que eun ....
de etIqueta, ., DO ",prMeIltari
u1IJIea la ..,luel6. ft una ~o
luctón de .manclpecJón pn.....
r1a.
Ya 10
eá'a . . . . . .

_'YWIltcolM. DIe tneHa a .n.U-

CULTURA FISICA,
y NO ESPECTACULO

deporte?
Para esto, la 1ut1entud debe tener IIU camJJOl .... J)IIdna, ... Ñ1u en ferrocarril económico para los desplazamientos ezcursfonf8ta.
que les lleven a la montaflas 11 a kI. plallas, IIU .al/I.r de gimtlUfo 11
los utulajes adecuados. La juventUd ha de ver Uegar el dÚl en que el
complemento de la hOrlU de su traba10 honrado JI de OtrlU que dedique al cultivo de su inteligencia, se encuentre en llU que dedlque /Z lo
upansión 3ana de su cuerpo 11 a la perfección de su fúico.
El t!eporte deberla ser un complemento obligatorio de 14 e4aeaci6x
de los jóvenu en todos los colegios 11 universidade.!, 1Ia que 14 COftIerroción física del Individuo tiene tanta importancia como su preparación intelectual.· Aunar las activúfade3 del cuerpo 71 del upírUu e. vivir, en Iln. No como estos eternos sedentarios que deberlan bwcar 14
salvación de su línea 11 de su salud en ejercicios .en03 ni como uto'
deportistas que no piensan.
Sobre todo en la juventud hemos de prepartJ1' el cuerpo PfI1'C tO(fo
el combate de la !rida. hemOl de acumular salud reapfrando el pleno
pulmón por estos campos de deporte. Tenemos la obllgacf6n de eufdGr
el portle1Jir de la Humanidad, educando deportivamente o loa
para que las nuevas generacitma .ean m4s fuerte. JI, por lo t4ftto, móa
sanas, má.! nobles, má.! desinteresada3. Para que sepan ezpruar sus
Ideales 11 sepan lUCMr por ello con el cerebro 11 con el brazo. Para que
no se ensañen con el vencido 11 procuren convencerlo con 14 Inteligencia sin necesidad de imponerse con la /UerZ4. PtJ1'a que, si u podble. se
use solamente el intelecto en las luc"," socfalu detando 14 /WnG JI la
destrezc parll el palenque deportivo, donde no debe habr tmcedore3 ni
oencido,. sino solamente deportistas en la más pura acepción de la palibra. Para preparar una generación fuerte 11 optimista que cuegure
a la Humanidad un mañana mejor.
El CGmpafíerlsmo entre los deportistas, los iueg03 de ccmfu"to cforade l03 compañeros de cada equipo deben (JJf1UftJ1'se 11 ClSI01/a". mutuamente si quieren oencer, constitu1len una mara1rillOSCl lección para aplicarla CI la vida social. El mal compañero, el ;ugador indivt<lual que
actúa solamente pensando en la galerí6. en '" triunfo personal, ea el
prototipo del 1u>mbre egoota que socrifica toda una comunid4d. uta
fJU todo un equipo, ' para su propio lucimiento o lucro. Es. en lira. el
ventajista, el " politico" del deporte.
Cuanclo en las columnas de e3ta sección hayái3 hallado cuanto ata~ a esta3 directr!cn, que son guia de nuestra misión, efU!ontraréi.s
también, sucintamente. las nuevas más destacad4s del deporte Jlf'ole-

al adyenlmleDto de Hitler, q""

dente entTa en el periodo agónico, mtentraa Italia se leva~
ta compacta 11 agresiva. Aquél
queda paniclo en dos e invadido. ltaliiJ aprovecha la ocasión
para emprender la conquista
del Meclitcrráneo. ¡Pobre Inglaterra. a lo que ha quedado reducida!
Submarinos germanos e italiallQ!, merodean por Los Da,da7leZos, a l4 vista de lo que
fui TrOJ/a. L levan lo! mismos
Jlf'OPÓsi'os que Aquile3 11 S"U3
compclflerO!: tfe!truir. robar.
La Histaria se repite. Pero en
este capitulo repetido. MJI una
variante colUlderable : el famo.
.0 corudor (grfet4 magnífica
abierta por el Tcrciario entre
dos conti ntntes) est4 mucho
f7Ujor guardado que en los
tiempos de Agemenón, rey de
Arg03, JI de la bella Helena.
LO! piratas no pa3arán.

•

( Castilla Libre» de-fiende a García OliTer de ataque. que .e
le han diriaido
Me.drtd. %4. -

"OMLWa Ub.e·

deliende la actullclón de O.ro.l.
Oliver. tanto cuando dlrtr;IO ta.:.
MillclM Antlfl!.3Clstall de Ctot--:u na. eomo cuando rué rn1n1:!tro ¡1P1
GobIerno Central, ante al~os
ataques que se le han dirigido,
l"·ebu~ .

/11

•

El e"1fermo de Occidente. oue
medio despedllzado yace tendIdo del e:ttrecho de Gibraltar al
mar CantábriCO, no morirá como no murieroll sus ~anos
de Orfe1lt!., Rusia 11 Turquia.
Hendaya. 24. - El repre3eIltante
De nadll le servlrán. ciertamen.. de m:Jer en SaJamancn. Von Faute, cataplasmas de la Sociedad pelo ha !alido del territorto espafiol .
de Nactones 11 cera.to :li mpie de o.eompaflado de ml esposa, Parece
democracil1 europecr... Pero le que su salida ha sido bastant~ tria .
sall4rci 11 reconstttuirci el valor cosa Que contrasta con el entU!l1asheroico del pueblo ibero, qve el mo con que se organiZó ml llegada.
reaparecer en la Histor ia, se
S epone de relieve que Van Fau·
siente jOlJen JI fuerte como en pe! no pertenece propiamente a la
los remotos siglos en que sus carrera diplomática y se dice que
hermanos de Crettl venaan a &Ilota será !lU5tltuido por un dlploTarsis. ro b!lllCar ~ plata ( de. mAtico de profesión . - Fabra.
Linares). el cobre (de Huelva j .
11 el cinabrio (de .-tlmadenj , que
el opulento rey Argantonio
atlflsora,ba.
I
In
y a3i c.omo Troya ha tomado
su dsqu it~ vencielUlo a los piratas ~riO!. lUi también .Tarses
tomara (.! SUIlO 11 vencer",.
.\
El remedio (descontando lo
que nosotr03 pongamO$ , que no
ha de ser poco) . nos lo estált , BerUn.}4. - La ~!mlsi6n de Von
fal1r!cando los chinos a oriUas I Faupel. embajador de AlemaniA
del Yaragt-Se con U1l4 receta en Salamanca. ha C!lusa~o sorprede la ~e ~éo el secreto:
~ en Berlln. F:1upel fue nombraLJígriT1UU de dolor en ~ Cit1l d o pa ra 1'1 puesto Que oc!lpeba ahopor las enormes ptrdida3 de la r a. h a ce un año. y es lóglco pr~ 
industria
textil
ingresa en tIIrse cómo puede ser que una s·
Oriente. CC1WIadas por la gue- lud que ha resistido cllma.s WTi",a
t empieza. (Trátase de bIes en A.frtca del Sur y ('n ChIna.
<:Na ~UChO nuU sefÍa..que las hl\ya podido n¡¡.nvnrse en t an poco
1
niños tiempo en un eUm" benigno. h&.'!t.\
17I4ta~ztn cu m.u ere~ 11
e el punto de tomarse un retiro Inmeespanolu. por, los piratas al - d l1\ta. Ha cau!;&do sorpresa tamf~nes e fUlll4nos • . porqu.¿ el bién ~I hecho d e que Von Faupel
dolor de (¡}tora se Siente en el haya dimitido. stn ~ a que S'!
bolstno.) . .
le nombn.rn sucC'.sor . oc.,-pués ~e esMcls lagnma3 .por el aume~- ti\ dlnü sl6n. el R clch ya no mol
fo (a l ~ádruple) de los seg - rer>rescntftdo pn 5&lsmlU\{'.I\ mh
ros mantlmos.
Que por un En:;r¡"gado de Negocl~
Una fuerte dosis de resolUCIón
De fren ~ of !c:.'.a ~l f'mana se ehde pacifIcar el Mundo. pro nto cll\I'& que ha" ... ..1 mo:nrnto, Hl~. :
11 bien. fJI1ra e!ritar la ruina de no ha tenll10 ~ &
\OO!\yla Il..: .
los fabricantes ingleses.
ce30r a T011 P,:\:!. $1 -'. \l~l.Ilden
se los ohlllO! .iguen reNti~fI... como lIlÁI Il1" L .~ ;j) ~ \"0:1 Wloru•••
do C07I fortun4. la l71Ierra ~ mlnl.I: \) <3e.! ll-.:.:\1 I n ¡¡¡ ('-&!ro. '
agr~ 11 le alarga. Alu JIOÚll.
Pa¡¡ra .
dtU Ifemocnlticll! le opremvarel" a ,,"pollerse a los retlOlto!os.
.
NOS L."\S V,""" "RA a CIIPU.I

A Von Faupel se le

despide fríamente

N' en B erl' se creen
que V on F aupe l se
retire por motivos
de salud

I

!--,,, . .

SCIl1.'O '1 la" CO~ se COII'Iplfpa"'OI 4 la con!~6n

ca" JI

l·

-

_ .. -

t ' l·

gl!1t<tral, 1m ClilYO ecuo J4 ~.
_ a.
J~
q1U '101 ha ¡nvod6do. tenJUVC¡ .. ~lHf -, ~

(:s, O leaJ

~/endet" ~.

católica •

na

drcí que . tr.'tt: a

J1f'cm1a.

t :(rTQS.

y ~ o, ~.daremos dueflO& de la n,,~ atra.
Ofll'l~llI'" ~n.s

J UV Il 1 ~u¿e~

•• rUn Jol. - Ha sIdo 41lruelta la
cnwanlución de ju,entulkA catl.:.
cas «N~us Deut.sehland.-Pabra
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SOLIDARIDAD OBRERÁ
netBeIa del abopdo d " " _. . . . . .
vista '18I1ala4a por rebell6D.
OC!Gtiá 10116 ~,ralt' JlIt6,

p.ll416 la

ám8JOlf-••
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COMENTARIOS

NtlMdo

La Primera Expolición del Mueble
quedará abierta al
público

aGmero 1 11.
e&ua Iallada OOIItra

tu.

Justo eefft!'a Álco,,: el enal
eont,eDa40 el 19 de dlcltmbre 1lltlJllo, por
el TrUnUlÜ Popular IIÜlt1'o l. a tnIIIla allde de prlsl6Jl.
El Jurado rev"'r ha IOIId4lll&40 al
Ce"era a cuatro meses ., lI!l di.. .,
eGmo ... qUI 111ft C1lIDPlldo dlello
tiempo con exceso, .ed pueeto InmeU.B urfG le ftOlOtro.t ..,. ello,? ¿Acfdnle frita • ponzr ftue!fro J)!Ie!- dIatamente en libertad.
ligio de hombrea alUterGI ./fe 14 r~". sf eso. .ere, escolmt& 'DfUllICAD&
01 par el clattno parca etftttftfll4s de "tIatna dflftfclad. ce..." ""
cff4 en su 'rcucenllettt4lea /IUICfOna'
Por haber comIdo ie~b... ea _
Lo ouaurflSGd !le 14 r~ atdII ... INIftrO, NmaTCldal ;.c- Ja. coadlclon.. IIldrtó _
latosleatoru. Y ?lO " que
COftdeftef4s de 101 efucfGdcano. etlOÍucfon4ran en clón de caÑeter B!'aTe, la Dllla Marta
tal o cual ""tillo de lfuo/eccf6ft al r~men. Era, puro JI ,lfmplemente Cabeto! G!'au, de once do!, 111I811D
que loa ~ eonst'tufmOl 14 JJObl4cf6n de la ciudade,. no padfamos eertlftcaclón tacultaU....
IfIlb,traeTftOl -¡hum4nQ3 allfnl- • UGI ~ de' la oarite -mu,
poquislma ~. por ~ que tIGft al ~e ., etICIClnto . . nlIf 11ftDENlmO!A PO. M'I'UA
perleccfOfla. Nosotro. COtftfmnOl
IIOaOtroa OOfAfamml-; "osotroa Jla aldo p~t.acl& _
deallllClla
liebfamos -/1/ cómo bebfamOl!-; ftOSOtrOl, en fin; aceptdbamo. toda
por estafa, por Juan Colomar, cont!'a
los lacetlllf de la orgÚJ con la Clmfedad de un colegf41 dotado de fmagiun IndIvIduo que le pldl6 olnco mil
fta~ desbardCdG.
¡ As{ nos lucia el pelo! LGIf lO1I4J m4J CtUtftadtU por Ia .gurTG taos peaetae para montar w1 negocIo 1 no
mtraban con rencor; la! catQfntJT"ÚU m~ aprezatClntes cczf4ft ,obre ftOl- ba Ylato mAs al ''nesoolan~'' ni el 41-

LOS QUE VELAN POR
NUESTRA DIGNIDAD

A petlot6D de lIumeroea. mltantea y compatlera. 4e los pueblos 4e la comarca " nglón cstalana. la "Seccl6D JoIa4era Soela11Dda"' ha cUapueeto que la Ilxpoalción del Mueble que4e abierta.
con carllcter permanente. hasta
nuevo aviso.
La. modelos aerin conatantemente renoyados y el p~bllco podrA
801l0ltarlos en cualquier eetablecimiento oonfederal.
Podd eer visItada de dlMl • una
de la matlana 1 de cuatro a elete
de la tarde.
La ComJllón te OrIentactón
7 Propapnda

!

re.

-1'"

otrOl, 11 nuestra concfencfa montenfa un rubor ".,-pe'1W sobre lo que
t!fltl!S fueron fresca.s m~Illa!. ¿Qud Pulcer para eonlfmerloe'- pema_
ban los re!pOnsables de nuelftra actuaci6n-. ¿QIÚ hacer
dtJmfftornos?- nos preguntábamos a nosotros mismo. al Ilemo.s rodar flor
la. pendiente ignominiosa de la "/arro-.
j Pero los salvadore& &urgieron en el momento critlcol Y ahf eatán para ejem.plo de pueblos descamad03 11 multftude! de!orfentadGlf.
Son el?o!.~ los grandes~. 101 tl1licOl._ ,Por qué ocl&ltGrlo m41f1 ¡Son lo,
dueJios de lo. restaurantesl
¡Sf, camarad41! Gracia CI rOl cfue1foa de 101 rutcaunante!, qua .e
Itan preocupado d.e velar por la pureza de nuestra costumbres, ha tor1Iado la aru;teridad a la retaguanfia.. ¿Y c6mo 1&4n logrado ese prodigio? ues con la sencillez de todo lo genial.
.
Aumentando los precios de la8 raciones y disminuyendO éstGs. Pero
~ tales proporciones han llevado esta razón inver., que ca 1UICIS ci/ru.
/1Iconlesables en voz alta, responde la nec,esfdad de aumentar 103 enseres del !ervfcio de mesa con un microacopfo para percRrir leas IIbre-

Para

t;iadas porciones.

nero.
INCAtJ'I'ACIONBI D. "''''I'A
&gún Informes facl1lta408 en la Jefatura Supertor de Pollo1a, .n 1M oCclnas de Tranvlas lIe Incautaron de
tres mil pesetaa. en la de AutobUBee,
de cInco mUo en la Telefónica. de ono. mil, J en la de SenotolO8 ele meoVlcldad l1ntflcadOlo el. TeInUcuatro
mUo Todu e11u han Ildo ntrlladu
a la DelegaCl6n de Haclen4a.

re.

Esto ha logrado mc!s que todo' los cffseursos 11 tocfGI
eZhorfllcion es. Desde hace algún tiempo los ciud4daftOl marc1&4n por la C4lle
poraves
silenciosos; tienen el aspecto /fe hombre, hondamenu
cupado$. Es, ni mcU ni menos, qua los
de loa restcaurtmtu 'es
h.~~ vuelto a le rea!uw.d, a esa . realidad de la guerra a la que, por lo
t: l~ (o, no se IleíJQ ma8 que Cl 10mOl de un menú relcimpaQo.
.. Un ap!auso para estos hombres conscientes que l/4n sezbt40 Ilelar
por nuestra dignidad. de la retaguardia en peligrol

y

GARROTAZOS EN GATA
JIIotlw del reparto 1 venta de
vlverel• .ayer maflana, ee produJo un
rlBUl~r eaolondalo en el pueblo de Gav~, Por. c\qo motlyo. .,.rloa IP"UPOII
amotInada. repartleroll buen n~me
ro ~ prroÍazo..
Interidnleron tutlrllllll da A8a1to que
.. dosPlaaron a dIcha poblacl6n para CI/olmar a los que ctlacutlan y al
a¡redlan.
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'UtM. NOEVA Ra!J'VJ8TA l!Sl't1DIAIN'NiL
No! anuftCf4n que en breN ..,.
NJCEf"4 1'114 ftuevG revista atJu..
df4ntil, de cardcter lfberl4r1o, que
se titular4 "Evolucf6n", , 1t!r4 órgano de la -Federación ~studf4ft(fe Conc~ncias Lfbre!".
Colaborardn en eZl4 ~ "...
tfglosas, como las de Pefra.t!f, AIf4
MarU, Rfa,mona, 11 las liguras m4t
relevantes del movilltiento eñudiantfl llbertarlo.

ta

AL Pm DE LOS J!SIIDWOS, LOe
ALUMNOS OONSlDERADOS APTOS, OB'I1ENDRAN EL 'lTI"ULO
ORA'I'UITO DE BAOKIlLIJI!lROON

l"!LE;NA

PARA

M1'~

HOY

bien, JHlf'O. lflfI4 hará 101

BACH1lL'L<ER.ATO
~studiante!

C. N. T., contlOean

a todOl los delegado. clestacados en 103 diverso! tnstftutos de este ciudad. pan¡ que
con la mayar brevedad, pasen
par su local social. Pi 11 MargaU,
número 35, para entrevistarse oon
el cornpafie1"O José Valma1lcl.

La AfrrU"DAelllll anarqutata d.De de
Ayer 1 los de Hoy" OTganlza un
CUfllO slnt6ttoo de P110110fla nueva
en elete leoClonea: "La Música como
expllcacl6n del lIundo". por el doctor
OIego Rula.
.
Las leoclanea do eate CU%*' teIl4r6n
lugar los dIaa 25, 28, 2'1 "1 28 del preeente m.. J 1. 2 1 3 4e1 pr6mno
septiembre.
El horado pam ... m1ImU - ' ele
Ilete y medla a nueve de la noche.
La Inscrlpcl6u a eate curso serA de
cInco ~. , a tUa tIenen derecho
todas las ~
de la CUltura.
Para lnaorIbtna: qrupaet6D Allarqulata "Loe de Ayer 1 los de Hoy".
Cortes. 610. pral., de aels a ocho de
la tarde.
-El SIndicato de 1& ~ del
BspectAculo organla para el pr6x1mo
\"Iernea. dla 27. una conferencia aobre
el tema: MJIl : ' : n del mULtalllCe':'. a
1118 dIeZ de la
.
.. n el local OIDe
Maryland.
-Las .JUftll~ ~ . . Lu
Corta organlan p&I'a hoy UII& conftrencla a cargO ele Amador Prsnco sobre el
tema
"Lu
Juventudesa Llbe$rlaa
y el
Ideal
Anarqulllta",
1u dles
de la noche.
Para m&1itIna. Ju..... a 1u .tete
de la tarde. en el Atenee de Las ~rts,
el compaflero RaJn6n LIarte desarrollarll el tema "Autodl4ac~mo 4e la
Juventud".
-El SindIcato de ] u lD4uatrlM AlI.
mentlclas. Seccl6n de Propaganda, Invlta a todOll 6118 asociados a la conferencl,. que. 60bre el tema "La misl6n del militante", ee dari en nuestro
sal6n de actoe y orgau1ac1a por la
!:acuela de MIlitantes.

FEDERAOION LOCAL DE SU-

Publicaciones del
Comité Nacional
de la C" N" T.
Están en venta loII folletoS
que contienen los d1scursos ele
los cuatro ex mlD1stro5 de la
C. N.T.
JuaD Ganla 011,.: MI GES-

TION AL FRENTE DEL MI·
NlSllERIO DE roSTlCIA.

aman_

~a&Il Peir6: DE L& FABRICA
DE VIDRIO DE MATARO, AL
)II!\o'ISTERIO DE INDUSTBIA.
Federlca Mon&sen1: MI ~
PERIENCIA EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA BOCI&L.
Juan L6peK: BEIS MESES DE
ACTUAClON EN EL MINISTERIO DE COMERCIO.

,

«TI"emnn..
Nuevo••
. , __
Ha 8IIl1do nuevamente 1& CODOclda revl.sta "Tiempos Nuevoe".
de 1& Editorial ''Tierra y Libertad"
•
En gran formato, que mid6 111
I nllmero anterior, la revista pre-

senta una cantidad de colaborad
d t-'_ft 1 ~. . . . . . . _
clones de ar en ,OC.......... 1 " palmente, concerruentes, !iObre to1do, a los problemas que planMa la
I

guerra y la RevoluciÓn. Quien te
interese por la revista de 1& Or-

•

. gani.z aci6n puede comprarla en

Aviso a los cursili.tas Iquioscos;
quiosco de 1& Editorial.
en las Ramblas, y dem~s llbreriu,
y en la Redacción, Unión. 'l. al
de A n t 19as
precio de una peseta.
o

I

,

Segdn acuerdo eatablecldo con la
Cómprela y dlfúndala, que eGIl
VENTUDES LmERTARMS DE
BA:RCELONA. SEORiETARlíA DIE Inspeccl6n Genel'al de Guerra Qulml- i esto ejerces ·\ Dla s6lida labor c:ultuca del Elltado Mayor Central, los Cur- I'al Y de propaganda aena.
CULTUlM
Todos lo! oompa1leTOI que 114- amoa AnUgU de Barcelona tenddD
JlUn solicitado el 'ngreso en el Jupr del SO de &BOsto al 7 d. sepInstituto Obrero de Segunda E~ tiembre. en plan intensIvo, para enselia7l.24, o que deseen solicitarlo, euadrar ripldamente a 108 alumnos
pa8arán po resta Secretarfa. elrol- que demuestren su aptitUd en los baquier día, d~ cuatro a ocho de la tallonell de Instructores 1 detectores
Socelón d el Ctt1'6a
tarde, donde se les facilitarán los de trentes, que .e ha recIbido orden
En el sorteo públ!CO efectuado a18r.
infOMnes que necesiten.
de formar.
día 24 de agosto. en el Pasaje de la
Lo que ae comUIIlea a todo. 108 curLos avisos y convoce.tortas. para
Paz. 7, tel~fono 14372. M1fenl1ll pre!el' publ!cad~s en esta. Seoción. de.. sllllllw para IU conocimiento ., efec- mIados los números slgulen~ de WtJerán ser e;1v:ados a esta Hooac- tOIl.
dl\.!l las serlee: con 2S peseta.. el 11 1
Barcelona. 18 d. ",0It0 de 1937. ción. antes de las seis y media de
con 3 pesetas, el 111, 211. 311. tilo
El Heretarto, 11. TOrrM Ollv_
la. tarde.
Clll, 711. 811, 911.

PARA MAAANA .
La Fel1eracl6n Ce Maestros LaIcos
HIst6rlcos de Catalutla convoca a los
maestros racIonalistas y los laicos hlst.órlcOll a la reunIón que se celebran\
a lna cinco de la tarde en al domicilio socIal del SIndicato de Proreslo nee Liberales (C. N. T.), Paseo de PI
y Margall, 35.
-La Asoclacl6.n Regional de Gana deros de Catalufl!l convoca 11. la Junta
general txtraordlnarla, que se celebrar' a las dIez de la mallana en
primera convocat.orla '1 a las dIez y
medIa en segunda, en su local social,
Vi.. Durrutl, 3 bis, 1.0.
-La Junta ProvincIal de Nombramientos interinos de Barcelona convoca a los maestros del Orado profesIonal, tercera promocl6n, a la reunl6n que 8e celebrará. a las cinco
4e 1& tartle, en el looal de la Sección
AdmInistratIva de l.'" Ensoñanza. eulle Junqueras. 2.
-BI Sindicato de 1:1 Industria SldelO_
metalúrctca, Seccl6n de metales ferro60S, convoca con carácter urgente a
los compafterOll de esta Junta y a
todos 101 militantes de las Secclonea
de Fundidores de Bronce, Lamlnaclones Metálicas, Mehllsterla. Aluminlll
Plomo y Iletalea precloaos, a la re~
unl6n que .e celebrarA a las siete de
la tarde. en nueatro local aoclal.

NOTAS MILITARES
E"ERCITO DEL ESTE
A p.rtlr eSe esta fecha, queda Instalado, p&1'a tod08 101 · camaradas
Que pertenezcan a la 81 DivisIón,
un servIcIo de paquetes al frente·
por lo tanto, todOll loe famlllar~1I ~
~os de 1011 mlsmoa. que Quieran
mandar allO 11. BUS deud!lS, pueden
remlUrlo a la representaCl6n de dicha división. col le Muntaller. 264.
donde IICrán debldnmente atend:tdos. Teléfono 70694.
El Oomlsarlado de Guerra de la
31 DIvIsIón, ha nombrsdo representante .Il BarCQlona, al camarada
Martln PuJoona Carrera.
Todos 1011 cluda!lanoa 'que tengan
nJIUn asunto Que rcaolver, relaolonado con el mismo. pueden hacerlo
en al representacIón. cnlle Muntaner,
Tel6f(¡no 70594.

*.

COM.UlDANClol I\IJLlTAR DE
BARCI!LON&
8e orelena la presentación, en esta ComandanCia MUltar. Bocelón de
Muntol Generalee, del teníeate de
ArtWerfa, Juan Btco Sa.la; Dlayor
d. Infanterta. JDdu&ft!o Barado; teDl.nw de Infanterla. Mlausl Zeteve Nrlllll; capltin éll lnfantarla, Nlcaalo RIera Pou; alftre. oomplementoo J0e6 Vllueca Denot, "1 el cspltin de Cab&l1erla, AntonIo C.ulno-

Yan.

Be ordena la preeentacl6n f.n uta
caman<1ancla NJUtar, 8ecclóIl de
AIIuntol ()eneraiee, eSel ten len ti d.
la 11a lIrltada III&ta. NUx dll ' Va-

Ue""

AOADEMIOA

obreros con el titulo de "bachfller1
¿Volver al traba10? ¿ContintUlT'
estudiando? Para esto tíltlmO,
¿quién le! lacilltar4 ro, medt0l7
Es necesario que el Mlni&terio Ifje su posición ante este asunt~

Bl Ateneo Enciclopédico AnarQut&.
ta Be reunlra\ a. las seis de la tarde.
-El Sindicato Unlco de la Enae-

lI.anza J Profeslonell Liberales, Seccl6n de MúsIca. encarece a todoe sus
..rUlados la aalstencla a la la ABamblea Que se celebrará en nuestro local IIOcl&1. PI Y Marpll, 35. .. laa
alete de la tarde.
-El SIndIcato de la Industrta (1
la Edltlcacl6n, lladera y Decoracl6n
conyoca a todoe los eompafleroe de l.,
barrta4a Armonla del Palomar, pertenecIentes a este SIndicato, a la asanlblea general que tenc1n\ Jugar. • l!\.
seis y medIa de la tante, en el local
de la calle Eugenio Parareda, 148.
El SIndIcato de la Industria Sldero·
metalúrgIca. Seccl6n del Automóvil.
Concentracl6n, Carrocerlas, convoca a
la reunl6n que !le celebrari a las nueye de la noche, en Olegarlo, 10.
-El SIndicato de industrias QuímIcas, Seccl6n Grasas '1 Jabones. convoca a todos 101 delegados elndlcal~s
y un miembro o dos do los Consejos
de empreaa. a la reunl6n que se cel~
bralA de cuatro a ocho de la tanteo
-BI Grupo Ju\"enll del Atenee LIbertarto de la Zona U. celebra~
aeamblea extraordInarIa a las seis y
medIa de la tartle, en el local ' aocl:\l.
-Bl Sindicato de la Induatrla de
SanIdad, Aslstencla Social e HlglenG,
6ecclOn Protéslcos Dentalee, oelebrartt.
una reunIón a las cinco de la tarde.
-m SindIcato de \as Industrias Qulmlcaa convoca a todos 1011 Consejos
de empreeae J mUltantee en lenernl
a la reunl6n que ee celebraré, a I1s
trea J medIa de la tar4e. en nuestro
local 8oclal, Caspe, 52.
La Seccl6n Colomntea '1 ExplosIvos.
del Sindicato de las Industrias Qulmlcas, convoca a todos 1011 delegados sIndicales y un miembro o dos del Con·
68JO de empresa, a la reunl6n que se
celebrad, a las trea de la tarde, tn
nuestro local socIal. Caspe, 52.
-El Ateneo EnciclopédIco Anarquista, celebrará una reunl6n a las seis
de la tarde.
-El Sindicato Unlco de la IndustrIa Fabril. Textil. Veatlr '1 Anexo!,
Seccl6n Sastrerla. COD\'0C3 a la l'eunlOn que se celebrará a las elete de
la tarde, en nuestro local, Plaza de
C8.talufla, 8, princIpal.
.
-El Sindicato ele la Industria Slderometahlrglca, convoca a todos 108
compadera. mllltantee. a la reunl6n
que ee celebrara\ a las lIels y medIa de
la Urde, en el local del Autom6\·U.
-Bl Sindicato de la. Industrias Qu!lnlcaa. Comls16n de CUltura y Propnganda. convoca con cnr;\cter extraor dinarIo a todos loe dele&ndOS, a la r~ 
unlOn que " celebrarA a las seis de
la tarde.

VALIDEZ

(#.rtft::uJo 11.° ele loe Recla..memos del tnstituto Obrero
de Segunda enseftam;a.)

ASAMBLEAS .y
CONVOC ATORIAS

. DDVNCIAS. CONTRA. VARIOS
ESPECULADORES
Ayer, tueron presentadas nrtu deCOXSE.JII.LO ES L.' GESF.RALlDAD mayor número de coches. sln6 tam- nuncias contra dlvers08 Indlvlduoe qua
., las seIS de la tarde, quedO bl6n hacIendo más Intenso el tra- ofreclan génerOs de primera necesi:-eunldo el Ccnscji!lo de la Genera- bajo de cada uno de ellos, de con- dad, como aceIte. jabón 1 huevos a
lldad. bajo la presidencia del sellar formldad con 101 datOa elgulentes: precIos astron61n1coa.
COll"lpanys. El Con.<rjo termln6 a lae
Cochee en clJ'culacl6n: do 1937.
A todos ellos, lu tu, elecomlaada la
nueve menos cuarto.
418: do 1938, 3M. Dlterencla: 21, mercancla , entrepclOll a 1011 TrlbU_, la reun 16n. no asIstieron loe o aea 11,()9 por 100.
Dal.,
con.sej ~70! sctlor ~morera 1 camaViaJes: atlo 1837. ',9tll; afio 1938,
!'ada Vid:~lIa, por hallarse ausentes 8,898. Diferencia: 1.244. o Ha 18.117 ... PAGO DB LOI IlABDII!I A LOI
de Barcele!"!a.
por 100.
MU'l'JLADOS DE OUERR&
dI;' la saJlda. el. sedor PI '1 Sufler
Adem6e. " han PUNto .n aenlelo
SI jefe 4e la OfIctna de lIutUa4011.
.0 que se hnblll aprobado un de- linea. nuevas, que permIten el en- 1)eaaparecldo. 1 MuertoB el. la Guec reto con\"oc:mdo el concurso &nu&1 lace entre I!tloe dlatantee de la
rra, del EjércIto elel Bat. (Vla Durrude lIterntura.
creanelo <1os pre- dad. ant. atn eomunteaclOn dlrec- tt, 111), ruega a todas 1u peraonu que
mIos ('on el ID.5mO obleto.
tao J .. pondrán oUoa ele ut1l1dad CObreD de la mencionada oliotna. que
El seftor Sbert c1IJo que ae babia manlfl.eata aunque para hacerlo 110 pasen para hacerl.. 'ofectl'rCIII eln fal~ec!bldo un comunicado de Rosaa, I hallen t~bl6n con dIficultades en ta por todoa los 41.. que reatan de
d(lD~ole cuenta d~ que un caza leal el orden del material 1lJo (rieles, mea. 1011 baberea correapondlentea al
~ abla derrIbado un trtmotor fae- deavfos. etc.). Que .. procura eu'- comente ·m .. 4e agosto, ..1 como 101
C.OSO.
pemr en 10 posJb1e.
que tengan pendlmt. 1011 m _ JuU.. ln~or,.,ador le p!'elrUntó al - ' . . ñ l" .: - júllo
l'Ie>r Sbert Iws causas de la falta de
Con oUo, , con 1& pueeta n MI''
•
10
-A
.
VIcio actualmente ID eetudlo 4. \ . D
"efecm1ar -..,.,...- .-tunasistenCIa de loe sefl.ores Comorera
•
, .
darlea perjuIciOS ya que a partir del
Vldlella
cochee remolc¡uee , otros motore&,
,
Y.
\ en reparacl6n. . . paliara 1aa cllll.. prImero de aeptlembre aa 41cterAD
-El prImero ~nteat6- ten¡ro
.
nue.,.. normu p&I'a el PIllo ele aubnGtlclas que ee encuentra en V.. cult&<1. a1stentee 4enuo- 41e las I
lencla r el eerun410 .n la provIncia restrlcclone& lnevlta!)lu en una con- IIldlO8.
de Lé~:da.
moción tan Importante como la Que:
·C ltIMlNAL INCUBSIOK PACClOSA.
Lo¡¡ demás oonl!eJerol DO bleleron eatalllC» atrauaan40.
10BR. LOS ALREDEDORES DE LA
manlfe!tael6n .alUDA a loe InforCI11DAD DE REVS
A
J.Oa
UGLt1IDOI
~"'OB.&L- ·
mAdores.
Ayer a medlodla, al Gabinete d.
:IIENTE
DEL
SEBVlClO
IULITAB
l1ás tarde, el Oablnet.. de Prenn
Prenaa de Orden Pú.bllco facUltO la
DEL DI8'lJU~O "f
facilitó la sigUiente reterenela:
nota llgulente:
La
1leCc16D
el.
lIeo1uta
del
D\atrlto
IEl ConsejO le ha c1edleado ...
• Alrededor ele 1u cIDco , media de
V.
lIit_da
lID
la
calIl
di
Ho.pttaJ,
&8,
peclalmente a Abastos 1 a loa pro1& matlnaa de hoy, un aYlón faccIoso
Inte.di
toda.
101
hlCllv1duOII
de
la
blem!1.5 que tienen conexIón con 108
ha Tola4o lIobre loa alrededor.. de 111
: rasportu y la distrIbucIÓn. SObre mlama, reempluoe 1m a 1\188 Inclu- . oIudad da Reus, lanzando alguna.
Ily..
qUI
....
_cluldoa
temporalest e problema, Que el momento ~
bombU.
t ual rodea de mb dltlcultadea. ee mentl del contlDPlltl o 1014&4os dULoa datlos matertal. han al40 d.
;;uvo un extcMO cambio de Irnpre- le. exclusivamente para ee"lclos aulllllarel, compa_a .1 dI& S1 del C!l- poca Importancia. En cambio, a condlones. con el Objeto de llegar a sul)Cra rlws, y Be han tomado lDl! me- mente, a ... ocho de la maf\ana. an- ¡aecuencI. del bombardeo. han resuldidas pÚ\5lbles. dentro de los me- te la Junta de Clulftcacl6n ., Revl- tado cuatro muertoe '1 yarlos berldos
d loe Que dependen del Gobierno de .t6n. altuada en el edl1lclo de Dcpen- entre la poblacl6n oIvl1.
El .Ylón, conseguIdo su crlmlnaJ 01»la Generalidad, con el propósito eSe deDclu XllItara (Puerta di la Paz),
conseguir la unidad ., la eonexl6n ent!'ada por la calle del Parque, para Jetlvo, ae ha Internado mar adenneceurlas. que permitan movlll:-.ar sufrtr . el nuevo reconocImIento dlB- tro".
1M exllltenclae con la rapIdez que pueeto por la Superioridad. advIrtiendo que el que 4e,e de hacerlo en el
las clrcunstanclaa exl&=.'
Por una orden de Abutoa, . . dla sella lado se le clasltlcari. como
soldado útil para todo servlcto.
naJn loa precios de venta de peseado en toda. lea playa.¡¡ "1 mercados
"t't. 19
. .' , a_ 1 ,.
W. ·
de Catalur.e..
m .nlarlo OfIcial de 1& Oen~
•
Ita '", '"
;. - . \
ruega a todos los compatleros
lidad" Insertaba ayer un decreto de ' .. ,.
"C!·· ... ~ delsebata1l6n
núm. 20 de Obras '1 FOr.\ baatoll, fijando 101 procloe de taaa
~.. 1 .,....
,•
tl1leaclones, que ae encontraban en
en tod.aB Isa pla~a8 <1e Catalufl.a.
..~ .... I ~: -...
,.
~,. 1- Araa de Alpuente. se pasen maflaca.
juevee, y bora de las dlell de la maF:S LAS HO".\8 DE L08 ·tICKET!!. d.;;' i .~ A.., ~ Al ' " dana.
por DependencIas MIlitares
(frente a 0016n) para el percibo de
,.
~
loe haberee pendientes de lIquldacl6n.
DEOE
HACERSE
CONSTt\R
I
\
t'*'
NO)IBRE \" POllICILlO DEL
¡ ~;a fa
, . l.
.. ~
ZI SIn41cato Unlco de la Dlstrlbucl6n
y AdmInistración encarece a toTITULAR
at __
, . I dos los parados inscritos en la Bolsa
CoD el Objeto de racll1tar el
;.,'
,
.~
•
~1e este SIndicato, se personen por eAtaa otlelnas durante el preaente m ...
retorno a .u titular de 1.. hoJaa e AJA 11.
( ....
y horas 41e cuatro a IIlete de la terdo.
de loe tlckelA de rac!onamlento que
DJ!~Alf Ulf RZBIDO EN GRAn
-m ComIté Econ6mlco de la inpUedE eztravlarae, y para cualdustrIa
del Pan de Viena O. N. T.ESTADO Elf LA CASA DE SotOBRO
Quier QOmprobacltm neeesama, la
U.
G. T., notl1lca a loa compatleros
y DUAP.lUCP
que se encuentran en el frente, ee per_
COUllejerla Regldorla de Abaatoa adAyer por la madrugada ae prellll1- 1I0nen por 1& Rambla del Centro, 8
-rlerte a 108 InteresadOll que toda.1 lO, todos los dlas, de cuatro a e1evla no lo haJan becho. 11" obll¡a- taroa UDOI IndivIduo. ID la cua di te de 1& tarde, a excepolón de los docl6n de poner el nombre. dlreccl6n Sócorro de la calle de Sepdlvecla coa- mingos.
, número del Carnet de RacIona- duclendo un herIdo ell tan sray' es-El SIndicato 4e 181 IndUlltrlu AlimIento en la parte correspondiente tado, que fallecIó a \011 pocoll J!lomen- menticIas, IndustrIa del Az¡)car, rue.
ga
a 108 compañeros delegadoe se pera aCluéll08. La IndIcada ConseJerla toa. LOs cltadoe Individuos deeapare- eonen hoy en eata Secretaria, pllra
eleroa
eln
dar
nlnltuna
explicacIón.
Regldorla ha dl.puesto tambléll que
rtCOller una convocatoria Ullente.
-La Agrupacl6n ColectIva do la
En lu rop.. del eadAnr fué. hallaloa detalllataa .. abetenaan de
vlr a quIen no pueda e&t1lb!r la da una documeat&c16n a lIombre ell Construccl6n de Baroelona\ O. N. T.U, O. T.. ruela a todos 1011 compnhola d. tlck,tl con aquel10e datoe Ram6n Ooal61" Ro4rl",ee. de .,.eD- ftel'Oll que quIeran &1latarae para la
eonftnlentement41 ucrltoB.
conatruoot6n del ferrocarril Valenclata aIlOl d. edad.
Se ene que la Tletlllla fU' atrope- auenca-lladrl4, se pasen por \as otlmellltorta labor del eoaeeJer.
clnaa de alistamiento, calle Valencl",
llada por UD auto.
"lld_ . . Sentd.. P6_Uen
mlmero 232 (entre Ba1mea '1 BnrlqUe
Granados), todos los dlaa, a partIr de
tMCJ:KDIO
aAPIDAMEN'I'B
hoy, de 41ez a una y de cuatro a
HA IIIDO INTENSIFICADO CON81alete. donde se leR InformarA ele \as
aorocADO
DERABLEMENTE
BL
SIS.VICIO
oondlolonee J bases do trabajo,
ZII una _
d. la _111 dI Cutml,
DI! TaANVUB
-1:1 Sludlcato d. la Induatrla de la
!le produjO qer al lIIedlodla. un coaaBcllftcaclOn. Madera y Decoraolón. ·poAJste 1". dlfteultadH proTocadas
ne en conocImiento de los Oomlt6e
to
d.
InCl8410.
el
cual
tia.
ri.pldamea.n 1011 trasport.. urbana. di Barde control, Seccl6n de 'A lbadU. y Peocelona por l . reetrlcclon_ que hD- te IIOfocado por 1& oportuna Illte"eD- IlOS, que no hayan enviado la llata
de obreros que controlan. lo halan a
pon. la auerra, con la d\amlnucl6JI el6ll ... OIIIrpo 41 BombeJw.
' mayor bnYedad posible y lo envlen
1M cJaIoI prodacldGO, tueron . . la
de- autobuaes en clrculaclÓll a ca~
a la Com1eldn T6cnlea de AlbatW. Y
_ da la IICUU ClI pluM ele rClCalDo pooa ~ ". Ma¡poGO buba Peonea de Oentral.
blo. avertaa, etc., la Conll8JerIa Beat- qu8 IallllDtar eleepacl& peraonat al-La Pecleraol6n Nacional ele la Ineluatrla Pabrll, Textil, Veetlr , Anexoa
40rla de 8entclol P6&d1oDe CSel
ele BIIpatla, advierte a 108 I5lndlcatos
Ayuntamlento, viene preocupindOll
y Textil. de la resl6ll cataD• . LOS, I'BD1J!fALJ18 PIIbrll.
el.l problema 7 ClI IU solucl6n. el Am'IrMllO.I'OPUIAaa
lana que, a partir del dla 29 del ao.
tual, no ee atender' nlnauna Comls16n
no da UD moclo total, como deae..
Tribullal adllllro L - J:ra 11 pfOOt- o Delegaot6n que no vaya provlata de
ria. cuando meno. ID la marar parla oorr..pondlente credencial a.,.lada
1&40 Pedro 00rdII, por t..eneIa !li- por el 81ndlcato o la Comarcal 00ti poelbll.
rrflllpondlente.
A tal efecto, J oomo CODItOlllllCla cIta dt armu, qUI fu' abluelto por
-K1 Sindicato Vnlco de DIstrlbuol6n
de 1.. aeatlonee efeotU&4u, el co. el 'rrtbaul.
1 A4mlnlatraclón, Seccl6n de Vencíe-& IIIIJIIIIdl6 otra vlata que hallÍa doree Ambulantea. encar_ la pr.enmitA 'de coDtrol ele la. Truportee
11rba.Doa. 1Ia lD~cadO Cmtl1de- lIdIlaAIa por ltDIMI ~
0101- .0l6D de di_a. oolllpa6erea por eeta
8tooI6D. .Il dODClf ... laII IDfOl'JDU'6
rablemlD. el lII'YietO di tnlDySu, ta ......... lIIItj'a .....cIIeO ...... IObn
el ..9&1 para ~ a4Qialatol6D 41
DO tan Il61o . . . . . . . _
GInnIIIoMD
......... . . . , .... - . . . . 11 . . . • ptraIao de
la ... p6bllo1(,

I

A e T IVI DAD FESTIV ~L¡.S J
ESTUDIANTIL CONFER·EN ·CI·AS

Sindicato de CielOS
de C8' -luña

m.

TEATROS
FUNCIONES PARA HOY, MIERCOLES;
DIA 25 DE AGOSTO 1937
Tarde. a las 5 y noche a las 10
A.I'OLO. Compadla <1e dramas
sociales. Tarde y noche: INo Qui80 ser madrn.
U:\HC¡;LO~¡\ . CompafUa de caDled ln castellana. Tarde y noche:
cAnge!1:la o el bonor de un br!gadler».
COMICO. - Compatlla de reVistas.
TBrde: "Las Inviolables". - Noche:
"Me acuesto a las ocho".

TEATRO CIRCO

BARCELONES
GRAN TEMPORADA DE CINB
Inaug ur:l.clón : M!1f1.ana. jueves. 26
de agosto. con grandes :superproducclonell

BOSQ1.1E y PRINCIPAL. - A casarse,
muchachas. Contra la corriente, La
tercera alarma.
CAT.UUNA. - El delator 1ft nll10
desh echo, Amor transath\ntleo.
CAPITOL. - El nngador de la pra_
dera, El ballArln pIrata. DIbujo.
CIlIo'E ALJA....Z.o\.. - Aves sIn rumbo.
La vIda ea dura. CómIca. MusIcal,
Deportl\"a.
CL'I1EM.4.R. - Noeh~ moscovItas. ~_
brujo del lI4:anhatAn. DibuJ0:3, Musical.
COJ,ON. - VlU<1a .altera, A ~Ien
tos por hora. Herencia de aangre y
Ct'lmlca.
ceNDAL. - La l'eyuelta de 108 peeoadores, Habla una vez dos héroes,
Entre el amor y la muerte.
.
COLlSEUI\L - El dlabl!l\o d~ la oUa.
MusIcal, Reportaje. DibuJos.
CHILE.
La mujer X. Volando 1'01,
Sangre de CIrco.
ESPLIU. - Flor de arrabal, Ollstlnaclón, El Jefa.
AYentul'a ortentt.l
EXCELS10R. Amor gltsno. DIbUjo, LIcenciadoS
del amor.
EDE.."f. - Contra la corriente. La muJer que supo amar, Te quIero, De
bote en bote.
FRANCISCO AseASO. - .Joaquln Hurrleta, La fIIIpla núm. 13, La llama
eterna.
FREGOLl "1 TRtANON. - La eetropeada vida de Ollverlo vm. Queremos ce"eza, El balÓn de Vll1amlentea.
FANTASIO. - Joaquln Hurrleta. La
llama eterna. Deporth'a.
FE~USA, LeJoe de Broadway, 00medIe. musical. Reportaje color DIbujos.
'

MUNDIAL. - J!1que al rIJ. 0tIeUJIaclón. La vid.. es dura.
NEW-YORK. - Es mi hombre. ••
trella de medianoche. 1l0n.sUuo al
acecho.
ObRON. - Avea eln ruJIlbo. Dav!d
CooperJleld. Cómloa. Deportl....
PAnIS y VOLGA. - El amante ~_
pulOllo. Ode:te. Sue.'"O de Juventc1.
I'ATHE P ,\.L~CE. - A=
Karentna.,
Do.; fusileros sin bala, CUando ~f
d!ablo asoma.
POMPI-;V,\. La eetrstosfera. OJa.
que matan, Flor de arrabal.

TEA TRO CIRCO

BARCELONES
GR.\.N

TE:\IPORAD.~

DII CINII

InaugurneJón : Mafl.ana, Jueve.. 2fl
de agosto, con gra.n4. ~
ducclon. .

PUBLI ClN&UA. Ballú mu.1ca!.
- Compaftta de vodevil.
6 dl:'uJOs en color. Eapa4a al ella,
Tarde: "La meuea del qulnt pIs".
NUe.!tros prisioneros.
Noche : "El meu Dlnrlt és del greml".
NO\' lmAl>ES. CompaOl"
Ilrlca
RAMBL.\S. - Los alete pecadon., 'I'd
castellana. - Tarae: "La bOda del
eres mIo. PellrroJL
eellor Brlngns" o si te CMas la prlnSELECT. - El retomo . . -.me..
gns". - Noche: "La real gnna" y
Amor aoUesndo, Tartarln ele Ta"La dolorosa".
raacón.
NUE VO, Compailla Ilrlca casteSIUA&T.
- Mar. de China, AIIa DIIrlnn. - Tarde: "Los c1nveles" y
re'dIn ... Salvad a \as mujerIL
"Molinos de viento". - Noche: "L\
vleJeclh" y "Molln08 de viento".
spt.E)lDm. - Esposa ln1I.e1. Tne JIlUI·RI~CII'.'L I'A.LAC~:. Corupotllll
Je"1i!S, Honduras de ln1lerno.
de operetas. Tarde: "Soy una
MuJer Fatal". - Noche: "Molinos
TETUAN 1 NUlU.-\., - Cuando el ....
de Viento" y "La Doloroea".
blo 11.S0m!i. Tú orea 1nI0, IIIlDSVuo
(,,\RTIlf:SON. BalmltS, 137.
de la ciudad .
Compañia de gran "Gulgnol".
TftlUNFO "1 MARINA. - La barra
Tarde y noche: Las obras de gran
GR.L"i TE.UPORAD.\ DE CINB
mllQdoclna. El dllllconoo1Cto Amc:a- de
catros n.
.
emoción: "Las tres mAscaras" y "LJ.
mano del mono", ~ el vodevU "Zn Inauguración: Matlans. jueves. 28
VICTORIA. - VIva vma. "- de la
flagrante delito".
mala p!l.ta, DibuJo..
l'OI.IOIlAi\U. - Compatlla de dra- do agosto. con ~rande. auperpromn catalnu - Tardo y noche: "Un
dUCclonea
WALKIRIA.
- VI\'lendo de Uusloaes.
lllv;lre .. . 1"
El prfbelpe encantador. War. de
1l0~O~ A. Companla de comedIa
China, Cómica.
castellana. - Tarl1e J noclle: "Ouella
FOMENTO MARl'lNaISE. - A\"ea aln
7 I!Ic;J,'\ora u •
rumbo, Da.,14 COOQerl1eld, La vida
\· ICTOIUA. - Compatlla IIrlca eaees dura. C6¡¡¡lca. Musical.
tellona . - Tarde: "La ohlca de 1Jarl-Pepa". - Noche: "Loa de Aragón" FRANCISCO FERRER.-El ~n Zleg- FRO:-¡TOS S o nm.\Dt:S
~. Deportiva.
y "La dolorQ8a".
HOY. )'{IERCO~
¡ '1'IVOU. - Compaftta de revlstall.- G~. - El guerrillero rojo. CasanoTar de. !l las •. 30. a )IIIl&
'P. Bl hombra malo.
Tarde: B1 lIupereapect4culO "Arte
litIS PARK. - La Iterm_ heroIca, NARRU n - _ . contra
1937".
Las mujeres del rey Gol. Es el amor.
IV-CAIIPea
KVJtSAAL 1 t\VESIDA. - La IndómIDrtaaa por ('arteles
ta. CulUldo el diablo asoma. Pol- ntONTON
t'IIItClPAL
P.u...lCS
ya:¡Ua.
CIRCO 8ARCELONES. Tarde 1 MIRB. - No me mates. El acorazaHOY. !ooIIBRCOLBS
noclle . selectoa progrOmaa 110 vado mlsterlll!lO. La sombra de la duda. Segundo pt.rtldo:
riedades.
lIIETIlOPOL. - La fugitIva. BI IUO- t\Ll - EOUIAZU contra
GAVIN!I. nl,AVA (Palau de la Llum)
rrlllero roJo. Una morena 1 un"
ELOR.Ol - SALSAKKNDI m
Avenida Mistral, ~, - Tante, Iran
rublL
baile familiar.
lIIIlITft'AL. - La banca Nemo. Las mU Tercer partIdo:
y
dos
noches.
Golpe
por
golpe,
OrlNO'·AS. - Todoll 1011 teatrGO _
BEAIN -1I0TRlCO contra
gen del hombre y la vIda.
t'n controlados por la C. N. T :
JOSECHU -l!:RIIUA
Qued.
la rev¡ta.
la ]t~e~a.~' ,,.--------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
tadurlo. luprlm""ida
y la claque.
,T . OS loa
Esr"~OL.

,TEATRO CIRCO

BAltCELONES

VARIOS

VARIEDADES

tros func!ono.n en r6¡ en soclall·
zado, , ~r elite mot1vo no .. clan
entradas de favor.

e IN ES
SEl\tAN!\ DEL 23 AL 29 DE AGOSTO
AC'l'VJ\LIDADES. - El cerco de Huesca. Bombl\rdeo de ApMe, Conqulstt.
d el Cm'usenl , NuestrOll prisIoneros,
Espnf1l1 ni d in.
ARSAU y nnO.\DWAY. - OJIl!I que
matan, El tu Lur o es nU8ltro, B1 fanfarrón . Reportaje.
A'l'LANTIC y SAVOY. - Artla~as precoces, Clnelocura. Reportaj. color.
Moscú. Espafla al dfa'.
AMEIRCA y FOC NOU. - canolón d.
amor, Vldu en pe1\¡ro. ÁIIlor , aletria.
ARFlN.~S. - AdlÓII Juventud. Dieto 00rr"lentes. ldolo de BUlnos Al,.,
A.8TORIA '1 MARRAND. - ~to,1a
de dOl cIudad.., I'leatae pira. . Ielu
Oatallnas.
BARCELONA. - lID loa tlempee 4e1
vela. La IIOmbra d. la elUda. 0Uavana 4e bell_
'
BOHIlMIl 1 'I'ALIA. - llabla . . ...
Cos h6roet, PI.rnaa da .,.... 00miela, .& Wda

yel~

TEATRO COMICO
DoadDp. 29 de qosto de IOS'7, a las onco de la DUlftaDa

GRANDIOSO FESTIVAL
patroclnaclo por SOLIDARIDAD OBRERA v el SIndicato de
la Industrta del 1'4poot4culo o. N. 'l'.. liara s~rtea.r los e Iadroa
de la "E.~po81c161l t6mbola de paiSa.J 05 de México", pilltad08
pál' el tenOl'

ANf:EL SOTO
., • _eIoIo d. _ Soepltalee de

Sangre

110 8ubv~

Programa

r.

Vlr¡en Morena", l.". ! .• ., S." aotoa de la anueIa
AIlpl 8oto, Clalldouee mexicanas.

HerlW\lllla Gillue~ aUaccl6n lIltemaclonal.
.Jarabe TapaUo. baile DUlonal mulc:ano.
lllmao Naaloulllexlcaao.. ¡MU' la can¡ue.&a de ..........

. . dell6ldco".

Barcelona, miércoles, Z5.de .,oato de 1937
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los trabajadores portugueses se solidarizan con sus hermanos de Espana
En Oporto se

la huelga general como protada por la
ayuda que la dictadura lusitana presta a los Ilcclosos españoles

COMBATIENTE 'DE JULIO
ESCAMISADOS 11 3UCio, ~ JIOlt70 " ~ humo'" ,en el tt,.rbló"
.tJgitado de la guerra !OCfal recihl inieitJd4 JI que retpla1ldecfu C07.
llG1'MTada, de Juego en toda EapaftG alzacfG contra el ICllCimtlJ, &:1m·
blaa arriba surglan lO! Zuc1w.doru innumerablu ~ lo. tru dia. !J tr~J
lIOCMI de pasión y coraje de AtarClZ41UU, la Plaatl ~ Bapaffa 71 la Te1e16fÜCt&; venfan, en ~l alba estival ~ 23 ~ ~io, de.,garradal las ropa, reflejado el cansancio en lo. rostro. ba1lGdol en lUcIor 1/ quemadoa por la pólvora, las pistolas 11 lo. /UIflu ametrallczdora! en lu ma-

D

L

Barcelona estaba allf; la BarcelO1UJ ~ velar las armal, !o, dfa! dn
pan, el torren.te de fuego de las grandes huelglU, con 3UI barriada! pro~~riIU 11 su fortaleza industrial 11 capitalilta, tanta! "eee! bloqúeo!fa
en aquello. asaltos del 8 de enero, ensayo general ~l 19 ~ lulfO.
El cansa1U'io de tru dlal 11 tru noche. 710 1uIcia mella en 101 hombru que ascendían las Ramblu. AU4. al borde ~ AtarGZCInCII. hablan
despedido. con la emoción de los largos años de luchez! &in tregua. pe1'0
sin lcigrimu. a Francisco Ascalo. Llevaban. "ara grabarla con letra.
imborrilNu en el rostro convulsionado de la Barcelona fnm~a. ~l
rntma1e del caldo. El mensaje era un ~a;e de luego. de lucha i1ll.pl4cable, de lucha hasta el lin.
La urbe 71 la región lueron peque1ku PClra la ge8ta heroica que COIlI~ales 71 !aistas levantaron ante la admiracfón de EspaftG JI del Mundo. En cuarenta 11 ocho horas hablaron 11 vif#eron por años.. Irl proletarfCldo. los campesinos, reconocieron en ello, a la RetX)lucfóll mill7Ul.
y Cataluña entera, Arag6n. todos los caflÚ7IOs, toda! las tierra" la concfeftcf4 11 el ardor de mUlares de hijos del pueblo le Cl!zaron a ;a nue'la
lIfd4 que los vencedores de Atarazancu o/rmd4ron. ~alpicados di: laftgre,
·~misados 11 nciO! de polvo 11 de humo", el la EspaftG l:t'anta!ia
en centenares de pueblos contra el fascismo en arm/Zl.
•

e

e

~ntre

r""

e

e

1

Comprueto

bél'baramente 101 QUe
1471ClC1n co"tra el castellano tGle. torpedo.! como ea•• gadura., controlar, JI otren por el utilO). una vez más que el progre.o de la cicUizaci6n ~,
c0n3i8te en v~ el loa tfem.po! prfmUivoe ~ 14 Bt&ropa
ári4 o Inct0germ4nioCl.. Por eso,
la pobre, u oadG dÚl m4b rútlca JI brutal. De nades le lHIle . .
abundGnte , perJeociorUUfIJ 1M-'I1nfcG... Viaj4 mdI nl~
u; J)O!ee apcJnJtOl ".Iect~ qt&e
le aumentan la (OpcICfdIJd ~
ductora: pero aun 101 tiene mejore! para acrecentar la cfeatructora. JI cadIJ di« que pua
171% acumulando ~
crocimiento d~ su idiotez. D;,curre mejor 71 e! m4I cerril, J
va repitiendo ezactCImente l1U
barbaridades de los tfemp(» en
que vivfa entregada al ~
dilmo 11 el pilla1e en lczI costa
de TracU:, al norte del Egl!O.
Dfgolo por ele con/UCto que
le h4 CToodo a Turquia la pre_

"1

senteia de Uno! IUbmariflOl milteriosos ef' Lot DardaMlol. El
J)QIO del M editerróneo al mar
Negro (DardaneIOl-M41' dellllármara-B6.J/oro). tiene tormento..
sa historia. SU primer (OptA¡-

ISa

e

NOllotroll tenenutll el orgtalo de nueatros 1aotrabre... BI proZetartado revolucionario, a travél de ellos, camarada.! de, t",ler, lo barriada
11 lG cárcel, se rec07loce en IIUB gutoa o aus ptIIcIbrll3. BOft lo" gelltOll,
habituales que hacen su vida 6ntertJ. Nada en falao, fuera ele lugar o
• vioZencta 11 IIU concepcidn de laIJ C08I13. Garcfa Olfver, camaradG
"peón", camarada "preso", camllradIJ "miZttllr", camGrad4 "min..,tro", retorna en eatas diBUntlJ3 pOBfdoraea del uchador cOflfelleral /Il
puesto 11 la esencia de hombre del pueblo. Del pueblo ~l 19 de julW.
y lo contó, al pie de Zas barricadaa. "descamialldo y sucio de polvo ti
de humo" el di« del triunfo.

La. Pallice. 24.-Segím

Informan

los diarios leeales se ha terminado
la descarga del «Axpe Mendill.
La totalidad d las cajas, conte-

des

la

TELEGRAMA COMENTADO

UN «COMPLOT» DE
OLIVEIRA SALAZAR
Londres, 2•. - Ha sido descubierto por la PoUcfa UD nuevo complot, formado para
atentar a la vida del presIdente Salazar.
Uno de los detenidos ha declarado a la PoUcla que querlase pertrechar el atentado
a base de una bomba. que seda lanzada al automóvil del
presidente, pero que, "estudiado" detenidamente el ca-

niendo 105 depósItos de los bancos
de Bilbao. acusa un total de 19.169

cajas. estando declarado ' sobre los
documentos de embarque la canti_
dad de 19.319, que fueron cargadas
en Bilbao por el vapor «5eabank»,
en aquel entonces «Joice Llewell!nll,
y por el otro Hareo británico
cThurstonll que trasbordó toda la
mercancia a bordo del «Seabank»

Efectivamente, se reeordari
el easo del atentado OCUrrIdo
con fecha " de Julio, donde el
agresor utWz6 una bomba. cuya elQllos16n era provocada
por una comente el6ctrica.

Son 180 cajas las desapareCidas.
entre el desembarque en Bilbao y

Val8lleia, 24. - Ante el Tribu- de bombardeo y doce eazu, lernal Milltar se ha visto 1& causa vldos por oficiales itallanos.
Declar6 que cobraba. 4ISO perreiDBtruida contra 108 aviadores de
lf1
Mclonalidad italiana. SabiUo Sa·
luIIt1 Y Regio Arunatto, capturadotJ recientemente, al ser derribado el aparato que tripulaba.n en
una incursión realizada sobre la
18Ia de Menorca.
En el interrogatorio, SalusU ha

deClArado

que se alistó I!D la
eepaftola por !lO encqnbar tIaIlIJo al ltalla, 7 d~ÚI
di ~heollo 1& -JIda de
.
JlulfMt6 .... _ 1& lila

._ _tu$

.._ . . . . . . . . . . .nt.

Una IUlcripción en
Madrid para editar
el diario «F •.A. l.)

t.a.s mensuales, y que iba en ' el
avión derribado en calidad de observador:
Regio es fotógrafO de aviación,
y declaro que embarcó en el apa- '
ralo simplemente como pasajero.
Negó que el avión lIeva·ra bombas.

El fiscal, en sus conclusiones ha
calificado loa hechos de rebeli6n
militar, solicitando la aplicación
IIa4rld, H. - . . la prflM& con- de la pena correspondiente.
El defensor mantuvo el criterio
federal .. ha abierto una SUller!p_
OCI!D el _ de recau.s..r fondos de que.e trataba de un cano, de
pw& etIS_ _ lIadrIcl UD dSarlo aU%illo a 1& rebelión.
J!l1 juicio ha quedado visto para
titulado '"PAr. ckpno di . .

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

Be esperan mú detalles sobre el particular. - Telexpresa.

e

Uno de ellos manifiesta que ha venido a &paña 'porque en su
país no encon~raba trabajo

_tanda. - Fetiua.

.

perfeccionamientos elktri-

COSo

en la rada de La Palllce.

EN MENORCA

tenfan mis confianza eon

lO,
los

SON JUZGADOS DOS AVIADORES CAPTURADOS
-

(eonstalto diceJI

ahora

EN EL TRASPORTE DE LOS EFECTOS DE LOS BANCOS DE
BILBAO SE PIERDEN enble LaquePallice,
n. )HU'eclend. proba-¡
desaparición de unas cajas que
pueda saberse un dla la no cabe duda deben contener gran.
180 CAJAS QUE SE verdad de acaecido y nUsteno- valOres.~TelexpreM.

SUPONECONTENIAN I
GRANDES VALORES

Im1dre8, 2. - Con motwo del
atentado fraguado últ1mamente
contra el Jefe del Gobierno por~ Olivelra Salazar. 1 cuya
ultImación ha sido tmpedlda por
la PdJ.1cla., reina. gran agitación
en tocio el pPJI;. El per16d1co cO Seculo». !le ocupaba ayer de la repercusIón que tales a.contecimlenfQ5 habfan tenido en Oporto. donde se declaró la huelga genen.1.
en protesta contra la dictadura.
por su Ingerf:nc!a en la guerra cív:1 espafiola. ayudando a los rebeldes. Centenares de trabaJadores han sido detenidos. s!n Que
por eso " ha.ya despejado la situa.c.!ÓIl. Telexpress.

Por Gonzalo de Rcpara:z..

p~rh~guir!

10

-

!Volvemos a empezar la Historia de Europa. - La guerra
de TrOYL - La bella Elena. - Precio de una guapa muchadla en los tiempos troyanos. - La verdadera causa de la
guerra troyaRL - Breve historia de los Dardanelos. - N uevas guerra de Troya y derrota de 108 arios. - Los dos
enfermos del Mediterráneo: el de los Dardanelos y el de
Gibraltar. - COIltO se salvó aquél, se salvará éste. - Los
chinos fabrican la receta

AS palabras Impt'\ldent~1I pronDllelad.. por Del Barrio, _retarlo del Comité Ite"lonsl de Cataluña de la U. G. T., palabra.
nalumnlosas '7 alta mento ofen81vas para los obreroe ferroviarios, han levantado una ola de proteota.. entre loo afedados, oomo
no podla IOn meno~. Yo hablamOll querido ocnp ..... OtI de _
dlseurtlo
IlIeaJllleable, palla dejar qne se pronunclcn los mismos interesados.
Efedl\'amente, lo han hecho. Tenemoa aDte noaono. 1lD& mul"tud de
notall de orll'anlzaclone8 reprtltJentatlvas de loa trabajadoree del ferroosrrll, tale. como el Slndleato de Comnnlcaclones '7 Trasporte..
Seeciún Ferro~laria ;) del Comité de Relaciones de Cataln.il.a de la Federacl6n Nacional de la Industria Ferro'l'larla, ademi. de muebaa
otrllS firmad ... por &rupos de obreros del ramo. en 1.. enalee se protesto contJ'!S 1118 Inauditas manlfestadones de Del Barrio '7 le ...fntaD
sos .cusaclone!l Infua,ladlM.i y temorarlae. La Imposibilidad de pubUMrlatl tod,u -no sólo en lo que da notlotros dependl>- nos obUp a
",,,umlr so oontenldo. asile/ando nnetltrs protesta, en nueelra condlrlón de "nt!faoeisw, a la de 101 obreros Injustamente a,ravlado., ,..
que no se trata sólo del agr:n10 que ellos han 8ufrldo. sino de un verdadero y desleal ataq \le a la uuldad anUfascist ••
DCI Bnrrlo oe ha aprovechado del lentido de "",ponsablUdad 7
dl~crcción de las orlraniuelonC!s fel'l'Ovlarlas. para lanzar aensaelonM
que de ningún modo puede p robar y cuyo desmentIdo Impone _
s"n:unente Indiscreciones en qUe nuestros compafieros DO han de ineunlr.
Es absolntAmente f.lso qne los ferronarlo! no h.,.sn cumplido
con las nece~ldades mlll\.nres, dentro de lo humonamente posible '7
que se hayan dejado de formar 101 trenas mllItal'C!s que NI hubieren
pedido.
El ona ""Inmnla lnfeme lanzada eDil "a.. oodad ealeulada _
de
que "en l o~ fcrrororrllc& se pradlr.A el esplonnje y el sabotaJe a pI..
cer" que aleeta a todos lo~ obreros ferro,·larloB. los coale!! se han
comportodo desdo el prime r mome nto como soldadoN en IUcrra.
)':8 absurdo hablar de lo~ altos salarlos que perciben 1011 obrero.
ferrovlsrlos, SAlarios de Ull promedio de las cuatrocientas pelleta.
mensn"les, Insuficientes 1':11'11 ~ubrir 108 ,nstos da oubslstenela de una
familia.
E~ IndIgno hablar de m:\lflllnas n,·erlada~ que no se componen.
eoando dcble.ftS .abcr~e qo" no es por colpa de 108 trsbaJado,- que
eJertas COS88 no 5e Jlacan.
~odas lu arus:sclones Innudas por Del Barrio ,. en toruo de lu
cuales glr(, su discurso. "arl"'en, pues, de fundamento y no se ('omprende ,:o.mo llUllo realizarse sem c jante ataque que 110 sólo afecta a
la nnldad &ntlfllOd!lta, alno que contribuye _ ahondar diferenclu entre le,. trnbaJndnres.
.. F.. "ato lo quc Fe prnposo el secretario de la Bcr;lonnl eata'ana
de 13 U. G. 'r.~ ¡Trb tc "lIjelivo qoe ningún militante obrero d ebe

I'lOl cri&padas.

---

Di-ario de un especlader

LAS PALABRAS DE DEL BARRIO
PROVOCAN UNA OLA DE PROTESTAS POR PARTE DE LOS OBREROS
FERROVIARIOS

OARCIA OllVER,

lO! combatiente! de julio. hermanado 4 A!C/ZIo. I! Durrutl,
Garcfa Oliver, la figura clásica 71 querid4 del proletariado b4·celO1l~.
ocupo uno de los primerO! puuto,. Venfa, como todos. de lal barricadas aun trepidantes bajo las descargas 71 la metraUa, 11 de las .t4briCG8, que recobraban su ritmo de traba10 m el ámbito de una nuera
~a, CU7l0 nacimiento tuvo el sello del martirio 11 el heroilmo proletariol.
Centenares de hombres d~ la Conlederaci6n JI la F. A. ,. retornala vida en sus manos. Eran camaradGs de lO! taUerel 'JI lO! Si"díCCltO$. La concepción de la vid4 11 de llU COSIU. ~ orden revolucionariol la lucha armada 11 el espíritu de la insurrección encarnaba en ellos
le: 1M, I1Ivo, tenaz 'JI recio de nuestro pro1etllTfczdo. Un tim.bre ".ueoo,
4ustero de impresionante fuerza colectivlJ 8IJturaba la enorme ciud4d
dominad4 enteramente por el pueblo. Sólo los méI austerO! tenaces 11
reclol, lO! que hicieron su camino en medio ~ la lñd4 proletaria, V q1U
al hablar O invocar la Revolución, el proletariado reconoce en ellO! a
U7IO de lo.! suyos. pueden hablar act1U1.r 11 obrar en uas circunstanclas.
Garcfa Oliver venia de las filas proletarioa. Venia de lo fdbrica,
peón teztil entre los mile-8 de obreroa peotaes del rllma. y venfll de fa.¡
cdrcel, preaidiario entre presidiarios. Era, por ezcelencSa, un Mjo del
pueblo. Hijo de la barriada obrerll, del taller y lG cGrcel. Loa combatientea de julio, vieron en él, en el militante de la (J8ambZea y el
Comité de Huelga, el orador de lG Monumental 11 el marclldo con e 'o
esttgma burgués del tra1e de recluso. al hombre de IU BarcelO11l!.
proletllriCl. LII Revolución, movimiento de masas elaoorlldo 11 trllvé8
de mil epf8odws, elige con aefUliamiento certero a SUa Combatiefl.t83.
A las barricada8 los llevll, donde caen, en las visperas del triunfo,
COMO ASCa80, y de Za8 barricada8 loa Jle1]1I a los pueato3 mc13 difícilfUi,
dOftde, el menudo. Zos deVorll en aua propicia llamas.
El combatiente de julio que 68 Garcla Ontler, "cleacamfaado ,',
sucio de polvo 11 de httmo", de pa~brll y gesto cortante. aoonzQ. por
laa BIImblas en aquellaa jornadas parG etteabe.w¡r el Poder revoZucioftarlo del proletariado en armas. Bu viejo y acerlldo instinto obrerole hace rápido el camino a recorrer. focal palabras. las flEce~arta. y
recicla del Comité de Huelga, dictan el rumbo a tomllr a todoa. El 00w.it~ Central de Zas MUicias ha sido creado. La .Revolución allrma $U
poder en Zas masas 11 abre su ecloSión popular JI proletarla.
De QUí a los días posteriores. el proletariádo catalán ocupa en la
historia obrera mundial un puesto decilivo.
Gemelo del partsién. concentra en 3UI manOl el pod~r d~ la C,, ·
munne obrera; hermano del de Petrogrado. barre al enemigo extr'lnjero de la ciudad proletaria; como el de Berlín, ~l de Viena. o Buenos
Afre$ 8UPO. al través de las derrota.s. ertraer el triunfo. E1e de e.;a
luerza, aparece en primera linea, era diaa y nochea, el combatiente de
julio, con el olor a pólvora aun en Zas manos, el JU&fl ametralladora
cruzado a la espalda. el gesto mci& enérgico , mci& concentrado, lo. voz
mcia bronca.

~lCllró

.-

•

e

Un atentado contra Olivefra Solazar no .erla algo ~%trato
a la lógica . de las cosas. C1U1.ndO en un 1'411 .e IUpriftleft todos
los derechos 11 la.! libertade!. 1/. CU4ndo loa productores lOA trasformados en brutos de carga 11 lO! ciudadanos en .ft:roo!; CU471do se dutruyen todos los medios normal~3 de erlericrUar le
opinión ¡¡bUca, el a,t entado pOZUico ea algo ea" natural, tfle11ftable, com.o el ravo provocado por la preafón otmosJbiI:G. Bruto
es la conaectumc6a de Oésar.
Pero el atentado polítÑ:O u · "ti secorrldo recurlO ;a la 1'0·licia.!' e" r~rneb rUctatorial. Y 61 zarumo --r~QifIIeJI ueftCfGlmente policial. pe.e a aUI absurdal fI oacuaa ".lttCUbrt1ciOMs !IpirltrUlli4tIU 11 corporatit7tlW-, te ha rtvelado msuperable
maestro en la conleccMn de complots que
presmtan. trflfltc
al pueblO ignaro o " la opinión extranjera, como 1ustlflcottoo a
tocl"a clase de persecuciones de lo. elementO! progrUlsI.QI 11 rft-

.e

volucI01l.arios.
Hay que recibir, pues. con lUma reserva , ute t.elegr4m.Q que
da c"enta del descubrimiento de un nuevo complot paTCI atentar al déspota portugués. Lo. mf.!mos detClUe! propordo!t6dot ."
este CalO por la Policfa de Oliveira Salazar. $on ~lO!iado burdos 11 manidos para ser tomadol al pf4! tU la letra. 110 e. tU UCI
luente que puede brotar lo tleTiiad_

lo, el la !amouz guerra de 7'rora. cantada por Homero. LO!
Ubr~ 71 poemas. dicen que la
causa de la tragedia. /Ué el
rapto de 14 bella Helen4 por lOS

los :ligl()!. Luego ¡os ingleses,
dueños tic L os Dard:l e/os ~
dentales, o. (¡ue llaman estrecho de Gibraltar. empieza n a
intere.!crse por L os Dardanelos
orientale-. temerosos de que
no ya 'ús turcos. sino ¡es rusos. ¿os üiilic!'n para pa.sar al
Mediterráneo. Est e mar 63 como
una enfermería. Italia en en
eew.tro. dividida en varios peda...
20S. no estorba a nadie. En
Orient'!, un enjermo gra¡;e. crónico: '[urquia. En Occuie .1te,
otro también crónico 1/ gra:;e :
España. Inglatf.ITTa vigi ~. al
acecho dc las herencias respectiv a..!. Cuando le parece probaLl!c . un,¡ acometida rusa al corredor Bósforo-Mci.rmara-Dardandos, s~ decide (1 entrar en el
mar Negro, pcra cwlastar en el
el huevo el nacienté poder naval de los Mares. Pero no na
$0111. An'ustra a Francia y al
Piam.on!e. El P ia.:nont& r ec:be
en pago de 3U ayuda en Crim ea" la pos:b ildJa:t de t rlUformarse en rrino de Italia. Y de
e.!ta posiiJi1UZad sale otra. ver.
daderam CI.te incre ible: MU.!solini.
Pasart años. y Los Dardanelos
siguen siendo turcos. a pesar de
la Ilota i~! g esa que io! ataca
con todo su pOder (1916) . Nueve guerra de Troya, pera en l a
tlU !) Troyr¡, triun f a de la m.d.!
poderosa de Zas naciones árias.
A lo! cuatro alios. 1 nalaterrt1
intenta su dcsquzt . ayudada
por los griego5. El enf ermo crónico parECe mu.Erto. Un ej ército de d~scie rtt03 m il griegos.
alquilado por el gra n bribón
Ven:zel.J.! a /a Gran Bretaña.,
bastará para enterrarlo. dejando libre c ~ famoso corredor a
lal escu ::dras briIGr.:cas. Resulta qu ~ )t(J bastan. Nueua victoria de T roya , sobre 103 piratas
Q.rio!. 'EMos tienen que resignarse a ne pon er las ma lo.!
á vidal f Il los tesoros de Cólq1lida (minas del C a tU:Q SO. PI!tró!eos (iel Casp ·o .
;No hay rr.edio d acabar ca"
los SOV;-:Is ni co n los turcos !
Rusia. se r o!Juste::e más que
lIlII/ca. Turquía se r ecoT/st ru1/c.
La3 dos SI! el/tiend _n l! se unen
para la común dEfen sa.
En e. te.. '1 en ferm de Qcci(pa~a a la pát:in a !\eb )

troJf<lnOl. Pero flO. que té .!iemFe fusa h·¡,toria diferente de
la de los poem4I 11 lO! libros.

he averiguado que no /Ué por
li7lO porque lo-! griegO!
quenan abrirse libre paso, para
comercfar con lO! ricos paile8
de OrietIte. por un lluevO camino dllerente del que los tenicias fUUjruct:u4ban md.! al
!U1'. La bella Helena. era U1lIJ
fIfuda bailante atJflrÚld4. madre
efe ~II Ilf1IU (ereo que diez),
por lo que no me parece que
101 griegos llevaran tan a mal.
que 101 tr01JCl7lOll la raptlUen;
11 más. IUbi~do que una joven
efe e:ecepcionGl belleza. fresca
como una rOla. valía a lo IUmo
vefnte ~es. El ganado servía de moneda.. en Grecia 11 en
Italia. De ahí viene la palabrl1
latinG peeu.nia, que vale por cU6.!0.

,,~o.

En !Um/!: lo! griegos. que
eran muy ladrones JI dados a
la pfrauri4, después de hClber
de.strufdo la civilización bereber de Creta. 1&erm4na de la
ibérica-la primera cultura mediterránea. floreciente 1w.ce ciltca mil allos, jué iberobercber
(A.tfalucia-Cretaj-. robaron JI
arr48!1ro7t la opulenta ciudad
de T"OI/a, que est4ba a. la entrada de LOI Dardanelos, guar_
rMndola , cobrando lO! consiguientes derechos de trán.!ito,
que los ~gos 710 querían pezrftIr. He tlhi lo que se oculta
tra. la novela del rapto de Helena.

11
Sigue1l, e. largos siglO! lie
hutori'l. ,~ültiples COfI.jlictOo!.
La colonia griega de Buancio. elt el Bósforo. se trasforma e-n Constantinopla. capito!
del Imperio de Oriente. que
perdura !tasta ql/e la toman
los turcO! en 144." pasando
por Los Dardanelos. precisament~;. Tomada por los turcos.
se convierte en el fanta.!ma que.
quittl el sileño a la Cr:!tian.:fad.
ConMcuell('Í4: L c1'4nto. la más
e.1teril victori4 que luz.n vi.!to

Inrlaterra le preocupa de la guerra chino~
japonesa, pero únicamente para defender
IUI

intereses

Londres, 24. - El dlarlo cStsn ! su ren li ~ación perjudicarla el paro
cree saber que el (J()biemo ingl~ de los intereses y amort lIlción ~
ha recibido Informes según los eua- : los empréstitos (' h ~ nos. cuya mayoles los japoneses Intentarin desam_ , rla se encuentran en manos de lOo.'!
barcar próXImamente IU! tropas. inwlese&.
tanto en Tslngtao como en Cantón. ¡ Este servicIo ha quedado garanal objeto de eortar al Gobierno . ti ~do hasta ahora por los ingresos
central de Nanltln todM las comn- ! de la admlnl!!tración en aduL"I1I-'
nlcaclones bada el mar y ocupar . maritimas que. como se II&be. há.de esta forma todas las provinciUl! I liase bajo el control ingles.
marftimaa de China.
En los circu os financ:eros ~
1!:1 Consejo de DÚn\str()s convo- Londrell, se desconoce si e: Japón
cado para el mlérco!es. se ecupará respetarla este nrreglo cst\pulad.
de estos planea, tanto mAs impar- por tratados internaciona.Ies......:l'etantee para Inglaterra. cuankl que lexpreS!..

I

Amistades sospechosas
~~ _ SE PER~ LA ENTRADA DE

SUBDITOS CRECOESLOVACOS EN LA
ESPARA FASCISTA
Gibraltar. 2•. - Relaelonado cou miten la entrada en el terri\:m.
el incidente que ~bortó con la rapo de Franco a :01 súbditos cbec.1fll!o.
tura de relaciones entre Portl$aI vaeos,. 5iendo tomada est.l medIda
'1 Cbecoes:ovaqula, las tautor'd.
del» rebeldes eapa!101aa han d'c.la- por atmpatla '1 amIstada oon I'\ordo UDá orden, póI' la
no pero tu¡al.-ndex¡a&&
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