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Desde nuestra retaguardia, demos el ejemplo a loa camaradas que luchan en la
retaguardia enemiga
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UN SOLO DEBER

~

L avance victorioso de nuestro Ejército, en los
frentes de Aragón, como respuesta adecuada a la
embestida facciosa en el Norte, habla bien alto de
la capacidad cOmbativa de nuestros soldados, de
esos combatientes salidos en su inmensa mayoría
del proletariado y muchos de los cuales, hace trece meses
que se encuentran casi permanentemente en las primeras
lineas.
Realidad alentadora, ejemplo magnifico que ha de estimular, en una puja de superación, a todos los demás combatientes; incluso a aquellos que por medio de su trabajo
y de su sacrificio silencioso, contribuyen a crear los medios
y las condiciones indispensables para el triunfo.
Tenemos motivos para confiar en el heroísmo, en el espiritu de lucha, en la alta moral antifascista que impulsan
a nuestros bravos combatientes, cuya superioridad sobre
las mesnadas enemigas, que marchan bajo el imperio del
terror o engañadas con promesas que 110 se cumplen, no
puede discutirse.
Así, por 10 que a los soldados antifascistas respecta,
DO podemos abrigar n.iDguDa inquietud y DiDgUD8 duda
acerca del triunfo definitivo de 1& causa popular. Pese a los
constantes refuerzos que reciben, la enorme cantidad de
material bélico de que disponen, loa invasores y facci~
DO podrán jamás romper la barrera formidable que les opoVaIeDeIa, 18. - Ea atencl6n a la mardIa
nen los combatientes proletarios y el propio desgaste vano
. . las openci_ qae deearroUa nuestro
de sus fuerzas les ha de llevar a la derrota.
l:J6rcito . . .... frente. del Este, el Comld
Esta confianza absoluta en nuestras fuerzas, no debe,
Nacional de la (J. N. T . reauelve R8peadel'
sin embargo, convertirse en fatalismo optimista. Tenemos
el mltiD q_ debla ceJebI'lU'8e en el Olympla
~te 108 medios para obtener el triunfo, pero ello
para fijar la polllcl6n de nuestra Sindical araDO sigfiDifica que éste vendrá por sí solo. Es necesario
.., I0Il problemaa de la pena.
aprovechar esos medios y .lJ.provecharlos bien, ai no quereEñe ()oadt.6 ve reÁll?ada8 eon la bnllanUí
mos que las condiciones favorables se esfumen y se trueofensiva
de ... fuerzas leales . . Aragón,
quen en desastrosas.
.
.teJae IIIII(JlncIODes de Upo mWtar. No qU&
. V ASCONCELLOS
Ante todo, es necesario sostener la acci6n de nuestro
remos, en~ estos momeátos de honda preocuEjércitO · Popular Revolucionario, mediante la actividaP de
V. VueoneeDe8 eorrIeado la &lena
pación para 108 eepailoles, entorpecer la «esclellde
UD
eoDlín
a
otro
cuolía,
una retaguardia dedicada exclusivamente a las necesidaU6n del Gobierno. Deseamos que las actuales
., . . trayendo recaoe a Ollvelra
des de la guerra, lo que de por sí excluye la serie de choele Roma "1 de Berlin.
operaciones lignifiquen DO éxito rotundo que
ques internos y de política de predominio, que a toda costa
poDga flD al mal'allmo en que D08 · debatiRDIes
millones
de
rels
y seis pies lIe eavaUto
hay que extirpar. Debemos constituir una retaguardia di~ MIl UD mendlp ponup&
.•
lIIOIt y n08 Ueve en linea recta a la victoria.
na de· nuestros luchadores de los frentes, una retaguanba . . . . eon ID pitarra, con el barro 'T el palo,
Nuestras derrotas del Norte debeD lIeI' venque contribuya eficazmente -iY puede hacerlo!- a ~n mirando al Mundo de través.
pdas
en loe frentes del Es&e_ Con todo ncor,
quistar rápidamente la victoria del antüascismo en Espana.
8ervIdor de Inglaterra, lacayo ~ Alemania...
1011 IDVasores debeD seDUr en su propia carne
Veamos lo que ocurre en la retaguardia del enemigo. ¡De donde ha'T aI,o ,oe cbupar! . . .
nuestra decbién Inquebrantable de arrojarles
• la Península, mancba "1 IIaIdóD de lllllpaafa
No se trata ya de observar el proceso de descompoSición Oprobio
_
OUvelra Baluar,
de
España.
producido en sus filas, a consecuencia del choque de ambiDe Uep.r • LIsboa _ ha arft)IeDtldo el Tajo
El ComIté NaclooaI ele lB C. N. T .. que
ciones y los despl8.lltes de loS tiranuelos extranjeros que
en _ de so caudal
.
coloca, por encima de todo, la Decesldad de
hacen de jefes. Nos referimos a otro hecho más alentador 'T_ _da
IIaIlvuo eaorme, un Inmenso pqaJo.
vencer en esta "uena revolucionaria, le absaún, de más valor positivo. A la actitud noble y heroica de q.e EII)Iafía arroja a Ponupl.
tiene de realizar un aeto que, por ID carácter,
los trabajadores, de los camaradas nuestros que no se han
Para _tal' este fado fadlño
podrfa ser Interpretado como una resta en los
rendido moralmente al yugo infamante del fascismo, que
ha)' que naeer en Ponupl
estímulos que el Gobierno debe recibir en elltos
doIHIe el fueismo conduce al Geblemo
no se dejan intimidar por sus crímenes y sus amenazas; a
Instante..
• tirando del nnal.
esos españoles dignos que se mantienen dispuestos a la lucha, dentro mismo de la zona facciosa, dispuestos a lanzarse
a la calle sin más armas que su coraje, el día en: que nuestros ejércitos quiebren ciertos reductos facciosos y sea necesario ayudar a la tarea libertadora.
Pensemos en esos camaradas cuyos sacrificios son inDE
comparablemente superiores a los nuestros y démosles eJ
E'A
ejemplo de una acción unida, eficaz, consecuente con el
gran objetivo de libertad que perseguimos. No hay que ol- Roma. • .-Procedente del aeropuer- t ....- Dam..-Paria. Fueron reelbld.>a
vidar que todas nuestras debilidades, nuestras fallas y con- to parlll~DIII de Le Bourget, han ID triunfo por 188 autoridades y las
flictos intemos son aprovechados y magnificados por el Uegado al romano del Lltwrlo 109 orpnlzaclon. faselstlUl, oumpllendo
aviones Italianos que acaban de 6rdenes reclbldaa del Gobierno. enemigo, quien trata asl de engañar a la población que cinco
disputar 7 cau&r la earrera aérea Is- OoamOB.
oprime, pretendiendo hacerle creer que nos debatimos en
medio de un caos irremediable.
Que tales infundios no son creidos, lo demuestran las
constantes evasiones que se producen en el campo faccioso,
para pasarse a nuestras filas. Pero esto no basta. Hay que
evitar realmente todo motivo de desmoralizaci6n entre
nuestros camaradas que sufren bajo la opresi6n fascista.
Hay que hacer llegar hasta ellos, por encima de los parapetos y las fortificaciones, el gran ejemplo de unidad y de fe
en el triunfo, que los aliente a continuar BU labor heroica
de combatientes de la libertad en el propio campo faccioso.
HAY QUE DARLES SOBRE TODO LA SEGURIDAD DE
QUE LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA PARA TODOS EST A R A N DEFINITIVAMENTE ASEGURADAS CON
Tb.
NUESTRO TRIUNFO.
Obrando de ese modo, habremos contribuido del modo
más eficaz, a asegurar el triunfo de la causa antifascista,
colaborando realmente con nuestros heroicos luchadores
del frente. i Ayudemos desde nuestra retaguardia a la extraordinaria labor que, para derrotar al fascismo, cumplen
nuestros camaradas de la retaguardia enemiga!
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EN LONDRES, EL SUBCOMITE DE NO · INTERVENCION, AL
PARECER, DISPUESTO A «INTERVENIR»
IANTE LAS AGRESIONES

Roolevelt por la reforma del Tribunal
Supremo
Wállblngton, 311. El Presidente
8IDoeevelt b lzo • .,er un .. declara.dones Indl<:a>¡do BU intención de
continuar la lucha para obtener la
Nfarma del Tribunal Supremo.
Plrmó aJer una le., modificando
..,. Trlbunalea federa lell. El Prea ldente estima eRa le-, lnauftelente
para IIIltlsfacer ... necesldadea de
lUla gran nación que quiere progrea l ~a que DO preM el m6todo para

deecontreatlonar el TrIbunal SUpremo ni · aumentar el n(uDero de Jueces para Jo. Trlbunalea Pederalee.
Mo JI8 . .be de qué modo '"' 1..
arrea'lari el ~ldeDte BootIevclt
para compiet&r ..tito reforma del Tribunal, pero en IÓII clrculos autorlzadOll _

cree que el PreIIldente lD-

tentari aperar un cambio en al interior elel TrIbunal Supremo. - Pabra.

Londres, 26. - En la dIUrna 8ealón del Subcomité de la no intervención internacional le ha acordado pedir al presidente y secretario del Oomité, den una referencia
sobre el plan de .. observación" y
sugerir al mismo tiempo, s ea restaurado 'T m eJorado el a\llterna de
control.
El informe del almirante Van
OUlm y Mr. Hemmlng ha s ido preaentado a todOll loe componentes
d~ Oomlté, dando lugar a que sCjl
invitado PIlrll m nfinna por la ma6ana al Pore1n¡ Oft1oe el pres1-

I

dente del Comité de la no intervención.
La Cámara de Comercio britAnlca ha formUlado unas disposiciones referente a d istintivos de identificación para todos 106 barcos
mercantes In gleses navegando en
aguas espaftolM.
Habiendo aido estas disposiciones la causa de alguna confusión
por parte de un determinado sec-

laa autoridades rebeldea eepe~
sugtrlendo unas medidas a -sWr
por loa barcos m ercantes lJaCIeses en los puertos espa6olea,

para

jusUficar su Identidad como barcoa lnglesea.
Como que laa medidas .......
'ts <!n este m ensaje dejaban __
trever la posibilidad de q_ . .
barc08 ingleaea tuesen
durante las horas de l. nocbe, el

.t.......

Gobierno británico Be pIUlO ~
temente en comunicación COIl . . .

autorid&dea faccioaaa de Sel.......
ca, comunicándole.!¡ Que ea OUD
\or, hoy ae han publicado las nue- de que esto. ataqueII tuvieraD 111vas disposiciones .
Según p arece, con fecha 19 de gar, aerlan tomados como un aoagosto ae recibió UD menaje de lo de violación. - Te1ex~ .
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SDIDICATO 'UNICO DE LA INDUSTRIA- DEL
BSPECTACULO DE BARCEWNA
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Var leuades

fun~¡: . esta colOD!&,
-CbIIstiluir- unA ~efta .ociedalllple miera.u&.
'Ieyes que las naturales y culturales y sin má.s interés que
la _ _ _ Y la flratemid8d de la WIL

-¿ Qué ca. propuaisteta al

La C. N T.,. 1rePreseRtac:la esta. vez. per
los. ferroviarios de 1\'1. Z. A., ha realizado
una gran labor humanitaria

ma.

H un interesante folleto que se h. editado con motiTO de esta obra humanitarl. d.l!\ la- Rf!voluciila. que
II&Jo el titulo de colonia -Espar(aae", de Arge_Da. ha ..:ogido a cien niftos. m.d1lllie6ol, victt.as: del
_v.jlamo fascista. se hacen unas consl~aclones atma.... lapee_ lI' eI!ItM: eraclooes. ~\MlUIIU.. C~& camctel'istlca est,á fuera de las dispnta~ de los hombres Y al
-.raen de ~a colisión J; antaglllllSlilO.
'"!:stas creaciones -dICe el folle!&- respondea Ir las
. . . . humanltarlas Y nCl han de mctlflcarse nUDCtl,- por
.. iIdsmo Que arrancan: del. sentimienlD fraternal desiDte. . .do. Cuando no las- infcitt el' lbit-. euando no ~ malsanas. de 1& burocracia oficial. llevan en
lo
profundO de su acción er germen ?itId T mOl"lllf ~
ttende. no sólo a per¡)etuarlas. sino tsmbl~n a mejorar- ,

E

~~~
der;~::.::~~ ~,.:r~: ~

.......

....._

Circo. prec!same n te.

tluo E;~e :~;::¡~. era Insesuro. mal re rl b uido. y &obr e todo. ajeno al e n·
No cX!IIL1 endo em presa. lIIno gerencIa pro res' ona T Du ra men te s1 nd lcai
., admln·!Btratl?a. ¿eón qut CÚulo R quiere alterar u n r~ a n rñ que los niños sólo ~nsaban en la hora de s alida.
dentem en te h u ma no q ue ded!có en poco t lemp , T73.000 pes~ a.' en en·
. Ju¡ar el desnivel econ óm1co de la espeelal!dad Va r ieda des y e rco. e"l·
___1 . dl!D'tement~ tldc!tati& f!!l al t:une1 I7'1l~:t6! ¿:Te n ~ la c u tos L;a J =
.... que
la ~lia. de la SeccIón o la Cenl~al. de qu~ no haya un pu b l,co a.s:d llo cll p.n te d"
ea. cl_ d e ~? ~ c _ _ de e.ca. e_d e ~ e" d e !;a"
y
evidente comprovaclón. nos parece elemen tal.
El
M Is e mos a la UI1daCfda e o na m.:uotz. en cr-- e 110 nAra malGEl camarada admiD L~trador de la Colonia Espartaco. ¡fa r la soc lal1zaclón del espect áculo ¿Hab rá con ra noso ros u n a conJ ur
nos da la cifra. &loba! de sus gastos mensuales : 14.500 pe- pa.ctlll:ata de 1&.5 9..I1lJg u ILa empresa. da CInes y Tea tro.<. de ac erdo. DC ~
l o> ~ re_c t a al éenateto> lIIR_ t~. eo~ der as esapre_
omodH .ea ...
sefas' qu~ se ebtienen 11ft' 5uersi exclu..qvO d~ 1_ ~rro- po1itlca.s ~ RS a toda ldealoiD(da. .. a I~ d_ldad áJuftcal IIUIP ea el BSper-. Tlados. pero ~_~ CVJC. a. todas laces- necesita 1IIl .uld~ t.-:w... alc ....... a la C. N _ T . ~ ¿~ mezdaráa ea 1& CODíUrs funcion.aT!o3 d ··
110. Es inefudable que el avoYO de todos permitirla a fas clStegoCi:a pal it !cll J: polft1c:a. an otra proC...rono~ tiSerá que la. a!qulIae.IIIM'1tdIn fetl&frw."f05 de&EI"oh~ C\K1l ranT. ...... ' " dores de trrms y Io.s em preasrlos de ct'nemllll. a tfve r~ mO!l' I ~on c ma bl~
eu el t erreuo de la especuJacl6n . !I@ unIfican como t odos I s " r..>u p.,:oel cumplimiento de la mi;8tón Que se han IlJlIlUesto. Por lo uIlfItClldO!l'
nosocr~~ .-se admtntars l' - el es p ~ 1I 10 O)fl h ,. IJlI<pront·o puede atkD'\al's~ <tue la usteridad de gastos es. rl- na s<HldarldAli- IIID la menor II1 lra I r<ter_d ~ p ~cnla r la. ?
Wtuosa ea ra. coa.ma. Pan. &borrar d.iilIero se ha. nclln'iLOli ( ~eg de Baa!l!lona q ue actú::ur en. V. .,ed8d es y C!reo.
I dO! a. díftrso& procedlmimtos. uno' de ellos ha sido- el' es- . se 't'ell ~ I)O ~ e~ r 108 ~ politlCOll. es d.ec ~!'. I)or ele:Jte ~<tOl'<
alenO!J en ;l'i);;o!ir!O ~ la pr'lJlfucc.ón. l'osorTolt ~bemoe que lIO ,.-.0 espetableclmfento !fe una gran1a en la que se crla tooa cTa.ie cial\7.ados ni profe..\oo.alea loe descontent.o.... sino en nú mero I!m . :.do d .
Par aba ~ como la ....-"!" p~ n8f c ,.p.f:..r., ln:teresad_ta T sal:oo!nlos _
es e IIacoa't ento I>U"Que se da a los niños es a base de most rarles su perfecto ~ ~e'Ilelt un. t:SIZQ - iii
'"'!f en IUm!lUO deMo ~ d lalop:-. (f e nnar:.
derecho a dWndl.r de e\l8lMo ieII r8dea _ no ha;. dsper~ ,r. ''''''!n. S!:lo prOlJ8QK. (fe.o;eo de dlal.oW« !:la rect.aru.en le ~
pat1dldo ",u:mdo estos temu se emb1!lrUlllln ean m an t3g(] Il ~3tDO ID mo&!·
recto.-. 'lile ·tan lIaturals serian en una entid'af de: esta vado y cier ta Prensa se CODjuna I!n un TeIOftador paaloa-:rl en '" d :~ ·
clalM!'_
!l!6n.
~ que.. ele .:utn1o. _
IJUe'fM ~ ~ erpa 12lado- e l 8md 1El ;vlsltllote penetra' en el comedor. un departamento
('ato- de: la tDdus Ll!\a d.el ~.-..:.wo ... lA e speclA Ud ad. V:>.rie ..l¡"l...~ ;1
lIl~el1te "en atutwlO y: a.I1!ntIíldo. AlII se mnen t_
Circo. IllgrellÓ personal que no sólo había cfeJltdo vor n tR ~rlJ m en t e IL.... tJ!IIQuefioa: con ~ cam¡:aiiens que ros m idan. para comer de Ingre"ar en ninguna. slnd.lcal. s!no q tU! re presen ta bit mod:.lIdad·s !!'Yen~. Ctilar-. con ..,
aoet.Jlo
re infancia en el ampo¡ t u3'les no t,e n ds...ttlead _ _ _ <!II.... ADo d'Mffl='f aredsa~ c ,,~
La visita s los dormitorios ofrece el a.~pect-o optimist a su ~ÓD al: eaoecdeulo ea \DI _~do> !Jasu- ~rtc. p UJUo fi,jo- el
la ~ r t> ))er":> d e gGC.vea1J: e.veD.tu al.. • ~ ! ':. te.CP ~ acrecl! L1!ü e OIY."
ere. esta ~ l!:tJ: ras. pIlI!t't:as: de todos: eIro& apa- su
calidad. E. S:nd lca to ha cOlltKda con sus p rooioa ~ec'ur~ _1 d'M fct:.
recen carteles con el nombl'f? del milttAnt es destacado. que pero no h ,.. podido conseculr la 1I!If>rt'e!t~ def ~~~~ .• ~ ~ lOÓW.
lo!! ~ueñur.lc. 11l1li a_tacto 1)arlll su gl'U;lO- NO ~i'l hay d e ....·oll ten to- en' " r""lncas tnlbe J........
V~1 c11rs y C b:co; '! I!S ¡aata9OQ"n3.a ~ con C1 DUesl m
faltar el !P't~ " DtJn'nt¡- . ~ gnIpe. ··.o\!ca~- y
~ ~nte ~(J> ... a.pr~dD DGr _
ftTteDoliO tte _ bll:<ar ,,1 ",,-,t.áculo JI elevar l.&I' c:os:umb¡:5 . La " " r eSl.i ..
bres d ~ héroe.~ Que sa('"i,""",,con sus "idas a la Cl\I\S" de
l~ ped.erp,....-,¡;, t odos, y l OO.,. trltl amO!l- <fe su penr.a sin m-om over a l :" r~
la libert ad y de la jtJ5*i r ;".
dOll cOll traprod'Jcen e.~ hacra ItJs mJ!'mo. prot~ !s. _
-¿No hay en(el'~d ade!i entre ios mirlos? -pregun t 'lIPor
& . -I!tc !J["
. cdI~'t,.
__
mos al cam ar~da Q~ 00. lfUia.
-En gen eral esliá tli ~D. <1e !IIIlUll, ~ pero si alguno enferma. la InntedHrta asistpnr:ia de moéd1!'!os y enfermer as
cW ~a
está dispuesta lIimtp~_ l'fe es ~ ~ . porque la ~
norma Que se ~11e en l. cDl'onla es pnventwa en todo:; «F..:sfu~.,..
por
sus a.~Pl!('tos . hll1r"rdal " vf~ t e para Q!Je la previsión
las
luvtl\tudes.
sustit uya a la cunción .
La p%'!meJl¡ l)nJCkJttt.m ~ m.
-y en gener~ ~~é ua.t.o da.ls a rol' muchachos?
Ban:ea.
. . c¡ue ae na e<tha<lo e"- E-~p""~.
-Cordial siempre.. ~n lo 1lIl~ ha¡nn .
t :dit'nrl.r. :;¡""'krfiin )' cJeth"'di. ~ realiaAda por el SI!liDrCXrO D E'
Los compañeroa C~adiL P.cIo. N1t1i.-rro. VaQu~ Y Ló- il.. eru.t ....¡ ... ¡ .. nt .. d .. 1 a u _ - ' par
tNOOSTRI~ OBr. ESP\!C'1'.-\CULO.
p ez. Que ('ons~lt. uyet:on I's Ofici,rtII.. AmciEiar del Comi t.é Ce n- A.. '"- •• - ti. _ a l ....... aw:iw.
,. Mn en..-rá _ .r CAPrJ'OL el ! •
tral desde los primf!'fQi¡. d1as de la R~olllción de julio. no .... ~ ..... ,,K 1aoocJ_ ., la.
~u_

"_"Cl.CI

... _

cuesta IIIeIl:!iUil.lIBeate·
comedor
los dormitorios

c:o...,..

mis

•

1M".

QtR las aflterJíll'. pala~~~ paa
~ U. camandaa de. la e: N. '1:.
r ele ls P. A . l .• representadas esta ves por lOs compañe- ~
na 'ferroviarlos de M. Z . A ' agrupadOS en l. Ofl.c lna auxi.... del Comit.é- CeatnII PemPririBlrlQ¡, ea1IIblecWa en la. ~
t.cióIl de Pnncia..
•
r.

Nada más apropfadia

J...... la. obra realiza_

h

_ .

5

' ......

*

YO"

Un palacio que deja de serlo.
~rte limitado y nahmrfen retortatfa

.,maK....

En pTena gnerm '1' err pIIemI Raoluu"'" ' '
La
y la
. . la 1'eKién catalana, tille impulsan y animan la Federa.tón l'factbmd de la IndUlltria .el'l'ovta~ penga:olt en p.
El
k'ocinar unn obra tan loable como es la de sostener y eduCuaMo- etrtram a. en el edificio de fa "CClta.ia. Eaparal' a un centenar de niños desamparados. llevados por
6Ita, los c Cl:npaóeros que tienen J1I' lespoülWlbittdllct de- ..
taco". ro prinlero q.ue advirtimoB es un cartel a:.losado a
OIlanla kE'lpartace.".. pusle-OD m _ a la Gbra. Para
un m\ll"O. Eft elite eal'tel' ~e lee:
.... eligieron plimeramente Wl ed!J1i:lo aiCuadD ceICa de
"Et egoismo es una de las lacras del capital. Aotostrau
AqeDtona y de Mataró. que había. sido requisado por los
aJo egUta VUI!llIIro dMÚltl!!'és y _r"ri'réila 11 la Anarquía."
tnbajadores de Argentona en 1!IB'- Perteneci'; en otros
&lempo¡;. este edificio •. al banquero Gañ. aocil) de Arnús;
En efecto. el' egoilm'lo ha sido venc ilfo en ra "Colonia
r _ una ('on:·'trucciÓn en la que !It acl'llete. desde el pri- E'spartaco".
Se advierte desde e~ ptimeI' Dlomento;
la
mer' momento. el triste concepto que der arte tenían aque- impresión Inich.!
q !tC el v~ recUle. Les niño~ rod ean
D05 IIJ881ltI t.e;; embrutecldos por el: alcotlol y la orgía des~renada
.
a. éste con algazara infantil y retratado en sus caras la
Arte limitado y. naturaleza. ItlCortada. Tal e& la defisatisfaccióa e poder eouer »bI;eraenle.. Una ~1De' pis_lóD que puede baeerse hO)" de aquel palacio que. ha decin& que OIItenu en. MJ¡ eent.zo 1m magniAea tempJ¡¡t~ de
. . . de serlo. Arte. limitado. en aquellos atisbos- de gótico
eriatal. I!ccille • 10$ transo. Dlllebaeboa, que R UEQjaa
8Iemin, en 105 que: se- adivina- al arcuU~to servil. traidor
al aglllr coa cr- luj<>- die au:obaciu. A1g:wl(lA.. po&' ~
• SIl faatasia. para complacer la del amo. ~. naturaleza reeart.ada en aquellOS' jlVdiDes.. peinados y afeitados para
nes de orden interior. tienen. pi'obilIidoa~ d~
na'I!D de un espíritu decadent e que encuentra placer en
y aCaIGen al camarada Navauo -uno de. los respgnaa.hl9
la Yista de paisajes. motilados:
L de la e~ia en la Oficina AIl.'Úlia.r del Comité Central FeTodo ellO' ha sidO semedi.oo en. pute '8l aDUar 10li I
eIeIt niftos a formar la colOnia. Se-"an quitado muebles. !. rroviario- en ciemanda de una autorización para. arrojiLrse. al ag:ua.. Na,\'arro niega débilmente ~ pero tan débil·
blútilea. se ha gana!fo espacio y se: hlUll 8Il.crifiCado a la
biCiene centenares de adbrnos iflútile8 y de mal: culito. y /' mente que la negativa vale por una. afirmación y los mupor lo que al jilrdfn se rellere se ha levantado a los ár~:~~ corren presurosos a hundirse e~ el mar ~n mi ·
bolea. el éastigo impuesto por fa bullguesia y hoy crecen
lihNmenle al igual que BUS compmiero. 1011 Diñott re- ¿ Cómo est1n organizados !iquf loa nlñoa! - pretaci'dol
«untamOll al camarada Navarro.
-¿con ~~ me<iiEló. ec:onóllÜCos conta"is al empren. . . l!IIta. obra! - pRguntanuia • un camarada fe!'!'ovfa-EJl> grupos. tle diez. Cada uno tiene una compafte ra
1'10 que
mueúr. la. "Colonia Eapartaco".
l' qlle se encarga. de cuidar. servir y atender al. grtlpo eh la.
-con ninguno. Nf e8pet'ábamos ni admitíam06 suf). mea y ~n el dormitorio. Ellos forman sus tríbuDales.
ftmclones n :ClrUes ee ninPn' ge.oel!o. Pensamos tan sólo en
la aportaciones vonmt81'iaa de 108 compaaero& de traba- ; ellos juzgan a 109 compafier08 en falta y ellos imponen la
Ja que ya. en asambfea Jtabí~ facultado a. UD Comité para. aancfórr que estiman conveniente.
llevar la gerencia dé fa rnatituciÓll_
-¿Yen cuant-o Il rareas escorares?
-¿ Cómo verificasteis el traslado de. loa- nmoll Ina- ,
-Todos los niños están en los afias mAs ihdfcados --<fe
*i1e6oa?
sela 11 doce-- para la tarea escolar. Se han estabrecicfo
-El salvamento tuvo todaS' las garantias. Se hizO' en
tns clases. 111 !rente de- 1M cuales- hay una compañera
trenu y en camiones y no se perdonó medio para. rrevarlo y !fas comp1l'úer'O!I.
-¿Qué !11ét-odo se- emplea en esta escuela?
• cabo rápidamente.

IiMrtad, hennanadas.
egoísmo .vencido

es

IMUM.*
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~
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*
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ITdS .te

han perdonado est imlllQ 111 medio a~uno para contribuir
a la educación de los I!lIC!IlaRS. JIIsllo es hacer const ar q'.lc
desde el primer lIloment& se vieron apoyados por la organización. por las 8tIItftIIIlats: T por I!IIS ferroviarios par:\
sostener econónücaluenle la.. colonia. y mejorar sus Sl!rviclos. Donde antes- re!1lQba. el- amo. ho~ se tmbaja; dandI'
se amontanaban lIItlIebtes imitiles; ooy ra.y libros J mapas
y herramientas de IiIIbGr. T'odblr ros camar~ desde 103
Que tienen a su cargo ra adlnihlstración de ra. colonia hasta · los Que residen en ella. se considenm en perfecto régimen de solfdarrcrad y tod'OII rivalizan en obsequio a estas
víctimas !fe la. auena. • laa. que. la adVel!Sldad .auancó de
sus hogares.
SI algún di&. _ rii~ en. la c~. no 011 sorprlDda. ltIle
no vayan con uniformes de pan eqJectácuJo. al _ curreci!a fennllldón; ~ os 9OI'ptI'etlda. que' no real1cen e'I'9h1clone~ ni movimientos teatrales. Son' los niños acogitb'
por la IJondIld. "rtlt~ R lIII AnlU'Clufa. Qlle nI) CGDI)(% de
desfiles ni de oropeles. esa bondad que clÚtiva el mteriol~
Y desprecia lo espec tacu far.
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DEL ESPAROL

Aa_ del' 19 . . ,Juffo. .... !n\O de
ilqueUa puebl.aa fU.Ie. c-.o ta&ltOII

tallrll<lOD........ tnur. :N8' fOl·
el<lUft. lIWl eao-culadarea 'P. ."muza
Sin eutraftas. lit amblente _ ..tal y
"••-- ..- _. _ •.-.>- _.......
..........v ..., ca..e .. ~- ...... te emnpQ!,ia: tl'e al~ aAlflldos & ra. ••.
quena" T ele- - - eulUltoa ~Bda....
CVJa; cte.le e~ lU!o- :IO¡!cJr.nábII:mo

e

del camp ..,

'·
ra doS f·al't"'IOSn.1Il
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Olt f)ec:reto ~ eII~ ~partamento. • leeba H ¡fe jallo próximo
. ,asado l-'l1I~lac:ado en el MDfar~ ene..." die! tIía 15 !lel mismo
-.es), Iu~ d\Spu~ la .pro.,-c,.;~, por ~rte ~ la Gt!ne....ldJId.
. . . . . . . 11U . fm eas "úsf;i:u del &el'l'Uorte ......n pertenecientes. ere.
_ . . faccJOSUS a fin d . .
I'ia
CÑIdas
i
lite...•
•
e ue
....,r anaae
paTa
- eKfIefa~"on, y en la fol'1ll& lItIe en- el u1~ del mlsme lJeerÑ
_ tleienrnna.
Cemu ::omplemento Deeesarto de ea" tiIposlcIón. T f!iI Ylrtad de
... faeaJ
t':ut~ qlle en su míe_ 11 eran otoread_ al conseJero ••
Acrlcultu. " . por 6'r-!el1' de ara C~ del n dd mismo mes de
.... lid corñente ano (pullllcada en el' "Dlarl 0&"'- del ella 311. _
~ el procedlínf'ent'o a llue Ilabííl lile RIe&arse la tramftael6n die ta.
eapedfenCes efe rP.SpQnsabllldad, eIIl 'Ifnatl tIe los eaales ha de rftael!,
.....e l . propie tarios que ro ruerm. l. cleelarad'ón de eremeafo rae~, ,. dIlJpGnene; s.hq¡ .....u.e...........
Iiiw . .
... f1D_ de- ...... t,.... Jll'6. I ....
r
EL Bu..... le ~1II!DCia JNri la -.en... te UD , . . . . . c~
_tarlo de presentación de nu.evaa proJMlet&aa de apropiación, al cual
.MieameDt,. podcin. eoncarrlir .... _ . . . . . . .nN
elI.
I en el ".rtículo ..... ere( procedimiento, MI lIJa . . d periINI. _ e.es-
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udII'.
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.-uuc- ., .......

. . . . . . . . . . . el día 311 M

aaiIa1 __ . . ........
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c_cveneJa, esta ~.... recuerda • las orcanlZadonee
........ ,. <riadi llales que lIuinaa 1...- • iIIIcltciáw • alC" ~_
Ie:o ...... sahili~ _.'_' aI,,;- prop':"'-"'o --.....- _~ __ ,
,...- -"'..... ...~~_... .-...,..",..
. . . _ _ di~ftl!:lbIC .... ____ ... correlJlCllldreate lBAuer• • la .......
- . . . , '. . . ó "grana de. 'j'~ .1IIÚdfIal c~ ... ledo. el
. . . . . , _taJa! me. de . . . . ., sin cu,. reflQlsllO nD podri a - la
S I • da....ación: de - ......biIWa4I.' ...........e. a decir lI1Ia le1'UClÁa> pmc~ a _ s . .,racfci¡e .... ... ..... Iif la'
~. pOlI ¡., GeneraIWIiMI. _ . le- . . . - ea .... .....,.,10081
....
1 .....
111 3....
" • • •""S 0 zs tia . ...eo «le l!I'1

·-....r...

.
_
=

m_ *

...

,sita. dUrante la primera deeena
del' l!f6Jdibtt
8eptfellllWe,
\eIIl •
llecaetwfa de' fa JJIIneIa T
'bora- ele • a 12 efe, ... an....... _
....,_dé~u

tOlllta . .

dIU fallaraD""" pra

._
. - k,41ados. eA el pa:.,.te podU f.eDeE el' clueenct efe .el' ....
~ que deseen ampliar BUB ma- . mitl¡a a loa edmenelJ' de la . . .
1IIaulU. .
' n llenar este requi- sima convocatorl •.
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COMffE REGIONAL ,A los ~r·os JM)CO re- Gua.1ba~ feudo de caDE CAMPESINOS
fIexLVOS de! Valle
eiques
DE CATALUÑA
Bien, sé ~ ~~!J1I~ los Ua .
La situación cre-.u la en ute pue•

·,.porta.te
U.l
.~ a
Se a«h'lerte .. t{)da. 1_

¡

'-!e-

lectlvldades campe8ina.8 de la
re«,ón que no l\aran I'egl1Jfu·
do laa Incautllclone~ que, ava-• s
' - "0. CtIU -.... "-110
del SI-----+-.
el S l Dd'.l2to UD1co de ~ V:II'!oa:.....
~
.-......
c . .. T: La D1aJQrla, de sus IlablCan- ' ... Il8Irsn _tes del Aa 30 a 11l§
tea. eraD ¡ente at aft'llclo- ::Id' fM¡ el'.!.Junta8 l\lunlcll'alcs Agrarla8 de
reehag que slem]K'e ri~ el dea.US r6llpecflvaa lecllUdadCII.
tlnG de- este. pueblO.
~ Secretarfade
, VIiHle- el Ut CiIIt luI1o- ., ~ 1& ef~:'leSCmela. raoluc1ooarta de. IIQlwllOS
díM. iii' COtWtt~WJe UD CoIIuSE
l..... --.~ ....--,-.. _ ..... •____ 1_
.~ - ............- -r!tUva de consumo. '1 1011' alimento,"
' zac:!()QM pat!tlcaa' ., IdIJill1\2l:es cfe~ eran dlstl'lbllidOI' por lII(!d;o 11" ,. ti..
I',""",,~ """'~ eD. Cftl1!un.t0< con l. abol1ctón: totar dt I'a. ."on~d:t.
,,~ -tl-. 1&"'-. -.--0-.-.1. S- l
.
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FIGU ERAS

I oaji&dú.res que saben. slla !feb::res y ~ . biD p~r ~I e~entos adaptablM 11 teCll. todo ll1omento. procuran sttli'\r - ~.
swac~elt: pRli- arSe- 08 C'Oft"tOeIl al Pfe\O. Cotaar,:e a. la aTtura !fe ras circunstancf!ls; VlrlOD a Pl'1'IftO die hCi-. .fIIO. lI&i- ea de Sindic:llos que tradrá 111·
"eJ.'0 no es menos Cl' cr to que tnm.- I ta&'_ el al.aJl..iJo a l •.dvenllWenlO ~ .....r el p nisime <,-,- ; ~ O'o. 29 de
...bien los hay que obran de un m . de rIl R cl?lI b'"olea y Siguen "'..--cuoOl'a I ~o. a las diez de la m añaDa.
lb e¡..pnt;e
U3UfruetrramfofO'. IWS poDe- ~ft- en lWe"tr o local social . Rambla.
Se da el caso de que algulLos el traJlCe uc liac o! r pú blica .nuestra. ~ Dtlrrter'O' 26.. F i---s.
te&ta
l:
.. - _.trabBj'adores di! por aQui. l'l1tva<lo.; pro ~ .. ~. pan¡ ~t:r B~ JIleCO a
OR~~ IDBL DlA
d~G Y ~ cllQ. dKlda. a.
por In I'íIlta <lc compnmsl.v¡, ~ ha- .
.
•
.. nsa
1. ltIiea die dIK\uiÓlt.
cen asiáuoa frecuentadores de las act~r a, 1<> ... r s1lO
blea efe I()&
3. UdonDe del ~et.&1'Ía.do
LIIIOlCI·!1i11!. lltegalldo a co..:ter aO' I' Hpm-I1~1W lIr 11m! actuafmenfe- estan Comuca¡"
' .;:os con la bebida. No puede rae!',,-- ~ aasent l/&
'"
. '
a) Acció n Sindical.
CB' . amplltia de n1npna perSflnR :
A ~ .ae!' mevmntnto iaieiado
r.)
ReM.~ r _ _ gínaa,
om
sensata el que Iloaa uso de es'- 'I'
l~ de. JuUo Qe J..9a&.. se preseft
..3. ~-_ iil~<»-0 __
na
toe
_.L_
pz:eceder. J!II¡ necrsal'io que cst ·).< l ta:rou. . a ISta pequei1a poblaoon . t.cn.~1WC&

1"

má~

1
Ilst l
q ue
Pela

t

t

n.... ...-

boInDI-es ~\U'en enmendar ~:J Iunos ti.lglt ;vos-.... Laegaron lIIr ~o f .. Siluació ll Silldkatoa Acr{d ta d j i ' .
t
ra..~",~ ~ aaa.H",o. A t\aIr de
con uc • e.ando e VICIO. que Rn ICllril;_ SU '
.
ciIIiaD corlll!.
denlgran.t.. que tan. ver¡umzoso i.'~ •
•
~ q~ !lO "
So R e l 111 e • Ó 11 C9fa!ti~
pat'a. ei Que lo. prllC~
!COI:respoa~
.n t a..se.uto.. ~ De Jo.grú:oias.
_
..
.....
R " " .... L~
~
Lo
Irt
t
"'_ preciso. camftr~d". ..... ......_ 'd6ode pr.oe::e.;La¡
_
1 r Por cae'lah ' lad ,
ac
Lid
......................._ .&8 SIJl
' ....._,..
1aa~ JIOC' __ " oDa. pcII!t~ d I!'
a po .eos. que IIU. I!~ sUII ''''''''
_
n
.,---~ ~
~
tolio Illluell o ue. pudiendo ~er patri - hacer nada. perrecto. se dleton cueu.- J¡tiB de. !ncuent.ar ~ uldWdaa la. pudfm?s av~uarlo. alKÚD tiempo lo&. Áu-a. tie.
monlo del pueblo. sólo c3taba ab ta:. del rumbo que cmprend h, I\ue,a.. tlWerna,. gara. e11 SIL lucar educa:: ' j i dletrpues : haflilln. lNiW _ 0 1II1aT. Reiaciones Coopi!t'a ttvas ~
a~ die- ht era.- pct:\Ofl~. . . . Se trll CoJectLvldlld y- potra de~Ulll r..:.. t~.... . con1laDienienle&:lte_ i:n. WIIM' d~ M moa de Sabadell y Tarraasa. en cales .
hlZG .. re~_ da Iaa tierras. !la loe la. empeílarOD: las bajas m&l1.l<}hca~ y *-bema, nsC& ra.l.l.a que bec~- ~ -- . pdOIder deepó&~a . y
8.
~ Presos,
'que, teniendO deBuJlirdo •. 110 la pa. IDa tJ:abaJoa dI! zapa. En. ,,1st.. áa téia- la aaibliot.eea. que 1etU. ~ r~Clona1QO. lea habla DllLí.qlll'" IftllliODe.. . e(i.c~ elc.
dlilR cullh'Rf Y. por lo tllnto. agusol)an, . ~l1o X 9a:r lt, 110 ~er a nadie [pr- ewan_ ¡ÜH'Qa os pued_ ...... tado c.on d . pueblo trabcfador:
9. Asuat08 &ener ales.
eh la ellplot.llctlln del hombr~ por el zado en la ColectLv.dadl, din_. ' :ICI- mGJJalmen.te 1iüteedla a.'ÚI '1 eD&oIIc.~ No ~oybiafto T ~II3 ; 8ÓIe d. tarde
SlemlD de stmIa necesidad una
~.
IIdn~CJj pan. SaUrs8 de ella atqul! ¡oaiuéla. el ...1alo y c..prendi!rii6 ,eu tarie .~ Y -..pareda . esCred!ta fttacióII Y llO:\ ACt~ÓII
qula!eta. ya qua DOS II1tereaa~ la. '::~ "T lamelltRble tiempo pcrdi~ tJIt Iromtwe q¡tIe; par le Ñle¡ en cite ~to lID WLa difererr.rII cae.
ro~a~":'I~ 'réo=i~t:~a~~\!~!~ calidad y -no. la can.tldRd.. De eea , d~ neva' por loa vU.. pIa- - y e9- e l a~ de enlace enlL-e tiaaea de. este. w:Uit.. 4el di&.. espetod~ rUfta ele todas ~ 8ft d.>II.de el rorm& aesulnroa hasta hace POCO• . C1r1 ea. que de~Ilt:an.
ellos y sus familtar~. A buen se-- I'amos que procuranis discutirlo
habiendo cumplido m part e loa. ~e. .leXialad. esto ..... o. .... wc ~ les ~ DOt!.~:J- ~ ea ~ : : i r r .... u..ar .,...
bene/tclo común de 1'01 campeslua. q Is1to re pe ro I 1 U7. e1óa di
-- "
.T
p a _ a \111' mtlImo t'ond'ol ee- btcleti
s s e
a a eca.a
e· I ~lridselo • vuesUos ....... ro; seguramente mu cho dinero. tra opinló n a este Pleno.
ro~ uambleas populanl con la ulll- la. Colectividad o al lIleDO&. 1la~11 ,. e _ bailen eB el e.-> q\Ie. ce.... pueata ~ mirntras el pueblo.. a.
Fra1ernll:lm.eAte _ salu.la.
. tenda. ere t()(fo el ptteblo, tn'lftalla<» pande ae noa. IndIcó.
.,-0.. Acladn_ todos al. St.dic~ ' natma die la esrelltfa d .. ~
EI Ilet'rt'tarlo
a todoa acnte1loa CUl! QUtiltel'ln1 oomLa. CelecllYldad da YOI'Q du ... y na hIIIJ duU que -..en.. lit- articulas. se ve pr:varlo de adqulpar~lI: con naaotrol'. uns DUf.'V&: Vfda DaIlQl., ba aldo< ra&a, dlta&aecile, ~r . ~.
rlrtoll en la cantidad precisa ,.....
Ubre. aln necQ!cbId' efel amO' al' d'et ' la m_l. y ~. W. IMIto. ~ft~
AIa.t.ndro. ....... 111.111 necellldades. ellos pueden proJomafero.
tndOIJ ... 1111011 e_te. PQllt laa>
' _ _ _ _ _ lID .e: lee ........ ractODeda Ñ. ~ qc;ooar_ .. p Se. t'ormó Dueatra Cbl'eetlndad. 00.. QJ1e dlcm dtaeac le .uld3d Silueta.eof
... rw.t .... ~. . , ......... __ qlM! Puca pol~ aai lo ~
UD crec1Clo. ntunera de oomlJll8ero.. elata.
~
l1li
O ,
nHa ...- r
I!Id!!ndlB' =--t_ n.a IWMUW. CMiquea. loa \!~
con(ed'erJlle. ,. ele atru M~I
... ..rt. . . poHt-. . . esta...
tas1w- a -n.o. al' dile> \le enti-'eD. CllAe el ,..,., ,..-. .....
c¡¡M hjcieron. en todo mOlnenfU. Cltu· calidad JlUe4IJ. - - COIICeac. dAt
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E llbran combates en 8ocartea, en PleobrlIa, en Orbalosa;
combates IIBDgnentos y cargu a la ~eta en Coteruco.
y se asaltan loa dominios del eefior de.Pí'ovedafio, ., lIOD ·mcendladas laa nWlaB de lá cuona donde arrastra .su· pobre
orgullo Osmanda, la viuda redicha y alegre, eegunda eepoea de
~on Gonzalo OOnzAlez de la OonzaIera. De la cajiga aquélla, que
era un soberbio ejemplar de su especie,' con la que 'el hidalgo de
las letras nvoecentlstas sazona y decora el eom1enzo de "El sabor .,de la tierruca", apenas quedarin tlmnes '1 cenizas espareldaa
por la metrallal. que brotan las zanjas de la tierra eseoodlda,que viene del mar y llueve del clelo.
·
.
<
La topografia brava y amable de Santander, es emblema y .
compendio de la goeograffa m6!s Interesante de la novela espafiola de fin de siglo. Aparte de la labor, atlldada, acicalada, coloreada; 1m poco ancha y numerosa, con todas las palabraa que
necesitaba la elocuencia del montafiés... Allf, pefias arriba Y pefias abajo, alientan Imperecederas, .etemas, Inmortales, las ruinas de Socartes, el. paseQ predilecto del médico don Pablo, tea• tro de las travesuras y escarceos de CeUpfn y Marianela; alli las
pasiones violentas, las Insidias y los desmanes del pueblO rico
en la producción de ajos -Urbe-ajosa-, donde rel¡¡a dofia Perfecta con su corte de clérigOS y' caballistas, latinistas y. bandoleros, y reina en absoluto señor sobre el corazón Indomable de
la inocente Rosnrito y sobre los s11ogismos . y los- teoremas que
derrocha en su dialéctica Pepe Rey. Manda sobre tod.os la empingorotada dama; sobre los cuerpos y 60bre las concienélis, 60bre las pasiones y sobre el amor que ella ya tenia previsto y vuelto a prever para cada uno de los rebeldes. Ya le costó la vida
su rebeldfa al desdichado ingeniero Rey, Imagen Y espejo del liberalismo español, que si no murió entonces en persona, a manos del traidor "Caballuco", estA a _p.JUlto de morir ahora, en mmbolo y efigie, a manos de los otros traidores que 'profanan con
6U barbarie nillitartsta y faeclosa -la tradición Ubre de Cantabria, rescoldo y espejo del heroismo de nuestros anhelos y de
nUl'stras esperanzas. La tragedia sorda de OrbaJosa, bajo dofia
Perfecta, es remedo de la tragedia de toda la España de hoy:
escenario abrupto, montafioso, húmedo y verde azulado, de pedrizas que comunican con el" mar, muy por debajo de las pefias,
poblado de curas. mll1tares y beatas, y en él una lucha tena.,
irreductible, de libres contra esclavos, de liberales contra carcas. de progresistas contra neos; lucha sangrienta, traidora, esforzada por parte de los débiles y pacificos, y violenta por •
parte de los que en cada estratagema parece que disparan el
último cartucho y envidan la última peseta. Entonces, como hoy,
le libró la batalla, en tierras de Cantabria, y el novelista previó el
caso, situando los personajes -los Lantiguas de "Gloria" contra Daniel, el nliufrago sentimental que se agarra en otro naufragio de su espiritu al amor del pimpollo de los hipócritas, que
la van asfixiando entre pectorales, wbrepellices y prejuicios de
cl4se, de rango y de religiosidad.
.
Pueblecitos de las cumbres encrespadas y los verdes altozanos, donde ahora zumba el cañón con sus voces temerosas; caserios de los valles, rodeados de las vacas 'crepusculares que rumian, filosóficas, evocando las guerrillas pastoriles que dtuvleron el PSSD triunfal de Augusto, unitario, clea veces triunfante;
playas donde se topa el espectro desmedrado de Pachfn Oonmlez con la esbelta wmbra, remedo de las palmas· del desierto,
graciosa y delgada de Sotlleza. Ahora, estará Muergo, más negro
aun por la pólvora, habri. escuchado la catilinaria de Pedro.
Sánchez; miliciano y liberal, con sus galones en la bocamangÍl,
ciego, luchando a tiro limpio con los serviles y lacayos... como ahora están sus camaradas... dando vida y amor por
el Santander querido, tradicional en la libertad del buen pueblo, y a la vez culto y cosmopolita como en un grabado en colores de alguna revista europea.
Hubo un tiempo. en que Santander tuvo pujos y aroma de
ser tIna pequeña Atenas literaria. Vivía ~i de asiento permanente don José M.a Pereda, a medias fabricando jabón de su
"La Rosario" y a medias cincelando sus novelas campesinas. AlU
se refugió el maestro Galdós, padre y maestro mágico de la 'n ovela española contemporánea, adquirió un cuchitril y una huerta
en San Quintin, e hizo un templo, que hoyes el templo de su
fama que, absorbido ya por' la ciudad, hÓy alberga el museo de
su nombre donde resalta y refulge la labor asomb1"QS8 del -Maestro desde la piriUnide de sus elen volúmenes, donde palpita toda .
la \ida española del siglo XIX.
Allf fué a unirse a ellos, en el altlco vagar de las tardes de
descanso, después de la Jornada fructuosa, IoIarcelino' Menéndez
y Pelayo.
Alli guardó los libros- que adquiría y despuis de acariciarlos con ademán amol'06O de enamorado, leerlos y anotarlos,
109 guardó en anaqueles que fueran creciendo' cada afio y hoy
forman una de las bibliotecas más Interesantes de Eapa1Ia y
que el gran polígrafo de "Loa Héterodoxos" . legó a Santander
como un espléndido regalo, bajo el desvelo "uidadoso de su
mejor disclpulo, Artigas. En Santander están feclladaa las más
de las cartaa del delicioso epistolarió que mantuvo con don
Juan Valera. Cada carta de Menéndez, como gUBtaba de 'llamarle don Juan, era como una gaviota espafiola que cruzaba
mares y rios haata los lejanos confines del Mundo, donde Valera prometla siempre colaborar con Marcelino en una traducción del griego que don Juan nunca terminaba. AlU se refugió Menéndez y Pelayo, con 'Ios recuerdos "de Aylaya y Li&arda, de la Corte, y a la tarde eritre Plned8. ·y Gaidóá, asis~
tidos de EstaJii -gran periodista que dirigia a la sazón "El
Cantábrico" y también entre libros, enviándose epílltolaa en
exámetros latinos, o vejAmenes en romance cl4.s1co y erudito,
contemplaban al anochecer a la puerta de la .libreria, habitual
de sus novedades, las mara\'illas humanas con que la l1Wl. sana
y hermosa, agraciaba a la ciudad de Santander.
La ciuaad los contemplaba con -respeto y los enseftaba a
109 forasteros y turistas como un fenómeno de las letras ejercidas a la espaftola.
-Miralos, decian, los tres juntos. ¡Y son tan amigos!
Todos los diaa se juntan y hablan ellos de BUS cosas.. Y todos
los demás escuchan... Aquellos son.
.
.? .,:
Y Atenaa fructificó y la ciudad se hizo cada vez mAs culta,
más acogedora, más sencilla '11 mAs universai._
Hoy... sobre la solariega de PCl'ed,.a, latinista eximio, estilista riqüislmo y perilludo poseedor de la cabeza más marcial
que ha tenido escritor ninguno; 8Ql?re la biblioteca Menéndez .
Pelayo, nueva en Españf o rsu orden y su especialidad Uteraria"':' y sobre el Museo de Galdós, en San Qulntill, donde se
alberga. el recuerdo del genio eapaftol moderno,. ha caldo 1\
barbarie de la guerra y el monstruo ha puesto SUB patas des-_
tructoraa cien veces más brutaa que el CaBCO del caballo de ~
Atila.
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Anoche a la hora del cierre de SOLIDARIDAD OBRERA,
se dejó de' Insertar 1& 6tllma cuartilla del articulo "Verdades
y Mentlrll8": "¡Habló el buey y dijo mÚuuuU ... I"
. j
IDIce uf:
..
"Perdona, querido director, ~tai .molUl&l'ga tan 'd~ada
ble. para todos que te endUgo, v&;1ido de tu tolerancia.. Ne lo
volveré a hacer más.
.
,
. Salud.
Enrique L6pez Alarc6D"
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corporar m~ ele téénico. a la accf6n soclaz inApremiG ~clonar contra ¡a leÍu.Iencia eJe l4
tensa, Inédita parca ellos, ICl fina pfttlltcui4 de vauPreflla efI general a pr01/ectar 81U. faros ~blicfta
chos aocfólogos olfateó qu.e ruwello. era u~\ nueva
rfoa sobr" "echos polU~ da fuga IJ'lIUGltdG4, que
cJaaparecen _n ' dejar I&uellca- riel plano ftGCfonGl 1/' etapcl 'en la hfatorla de la- TécnicCl, ~l 1wnibre de
eJe nuestr~ mente, mientraa le afréRcf4n 1113 obrcas . ciencfa, al -paljH&r IU perlll é3pirftuol, Cldvertfa en ~l
da permaneftcf4 eterna }»or lo corastructfvas. Cl~ro relieves que hasta entoncea le pasaron inadvertique 'sfempre lUCedfó
Y.leas grandes empresas dos 1/ que le mOstraba el espejo de la Revolución.
CJ'eczdora te forlaron
hOras. envuelta en l4 so- 8e reconocía ca ' ri mismo como miembro integrante
de una comu7lfdad a la que rqervaba el destino
ledacI 11 el anónimo, que" han ~ . afe7hpre el JlUnuna marcha d.speicr 1/ penosa, jfero gZori0S6mente
que donde' se martUlarOft para darles un temple inIU
creadora. Con lo cual el técnico se acercó al obredutrucUble los hombre.. 11 la obraa.
.
.
.
,
. 8in altavoz ni charangÍJ, se han cJaUZCldo la ta- ro manual, 11 los recezos qzie antailo fueron muralla
reas del 'Pleno regfÓn4l de técnicos, convocado por de granito entre ambos, quedaron - barrfdos por un
el Comit~ 'Regional de la C. N. T. con el objeto de
vendabal de comPrensión mut~.
El! tieID!lO pasa.. Y con él 106 heCJ'ear una A.roc~n que agfupe en Catalufia a toLa Revolución -que se *nflica en el cuarto de ch06 que llt'na.n la6 nuevas pé,giestudio se realiza en la cal/!' 11 se consolida en los nas de la RlStoria, van adqulriendos los técnicos· confederados, como previamente la
lugares : de traba1o- hCl probado, en IU curso !e- do caract~ de leyenda. De la
Asociación Nacional de Técnicos lp veriJicó ez¡ ,el
cUndo ,que la ' colaboracfón del técnico 11 el obrero gesta gloriosa. de! 19 de jul:io, se
tablero de la España l e a l . . '
.
Durante dos dfas, más de_ cien delega;dos, repre-. eTC!, no ,ya útil, sino precisa. La Técnica, lejos de '.a hBibl~ ' ya en pretérito. iecordánsentando unos ocho mil técnicos, han deliberado Industria. era 'una Jlor de invernadero que . lallgul- dose últ1ma!1'.ente, con motivo de
efictuimente aaesorados po)' los compañeros Cai.. 'dece en:' una nostalgia de tferra jugosa 1/ muelle; la 6U aniversarIO, ltiversos pa:;a.jes .y
do1l4 Rosell, vicepresidente de la citada enticüzd Industria sin - el asesoramiento técnico, ea empiris- ' vicisitudes que formaron el pro!lacional, 1/ Xena, reFesentafldo al Comité Regio-- , mo 11 tanteo. Se finponfa el deSpasorio, y en la prác- lago de 'la actual ~ya. Y al
nal de 14
N. T.; 1/ 'en un ambflmte en el cual lCl -tfca se verificó de modó aislado 11 episódico.
recordarlos. reeu1ta inevitable la
chispa polém1c4 encendfil cada vez nuevas 11 brf-_
Mas precisaba que se conectaran los esfuerzos des- nostalgia d~ aqueo!J.os di86 decisiUantes . inicf4tivas, ha quedado constituida la Asoparramados, 11 tlJU!. los técnicos dispersos le en~e- vos en q~e. iucios de pólvora~' sucfcJcfón Regional de Técnicos· ea €CltalUtla 11 IIU Ccmbrasen en el ' hilo de UM ' jfnalidad común. ' U!pfa:. 'dOr, 1<!S-'U'abft.Jadores in:claron ~
seio. integrado -« ezcepción del que esto escr;ibeembarcarlos en un aJán colect'tJO de retlGlorizaclóñ . máS . t~ l'Ida orientado. haCIa.
profeafonal dé su técnica, de aplicaeión 'industrial Y. . ün porvenir ~ ItbeI'tad para topor 1wmbres cuJla solvencÚl cfentfflc~ ~~ ,heT11l4na a
lU3 senttmientos obreristas.
soc1al, de fomñito' Y Cultivo de la intrestigación cietl.- •dos 106 opril1!id06 ·deol Universo.
jadQres, Porque son d~ ' lc>s miN: .
Ya l!08ee lCl Revolucfón BU orgClnismo técnico, JI
tíffea de dlvulflCidóti cultural de ·la misma. ' Ya .':' Y si esto sucet1e al remem0rl!-r. CUando el 19 de julio estuve tres
len proolemas industriales que 'en CJdelante se ''''Cl1&- ,esa ~ádryga' de 'objetivos técnjcoproJesi~es, loS ' sucesos de.hece un año; sin- di8JI Sin salir de casa. DeSPU~8, .
teen serán resueltos ciintiffca 11 ezperjmentálmente,
ttfcnfcoinitus.tnazes, técnfcosoc~es" jf técn~coclen- :tréÍ1dOSé ya · la " ~Udade" de aque- ' hice lo que pude: ·:monos". jer-:
descartando de su solucIón los azares a que e:s:poti/fcos-- se 'la uncfdo al carro -de la Asocfación 'Re- ~ horas. imagmenS& lo que será seys para los milicianos. ropas de
ne la improvisación.
,
..
"Ional de TécnfCos C. N • .T., que. galopa ya sobre cuando hayan t1'anscurr·!do unoo ' nlfios . para los internados, eto.
Y merec,e la pena que en esta ocasión, claramente
Cataluña, despertando ecos Precursores de un tie",- cuan too iustros, y 106 v.lejos de al- ¿ Qué m:1s podi& hacer?
demostrativa del perfil ~ere"o 11 ractonal que adpo fértU - JI effcaz ' para la Técnica.
.
gÚn tranquilo lug~ l'E'late:1 a .100
.
'
L . OBREquiere nuestro movimiento revolucionario, medfteEn la capital 11 las comarcas exi3ten ~ mUlares mozos las_i:!cideIlCl~ ~e est?S ¡~
~~I~T:~I~AClON
~ sobre lo que significa para Cataluña el órgano
los técnfcos qu~ por falta de un1lanco definido per- tantes aZ!l·:'0SQ6 que VIVIDlOS. ¡CUanlA U G T NOS
técnico que acaba ele incorporarse, palpitante Jla, a
manecen desorientados, tenic1!do en la mano el ar- tos y c~tos hechos que hoy
~~ENTA
pÁRTicWABU anatpmÚl regional.
ma inédit4 efe Su .carrera. La salva~ de la Eco- . mismo ignorem06, serán entonces
ClON EN LA TOMA DEL
Siempre he creído que ese "alto en la técnica para nomia nacional, por <!tra parte, no puede ser obra mot~vo de ~ce . popular!
CUARTEL DE LA MONbien de la Humanidad", que SjJengler 11 los filósode lln solo hombre, por gen.fal . que fuere. U71 hom.. ¡CUántru; y cuantas. vidas . IIUII<>TAlilA DE MAUIlID.
fos fascistas demandaban, no respandía ·a una nebre hace un libro o una maquma, pero no puede él ledas y ooult.as en la vorágme en
cesidad vital de Europa, en trance de as/im par
solo 'lacer Historia.
que vhimos _Uustrn.:¡'án la '¡maglla 1I&0rd424 técnica, siño que era, simplemente, una '
y la reconstrucción tie una Economía en ruinas nac:ón de generaciones venidemanf/estación de incapacidad para controlar la téc- . es la bbra que la Historia' sitúa como segunda Jase ras!
.
nica e nsi. No era una voz de alerta, afno. un la- de nuestra gellta bélica. ' Encajemos ahora aquellos
POrQue '!S iudiscutible, que exismento de impoteRCia. Desconectado el técnico. de
elementos técnicos, en 101 huecos del prOblema plan- ten millares de acontecimientos
las aplicaciones sociales de su ciencia, 1/ lejano, esteado. Mustun. Es decir, que del esfuerzo coordf- aislados y l1esconoel406 en este
piritualmente, de los que podían convertirla en reanado de los técnfcos, antés a'lslados, "1'Uesto al ser- gran drama actual. y muy ~Ignos
lizaciones útUes, se abrumaba ante aquellCl maf¡uivi,*> de un ideal- obrerista, puede em~ger un on- de protagm1iznrse y cobrar prinana puesta t:n . marcha por los cientfficos, 1/ que
damÚl1e industrial y cientifico que apuntale una mer plano a despeeho de la gloria
como un potro indómito no se dejaba cabalgar por Economfa cabecean te. La · colectividad de técnicos, de los iamorta.les consagrados.
IU egofsmo. Para justificar aquel desconcierto de
hermanada a los Sindicatos de Industria, puede,
Crevéndolo asi, el repórter, en
los timoneles técnicos, desorientados en BU nave, se . ciertamente, realf2Q.r tan bella misión. De lo que vez de dedicar sus preguntas &
idea del mito del fracaso de la técnlc4. Y 1/a se sabe
fiada podria esperarse, leTía del robinsonfnno de las pen;ona.llda.des relevant es de
que cuando el hombre'idea ' mitos es porque, tracalos técnicos aun solftarios, 'en una época en donde la. ca~'t\Pnñs. o ~ la. politáca revo-'
• ado ante la, cantera 'magnífica de lo real, se evade todo impele a l4 comunidad. Con lo cual despuntCl hlcionar·1a (?) ha -queredo mez. .
lCl brecha fantástica de lo imaginario. Lo _cual en el horizonte el albor de esCl gran ObrCl cientiflco- clarse con el pue~lo e Inquirir de
explica el que fuese iñ. Alemania. ~fs en donde
revolucionaria que pueden i1eHficar los técnicos agru- e.lgunos de sus componentes. cuala técnica no poseta colorido .oc1al CIl,DU7&O- donde
pados en' la Asocíación Regional de Técnicos . recién les fueron ' ¡.:us act!\'ddades en el
los filósofos urdieran esa burda trama ' de que la . creada y qtle se ofrece como tierra prometida a los dfa glori060. Con ello, no hemos
Por la D ..~onal ,. en busc:p de'
técnica hundirla . a ..la .civUf.zacfón.
.'
hombres ávidos por: hacer 4e sw¡ conocimientos pro- pretendido b\IllCar el héroe entre lnteniuvados, andamos obsertanDurante muchos años, en España han perma11efesionales carne viVCI de realidades, 11 no simples la masa, como Diógenes el hom- do a loa transeúntes, cuando uno
cido divorciadas la técnica 1/ la daie obrera, debido malabarismos ·académicos.
bre, ya. q..¡e heroina es toda la de ellos se nos acerca a pedima. a esas truslerfa8 1/ quisquillas que- eternamente inNo; la· técnica . no debe detenerse, af1l0 ava1l2Clr masa m!sm¡¡,: sólo hemos Int.en- lumbre. Accedemos 'gustosos, y.
terpuso la mentalicüzd burguesa entre _ técnicos JI
unida Cl la industria 11 id progreso cientffico. 8e ave- tado enoontrar ese hecho aisladO, ¡naturalmente!, le lanzamos la
proletarios. Con ello alSlaba al prime1'o en el acancinan días '" los cuales esé avance serÁ cuestión de c:spaz de adquirir ~rsollalidad Y preguntita: Sin sorprendeJ'8e ,
tUado de tu prOfesión 11 dejaba : que .e estrellase
vida o muerte, puerto o naufragio, para 1Iuestra!la- de ser ' d!~
JlUestro hombre se sonrie y babla:
contrCl él con sordo lameato el oleale obrerista, CCIda ción. Y en lCl vonguardi4 riel frente .de trClbafadores
. ¿Hemos' triunfa,do en nuestra
-Ke llamo Hilario Trilla y pervez más poderoso. Pero lCl vida --Iu& dicho seriaque ree1llplazartl al de combatientes, tienen 1/a IU Jntenc'ón? NUEÍltl'QS lectores tienen ·tenezco al Ramo de la Edificación
mente el lrivolo Paw MQTand-- ~es .,fia cuestión
puesto los. técnicos, a los cuales halla J11lesto en pie la palabra.
de la U. G. T. Cuando el 19 de
de principios"; 11 cuando nuestra Revolucfón realf ..
e.te clariftazo de alerta.
PEDBO VENDBELL, MI- julio, yo estaba en Madrid. x.o.
.16, desde los primeros tiempos, el prodipio de i!l-'.
24-VIl-J7.
, LlTANTE DE LAS- JU- com~eroa del S~dicato me fueVENTUDES ' LIBERTA- ron a buscar y juntos estuvimos
RIAS, NOS REFIERE CO- en la Casa del Püeblo_ Recuerdo
~IO LUCHO EN EL DIA que cuando yo entraba encontra-

Un joven . IiherlaÍio, .....a -mecanógrafa
.antifaJclsta, Uñ ..0hrerQ 4el Ramo de 'Ia
,·Edificación y . '~ viejo republicano, a
quien urroux .debe ~üchos cafés, nOI
explican aduaaón en el día histórico

cm.
en

c.

SU

por

oTROVES nElO ~BEI~ODJD8ID
conV-"/~J1Cln
a- ~ue se reflt!re el. tOlesl!.

¡1m I:esultado eficaZ-fa

Seria convenil;.me . que "?I colega
tuvlen
cuell ta los factol'es !l'le
han impedido y ~hill impidiendo
la e.stabiUzaclón de las COlectlVidades 'afPi~~as - sin. comUlas-. La
verdad es que, pese R 11\ violellta
dampalÍa que desde diversos sectores se lleva a c .\~ cÓlltra ell:~s. '1
pesar de la Qbtitrucclón y las "iolencias que están sufriendo, h¡ry
colectividaC\es que se Dlall ~il'en
florecientes, lo q~le demúestra su
gnm vitalidad y el acierto de Sil
organización. - - .
. '

en

MAlilANA, en -un arUcuio !!e Re- '
COlltamo. con .D Ejército . dacclón titulado «¡Basta y .. !», difuerte. que en un riituro ql1b:t. ce' lo siguiente:
no muy lejaDo, habrá creado laa
El fuclsmo es el pan Iln 11;'
eondiclones necesarial para lanar -la perra. Sólo le precas'l
bertad; lo nues'ro es el p.\D y
la libertad, la felicidad Interna
para que la labor de los IOldo'\dos del pueblo alcanee toda BU
1 externa; -el •.,laeer d" obrar
efleacla, que exista ' UDA retasin rrandes eoarr.hUe5. SI ' hemoa· de perder la libertad a
ruardia llana y combativa, una
cambio del pan. no !mportli-ya
retaruardla que viva intenBamente la perra y que barra de
la forma de Goblem" lJue lo
Imponp.
LA Noé1JU:, Sl' refiere a la poco
au ,",no a todos los paráNltos y
. -equitativa tOfln~ ñe distribución de
vh'ldores,. a todos los emboscados y provocadores.
los articulos aU'l1el\ttcios y' hace la
Orave error el d.,1 colega. El1as- siguiente
o~r\'acIÓll:
clsmo és Justamel:te 1& tirania 8I~
De acuerdo. Pero eato o Se tío PAN. O con un 'pun tal.n disminui. POI'Que eJaro _ qae hay dos
de 'conseguir exagerando las f!iDas do y l'acionado parQ el--pueblo. ll;.¡e
el_ de ..el ..~cIia. : uo.\, la
de la gestión .obl'era en las lnáu&- 'equlvale-al 'hambre crónica. Loque
más numeroSo'\, ,úe con férvido
trias, mientras se hace· la vista gor- no impide que par'! 108 Jeral'cas haamor a la ciusa de 1" Llbertacl,
da ante loa pingües y es.:andalOSQll . ya todo t!n eKeaiva Ilo'mdancla ~
le . conforma con lo qae buena;o
negocIos Que hace una :>\14 ¡ruesia que se lJivierta el' a.,1D1UI mortiteya. no puede califlcane -de pe- ras, lo que es arJV:bat.ado al ham- ¡. meDie ·' Ie, de1lllran las emunaqueña. ¡PoHtlca' ~e' guerra, moral bre del -pueblo. tEs preferible tener , taDclas, 1 otra que, mert'fld :\
~ mécllue, cl).....e 'v ene Ubre
de guerra, economia ck! guerra'
ca'tl9nea, que tener~~ca», ha
de . toda I:ue,rte de dlfklúJt:\lI~.
dicho Qoeb\)els al :>U(6ro:- HIlY c¡ue
~alJDíeDUc"" .
TREBALL expresa lo alt(lllente tener cuidado COI) 1~ ' Jucgos ·(te .,a;
.en su 'edItorial t.itulado «Todo.. loa. lab~ que ltacen emltll' CO~lceptos
A propó&ito de cdeamorRIÚ\Il'iÍÓ4l
. pueblos htspir.lcos u!1ldOfj contra el abaolutamente fala(\8. .
de lá tetaguardi:~lt: ,.;no ea yerélad
Jnvll8or.:
.;
.
que aemeJante situación es la que
LA PUBLICU'AT le refIere al más, co~t.ribuye a fomentarla?
decreto de 'Agr!cl!~ttira sOhre dI..
trlbuclón de tierras "ntre cllltlvaOATALUNYA hace en 1\1 edi~
dores pr1vadOl~ del (lúal hace un nal de ayer un ferviente y rQJ<,nncAUdo elO810 aprovechando la opor; ' do llaÍnaJniento a la unIdad' antltunidad para lanzar la ~IQulente 'fascista, del que traaerlblm06 el 11punzada conl.r!' 1118 colectiv~dRdea lUlente párrafo:

llue

'.

cainpeslnas: . •

tiré ...8JI

.

Pero, . . . .
pmeD~

1aI ....

,r- jodriaD bao

..,..... a 'aYer de ...........,

Haciendo "cola;' para adquirir
tabaco en un estanco de la calle de
Escudillers. hallamos a Un muchacho de rostro expresivo. se llama
Pedro Vendrell. y tiene d ieciocho
años. Pertenece a las Juventudes
Libertarias.
.
-Yo no fumo-l\06 dice-: pero
quierQ comprar unos' paquetes para mi abuelo.
Iniciada la oollversación. le .hacemos. de improv.lSo la pregwlta. de
marras y, aWlque un tanto preOeupado por el dibujo que le está
haciendo Franklin, nos l'esponde
inmediatamente.
-Tres días antes del 19 de Julio
ya sabia yo 10 que iba ..- ocurrir.
Mi padre pertenece al Fabril y Textil, y ya me 10 habia dicho: eMenuda·se va a arman.
, La nOche antes-del alzamiento, ni
tll padre ni yo doim1!1lO&. Juntamente con otros compañeros estuvimos recorriendo 106 8indicatAls y
loe~ Ateneos. No tenIaJno,!I armas.
Asi nos atnanecló aquel dfa. y cuando ya crefamos que nadli. pesaria.
se lanzaron 14jla militares a la calle.
Después, vino. lo de AtarazallBS, y
allf mismo, . Junto a las- Ram~u.
un compañero_ m~ ensd\6 a maneJar el fusil. Más tarde, ni me ao~
do en l06 8;ltios que estuve de ta.dto que recom la ciudad. Ll\ego me
enrolé en la primera "tribu" que
..... aehlal~
salió para Aragón. pero la vl<l.l_de
C!OI, ademAil de .... 1IDaQuime-camJ).llita me hizo enfennar y aqui
. a, ..... una &raIeI6D • la ea.... estoy, ~ando marchar al frenlit ahUfudA&a. .,.... .~mblé" te ..·. · ,
uDa-....1eI6D .. beca fkj
AL HABlA CON tJNA
, . . . . . . . . . le • •pe6an ea ......
KEVANQGR&I'A , QUE,
..... el ritme .detenal..... , IMII\
AtJN CUANDO NO IAel Im.,..Uvo ." .... llera ..nI:
. UO DE 8U CA8A~ HA
ea fte. Yhe BIpda. La piI&i
• CO!ffalBUmo. COMO

beIe.......

.'!t
- .. ralMkméJit...··ea la ' or- ...na
~D ' del CampO cataliD
(Ié'

iéf.Iere

a la uploaacl9a la-

.............
_. . . _».....

, 1DIIIü)', eeU la

que BOl ......1":• eIoDa' el _ _ de , ••• Petar de
~,

~
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111 Jilíuit'Ul,..

..nos a algunos miembros de la Fe..
de la C. N. T. que
ventan de poll«8e al habla con
nuestra Administrativa. Horaa
más tarde, todos _juntos estAba~108 en los alrededol'es del
. d de la Montafta. Y alli ya no
.clllbia ni C. N. T. ni U. G. T.; todoa
:.'ramos unos . . Tomamos el cuartel
:i después fuimos a Vicálvarci, a
,¡, Cal'abanChel, y más tarde a la
,-::ef!'8. con la columna del coronel
'lo{an~da. AlIi hice lo que pude,
mis tarde me desLinaron a un pues...) en .<1 retaguardia. Luego, bace
dos meses, me alcanzó un cuco
de metrallli en una pierna, y por
eso estoy en Barcelona reponién-

Teración Local

cuar=

COME~TAR10S

OPINIONES Y
LAS NOTICIAS, en su editoi'\ll
tituhtdo ~Tl'abAJar con fe y sIn
descanso». afirma:
- ..

HIS'IORICO.

ctom:e.
•
y d cam8l'ada Trilla, alzándose el pantalón, nos muestra su
pi~lla
coc;.¡yolada. como una
Prueba de sU!' últiuUla palabrU.
1'0 ANIMAS."
JOVE.~ES-NOS

A

LOS

C\J&.~

TA UN VIEJO REPUBLICANO QUE FUE AMIGO
DE LERROUX.

En un atIan de la cal!e de Olarls, y cuandó ya daball106 por fi-naldZ!lda 1& p~ta de hoy, en-

cobtln\m06 a un simpático antiano-!JUe atnoe llue6trtt. curiosidad.
y
quien l:amaa don Luca&. A
le dI
al
a
~ VOQeti,
ce
cem -,
-Yo no tui dlpu.tado , porque
DO quise. Porque 0011 ha~ <4I.i:
abo a Ler:r<"\L'C_ . ¡Bueno! i~ '
nate si teDdrta qonflanze. con lee...
(aqui unos :lCjetiYOll.q'Ue aun cuan..
do mereeklos. eIlteodemos huel. .
la traDIICrlpci6n) , Que si me deO
volv.lefa el dmero ~ t4ICIos.101 caJ
1'.tJDO, . AL ....IVNI'O fée Que le be ~. teDdria 110 .
.. "IIOLftAlUo.
~ puar. .
.
A ltaruJl\a 011 lf, aorprendemos
-fY uated Q\,Ie hizo -el 11 di'aal1indo del 1 ,de la Plua ,de Ca- Julio........ ~
&&1q(\a. ,Be ...... \11\ JIQCÓ cuandQ
-¡JIoID)ft que
\t ~--. péIO delpuál ~ ....... lp ~ plde. ........ ' •
dk»:
...
..
_~.,..~.~
. -,Yo JlO iIrYo para Iá lUolaL K. · ~ JI!III -ab - . ~
aie¡it ..-. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . ~~I ••

a

"_.41_
pec---

, :p~.ilQll.ad~s:: :.~:~ :z.~,.g.za,

: _li~.: ""

el.~. ' ápa-

ralas la~~IOS.os ·derrllJ.d.s~Jlalolla,rolÍ, 'e n na 'gran
~~REVOWCIONi'~G~~:~~~IIJ' GUERRA EI'TO~OS LOS fREN'iES Ib 'o ." a r ~' e o

aéreo el trloD.' . DE GUERRA
CONTINUAFL AVANCE. HACIA LA .
'
,
.
~~~~.~::;:,~::=::~'="":i";"; CARRETER.A~ TERtJEL~ZARAG()ZA', lo :d e I~ 1\vlaPOR UNA ECONOMIA '
_

....,......JliDado 7 eiado. 7 sujeto eseI1IIhameate • la

,' .

.'

" .

~:~I::::.::=. =~eo.::'.ro!-..:::~a:::::!:i

n1' ; J.~ ~

' . . . aMlDenr ficiImeDte ... MIIéM . - i~w . . la _ _ ,
pafia. lié tIde edaarse en olvido flue'" Jama . . Ier'v . . ........
IDcllwcwC.'z a_e 1*' aquel bando. ew:J1I
ec
rlor al ie _ eoDtrmcante. 81 poli,.......... fa6 l'íIIIIeIi . .ea Y-'6 '
en la PI!Da ..-opes. el trluafo de l . ~ lo - ' l r i la IDleneñewa
4e. E8Ca1f. v.ilos flue. . enc.c:s -T aIMIa-. ~ la aadéa .... lasValencta. 26. - lI1nIIterI.o de ti&. BU artmerfa bambarde6 desde Lote desde el "'to d~ ineblstrfal.
ERieñanas son estas flue de~ recon1ar .. eIertuaeDte ~en- feasa ..Naclonal. Parte de 1aa d1es pera DUeBtraa 1iDea&.
.
.
mos derroCar a auestros enemlps. . . ~ rIIIu- ...rn T ~ dé la nocbe..
De8cIe Pitru, Be oyeron expl!)de Cataluña. sabiendo aprovecharla. . . . éaDveñlne ea El )Ietade
alones de bo~ de mano 'Y !wl~m: .TIERRA:
ariete que IlOS faclliCe oon SIl luena ~ el eamIM • la
go de'fuBileria entre Iaa n,oslc1onea
vlctoriá. Mas para esto hemos de ... ....... . . . ., JMtódieee. CeaCentro. - nzoteos '1 oaiíoDlIOII r:ebelde& de Plaza Tór08 ., '8.vanzg,.
dlendo siempre a que
la refaclÓD . . ........... T 0IIIIS1IIU .. . . . bábit;lIaJa en algtmoa sectora
dillaa de la Cañada f de La SanED el frente de GuadaJáJara. ea gre
.,.uéUa en superárit flDe nos permitía la .e-" pI'te_ .. eaer¡íu para
_ ..aiiaDa poübIaDeDte )Iftarie. Y si , . . _ _ _ este s )Iftdtie
las pos1c1onea enemlgaa de PortI- ,- Ea &1 eector de ~~na, durante
~ sacrifido8, lkgaad8 iBd_ al nctanámlado, DO sólo falllDlár; llejo hasta la lfnea del ferrocarrU,
8Iao-lallivicQlal. ftIIp ea MeDa b _ tnIl -........ CIOD ella b _ _ se oyó. en la tarde de ayer. fuéao un CU8l'to de hora. se '. 0)'6 ..ayer
. fuego de fusil '1 I1Dl¡etrallador'a r.n
IaftaC~ -ara.....-. Lo ¡pe no . . . . "Pi .... ei el deñ.cbe, de fusil J ametralladora y.grandea Iilr. pOIIIc1ón facciosa llamada de
Ja,#inQrevlslcia '7 el. ddlrieD. especie de de ~ ea el ', _ haceII V~ en' la posic:fón de Rebollar. san Cristóbal 'e inmediataa.
_ paaDeia aIgunoa aproncbadM pesadores.
Desde esta y otras posIcIones enela aviación faccioSa. volÓ sobre
Hacen fa.Ua. . - . nÚ1lle.... ~ ., _odmJento _tem6UN migaa m1rabaD hacia EspinOll8. de
c1e las necesidades J de los posibles CGII lI1Ie eeldamaL Precisaae aeabu Henares. donde, al Parecer. ocurrfa ellaa &m)JaDdO gran Dúmero de
.
.
... I¡s petitiea de
y cuenta naeYa ........ el IIlOIIleDto ba ooa.- el tiroteo. Elité. duró unoS treintl. bombu.

w .... _ ......

I

en

IIomm

~ . ., ......., . . . " eGIl ....,..,. pn&ejlll

F . . . ~ te-

"e,,,, ............ _
& ....

..rcJ&rañtes del Cd-r. proleCarl&. 81 W
. . . 11p~ ea,.. de . . . . . . idDltma.a. .. eaemIp.

'.

'·-OCUPANDOSE.
IM.POR·T·'A~r.rr
. (!- . CI·O"D
POSICIONES

~.-

tlnido la t8Dica- de nuestra reta~ Ha,. ¡pe tenaJiaar coa el
IItsfIanJate ee8lllÍlllfCo motivado por la llftI'ieIa eMI'bItante de !Dft'éaebiOes Y tenckros, que con el alza eem&aaae cJe lee JReeIos'creaEl . . .
IftaaciÓD ca~Hea fI1Ie _ nada ,avoreee la -..cha de la pena. Y _".
también. que acallar Ctln fI1Úenes, . . . . . . . f..... permltea es&e
estado de cosas. Los intereses de la Bv........... baUaa m1l7 por eadma de las conveniencia particulares.
Decimgs esta porque es muy posible filie el reiaI&ade de8nlt.l.o de
- la lucha luQa !le ventilarse en el próximo IDvlerno. Y. nataralmeate,
tenemos ~ iscar preparados para Iaa -~ ¡pe puedaa 1RIrIfr.
81 en la anterior temporada Invernal ezperh...ta_ al.-.. muse.,..
aotalllaaente acentuadas en la capl&ales de .....-.ua -~~ ....
e~~ lmagfDenae naes&ros IectGra . . . . ha de _teeer __ _
"UDOI JI'ftisor~ con ... primene ,.... . . ......... ea ,.. ...
.campos estúa helados, en ..e las C*Daalcac_s _
IIIÚ ddldeIlte.
, al , _ las necesidad~ 80a nperlo'res,
y no es flue pretend. . . . dar . . .... de aau.a, dDo llamar
Usa T Danamente la ateadóa de tecIos . . . . el pnIIIema. _
el . ._
cJUo objete de que se eafftnten COIl él. ~ &Diea de ...
los acontecJmJeatos les ollllgaen • hacedo ... la faena.
Los dlficllee mOlHllteS :-Iaablem. ~ ¡pe _ a~ aIpa.
pues, el establecilllie.to de &Da EcGaomía de perra. ea la ,ue 88 acalle
con el abuso 4e' las ImportacloDC!I ~ C8Il el pdo "'neceado
F particnlar de al~ mercaacw '. 1dIII.... eaIedtra. qa Iv dema~ de-Ioa Mpend-'ores, eDIl el lnIeae ~ te ~ ..

'.<

r

~-

.... . P~ ser alimentado eallta ., prevlaoramente eJl eWtael6D de
" ,lferue &Irán cJfa en que. lalUDd_. raenu, - - a-w. .....
mOll c'Onverticlas fatalmente ea 00. . .1..... • ...... la . . . . . .diblé ~ . . ana estudiada pi••'" Ed ., ... n.eIft el . . . .~

.-cenellnl

_

mInutos. . •
S~ parecIdos ban ocurrido
Media hora después se oyeron . tamblell en las posiciones eneIDl-

cuatro descargas cerradas. con mterval06 de uoos ocho minutoS.
Norte. - Después de ocupa!' Torrelavega, los rebeldes continuaron
su avance hacia el Norte, cortando
el PlISO' de Asturias por Fuente Da.rréda. Reballaron 'Santillana del
Mar, negando a ~ cOsta· del CentAbrfco. Las fuerzas que quédaron
en la provincia de santader. . . repUetIlUl hacia la capital. para ~
parar su defensa.
'

gas frente al Cerro C8berWla y en

·1110 Sierra del Manar, de] sector de
PadG:.

_

-po"'po'la-'

VWezIda, 28. - ~ 1& ~
taña del " Mlnl8teno de Defensa
han facfUtado • Ijltlma bono de
esta. tAltde. la sfIWente nota.:
«Esta mañana. se libró sobre
el frente de AragóD, en laa Il~
xlmJdad.es €k Zaca¡oza, UD gran
algunóa objetiva. mllitarea de 'ro- combate ~. que co~ó para la avi9dÓll repubL.'can& un
ledoo:._
triunfo completo. Puea klgró de" .S e haD pÍ'esentado a nUMtraa l'Ilibac' cinco lIIJ)8,I'a!tos enent....
fue.... dos 8Oida4D con arma- cua.tzo de l'lloa ma.rea ~, y
menOt ., once pqlaanoa.
otro .aomeo», Iln que nuestras
Teruel. - ContlnGa el avance escuadrIllas tu'vteran Que lamenhaéIa 1& carretera Teruel-Zarago- tar la pérdida de un solo avión.
za. habiéndose ocupado por nucaMeI'ece dest.&c&t&e en este comtnuJ fuerz&l!l Suertell Atw, Loa bate. la pl'oe?a real izada, por el
Mases, san CrIstóbal de Camaftas, Jown sargento de reciente promoel pueblo de Camaflas, Santa Bár- ción. JOSé Redondo, hijo del ex
bara de Lisledo. algunas cotaa en alcalde de Madrid., Cayetano ReEl Carrascal, al noreste de Ltdón, dondo. En g()Il'li)ate con 1m apara.y otras al sur de Pancrudo.
to, Redondo lo derribó, no ob6tanHan si~ ocupados Pátagallln&, te haber reaoldo su aparato gran
Cañada Seca, 00lJad0 de la 8Wa y número de balazos de ametraIl&las alruraa que dominan Bueña, al- domo varios de loII cuales le desca:lZllndo nuestras vanguardiaa el trozaron el ala. iJJquiero.a.. Después
llano frente a Santa Eulalia 'T __ de dentbar el tfi'iat». Redondo
teniendo intenso fuego con el er.e-. negó con su ipamto al aeródro-

•

mo de. partido. que ae b&Jlab& •
baM,a""e d15ta.ncia. Los t.éc:'mco8
no ac:.ertan a ezPUca,r.;e
con.
las aftrias que SU avión tuvo, pi!-

como

do Redondo. que además ha sido
herido leveu!ente en una pierna,
aI.canzac el aeródromo.
l!I m.in.f¡t;rn de Def~ N8c1~
nal, fel!cttó al heroico av'ador. '7
en el DÚSllO campo. ante todo el
pen;mal de 1&& esouadñiaa de
caza, le oo~ó el asce!l8O lo teDIente.

Vsrios a.vladores de lOs que

~

pulaban 10& aparatos enemiga¡ de- ,
rr':bad06, fueron hechos prlstoneros. En SU3 declaracIones. han

manifEStado' que la o[enslV1C tmciada. par nosotros en ~ ha
hecho atrser 8. este frente a bUe-

na parte de la a.Yiación que venia
operando en loII !relttaI de San-

tander.
Uno de las aviadores prlsioneran,
el comandante Pérez Pardo. ~
ber'.do

tre.

gre.vismamente en el

habiéndose1e

--cosmos.

~

hOllPitaUzado.. .

Sur del Tajo. - r.o. rebeld_ Dlfao.
&tacaron el sector de Medellfn.
T1roteos desde Arroyo!rfo '7 ToAnte la presión enemiga, ~ nI y desde fas posiciones de VJllaa.
donamos Sierra Empreote . y 88 tar f La Regat1a, sobre nuetsru
voló ~ puente -.obu el Cuadlana, posielones.
quedando conte8ido 'el Avaace.
'J'lroteoe en al~ otnu poe1_ Nuestru bateriu dispararon.ocloftea 'T fuego de mortero IIObre· bre la cota 911 del sector de A,lba.la Caaa de 1& ~a )' IIaIplca.
rracfn. ocasionando d~tr0zQ8 7 a.
W61llnaton (Nuefto Zelanda), 211. mlentraa en Europa ., Am&tca se baa
Sur. - ~ la madrugada de boJ;
Nue8tn artIII«Ia· ci!aparó aobre Ju viltaa al enemlgo.~
La' aeftorla AleDIlder. aventajada ¡froctucicSo- ob'tW mucha.. eapeclalmell.
los rebeldes. reaUzaroa una desellcampeona neozelll}ldesa de varl Oll de- te en 111 Viejo ConUnente.
blena en el .ctor' de CoJomeia
(Granada).

UNA BUENA IDEA

.La .~ujer que se convierte en hombre ha

encontrado oportuno poneAe pantalones

HAY VARIOS PERIODICOS DE LA NOCHE
EL, QUE OS INTERESA ES ,

.

Durante la DOCbe últtma ., en laa
posiclonell próximu a Mano de
HiemI '1 Cabeza YeIIacla del .eet.or
de POIIIOblanco. el enellÚlO · atac6

con fuego intenso que ae eorrf6 a

toda la linea, duraDdo .¡lraxlm&damente dos boraa.
Eate ataque fué fácllment.e recba-

zado.
El enemigo. boItll1z6 nuestraa po.
sielonea del PecalDlo J El calar. ,.

portea. .t notlU' una evolución sra.dúal eu 811 conatltuclón ffalca. ha.
clec1d1do cambiar de sexo. empezando
por abandonar 1& lDdument&rta temenlna. Conl'ertlda en Peter. Aleunc1er,
ha JalIdo con dlrecclón a Londres.
en donde ' Be someterá a una operaclón qUl.nU&Ica que 1& radican. CiennltlftolDeDte en el _
fuerte..
ElIte • el pr1mer cuo da .ca na'u~ que .. ~ en 0ceanJa.

lA. Preua. d. Welllngtoa poli. 4.
relieve que estaa ~onnactOD. !Se
aeIO" operan generalmente en mu.Jerea que .. ded1C&D a. 1& pr6ct1aa de
108 4eportea, por 10 que consl~
Q.ue la. hombrea 4e ciencia deben r-.
. lIzar' ln1'estlgacloDee lobre el parttcu-

•

el eJerclc10 ffa101t
enremado 1n1lUJ8 e!ecUnmeqte en la

lar para comprobar al

evoluc16n del _
femenlDo haeta' ti
muc:ul1no. . - CoezIlw.

~tante mate~ de aviación J ~ miDo·
.En el frente de Aragón
Des de pérdidas en UD incendio .
EN LA TOMA DE QUINTO- SE COGIEkON 831 PRISIONE- ParlII, 26.
- En
miDonM no eaclarecidaa.

ROS, 6 PIEZAS- DE ARmJ.ER1A, 20 AMETRALLADORAS, 1:
1.500 ' FUSUS.

-

Valenc1a, 24. - Parte oflcial 110bre ... operadonea en Ara&ón. facW&adD & laa doce de la nodJe por
el Kmisterio de Det_:
La lICUwtda4 prlDclpal de ·" ~nada de boT . . . deIarroIIJM!o ID
el sector de Qulnto. Después de OCQpado ayer por nosotros este pueblo,
los rebeldes fugitivos se ~rsaran
por la vega del Bbro. bacién&.
fuertes en allUJ1GB pmdoe, priIid_
te

==

1: ~=::: ~~ ~

df- PuentM & Ebro ha revelLido ltaIl violenc1a la lucha. ba,.
b1é~ tolDado pOr asalto lu prlfrente

van todas nucstraa posiciones ! en
el frent.e del 11 CUezpo de EJéraito t~ tia oooUnuado el avanmena Uae... enemiPa en ll¡,s,flue ,ce sobre obje'l.os aeilaladoll por el
CIOlltln6a nuestraa fueras. É l . . 'Mando: '
milo .... aufl'ido 'UD terrible" . Laa fuerzaa di maniobra. que
gaste.
. JIl
. "
' ocuparon Codo, han completado el
_ Al none dl!1 Ebro; la columna de . cerno de 1811 organizaciones enemiavance are Vmamayor del G&- gas .aobre Belchlte . .llego, ha coollui.8t6do nuevas PQÜBIl
el ~
.
clona. donalnaodo loa ac~ a
i son numerodkbo paebIo
101 loa evad\(q ClI.Ie ae· presentan

qutn',,_

mamento

La DI~ que Qer realt.6 el
ataqqe a QuInto• • dedlc6 ~..
Umplsr toda· la .a-. hableudo qued,!lclo .I!sta totalmente despeJada.
Iu 11 horaa de hoy. ~cbe
131 ~ aeJa pIaaa de anl-

DerIa. veinte ametraDadOl'U,

mn

qutnlentos lusOs ~ 1Ibundan~ __
terial de guerra, que- auIl.. DO • ha

c1a&1f1cado.
.
• Ij,
Han quedado 1~1a carret.a
T el ferri?carril llU&& Puentea da

.

EbrO.
. ,
.
En el trente alca.nado ayer por

nuutraa fuenu lO ha combatido

~- durante todo ~ di&, pDAndOee nU&.
yaa

~OL ~P"C''''mente_ en

el

dos

88

En Finlandia ' perecen cuatro

aviado~1

Lond

't.ocIo

!.'Il

QuInto, que •

baDaba ' perfecU.mm" orpnlwda AlU loIrardl reunIne tIIU»
bomtIne
COIl aIIQDOII fusil. T abundante IR-

tranco.

evalúan loa da1!.08
Ademú de varios motorea de
cauaadoa por un 1Dc:eDdlo esta11&- &viaclón laa llam&I deBtmyeroa
do bo1 en el aeropuerto de Ville cinco aviones partIeularM 'T na
Neuy-..ur-Lot, por ~nea aún. hangar. - Telexpreaa.
de

'

el
,

1eC~ de Zuera, se comer,JO

Acuerdo del ConsejO o
t
. • 1-d A
In erproVIDqa e ..
• turw_
y Leób

ferenc
Pri mel
Oriente

Se3 u

a nuestraa ruaa . COD annamento.
lo que pone de reUeve el estado
. de deSmorallzact_ de laa trqJu

rebeldes.
I
.
La previsIón hec:ba por el Mano
do · en la. p-nada de ayer. ele 4mtr
ouar la población de Quinto. tao
pronto fué ocupada por nueatna
fuerzu,. ha sido un acierto. pues
Glj6a. IS. - Ante la lIltuacl6a ia ..1adón facdOl& no ha dudacreada por 1& guerra en el Norte do boJ en bombardea.r el refer:do
ele Bepda. b& celebndo reunl6n pueblo CQD tenecIdIId. eto' babel'
eztraordlnarta el ' Con8ejo lDter- causado el meoor daño • nueepl'C!Vlndal de ~.. 'T León, t.raa ~
8c&rdUldo conatitulne en Couejo
BIl • trente del ejérclto de LeIIOberano ele Gobierno en todo el vant& nuestna' coIumnv , . han
territorio de BU jurlsdicelóD, ,que-_ eoot4nuado Iin entorpeC!mteoto,
dando Integ,ramente' eó'metidoa a el aftDCe lnllclado el 4Ia _, ftC\161 todoa loe orpalsmoa civil. Y perándose un. protundIdad de
militan. que fuDclonea ea lo n- más de,qulnce Idlómetros, Y que.
CNlYO. ·
dando ~ 1aa C01DIIII1.Ill CaueJo 8Icue reunido _ ~ de TeruIl COIl Zaraaca.
___ permaa..te. - Febu8.
-D'*'M-

km
"re...,."

ParfIt, . . - selDfonna ottci.J.
menlle que, de acuerdo ' con el ~
ciente 'l'i'atado e0006mico T comerclal, f1r!Uado . entre PrancIa Y
AlanaDla, eate último 1I&Ia conc:eckri QI1Uldes fad1idRdes ..,...
la entrada de vltl08 franoe&ea. que
serán CODSidcradoa mercaDoda de
lujo. ""- Co&!Uoa.
•

Unle
R eC ...

b ien lJ
blerno

a la

~

ln ter,,~

en o tr
Ciel ne,
a \.sl!l.U'
han 1.1

p ren '

Un periódico alemán
por la ' pureza aria
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L dble de

nos da ·Clleata,· nuevameutt:.

O·S· s1!l.c' ·e. .101_- ..- a

.... el ¡iay. pro.

~.P=:'~;:':'=":"'~r~cU:':
cuem.

.

de este problema. POI' C8nYenw.e1aa polfticu, ¡al 'IennJnar la
mundial, lncla&erra accedió • reaIiIaI' el anUpo aueiio . . loa moDIstas

n_o

afluida de &odas partes del UDiftnO, urcaniú una YIda eelectlva sobre
priD~ipios 'Y costumbres de democracia ava.nsadíslma, 7 daDdo vida a
.
Iniciativas originales '7 exVaonliDariameDte iDteftsaDteII. Con es~, IDClaten'" vióse abocada a un arduo prob~.Cómo pmntiar la libre ' .
eon\'ivencia de razas tao prufUDdamen&e diaUotu? EldIieo en Palestina 76D.1lO0 mahometanos '7 91.000 cristianos. frente • 175.800 judíos.
Entre los primeros '7 estos últimos. d~ostrise m1l7 pronto la imposibiIldad de es.tablccer ~~nes ~ buena veclDdad. Sarrteno iDcesan_
desa\"eneucaas, y los JUdíos,. mas de una. ves, nerun ollli¡aclo$-.a defeaderse con las armas contra los "prorroma" iD&en&ado. por los mahojapo~és
,l

-

..

, sus colonias de Africa Oriental.
.
Mussolini no ha vacilado en eriÍine eD apóstol del islamiSmo. En.
Bn via je de hace meses a TripoUtaDia. '7 Libia, en &U8 d1seursos, ea relaciones cuidadosament~ cultivadas con jetes árabes, se 'presentó ~mo
el .~I.egidO a ~car el Isla~ del yugo e~peo. En maehos &raYeS disturbIOS ocurt'ldos en Palestma entre fanatults musulmanes '1 hebretllo,
la mano fascista no pÚdo ocultarse a los ojos del observador. Hace
apenas un mes. el "Duce '·, bendecido por el Papa e.omo "Hombre de la
Providencb ", enrió al Gran Muftí. de. los árabes. una espada ant~quisima, de gran valor en 1... ua.cliciones rdiposaa mahometanas_., aunque dicha espada, según pudo comprobarse, babía sido reeiéJi fabricada
en una fábrica italiana. En Roma existe una oficiDa especial para la
agilación entre los árabes; J en la ciudad de Bari (Italia Meridíonal).
el Gobierno ha instalado una radiodifusora ucluaivamen&e 4eaUnada
• hablarle en au idioma a los ára~ de PalestiDa, para sublevados
contra el Estado judío '1 contra ID¡taterra.
Ahora ao~ ' lfIIe el GI'lUl MufU iDa,acurari. ea lleptiembn
próximo, un Con¡reso PanánJIe ea Damaa:o. yo ... adhesionea ....
le ban Ilepdo, Aa parilcalarmeDte de Areelia, 'TanIsla. Marf'llecGS, ID"
dia in~lesa '1 Arabia, lo .... DO dejará de Intmnquilisar a F~M1& •
---la'__ ...,na.
Astuto, ~ provocader. el fasciSmo . . J¡nora ' DiD¡.1ÍD '1)IIeClio.
•
para socava
teneno bajo los pies de ... adyCl'll&l'iGe.
La orpJii:a.
-<la
ción de una feVlle1$a del Islam. DO es un ~o del t¡1UI ID_~
como Francia, puedan dejar de preocu....
.
La anienua ea lerribIe ., cor;taD&e. A8Ilque 'Nevi1le CbamberlalD le
felie'· .....
..;; calurosa.mente a sí mismo por haber "estrechad. vÍDculos COI'diales", entre Londres r 8 0 _

estad".

INTERESES IMPE

RIALIST'

a.llardo.

nlnsuna

ha

«equilibrio» del mundo capitalista, ante
de 1_- brazos cru
'- ~.,.do
"·s
'
o~w.,.
el ' .~..:
.

-

Jestadoa.-Telézpre&
'

sobre 10 tratado ea eatu· eutrevlstu
aunque loe... Informadol"W lo deducen
t.ac1lm8ll~ _ CosmM.
~
,
,

han daencadenado
una delturlo.a
otenllln
en todo el trente
none

de 0b1nII. Se decl&Ia oficialmente
que cel eJén:tto JapOn6a' ba abandonado defln1tlYamente BU defensa
.JJaslva para Do abandonar iM ofenIIlvDII hasta la Yi~ dettnmvu.
JJe
qUe estú ofelUllvu A
deaarroUariI1 en ~ loe
sin lÚD8\lDa el:clualón~ J, por tanto.
tambl6n en el ele, 8baq~
COnsultadas tu autorldadee ~
pon_ aobre ioIr ~ de pr6I:lmoa aoontc!elmlentos b6l'lcoe en
cantón. DO hacD nepda nada, Uml~ a manUeetar Que aquello
, DO. _ cae. de BU Incwnben~ -

..rrep

Continúan loi comba.
.
tes ' violentos con las
.' ,
d '. "
tro~ Jap~nesb esbar da
em
ca 1
. ~-b..., • • - .Se anunc1& QlIe
esta noche DO A ha l1brado nlnau-

:..

tren_

Shanghal, 26. - ' En loa ·medla.
>olitlcos consideran que el estableclIlílento por parte de 1011 japoIl~ de un bloqueo pacl1lco en
una ' impOrtante parte de la costa·
_"'_0 . ea susceptible · de provocar
..........
graves incidentes internaclonale&
Sl en electo, el -probable bloqueo
se aplicara.. úni~ente. a lOÍl barcos chinos, no molestara para nada
el comercio can la China de 108
barcos oatentañ.!1o bandera extranjera..
AbO!'&. bien, es probable que el
Japón buscará la forma de impedir la llegada de armas y avionee
en China. Recuérdese sobre este
particular, que él 24 de abrD de
19M, el Gobierno japonés declaró
'lue no podía admitir, siD: proteatar, que la China Importara. avlo- .
nes mUitares · Y armamentos eztranjeroL
.
Sin embargo.

en loa m.lsmoa

!circulos '86 declara que no exI8tiendo de hecho 1& declaracl6n de
gUerra, el Japón no puede. jurldi.'" int e
-I 1 comer~
camen";'
u " , " " " en e
clo de 1aa po~Dcla8 ~jeru
.con la..China.
En 1oa clrculoa poUtIa. 118 cree
!¡ue ·Ia situación creada por el bloodrf
lpitar
queo' japon&, p
a prec
1&
ley de "neutralidad"
para loa'-el
E».,..
tadoa Unidos; pUe8 nuevos ... déntes 8011 polliblea al loe baicoa
amerjcanos' contln1ían trasportando 108 aviones y aramentos comEstad08

28.~omun1can
de alSbaq..LondrU,
_,
.. _.
11 _ _
..... a la Apncla _uter que.
.
el. alba. 1.. baterfu ·ehlnu. cllalmuIecSu en el barrio de la eataclóll del
. ftorte, bcftnbarclearon 1a:t poaldoa.
J&po~ ele Hona-Iteu. Basta. . ahora.
Ice Ja~n_ no 1!&n contestado.
Se¡dñ aIaunot obaerva4orea, 1.. troPu chln~ 118 hall retirado de ICIe.un. - ...brL .

Nue~as · trOpaS japon .... as que encuen...,...
' .
• •
tran senas difIcultad.... para d ....emL..:... ---r
~

....

.~

• abana-bal, ~. - An~c1aM,que ..
balIan 'a la vista ·de Shans-1Ial IlUeYOa • ~ de pena JIPOI*M
.
•
a~ de ÚC!PM ,. matedal de
.
CI" a
perra, creJ6nd~ que se In~tari
. Toldo. lIS. - De la A.sencla Domel: BU d_mllaroo bar ~o. SeIIún. nrLu tropu japoneau que umla ata· a10De1 dI&nU de c:r6dlto. 101 cl\edol
cando la ciudad da Sblng-hal la aca-' tnna~ de pena hace " c~lla
baD de tomar por completo. (No COIto ., och!» ho~ que ..peran en ftDO
fundirla cOn ShánC-IIál). - ~oe.
un D?-omento proplc1o para hacer el
A' . .
cleMDlbarq~,..operacl6D Que .. 11ftsenta con enormes dificUltades, porque]u _terlu ~ cbIDu W la
•
' .
'
, añael6ll 8IItin adverUdu ., tienen éIIr'denee I18nrU paN Impedlr que 1& BueShanglíal, ». (Urpnte). _ SeIIIln
8ba~-~ 26. - B1 represenante Vil expedlcl6ll japon_ pueda echar
lu 61Umas notlclu, 1M troPIlll japo- de la lIartM. Ja~ en ShaD.¡-bal pie" $le~. - Ca.moa.
11_ Á1 noroellte de LotleB, han ' sido ha declarado que 1u tropu Ja~
4errotadu.
..
su reclente~nta d_~IIaieacI.. prolAs ruena. cblDM ' Q'" combatela ' gJW&1l rtIIIiJlanIWlta.;ancontrando ~IctuatmeDle en ' la rql6. de Ssera.- gana realete.cla, peri) aln que .. haToldo, 38. -- El Banco del Japclil
~C, lIaD hecho reUrar ·. mUes de aot- · Jan de lJbrar pandea ' batau... ' ","" ha <iecldlclo financ:1ar, por med1..
fado. japon... baela el. noroest. de que, cSlIICle el. ~mllarque, ~ ptr- cl6n del Banco Industrial. las .prtii8zerseUIWo - Tele.pru.
dldaa ja~" eIe_ a '110 muer- QIpaa industrlu, speclalmeute
toa o berldOl. 00nt1n6an UepncIo m- lU ' de armamentos.
fuerza.. "No puedo &Y1lIpr 111 ImSegún comunican de fuente ni-

na batalla declll1va, pero loe comt.tes Violentos Prosla'Uieron en W,.
IIlón de WUII\Jq .. Lluho LoUen
contra tu tropu Japonesas rect..
temente desembarcadas. Dos regIinlentoe japonMes parecen áaedladoe
en' 14tlen, pero ' le han cSeeembarcado Importante. efectlvOll en Llubo:
Sin embariro, ee calcula Que le» refuerzos cb11lC» iOn suflclente. ·para
hacer frente a loe 1JImlnentes oombatel, de gran importancia. que ..
preparan.-Pabra.
:..,.
,..

China,

a

Oob:.erno

ses pue e provoc
incidentes ,de carác- presencian. el r~ pero DO
'
. nal
negaron a espen.r.8I1 lIepda, 7
ter intemaclo
.. eproVeOb.a.ndo
un deaoulclo, lrrum-

b~~r ~e~~·.loa
ParIs. . . - El mlDlatro de Relado- Ofensiva japonesa al Las baterías chiDas
~,!=:Io=~t::-n:!~~ ~:
I~orte de China
bombardean las posibajador da China en J>arilÍ. dDCtor W..
Tlen-teln. 26. - Loe Japone!l8S
c¡o~es ja.,oneaaa
&palla. Ala. .

1:1
U

~.-

.,...........

ban:os american08 no sean mc;..

en

.!Coo,

reunión, indica que no lit prevé el
envio de ren,¡erzos. de momen~.
Referente al IIecl1terrin~. lI1n Sr.
tan l~ CQJDO el c'1'1Jüp 48 aJ8l'.
por la me'IIm.. que naerla QUÍI
I0Il barcos británico. deblan r-.
pondlll' . a loa cu1pabl. de 1.. iI8reiliones. en loa clreuloe cUplomUcoe
no 118' oculta el aentlm!e~to d. revuelta contra . loe ataQuM & loa
mercantes, J eÍtlm& que en lu pr6xlmaa
conversaciones
ltalobrltAnl- '
_
podrfa tratarae de este tema.
Loa 'mln2atroa observan oon _tiafacc1ón la estrecba colabOracla '
mantenida con otrae Gobiernos,'"
peclalmente con PraDcla ., loe'"
tadoa Unidos. OOD8l4eran de la mM
Iran. Impo~ta que esta cola~
racIón oontinde.
Pué
IlIUalmen~$ el:BmllUIda ' la
'cueBtlón del ~reclente lÚI,Qlero d.
ataqUM con~ naYioa mercante. en
el Med1terrineoo JD 'D Óblemo brltánloo .. propone mantener en aerVicio activo al menoe uqa flotllla de
destructores J d08 ' barcoa de lIUe~
peeadoe en 1& cuenca occidental del
MecUterrineo,. fID de protepi ~
barcoa m!!rcantes· brlt'nlC08~ ESta
tuer- eomprende!'6. en total. ~
barcoa.-Paora.
\

Y PAt-

SES A
' GREDIDOS

Lo. personajes de la. ~h\ica inglesa en':'
· , °d.e.1 Exb:emo Ori
. IIIngton primero, ., lueco COD el
minan la cuestioD
·
eDt~
y
.
embaJacJor de
O_rlD
. editerráneo.\., ., No .. publicado
de los m·cide.ntés en el M
nota
Londres, 26. - Tres temu fueron.
tratadoa en I~ CQJ1veraclone. ~
bradas ayer por 1& ma6a.na. en Do....Ing Street. eDtre Eden. lor HLlUax, ~Ir Roben Va1lll1ttart ., Ne~Ie Chamberlaln, ., a coneecuenc1a
de la.s CUJ!.les este últlDlQ salló de
Londres para Balmoral, para CODferenclar cx.n el ~.
Primero: Cuestlon.... de! Extremo
Orient e.
Se8l.Llldo. Incldentea en el 1Iecl1terráneo.
'l'erce ro. Conyel'8aclonea ltalobrl"n leas.
Referente al Extremo OrIente, loa
bien tnformedoll creen qua el 00blerho britán!oo limitará' BU acción
a la proteccIón de 1011 aúbdltoe •
lntereses brltt.nlcos en ShAng.hal.,
en otras partes. AC1emill, a PMIII'
del hecho de que loe parttdarloe del .
aislamien to. en los Esta<los Unldoa.
han progresado haata el punto de
preverse la evacuación de loe cluC1adllon", amerIcano. ele ShaDsohaa, 11
Gobierno orltán!oo no tiene la menor lutenr.lón de renuncIar & sua
derechos en la i'eIIlón china que
sea. F ln alt!leAte, . . estima que el
becho de que loe DÚlÍlaíroa de la
Guerra y Marina DO aBllItlesen a la

.

IGNORA lA GUEBaA ,

ShanstW, -28. ~ ' Slr Hughe !Cnatch11 '
ba4-"
1--'& en Chln&, ha
.u , em ...... .....
,Ido gravemente herido por la metrala de un avión nipón. Desde un avión
Japonés ametrallaron el ' coche del emd '-t
'dl l '
Sh
~ajador cuan o ... e le r gla a
an,bal, en 1& carretera de NanklD, 8Il el
lugar denominado -lago Talhou-.
El
da,1l del embajador no
permitió la extracc16n del proyectil.
lIendo menester efectuarle una trans1usl6n..de sangre.. Fué herido en la .ca:umna vetebral ., vientre. Ocurrido el
,ccidente. · un chofer chino tomó el YO:.. nte dei coche del embajador. condu:iéndolo urgentemente al hospital,
~ onde el embajador japonés Kawago
tom6 nota 1M lo ocurrIdo. El a g r e g a d o .
naval. almirante Honda, demostn5 una
A .Q
T_·, '.,,, .. '. ,.,. I>Or la suerte del 8Ift"'"
bajador al cóD8Ul general brltAnico.
El ylaJe del embajador era conocl!o solamente por 1.. autorldi.d.. eh!nu, aln dar conoclmleDto de eUo a 1..
laponesu que halt .upreaado 811 «r&D
NueJ~ York, 28.. - La Prenaa
cOhlrarledad por lo ocurrido, aJePII~
local ueclara que el bloqueo na.do lIer lIuflelente la lnalgnla dlplomA"se~ decldlco"al~eradopor'polollr eJa
¡ POaoDe.1lell_
b ler
ti ca, que 011t en taha
'
el ns.uador
_...
...
....
~
del cono americano como declaración
ehe oficial, que fIIlCOlltr4ndoee fIIl lIIl
de ............ Al &de_AA de 108 .... __
•• - UUIol>
u ... ·
pun t o eat rat é glco podla mUJ' J»181l
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. LA DIGNIDAD EN LAS' PEQUEÑAS
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Turquía no está conforme con· ~ pasividad
demostrada por las demás naSones ante
lo ocurrido eD los Dardanelos
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N A e I O N A. L . . .__ . ¡.. .
Y M U N D I A L 1.

,.* -..'

___'. , Sem~~1 Pú~Gcol,. calIiuada Viceáte' Pérez

II.I.P.·• .

•• _
de
laePI VnlnrsltarlOl
de 1'arIII, · . . .. laaD reabtrado 1011 ....
- pluta reaaltadol: PrImer lI'upo:
Küoe (Cbeeoalovaqulal: 2. Bart·letc ,(ID,tatena): MarIo. (YaaOlll..
YIa). 8epndo lI'upo: l. WU"Ite(BIlIllea): 1. "bea (DlaallUlrea):
1. Parfltt ( ....laterra). ...:... Tercer
•
...úpo: 1. Frua /((!beeoeloVaqula): '
• : Turltuet (jQJaterra): a. FOl'IIm
(Suecia".
..:.
-.
JfATACION. - El festlfti eatre lu
........... ~ 1... bUlla.. fftllreies e
laaleMa, une. _ la ' rada, ~ los' 111&..... ole a_be Ann.... ~ Aero...•
.... ....
tlJ...o .....I.IYSmeate ....
la l!IIdaaiI. libado, • tu tres ., medla lile la ......e. eJl la phci.s "el C. N.
Bucelo... Este eJab. itae eald. de la
......baeh\. . . . eompueoto el .ltraJea·
te pnanma de proeb.. tatenh.t qoe
• •ple"'" .... reaalóa, eu)". _ D '
.
..aóa le abaprA fatetrrameate al
"Coalt4i Cea"'" Pro Aeoruado Ea....
.... : loe •• Ubre. 1.,.atO: ZOI m. bn·

DEPORTE
AMA·TEUR

'.
eJel torDee de no-

... I4!mlllJlales
rete lIan d.do estOII retÍultadOll: Prt.er- lI'upo: 1. Pla&oD (Italia): .2.
rew.1k (E,lpto): a. Valelte ~(BéIc1ea). '- 8elando lI'apo: 1. ,,1Iil~
(Italia): ~ Coarte (Frallela): a,
I'rau . (OlleeoelovlIQala). -.:. Tercer
IraPO: 1. NOItlnl (Italia): '1. 'Du,'"
(Franela): a. Marlon (Yulolta\'III).
. . final lId dllatutada por eatoe
nueve eaarlmlltu.

HAY QUE , VER " A Qt:JIEN SE DA
EL PASl.PORTE

·P · R ,O ·P'· AQAN
· DA.~,..
./

Y OCHO ·CUARTOS

_: 1. . . . . . . . .1... : .81 BI. libre; 1..
a
Ubre, fe_laOll. ... 111. Ub.... ;
ALlÓ el "BarceIOJl4" para Jlé;ko. Dfjoae que hGbía dlficultade,
_1M: ftlev08 6 X M .., water-poI ••
JHU'a "'" , salfda•. peT~, si ~ 110 r~~ordamoa•. unas ~ecJtu:ácfonl.'.&
T ..... loe meJore. espeeIaUatu ea- . . . - . . . . . Be . .lh.... ya aorlllla· del prufder&te. mda o metlOI r~, ~ Club. rca úte alfn!uzbG

S

........ , .._tldo la ee.eono.
GlCU8M.O. - J. _
llareel...•
"punaaen-llaPC!eloaa. . . . se eeJe.
el .r6,.lm. dominiO, .rpaluda
. .r la U. E. lile Slla....eber6- eorreno
uel.IIYS',e.te 10. plió. Itjo, e. aro'
.. te B.nelo... • E.p.....pen. Ma·
... reloJ de Elpsrr.pen a BareeJo·
... La ulld. ae clarA a las :t.SO ... la
....... ea l. PIs... de E.p.i'ia (b&1' La
P. . .).
E.ta prueba. en lurar de couKtltalr
IOlameote . . eampeoa.to lod.I, qae·
~ .blerta pan to«l"s los eorredores
. _ po_a 11"".",. de l. U. V. E •• del
alo ea eano, lOa 1" eual .ame.ta· I••
•• d.blemeate el latert's ele l. . .11m••
Be dlKputarA tambl;;.. .aa earren
. .n prl..elplutH y .édoHclos,
..Ud. le darA ele l. mlsm. Plua de
Zsp.i'i•• s 1....30 ele Is tante, deble••
• . enbril'lle a ••s 300 Idlómetro..
ALPINISMO. F..I 'lafraDqDeabla
~ ele E1trer, e. 1011 ' AIPM SobOl . . .
•a1e10 veDeldo por "·olbe....eber. ~...
. .r T ZIJIlmermaaa, delp. ele dleel·
. . . boras y media de loeh•.
MOTONAUTICA. - El'lnJl;lh I\lal.
eolm Cempbell. que uno tle esto!!
. . . Inuntará batir el recoro! de
ftl~ldad 50bre el lICua. ba de su.
perar el lIroilledlo dé 200 kilómetros
115 metr08 PClr Itcin. 11 qUiere bao
tlr el record del americano "ar

'ru6

ea,..

en

que "14 nmpatla'" de que 110m la entidad en todai las esferas obviaría
.
, ..obIt4culOl...
, Lo cierto .. que '341ió' el 'BarceiofU'. Se fué "para cumplir' 1lfÍa
mUfón
JJf'OJ)aga1ldútfca, aent'mental. etc.• étc." JI teníamos que
creer que los ezpedicimlarios 'anidabGn, -a lo -me1or•. eatua mUncfmle•.
Pero .e Ifl11arOJl 1m NÍI .partkt08 del Ucontrato" de propalla1ICfa
político-soc1Gl m el paf.f hermAno de Méjico 1/ la upedlciOn no acaba.
S,. han jugijdo dos o tres partidos más. "n duda "de propina". 1/';ugalIItéa r bártulOl suben AUGntlco arrlba, haci4 Nueva.. ·York JI el Yankee Stadium. JHU'a jUllar otros tres partidos, (lue suponemos .ervh'án
para algo mda' que "parA cubrfr ' lIastoS" JI para esas propagandás que
.rirven para encubrir 1/ :¡ acUitar desplazamientos... con regreso o no.
y si 1m 1/anquis no se cansan 1/ no hay oferttu 'de otrói paises; el
Barcelona 110 tendrÁ Jla otros compromisos (lue , algunos 'en Parf.f. si
no se le _solicfta de Checoeslovaquía, Sulia O' alguna otra noción que
pefmita la entrada a lbs pobres mi.rionerOl. De Parfl, jinalmente a
Barcelona... " a alguno o algunOl 110 les da por quedarse fuera .
Antes -aulndo las Federaciones déportivas JI 1m Cluln se regian
por 6Istemas 4JOurguesados- los permiSOI tenian 1U8 ' limite" que de·
pendian tam~ de la org,anizacfón deportiva local, regional. nacional
o inteT1UlCiofUll. Ahora. loa Clubs, con aus Comités más o menen amañados, en 101 qUe 1m empleados 'ntervienen efectivamente o como
blombo.-cada uno campa por sus respetos, .rin I1U4rdárselo a 1m demliB
El BarcelOJl4 se fué .rin contar para nada con sus compañeros de
prol.esiiJn.~ Los. jUlladore. de fútOOl .e han iindlcado. pero' ¿qué 'm-

.ocicIl.

porta?_

'

,

No estará aquf. el J)7imer equipo del Barcelona, al empezar l4
temporadG. Y los integrantes del J)7imer e(luipo. que saben que este
club fl8 de los que md.t atrae al- público, estarán e1ICantczd08 de la rñda
en Nueva York, en Paria, o donde .ea, aunque 6IIa compaileTos de
profesión de Barcelona 110 tenllan
para el tranvía. a"flqUe estos
compañeroa hGyan contribuiáo a forjar IU prestigiO 11 aunque tantos
JI tant03 compañeros tengan que defender las eaenciu liberales del

ta'
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~ FEDERACION

LOCAL· DE GRUPOS
ANARQUlSTAS-.DE BAKCFJ.ONA

Cielo 'de reunio~ dé barriada y 'distritO para ·
pr~es a la nueva lestruetura de la Fo Ao lo
Para proceder & 1& nueva e.tnlctura de la F. A. J, aegún
lotI acuerdos tomadoe ' en los 6ltlmos Plenos. el Secretariado de
1& Federaclón Local.de Grupoe Anarquiataa de ·Barcelona con·
voca a , todoa los Grupo•• desglosados por barrlada., en el orden y
fechaa que mú abajo " indica.
~ tGdállaa reunJonea se diacutlrt el siguiente ~rden del dla:
1.- Informe verbal de la Comialón reorga:nizádora.
,
2.· Dea1gnación del lugar donde debe estar emplazada la
Agrupacl6n Anarquista de barriada.
••• Nombramiento de 1& Subcomi8ión reorganizadora de
dlatr1to. ·
4 .· Iniciativas .obre lo. trabajos de ' reorganlzacl6n •
A estas reunlone. de~mn asistir todoe- loe componentes de
loe Grupos de su respectiva barriada, y, con caricter informauvo.
UIl$ delegaci6D de 1&8 .Juventudes y de loa Ateneoe Libe¡¡tarios.
Las b&rriadaa quedan convocadas por el alguiente orden:
Hoy. viernes, dfa 27. a laa alete de la tarde. reuni~n de 101
Grupos del DfBtrlto I, barrlada de 1& Bar~ta •
Matina, !libado, dfa 2&, a lu siete de la tarde. reunión de
, 108 Grupos del Distrito n. barriada del PUeblo seco. y
Cua Antúnéz.
.
•
Do~, dfa 29. a Jaa -diez de la ma6ana.. reunión de loa
Grupos del DIstrito m, barrladaa de Sarria., Bonanova,
San Gervaslo, VaIlcarca, Pedralbes y Laa Com.
Lunes. ctla 30, a las mete de 1& tarde, reunión de los
Grupos de la barriada dé! Centro. DIstritos IV, V Y VI.
Martes. dia 31, a 1&8 alete de la tarde. reunión de los
Grupos del Distrito VD, barrladas de Sans. "Hostafranc8
y Coll·Blanc.
:Miércoles, dla 1 de septiembre, a las mete de 1& tarde,
reunión de loa Grupos del Dl8trito VIn. barriada de
. GJ;aC1a.
.
.
Jueves. d1a 2, a las siete de la tarde. reunión de 108 Grupos
elel Dlatrito IX, barriadaa de Poblet. Camp de I·Arpa.
Guinardó. Canoeto. Horta, Santa EuJalla, La Sagrera.
Annonl& de Palomar '7 Can--Bar6.
V1er:nea, d1a 3, a las siete de la tarde.. reunión de los Grupos del Distrito X, barriadaa del Clot. Pueblo Nuevo.
SOmorroatro, Martfn de Proven.aaJa y Pekin.
.
Todas las reunlonell convocadas se celebrarin en 1& Cm
O. N. T.-F. A. L
Para dar mayor eficacia a loa trabajos de reorganización. nin·
g\ln afiliado a la F. A. 1 debe faltar a laa reuniones de su res~tiva barriada.
Por la Federación Local de Grupos Anarquistas ,de Barcel ona~
El secretario

.sn

EL

A. G. Gllabert

NOTAS MIUTARES
GRUPO DE TRASMISIONES
Y BERALES. ..- UNIDAD

Se pone en conocimiento de los poHedores de carnets 'T cenUlcadOll UpedldOll por 11 Cuarta UnldlLd del
Grupo de Trasmisiones r Sellal.,.
(OouaerJerla de Defeuea de la GeneJalIdad de Catelua,. Que. debIdo a
la Dueva estructuración del Grupo de
Trasmla10neB del Ejército del Esi~,
quedaD anulados dIchos carnets o cntUleadOll J le ruep a ...ua poseedort'S
ae abetengan de ut~. )'a que DO
tilDen ftlIdea .11\1ll&:
I

•
«RUTA»
.

1,

Ha "'Ido el aUm. ~ del perlOd i<'O
jUTenll "Rula", 6rgano de las Ju.-en~
ludes LlbertarllUl de Catalufta..
I
'Excelente presentacIón. buen nt:lte- !
rIaI de ooJaboradÓD. Inquietud. auda.
ela. aflrmaclón Ideoló&lcL
¡.Jóvenes: "Ruta" es yueatro vo~roJ i
IAdqutrtdlo, propapdlo, leedJol
.:
1

Escuela de Militantea de Cataluña

C. N. T.· F. A. l.
ean.. ..

Ieecio.... para la

JlftIM!II&e _ . " , a las siete ea
la tan1e.
.

.

paa" ..
vaer-:

aIIIs&crria de la Clri&.1&016.", (llec.boe' de la BIs*o-

da IJDhenaI). JOr MeaéDdes

CüaDero..
libado. . . . .

eme. .. la larde: Eúmellea 1 eeatroveniaa
lObre leaIaa tratados au&eri..

A

.

e_-

~

Congreso Económi.
co. Confederal

PARA

F. ESTW ALES Y Sindicató de Ciegos
CO'ÑF8RENCIAS _d~eed~~~a!=a .~

.

AUnqu. el _arad. Vlcent. Péru tenido. ata .umentar auto. del
..iA alempre .tareadllllmo en lu allU, AJUPtamlento. " " un ,WID ar¡utlplea ., . Yarladu .teucionea de .u mento. m~ ' OODvlnceD\e para OODDepartament!). lQ'er loaramos dlatraer- Unuar con. entualumo la labor Inl·
l. UDOII momentoa , para que nos con· cladL
.tale el aléanc. de la reOl'PlllzáCI6n
-"EII Importante la plantlU. . . 1011
qu.e ,se plen». cJar a 101 Talleres Mu· Talle"'l MuDlclp.alea7
.
nlelptUe,w.
·
-Actualmente e~ tat. .rada por
-LoI Talle.... Municipal .. -«Imen· tm ~l de 128 tunCIOnartOl, repar1.1.
16 4lCl6lldono_ creados hace m4II de dOl en las Beeclonea de cerra,Jerla, retNlnt. afiOl, cuando Í811 actividades paracl6n de miqulnlUl, earplnterla.
muniCipales
reducid.., llenaban . Jampt8terla ., electrlclctad, pintura. ,
eumpUdamente,·lu ftnaJldacJea para lu rep&l'llclOn 4e obras: petó· .te pel'1!O'
cuales' se crearon, basta que ~Ien. Dal es at\n Inaaftclente para podeJ'
dó blpllado éonalderablemente él l1d· .tendér·"como es necesario todo. JOI
mero de dependencias. quedaron es· aervlcloa del Municipio.
taclonadoe 101 Talleres y fué desde en·
8e teDdd que penAr en Ja IliJeva
tonces cuando empezó UDa perslatente adqulalcl6n de maquinaria 'F enseree
campafta de deepres~gio de 1011 mJII: de trabajo: pues lo exlatente en la
mOa por parte de elementOl mlis In· actualidad ea una verdadera cIIatarra.
tareaados en poder adjudicar obras de
Loa Tallerell Munlclpalee -finaliza
reparacl6n por oontrato o Indirecta· diciéndonos- .reallzarAn un• . obra ex.
mente a· Industí'lalea dlvel'8Oll, que en traordlnarlamente beneftcloll8 Jlara el
velar, como era su obllpcl6n, por A7tmtamlento. que representarA en et
loe Interellea del A)'Untamiento.
futuro el alÍorro de mucbos millonee
Ya recordarlis ~alguló diciendo- de .poseta.. 'T ademAs ccmtrlbul....n.
que · lIIOtamente con la ' iucilll6n' de la _ndo ~ ~nOClda lÍu obra. a .UDlen~
conservacl6n de aacen§drea, yo diJe. tar el preltlgio cada dla JaIis creclen·
equliocádamente. que el Municipio se' te de la Corporación Municipal. bajo
ahorraba Unia 11.000 pesetas " .ilua~ l. dlreccl6n ' de iu nueT" promocioles al baber confiado elite servicio a a811 que 'Ia R.evolucl6n
...1'Á al Ku·
un '.mplescto eape'clalladO que .ntea nlclplo~
'"
eÑ ordenanza: Puea bien: no son
5.000' pesetal las que se aborra DI •
•
A)'untainlento por este nuevo orden
de trabaJo~ lino 35.0000 peaetas.
-¿ La eampafla de desprestigio. motivó la cllsolucl6n de loe Talleres?'
. -81 loa Talleres no halilan dado rewllado.. lo IOgico era IIU dlllolucl6n.
pero no fué .sl, sino que loa dejaron
0lvldad08. rehusando unos tras otros
iN Juventudes Llbertarlali de Adtodoll 108 Intentos de reorganizadOn
mlnlstracl6n, celebrarin aaamblea II~'
que por parte de diversas jefatuM18 neral.
e 1811 alete de la tarde. en nues·
de Talleres lIe Iban presentando.
tro local social. PI y Margall. 20. prln·
clpal.
-¡Y cOmo 8e cubrlan 188 vacantes?
-Laá JUTentudea Libertarias de Gra·
-preguntamoll.
cia. celebrarán reunión ordinaria a las
-Cuando .. produclan vacantes fin nueve de la noche.
-Las Juventudes Llbertarl811 de la
les plantillas ele 108 Tallen!á, latas ..
SlderometaI6r¡lca. convocan
cubr1an poI' compromlllOll ' jIolltlcolI ~ aIndustria
todos 1011 compa1i.eroe. a la uamblea
eon cualqUier personal. lu mAs de 1811 que le celebra.... a 188 alete de la
Para mafta na• IlAbado, dfa
•
vecel Iln oftclo o con UD mlnlnlO de tarde. .
28. • la. cuatro de la tarde,
-El
Grupo
anarquista
"Germen"
.
..
eonoclmlentoe: pero vamos. siempre la
en la 1&1& de acto:s de la Casa
reunl.... • la llora y 'en el .Itlo de
plaza la.c_ubrla el faVOI)tllmo polltlco. costumbre .
. C. N. T. - F. A. l .• le convoca
Eala ha .Ido I~ causa _lgul6 dlm 8lndlcatcl cSe lu IndUltrl1lll del • todas las .Juntas Centrales
clenda- qut 1011 Talleres Municipales l'apel 'T Artes GrSflcaa. llaDufactura·
y de Sec:cfÓll, a los Comités y
d6n de l'apel 'T Cartón. convoca a
delegadOl de ·fá.bricaa. talleres
hayan arrastrado -una vid. pobre y todoo loe s1Ddlca1es de WUer a la re.
creado un ambiente de desprestigiO en unl6n Que tanclr' luaar. Junto eon la
y lugarea de trabajo, a · loa·
tomo de elloll. que Incluso fueron Oomlslón T~Dlca, a 188 aela de la Ur·
Consejos T~coadmtn1atraU
coDllderad08 como lugllr dl8Clplln~rlo de en nuestra secretarl..,
,
-El SindIcato de 188 Industrias All .... vos de Industria y de Se.celón.
la 108 Consejos de Empresa y a
o de casUao entre 1011 funclonariol!.
mentlciáa. Comité de 1& Industria Ha.
-Pero ahora. ¿el ambiente. ,habrA rlnera, Ane. Blaneae. convoca a · l08
loa mWtantes de la Organizacambiado completamente?
camaradas panader08 de la barrl~'¡
clóa en ~. para que aslsCentro I la nunl6n Que ae eelolitari:
tan al Congreso Económico
-81: afortunadamente 1.. cosas ban • 188 cinco de la tarde en nuestro
Contederal de Bar~lona, en el
cemblado. Loe consejerol ' delepdos local 8OCIal: Bonda cta:-Blcarcto Mella.
que 8e dl8c!1Ura el el~ente
de loe Tall..... lIunld.,... ele eatl\ ce~~v~t~,: ~~~~ C::u=d~:':
tpooa, a pea&¡' de 1111 mal.. referendll' cal 1Oe..1. Plaza de catalufll: •• a Ju
. ORDEN DEI:- DIA
que tenia n de 1011 ml_, 110 pudle· ... Ia de la tarde.
ron por meÓOI, al ~Ir de cerea la
-Bl Sindicato Un{co di la Dlstrl·
1. Nombramiento de )lesa
labor que en ell08 ae reallzaba.y con buc16n 'T Admlnilltracl6n, 8ubsecclóh
de dl8CWdón.
'
8eguroe de Bnfermectaclea. con"oca a
lu mel.. ooDdfclonea Que .. Uevabia todOll lU8 compónenlel, a la aamblea
2. Ordenación 'del Coftaejo
a cabO. que reConocer la injusticia con pneral ntraorctlnarla Que tendri luLocal de Economfa de Buce·
que 101 T.lle.... eran tratadOl ., muy pr en la .... de actOl de nuenro
lona.
8tndlcato, Paleo de PI , IlarpU. U.
8.. Conatituc1ÓD de .UD Copronto se coDvlrtleron en defensoree .• las cuatro_de la ' tarde.
. de 101 mllmoe al danre cuenta exacta
-m Sindicato d. la lDctuatria Pe. miU Ordenador_ de 1& EcoDodi 1.1 .,-and. ventaJas -.con6mlcas brtl, Textil. V.tlr , ADaOl. _Toca
mta Repmal. (Supreac1a al
reportarla el que a 1011' mUltanlel del Fabril., 'latU de
q ue al Avuntamlento
Comité Regional de la Orp#
la barnacla de Gracia, a la reunión
ntzacIón.)
•
los T.llérea pudléaen fuaclonar ' con ..que RI' celebra.... a las seh de J. tarde.
1.. eondlclones neceearl...
'
-El SlndJcato Un1co - 4e lDdua4. Indunrtaa improductiva..
VI ... QWmlel1ll (InformaclOn , ProSu. oauau y remedloe. '
-¿ CuAndo te percatute dtl la Im- paPllda) oncarece a loa COInpatleroe
6. 8ol1dar1dad de . 108 mll1portancla de 1011 'Talleres IIunlclpar- delegados do 'lntormacl6n ., Propa·
1117
&anda, .. peraonen por e.te 8lndl·
tantea para llevar la cabo el
cato a 1.. ..la de la tareSe.
plan..
-8eauldamente de tomar poaetil6n
'. Geet16n de lOS compa6edel :Departamento que .. me conll6
ro. de la .Junta de Control
MA~A
po!' la OJ'Pl1Iza.cIOn, eomprendl ~a
Slndlcal.
veJ'dsdera mll16n de 101 Tallerel Hu·
Laa Jllvent'ldee IJbertarlaá e eá·
7. ·..uuntoa general...
Dldad.
convocan
a
un
Pleno
Que
' Dlelpales y .mpee~ por buscar UD buen tendrá lugar a 18.1 llela de la tarde.
emplazamiento para 101 mlllmoll, ceno
Contlamos que. dada 1& lm·-Laa J1,1ventudell IJbertarlaa de
portancia de este Congruo, _
(Centro),
celebrare
Vallúndoloa In UD solo local. amplio Hospitalet
Alamblea
•
1&11
tres
de
la
tarde,
en
., con tod8.1 lu eomodldades de bl·
plenamente asl.Itldo. easu '¡ocal 8OClal, calle PraDcllCO M.· . verA
clene. luz ., ventilacl6n, loa trea d18- e", 11.
perando que 1011 compafteroe
'
concurran a 6l como UD -.,10
Untos localea Inluftclentea cada uno
Bl Grupo "81nceroe". ·.. reunir' on
di pQr 11, que forman 101 .ctual.. tll IUllllr 'T han de COItumbre.
hombre, puee ha llegado para
-Las Juven&udes LIbertarla. da ...
Tallere.,
todos 1& hora de 1.. lD1c1at1V&8
pecUculOl PübUcci.. OOD'f0C8n a la
., de laborar Intensamente en
- ¡ &; ban desllii.do 'Fa mucbos ft\lDlón Que .. celebnrfl • tu dlea
pro de nuestra Economfa, bue
obrero. municipales a 101 nuevo. TI· 4e la mafiaDII.
de nueetra ex1atencla y 'de
-El SlDdloato de la ID4U1trla. Slde·
Ileres?
roDÍetal'drslca. Seccl6n del Auioln6DUestro progreao.
:"Varlol han sido 101 obreros muo vtl. convoca a todOl loa oompafieroa
Nota:' Lu oredenclales deD1clpales qUI, • tDlclatln ele 1& Oon- que trabajan en todoe 101 taUerea 110ben recogerae en loe rapecttde ..ta 8eccl6n. • la uam·
aeJerla .de 8e"1cl0ll PdblJCOI, han 11- olallaadoe
blea pneral que tenctrt. lupr a Ju
. , . Blndlcatoe, ad11rtteodO que
40 deiUnadol y. a . 101 Tan.e res, .,. ctneo de la tarde, ea tll local de la
elllll no serA permitido el
Qué mucbo.. de ellos, por causas 41- ealIe Ol.,..rIo, 10.
acc:eao 'al local.
-In Atenep Pro OUltuia -AvanUl',
p'reltaban lervlclo en otra. de- OIIebrar'
una reunt6n á lu nueve,
pendencia., la lIIIIyorla ID trabaJOII mectla de la no'ebe. '
que nada tenlan que ver ·con el oftclo
-El Slndfcato del áamo 4. la OoUlpropio. Huta. ah(ora 01' n6mero de truccl6n. 8eool6n LacIrlUerGI. oon90ea a todOl 101 laclrmeroa cte Barceloobreros Inoorporadoll a tu dlverau ~DII. a la uamblea que teDctrá lupr
aecclonea 1M! .Ido de . .. , Dy qua a 1811 ~ueve de la ma1lana. ID el Jocal
.perar ~ue .1 buen ~ltado . ob- lJala Olimpo, ealIe cuan _ lIep-

PKeblo.
.
La Revolución, ha ifdo para ellOl de 1lna utllld~ morme: han
"God.
podido salir "n permlao federativo o con peTmiao ilimitado, pueden
dar e.quinazo a todo el mgranaje tutbolistlco JI volverán lo. que Quieroa JI cuando (luleran.
',
Y " IUI partf!Ws de Méjico hG~ sido -repetimos Que ' querefno"
credo- con 'ntmción de propaganda, lo. de' Nueva York 11 Paria
110ft para 1uu:er los ocho cuartos de beneficio.
A menda que 1m relPOnsables de la erpedfción barcelonista. (lile
n
IClben con lUién lIe luegan estOl CU8l't06¡ cumplan IV cl4U1Ula ".ujetGt1.or~' de ao liquidar 101 )Hme/lcfoa . hGsto hGlIer transpue.to 101 PinHNIS. 'I'Ilden, 8toetfen. Co- fteOl, de regrelO.
.
eIlet ., Bam!Ilan, 101 p'rofHlonaJea
"
amerlcanOl de la raqueta. Qne eatúa aetuanelo ea Parll.
el "Qran4 Patal.". ~1IlI'llD ea
lIraaelu 1011 dfaII 7 , ,8 de septlemate, "arlOI eneamtrOl ea lall JlI~t.1
. . od'ftInts Coaverts".
"
I'pTBOL - El Comité de Como
»etlclón de la FederaelOn Catalana
Leblngrldo, 26. - Ei -conOttdo parachutista c6tpit4n ~
.. fttboJ. Ma t ....bllltado por tr...
tanow. ha establecido el , rkOrd mundial de altura. despren. ae.ea a los ~gadOft8 del BabadeJl.
dléndoee 4eSde un avión. volando en la estra,tostera, & una al·
lIornu 'T Foumler. .., por un ID" a ·
de 11.C)87 metrol.
.
. catvet.· del .mlllllo club. por Uret!1o. . al Arbitro en el lUtlmO encuen.
. Ha efectuado ' esta prueza. usando uD respirador de oxigeno.
*ro Babadell-Avent. Pareee que loe
El descenll.O ha durado tre1nta minutos. - Telexpress.
• o •
e1tadOll ~gador.. protetltaron demalllado CI\'ehemeutementen de un llpeSmoleD8k, 26. - Los parUcllI'Jl,tea IOviéticoe en la carrera
MIt,,, eOD que fué CSltl,ado . .
ciclista que han 'cubierto mis de 2.000 . kDómetros a ~vés de
equipo, Ue,udo Calvet al estretres Rep1iblleas de la Unión. llegarán el próximo aAhado ' &
Mose1i.
'
ao de romperle la eamlla :al t\rbl.
aro, por lo que ha Ildo también
, La carrera, 'e n doce jOl'nadU, "Witebsk·Smolensk", térm1nó
• _deaa.do-al paco de· otn. ble. lI4Ie.
ayer. De-IOI ciento veintiocho clcUstas· Inscritos. , sólo llegaron
ftelta. El eoletrlado (.aplana. debe
ochenta y tres a Smolensk.
•
dedicar parte de 5U8 boras libres a
. El conocido,~crclista Bybalchenko, venció en ocho etapas de
airar _parate8. 51 el que le quelas . doce en conjunto. CUbrió el recorrido de 2.026 kllómetros.
. . a1,6n ojo I8DO. \ ''''a el deporte.
en 7f horas, 68 mÚlutos y 26 aegund08. llegando el ee¡undo
-=El próximo dtolllluco el 'r ap.na
vencedor al cabo de a horaa y 26 minutos. - Telexpre...
... F. C. Bareelona aetuarA en \'leh
eoatrá- el equlPCI local. Parece que
M&os de5plazanllentOI IOn electua. . para entrenllr eon\'enlentemen~
te al equipo. .nte la proximidad
. del "campeonato de Catalul\a", pa... el prlaclplo de! cual, lo n.lfts proLa AcrupaclOn anarquista d.oe de
el sorteo público ~fectuado a,er,
Dable es que el primer equipO del
A'Ter ., 1011 d. Ho'T" orpnlZ&. UD dla 26 de ~to en el PaeaJ', a¡f.e ' la
Bareelona le halle aúa defen.Uendo curao etnt6tlco ;de PQpaofla nuita . ~. 7, tel6fono 14372. l8J1eron- pre·
la "patrian eo América o en Euro- en .Iete a-!onea: "La IIlUlca oomo miados la. n'dmeroa 81plentea de tuapllcaelón del IIundo". por el doctor du Iaa lerl.: oon 25 pesetae. él 4U •
..... o e. ~fa.
D1~ . Ruls.
.
.'T con 3 pesetae. el 11, 111. 211. 3U.
WATEB·POLO. - Ea 1.. 6111_
tiis lecclonelO de esu CUT80 tendt'n 111, 011, '11. 111 'T 1111.
..
&tembre•
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. . ha16_ se.-ti_, -.6- ......e.d6. leptlembre.
ID 1lQr8r\0 pan 1811 mlamu serA ca.
de la tarcle, _ , IU 10011. 1OCIIaI.
de la última • •,.,tiel6. latenaeto- atete ., lQedIa • nueve de la, noche.
La 1DeérlpcS6D • .te c!urIIo HJi de
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~ml.l6D de ..molo M1ear68oo
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.
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La ayuda al Norte
Loa tripulante. de las MI·Ca.
"Peptta"·'7 "Mercedes" , han r em.1- •
tido al Comlt6 de Ayuda a Euz- /
kad1 '7 Norte, la suma de 232 pe. . . . para ayuda a loa ~OiC08
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rrenela.
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~- .. m-tn- llt.!h o .
10CIil, . . . _ _ arta.. ""CInIOa ~t. . . . _

a

1

'ma

1':; ::-tU)ÜS

• .• " . , • la c : :"·~ .~!':.ld
.
'
'!<I
110' I ..MO'lIuaGd ni h;s'W!r ;:aos
:e DepartiJlii!,;'. , · ' ae !l...,. .• , :;. ¡¡" 1"

pU fo : :':.';:~'"

I'NfOR ·M ACION
la 'Deleganl6n General de
Orden Públ!(!o
rué racll!t;ldll 11. I
nota:
O R C:A N t (A
'En

U08
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cPara nad ie aupone ¡¡f!Cr~to lO
'Q ue hasta determinad. techa hll
"e~ld!) ocurr;endo en . la CODUlllóll
ele 'puIQ>ortea. 'PuBda dicha reobR,
cC"!lron Ja. Jamenfiilbles élroonitanclas, dest errándOse 1018 "'r'oCei!hn l~"
..
tos vlcioaoa Que la an!maban No
obst .nte, por lo visto aun Quedl\n
tlest\prenalvos e Incautos -en colltbaraclón lamentable. ·Que Jlre~d<: n
dar .lda a .1os -prDéealnl'ientÓs .de
corrupc!lm que 1JWIa ., .; tro. rau
..rodt-..... - -n .... ., __e .
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I~ cnT1"!n a ""1"CO !le 1M a rtistas F t<lIs
<le POI.h. Duiqueta Soler. Ana Mar1. ' Campoy y el dlmmuto
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'UD ~ . . autaow e 1D1Ifrpretea
ha -'de Ja ..-tsclM de
HÚDpra- en. el teatro Nuevo. JIOr la
popular compaftla llrtca que dlr1p Al·
berto Lópe&.
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• _-*"te.
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Parrefto ., Sevilla. loe apIau~ ElÜUU'do Bocque&, Dioltn; JOIé J""
.. l1a 'clndtea CtuGabDá liln una. ~ haoerlo 4e JIeia a .ooba lIe
autores de "Loe Obvell!ll" 7 -La Chi- libert, viola, ,
Trotta. aM.,
lbiulta el m. W1 ael actual.
·
porte "7 ..ID ' ,~ -pelleta: : .
-SI SIDdlcato ,de la IDcI\LIA1a de 18
doe htroea. Piernas de ,..... Có- ca de liad Pepa" han entrepdo al . . . . .. bU cea; ,. . . .. . .
Oomltt Zcob6m1co del TeatTo e .K.T•
. . aec-.rlo lIi\e .cmxu:l!leIlilan :io- IIIdlllcaclón, Madera f Decoración, enmica A toda veloclClac1
.11 eatrmlQ, la urzuela "P1Qe" .deliciosGl jantIuiIU del gnlll a.
,_
.. ttohe"'-..,.... .. CIIitIIIl .511'" 7 ......... - . - . . ,ara
au".___
_,. ea
sa-taelCia
al P6bUieo
tendos . loa cludaélanci8, 'que en J)Mfecta .e personen por l. Secretaria de 1..
muchachas, Oonua la. corriente. La ....
....... _ WlO
4e las 110- lar ",lb, eDil . . . . . r~ ~
ejecuc!óD de _
dllteChoa ,pue(Ien iComlslón técllioa ._ , a&M6l1s .. peo'
_ _ ·wrma.
JlÜldo, que .011 la c:arClCteri.tic•
r .4ebenuautruc:tuar .áQíÍelloi _r- IDe. p.ra rellD~ _
eheul.r . . .ec>. <ca2'&IAJfII&. •
d ..._ . 81 Dldo • ubres teatros deJ Paralelo.
~,., .. . . LeIIidos U
aac*
I
¡le.
• •
, lIer.11ed1o. Ama7 ~raft8l!lttintlco
"AfIGa8-, O IL AIIOa DE
v1nlGa cratm~ Que, con, .el ªec.or~
-81 Sindicato de Profeslolles LI"~-' . .éArJ2'OL ..., .BI "enpdor de ia prabrftchIico. .
UN BRIGADJD"
.que JlOI'rl!4POllde, f!eoe e&talj}eeldo nea, Sección .de Aboaados pa~lclpa
dera. l!lI ballarlD pirata. DIbuJo,
leN _
BAaC:ELONA
~. JulbIn , J'r5UI.- litó
.~ tBticallo. no conalD'tleDdo, ton ' nln- .. tedoa 1011 Blnc11catoe ,
pubMco ! C i NE ALIANZA. - An• •In .rumba.
&uu
' momento, _P vl' ctl-- de tur- 'cm •. - a l. . . 'ti I mlllllllo
na. , es dIIlL 06znta, .UI6aIIL
SI¡we ea a_ento el s ito aleanza- terpr.et.OII el ..pflico 'Trit OlIo
..
...
Idla 30 UlUI:u1a~ el COll8Ultorio 3e- : 1)@port1_
~ eD el te.tro Barcelona con la obr...
bloa IIlaIlJ:Joa ~ avl~cu:ea, jlu~ ~R- lI'lCllco' Gratuito que tiene estable- \ (; "~"L _ Noches mosco\'ltu. 8m- • AngellDa, o el amor de U1l Brlga- $J aüm.. 1" tk H,d", en ca,.
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0cDiU . .a Iograr",¡ electo. de eaplell1
11a calle Mallorca, 2M, a ·f t - - " .Ieal
.
8conómlco del Teatro. dirigIda por dicla /U,siÓft J emotividad
pida J ....entemeJlte .a ' ,- - . 08 il-J del P.Me& de ift·. I .Jbqaü.~, , COLOJL . _ Se - S t a una proUICtor ~
ao.au_
«ft , . pcrrt~ ~. tIOI , . . . .
(u I!llpafto1), VIaje de ?Iacer (en
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-de este Jaez,. al margen de la le y. lJIúlta éSe ae:la a oc!ho de l a 'ta~e. ~
espaftoll . C - 1I1ter~el_1 " C6do • CDIUJeU IlrIC 1l1U!l1l. procIlIO-'
"lA» ~S .DEL CAl'ft'U
.. Que 11\ austera moral debe pre- tIMIoII loa '<liM· 1Iíi"'~1_.
. ; . tilia&.
GRANT"
cióB del javE. coapoaitor CIlla•
~1 ~há\u:lf¡Q _ ",,'
. ' ceNDAL - loa revuelta de lOa ..,.,.,.EN EL NOVEDADES
lán, Javit!f' Gola. El ..Qtúnteto /!ti
tild lr -en esta clase . de servicios.
ibril :re&.tJl. V.eatlr ]/ .ADe&Qll, SecctOll
domo "'Babl. una vez dns
Para el Jlráldmo aábado. dl. 28 de
Dlatrrbuclón de TeltdÓII • .pone en co~mre' el 1IiI'Dm 7 la muerte.
re .enor" dE:
ftOI 1nIIeStra
l11octmlento 'CIé la -or'Iaal.etóft lb.. . 'COLJ8EUM. - El dlablillD de. la ~ los contente.. el taquteto dlTectm del
jIerIOlI&lidGd tlj/!tl
teatro Novedades. Pepe Vl1ias. monta 11ft artiIta •
·bar .q1lIIdado aD1Il... • pulir de i Mualcal. ....portaJe OJbuJoe.
. ~a .feaba. ·el ...
.ello W ...oQ- <cHILE.
La mujer . X . vut .. Q4n ..", la • ." F Id*' 41e ..... SCIIrrú10e del ~ Sil m~ ... Jo tl!ce.
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. . . . . IIl..,J'IIMft . . la aplaudid" Wn. JfI'Ife!> GolI.
&1 cami~ II6hldkate UIIk10
1a 1It- ' cI6n. JO _ .
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'; ll ~ . . .!!... . :,
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Amor altalio. ORIaJe. ' 101_~ tl&IIIr AUl ·ccwt.ec''8tento.
s.'tI ·efeeI....,.. friII ___
llea ...berldu; lQue le . auaaron la .. iSecclOn DlatrlbuclÓD "I'elldoa , lSl"
del oaiiua .la .mena. .. muEa ti flltllteto preaNron ad·
mllares C. N. T .-A. l . T .~ ~'q~ ~po amar. T~ quiero. na
muerte.
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D~BE .CONS.TI1UIRS
INMEDIATAMENTE
~L

CONSEJO .DE'
AQRICUl TU'RA

~OOOB habrá como tlOSOtT03, que pOflgan el md:dmo de ,,,ter~
S- en t.oclo cudllto al campo hace Tefer~. Y 8e .e.7:Plica flI'6 lo
hagam03 así dada la trascendental impoTtuncta que cotlcedem03 a la
agricultura,
debido tambié,1 al gran contingen~e de campesinos enrolados 6tl la Confederación Nacional del TrabaJO.
.
EII lo que respecta a la región catalaNa, ~mOll ven~ de "" modo
particular haciendo hincapié en t~da una sene de anomaliM que 80ft
del dominio público, y para nadIe es un secreto la solucfó1l que
podia habérseles dado, evitando con ello males mayores; pOllttivos
perjuicios, ¡'Idudablemente, en menoscabo de la Ecoftomfa. Pero, C!,"1nO

y

si todo marchase con viento fav orable, hay quienes adoptan el 818tema tie silenciar y ·desentenderse de los problemas cu1la3 soluciones son
fut:damelltales. Y así van las cosas...
" . .
Uno tra.~ oh'o, va n apareciendo decretos en el DIlJT,1 Oficial de_la
Generalj tat" legisirhl/do ell tonlO a <la situación del campo de Oataluna.
La Ootlsejeri« de Agricultm·a, no ponemos en dl¿da que pueda e.star
animada de bl/.61wS propóli.itol/ al legislar sobre el campo; ahora, que
lo levislado se a.jl/ste a la realidad del mome'!to 11 de am~/e.nte, es
COSa totalmente di stinta. La Con.~eJCria de AgNCUltura contmua desplazada de lo que al campo pue.ie en realidad convenir.'
y 110 p/tede Cllf/sctr extrañeza que as! ocu1:Ta, cuando a,,? aceptándolo e1l princi¡lio, se descart a, de hecho, a la (J. ,N . • T . . e~ lo que
concierne a la ver t ebraciÓfI de la Economia y del a8.)ec.o JUJ"4ICO e~
el agro. Hay //11 proyecto al que de un modo inexplicable se ~a largas,
com o si hubiel/e especial empeflO e. Tetard«r su pue.'fta en VIgor. Nos
r e/erifr.os al Consejo de Agricultura, en el cual estarían representadas tocWs l rrs O1'ganizaciolles obre¡'as del campo, con C}t'!o. as~sora
miento podr ía est ntctm·arse l a tlOr1na a seglt1r en el Vlmr SOCial en
GUa,nto afecta al call11lesimldo, ¿ Por ..qué no. se crea ya de ~na vez
el Oonsejo de Agl'iC1tltura? i AVe1·i g1telo qUIen pueda! Lo ~erto es
que se rehu':e dar a esta cuestión :ma respuesta clara, y cate!lor~a.
H cm os ~ l eirle el decret o hecho público en el " Diari Oficial" del
SS del corriente, a cerca de la " redistribución de la tieTr~ en el campa de CatclU1w '· . y una vez 'l is h emos podido constatar come se demora el conceder pe¡·so>lalidad a las Colecti'l-'1dades ; una vez más observamos cómo se legislan tu/a serie de disposiciones,. unas de alcance
r elcttil )O y -otras, cemo Za coopltrticipaci6n, S1/.s~ptlbles de crear . no
pocas dificlt Ztades qlle ya iremos sacando a relur.11' el! ~tros trabaJos,
en t<lnto que se deja pendiente .el es tado de ·las Oolect"x~s.
P ese a C1urnt o se ha hecho en cOfttra de las OolectiVldadea agrlcolas no obstante los escollo.~ qlte se han puesto a su paso para hundi7·la~, a,ú ll q¡tedan en Catalm1a más de trescientas, la mayor parte
de las C1tales sé desenVtwl·v en de un modo floreciente. Oreemos que
es hore de. que se les dé per.~01!.aI1dad juridica, que 8e exfJOIIo.a ya de
un3 vez la lonlla en que éstas puetlen desenvolver con norm41ldad sus
actividndes en la obro. que tienen a ·realizar.
.
Se ha emprfmdido U'la campaña derrotista contra las Oolectividade" agra,r ías. 8e ha hablado constantemente de fracasos; ~oda !"erte
dt: calumuias se han vertido sobre cllas. Déseles RCrsonalidad JUridica, concéd«seles eZ respeto qu.e ellas, merecen y entonces ~e podr4n
percatar l¿nos !' otros de lo que ellas aportan a la obra com"n, y, además se C01ltprem!erá lo qlle de ellas cabe esperar.
. És mer.ester terminar con el equivoco que supone reconocer, por
una parte, el valor de la explotación colectiva ~e &igni/iC4 --captamos del último decreto opa.recido -"una sIlperación del espiritu individualista, deseable en todo momento", y por otra parte, halagm: a
los fJ1le practicnn el sistema qué se. ~onsidera in/~or. Hace falta
atender a la neceMdad de las Oolectlvidades, al ob16tO de que no ae
malogren cuando hasta CLhnra no Ita surgido sistema de traba10 que
las halla avetltaJodo.
.
H~y que abrir los oj os a la realidad, si en verdad ae desea obrar
con e/icencia. Es ya bastante prolongado el periodo que ll~vamoa de
experiencia paTa que se necesite insistir "671 toTllO a cuestlOfles que,
por lo elementales que son, deberían estar resueltas.

PORTAVOZ DE LA COHFEDERACION NACIONAL DEL TIUBAJO DE E\PAHA

.

Barcelona, viernes,

MAS DETALLES IRREFUTABLES DE
LAS «COLECTIVIZACIONES» SOVIETICAS EN CONTRA DE LAS MUNICIP ALIZACIONES
Ya dI, anteriormente, alguDOS dctaUcs sobre los lleslIDOS resu ...ac!os oOLeÍudos con
las municíp~.li aciolle~ en
a
lJ. B. S. S. durante SWi diez
primeros "inos de re\'o !oIciun,
atii como IlOr baber oonsent!do
y lIufrido d emll8iado t ¡empo ló&8
explotaciones particulares de
la ·pequeña burguesía campestre, que sólo se arrima.fr.. al
comunismo para esto rbarlo y
tr.1icloDsrlo.
Que los que no lo recuea:dea
vayan tornando grano ea, las
cifras oficlalt.'s mencionadas
más adelante.
Hoy, en la U. R. S. S., mm
el colectivismo, están más cerca de

y media en el mismo lapsus de
tiempo.
Con 'estos resultadOB, la burguesía rural quedó aniquilada
tUlí.
. ¡, Por qué DO lo habréis de

obtener vosotr08 también. ya
que estals sobre el bÜCo camimejor equipados
que nadie para vencer el desbarajuste político rural. Encauzando los asuntOB ''U68trOl
organismos para que se 'legille
y precipite la maduración de
las Cooperaf,¡vas· y :as C(lJedi·
,idades, se cerrará el paso a
los colocadores de traba8 que
fu.st.!dian a 'la C. N. T., Y ésta
!le hará mAs fuerte que ningún
partido poUtfco cuando sus
lla?

~stáis

a lgün
día oon . O~ dto!e::ados de la ITiInera lnteruaciona : que aiilis
atrás. Al canJ'lt'!-ino del eol,jós
y del sovjó< se le permite, en
la adualid', J (' I! ·tiva r un buerto indi vidaa!, así co"'o c.·jat· a l·
(unos all im ::.i~s y aves lIara él
y ~,u familia. Esto ao tiene. !.Iad:l '
que ver ' on e: uabajo produc·

.-

tor " 1\ clJInti., en la colcct.ivitlad
campesina. a la cual llertcn,ece.
Ru t o un sin tin de ob!<truccioDes J'(Ir parle de ",alits revolu ·
cionarios. atl tes de llegar a esos

Para los homenajes
al ejército montañés

m'

(loder

: ""ami en~

cOllve,-sa f

p.omo os lo figu_

enemigos la vean en loa pues-

-i.~

~"",~I\; .

Curtet Jaques
GÜlebra,_agosto• . 1937.
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Madrid, 26. a la Prensa la

Ha sido facllltada

rareis.
stg ll !l'(: t~ nflta .
. . " explotaciones r llt:\ les q ';e
«La Casa de ~ a MQll tniialt orgufu~ron c·)·ectlv! ~adai (digo · blen
kllosa del heroísmo q.le viene d~
co!~c t i vizad <;.s y nn muuicipalimostrando el ejército miln tailés en
zadas). eue,·.. n:
-!a defensa .de la Integr!dad del 8U~
En 1928
lo que le vió na/.'er contra el fascisde 1" %
mo Invasor, haoo 1Il /I,¡mamlcnto
En 19:12
" 61'5 %
a todos los mOll1;afleSEs reslde:1tes
Ea 1936 (81.12) " 92'0 %
en Madrid para que ~\l\1el1 su adE! bienestar de los camlJe- hesIón a cuan'l.l5 actos de homelinos aument6 al unIsono de naje se realicen para elCpresar ,1lUes' 138 Cotootlvldades. Con la des- tl'a admIración y ·gratltud • los va• apárlclón de la.s emp"esas ÍRu- Uentes luchadores · por la libt>rtad
. ~
Dlclpalizada'l" en la agricultura dé la Montañu.....:eosm08.
7 ' en la indust ria, desapareció,
poco a poco. el sis tema burod~l,
~rátlco, asl como las espeeula• ei'o nes. Mientras exisHernn las
· m'uHi ..i~a'I ;.zac'¡flnes, 'c especcÍ16 de!Kl&l"adkmeilte tIObre el ~

;Mn r lOs huevO!!, la· leche, etc.
Desde la soolalizsclón efectiva
dp los alma.eenes al por JlI&yor,
el comercio Interior se delltrroDó do 1 a 3 entre ,i 92ft '8 19'1'7.
, . 1", p~ buJaroD At)S v~
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EN LENGUAJE DE ·PARTE DE GUERRA I
Villamayor, en nuestro po-

der.Zaragoza·, bajo el
fuego' de nuestros cañones
ACTIVEMOS LA ' UNION· U.G.T.-C.N.I.
UN .. o hace un mes que se . . . .e16 la . u - 17. O. T. - C. N. T.
Y reeol'dsmos el J6bilo ee. . ._ f.6 _ ..tia .-..... _
~
baJ.doraa la .. anMlada .ollda: y a la ..es qae pañleip_" de _
.. 18mo all',;ri., eum.""n.lImoR qoe 1" eomb.tie.te. ........... _
IIMIIlar laR ho.... y 108 rell,:ros, que ea l. loeh. y _ 1M _OBIe._ dUltiles Re acompalla .. , no l,odfaJ;. d..-r otra _
q_ . . . deeluael6.
de lInldad eDlre lo .. proletarios; ., DO• •""0. eae.ta de 4tae lo. _pealno.. y ubreros que uo l do~ en Coleetlvldade. o ......I .........te, a"
dI8t1a~lón de Id ..oh,~ínR, tllllbaJaa para .rnuaearl• • la tierra loa. fraION que tAlalo ae~Kltamoh O para tnlaformarloa• • • •aede. dNear
oUa _a que amiaor lo mis Junto. poalble.
1", U. G. T. Y 11\ C. N. T . , la . . . . or. . .l.aelo_ 4t.e alber. . . .
casi todo. lo. tuhaJadorcK de I:..P.... .... a ......16. _plaea del
DJomento que ddmos, han acordado eamln.r uldaa ea 1.. _
.e
la la"",, y la Bevolu.JÓn. p.ra la mayor elleacIa de
Tod.. 1"
Sindlrolc>s de aaa y otra orcaalaael6a debe. a p _ a De..ar • la
pricUr.a e8toa acoerdos, form.ndo loa ComlUt Lec:aa. .. EaIaee, .ntando t"da. Iaa .~p"re&a8 qoe paeda. aarctr ., _"'Ie~do YlyO el
etipí.ltll de aolldaridad )" eamaNderfa ••tr. ..... ... ·aatlfaadatu.
e_ndo tulto tiempo le lleva hablaado de . . . . . . . . .net.. que
aOI defUOI nente de que el a1co mú qae .........ra yaefa, ., q_ ....
preae.t. la ell"",la en todol loa ..pedos; 41- la SMftII ., . . Be.....d6. tle.e. au fU'" ard!enl. dele.aor ... la
lo que ..te
...labra aupo.e.
1.. actlddad y el fllIfoerzo , la ..ol•• tad ., l . . . . . .n ..ateJtda4
lO. "ualldadea exeluliv.. de loa traINIJa4o.... , ., . . . eJemPlo - p l 1.0 e. ~I mayo .. eriet .. qu" podem... opour • la . . . . ._
aeeIeda4
que eem1latbao.. D.Mta qoe el proletariado dlp _
..... ... rae...
h a "quiero", para que llJUI . . . . . - . . Dlp por . . . _
"qaiere ..,
•• Idad" e bnne"atamente pon,.... • ferJarla de tea..... _ro. el au volootad. para que eotre todoa loa ••emlc" .._ * - •••aeda.
romperla. 81u "rdlda de Uempo, eo. la _er.s. 41- le . . .ropla, debe
.ecen el proleteri.du el acuerdo de ... .... 8111....... ., ...0-1••
De ..... modo tendri. ... ..8 ma." el arma 41- . . . . lInerle pe..
• camino roeto " HOlI'uro • la yerdaclera _aaelpllel6a ....~
Es h"ra J. dI! que ~,,,n lo. eo~reoa ., ... pec~ lnate •
on enemlco eom6n ., temible, 4t.e • • .todaa ......... faena. a.em..
de comba'lr; 80 ... Jlu ..deD dlaeutlr ..alPtaeaa..... _ d e aatea ...OtrOIl le.emo. .n n...,;uSfito proc..... re..olueloaul. • .-Ilaar. Lea
do.. orpalaadon". bl'.llIan.K aaS lo . . . eomprea.... "l. per _elma
de 1M que &ten"" marcado lahlria ea ".Idlrlu, . . . . . . . la .eeaJa.clón de etIfnenotl p.ra lIecar aate. ., _Jor . ,Ia
pa.'" Eaperam_ que ..1 lo hay... eomprea~.o ...... ... .........oree
ole.te. T revolu ..lollUl08 " que MI apre..nr&a • . - _ _ pr6etlea
lo. referid"" acuerdos, por el ble. propio ., el 4e la . . . . 4tae de'r.demol.

A
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• • •
,Loadrea, 26. - éOll}unlcan de Jeru..I~n que ha .urgido una chiapa de
eape~ ·de . Que pUllda UepmI •
lqI.S ~órmu1f- la~rm~la , .e ntre la tesla
bbe " •. Judla IObre el" Estatuto de
.:Palestlna. La citada tónn!.l~ acoaaeJa
la formacl6a ea Palmlaa de ua O~

.,

;

r

•

Por rmediación
preSente anÜñ.cio
bet,: 'que, "par,a da,r- .m,i s . Í'~a1c~ ¡ al gran sorteo I
que esta Federación UoFal de S. V. ~Et la C. J-l,. 'r
tiene en proyecto, éjlte se efectul!~ en e}' gran
teatl·o Ch'C;o OIympia·, el) el que se hará con m~
tivo de d'ichó a.cto un ~an festival ppo hospitales
de ..<s DgJ"j! no subvencionados ,
1
f

1

blemo InterDadcmal, en el que partlclpaaen, p!JI' pañee IlUales. repreeentaclonetl iraboa ., Judlaa. Bl nue..o Doblemo darla ..u.tacclón a Iaa relvinc11caclones iraboa, prohibiendo la
inmigración • Paleatlna ., adoptando
otru dlapoalclOll. que .. creea
c:eptlbles de -.radar • loe paairabea.
Respecto • ... probabWdades de
éxito de. la nr.rkIa t6nnul& IDterme·dla. ae reccm~ ea loa c1reuloa NapoDl8bles que _
"auaordlDarlameate esfguu".
La propoalcl4D IIlterme<Ua la hall
formulado 108 1l6e1_ de Judloo destacadoe, que DO au.tantan el Idearlo

Hace IBa. el 0cJbtmI0 proIoag6 . "" . . . . . . ., atado

. . 4l4rmc.

I

aaa-.

. .

caftones. -

Noa ha ruueUo " fFW'W probIemG de ,. " ' . .Ikeordema.
• Enrique IV. piJMr Borbóft
remonte• • " : 1hafeo ele lcI se, . qua t1ItIo taleato: ·Parla
lIWn VGle 1IJIG mlIG"'. SI PtJ1Ú
7aabierCl litado en ,eUgro JJOI'
-114 ... "'" flJIIaIOI, a le huIrieri& ~ En ' " «uo lG
cueattma le i'4ducfG C IClber ..
ONendo __

. N

l4! lCIl11cITfG

pe¡-

d.

Pero 110 IlOl atnwfemos en
le Hlstorll&.. Lo pe ftOI importa, a CIOrJlprobGr le .ol1Icfón
"ncelivc de ft1lenro. wwzgtlOS
problema por el Gobtemo, paN
echamol C cformIT tn&n-
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MientrClS WII Popel tomG
CAmino de AZemGnill, tornetn03 nosotros el ele Oriente. Es
cJonde
esU md$ distraído. Y
Ghorll flIU. no teMmos el 4me110 eapectlkulo . del ComiU de
110 fnteroencf6n, dft1er1fdo des. CIQU4dero de lG cunfc:rGcf4 bri"

.e

Una,
ft08

y

IIwwznecer4

tIer

f'OI4mente trente 11 101 terribles
IlIpoIIUes, que 110 .on precflametate "'71 cigiZes corredores co-
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mol pcz.tarnos
despaftjicadoa

~

,Iesaa lU'Tiba dic1ltls JI 11 otraI.
aun le& ciarán más que senUr.
.. lGa artnas ja.pcnauas lu c:otI,'IÍStll" el merccufo chfno.
Pero 1fa verán rutedes como
el Gobierno inglés intervieN
en el conflicto. CUAndo la boIsG
jHlligrlJ, el inglú rec1uua lG no

IIn ellG; 11 tan
1uJcen vale-

mtervención.
Pero. ,cómo ponerle "11 •
fIU! 4 lG invasión del te1Cdo
japonés, producido con ~
dón americano, con buena . . .
(lUinariG JI con aalarios de ~
fltrh ~t4~ pczrCl l~ ~
brea. 11 quince para las mu~
res' Si hOfl ,,"" compa1lill 1.
pone.tCl tune en Shangh4i Mo
tias lábrlcas de hilados, COla

crue

mo los UalÚlnoa. Si los amari-

11

. . ~.
~ilt€J,#]
._ . ." '.
~

ecmtrlsÜJd48 4 ku ciudade.

dos, crue no qUieren acorclarae

rico oalmdGrlo CII16ZIco.
«ui diGrlGmenf¡e lutftJo.

,.. • . . - - - . .

d4! haber lClCUd.o tcln IIventllj..
dos discipulos•
Pero no le Idfcit4n, se ,..
1fte7Úan. }' Toldo, I!obé JI I!to10. que 114 tienen IIonda1l&e1l"

entrdenga..
no es poco entrete·nimiento
o los chi7lO8 tan deSpabila-

de 14 Sociedad. de Nacfones,
contrG lo (¡ue hacemos loa c1dft08 OOC'ÚÜntalu, que 110 pode-

--

Glgodcmes japoneses, no me1lOI
bien organizGdol JICP'II la ola.
11114 que los e1éf'citoe, 11 que ..
metIen hast4 en la Indía, r.
tiendo al tejido metropolftcuio.
Los blarlCOa le empe1iaron _
e7l8e1iaT G los IlmarllZot 11 ~
n-u.r 11 " trllbCljQr. PeUcfteaN

7UlCeSitGmos algo que

nuutroe CIbuelot,
eIevotll
crue ola mtIA tocIoI los cIominfIOI • /fUttU de QUGrdGr, lo
pe pcaIe tClJlto como cIecfr tt>doa loa tIfaI, pua "!Wtro cl4-

ero

lo que le opi1lGn C1UIl . .
ftlngtín otro paú del II,,~
IDI altos hornos 11 las Jábrica
d4! tejidoa. ut4 peRdiente de ,.
ttU! ooatT4 e,n el m/iD7lo a...
rUlo. En l.eedI, en IICl~.
m S1I.e/ield., en BrGd/orr1. todo
IOn rogativaa al Gobierno ,..
~. par4 crue ICIlve el ~
eado asiatico, 114 haTto comprometido por ·l o invas16n de loa

llos tuvfer'an QUe 1&4Wrseltls con
los pondrfGn tlerdu, "
110 tendrlG CIgIIa.I n/iCfenta el
Yangt-8e. eorI
Uno de loa
"",,,ore. rfos del Mundo, paro
ICIvczr 14 porquerlG de "",camf. . negraa.
Acruel conflicto es como tl1lft
ampllclcf6n ~ 7UIUtrO.
r.. MCf6ri 14pm&eS4 puede
""'11 bfen armar cIoa o tres mlDonet dI acelenta .oldAdOl.
bien crm4d0l , bien montlcldOI.
Le "CICI6n c1dJIG, .ela, ocho
o cltea mOJona de Iwmbres qt.Uf,
.. no IOn toc!oI aoId4doI.
Hft 7tocfendo. como 1IOIotrOl
lUmoI Mello 101
y el tecmo tf#J lcI f'l'e'Tc. ..
11tH tNIOa ".qor. 2'lImbUn IOJa
dial oeca m4I conaIderable.

heoa.

.er

personal

maq1li~

japonb,

fngleaa 11 motores cmt~
JIUCfiendo vender mucho ....
barato QIIe los /abricante. brttónlcol, ¿qué ~ el .,..
en que el Jllpón CÜSJIOIIf1G de
los inme7lSOI depósitos de ~
WII·,1 1lierro que Gtesora el ....
neZo chino'
A eso 114 el Japón 4 Chi1lG. "
GmlGrIe para lG COIIq1lilta . .
cIutrial c!d lIundo. lA iuC11i611
ja.ponesll en China, es "na oe&-.
tf6n fJlinera, e.mctczmente COIJIO
lcI 'nllClSión itaWalema.JIG . .

.e
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al_lata. -
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cru decfan
11ft"

de Palestina
.Jerusalén. 26. - Tanto en esta ca·
pltal como en Ginebra se · realizan
constantes gestiones para tratar de
conciliar las tesis árabe y Judla acerca de la futura estructuración pollUca de Palestina:
La Impresión' es netamente pes imista porque se advierte una clara .,
creciente oposición de los árabes ' al
proyecto de dividir Palestina en zona~
hl!brea y musulmana.
A este retopeclo se conslde:-a qUP.
uno de 108 mayores obstáculos que
puedan surgir a las negociaciones en
curso. lo podl'lin constituir las deliberaciones y acuerdo del ·Congreso Po nárabe que estA organ17.o.ndo el Gran
Muftl de .Jerusalén. Como el! sabido,
el
Congreso Panárabe estudiará.
principalmente. todo lo relativo al futuro Estatuto de Palestln a y sentará
18.8 b8.8es para la Iniciación de una
campafla de gran alcance encaminada
a organizar la protesta de 108 Arabes
de todo el Mundo contra el proy~to
de creación del Estado .Judlo en Palestina.
El Congreso Pandrabe InicIan!. BU:!
sesiones en Damasco. capital de S,rla. el dio 8 del próxImo septiembre.
Mlentrajl tanto se sabe posltlvamen·
te que 'el Gran Muftl esté recibiendo
un s innúmero de adhesiones y alientos
de les organizacIones Isldmlcas de ~o
da el mundo excitándole .& trabajar
para Impedir que lleguen a prosperar
los proyectos slon Istas. Las adheslonea mAs entusIastas provienen de 10'
mUJIulmanes de la India Inglesa y de
ArabIa, prlnclpalnll!nte de La Meca.
También llegan de A.rgella. TOnez.
lla~co8, etc. COI.\ll08.

Jrat& ma6ana, nuestras tropu
entraron victoriosamente en V1Damayor Zaragoza ae encuenVa baJo el fuego de nuestoro.

Por Gonzalo de Reparaz

Dios " "'td~.

No hay modo -de arreglar el grave pleito

Ara~ÓD.

frente de

Cómo le van resolviendo nuestros problemas esenciales. • ~
!'r ...... eN,.
~. - Consecuencias estratégicas de la amenaza. - El
despertar de los chinos. - Comparación entre los conflictos oriental y occidental - Angustias de la Industria ingle8a. - El triunfo del Japón será la ruina del Imperio inglés.
An810gfa de los problemas poHticos chino e Ibérico. - ' Su
.
verdadera naturaleza.-

cruflol•
Durmamoi. "Y

EN LA TIERRA DE CRISTO

Valencia, 26. - lIlD1ste11o de
Defensa N.cional. - Parte ,de
lu 18 del dfa 28 de Alrosto de
U3'l:
OIB07. contm1ianlu operado11M de nuestra off!Dllva en . el

Diario ·de un espectador

_bu.

-ea ...

LA "SOLI" EN SL"lZA

AÑ~

numw.

Eapa1ia,

diJere"MM

con atCI

para InglGtem1.: que el trUfO
cid Japón w4 la 1u&ndimfeate

mm.... ..,opeOl 1UJIe1IG.croe: en ..,arte cIem4nU: ~
ro"

.nJina...
y aqvt venis, lector,

brtt todo ftlglesa. UJIG I0I'l4 de
GlUlfro mil 1dI6mefrol cuadredOI del GnlAfpt&fo brit4nico,

COfI/tIte

lIIGdG esta. mdzfmG miG, . . .

tu vecu aa'itG: Los problalel
politfcos, no lO1l más que cIcrio
NCiOnea ele ~ ~
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Ifcoa·

LA ALARMA ..,.
........
--lIIm-. ___
DE ANOCHE
•
0aD nfeNllCla

.,.....
.

a la alarma de

DOOM. el CJabIDete di PreDIa de
0rdeD P6blIoo. DOI ha facIl1tado la
IIpImte DOta:
. ..A. JMdI"'oche. te. aparate. re...,... han acuado la proDmIdad de \IDa. aYloDell hocIoInI lD-

alud""..,"

..

•

~

.n. ....... &IdIWnu ba ......
elido . . . . pllatM cJe1 aire

¡ni-

•_

I..-'.J

r-!II

•

---------III!I

JMdj'tamente
han., fuDcIonedn
Iu ...
...... de alarma
loa
ba . . . . . de UDa JD&Den arde-

. . . . ___
• ocupar M&uadon
- nf!JIIOI.
de •___

.......

10\ _ _ . .

'.

I ,

..

dieran ftIIar 8DIñ la aludad.
. . . . . . . . prlftb de poder
1IamIIardear b Dtcleoe de poIIIacIdD alYl1. '.a. facclOlOl • baIÍ internado IDU' adentro, lID deecarpr
D1Dpna

bomba.~

. . .- -......~~-~~

bili
de

