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Cipriano Mera, el domingo, en Madrid

{',r

O'¡Df 'fte , liT!!?
~,
!el ~., a!!:;; _ ~ !'!l. lb.
- »t, ~ . . . ~

I

a oz
z
_a
a!

- ~- ---

Madrid, 30. - cCastllla Libre,
publlca un articulo de apr'.aDO
Mera. er el q11t" dice, entre otnLs
COIIas: cNu~ penH que habrfa de
YI!!'n1e mandando unldada ~ W1
Bjérclto regular. Y hoy que este
hecho se ha producido. se da el callO de que estoy inUmamente _til·
!echo. altamente ~lo8o de ~
tenerer Rl Ejército regular republ1cano. ¿Por qué? Principalmente,
porque si no he realizado totalmente, si no he t(aducldo en real1dad,
en la p~á("tlca, mi manera de Yfll'
Y de ejecutar el problema de nuestro Ejército. al menos be becho
cU\lnto estaba ~ mis manOl ,. me
be .!lproximado cuanto be podido
al idea} ~que persegufa. Estoy uti..
fecho, pofi:tue mla hombres lOO 'modelo de dl.!;elpllna y de IIlstrucc16n
mllltar; e6toy ut1afecho de que ha·
yan sabIdo convivir sltmpre con
los lIOldados de todOll 1011 otros 1IIlCtores aoclales que han combatido
Junto a ellos; estoy aat1sfecho por-
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que dentro· de miS ullldade5 no ha
habido nunca d1aUngos ni prelennchIa. tnfluenciaa ni en<:m1stadea,
'1 lObre ·odo. tengo el C1rgU)10 de

...........&.A .

sin caer en funestos errores

Ea evidente que. en Uem~ de
¡uerra como loe que vivtma., ha,.
E ha hecho público el programa general de acción ci6n del nuevo partido,
94....+ ~ que extremar la Y1gUancla CIODtl'a
conjunta que propicia el Comité Nacional de En- tituido por socialistas y co: :w,"ot
~:.:- aquelloe -posiblea elemental, que,
_ lace del Partido Comunista y del Partido Socialis- munistas. O lo que e810,mis:¡..;;~~~~i~~~EO;~~·:&= introducidos en DUelltraa fÍlu, &cta, sin duda como acto previo a la constituci6n de me): que hay que
~ t4en subrepticiamente a faYOr del

~ ...._~cons-~""

r

decIr <;ue nunca me ha tachado nadie de naber hecho propaganda
.po!ftle&. ni social a f¡;.vor ~ nin(-'lna tendencia d eterminada; que
me haya apr.Jvechado de mi cargo
,. de mi situación para Imponer
nlr.gur.a Pr~nsa. ningtma tende!lcia sccial, ni obligar a asiatir a ningÍln acto politico. Mi Dlv'.,slón
hizo cuanto pudo por estrechar 1011
lazos de cordialidad existentes con
tod~ las or~allizac lones polltlcas ·,. IIln<llcales, asl Colmo con las otras.
unidades militares. Por esto. por todo esto, por sentirme asi, solamente por eso. entended .o bien. estol ,
tan o.rgulloso y sntlsfecho de set'
mil!tllr y mandar una D!vlsión del
Ej~rclto Nos/)tros, ' los soldados en
quienes el pueblo depositó su conflama, han adquirido un compromiso sagrado, y a cumplirlo h2)'_
que aplicar nuestras actividades. A
CU!Jlplirlo .o a perecer en la d<:mlll1da. IAdelante los soldados del p.teblol ¡Viva el Ej~rcito Popt:lar! .:...
Pebus. .

.

~,. ~ r!'J.-~'.~- t lestados por nada ni por nadie. ni
, .
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t mucho menos, aplicArselea las mil',~,,,
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mas medidas coercitivas que a los
806pechosos de traición.
Cúid~e, pues, qulen competa, de
que bajo-.JIFlIPIlcaclón de Isa leyes
nadie es un contra el espionaje no se cobije
l'

para
lo que se llama "Partido Unico del Proletariado", trabajando, por las vías que
~: ~ ~ n ~"ii~ ~ :~!o·l~:i:~=_:e ~alol,,::
en favor del cual trabajan activamente, sobre todo, los di- corresponda a que aquellos
~ ~ ~ GíI!Jtí ~ -" JI4. pafia llegaron de improviso a DUesTeetodce:~:fs'!:, ::~: ~;,~ . i.. '~~i~
';t~
rigentes del Partido Comunista.
objetivos se consigan y se
~" ~ ~ ~ iI 2 1 .¡ii'5 .;._ ,tro ensangrentado suelo. una Yer- yendo a Italia '1 Alemania, v1n1e- 1*\ \.~~, '!Ji' .,~ ~ j''''~
"..
. ~-,
J
,.,.
U"L " "
No es nuestro propósito examinar ahora las cláusulas asienten sobre base sólida.
~ ~.:~ ~.
dadera plaga de extranjeros, pre- ron a "pafia tan pronto como pu~ ....
de ese programa, muchas de las cuales son repe~ici6n de De ningún modo puede adiN. ~ ~~ ~ ......- sentados a modo de repórtera de dieroa. deseosos de aprovechar una 1 L..;__\o~ ~~..
'd firmant d 1
.M'ffI; ¡¡ ~'-!::o . . í'ii:., ~ QmO guerra unos, de .impatizantee con COJUIltura como la nuestra para ~.,~ t .. ....... . .. I " '.-... . ~
rt
d
consignas ya conocidas d e uno e los pa 1 os
es e mitirse prácticamente e s a
~ ~~ IS .... _ la causa popular otros, y allUllos, combatir el fasclsmo. Y estos ca- r':-t- - ~ ~ -,ttr
.JI . __
...
- J
__ J._su l1li....
,,..
programa. Creemos que más importante que el pro~ama exageración de concepto que
ti!" ~ .. ~ ~ 15 ~
___r que de todo hubo, como meros es- mandu, tan espaftolea como nos-,
en si, es el hecho, probable, aunque no consumado aun, de constituye el nombre de
~ ~ . . w~ ~ pectadores de nuestra traredia. otrOI mismos porque sienten nues- _.. ~~ '1 .. I ... \. r - -:.
sD,¿" ••C,..& ~ Ii.
:
la creación d~ ~ sólo partido marxista medi~te la fusión ."partido úilico del proleta~~~ ~~~~ :~:~~ i~O:é=.e: qr::~m~: :.~ tra 'p ropia causa, no deben ser mo- .•'
de los más SIgnificados que actualmente exISten de esa riado", aplicado a lo que en
liI ..., lb.: ~.4iN ~ ~ tuvimos afectadoe. co~enz6se 16tendencia.
propiedad sólo puede denot * r.l ~~ ~ ~ ~4! gicamente la depuraci6n de la reNada más lógico, a nuestro entender, que esto ocurra. minarse "partido único mar~~~~ ~rt; ~ ~a:.:a·~~to:d.::u:!:~~
Rocque, después de obsenar una conPrescindiendo de las cuestiones de doblé fondo que no nos xista". Bien está que los ca~ ~ , ~Téi$ . ~
darse cuenta de que entre la. fointeresan, ateniéndonos al contenido doctrinario de ambos maradas marxistas se, unifi- - ':
rasteros llegados a Espafia en plan
d
partidos, a la linea táctica que siguen cada uno de ellos, no quen, .si lo creen oportuno;
~ ~ ~ ~ ~... de feria habia una buena parte de U a poco
pla, anuncia que enUDctara ,--,
.•
ti f d
. 1d
.6
t
~~
_____~~ . . ~;...:. ellos qU~ eran miembros de la Oeale aprecia nmgun mo vo un amenta
e separacI n en re pero que no pretendan asu~~ ~ ";:.;--- tapo o de las otras organizactones
que le «deshonre,>
ellos, y por tanto, de una diferenciación orgán.ica comple- mir mediante un nombre so~~
' ~ ~ d~ espionaje de que dispoDe el
~
ta.. Antes, cuando el comunismo seguía internacionalmente noro, la representación de
... ~ ~ .. ~ ....., f~1smo .internacional.
. . . . 3O.-oomo .. recordan ,... Oulllaume, en forma Que 110 da::a'
una posición más o menos revolucionaria, cuando combatía TODO· el proletariado. La
....~ i; -;; ~dir.~ . Tal descubr1m1ento di6 1\JlU' a rIoI per16dlOOl de derecha acu'5IUOu lupr a dudll8. Dlaa DlÚ tarde
aañudamente a los partidos de la n Internacional, la di- unidad, la alianza obrera, la
. -•
'. 1ma serie de "rasz1as" de ..toB al MDlente coronel La RocQue da aared1do tl1 coronel OuUlaum. por
ed 'bl
<
- ~~-~ ~, - elementos, COIla que nosotroa. Iuf- po
~ CIObroldo durante mucho Uem- unos miembros del partido
ferencia entre ambos partidos era irr UCtl e y no po- acción conjunta antifascista.
;:~~ ... ~~ _ ~. m06 los primel'Oll en elogiar.
• .000 Ir,noce cada mu de 1m Francés. Det.enidos. confesaron ....
dia ~ablarse de fusión. Pero desd~ que !l f~oso. Pleno del -hoy más ' necesarias que'
111_ ¿~~ ': ~ ~
Jt .l~
'..l Y. la'.. 'Jo fODdoe .cretoe del IIlnlaterlo de 108 autores.
Commtern acordara ese pronunciado V1l'aJe hacIa la cola- nunca- se consiguen únical,a;,";; .~ - ~ e __
,.~ ~~
-~·r¡-f ~ -'y¡fl ! r- Ooblmaclón, durante 108 Mlnlaterl"l
Todos estos hech08 contnbuJeron
boración con la pequeña burguesía y la socialdemocracia mente sobre un plano de abj ·~Ií· e¿ ~ . . ~
. ~. rv
~ ).. "''Ia~ z.""'JVdleu.
a desacreditar a La Roque. AMra
. .
. t'lcament e 1os part'd
~.~~ ~ ~ h~ • ., p=o
~
a'.,
;•• ....1: «-:;t
I •
&~
a.aIeDtemente el dUQUe Pozzo 111 tate. lntenta reaccionar y ha decJao
ref ornusta,
resu.\t'O que prac
1 os comu- soluta lealtad y prescindien........ v
_
BorIO. Que habla formado parte ddl rado Que ¡)f'rae¡ru1rl. Judlc1&lmenw •
nistas de todos los paises tomaban .una . posici6n idéntica do de toda tentativa de ab.
~ ~ ~ ~ ,",,-r ~~"'.i W·. . rt \.
partido da La Roque. le acusó desde toda. 101 nuc han pretendldo .d. .
a la de los socialistas, a los cuales tanto habían combati- 8Orción.
UIU.... ~ 'iIf$ ~IP?
.~" r ' .. ........ r.,\ el ..unarlo lOhOoI del coronel honrarlell.--Fabra.
. .• d '
. d
b
.",. ,~ .. ~ ~ en
do y, desde la poBlclon e lZqUler a que ocupa an con resRepetimos: la creación de
fW7¡.in'It ~ , fI;II;¡.?§4it JIAe
pecto a éstos, se colócaban resueltamente a su derecha,
sól
rt'd
.,/ffl ¡~ ~ .fiS --.,
acentuando la colaboración con los partidos burguese~. Cier- un
o pa 1 o marxista no
"'..a; tiiIJ ~
to es que este mismo hecho, el brusco viraje realizado por resuelve el problema de la
l'tI .. . , ~
. - ~ ilI &!!'ITa
los comunistas, aparte de ciertos procedimientos especiales, unidad obrera y antifascista.
oon la. ~ .~
volvía a menudo a plantear la polémica entre ambos parti- Hay que seguir trabajando
de t~u ~
dos, pero ya no había cuestiones que los separaran profun- para lograr ~tablecerla de
9'/Y\~1ntt; ... •
iI!!o w-.
un modo definitivo.
...
damente, al menos cuestiones de fondo, de doctrina y de linea política.
Es, pues, perfectamente natural que se planteara la
cuestión de su fusión para constituir "un sólo partido marxista" y que sea en España donde primeramente se llegue
a realizar. Insistimos una vez más que lo creemos así juzgando objetivamente, haciendo cas~ omiso . d~ problemas
secundarios de hegemonía que pudIeran eXlstll". El marxismo constituye uno de los tres ~rand~ sectores dentro
del antifascismo ibérico y nada mas lógICO que, en vez de
estar constituido por dos partidos, corresponda a uno sólo.
El equilibrio de las fuerzas no habrá de quedar altera~o
por ese acto de unificación de elementos de una tendenCIa.
Porque es evidentemente exagerado hablar de "parti_
do único del proletariado", en el verdadero sentido de la
expresión y más aún de "unidad antifaaeista", como si
esto resultara automáticamente de la fusión de ambos partidos marxistas. Con todo el valor que se quiera conceder
a esta fusión, no puede olvidarse en modo alguno que exig;
te el gran conglomerado obrero que mUita en los cuadros
de la C. N. T. Y que no pertenece, en su lm:nensa mayorfa,
a ningunO de los partidos nombradoa. Por utnto. no entra
para nada en el "partido único" que quiere crearse. Y en
cuanto a la unidad o el frente antifasc~ que estos momentos debe condicionar la polltica de todos los partidos t
organizaciones de la Espafia leal, taJílpoco queda IleUado
con el nuevo partido. Asl como 1011 Ubertarios snarquisr
tu y an&rcosindicalistaa- DO Intervienen - 61, tampoco
Intervienen los republicanos, que conatltuyen el otro leCtor
antifascista, que no le confunde COD el marxlamo.
I
~ea, pues, que la uiWJad ~ ., el frente ~~~~~~~~~~..........
- - - - --- uatlt..cllt&, no se resuelven Íll .ucI:W 1UII08. con la crea- - - - - --- - --- - -=
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Un revolucioaario auténtico
El 1Dformador ha lle-

pdo, en cumpUmiente
de su mislón, al Consu-

lado General ' de Mcjioe. Lleva el propósito
de aviátarse con el compañero Alejandro Gó'. mea 1Iaganda, que repreSenta en Cataluña a
: la nac1ónheroica que
le ha hecho copartlcipe de la luclla ·.ue el
pueblo español sostiene
"CODtra
sus invasores.
Méjico, la - hija predi' lec:ta de España, es la
DaCión que ha sabide
ftIIPOnder mejor n SUI
kadiciones y al caudal
de pundonor y de digDlelad que en herencia
le dejaron otros espa6oles, héroes y marUz., que ·tornarían a
JII01inJe. esta vez de ver,ueoZa. si pudieran ver
COD ' ÍIUS "propios olos a
la tiiifa de generalea
traidores que tan mal
- . bao recogido el leg:lClo
de aQuellos gloriosos ca-

1JItaDes.,

~

'.

La opinión de ".lejuIdro Gómez Maganda, znolucionano autéDdco y aut6Dtleo amigo de Es.-.
¿fta, era por demás Interesante en unos momento. CUIDO
10& actúales, y a buscarla ha acudido el rep6rter para ......

'-lIIltirla a los camaraclaa lectorel.
" • -cónsul de Méjico DOS recibe en IU despacbo de tia1Iajo. No es necesario aaber BU nacionalidad; la delata BU
l'OItI'O cetrino, la acusan IUI ojos vlvace6 que penetraD ea
el IDterlocutor a traYél de 101 cristales de IUI ¡afaa re-doDdaI. Y. por si era poco, la conftrma IU acento, ese acen&o mejicano inconfundible y único. que _ la mú&1ca que
ha .puesto el destino a la letra ·de la cmc1ÓD de Améde&.

t.

,

Nació, el compañero AleJandro aúnes.vapoda.
aAo
UIO; :eD el Estado de Guerrero (México). Ea blJorde campeelD08 Y. desde muy Joven. le 1Dcorpor6 a la revolud6n.
con su padre y hermanos. Siete de éIto. murieron peleaDdo por la causa de la Libertad.
El padre de G6mez Kapnda UI!IÓ : a aeneral. por' !me
méritQi; en el campo de batalla, y 8U hijo iD¡res6 en u ElcueJ:i' l4illtar. que abandonó mú tarde para dedicarse •
DeDo a las letras y a la poUtlca. donde ba triunfado pieDemente. porque hoy es uno de 101 j6ftIMII tribunos de
Méjico de mayor popularidad.
.
_
Pué diputado. ]XJr pnmera v~. el a60 U. prec1samente
por I.el Estado de Guerrero. cIoQcle batú DaCldo, J desde
el primer instante se destacó en la Cámara como un I'~r
lMIentario brioso 'Y znolucionarlo. al que'. fueron eDCOIDeIldadu delicadas mJsionea oratorias. Gómes Mapoda ·as"'ató,: como representante d~
pais, a"'la ~ereDCla pan.
la Paz, convocada en Buenos Aires por el presideDte de
10& 'Estados Unidos.
CWmdo estalló el CODftlcto _pafiOl, fui Maganda. en Ja
Clmara de los Diputai~. uno de lOs que mejor supler.>n
lDtenn'etar el pensamiento presidencial, respecto a la po.teiÓD de amistad de Méjico pua con Bspafta. y fué el que
propuso y obtuvo en el Par~enta el yoto de cont\anza
~ el Go bit:rno en los momentos mis crftlcos. a1 obJet.lr
de lograr la ayu1a de las democraciaS a la Espa6a leal.

"=

Un · incidente en Portugal y una valiosa
OPÚÜÓIi sobre el movimiento reTolucionario
en España
Alejandro Gómez Maganda fup. nombrado encargado ele
Recodos de Méjico en Portupl. Al llegar. Lisboa, tuvo
el primer incidente con el Gobierno de Oliveira Ralazar.
quien no encontró en el Joven diputado mejicano una gran
afecctÓD al régimen de dictadura Imperante en el paú
.aerY,o; d,e. Hitler.. El incidente dió motivo a que Maganda
) <abumlonara a Portugal ytué entoncea cuando !le le DOm-

br6 cóllSul general de &Ipafta, callO 'en el que ha sabldo
conquistarse el I'!SJ)ete y el cariño de todos loa trabajadorea de Iá España antüasctsta, por las coIUltantes muatra de adhesión que ha dado a nuest_ causa.
Bl presidente Cl\rdenaa le estima como a uno ete EWI
m4a leales colaboradorea en la feliz obra emprendida en
Méjico y como a uno de los valores máa sólidos de la nne.a
generación polltica de aq'lel pais.
Ha parecido oportuno al informadol' hacer al 'ompafiero Maganda IU primer pregunta relacionada con el mov1m1ento revolucionario en Espatía. Saber su opinión sobre
este movimiento era por demás interesante. A tal fin, lormulamos la pregunta en la forma siguiente:
-¿ Cómo ve usted el mov1miento revolucIonario en
EspaJla!
. _
-Con extraordinaria simpaUa, porque los que de
verdad amamos ·a Espafia entendíamos que esta noble
nación necesitaba vigorizarse con una renovación absoluta de sus valores, sacados del Pueblo. La rebelión militar ha dado a Espafia la trAglca oportunidad de realizar esta Revolución que los mexicanos esperamos que
aed tan honda como las necesidades del pals lo requieran. Los mexicanos, desde luego observamos con gran
atención el movimiento e.paftol por lo que tiene de interés para nosotroa como puebloa de la miBma raza y la
miama historia.
.
~ idea de "movimiento espaJiol" y 1& relacfÓD de
_te movimiento puramente ibérico; con 191 pueblos de
la misna raza y de la núam& hiatorla, inspira al informado.r una nueva pregunta, a ilJÍ de soli~itar la opinión
del compaAero Maganda sobre nuestra Organizac16n revolucionarla 'y espdola.
-¿Cuál.es BU OpiDiÓD aobre la C. N. T . ?
Nuestro interlocutor la expooe En vacUar y ' respondiendo a un juicio intimo formaclo con · anterioridad a
.ta entreviata:
-Noaotroa vem08 1& Revoluci6n espaJiola sin diatinc- poUticoa Dl sindical... Para noaotro8 hay UD nexo
que une a todoa 101 upaJiolu en esta hora revolucionaria: el antifaaclamo. Creo, puee, que cada cual, desde BU
punto de vista particular participa a la obra común de
la RévoluciÓD con IgUal sentido de la re.sponaabilldad Y
coa. el mejor deseo de perfeccIón. De.de luego cuanto he
vIato aqul de 1aa realizaciO~ee de la C. N. T. me han
parec:ldo mueatr&l Umirabl811 del apirltu conatructivo
. de _ trabajadores de EapaftL Creo que con ellos no
puede tracaar una Revolución m el orden económico,
y deHo fervientemente la abllOluta unidad del proleta. rlado, no 8610 de eate glorioao pala, a1Do del Mundo, que
no de otra mánera CODclbo el triunfo de la RevoluclÓD
8oc1aL

La Revolución 'española y
mundial

8U

repercusión

--Qut.s6ram08 aaber 10 ' que uated pi... ~
me»-- rupecto a la lrradiaei6Il de este moYim1ento revolucionario en el mundo y upecialmente en K6Jico.
-jMúy irande. desde
M!IOI- nos cont.esta-.
!'fo • nuevo decir que
el mundo 'está oent!ieDtAl di 101 . restiltadol l de
la contienda ele 'E spaña
J .que aquf le Juega d
fucll1no iU caña decillva! Ganar o perder,
puM, IlgIliftca lanar o
perder una gran causa
en 8U aapecto universaL
Para nosotros !.,)I rnex1caDOII, la lucha tiene ..1
doble aspecto ~ntimen
ta1. La lucha de España _ nuestra propIa luella. Tal ea 1:\ pasión
que hay en México' por
la causa de España.
Puera de este radIo de
!lOCión sentimental y de
solldartdad raclal, pn
México senttlD06 la responsabilidad de nut".8tra Revolución. que es
tan propia y marcha
por camino tan acguro

:.

":"

que

ya' ea francamente
indestructible. La actitud de :nl Patria es una
cor.secuencb de la mIsma revolución que ya
victoriosa y dlsélPlina'.la ofrece al Mundo el
ejemplo de UD mandatario como el presiden-

te CArdenaa.
Al llegar a este pun-

to acude a la mente del
repórter UD tema que se
relaciona con los niJios
refugiadoe en México,
tema que ya ha sido dado a la publicidad. se
refiere a unas pOSibles
actuaciones de los encargados de la custodia y educación
de los niftol espaflolea,. por las cuales pretenden captárselos, a fin de que depongan SUB simpatlas pOI la causa antiflUlciata.
-Aqui se ha temido y se ~ hecho público el temor
-decimoe a Gómez Kaganda- la existencia de UD pla."!.
fascista respecto a los milea de nidos espaflolea acogidos
en el exterior -no en México solamente, sino en otras
nacione&-. ¿ Qué puede. usted decirnoa sobre est. punto 1
Nuestro amigo el Cónsul, contesta rf.pldamente:
-1!I6xlco adoptó temporalmente ~t08 nlftos con todo
carlfto. Fu6 el Gobierno de- mi ~ y su propio Pre81-.
dente. general ~rdeD&l, .q ulenes hau. intervenido «:n eeto
y ello qUiere decir que ~pone tal intervenci6n la. mejor
pranu& para el cui~ Y educación de los pequeftoe
grandee eapdOles" Wambló ae han querido hacer roaniobru pouttcaa con. áloe, ustedes mismos fueron sorprendidos en una última lnfonnaclón que hoy recWlco
con mi reepuesta,. -pero conste, de una vez para siempre
que loe nlAOI col\lltituyen para no.lOtl'08. como dijo nuestro jefe de Estado, "un de~lto sagrado..... y cuando
sean devueltoa a EIIpafta lo sedn en forma que 8ILttafaga a los trat.ajadorq espdoles y al régimen de mi
paW. Algunu tarntliu faaciataa de apUloles realdentea
en M6x1co, han pretendido envenenar esta cueatlón. Vano
empello. El proletariado revolucionario de México. BU
Goblemo y su pre.idente, velan por loa Dlaa. eapa60lea
y la maniobra DO YOlverA a repetine.

La ayuda de Méjico a España
Hermanos en la lucha
lA. recWlcacl6n hecha por el C6uu1 a 1u Infonnac10nea pubUcadu en este sentido nOl hace peaar en la
ayuda que la Rep4blylca mexicana utA prutando a &pdL El rep6rter, colocado momentAneamente al margen de 8U mIo8l6n, abandona por una. 1Mt&ntea BU atAn
de bacer preguDW y se lanza por el camino de la. eloeta.
Mt& ayuda del ~Ia hermano. Gómez Kaganda
toma pie de estoe elogiol para responder HDciDamente:
-No; ea 88t& cuestión para aer tratada ahora. No lo
ncomt8ndaD 1u c1rcunstanctu. Baste cionsignar que Mé-

a:

mco no _ una potencIa militar. que ea una naci6n mode8ta ~ que lo que hizo, lo que hace Yo 19 que ~ estA
hecho con el CQrazón, con sentimiento de hermanos en
la lucha.. Supo sI, ~ al Kundo por medio de la dectaración del Preal,de.ñte ·Cárdenu el honrado .sentldo tnterpJetativo que' para M~co tenia la ayuda a los Cabiemos legl~, cuando ae velan agredidos, como en
el caao de Espa6a. Esta declaración tuvo una repercusi6n Internacional indiscutiblemente. Nadie 1& ha .seguido ablert&me~te, pero nadie la ha Impugnado tampoco.
Lo que quiere decir que M6xlco ha sabido dar con IIU
actitud .algo que. unido a 10 material, tiene algnl1lcacl6n:
la ayuda morál, aoatenlda frente al Mundo entero que
H
aorprendia de que hubiera todavfa. en la .tlerra un
pala que Be atreviera a lI08tener 10 que a noBOtroe noe
parece tan sencillo: México, simplemente cumple con IIU
deber de nact6n soberana y demócrata, respetuosa de
pactos Intemac10nalea y enemiga tradicional de toda
agresión imperialista.
No queremoe interrumpir m4s al compaAero Gómez
Maganda que. según grl\ftca frase del mismo, arrancada
del pintoret'lCO léxico mexicano. está "tapado de trabajo". Renunctam08 a más preguntas y no!!! despedlm08
del joven cóIl8Ul. al que tanta amabilidad debemos.

. . domingo continuaron lu lesiones de eate Importante comicio. Tanto en la sesión de la mafiaDa como en la de la tarde. en
1& que ftn8Uz,:roD las ta.reaa del
'CoDgreao, la uiateDcia de delegaciones fué considerable, llenando por completo el salón de actos
de la Casa C. N. T. - F. A. L
Durante la sesión matinal, se
continuó la dillCUBlón del punto segur.do d el arden del dia. SObre e¡
cual no se pudo resolver el sábado
por la tarde, debido a las extensas
intervenciones de destacadoa compaJieros de la organización, que
oblJcaron al Corusejo Local de EconomIa a reaerva.rae el uao de la
palabra para contestar en la próxima sesión. El secretario del
Consejo Local de Economla. en
amplio y documentado 1D!orme.
contestó a 101 compafler08 que
hablan Intervenido en el debate.
Después de amplia di8CWl1ón.
en la cual Intervinieron diversos
compder,os, aportando distintos
criterios en cuanto a la ordenación
que debe poseer el Consejo para
SU mayor eficacia y acierto. se
aprobó por el Con~80 ellntorme
pr--.tado, ampUAndolo 00Il dos
propoelciOlÍee que fueron aceptadu.
.
Debido a la importancia y etctea.sióD que requeria el segundo
punto del ordeD del di.. se con8UIDJ6 todo el tiempo dlaponlble
de la ma6ana del dOIDlnao, acordando el Congreeo ea pleno reanu~ tu tareu por 1& tarde, &
IN cuatro, en medio del mayor
orden y entusiumo, habl6ndosé
podido constatar el deseo Arme
entre 101 aslstent.es de que de las
tar.s de este Concreso alga revaIodada la eltructuracI6D que
la C. N. T PI'OPIJ&1l&.
Da la
de la tarde, ae p\lea a d1acuslón el tercer apartado
del orden del dfa: "OonaUtuclón
de UD Comit6 Ordenador de la
JCoonomla Repooal". Tru corto
debato.. fui> aprob:uk>, en cerác~er
ele ........cla al Comité RqionaL
Al bdctahle 1& diacual&1 del
cuuto punto: "Industrlu tmproductmul. 81111 cauaa y remedios",
.. lee, por el 8ecretarlo del Con_Jo Local de JCcoDomla una relade ia sttuaclÓII. de tu diItln~tu lJIduatriu. Demueatran estos
datoa el estado critico de algtmu
de eDu por talta de materiu prima. UD&II y eh mercadoa otru.
Muy pocaa lIOIl 1&1 industrfu que
.apen una marcha nonnal ecoN5m1camente y menoa tu que tlenID la vida pr6apera.
Una ~legl\clón dice en UD detaDado ~bozo que la riqueza natural
de Catslulia no aprovecha en su totaUdaII por dlferentee cauau, una
de las principalea la falta de coordln&ción en este orden. no por
parte de nuestra Organización, alno muy e.peclalmente por loe organiNno.'1 ofi cialt's. puesto que. hab1endo pagado &tos por jornales
DO . tn.bajadoe más de cien millones. •00 se han estudiado :a forma
de aprovechar el trabajo que estos
obreros podrian realizar.
Otra delegación en un breve infonne evIdenci6 que existen en la
RestÓll muchaa fuentes de riqueza

no explotadu y Iln que se haya
estudiado el aprovechamiento de

I

ellu.
~

t:Sumic. el secrelano

Oi:: Co,tSe-

jo Local de Economia, y finalmen-

!,

te se acordó estudiar con detenimiento las posibilidades de too".
los órdenea que puedan exi5tir
iJ,-ca

a :lV!ar

.d tuu

a .
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!!. "..1 ~ _on

existente.
El quinto punto del Ol'c.en uel
dla que hacia referenc a a la .. ..;0lidaridad de 108 mil tantes pa ra
llevar a cabo el pian acordado",
se aceptó por unanimidad. en medio del mayor entusi2.Smo.
La. delegación del Sindicato de
la Industria Fabril. Vestir, Textil
y Anexos, infonnó con referencIa
al sexto punto del orden del d:a.
sobre el cual no se pro ,lujo debate.
A! finalizar el Congreso se acordó enviar un saludo a los heroiCQ8
combatiente. que luchan por la
causa de la Ubertad.
Asimismo el Congreso saludó a
todos los compafteros presos p.?rtenecientes a nuestra O r ganizacIón.
Finalmente a proposición del
delegado se acordó mandar un telegrama de feUcit&ción a nuestro
com,pafiero del Comité Nacional,
Mariano R. Vizquez, y al camarada Largo Caballero, por el pacto de unidad sindical celebrado.
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Defensa Antigás
COMITE NAC'OSAL " !liT'GAS
n)el~cacl6D

AVISO "

~o

de cataluf\al

u

anhelos.
pllJiola
otras o

LOS CURSILI.I S'f.\S

Conforme eJltaba anunciadu. e!

actos

'uro-

.Wo Antlgia comprende desde ayer.
l~ dla 30 de acosto. has t a ~j 7
de sepUembre.
t... l~on. te6ricas tendnl.n luga"
por lu mdan... _ el local del T eat.ro BoSQue (Rambla del Prat) . GraCia, 7 las prictlcaa, por lu tardes. ca
el _po del Europa (calle de CerJeW. doade !MI orpnlza~ lo~ equi-

aeaI_

po. ele Instruccl6a.

Lo. cursillista. que por las circunstancIas de eata. cl1as no tenga n p er'11110 militar para acudir al Cursillo.
~ea4nin rell8rft14_ 8US derechos para
_ "gundo cano que ha de darse ea
':UUlto eaa.s coadiclone5 militares lo

eI_

lI8naltan.
Lo. que puedan b a cerlo. concurrífta al lupr referido (Teetro Bosque). provi,to. de 8U papeleta tle ins-

cripcfón.
Coa el fin de eYltar las continuas
pl'eC11ataa que .. ao. hac:en. que daD
lqar a falllU Inur¡lretaclones. queremo. hacer pdblloo que. según la
Ilueya orientacl6a d.da & eatas ensefiaaaa, por 1&11 aecesldades de la guerra, aquello. CUl'lllllls~ apro bado.
'lue reúnan condiciones para ell o. fu .....
ma~ parte de los eQu l~ de t"swcWres '1 d~ que le ofrecenin para la. tren.. y loa dem'" 116s&niA a InteP'V 10:1 senotc ios <te defensa paslya de retagua rd ia. los cua¡eJI dependen por completo de las .Juntal de Defensa Pasiva, con~t1tuidaa
logalme nte para tal fin y con hu cm~
¡es estamos de compl eto acue rdo pars
1& obra conj unta q u e ha de real!-
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El secretario

'-

matic
miDo

tensión
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Pero
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El .PlENO ·DE' SINDlCATOS DEL ·ALTO
Par encima de Uu dificvltllde. de todo m4ttz. CIIII1Ido una OI'CJCI,dlDCfón cuenta con la recia voluntad que caracteriz4 cí ' nUe3tra Canlec1eracfón. no hay duda que se abre camino, que tia bacfendo rutG. C4da
más vigorizada por la ezperiencfa. templada fftdwo G luerJIJ de
jIr1.Iebcl8 adversas, puestu en IU derrotero por pfenea GJleI' , I&of !lubferim querido verla hunllúfa en la sima del descrédito, de la 'mpotencfCI. de 14 ruina. Todos utas plenos, estos comfciol fU vemol .. celeZmln por la.~ comarc/U, ponen en evtdenc14 esta vftalf4Gd.
~..:. i
....- tilt.
al'"
~_..
cal
dt
......,t. mos, este dom ..~
mo.
".eno ...... ornar
.... '" o
AmP1U'~n, celebrado en Ff9fI#as, .JI una tIeZ m4I pucUmoI percatarno.
de la firmeza JI capacfdGd de infciatiVG Cl1UI carGCterfa G los hombru
de la C. N. T.
Comenzó el. to por el bl/orme del ComiU Comarcal. que ldal6
algunos casos de negligencia - 101 de_u conlederalu por parte de
militantes de alguna localidad.
.
Se pu$ieron de manijiuto w . di/iC1d1adel , . . . . por 101 NIIaIIGire3 para impediT que lo. ""'iIGnltu de la C. N. 2'• .."Uetl . . 101
Bfndic:atol Cl{lricolcJl. Se dijo, al propio eiaIpo, que al aZgaRCII 1occUda. . haa _tratio en 108 pu.uCCM lUrectivw de lo, SlndfcGtOl A~
fadiaIiduos que eantu 101'1II4T0ft parte cid ¡ ..t"uto de Sea" llidro.
COII referencia ti 101 compafteroa fU ,.., prUOI en la comaroa,"

el.

.o_.

e

ecm17ino en que procedÚl CI"meatcar el Importe de lG cottzGcf6a. al ~
. de poder hacer frente ti 101 gutoI pe .. CIfigfftea.
flfzOle alUlfófl al pleno f1Itcrcomcarcal celebrado redentemeat., .,.
ctuIl se convino en CIUft4er • 141 n«akkrdel econ6mfcCII , ..,..,.
periódico "Ger.ona C. N. 2'.-.
.....,. " lo concerniente al ftOIIIIlwamfento ... ,ecretario del ComtU la-

~S •'- U .

:Jí..~a.

P
felicita .1

e.

.'
. '.

'1'"

l

AN' PURDANA~a:"~'!7':vi.

tercornarcal. .. acordó Cl'" 101 S'ndicato. 7IOmbrar4ft, por reterbltlum.
.al camelrtu!a Cl'" fuzguen m4I capadtado parll ate mene"er.
,
Algunas delegaclone3 puaferon de reUetJe ltu dllfcuZtadu pe eft
lfU rupectivas localidades ,. lIfenen porIlndo al duGrroUo de la C. N. T.
Llana4, Atlf1ionet, Armenterll, Garn,ez, , alguna otrll Iocal~. ae1l414rOll el 8tIbotG1e de que 'fJ ,., hGce ob1eto por parte de loa rllbClualrao. A fin de mtar estaa d./fCUltGdu. producto de IGI ~alfmitGcfones
de determinczdol :Jectores, .. conrideT6 •

interá el IngrUM' . . 141.

J"atu .unkfpalu Agrarial.

Con re/erencIIJ a laa CoIectiufdtlda Ggrarfal, algunos camaradas..
proplcfClndo el apofo mutuo, abogarOll por que .. crfJGU una ~ de
Federación. para quitarle el cardcter "" taato e.1:dufofltG fU ahora'
lu CGl'cu:teri2a. A utaa "'1er~, el ComfU BegfoaGI de Camputwl.oa
lormvl6 cu:laracfonu IndfcGtIdo no aer oportuno el crur "" ort1GftUmo;
Jl4Ta acopZ4r. 141 CoIectfllúfaclA, cIebfcIo a fU le pocIrfa orfgfaar tIllO di-

DIIfMa. .zúf41 ra .. el aeao fW ComIU Regional de CeamJlUfaot ufl(l
leCretGrfll, llcuIICIü • e/ece.. . " . 14bGr.
,
., ComiU ~ .. laIeat6 .. aeglil1mck por parte • los
CompafterOl. la comarCG, . . lo que r..,ectG a UWG cfrcuZ4r _NdG.
en la pe .. dcfCI que por ..,.,. del ~ • C~ • BucelOflG. h4bfa la o/ertea • _eros pcaradoI Q'" pod4CIa ser ~
ea fu tareas del ccampo. COM ... 110 .. Iuo ea 0CItIIfderGd6a .. atIiGr:
la upruada cfreular. BapoIIcUerora ....... ~, ~
fU lo uencfcaI .. ahora ," '--11zacf6II de ... C~, ..- IHU>
-.. ~ ufo ..
cabo . . . de ..........ea Im~
r tf:aa aIgaaIot
Il0l de . . . . . awá,fIl6 /fa el 00IfIkló,
1M a..o blcllfdallfe Im~ por 101 .,.atoa "...teacfol. , .. I~
cualu hemos cf8do un lIICinCo rCIIUment. ...~ la 1alW. ....
pado tUIponRU alendmloe tn4I en """10.
-

podr'8"""
oero. .... •
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Id _ coaMDtbI. flUe . . . . .
a . . . . YlvIIIiidtt
1DÚ ......~j
..
en ... ea,.. ti, cl~, . . . . . . .......Iento
. . . . . . . . ......
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I.. 1IIIil~ 0aIIIItl~....
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.&. 1I,n de regularizar debldamente el funcionamiento legal de laa
ColecUvidadea agrlcolas, de acuerdo con las normas eatab1ec1d&1 en
la lectaIación v1&ente, prec1aa que
mandéis una delegación para entreviatarse con este Com1t6, en
dfa
indicamos a continuación
que
,
C:9n todos loe dato. e informes de
~: ~~~Ción, tunclonamiellto y
'.
diaa' de presentaci&l para
lu diatlntu comarcu _ _ al-

io.

~tee:
.' ~

DIu 1 Y 1 . . sepU......

,.~

exiBtentel en lu oomarcaa

dti I Bergued6, 8olaonétl, Bagea,

AíiiIPIa y

Alto AmpurdiD.

' . ; ...r.-. l '
____
y . . MlpU_ _
AilAlll
.
compreadldu en Iaa ca.
del VaIl.. OrieDtal, van.
. odeatal, KU"8mla, Bajo LlobreF..y Barc~
.
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A ra1zde UD cnso OCUIT1"O
." en
Castelldefels, el 2'1 del pasado m~
.... .ir '6r 1m l . .: ~ ;
caso que en las actuales c1rCWlS... *!I , 1In. f~ I:'J II'\:j . .. tandas tenemos Que ~U:tr. " m }'
: ... "
K 001. lM cm _
_ . pesar nuestro se estan ha c~e n,j o
..... . t-I
, ¡'"
•
• rt- ~
•• ' trabajos de zapa alrededor del ne_, ........ I, T.. • 60 ' 1__ T
. Icho. tratando de de!>virtuar la ver.. , . . k ":a ~ J ....- .. . . . . f . dad~ sltusciÓD del caso.
..
.. . . l. .a ""- l. J 31 UI la.!
Lo mdignante de la cuestlOn. 1
IIW
1 1 ~ ¡,.
; ! : que nos subleva a todos. es '-lUS
-, 1 '. - ' " \ A ....,... "'..1 "1 ~ ... siendo nosotros los afectados y pe,r:~, _
. . la . " '16. 1 DI •
_ judicados. se nos quie.r a hacer J.l_ .• ,."- ..,,. .vt. 1 J.. . . '
Jeto de una acusaCIón deEcarada.,
.. I .k il.t¡¡~.A. ti! • • _ .~ i. ....
señalindonos a noso tr~s como res. . . ' ~ .. a MI , . . . . . . , .
ponsables de la cuestlón que ItOS
.. _ I f t l " I - ... ""l .
ocupa.Lo chocante de esle mlst.e- A'
A. 1r'" : rlo no tendrfa otra lmportancla,
~ uc.J~ JI 'Wl 1"1. • 4...!D . quitando la realldad ~el hecho. 51
~
~ ~ .~ .
no hubiera quien ya tiene un "tes-,, '.,-rt
mUl· ~ ~ _
tado Judicial con todos los requl! _ sitos.
•
~
U -;a,.nNosotros. por nuestra parle. so. . . _ _ '" A ..
~
lamente nos cabe dar un consejo
~ •
•
..
• t i . al Inventor de tan genial Idea. '1
• • 111 ; . . . . . lB .¡..,~ es que ten¡a muy en cuenta _Qu.
_ . , . . ,.... . , TL .la 11.
el cargo que desempe.fia le sellal.
_ _
f
..
' ..
. ! : una rigurosa neutralidad qUE' no le
. . . . tu.. &.'11 . ' _ ritw6 Al.-' permIte ser ~dr1Do de nadi~ . .
....... ,., .....
Por ahora no que.reDlos UlSlStlr
.,..... . _ . • , . Il10.4'' 11 más; tenemOl la completa certeza
.r- _
r~
~ _ de que seremos comprendidas. 51
. . ,l.
,i
k
asl no fuera. las c1rcunsl.ancias 0101
f" a . . . . . r :""" darán la ru6D.
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Elaboración
ele carbón vegetal
Loe compafteroa Manuel
. . carbOnero, J RamóD
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Rores.
auxWar. ae oDeceIl pera la elaboración de carb6n veaftal a las
enUdadea pe11eDecien\a a la C. N.
T .. P. A. L J P. L J . 1.. que tengan
necestdad del mIaDo
Los que de.m relac10nane acer~ GD de pode&' reallau .... ti- cID - • la relIal4Il adjuna. acudilabor. npIDGI ~ todOI a ... OamItI, a 8D de ca del particular, pueden hacerlo
."p ""11• • ; . . . . . . iI ' . . ·IOI ....tac ~ • 1aD1Jre del aamarada ltaJUóQ
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~ _ppxCt' - . - - - eMe. - ..... .-In. DUelltra yO~ .. Vd ele AlU, Pallaa J-.
DtOI ..ta poalble aten~ So,*,- Alto·Vrpl. lA. . . . .
.
StpM. Vrpl '1'"
-.,...0-. ,.... que, de acuer-
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HOSPITALET
DE ·LOBREGAT
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y '1 . . !lepa 'm
. .... comprendldaa en lu oomarcu¡de Gairat, Bajo Pan&c*. Ta~ Alto campo, 0Daaa d~ __ .. . . . . . L. • • •
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H ""Mundo Obrero" cteÍ ~ .pai.ece una pcetWa,
'1
muy cordlal Y. por 10 tanto, 'muy dlIna de a~clón para
UBANTB
.,
flemp
....
p.
JGe
••".,.... frClC. Oonsimte, en parte, -s F,opóBftos. Una .vez desnosotros. Nosotloa estamoa deseando encontrar una UclotIea
eoctaIllmo .,tobGft en tnGtIttlJaB,
pruUgfadoa loa elem6ftt06 dwectorft del obTeri3mo,
nea. una &Ola Unes, que revele un POCO' de esttmac1ÓD. un
",""'treJa Ja.t /tWIf1G8 p7'0letonGa 110 r'pT.aet"oba"
apaclY!Jada 11 venqida lea clase trabajadora, caleJa.. J ~ la s1guie~lte obsP.J'\Iat1~I:;
IDItante de reconoclmlento de lo que IOmOll para acusar el .he... pengro '.mecU4to peanl loa prfvUfIgtoá .atot"Ido".. da la imn.,encia de la Bevotuct6ft aomBl. 6fttOftCea .
. , ¡p:ato ., poper ... campanas a vuelo. Nuestro atsmógrafo.
. Por esto precisamente, es ínAi
ovaftclo .1 capltalmno a'pto CJOII ~o ,.",.. la JIftlprende la oletllriva lan.edtldóae 11 lea conqutata de
"
• este punto, posee la múlma aenslbWdad. Lo mlm10 acusa
n~ este homel1aje a Ja
e.lI6G aaceacl6tlte ele . . dea6ftvoh1tmtenfo eéon6mfco
• las pollioion6s perdidas. Entabla dUTa lucha ctmtra
• pro que en con~ Pero cuando es en Sro. nos produce ver_ U. R. 8. S. Homenaje que h:\J
11 polftCoo. paella ,.,..."'T". prN8tlfolae como "M
loa trabaJador68. arrebattltlCloJea lGI mejora.. obtetltdadera alegria.
.
.
.que hacer extensivo a los otrOl"
ft46Tl:a NVcIoprogreft"". Uberal ." ~t.a revol"do·
das. OOllstriñe o a.ula lea Iegialaci6n qve otorgaba babIa de la cun1dad .d e SCCl1m:
Ninguno estA en posesión de la yerciad ablOluta; nadie, y mupueblos que. como Mélico, como
IIOria.
l . •
determinadaB
Hf!ertacle8.
Arroja.
ele
at& lado a loa
~
la
~dad.
qane. 0 menos en UD perlodo revuelto '1 agitadO -r-fUense ustedes que
Cbecoeslovaquia. coml) Turquía.
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trascvrrldoa-,I!&nmte
kl41Ucolaboradorft
'ncIe8eablBa,
GOmO
loa
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de
-.¡ulvamos la palabra Revolución. para no rozar los o(dos a nanos b.'ln hecho llegar el calor de
tIÍCI
mUCIcI
elel
"glo
paaacJol
B'6ft
pUelfe
~mt.lraele
OOtlvtene,
'19"
pT6tIde.-loa
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a
dl~. No dlsponemos, nl ellos · nl nosotros, nl marxtstas. ni Um limpatia y de su ayuda efeclea
eclGd
de
oro
del
OCIpUalismo
•
.
0016\.
armas
cm
ohe
coa
·traJea
rlcIiculGl,
cOtItIlTtUtlcfoIo"
6ft
.1
Me'
eonseplrla
eJllcamln,..IOII
to
bertarlos .de una varlta mAglca para realizar prodlgiOll ni constiva.
la matlO tI6ftC6 al feuclalismo ., . ' ti :adatocrGCta.
merrmr de las gentea.
DUesUOI esfuenOL .Por quió DO
tructivos ni demoledoreenada.
•
Bu /U68Ofoa, economtataa 11 JHI~j ' fMaclan .."
Aaf paga al aocialrrélormtamo loa aervicio" pTeale .ecliDdan nuestros Inten&osT_
Tenemos que Ir UD poco a clegas; porque no tenemOl la téeEste número ha sido
Ba~ado, ca _ gvato ., oapricJao• •, ~ónte deape·
ta$l08; as' obra con quieftea le "roen. A partir de
,¡por 'qué bay que emp~liane eo
Dlca aecundarla "1 prActica de 1& poUtlca menuda, ni _¿por qué
Jada, 00II aflOha. per.pectlva. ofrece
te. ga.te momento. abatlClona tocla la oriflama palabTera
Imponer determinados puntos'¡'
DO dec1rlo?- queremos desposeernos de le, .fO¡Osa parelalldod, de
visado
por la previa
rantiall a _ desarrollo. La Mt"rcíI
rgen• • tel
dé principio8 11 fines, laua por la borda el bagGJe
ftáta ., lOIIIayar el pan orcille1& tozudez lntantu "1 de un poquItfn de atAn de mangoneo. Creecensura
agtUlf'datldo qtI6 "''''Tque. ftII ...
- para ' en,.
declamatorio lU~eral buTgvú~ aTToJa el ~re de
. mil. qUe es el de la uriidad elfCmos que nuestro lado estA mAs lleno 'de pasión; pero, en eamblo,
.treglJr a tnGIIOB D6tIlJ8 atlá '''''tll(
ezaa. Loa
f t h"manillmo averitJdo, .e mueatra deappJacIo de
Uva ,. dncera?
IDAs desprovisto del tercer detecto enumerado. Pero es lo mlstuo,
mercado" .despobladoa, .... competidOre8, Ílguardan . todo ropaje de )oelumbTÓft, .paTlJ aparecer "n la
No aabémo.s a qué esfuerzos alude
11 IOn vicios o miculas subsanables, just1Í1cableS por lo m~nos,
sedient08 lea "utlla ele mercatlcfas. Laá grandes fII4.
hoja de parra que encvbr&cJ at&
ti 'm' el 6rgsnc; desautorizatlo l)Or la Eje., le quieren remedlos, lo mlsmo da que loe lienta uno O que los
""facturas orga"üra" lea ea:plotación' mdtr deBenfrepudicia. De taa4a le .'roe ahora la faramailllJ ver· cutlva de la U. G. T. ¿Acnse.. a .los
Ilentan otros.
_
,
nada. LtJ fll4no de. obTlJ, el productor,.matl8o JI dó·
boaa que empleó para .trfvnfar, de nada necesita de la persistente caJnpaña que se
·L a púa del trompo son los ~clplos que aspiran a tz'I!.duclrse
en, a "'" ÓrGene8. La ftJcnfca, la ciencia, el arte, de 108 pretendido8 1Jalores ~orales qUe lalseaban efectúa en sus COl:lII\DruI, .lnventan- dlce t!n su editorial:
_ actos y orientaciones -no de la Revoluclón- de la actuación
Hemos sacrificado la _oportutodo lo maJor 11 mdtr aelecto, le rinde pleitea(c¡. todo
au naturaleza. Mientras ae producian tntetlsaS COtl- do o magnificando defec~.oS de or·.
urgente del Gobierno. Lo terrlble no son 101 programas de gonidad maCDíflca de una tJlten.
'es supeditado al desarrollo 71 a la entronización de
mocione8 aociales, JIdIÓ IItlA
de miedo; cvan- ga!lizaci'lñe'i cenetlsa~-?'
.
bierno, emanados de lAs Ideas fundamentales ~ue cada uno
la actuación política en la reta.
BU clase.
.
do las multitudes ae agitaban tempestu08~ en Af:'8ldente con toda purem "1 todo el fuego que corresponde a qule-_
Cuárjia, enviando 10 mejo.. de
. JliefttTA perdurA este perfodo, ., cGpUaliamo "e
trilJ, Alemania e ItaliG, 1Jtó el pelifll'o que T,6presetanes.darfan la Vida pÓr su organIzación, ¿qÚf duda ca~? Lo penl'~ juventud a los freoL!S
faba para BU poder eco'fÓmfco,' poIUfco JI f'Mncfe1Ip'oso, lo espinoso y lo' delicado, en este aspecto. ea la manera . perm"e " ~ plmtoa ·. . tcn;tlO ele loa··concept08. Jide tembate de Iberia. De<Ide
bertad ., 'deriwcraéfa, ' QOaqVetea C70fI pTinciploa.,
TO. Bntonces presentaJrAnca .lucha contra la .clase
de sentlr pré.cticamente las soluclones i!e los problt!D\88 Que pl- .
A.ndaIucía hasta el Pirineo, r_
hllmatlidadell, blaBotICJ' de aer ..na- ~a pi'ogre8ltrabajadora que amenezaba in reemplazarle, decladen &Olución urgente y la forma de exponerlos en la lucha pallnaétonallltae catalanes Iq b3il
va 11 reooJllCiotaaria. En qguel 8fttótlce8j loa ch'rim· ni la- guerra a quienes 'tltentGban l68tonar SUB 'nUca y de ofrecerlos y empalmarlos con el Oobl~o.
.
dejado to4R. TODO. ' absolutabqloa de ~Libertad, Fratef'líidad e 19ua14a4", arrA:; .:tBl·eses ·o desmembrar BUS privUengios de casta, "e le ocupa de la propuesta f.I&Qn dé
Ei programa del Partido Unlco lI:Iarxlsta Ieri.,
el concepto
.lIÍénte ·todo, lJOr defender la JI,.
traba. 114ft a ·la· ",,,IUtu 6tICIrdeoUa.- Loa t6picoa ' latlZa lJl aplastamiento 'mplacable de ""8 e,ae.m igos. loe··Partidos 8oci&l1Sta J OotounlS
de sus defensOres y propugnadores, la mejor resolución de la
bertad de todos los pc~bJft .,
Y1da nacional; tendri aciertos. desde luego lOS tiene. Pero nacUe
-cié los derech08 del 1IombTe, ele la ~ .m"er· EL E8TADO TOTALrTARIO
.
la. diCiendo:
de todoa 101 hombres.
puede pretender que sean la ver~a bÍconCUÍla, pa~te, eviden.,aCII, de~1ea felicidad para tocloa, del ftlilte.q:ambfo, .etc.,
~
.
La unicla4, necesldad grande
no hclbfatl caldo atin 6ft el eapantosóstlado que les
00tl él entramos al ftiacf8mor al entronizamfento
te hasta el punto que t¡aya lmplantar su orientación mañana
¡Ún poco exageradO, ve7d:ld~ Un
J
prlmonUal
ele
DUest·O
pueblo
_vuelve.
.
del jenizarismo mda deáorbttado~ a lea estructuramismo, violentamente, ,!:ueste lo que cueste ., perslgu!.endo como
poco al estilo lusitano o tropic.al
en ... horas micUes que eStaallmafias mali~ a quienes le opongan al. mAs DlÚllmO' deste'Fué aquella la 6poca de la ".,.boT-rea flonda, de
cfón ~ un Estado pueato ClIIU aervicio, de IIn Eata..
mOl
vlvlendo.
DO
puede
ter
'1Í1
Do, no ya del programa, sino de los actos o de las palabras de
la paiabreTla "'tilante, 'eIe loa eltaC1ttsoa rimbom·
do agresivo que cuida ele ahogar fodo tntento de '
im. palabra vacia ni una upI.
101 hombres que lo han ideado- "1 que se encargan de Imponerlo.
bant.68. Filé .aqvel el momento ele "'" grAnae8 hom·
reb.eldiG, todo deseo de auperacfóta, todo a14" de
racló~ platónica Ha de oonvera de realizarlo des¡;le el gobierno.
.
bTes: de TAlera, de Gladatoae, de Btamarc1c. Bl projusticia .. ~Dónde l&Gn ido a parar at& deCatltada mt--.Une en ana ""pida rraHdad al
No. En frente; mejor dlcho. al Jado del programa del Par- .
blef114 ecónómfcormarchaba /JobTe rafle". LG 'ndll'"
aión civilizadora, IIU tuftci6n morGl, ius galas de
ba de eenlr • 101 altos lntel'C!les se ocupa del tema de .La lIbet1&d
Udo Unlco ~ con sus postulados ., orientaciones J sus
triG, el comercio 11 loa finauas.. tomaban un auge
conductores 11 gvfas de lea "ocfedad' IQvé le queda
de la 'c ausa popular... ba ~ de los maresa:
,
anhelos, que tienen una blstorla ¡lonosa
1& vida polltica' es·,/antcl8Uco. Por otra parte, la gfltlte trlJbajaba pór
al capitalismo que no aea la ft46Tza bruta' No . parepresentar el tnseendenW pa.
Securameate sabe 1\1lI9II0''' r_
pafiola y en los dias de la Revolución. le alIaD otros postulados.
el "Amo". oretcla que era "" deber tnezcusable.
"ee mliB que la lrTefJezióft, él .~tftlto, la 1Jlo1encfCI.
pel ele acelerar la ..ctoda 80bte
basta dónde puede Dep.. en~ •
otras orientaciones y otros anhelos. apoyadas u.mblén en histoLaa lvehaa 11 ' pendetlcfaa ae circutIBcribfan a IIUAh' te7iem.08 a. '"" hombres Tepresentativos. a 8U8
el fudlmo.
desarroDo de la piratería en el
rias revolucionarias Intachables. El Mundo DO 'es· patrimonio de ..... puestos deTech08 polfUcos, a pTefendicfaa liber~ade8 . tlngeles tutelares, a loa Hortz, Hitler, OZiveira, Jlua·
MedlterTáneo. que parece eoaDlnguno. Las entidades, grupos u organl.zac1ones que ' defIenden
ucritas 6ft los t6«to" legiallJUvoa. El hondo pTobre~oZini, tip~s téntacularft, nmcid morbosos 11 m.tCl4 · . ¿A qué IUIÚciaw. rse refiere el cotrolado por él Sabrá bastá ~
.. Sindicato y. la Federaci6n, también IOn acreedoras a que se
ma de' ltJ nberaci6ta económica, no habia arraigado
hptrionea. ~ O"é repTesentan "no al bcírbortamo 11· lega? ¿Cree ' de ' verdad e"te ' la tu'de puede.-llepr mientras JU
tenga en cuenta su obra y ' su ldeologia. La d1sclPUna centralista
8ft la COtICietIcitJ de loa trabajadores. El "umano
al aalvajismo mda descartaado' Bu abTa nelastij tlO -al6n Ije aDÍboa partidos marxistas
problema del [re.lte ano
Potendas demoeráticaB DO _~
• respetable; pero la Ubertad "1 el ciudadano. tambiéÍl.
~tido . de conquilltlJ ele IOB pTerTogativas soCiales
ofrece la mliB leve duda. PeTaecucf6n de la cfenma, resuelve
pongan de acuerdo para naa ac.
. Nadie pretenderla, aun alegando que todOl procedémOl de las
a lavor de la. clase productora, tlO 1IfJ ' habla condel arle 11 de la liteTatura que escape a '" " férula; t11B.c;cJsta en ~paña? Porque CUilr.·
eiÓD COlllÚD y ele mutua ~
m1smas fuentes históricas. cientUicas J Uterarlas (que no se
vettido 6ft "M realtdacl ttlaplazable, 8ft un hecho,
qúema de libTos que no pertene~can a aU8 dogmas; do ee tiablll de «acelerar la v1etoria
deber1an olvidar nunca), se blandlera una 80la base del pr9gra'nezorable e inm'nen.te. E8tlibamoa en . loa btJl.b u•
destrucción de organizaciones obrerA JI de parli- IObre el 'fasclsmo»i eá de lupon.er
Iy .·tanto que -lO sabe el ailties~ - ma comunista, en obsequio o en temor del llbertarlo; pero en 'a
~, . emjle..m~", por.: e.ntonces, a "pandirae las.
dos cOtltrari08 a 8U8 creencias; aniqvilamiento de . que deben tenerse en cuenta e f.o,.
dOl
Jos
aectore!'
:
que~lal
fascismo
megalómano!
'Como que fueroll esai '.
articulación puramente polftica al progr~.
~9 que_'sea 0p0!:!~
,Weas ..liberadQr.as aemln'ada8 por lG primera InteTtodo vestigio de ltbertad; 6fttronización del ocIfo de
&m11smo gubernamental del plan de Gobierno... 111. ' desde luego.
1ICICiotaal.
rozaa iI religlone8; 6:l:altaCtón del tmpericlliamo· ~beten. En !.or.c.o <al. proyectado mismas cpotepclaa cleDlocrat.:G8d
El Gobierno de Espafta. que eStA encá.j&dó IObre' rieies cónstnds agresivo; per8eCl4cfón 71 c~a del homWe,. del cpartldo:úiii(X)w se va formando'm las que ayudaron a su en.cumD~·
eq1ÚVoéó':'qUe requiere ser aclarado.· miento J a su expansiÓD lmp;:ria,.
Utuclonales, de sustancia d~Qloc:rittca ., parlamentaria.· m1enJlOMENTQ,. PELIGBQBO
.1aereje que no 86 IlUpedite a los mandatoa del Oésar,
.
' :..
_. : . i:=~€~acia ~e lUilla y de' ,
Ina no se rehaga- su vtda '7 su rfglmen. DO puede ÍIer otra cosa
Ba- cr"nI"te 103 ' alborea fiel "g~ xx cvando iaa'" .. del dictador, del 7'6pr68entante abaolllto JI despótico
que un Instrumento de gobierno en el que . deben -uasfuncUr su
l'ivalfdade; 'dé loa grUpo8 cápltClltatas' llegan O
·elel capltalillmo.
.
".
.'
IUStanc1a polftica y ejercer su acct6n_todos 1011 coloreS J bepd~f35
A.. 'Lo
. .
.
'. 4.061'10 ,~ .aquella Inqu~ de ltJ Bdad
.pu"to ....g~. . .s ~c~ ,,_e encvetltr~n aatura:-: ..~B1J{a en cotnparq,c(óta ClOtI la gama 4e recursoa,
por tgual, en la medida. que le' 'BUgleian, DO ' ~lo sus nm:leos de
.dos. ~e pro~uct08. La !'ompeten.cta. paTa la co~ca- . con el número .ele, Viqtimaa 11 con 108 'n/ame8 pTO- en un edItorIal
arpn1zaclón. lino la clarldad. nacionalidad '1 opoituó1dad de
Iaa ideas encerradas en "carteles" para' gobernar. ' . .< - - '
ctóll 4e merca~>: tomlJ c!1r~teru. de . tnV8lta~
ceilimientos que emplean ftt~ fl!quiBWOrea moderde la Revolución. ·lice:
• "'!'
vWI~taCÍCI. LtJ ambición ~ poaeer md3a.Nr:~.~ coló· . nos' En ei ocaso ' ele av' pTecIóm{tliq Ataba reBerNo puede, en modo alguno. lUpe<Utarse a reciblr 'su orienta!Has! le~ Mee ' 'p6TileT loa 'M~riboa: !l~ '~t~li~c" la..:: vado al'" capttaliiJfilo;-uégar A e.rtca ' 11.e de deg6tle· • Q~ aadIe dJp 'fI1ICf _ . ha . ••• '''I.~~' •••"'1. . . ,~~
Ilón total de un 6010 partido. por gr"ande. poderoso J ..blo 'que
abaDdouado la Revoluclóu. SI'
•
.
l"c1a:a cid""nera. Be crea" monopolto,s ~<1rizOtltalea . ración y CTÍmitaaltdacl. A quleta lletió a coba la Gra.
tite pueda llegar a ser. Y 111. adem6s, le ha creado con hombres
, &ta~deja de lado tocIaa 1M lID- pubnc~ un artículo de RedacciÓD
y ver.tfcalBa qve !lbarcan tocla la 'ram~ d6> "M ftl·
Guerra que asoJó lG economfa 11 deat9ok7lÓ cfKdade8
., o~iones que estlu1 en el Poder, de nlngún modo; el resduatrw 11 las simtlarea. 8e concentTan grande8 fQr, acüM con millones de l16Tes, RO •• le puede pe_
pJ'Ovbaciones de 1011 momentoe titulado: «Lo que convielW ahora.
to de democratismo, de l)~o que quede en el Gobierno lo
turbloe ., rehac:e el Eslado pa- -La ruta del 8indlcaltsmoll ep el
t"nas ~ue engullen 11 devoran A ~a mal ~fadoll
-lir ijicdr.¡.l, r efle.J,.i ón tlf juatido. El capitalismo .e.
rechaza de modo lntranqueable. Por eso el programa' del partifa que éste sea serridor del país, cual se dlce 10 siguiente:
•
econó.mtcamente. Be etltable "na ~Iá~a de ':.'n f/!:".
gllirl IIU ou~so defetlcl~. at&lJ 'tltereses, 'mpordo A, supone lmpltcita; pero e8eDclalmente, 1& existeDcia del par1& revolución da ~ebas de a
po contra otro, de _'!' .burgueafa fram:eslJ contr!, . l!i
tandol.) .fI(,CO la IlGngre 11 la destrucción que IIV
tido C. y la obra que Juan promete ceñida a principios clentiEl anarcosindlcallsmo de ho.,
lnstlnto. Deja loa rálas aln a·
alem~na, del 'mpeHali8mo ~~mta contra la mon··
I6ctit!.(d y comlucta puedan determinar. Bu lema
!1cos, supone, para que se le tenga respeto a ' su vez. el respeto
es ana desviación total cJooJ verUda.1 atpe .. 1rl'!1 camino.
arqu¡a a~triac!" Norteamér'~.lJ e Inglaterra JlTelIeRlIJ: "Húntlaae sI mutado ., adlvetl8e mis 'ntepara la obra revolucionarla que ha realizado Pedro con tal buedadero slndlcalisplo ohnro. El
tenden conv*:rhrae en finanCleroa del aque~rre, . rHe8."
.
Da fe J tanto sacriflcJo como pueda ofrecer Juan • .
aclttamento polítieo-no apolítiEs dema5lada disc'lUble la tests
tietaetl hambr~ ele tleTra, de pTeclotninio ec?taóm'90, .
Estam08 en el anverao de ia medalla; ahora el de la Revoluclón reBUzá.ndose a
Y el Gobierno, para mantener un réglmen' admisible. eficaz
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ESTRECHANDO EL CERCO DE BFl.CHITE,
UNA SECCION D~ INFAN'IIRIA ENEMIGA
.
,
.SE PASA A NUESTRAS FILAS
~ . FJ. FRENTE DE 'GRANADA, ' fl f;JERCIT'9 DEL PUEBL9 Valencia. 30. - Ampliación del
sostenldo6 en d1a.s a.m.
.
.
ct. ruerra. !acUitado
Ju rlorea por la columna que
VlIlam"J'OI' del OáU.
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es&adDUc:aa.

A

e RO

combates

parte

av~

&

0.25 horu:

1

.

.,

zaba sobre

.

tr~do

,b oyo

UD

gran

que
d .....aslado biea eonocJ·
taa ·para que sea necesarto recordarlae acjuL EUaa solas' eGD Isa que
_enea valor, a pesar de 1M .bsteDc10De8 Y del enorme coDtigente que
. . vota. Establecer el equlUbrlo entre dos fuerzas por la poblac16n de
... proviDc1u solamente DO da ningún ~ultado po8Itlvo, ....~ que
lIace Incurrir en error. Y elle balance es dllieU de est@blecer dado qpeblaeloa4!ll enteras, eomo en MAIa.ga, ea Vlzeaya, fU Extremadura,
~tenl, huyeron • la llegada del Invuor que ocupa ~dadel'08 d~

tina mayorfa bien neta

al Frente Popular,

IIOD

llenes."

ERta _ la 6nica reaIJdad..A eUa debea a&enene cuantos quieran
tener una Idea exacta de la IlitoaclÓD. ·EI heclao' de que' !Ie luche ea una
provincia 'no supoue que !le domine. Esto es lo que olvidaron los faca1osos,a) lanzar por radio la falsa blp6te8l8 que ba motivado nuestras
lineas. Los rebeldes lueblJn en los frente. de MadrId, pero la capital
,Igue en n uestro poder. NosotrM eombatim08 en la provincia de ZaJagoza. pero la ciudad del Pilar está ocupada por nuestros enemigos.
Verdades soo éstas taD incontrovertibles, como que, de esos mlles de kilómetros cuadradoII que loII "Dac1ooales" di~ poseer, mti8
.. , la mitad Y aparte de S08 ~geraclones es ya "propiedad" de 1011
tiran. da Italia :v Alema.nla.. Claro está, que esa "propiedad" es IntedDa, pues 8610 se~ía disfrutada basta que el pueblo espa60l la rescate.
y esto si que, pese a todOll 108 contratiempos, más tarde o máa
temprano ha de suceder. En los actualeá momentos y descontando las
epe~OlIes del Norte, tOO¡¡ la iniciativa de I3!I actividades ea los
I1Istintos frentes, corresponde por enteró a DUestJ'3.8 fuel'Zll8. El brio
, la pujanza de las tropas popular88 .!Ie lD8Riftes~ ahora mis potente
tue- nunca. Cuantos objetivos 80D P"'PDe8tos por el mando, quedan
• reballadOll. La lueba ea AracÓD es UD ejemplo palpable de esto que
teclmetL
. . . es la verdadera realidad que ofrece l4!paAa A1Dlque~
reee dhidlda por 108 caftones de 105 Invasores, est6 máa uulcla que
Ronca. Al auténtleo pueblo espailol -1011 8eftoritlOs Y loa mWtaI'ea
&raldores 01 80n del pueblo al de JIlepN'- lallto del campo faccioso
eomo del leal DO puede cIivIcIinfJe. Fundido ea ... 11610 bloque siente
, p~ de la misma amaera. OdIa . . . tiI'aIIw 0Prell9ft* 7- ~e6a
IlOD la Bevoluel6a emaDClpado~
.

"

'!I

1... I
01 preU,~ decreto deI Gobiemo res.....~
dos de 101 artículo. ·de primerá necesidad
Valencia, 30. - La "Gaceta"
publica loa aIgulentea decretos:
- Presidencia del Consejo. - Dbponiendo que por loa KiDisterioa
de HacieDda 'Y Agricultura ole elevarAñ a esta Presidencia propueatu razonadas ele loa precioa mAalmos que deba percibir el productor en origen 'Y los que ha de
atisfacer el con.sumldor en el
mercado, por .loa artICulQ8 conal-'
4erad08 como de primera neeesl~

Queda facul~ la Presidencia
lel Conaejo para fijar por ordeaaclODes INc:eslvaa 'Y & propuesta
de loa Departamentos ministerÍa, les 'correspondientes, loa preclos
de compra O venta de loa produeka aaturalea o modifIcadol, cuya
,. ~ esttme oportuno e~blecer.
"'Be conalderari. como acto de
,Iloatmdad 'Y desafeectÓD al régImeo alterar el precio que Be fije
. . virtud de este decreto, ocultar
o acap~ cualquiera de 108 produelos. que ,el mismo le contt:u,
CIOmeter ouafquler irregularidad
en el peso ele las mercanclall o varlación en BU calidad que pueda
desvirtuar. indirectamente los predos estableeMos. e Incumplimenlar las normas de racionamiento. '
Los ~bos comp~d1d08 en el
. anterior apartado será sanciona-

Valencia, OO. ' - lrtinist':!rJo de
Se han pasado a nuestras Ill~,
Defénsa Naclonal.~P&l'te de las siete Soldados con armamento y
diez de ' la noche:.
un cabo.
.
EJERCITO DE TIERRA
SUR DEL TAJO. _ En la ~CENTRO. _ ' En el frente de clrugada de hoy. nuestras fuerza.s
Guadalajara, el enemigo presionó real1zaron una descubierta en ' las
en el sector de Beleña, Sin k>gr&l' prox1m1dades del Cerro de A\.¡]a.
resultado alguno.
entablándose . fuerte tiroteo con el
En los demás sectores, tiroteo enemigo y causándole bajas vistas.
y cailoneo.
La artillería propia actuó eficaaSe han presentado a nuestras mente en el sector de Don Benito.
Illas, cuatro evadidos.
'
Se han presentaod a nue.<;tras
NORTE. - La artillerfa ene- filas, procedentes de) campo facmiga de PiéarOSO disparó ·sobre cioso, cuatro sOldadOS con armanuestras pOsiciones dé 'Piquin. mento y un pai.."IlDO, - Febus.
Bombardeó también nuestras poEJERCITO DE LEVANTE
sir.1onea de La Rehollada.
Fuerzas , propias, apoyadas por le.
Los facciOSQ!S atacaron la po- artillerfa. continu&l'on su avance en
sición de La Escrita yen ' Otros dirección l!- Toril y MasegOSO, Otras.
sectores, con gran lujo de &l'ma- en fuerte combate con el enemigo.
mento, siendo' rechazados.
avanzaron en la zona de ValdecuenSe baD ~apturado trece pnsio- ca hasta situarse al' noroeste de dineros en el frente de Santander. cbo punto, desde donde ~ baten las
En A,sturlaa - se han . pasado a comunicaciones; pero ún contmnuestras IDas, trece paisanos.
ataque rebelde. con toda clase de
SUR. - Nuestras tropas lnlcta-. elementos, les obligó a regresar a
"JP esta mañana una acclón ofen- sus bases.
sífa que dió por resultad" la toDeSde el sector de Temente, se
roa de las posicione seilemlgas de ha ocupado La Muela de' este nomEl Caler, Gllerja, Sierra (Grana- .bre desde la que el enemigo nos
da) ; El 'Doradejo, que cortaD la hostWzaba intensamente.
carretera de San Franclsco, queEn el sector de Villastar, prostdando las fuet'28S enemIgas que guió nuemro avance, 'rebasando lotO
h9 en los Hoteles del Duque. to- altos de Marlmezqutta. basta enlatalmente rodeadas.
zar con la.s fuerzas de Morrón de
otras fuerzas propias se han Qullea.
.
apoderado de Pradollano, Cerro
Al norte de Teruel, nuestra artt' Negro Y Ermita del Padre Eterno, nerfa e infanterfa actuaron cOn etten las prox1midades de Orjlva,
ela con~ las posiciones de Buefta..

decreto de 10 de diclembre de
1936.

transgresiones que

Be

Vista de la causa' contra siete religi,-osos
en eI Tn·b,UDal Pop01ar de M~dn-d

Pebus.
Ministerio de

r»

fetlSR N:letonal. Parte oficial de
Guerra.
'
EJERCITO DE TIERRA
Norte, - El enemigo prosig'.Jió BU
avance por la sierra del 'EsclldG en
cotr binación cnn una columna ID<>to~1.ad l Que manJobro por la ~
rreterll .:le Puente Hanza. sin q\lf'
se conozca' :lÚD e~ resultado de esta operación.
En loe demás seztores ,~ estA
fl'fnte, sin novedad.
'
Sur. - En ias operaciones d_
II.rrol1~das en el día de ayer, n _
tras fuerzas. una vn consegllidos
.us objetivos, tuvieron que repl/'gaTSl' a sus bases de partida antp
10 I Ut'rte de los refuerzos eneml¡J08.
Sur Tajo. - Los rebeldes h !deron una demostración bacla el Pa
lacio de la Sisla y Casa de la Legua, pero fueron rechazado.<; total·
mente
Sobre el sector. de Don Bt!n:t<\
la r.rtill~rla faccioSa blzo nun.ero.
50.'1 Q',:paros con esc3Sa eflr.ada.
Se han pasado a nuestrMl fl as.
prol'edent.es de! campo faccioso. doe
ol(!ad(lS y cuatro pa1sano3
Centro - En los (renteS de eat.e
EjP.relto; sin novedad.-Febus.

LAS POSICIONES DESD~ 'PUEYO A LA
CARBONERA, TOTALMENTE OCUPADAS POR .NUESTRO EJERCITO .
"Desmora6zación en las Iíileu .facciosas

come-

de Abastecl.mlentoe
provtnclal 'Y municipal.
Lea autoridades de todo orden
del territorio leal de la Repúbllca quedan obl1gadu sin excusa
alguna .a prestar • la Direcci6n
General ele 'Aba8tecimlentos y ·1JÚII
órganos provlncialés 'Y municlpales, el mayor auxilio pare, asegurar el cumplimiento m~ riguro10 y ' eficaz de cuanto le dispone
en este decrete.

30. -

•

tan, con cañcter general, a Iu
Ccmaejerfall

Valt>nc~

BELCHITE, BAJO NUESTRO CERCO

do directamente respoDIIILbIea de
~

silamifmtos. -

los dlvel'lOl frentes de ataque.
Se ha estrechado el cerco de
Belcb1te Y se han becho máa pr1sioneroe. habiéndose pasado a
nuestras filas. una secciÓD e~
ra de infanterfa. después de dM
muerte al alferez que la ma.nd$ba.
Los contraataques enemigos. no
han tenido éxito.
Be ha comprobado que . en loe

Valencia, 30. - ~rIo de
Defensa Nacional. - AmpUaclÓD
del parte de guerra: Parte_de las
operaclo~ realizadas en Arag6n.
EJERCITO DEL ESTE. :- ~oy
han cafdo en nuestro poder todas
las pos1~iones enemigas del sector
de Be1Cb1te, las CQ,alea formaban
una de Isa organ1mc1onea m6a
fuertes del advenar1o, en el -frente de Aragón:
.
La cadena montaftosa que cieITa el ' sector . de Be1cb1te, por los
frentes.sur y oeste de las ~ones de Pueyo, tegua, Em).1ta, El
Hoala, Lasema '1 La Carbonera,

han sido to~te ,~padas.
diana ocupó ho'Y nuevu posIcloEl enemigo que no ha caldo en neJJ en d1recclÓll & El Burgo de
,nuestro poder, ba buido, IntemAD- Ebro.
d08e en el campo O refugiAndoae
En el sector 'de Zuera, l!e me~
en el pueblo de Belchite, que qu~ r&ron las pc61c!ones bacta el flanco
d6 totalmente cercado. Ha deJad~ derecho.
.
Bn pUe.stDO poder abundante ~.Las un1d8de, Que ~n ha'terial de gDer-ra, Incluao ~ cta el sur. alcanzaron' 1M lnme-Jla..
mento.
.
clones de .San Mateo.
Son mucholl 'los soldadas rebelEn el resto del frente se OO'Dl)&..
da que se pasan á nuestras ~as pió todo el dia sin mod1!lcarse l .
al aproximarse las columnas de posiclont>s alcanzadas en jorna:1u
ataque. Todoa JD&IllfleJJtan deseoe anteriores.
de pelear en dafeilsa de la RepdEn la lucha ~rl'a BOStpnida boJ,
bllca.
derribado un aparato enemlro.
La columna que conquiBtó Ke- Hosot~ perdlnlOS otro.

fu~

Hoy •

han encontrado muchos cadAveree
correspondientes a dichas unida..
des.
EJERCITO DE LEVANTE. En el sector de Ville!. ligema ~
roteoe. El enemigo defiende te~
mente 1& posiciÓD de Buena. atacada por fuerzas propias.
eo..

mos.

Las Juv~ntudes Libertarias, en unión de
las demás 'organizaciones juveniles de Espana, exige la oDidad en la retaguardia
y saludan entusiásticamente a los heroicos
lumadores de Aragón
Valencia, 30. - Laa diversas Or- dejar ma.nos libres a su, def',nso.
ganizaeiones Juveniles Antifasdá- res.

!::;¡"'':.,''? ,..,,"'"

e' ~gul~1e

,,'le ~ V'd 4'~-po'!.;

-

.. };M ~ .a.

antifascISta.ki

la juventUd
y- revolucionaria de España, a loe
trabajadores. a la opinión públ1ca
en general :
.
Después de 1Dsuperabies tentativas, después de múltiples esfu~
zos para llegar a la unidad de ~
da la Ju.ventud. antifascista y revolucionaria, hoy, en el umbral
de la misma. cuando todo 1ndle&
que este hondo 1lI!Jle1o de la 111ventud va a ser una realidad mUJ,
nuestro primer impulso. nuestro
mayor deseo. es ayudar, de manera
eficiente, en todo 10 que posible
nos sea, a nuestros camaradas del
Norte. en lucha encarnizada contra las bordas vandáUcas del fa.
clsmo internacional
El solo hecbo de que toda la juventud espafiola se una para trabajar mie eficientemente contra el
fascismo '1 por el af!an~mfento de
la revolucIón. sert. ya en si de UD
valor imponderable para alentar a
los camaradas del Norte en la lucha hasta conseguir 1& total liberación. El Norte .ba de ser, en estos momentos de dura prueba, la
mAxima preocupaclÓll de toda 1&
Juventud. de todos los verdaderos
A toda

ARAGON, EN lA OfENSIVA I

dos con las penaa aenaJadaa en el

Loe presuntos ftIIIpOnaabla de
ato. delito. estart.n en prúlón
incOndicionada mlentraa se tramlta el . procedimiento.
.
Con Indepez¡denc1a de lu 1IIUl-~
ciona anteriormente -MIad...
serAo castlgadOf por la Direc:ción
General de Abastecimiento y los
órganos provinciales 'Y munlcipale., con el decomiBo de lu mercaoclas, sin perp~ de" en IN
caso, fnhabWtarla para el ejer~
cicio del comercio.
La. Dirección General de Abastecimientos queda especialmente
ebcargada de ~r cumplir lo
dispuesto en este decreto, haclen-

En la mañana de ayer se oyó tiroteo en Isa posfelones de Santa Eulalta, viéndose salir poco después
~'1'llpos que. situándose hacta Jaa
• r ler:l.S del pueblo, baefan fuego por
descargas sobre el interior; Be puede asegurar que se tratat. de fu-

antlfasc:l8tas.

QueremQl que la solidaridad al
Norte, no ae evapore en retórica
Inútil. Queremos que se plasme en
realidad efectiva. en hechos lnmedlatos. A tal efecto, la Juventud
Antifasclsta espaJiola demanda:
Primero. - Unidad en la retagu&rpens1dla· ~ed1aellta0 ~todaala 8Ua-...
...
ón ......
campaftas tendenciosas, de las crl- '
ttcas malsanas. .de Isa calUlJU)1aa
que tiendan a · sembrar odio y c:Uacrepanclsa entre 1011 dlveI'S06 seotores antifascistas.
Qeg::ndo. Intena1f1car e'l lo
pos'bte nuestra ofell81va al los fl"'fttes del Este, ya Que la armonia en
la rt'~aguardla repercutl~ en el
ánimo de nuestros combafíenk"8.
Tercero. _ Evaeu:wlón lrun.:d .
ta de los no combatientes del Hoz-.
te a nledl,d a de 10 posIble. para r.mediar la escasez de alimentos "

'

.

,~, Do

•
, • el: ~ •
Cc,nve.ncidos tcd.os los sect!lI'e4
Juveniles Mltifascistaa y revolu . l~
narios de que este e els eamine a
seguir. para la mAs u\r!da y eIlcu
ayuda p1 Nor:e. estamos disp" ~:-to.
a trlbaj&l' en tal sentido con kda:
nuestros fuer¡as.
s,Indamos con entusiasmo 1&
pujante oteos1va que en estos momentas realizan nuestros b~
nos combatientes de los beroiCOl
ejércitos del Este. Y emplazamos a
todos los antifascistas, espec1almente a la Juventud. tanto la ~
lucha en los frentes como la que
en la retaguardia trabaja infattgablemente, a un redoblamiento de
esfuerzos, que será el impulso dec1slvo para nuestro triunfo totaL
Por 1& unidad, por la Revoluc1óa.
por la vtctoria: Ayuda eficaa e iDmediata a los combatientes del
Norte.
Comité Peninsular de la Federación Ibérica de Juventudea Llbertariaa. Comisión Ejecutiva de
la Juventud Socialista Unül.cad&.
Comité Ejecutivo Nacional es. la
Juventud de Unión Republican&.
Comisión Ejecutiva Nacional de la
Juventud de IsquJerda RepubUu.na. ComIU NaclOII8l de la Juventud Federal. Comité Nacional - ele
la Juventud· SoclaUsta. Coml~
Nalconal de la UniÓD Federal ele
Estudiantes HIspanos. - Febus.
•

la

POR ESOS MUNDOS
(Viene de la áItima pápna)
do de
cWilizGció1&

c»o
Rusia. CA6.
~.'~'"' ;ft ., T ........rin
.
~-. - .. Los st'gIlnd.o:l, los ptteblol . .
Amer~, desde Méjico, nuenre
h ¡;ó 71 ayor ' .. : - L'
14
Argentí7UJ. Todo un mundo, ..
(lite ha. que aliad&' este apta·

cuer

KM

m~, primero6

lO7l

~ a lCe y er¡e:almen te olv idado:

n.

liphuu.

El lercero, los puebl os na-.
sulmanP-,. de Marrueco.s al ••.
d4t

era.

Crútiano.

cr-.

Jlá

t N»nO Oo';en te.

, ~~~~ ;:::~:'=":::~EI"JN1ENSA ACTIVIDAD EN LOS FRENTES DE GRANADA ,1 ~:;fd~

NUES!lAS.IROPAS...SE APODERAN

Padre agustino Rev111a, del Monas- vfies, ' bubiera propuesto que se _
teno del EI!corial,
echara a la calle a los procesado3,

9Ula
, es un agustino del Escorial. para
estas que
aetl~dades;
pero no
he pi)EldefensordiJoqueelfraUeReprosiguleran,
si querían

•

, .

.

.

~: r::~::~:=:~at~ba~ :tlz h=~N~e elha~o~u~
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CaWogo de Códices griegos, obra andanzas; yen estos momentos que
que le premió Pernando de los 1& obscuridad de un pasado podrJa

"
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del Occidente

co" Blll1dad "
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~;~:;:;~~~;DE 1' ·M 'PO-R· '··A' , Nt-E-S ' OBJE'IVOS~~~15

- Este fraDe mUlta en el Partido daatectos al régimen. la pena de
81nd1callsta. Acaso dJp cosas de tres dos de Internamlento en UD
.
Jlnter&.
campo de h'abaJo, 'T la de seli aftos
Almecfjar, 30. - Como COD8e. , ~ fraUe se ezpres6 en estos t&- ele suspenSión de derechos poUtteos. cuenc1a de...la demoIJtracl6n afen,
lDlnos:
'
DIctad& la !lentencia, resultan I1va ~da ayer, domingo, en
. ~ if· -La yerda4 es fIU8 nunca tuve CODd~ a dOll aftoe de Inter- loe frentes granadinos, 'con la' que
• Iócea con ia poIft1ca. Be crefdo lWD1ento en un campo de tnbI!Jo _ duda el Alto Kando querla
Ilémpre que habla problema mU 1 nrtoB de suspensl60 de derecbOl comprobar la resI8teJlcla de lU
Jundamentales, de contenido IOCI&l, poUtlcoI, cIncO prooeaados, 'T ab- lIaeU faCalQA8 ~ de ... Iu. . lupr de preocuparse ~ , derro- neltoe otro procesado 'T el fraile chas in~ desarrolladu loe
F la Rep6bUca. Condeno el 'm~- &IQItlno del BIeoriaI..-I'ebua.
'.
clfu ea dlver80ll l"j!lto.
lDIento fucl8ta; de acuerdo con lu
de Granada, .bao puado a ¡;6der
doetI'Iqu de ~to TomAi, tenao
t · d ' _ d .. Ej6rcito' Po~ Impo~
• QUe CIGIIiIderarlo InJIlBto pero mJa
DVGCa Orla
e con poecioneJJ ele SIerra Nevada, ' _
"'opio..... DO puecten
lIIIbn
vehí~oa pleDa .cresterfa, uf como algunu
lu1J8"'W"U que. en 6llnten1eDea,
, •
otna fortlflcacloDea, que, • peaar
prJDcfpaI"M'rte porque IIOJ' el eila(te ac:óDtrane . ..~. d,e . dUlID! da Uba Jerarqufa. DelccmOllCO" Va1ácIa, 10. - IW la. leratura en acce.o, lIOIl UIla Duna am~
. . GIra.rp.ne. .1a CODducta de... Oentnl de ~ del ~ _ para la capl~ del Gen~e.
prel. . . . del iIIto clero.
~
rSo de JlaClenda _ _ _ alA lIJId.
La alfuIu'dii Veleta . . póDeD
Ofdu 1M ~ 11 &cal taeI6a a paUu de _ductona de _ ~ de .poIIlcioD.ell promldijo ea . .
ftbJc:uIoe meclllklOe dependiente. Data- _ .Ia .,., cuya craterIa
d. __ ".,.- i coa el ___ . . _ tcpIIdad wlullJaba " , ~
. . . paer'l! AeIo ., 4iiIDDlumatlol Que dlafrao der ct. l . ~ .deIde el de..
• ~ ~ tila Joe' CfI1IbbI- ~ UD _pl.- . . . . . ., ele l(8ip. .' ' -
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quJatado, entre otros avances, el fuerzas" IDÚ de 20 ~ 0CIlA!meclJu', 30. - mil la madnacortijo de Masagrande y otra ~ ~ moroa: Y ant. la cera- pda de boJ, Isa 2J 1 JI Dl~
pcion_ lDmediataa • loa fortl- .4a" reslaterJola que ~ el . . . DU 1nlc:JarGa UD ataque contra ...
Dea que el · eaemlgo tiene, entre migo en allUIlOS punta.. espeeIaI- poIIlclOD~ f&cc1osu 6el seot.
elloa el cortijo de ·Umbrta. TaID- 'm ente _ tu lD4rg..- del Gua- .,.nadbIA

bl6a ba coiiqutatado poIIlc:loDea . ' ¡4a1feo, llulItroII. aolc!ab lo reprr
Pra§joUano, dODde le bao cogido, IU'OD, bulééIoae tuert. _ la
ádé'mú de ~oa muertos, buena _gen
aua,.
cuatldad ele material, 88p8dal- ~ de ..ud&.
meDte ~ .. Lafltt. y otra , . BIl el ..... de ~ N.,...
de fabrIcaCI6D alemaaa. y lI'Ul JllltllltrM
....u.na oc.ca.tldad de pertrecho-.
.
8LderabIM .ftD. . . . . , . . . ele tro'. '!Aa fu..... de la 2a Dlvtsl6ll pesar tamIIl.. con ftIIIt.e ~
que operan por este .-ctor, reba- cl& ....... apGIJada,.la...
el do Guadalfeo.. puar éIt ckla, .... par la ....... ~bMa'
. . P'8Il_.crecIda como coUecueíl- ~ . . . . ,Ia ~ ..... dicl& de la tormiIIIta cíe &,)'er.
..... ~ .
_
• ~ .........do qqe . , ~ otIa _ _ . . ....... _
108 plana de DUearo mando __ ... ¡u:d
w de- ~ ., La
~ el ~ por .,~ ~; la jiIl&a.., ......... ....
da ótpft.; de deIPcW".m~ ~ tmfe. ~I.!F'" ..... " . .
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La'duquesa d. AtboU
ae interesa ' por la
suerte de Santand_

l.oDdrWo ao. - lA Cuqu_ •
Au.oll. JftIIIdeDte ... ~
lobat OIImIttee for ...,...... ~•
11& _ . . . & Boal ,eIa r a kIa ~
eldeDa. . . loe ~ ele . . .
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por dI~
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CIUDAD HEROICA,
BAJ.O·LA ·IN·VASION
El1 RA• J ERA,,:' l UCHA EN
·.ASA CONTRA EL ASEDIO
,

El EJE ROMA~BERLIN

.

PACTO DE NO AGRE-

SION ENTRE LA U.R.S.S.
Y-CHINA

'

El viaje de MDSSeliDJ • BedJa. reiterada_te aD~" ~ lID
conírrmación, en estos últimos tIem.... lIa .w. ~. pOr el H . .
septifl21bre próximQ.
Hay tal detalle .ue eoaflere • este viaje ana slplfleaeléll partiea- ,
lar. La diplomacia europea. ea estas aiíos, 'se ha earaetertado JCIr movilidad extrnordinaria. Los ft:pteseata.ntes· diJllomatieol y ... ___
DIOS jefes tle gobierno, con el afán de resolver riplclalllellte BU aIAIIltos. se han desplazado de _
oan valiénd_ de ..... lea me:
dernos mel!ios de locomoción, YisitaDd. o devolvieMo visitas. IU,deIUlo,
como Ed=. un utraonliDarie alarde lile dinamismo. SéIe _ Jefe de
. gObir' roc europeo l\>I1ISSoIini DO lIa dejado nanc:a, duante lIaince
año~. !!lS confines de la nación. S. 1i:Dieo viaje. 80biCpr
limit es de l;¡ ;t=insula, toé el del añe pasado • Tri)HlII. eoIoDia ltaUena.
El ~ O a e siempre ha ~hazado toda inviteeión • visitar laS ea)litales
momeutos
mm
!l8lemnicJa4.
rué c.,¡ropl"as,
pl!ltado incluso
por la en
prensa
fascistaeJeen
modo
·hab8ism..Este
Y. aspecto
filie el ' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _rI

lacar •

5.·.....

"Du ce ~ no salia de Roma, los repr-esetltan~ de o&nIs aadoIles teDiaD
Qu e ir a Rom;¡ . Y al pueblo italiano se le e.~icaba filie, de todo el
Mtmdo, los gr.-des personajes a.codiaa a la CluJlad Eterna, como J~
mahomr tznos a la I\leca. para recibir órdenes o c_jeJa ~ "mas
!p-and .. hombre político de todos I~ ~empos". Pero en to.les~ can~ilIe ~ ias se co mprendió que Invitar MussollnC a vl8ltar a Europa eeria
el¡" unl ~sto. Pues en todas las ciudades europeaS viven trabajadores
It:1 ' ¡~ n f'~ antifascistas, quieues..aeoclirian a tljbutarle UDa "formidable
•

u r~ I" · ('tn

El hecho que l\fossolinl haga UDa exeepcl6n ~esta regla ~
t ra ,Jadarse a 8 er-lin, es liemostrativo de la extraonJmaria importanCIa
del r uloquio que tendrá con l\fussolini. Dado. el secreto que los rodea.
n o . conocen. ni se conocerán nllDCa con exacti~ad, los .problemas 7
nrgu m 'ot()S que serán tratados en el tete a téte" entre. los dos represenlantes del fasci<;mo. Es inctildabte, sin embargo. que se katará. de
consolidar el famoso "eje Roma-Berlín"; que. en otros té~os, se
n egociará para e1iminar ' toda dil'ergencia existente en~e la plutocracia
ital ia na y la del Reich; de planear una ·acción coujunta más estrecha
y d ecidida, para llevar a _ éxito eempleto la ofensiva que el fascisDio
y el hitl e ris mo sostienen contr~.1a diplo~a ~~in~lesa.
i\Ia ñana, o pal'ado. se relJlUra el ConseJO de Ministros de Inelate-rra. Tiene el objeto eJ[clush'o de 0CDpane del "eje Roma-Berlín". En
Loo dr-- se ha d ioi llado el optimismo de hace unos días cerca del ..
camiento" ltaloinglés; aeeft&lDleoto·cuya eonc1lelóD sería una tlIIClsI6!L
entrO! Italia y Alemania, pues esta última no pl1~de .bancleaar S1I política eficaz de sistemática ~ a Francia y Gran Bretaiía.. Nerille
Cbamberlain habia calculado que MuSIolini CGDSeIltil'Ía a ceder soke
las cuestiones que afectan a lJipatelTa en cambio del reeonoelmiento
oficial de la conquista iIe Abisinia. Pero. en SU di8eorso de hIenDo, el
,. Duce". con fra..<;es de!>"ectivaa y sarcásticas, Dl!I.nifestó su indiferencia
por este reconocimiento, que DO aAade mucho al "hecho cumpl!dO".
El viaje de Mussolini • BedíD puede ser el pipe de gracaa a la
poüU= vacilante seguida por qla&ena eoa respeeto • las potenelas
f:l.scis~. Si el bloque fascls1a lIe '~. InelatelTa deberá ceastata r los desastrosos efectol de su transiceneia y compUddacll eo¡¡ loiI desmanes del fascismo bÍ~naL EIltoaces deberi. ...... lUla aem.d
deeidida, la ,ue la perteneeia cl~ lID JJrinelpie.
Y puede ser tarde.

61SIS Cln. trl

lativa al eventual rearme ele'Hungria
que alterara 1& estabWdad de la
cuenca elanublana. Se exam!pari la
cuestl6n del reconoclml~to de 1&
conqulata de BtlOpla por I~Ia, .,.
por último. se estué!1añ también la
~tuaclÓll en el IIed1terrmeo.Cosmoe.

. ¿A UTAS HORAS?

Fraricia ha decidido renundar al
.control naval deJas
éodaa ea.,&ñólas
Paris, 30. - En 108 c(rculo&
dip!omáticcs corren insls!r.ntes
ruJll('res. segím los cúales, ·Franela habia decidido renuncrar 'a,
rontrot' naval de las costas espa,ño1as. lo q'JE ha producido un'
Inten:;o cambio de impresiones
entre el QUal d'Orsay Y el. Fo~
reihg Offlce.-TeleSpress.

Nankfn, 30. - La agencia ofietosa china, Central News. -anuncia
que las tropas chinas se retiran
ordenadamente con todos sus efectivos y su material en todos loa
frentes de Shanghai, hacia una
"linea Hindenburg", constituida
por una. formidable serte de fortificaciones subterráneas de hierro
y hormigón, con Inflnidad de abri-'
gos contra la aviación. Este s1st~
ma de fortificaciones ha sido construido gracias a la labor de contención del enemigo realizada por
las fuerzas chinas de la primera
Unea..

.

La propia agenda declara que
las tropas ch1n&ll. una ves en dJsposición de su sistema defensivo.
podlrán sostener poa larga guerr.L

con los invasores. . Ademis. la . cl~
tada linea de fortiflcaclones permitirá al Alto Mando chino reducir sus C(mUngentes de estos sectores para enviarloS á otros ttentes· mis amenazados por los IDv.-

llOres.
La "linea B1ndenmurg" china
extiende al oeste de SI"mghal
y se balla bordeada en su tnterior
por la via férrea qune hari posible la regularidad oiás absoluta en
los aprovisionamientos.
.
Termina diciendo la Central
Jlfews que. con la entrada en ac-

"

Anunm- ofi-

cialmente que el Gobierno ele W ...
hlngton ha c11r181do IIenc1ee no. a
los Goblemoe de Nanlún ., Toldo
pIdiéndoles COIl atcuna enerKia Que
ae abeteqaa de daAar los Intereses
de 1011 BI!ItIIdOS UD1doa en China, Be
d ice en la nota que Norteamértca
no esto\ clIspuesta a consentir que
se áDlenece • ... vtc1ee '1 bienes de
BUS
ciud. d . . . . . en .1 ElItremo
Orten,e.
MlentrU tanto. tocloe loa comentara de 1& PreDA a1auen gIrando
en torno di bloqueo que nó ea
bloquee» ~ por loa Japoneeea • 1I.D de cortar e! trt.ftco pOr las
costas de 0JdDL ~ Informa a elite
respeekJ Que de Baltlmore ha Balido
con rumbO • OblDa U1I vapor amerlcaDO coadacSsDdo a au bordo dIstInto ma$IIrISI de , perra, principalmente I~ ~ Com.o el barco
ha WpadO s1D 1& menor ocultacIón
'1 aad ~ ~ publlcldad, se espera CÓD . . . . ..ber 111 ha 8Ido
respetlÍdO O apreAdo por la eacua..
clra ~ t¡1Ie a _tea boras ya
. debe ~ perfectamente la ruta
elel......
.
4111Pnoc:upadoa que

..... c....

Il~
baD

.... -

~ .-

~ oc:asIoIMe. ..
lItIINtae

~~~ ~~:::c.~e ~a:~

de. no hacer una guerra ofensiva
y sostenerla defensiva' durante el
. tiemPo que lIe& preciso .hasta el
agotamiento del adftrsarlo. -:- Coa-

·mos. '

Juicio acertado de UD
perió'dicD chino
Shang-llat. so. - Un portavoz 00ctoso del Gobierno de Nankln hA
declarado '\ 10B periodistas 'enranJeros :
. cEl bloqueo de las costaa de Chm..
por loa ,aponeaea que. aeaún 6sto..
no ea un I;!oqueo. es 1~ q,H .1.
lf\leJTa que ei Japón hace a Chtna,
al ~empo que repite que tampoco
se ma de una' aueJTa. aunque el
número ;le vt~ Be eleva ya a
mUlares y 1:18 pérclldas materiales lIe
cifran por ml1es !le millones.
ZII evIdente Que el bloqueo de
Ch1Da darlo lugar a constantes lDcrdentes porque. afortunadamente. nO
faltan aml¡o.ll de la independencia
de China que no vacUarÁJ! en proporcionarnos cuanto neces1tnmus
par. nuestra defeDll&.. ...c cosmoa

Shang:'hai incomunicado •

~hang-hai

¡:RlaJl8ba1. 30. -:- t.. Japone_ ..
dedican a aborrar vtcl.. ele aUII d.
dados , prodigan \as ' ataquM por
medIo el. la artlUerta d. tIerra , la
embarcada " e5peCtalDlilllte, por _
Londres, 30. (Urgente):- 00dto de la av!aclón.
.
munica Reuter. de Sbanghal.
la tarde del domlDlro vol~
que loa Japoneses han aprisl~ a t En
caer ... Jp- periferia de Shatilf-tiaJ
nado los vapores brttánlcoa
Inflntded de obu_ lanadOll por 1m
iCbeldanp y cWecbeom. habarcos de l'Ilerra nlpo_ esp~
blendo subido a bordo vBl'1a.
mente pOr al Ildeumo.. La ~
destacamentos de fu811el'Oll ~
Shenlfwl. 30. <Uraente.> - cua- nalldad norteamericana,
na deatrolló parcialmente UD _
rlnos japoneses.
tro
al1oa. han bombardeado Mta Norman O. Ban1a, ha desa~
tenar
el.
ac1lficloa
.
•
bombareleo
...
Despu6I del examen efectu.
m~. . . . . paqu~ norteamerica- do del buque. -!'abra.
IIc1zÜJno.
el1rlstClo
prlnel~
do por estos últ1moe y contro• J< . •
no "Presldent Hoonr".
t e contra ftangtao. - Ooamoa.
lado minuciosamente los docu
El C&PttAn del lJaQUebot ha laDShanghal,
30.
- <Urgente.) - . .
mentoe y hojas de embarque a
rado UD llamamiento pidiendo gr. agenc"la Reuter dice saber qua •
bordo del buque. han aido ~
gentemente méd1coa , enfermeras. te miembros de la tr1puIaclÓD M
rizadoe a proseguIr BU camino.
El crucero brttinlco -Cumberlaud" "President Hoovv· han resut....
LoS propietarios de las embar.. ha dlrlaldo lnmed1atamente. al herldoe a consecuencia del ~
eac~. hap deaando i~
y
lugar · da la agrea101l.-Pabra.
bardeo úreo registrado esta . . .
Por cómplem el iñc1dente.-~
BIlan" so. - iR portavoa ...
ftana.
lexprea
COnsulado aeneral del JapóD _
Sh..,.,..., 30. - A tu cinco .,
Dos de loe herldOl Jo esta ti
gravedad, Tres pasaJeros hall ...
11 Shanghal
ba hecl10 lu IIllfulent. media de la tarda <bma local) ' •
declaraclonea
a to. representant. ha reg1atndo la a¡ne1ón contra ti aultadOl contusos. J:l paqueba& _
de la Prend:
paquebot -Presldent Hoover".
resultado averiado sobre la . . .
da Tratado chtn08OYi6tlco _
CUatl'o ariones han nevado a __ de flotación. y actualmente 11 cIIIItUuye, Ull& confesIón ellrecta el. la
bo la ~ón frente al l!uqU8 faro re a toda miqulna hac1a Koba.InteUgenc1a 8xtsten. enere aúna del Yana Tse.
.
Pabra.
I
'1 la U. a. 18. 8.. o . . . . comunlmle.
Nadie .. atreve a piectsar aoIIn
la TratlÍdo pubUeedo constln,.
la nac10Dalidad de 1011 avionee
lelf\lramen'- una mlnlma parte de
Bhalll-nal • .30. - La PIIencla oea. loa texto. !lrmadoe, 'hilemos la lID- agresol'eL - Fabra.
tral Ne. . BDunell\ · qua 1'7 anone- 'pr_16n d. que l. V. a. S. a......
Shanshal. 30. - <t1raenteJ - Un
Japon~ Ilrrzaron onu 60 bnmhU comprometklo • faoWtar ' a 0úD&
Berlln. 30. - lIaD etdo ele~
en TutUDII Importante centro -- armas , especlal.lltu mtutaren.- mensaje laIlzado por el "Pree1den\
Hoover'"• • lea 12.•• hora local, ,doce putor.. de la Ialeata ~
U'aVatco al liOBte de ChaDsl. ceo- Fabra.
anUDCla qu. un pu&jero de nado- lI&l de la prorincla d. Berl1n.-raa.sando IP'Pv" da6c:a en la est'\c16a.
COntlD1l&D los encarn1zad08 batee cerea el. LIaDaUanI. a 26 k1l..
metres al aW' de Tle.n-tsln. Los ja'
poDMea atacalOn • loe eh1noII ~
dI 1I&cb~. en el ~ de
Tlen-taln a Puken. pero fueron re, Parfa, 10...... "L'Oeune" pubUaa
chl""'" OCJD ¡p'IUIdes p6rd1c1aL una 1nfonnacf6n aD1Dlcfando que

UN PAQUE80T AMERICANO ES BOM.
BARDEADO POR CUATRO AVIONES
QUE LE PRODUCEN AVERIAS
Y , HERIDOS
u.-...

,u.

El Japón supone una

inteligencia' entre
China la U. R. S. S.

=------------.. .

• • •

Los japoneses son rechazados cOn ' grandes pérdidas en
. ' Machang,

lMOTIN
' EN UN PRESIDIO
~
FRANCa I

Se va a examinar en
Londres .e l Droblema.
español

En la peliitencWia de Anaio se amotinarOD

FabU..

La Prensa británica
•·n·a .·gnada con'los'.periódicós de T ókio .
Lonclrea, so. _ La Prensa brt~

:n:!'e:o~tte:.:.:

por

m DepartuIeat.e ~

~~a:: l:.~~:-:n:N~~:

efecto. .esún lOS d1arkIa Japon..... ·
la culpa ele lo ocurrldo recae exel~
slvamente IIObre el' propio embajador '
«qua comet16 la lmprudenela' de
aventureise· en una ZODa. muy pi¡Ugrosa."
. ,
Loa Per16d1cos ,lDaleeea elt:e1"ra

'la lógica del i.mper.ian~mo nipón
.

.

•

'Audaces declaraciC)D.. de' UD órg'an
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pub~
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1IDIne _
ofJefaJes de' W........to.. ~ InttIlidU a COIIIO caMa de . . . ,.. _ ..... tille _.... .. ~ pua ~ ... . . . . . .
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en Londres, una Conferencia IDMontpeWor (Franola) , so. - ...
temacionaI para estudiar la IIltua- 1& veclDa o1udad d. ADa!n 88 ha ~
ci6n en Eapafia. Airrca el pe~ ptrado Wl ....ve moUD en la ,..
d1co . q- PrancJa acudirá, deIde . nltenctertr. Jocal en la Clue se ~
luego. a dlcha conrerencla.-Ooe- rec1ufdoe elellncuent. ele primer
ntca no puede oCultar su tndtlrll" mos.
srado. ~ loe YiaUantea lbul
c16n
1M lDformaclonea
. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IIII!!I_ _ _ _ _ _ _ _-;
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Religiosos detenic::lOe '
. en Berlín

• • •

El JapÓn se
de la

¿El paclo · sov·ié·li~o(hi.no~
dave de la situaCión mundial?
Ca"
ate·............ a...

8hanghal • la agencia

•••

Los jap6neaes se de.
dican 'a bombardear.

EN CHINA, COMO
.' EN ESPAÑA

Informa desde

Nankfn. 30. - El Mlnlster10 de Negocios ExtranJerO!! anuncia que de un memento a o&ro "harA un. importante d8claraclóa
oflclal acerca de 1. . relaclon.. entre ChIna y la U . R. 8 . 8."
Para que oigan e8taa declaraciones, han IIldo convocadO!! . .
mlemllroll del CUerpo d1plomt.tIco InternacJonal acreditados ' ea
NanldD y lOB periodistas extranjeros' Y chlnOB.
JIlI anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriorea ha ~
perlado enOIme IIeD8Ilclón, creyéndose un4nimemente que 1& . .
claraclÓD del Gobierno ~ 80bre el pacto de no agr6llltlll .
chlnoeov1ético y .obre lea favorables derivacloÍJ. del mismo
para la caU8ll de la independencia de China, amenazada por
el .Japón. - Co8m08.
,
.

peUsroeo circular ID automcWtl
por el Intertor- ele UD paJa QU8 ~
TOkto. 80. - Cont.tando a \111M
.. heIla oGcialmente en auerra oca pregunta. wcr1tea cs. 1m perloc1lRM.
UD
~na6D otIO. -::- eosmo.. .
referente al 'bloqueo cs. Chtna. 11'
•
~
pÓrta~ Mlntatedo de NesoeaLondres. 30 (Urgente). - COmulame~ta ~ d16 IU aIPlentea ....
Dlcan de Tokio a la agencIa Reuter:
ctalon..:
Notlctas que le recIben I\qui a1I.rorienta.~ión
v lA uz,reé16n 00IIIerCI0 . , . .
advirtiéndose que lOIl mayorta a
que apuestan con Importante. momio mm que 1011 cablea tel~ qua
~
11.00
ea &Dlk:abJI a - aa'fioe da 1111&
a que el vapor am¡lrlcano P.1'i apre- untan 8h~bM C01l el reato ~
~
teft:era
, ~otenc¡¡ y DO a las mlalDlll
sado por 1011 . Japon-. - coamos. Mundo ya oDD' functonan ~bra.
~ 110. +- B1 po~ de!· JO. tercerM .potencl...
DtnerIo de' lfecoctoe ~roe"
2,o.r.o. aaYloa- de ... terceraa . .
'dec:lanldo QUII 1ameD_ _ Y1v~ tenclef 110 Ml'AD ooa.Ideradoe . .
que el OobIemo cs. lfankfn u,a mel& fa, PIlO 1I lo . . . . loa " - caldo en meooa del .--mtena
chJnoL .
8Dal1ded de loa ~
.s,. LM aato~ JlCNm . . .
l
ca- '. la bolcbe.bacI6a del MIa taaúl ' ........... de . . . " . . . . . .
0rIa1llL
.
dlscrtm'''tlGD kIe ...... '1 1m ,..

De los Estados Unidos sale
buque con
arma~ para · China, desafiando el bloqueo
WilatllnatA>n. 80. -

.

LAS TROPAS CHINAS DEL. FRENTE DE SHANGHAI SE
RETIRARAN HACIA UNA ~INEA ' DE FORMIDABLES
FORTIFICACIONES

Ila nota diplomatica mundial I
Sm ala ( Rumania, . 3D, - Hoy ..
reune en esta cIudad , residencia de
los reyes de Rumania. el Consejo
Permanente de la péque6a Entente.
Las reuniones se cree que p~
r é.n en el d1a de matlan a &!\Crin presididas por el ministro ele Nea~
Extran jeros rumanO .Antone8CQ. asilIt iendo por Checoeslovaqula e! ministro del Exterior Hodza '1 poi'
Y ugoeslavia el presidente del Con&eJo Y ministro. de NetWclos ExtranJeros Stoyadlnovl.tch.
En la reunl6n se conftrmarA la
d es!gn ación de An t.onesco para presIdir el grupo de la Pequefla Entente
en Ginebra .
El orden del dia de la reunlón
d e! Consejo Permanente es muy ropI o: fi guran en el mISmo la re&\) ,l -~~a a dar a las propnslcio::les paC~ :' 5 t as de Cordel! Hull, la actitud
a adoptar en la próxima reunión
glnebrlna. la dt:slgnaclón de \lo nue\'0 juez del Alto Tribunal de Ju.
I!cl, Internacional de La Haya. la
s!t ucción pollUca gen eral europea Y
arttculanncnte la del centro ele
Europa. etc., etc
Se destaca por sU Importancta entre las cue¡;Uones a examInar la re-

los combatientes' '~hinos

.

Be

miDJatro cb1no ele RelactODM Exterioree y el eQlbajador di
la U. R. S. S .• UIl pacto de no agresión entre loa dos paises, que
ea 1. . pJ"!8eDtN ctrcuD8tanclu reviste 8CIlBIlCional"importanClL
.. pacto cbIDoeoviétlco de no agresión. tiene una vigeócta
lDlclal de dos aftoa, pudléndoee prorrogar por la tAcita por doe '
do. mU cada ves.
.
Se estipula' . . el mismo que, en el · caso de que una de lu •
dos partes eea objeto de una agresión. la otra Be abstendrá. di
colaborar con el agie80r en niDgún terreno.
S. declara ·en loa circulo. londinenses bien Informados, que
todas las noticlu relativaa ... la firma de este importante pacto
entre la Unión Soviética y Chln&, provienen de origen chp1o, ...
que .. haya recibido la menor noticia 90bre el particular fecb6da en Moscú. - Cosinos.

WS PROPOSITOS DE FENSIVOS DE WS CHINOS

!le

Reun!ón del Consejo de la Pequeña Entente

LaDdreIi, 10. -

Reutsr. que el die J1 del actual rué finnado en Nankln• .entre el

,

~

~

.

Japón ~ l!qulclR al lIumlntatro
de armu • 0b1na para llqu!dar mM
pronto "1 --Sor e! OOIlI1lcto con lIIIte

in__

ru.

deamiac106. tea
fic1l • loa . . .
t1nadoe nacerse dueftoe at.ol,....
'de 1& Rtuact6n. Loa ~ • .
tanm po¡- Datlnlé en NUrac1a a _
de evitar cboQuea 1n6t1lea
- Loe &JD4)tlnadoa prencll~ ' -

. al ed1flcJo '1 IU Uamu

~

:ee:=~~:=I~:~:

donUon aquellos I~ '1 hu~
en <I1SttDtaa clIrecclon_. qu~
sólo en el 'ugar elel motfD...loa . . .
tedos detllllld08 qua DO ClUWtsecundar
mov1mlento. Se _ _

sr

ron urgentemente fuertea con~
tes de pn:larmea ., lr\11U'd1U . . .
vUes qu. aólo lotrrarOD' cepturg ...
gunos d. 1011. tI.tgadoa. mientrM . .
restante. .. ~n1iaD en clIstlD~ •
ncclones.
. Loe pndannea .. hAD cHY1clIdD _
patrullu q tie reco~ 1& restc'a •
b~ de loe eveclldbe.~

pala. ........ Clue 1.. Potenclu ..,
echariD . .te al
en
cié 1& pM. - Pabra.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-

r-..
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f~.";.mo
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mun'dial',
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El ' Comité Cata
' lan'
Pro Esport ' Popular'

.. ': .. ':". 'ÍNFORMACIOÑ TELEGRAFICA

~,." CA' ú. ~ ·R. S. ~~~. LOS VUEtOS
POLARF.S~
.30. " ~ "tfegiín' comuni~

,

• ~

. . . lo < pif6 ti "Oartella" ante

la

. : A. .... T •• por :1 • 2. Bn el otro.
ti -,Johii Rum" venc16 al .AgutiIl8"
.~ . . 11. 'l.

' Parla, 30. Complemento de · los resultados de footbalI. - PrImera división: Antibes-Sete 1-1. - Segunda divi• ón, JlUpo Sud-MontpeUer-ToloU8e 3.,j). - Telexpreu.

DEPORTES QUE MATANp ...... 30. - .Un- trAgiCO accidente ha lido la nota comentada. en ,l oe Juegos Universitarios.
/
:" ' El mejicano ~Q Oliva, en Un ' combate de esgrima a
aorete ha ~nldo al francés Monal. que ha muerto & consecuencia de la herida sufrida.
El C6n8u1 de :México. en Paris;1la. expresado oficialmente
a 1&8 autoridade8 '1 a los famillares de Monal IU mAa pro- '
tundp IeJltlmiento. por lo ocurrido. - Telexpre88,

JI.t.ND BALL

DÉPORTE
-":,
.
.·~OFESIONAL
5

CICLISMO
• ~o af.bado StrmlD6 '. vuelta
• lIaaIa eón el VluDto ya previsto del
-..al ..... de ruta aovl6tlco Bybal-..ko. que ;'l habla _Cldo tIl 1& n-.
..... vuelta. VltraDIt. -.sa mbtma
.....ba del e1cl1amo ruso aompren4la
.eme. etapq con UD recorrldo tosal
• l.5Ii kU6mruoe. De loe ctenw ~
..., de eorre!Joree que wmaron 1&
IlUda. han llegado • MoeC11 WlOll
ee.nta, Bl · ganador. B:vbalcbenlto lo. . una dhtaJ' total de cerca de
hor&8 eobre el segundO' eluHl-

-.u

.ea.
-.-n

1& Cnal del campeonato mUD... de Velocidad celebrado en Copenha vencido el belga 8cherene•
..... lDdlacutlble que ha
con fati, . . .peón mÍDldlal teis doe ae&ui... Srlunt~o esta vez de 1& nueva
~16n. el bplandéa Van Vhet. Bn
. . euarSoa de Anal 8cherena (B6If1.), ven4!6 • IIIcbard (Prancla); iu6der (Prancta) • Palk llaneen (ot_rea); OerardlD (PraJlCIa) • Mer.... (Alemania). ~ Van VUet (Bolan. ) • Cha1l1&u (Prancta). Bn 1.. ea. . . . .ea 8cherene battd' a Rlcbter· ~
- - VUet • 0erardIn.
.
,.
. -I.a prueba para prtnctplantea Gr~ por 1& U. . . . l!ana. tu. p.. . . . . por .Jorp PerriII. de TaÍTaea, que
-..s6 lCIII 11 kU6meVOll tIl • 'mI-

D~L CAMPO, UBRE

's e '~van; malo para

te....

·.:.H•.• ·~

B..............

Un'lversidad
de Cataluña

•

';:rr!::n.

•

F ESTI VI tE S· y
CONFERENCIA'S
,La AlrfUpaclón anar,quleta aLoa ele
AJer ~ 1011 de ' Hoy" oÍ'gánlZa'- un
curso 'I1nt6tloo de Plloeofla QUe,a
tII siete' lecciones: -La MÚIllca coml>
explicacIón del Mundo", por el doc:tnr
Diego Ruls,
Las lecciones que faltan de .te
cilrso "ndrin lugar el dla l. ~ ~ J
de septlem))re.
'
.
'. ID horariO para 1&8 mltm&8 seri de
alete , medie • Queve de la noche.
La InsCrlpctón • este curto .eri de
clDco petetaa. , • ella "enen derecllo
'todaa Iae peraonaa aDIl1Iltee de la CUlSur&.

Para lI1IIcrtblree: Acrupacl6n AntrQulsta "Loa de ~er ~ 1011 de 110,",
Cortes, 810. pral.. de ·tela a ocho de
la tarde.
-En 1011 SlDdlcatoa Unlcoe de BarceI~. barriada MartiDeDllt:''y OrpJ1lado'
la Oomla1Ó1l eSe CUltura. madana.
,por
Dil6reolee;
dlá 1: it.. leptlembre, el Co~
paftero Y . CJoñZilez lIróiiuñclari ÍlDa
ooDfereD~ tObre el tema: MMIal6n del
lII,I~tan" • en el locat .de eate . ~~- .
eató, Mallorca. 505 , h'i' dé 1U tea
de ~

tarde.

Un donativo
significativo

Con emoción agradecemos enormeméllte 1011 donativos que. ,:on
de~o a lOS réfugla(!os de- Zonas
de Guerra.le han ' recibido en esta
Oficina Central de Evacuación y
.Asistenc1a ·a RetugilidQS de Valencia. proCedentes de'la ,Brlgada MilCtao que con 6xlto opera
el sect'lr
de Granada. Dichos ' donatlvos conai.sten en la cantidad de 725 pesetas
·del Escuadrón de Caballeila y la
de 1.403'15 pesew de los pequeftoa
grupos de la misma Brigada.
,
Ejemplos como ~ de~rlan
Cundir, 1& que. ademú de le; ayuda
d
material . que supone, es una cmostración de la aolidarldad exl3tente entte el Prente 1la Retaguardla y que ¡jone muy 'alto el valor
.
. ' mll1 "'- - '
an~asc1sta de nuestros
CllWGS
berolcos. Repetimos. pues. nuestrc
agradec1m1eDto ' mas -profundo en
nombre de los refugiados. que 88b .... ..... oomprend er el ,d~"'-+--"
..."... .... -=--0
gesto de la 61.- Brigada MiXta y
que 9~fani06 < para bien de l~
causa." fuese Imitada
por otras Brl-·
.
- .
pdaa.
' ,.' .

!le d~n~lve -como todos sabemoe-- bajo el signo del 'lD1edo, del miedo democrático aute
el Imperio de la lDJustic1a ta8Cllita. ,Esto en lo que J'ellpecta _
.la cosa de tipo eberior. Por lo' mismo, siempre es interesante poder
re¡ilkar nuellUu coJllmna_ aque~,"",cest~s cuya tra.sceaeetoil ÍDomeatoe, ae pone de reUeve por 8U propio peso.
Entre loe EBtadoe ' que !le bailad al Jado del pueblo espaAol -uno
'prec1aame'llte de esta Europa vieja· 7 raposa, decadente y enmaralada-- fletA también Turqu.ia. La TurqUÍa nuey-, renovadora, ampUa de cotdla1ldad 7 ele aeoUmlento antUsacl8ta. Efectivamente. no
~Os eepe~ meno. de uü pueblo que tiene en su- haber la grao
h7ectorla de toda una raza aeoaltlva 7 acogedora. S.. gesto ~
aeeto de 'rurqm- frente a las terribles vacilaciones de los EstadOI Uamadoe. democrátlcoa de E1lI'Op8I- es algo que nos Uena de
e1erto J6bUo, que 7- babiamos empezado a perder... Y nos hace penlar que flIl el Mundo, no tc.!lIo es cobarclia y conformismo e IDsenslblUdad, frente • Iaa plratt!Piaa del tlUlCiamo 7 a los sacrificio¡¡ gl¡anteacos de DII pueblo en armaa en defensa de su Independencia.
De' vez en cuando conviene recor4ai nuestros trentes sentimeotalee. lDlIá allá de las frontcl'88 de Espafta. Y no olvidar que en 101
paiaetJ aemltaa, EspaDa puede bailar el calor y la justicia .ue otros
le alecan. En este aentido, Marruecos pudo ser -puede &eJ' aún- el
puente a traria del cual la voz 7 la epoyepa de nuestre:.lfltlO Uegue
basta 1011 rincones- más apartados. donde vibre la se · Odad. No
al IIalde el Imperio cultural de Espafia es tan ampU..
se puede
.!lablal' de imperio 8610 _ base de cultura y de sentiJhient~!le JUliticla.
Y al no ol~os tampoco que más allá ·de estas fronteras de sanpe de EsP.fla laay una Elpafta que' 8ueña en nostalglna --desde
bace clDco IIglo_. lID haber perdido al el acento ni la expresión de
nuestra lengua Yleja --cervantes vive entre ella 000 la fuerza de
.~ dfaa vigo~ ~prenderemos seguidamente que esos millones de boDJbres que lJuefIau con el retomo _ Sefarad, pueden ser decUlvos en la contienda trágica que hoy asola a nUeiltro paÚl. MAl
a6n: el probleJDa 116 oos presenta con caracteres ventajosislmos p a ra
nlllllltra caoaa. El cesto de Tarquia es todo UD slntoma y toda UII&
bonda expreel6n de IOUdari~ Naturalmente que si los hombres
que ae encargaroo - y le encargan- de hacer que nuatra lucha se
cOnozca eQ, tocI(' 8U magnitud en el exterior, con el senmlo y el allen~
to ' _téntAo. que la Animan, lo hubiesen hecho como nue!ltra mllinur<'
epopeya merece, a estM horas el cariz de la situación hahria sido
otro para todos nollOkos. ReConozcamos q~ no ha sido asl, para
nuestra desdicha. Y, reconozcamos el doble mérito que supone entonces la 'actitud generosa y vaU8!'te cte'rurqufa al hMer frente a
la vacllacl6n y al. crimen bajo cayoe IIlgnoe !le desenvuelve hoy en el
exterior nuestra perra revolucionaria.

1lE8TBA ·...erra revolucluilarla

-.caa. ..

-:al
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Industrial
de Barcelona

dep.9rtil~as· que

que.,:',.' s. que'd an

La Primera Exposición del Mueble
quedará abieda al
públicQ

A partIr de maftaná. 1.0 de septlem- .
bre basta el dla 20 del ~o, estarA
.bierta la Inscrlpcl6n para el examen
de Inr-eso de teta Escuela pau curftJ' Jt'8 '~udloe de Ingeniero en las
~lalldade8
Eléctrica, Mecánica.
Qe1lca, TextU. Melalúrgica y de
Construcelones Industriales. La mBtrl- ,
A ~.C1ón de numerosos \'lsl enla para 101l curaos oftclales estan!.
tantea 1 c:ompafteros de los pue.blerta del 1.0 al 30 del mlemo mes.
. b10s .de . la comarCA :v reglón 0.Para Informes, dirigirse a la Secrelarla de l. EllCuelll (Urgel. 18'7).
talana,"la "Seccl6n Madera Soc!at~OII iOIl di_ laborables. de dlfll: :¡
1I~~ .1I& 41spueato que la Ex~
una de la maftan. y de oustro a sIete
de la tlirde.
.
aldón i!el Mueble quede .blerta.

•
DONAT l/VOS

~n

permanente.

can\cter

111 carne.
kñeras
.uNtraer
tIOlution" ,
tíZtima hoTa .
Cla ro es
no l e

trabajadora
humildes nz
percal ni

.u alberglLe ('
viste m ús

tIO

cmor qu e de,
.Il.ut: em ellt e
Pica l a ca -/'
día el sus pire;
IY ha

.ef[or itos Jia
entregado a
cóc t el ! ' ¿

¿No me
preci.o!, q !Le
ele ah ora
y así ha
milel. ¡A h!
JI hoy

_no

los embosca d
ele la

oonceder
1011 que

de

ba!.ta

nuevo .• viso.
·Loe modelos een\n eoostant"mente renovadoe y el público podri
aollcttarloe en cUlllqulel' establectmlento COl\federal .
'pocln\ ser visitada de ':Ies • una
de l. maftana 3 de cuatro • sIete
de la tarde.
La Comfsl6n de Orlentat:lón
~ Propapnda

Ir ,"
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lIlen . 1

~ ,..1 !l
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TIMO AVISO PARA LA DECLARA(:ION
DE LOS APARATOS DE RADIO
El dfa 31 de este mes termina el
En Barcelona, la Dirección Geplazo fijado por el decreto de Fi- neral de Radiodifusión recibirá es.
nanzas de la Generalidad de Ca- tas declaraciones en las oficinaa
talufta para la declararación de que tiene iijstaladas en el Palacio
1110 y posesión de apiratas radio- de la GeneraUdad o en las de la
rreceptores. Be avls8. pues. • los

De ventá en kioscos, Ubrerlas, .stand de las .btic;lDas de Propaganda C. N. T.-P. A. l., AdJn1nlstrac16n de "Tterra ' y Libertad" (Unión. '1,>
radioyentes que a1h1 no 10ft baya'n
y Redacclón de nuestro periódico' (Consejo de Ciento, ' 202)
declarado • loa AyuntamientOs o
a la Dlrecci6n Genetal de Radl
dlfusl6n de la Genera.ijdad, que lo
CA~O
haga urgentemente. a flD de evitar laa sanciones que' aerf.n Impaeatas y el decomiso de 1011 aparatos c1andeattnos.
b.

CERCADO

re,tauran te
y sin

Esc~ela

ONOCE·R

(QUINIENTAS

I $f. "'II'l'1JIJ"_
tnOI por en.~ nl.a
tnOI ·/igurar al
~ precio. ni

B. K.

Pu"e-

DE LA
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N

en

'PROCES'O .HIST.ORICO
REVOLUCION ESPAAOLA

"

DE TURQUIA

El H06plull de 1& barriada 4e
blo Nuevo. O. N. T.-•• A. l .• M reclbldo de 108 Sr&balac1orea da la Oaaa
Pitírega. Colect\vidad Obrera, 1& cantidad de 166'25 Ptas.
'
Bate Comlt6 agradece l. aportact6n
A FONDO EL PROCESO DE LA. BEVOLtJCION E8loa
expresadOll
oompafteroa
~
eade
PA~OLA - y LOS MÓTlVOS DEL ALZAMiENTO
pera que IlU eJemplo eervlri de estI"'fr.I.~AL ' FASCISTA'!
mulo para tocloe loe camaradas 4e la
barrleda.
Leed 1011 .<Apuntes de SOLIDARIDAD OBRERA".
•
Utnlados

y DEL

Buen domingo para

un.-

-El SIn4lcato de la Industrla el. la
.dijlcacI6n. Madera ., DeqoractÓñ. Sub_
aeci!lón Lampletas y Electrlclstaá. convoca a todoe loa obreros ~ ex patronoe
de nuestra especialIdad en 1... 41l1li
mnas de Barcelona, • la ....mblta general extraordlDarla, C. N. T.-U: O. T.,
FACULTAD DE CIENCIAS
que tendri lugar en el local Irla Park.
1IaftaD&.~ d1& 1.0 de teptlembre,
calle Valencia, 179, • laa cinco' de la
• las cinco , medl. de la tarde. ,tentarde.
,.'
.
.
-Elreunión
Grupo• las
"Anónlmoe"
efecto en ti .ula de Mlltemétl!IDa
once de la celebrarA
maftana. dniD
CIUJ. 108 UAmeJ1.ell para ~lo. e,lumnoll'
tIl el altlo de COBtumbre.
, ' _,
-El SindicatO de la Industria !!Ilde- ~lv:'r:rJ= ~~4T:!: '~lcr:ado
rometalúrglca, Sección Calderer~. · eon ~amen ~pecla1 de las &81gr¡aturas de
voc:o. ' a loa eompa6eroa 4e la caldera- eomplem~toa de nalca, Qulmlea.
·rf,~ en general y a loe de ~repara(ltolÍe.
marltlmaa 1, aat1l16roe•• l • . IiSambles
que Ile celebram • 1&8 . telB ~,_4I!l~la
:: J(C.~:
~':t~~~"a
de San Pablo.
' , t.'
,

.EN PARIS, EUTBOL

BASE

terpretael6. . . ' 1& nalldad

• 'rlcana. "'BI ADarqnl.mo en fu
laebu 1OCIIaI.. de .tmerlca". Por
"61is L6pes, de la Orl'llDlucll!D
.. ..peeUlca ~ IOIltederal cbllenL
' oI.evee: MLa ,rop...... oral ,d..-'
de el ..... . . vbta .~eo".

dormeate.
Local piara lu leecIon.. : el ...
161l de aetoa del plao .rIIlelpaJ de
la _
o. lf. T.-F. A. l. VIa de
DIlrriIU. • ., u.

PARA ,MARAN~

"'''ura

a.t.U.
.te Jugaron
dOll "matcha".

mI1~-

.

loac1l7• .
lIl6reolea: Jlnve ....~o ele la Ia-

. ~•.,.

,(~ de nuestro re&wtor corresponsal)

&ude:

1Iartee. .... . . .UneS6. erPal_ ele la .... L T."••ow a ••atI.

•

GEsTO "VIRIL 'y GENÉRO~'~

~

.&6..

en pneral y cuanw "11pn"-oaraoe de reepoD&8bllldad. • ,1& ,NWl16n
ge l:e n~!ra: ~11~ue: ~~':
pabades. J3.
' l· ~
_

para la'

•

a.Ju 'ate .. Dote ·

Pow llarlaae . . Vúq....
VIen_, ......... . . la ClYDIu1IecII.. . . 1& lllaterla UaIY8ftIIl"• •ew . . .6a_ ealt.Uero.
ubádo: ' lbrAmenea ~ CIODkoversJu
aobre 1..
tratado. 'Dte-

41:"::: d~1u00:=:..":
barrtada. delepdoe de taller.

~:.~

~o...

.. lA

' mecua de la noche.
, l ' ,
.. 8bi:dloato UlIloo .. Dla1rt1nlctón ~ AdmlDlstraclón. 8eeclém' ISaares, oe1ebrari uamblta 'P¡¡ei'a1 BSraordlnarl. ID el local del 8lD4leato•
Plaza MacIA, 12. tIltlo. ·
, i
-El 8lDdlei.to de 1& 1nduail'1a" de
loa EclUlcact6n • .Madera ~ Decoriu:l6ii,
Seccton~ 8oClaltzadu ' de la ' 1IacIera.

DEPORTE
AMATEUR

.

CUlo. de

ID&' MJDaIUIt

'

IOTIC 'IARIO
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merl&8. _voca • WttOll aus clllJlitIU!.,.
-atn41ca1ea. • la I'8UJllÓD, qué'tiD4rI'~1u~
PI' hOJ, ID nuestro local. OUpe. A , ~
hora de 1U cinco de 'l a tanteo G"
-Il 8IJ1dleato de la Iilduatrla 1IIitl.rometal11ralea. Secctón M~coI: '6bn':
YOCa. 1011 aomPáfteroa perteDécleriHa

ellcu. Bl 110&1 quii obtuvo él "Mar- 110 UD "Delahaye" dooa GlllDdroa M
-.ropa I
lIIartlDeJlC I
tlDeDO"
4Ie UD balÓD deavla!1o con recorrido ,. dOllctentoa kU6metroa a
.... I
Gracia 1
deellclerto por tu defeD&8 europelata, 1& media ele 146'654, ' '.,.
~ I
8abadell I
Toa maRlD_ losraron oA'O ~So
.. plUo para la adjudlcact6n IRlIa1uesa I
Tarrua •
muy bien .nulado por ' '!,oftal-. ~ ho~. ~ ~ Benol8t 0C!Jl -,su..",·
que
.o11e& ,
Annl: I
de·. . . '4Dlco lIO&l 1io~lto del match DO da UD' aorpresa. parece mu~ proa.ou. .,
Babadell I
el que dl6 el vlunto al Buropa. ,babl~ que "DelahaJe" '.. qUed~ IOn
.....ta1e& I
EspaAol 1
Del equipo ba~do. deeta06 el lDterlor el mill6n.
'fteh I
IlaFcelona (R) 1
.4lareclla. por ID Juego. IlUbo .a1gunoe
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• lDclden_ lamentables. Juego reproBOXEO
•
bable e incorreccIones _tlnu&8 de
Preddle Miller estA nuevamente oer1011 Jugadorea para con el ArbItro. que ea -'del UMO mwiiltal ele 10. plumaa
no daba IllDguna aenaactón de aulo- por tu 'n eta vlctorla aobrt Pete Barrtdad.
ron. el actual campeón al que lIa
-El "Barcelona" ae ha despedIdo de batido recten"mente en Johannesbur1& República Mejicana e~barcando en 10. debiendo dlsputarse UD- inatch NVeracruz para ' Nueva Yorlt, Antes de vancha 'en el que ae' ponclri. el titulo
lIegat 1111 puerto mejicano ie detuvo 'en juego. Parece que Armstroll8. al
,Orlzaba. donde Jugó el af.bado coIÍ:- que ee consIdera como campllÓD en
va el equipo local "Cldosa". batlén- CalifornIa ., en Nueva Tork. quiere
.0-1
al....- + __ +_ d
Se'
.
...... e por .................. oe. gun re- entrar en el lltlglo y ee consIdera muy
terencl&8 que te publican provIDentes probable que luche. próximamente con
de loe delepdoe del "Barcelona". loe Miller para poder proclamar deflnltlmu-"o
, -" - .........:- J"-"'~- .~ ... ....- - . en "Nue
, ' _ .vamen" un campe6n. al éste base
va Vork UD ~Ido ~ beneficio, ele loe , p~lme~ . : BarróDo
.
Duloe léflÍlladoe, ' alMB d~' juglU' los
1
,
ATLETISMO '
matcha de" ooñtrato'- Nó . te han 'p re"
'
• record mundial de lCIII cien me" Cllaado alln 1011 partidoS • Jugar de re- . ,
. . llaoe logrado por iohson en el tee- lNIo • Jw'opa.
.'
..
tIRl lnau&Ur&l de loe VD Juegoe Vnl-..
AtlTOlllOVB.ISlIIO
Convoca ... todaa· las entidades .d~oa celebradoe en Parls.' en io
h~rlda& a .ella. a la reunl6n que ~e!l.81 Es~o trllIlcés M.ofrecldo UD drá lugar el próximo jueves, dla' 2
-.wa<IOII 2/10 no podrá aer homoJo. . . • causa ' del vleJlSo relnllIl- preDlIo de UD DlPlón . de trancqs .&1 de .septIembre. a 1. ., nueva. y media
.. que aegún lo. ~COll favore- ocmstructor naclonal cuyo coche cu- d!, la noche. al Ateneo Enclclopédf... 1& haza1ia del Jlegro amerlcan,o. bra en ménoe tiemPo UD recorrIdo de co Popular; Carmen. al; principal.
. . ~ motivo tampoco pasará a la doéclentóe kU6~.tros. aobre la p~ta para dar cuenta de la Partlclpacl6n
..... europea el 'record de loe cientO _ 'Month1err. con la oondlCIÓn de catalana • l'ÓlImpiada Obrera de
_
vallas baU40 por Plubay ,en la 'que las oaracierfatlcaa del mcrtor aean:' .An'verea. ~ dei trab'aJo desarrollado
..... aemana.
Ves Íltnit con compresor o Cuatro U- en pro de l. C&UIIa. ' Al ~o· tlem-ZJl el IÍlátcb Alemanla-Checoslo- , ta'oe Y me41o- aln cOmpreeor. El pro- po se tratari de los llueV08 proyee...wa. te han imPueStO loe atletiL8 medio lIÍfIlImo no pUedí ter interior toe a ..egulr de cara a l. iuerra ,
tildones por 128 puntos oontra ",'19.
• 146'508 por hora. Las _
"Dela- • la Juventud. Dada la importancia
ha~e" , "Bugattl" te eItAD prepa- de loS asuntos a vatar, se pide la
WATER POLO
~d~ .ao~vame~~.DreY.fua. pllotan- asistencia con toda S;untualldad. ,
• match para el campeonalo cataMa _Ve el "Catal1lllya" . ~ 'el '-'Bar_ _" DO pudo disputarte por In~nct& "del primero de loe ctta. . equipos; por lo cual. ti "Barce, ;..,)".. .
\ ..... te < adjudl~ tID lucha loa' pUÍl. . Awique falta jugar ÚIl' partido
_ _ 1& P. A. B. 11. T. Y el Medlterra... la elaal1lcaclón no .,uede ya várlar
J - eomo vencedor. al "Barcelona",
IlllUDdO ele la P. A. K. 11. T . el MedltIaUI1 ~ el ."Catalunya". .
, •.
-M08CÚ,
la estación m6vi1 I del Polo :
'.
, . Norte, ae bao .eDCQJlt.-ado dos "campos" de aterrizaje que bao
TENNIS
81do c1e~damenté· preparados sobre una gran mlO!& de bielo
• francés Destreman ha finado 1011
:que 'prüen~ una· 'superficie comilptarilentf1 llana.
:
. . . . Unt,~ra1tartoe de Paria, batlen.' "Eltó8· "campos" IOn 8Uftcien~mente resistentes para 80S': . '
• _ 1& Anal al tuerte Juirador elletener tns cuatrlmotores de los módelos mAs pesados. '
• GeJft1'. por 8/t, 8/t, ...... 812.
Comunican que la nocbe del 29 al 30 del corriente mea ha
-VD aqUco traDcés hA ,e.tablecldo
empezado a mejorar el tiempo.
' .
,
. . c1u1Acact6n de 1011 mejores teJÍ. Beg1stran una temperatura de '1 grados bajo cero; vtsIbDldad.
...... del momento..., • fU Jul¡¡1o...
: 10 1dl6rpetro8. i'uerza del viento, considerablemente debiHta. . . . que n,¡. ~ los
ea al
,da. - Telexpresa.
1IIaltn,,: BudSe, Von Cramm. BeDC_
AuatlD. Qulat. Partero OraJlS.
"wford. Me~ y Becltt.
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Eacuela ' de . Mili·
.~te. de ~C.talu~·
·· ·C. N. T. P .. ·A. J.

I

Avenida del 14 de Abril. 594. de
nueve a una y de tres a siete d.
..la tarde. En las poblaciones de Catalllfía. loa radioyéntes podrin dlrlglrse a los AyuntamIentos rea-
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LAS AVENTURAS · DE UN OFICIAL
FRANCES QUE ORGANIZO UNA uBAN.
DE'RA») AL SERVICIO DE FRANCO
Y HA TENIDO QUE ARREPENTIRSE

11410.

.....

~t. UDO •
lCIII corredorea·
. .- - que mia .. dIatInpl6 tIl 1&
~ YUelta • Prancta. lIa nDcldo
•
el CIrCUIto del o..u por "pu.

~ oSro tranc6a. Boubnp• • lIa
lupr..

• t"cado en aegundo
"

ftJTBOL

El

TrI n ar,.. .

..... 31 . . . . 1U7
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--..COMENTARIOS
. .- . . . .------~-----1
.....
,
--,
~
MINIMOS
.::I6~=.::..o:
¡TAMBIEN EL AM'OR!
I~f, CGmar/ldaal ¡Tambib& el Amorl N~, Autia ahora, ,. crekmo! por encima ele lGa cle&precfobles miRIICfa
No RO.I pocIlCImos ·figUTCIr al amor a!ilÜJdo • ftinglÍR .cIor de la ~ r lIlbfeJIdo
tle precio. ni 7mb ni menoJ pe "114 racf6ts de IIIbtu 8ft ~
restaurante de los tolerados por la CI!LtorldGd.
y sin embargo, czst es. El Amor ha nWfcto, Como 101
como
la carne. como lGa bañeras de g011l4_. -¿por 'lid lulbrán mbUfo l •.•
bañeras de 110ma?- El amor_ ¡ SentimfenÚ) humano al fin! ... no podía
b8tra er8e a 108 ""eV08 modoa 11 ha caído 6ft el torrnt6 "tf'aprte rtvolution", dejándose arra·st rar con manae4umbTe por la corriente de

""mcmGI.

"lleVO',

.'i

últi ma hora. ¡ Y fu¡ subido!
Clar o es t¡Ue el amor a que el comentarista le re/fere -Mte!!! que
no le h emos expresado con mayúscula- no es COIIOdcIo de la clCl$e.
t rabajadora más que por referencias. Este Amor no le aloja eR 1wgaru
IL rnildes ni en la sinceridad de un panorama Iilveme; no le l1Úte efe
percal ni bebe vino de mala calid4d. El amor de pe tratamos busca
6 1( albergu e en Z
08 " bistropr' /le p retenMoll68 11 en lGe "boIte.! de tI,dt";
" 0 viste má.! que de 8eda 11 8e embria.ga COK cóctel6a upIoaiV03, E8 el
. mor que deja la huella en roj o de los labios en cada beso JI acaricia
. IIC/.l'em ente con u n a ma,1O de uñaa lacradaB, mi6tltraa co" la otra
h ca l a cartera. Es, en una palabra, el Amor que JICU4. la !lor de "n
dia el suspiro en la noche que muere COft el alba._
¡ Y h.a subido! ¡ Habr iais de verle. a177UUl1da8. JIGIIOftÚndose eRtre
l ef!.oritos fl amantes y burgueses de nueVIJ IwnuJdaI IHabriais de verle
Imtregado a esa sinceridad que brota espontánea despub del tercer
c6c tel! " ¿ 710 m e suben 108 zaplJtos ~ --clte_. • No me _beta el bo"'o·~
¿[I.·o me suben l a tela del vestido? _ ¡Pue¡ 110 también! ¡Arriba el
precio! , que es poco más o meno. que ¡arriba Espa:iiGl Tal ,erá mi lema
/f e ah ora en adelante" .
Y así ha llegado el amor - j ese amorl- Iaut. .u"ru fnVfJ1'o sfmiles. ¡ Ah! E se amor el una pañón QC8pada del COIItroZ revollU.'fo-,
n ario JI hoy es un emboscado mál; va emboscado QIIe ~o todos
los emboscados- no va al /TeAte W sbua ele la capacidad adqWftiva
/te la cl ientela.

Declaración J~l comandante
militar

4 ",."... d.... re,ilfre al

Se.....
"".IJIIaNJ, ............
•

.'I.~---

Ayer al medlod!a recibió a la. Intorel comandante mUltar F lea
maulfes\Ó que un diarIo habla ]Nbll &<lo un anuncio convoC&D40 a una.
ourallla. de antlgás de &cue-clo COIl
una Inexistente "Inspección de Querr .. de guerra Qulmlca del E. K . Central", y como Que en dicha conyocatoria hay un error. debla aclarane qu~
lo. mencionada lDspecclón Contra Oa.el. no tiene nada que ver 0DIl la.
our. Ul05 de re1erenc1&, por eu,. caula . el Estado Mayor Central ni puede conceder derecha. D1 ventaJ... a
loo que asistan.
Debe aabenle - a1:lacl1Ó - Que tocio
lo que hace refereucia a la llueva arma Química es 8SUDW ~ ,,-.da _
todas lu naciones.
.
TerminÓ dlciendo que mereceD, _¡lera. Hr elogiadO!! todu aqueUoa Que
l e dedican a la dIvulgacIón de medid.... de proteccl6n. tanto lIldlYlduAl_
oomo cole"" 'as.
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PTecI-mente. pooaa IDOIIlqtoa
desput. de rwaJledo" _uvo _ la
mt.aa nv1eDda el propkl Jet. .u..... Po""'·
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Alcanzado por yarlO8
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Ba "do Pron'OPdo basta no." la
facultad de prNeDtar matanclaa por
"Parte de loa COIlcurnntea de fuera
de Barcelona. pan putlclpar lID el
COIlCllBO de oposición para cubrir
d iverau plazas de d1rectorea T ladminlstradores para los C6tll.bleCImiente:. de AsbItencla Social.
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BI delegado del OODeeJero de Juat lcla en el Colegio de Aboga4oa de
Barcelona, en Yista ele 18s ntteradas notu que _ bao publ!cado en
la Prenaa. con r1IIII)ecto a a upueatas
actuaciones de abogadOll de Barcelona en 8&unte:. de eaploniloJe.. pasaportea ., otrae, hace constar Que
no figuran ni han figurado u ';nca
como a tales abopdoe, auJete:. Que:
como Lasalsa ., otrae. han 81do caUfi~08 de abopdoa. En el ca.so
de que rec&J'era neponsabUldacl crim Inal .abre un hecho dellctlYO común del Que se acuaa a . UD colegiado, eer' éste sancIoDado en la torma
. que 1011 Eatatutoe determinan.
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Adllación de lo. Tribanal"
Popalar~s
Tribunal Popular número l. - Vlóse
19 ca usa seguida con tra JoaQu ln Martín Requena. a cusado de haberse apodora do de una cartera con mil pesetas
"11 una casa de la calle de .Joaquln
COOLa. de Badalona.
E veredicto fué de Inculpabllldad
l' el Tribunal de Derecho ab&olv16 a¡
p roc esad o.
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Un per16dtco de la noche. decla
arel' que la notlela dada aylll' tIOr
SOI,uuamm 0IIIlBRA .obr. un
rectmo efectuado en el d-SCUlo
del COD8eJero npIor de 8entetoa
PúbH_, - . . . . . . . Vloente Nrez
Oombllla, no teaJa fundamento.
Hoeobros, bleD tDormadoa. podemoa uecurar que _ el piso donde
habita nuestro camarada. .. cfeetuó UD reglaIZo por 18 Pollela. 7
que ..,. NIIUlt6 tIOtalmeDte lntruc-

, ..

p_

-

=. . .~ refiler

el mismo Tribunal compareció
Joac¡utn SouQuct , acusado de amenazaS'. Pu~ absUelto.
T ribunal Popu lar número 2. - Ocup6 el banquillo Marta Mnrtl, acu.ada
de escándalo público. ~pu& de 1..
pruebas, el flsCl!I retiró la acuaaclón.
Tribunal de Urgencia número 2. VI6se la C:lUS& seguIda contra AclrtáD
l ruata' por ' desarect o al ré¡lmen. Be
le " cUsaba de un d elito de _Inato,
somlclllo Y esc{mdalo. En laa pruebu
hu bo 'ear8oe contra el proce.aclo. pero
ta mb1~" manifestacIones en .u teYor.
El Tl1bnnal parece que le condeDÓ
a cuatro meses y un dla de arre.to.
Pata ·hOY. - T ribunal Popular nt\mero 1. yfsta de In cau." seguida 00Iltra 'JiorsnclsCO Combes. por homtoUJo.·
Anté el zntamo T ribunal se verA una
causa por aten tado contra Domtnao
Zamora·
Tribunal Popular nú mero 2. JulcIlo
de lá catU8 aegu Ida con tra BeDlto
Pucui.l aojO por homicidio.

Desd. priMDO de Septi_m
I f .:~t. cazar en Ca'''''''

~

I

~e in'~ri. pata

la 1••1tria
Socializada de" """na

CONCURSO PARA ... S U}1INJlJTRO
DE

DE

MUEBLES PARA L.\ OFICINA
ARBITlU08

DEL

A YUNTA-

l\n~NTO

Por el presente anuncIo, .. convoca UD conc urso en tre Induatrlales, industrias SOCialiZadas o coleet h·lzac1u. para el 8UIJllnlstro de 1011
mueblee q ue se iDd1can m .. abajO,
para la Admtn l8tractón de Arbitrios,
DerechOll F Tasu.
Loe preaupueetOB habrán de present_ bajo pU.., oerracSo. dlrlgldoe 111 AFunt.nlento de Buceloria. , fIIl el .obre • ha,", CODItar
la misma d1reCClé!a., ooD el ep18ra1.:
.Concurso para el aWnfIllllUÓ ele
mueble. para la AdIIalnlstracSdD de
ArbltrlO8. Derecboe ., T ......
Loe plleaoa pan ODtar 111 referido
IIUIDlnllltro. habr6D de Mr pre.¡¡t&doa en la Oftclna OIIIltral de la menetODMIa AclmlnlllVactón (Pueo de
Pujad... ~ . !'reD'- a Bellaa ......,.
an_ de la UDa ... la tarde del cUa
~ de eapUembr. PÑdmo.
Toda. aquelJaa oIUdadanoe, ooIeotlYWaOloae. o """"'aelonea a caús.
nea pueda 10_ _, podr6D JIMU'.
.. partir
la JNIIUoaclóu . . ....
anUDGlO. por la ...... cíe ___
el. . . . . . podrta _ _ Inu . . ~

.e

dero.,-~"""'''''_
~ ca- mlllmoe Iaaa

de nUlllr.

eec:_ ..

TeIlIeDdO en . . -. la
¡irtinarM m~ . . . . obeIna_
El liJfI ~o de septIembre Cllle- 11 , .~ ~ --...e1i8Mla de
da rá 'JeYa!l~o .el periOdo de Yeda en- ...~ Mtuai- cIN ':~t... - ...

...=. ,

todo 11 ~Io <le CatnlUl\a J, por aúUI6D - - tanti0 ~ ~Icarse a la GUa too
. . . . . . . . . . . . . aueb. . .& .....
~ ~.:~ autorlzadaa .,. la . . . " _
. . . . . .. _
1M CM-.

'.... .

ley. ;jJn-"/) u

.:
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LAS COSAS ' EN SU LUGAR

11-

~U1iNOS D • • •DI- FJ camarada P. ~IO; consejero-reptor
1J.~~=""to. ·lN del' A......-=-~ ''''
~. de la Sec e,

¿ ,, ;,,, -

__
.
'3 .............ur.- I
YUI:U
CIOIl
-..u--- .,..,
te.,.. .alcitlldo as- de u:-=.....
•J Sanidad, coatesta a UD suelto
..... ~ . . ra. ~
.~~
• 00tR~ de l1'úIcG .,QM.do
'
Lo Notiaas»
••
1__
tniocI, .~: .at_ eú~ ..
UlIerta
en
«
por
..,. com16,.,...... el . , . ., _1ItnIci.
"eaa U !>fG' "'acultad ele CteRcfaa
. ele la «CooperaÜVa Integral Vati elfa J ; de 8eptiembr6, ci ra. cin~ pane...
eo" la tarde.
.
'
BilwaLA. lNDUSTBUL
....._
DB BAROELONA
, __a. Lechera», de Ba.c
.' elona

A~w.-'_. . . . . ~ . . . a
partir CIIIl .... _
ldmo - ·DOIICUl - . . . 1M DCIIlIlq
aproftdu JIU'a la ftDta IIftIenDte
de Jeche COIIdeuIda. 1USti..... bue.08 7 av.- a eDfemaoe, DUloI 7
aDetana." . ·hace p6bl~. para que
llegue a coaoc1mtento de los e1udadana.¡ ClUe ' - ftlCetaa entnpdu
con techa deil mee corriente. 1er6u
servtd8a ep. la. mercadoa huta el
• de 8eptlembre prÓximo • ., Que.
dfl8pués de est a fecha, deberin exIlIblrse .,a ... recet u nuevu enend Idaa 8610 para di.. dfaa, F • rilladaa
POr loe médIco. de los dlspenaarios
cuando 8e trate de un callO qudo.•
F por todo el mee de septiembre
d8llPuéa de haber sido visItado ei
enfermo por el médico del dbpensarlo. cuando se trate de un enCermo crónico.
Loe I..Dd lcadOll documentos debe~n extenderse solamente para un
11610 articulo. ., al eer rea~Rdoa
por ... Delegaciones Municipales de
DIstrito. semn reiDtetrrJldoa C(;n un
seno de 0'25 pesetas.
Loe CacultatIvos Que enlendan
algún certlftcado. sin que . ' trate
de un caso de ¡)enlOna verdaderamepte enferma. F. a la cual _ Impresclnd!ble la cantidad que cenlfiquen. aer6u .U8Pt'Ddldoa en el derecho de extender certlftcad08 nueV08 • ., deauncladoa a los Tribunal..
Populares. por al au neaUeencla p~dlese ser mottvada por el iDtento
de cWlcultlll' el eacto cumpUmlento de laa órdenee de ... atitol'idad.-.
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N08 f:óIIHIicatt de la E8cvWG 1,,~ 't · 1 ~_ #_ • .1_"
Hace UDN .Ias aparecl6 en
",,,",
na dCM>
cwu .......
ClI'6del
G par•
d e SOLIDARIDAD
tir del
l á' ea
i, ...
lluta
el ,SO
mea 1as COlUmnas
~_ . ~"';'b
ta... ...__._ OBRERA una intereaante entreOH> "p .... ,,. re. 68
ru all.......
...' vi-·
h echa al camarada P • Alontila . ci6fC '
el e:!:(lm6fC
de "'_
C!;iP .. ~ t d '
80. regidor 4el Ayuntamiento de
g~eao~··JNIT.GlecIo8t ~~daU':08 _ .....,!!.ge- nuMtra ciudad. quien nOll habló
tllero e" " 6
nCI
..., me<JUftlea, d]
bl
~-'ta .
" ..... é .
química, t6:1:til, metalurgia JI COMe pro ema -.-. no e ""&' DItrucclOne8 'ttlduatrialea.
()() aplicado a la salubridad de la
Del 'dírJ'l 'al 80 del minno fII68, leche.
...
_
.
e3tllrá (¡biel'tlJ kJ matriculo para
SID que 8epalllOS por qu6. apa108 cur 808 'rJfi<;iale8.
recló hace dOll dlaa un suelto inPara obtim6r ift/ormea mM a",- aertado en laa p6.giDaa de DUe3tro
pU08, djrigir88 • lo 8ecretoña de colega ..~ Noticw", &"YILlado
eBta E8cuelG (Urgel 181) tocloa por 1011 camaradas que fOl'1D&ll la
108 dia8 lciborab168,
die; G una Cooperativa Integral Vaquera,
de la m~ JI ., CllGtro G aiete dl1ndoee por &ludidos con Iu pade la tGrde.
Iabraa pronundadaa por el com-

de

BAOBlLLBBATO
8. COtIvoc. • todoa loa Rtvcliantes de Bac1Jlllerato afflltuloa A
E8huUatlt~ O. N. T .• qIIe
aua 68CtIdio8 6fC el l.Ut.to

la 04Mr •

.na"
"CIIe-

paftero A10DM,
00Iurte bien, que DIngu!I& de las
palabras pronUDCladaa por el camarada AJonllO fu6 cUrtatda ClODb'& Jos d1gnoa componente. de

loe Rtoa (PtJIVlfUI ' " la Oopperati"YIL IDtegral VIlqUer&.
la ~~" • lo ...",,*,- qN6 puea noa conataa loe eefb_ que
_
oek~ el ~ . /tMIfJea, han realizado '7 que vten_ rea1i.... , . •
~rw., •
...ero zaDdo pea Mnlr lo mejor que
local.mal, Ptaeo • PI •
pueden al p6J:1llco COILIUIDldor '7
goD, ~ .~ . .gIHI4o.
uf honrar a loe doa 0I'pIU•• ~ .~ CJWB, . . . . . ftII-' mOll s1ndlcat. . & que pen.ecea.
portCltldo de loe enwtoe • &rotar,
Vlaitado ayer ",aftana por el ~
fCO laltar4
de loa CIODIJIG- portero, el camarada AJouo nOll
ñeroe cO,",OClJcJoa por wteAJ . , la dijo: "Ya he leido el lJIletto que
preNftte ROa
pubUca "r.u NoUclaa"; pero, tran-

..r-

""'guo

~B~:::u';;~!"~':f::'::cg~: :"':'m~o :-:j~¡::

DEPOSJ.\D08 KM
MAYOIlD6lilA MUNICIPAL A DISPOSICION T~UltA y K.STO D • •SPAltA DAD OBJUCRA, a 1& eoop..t1ft
DE W PDsOMAS
AéaEDILoe eattufiafttea O. N. !l. • lo Integral Vaqu....
TEN 8&B DE SU rEBTElONCIA citldGd de Bllrcelotlo, rvegOll • toSolamente 1llgu16 eBc:Yndodae ra. org........".ea ea"""" no.- lIe DOmbrf al SiDdlcato LeUDCJe _ _ CCIIl funda: ulia car- lea" CIIU.rCllee .., Cca"'" "rea- eh.... elemenw. que mIa de una
tera 00Il dOCUIllDeDtoe de .lUllll Tra- to'" B8J1Gfta, CJWB eMtetl rwvIetaa, ves y muy recientemente. han 111yeria; UDa oarter1ta COIl dOOllllleD- ~ o I"'~ . . c:uoI- do 8IIIlClrmado. por adulteradores
toe. de .Juan c.-; UD ~to qtder ti." qN6 . . . . .., . . " , . . e.- de 1& leche por el llunlcjplo.
de Joe6 PlaGIa: \ID cloc:wDeDtIO eh tlior" ejfrA,..u . . co.r.,..¡.
Para fIIIOII elementOll ·ftIItae de
PraDcWco ~.-; UD boIIIIt .,.. mero que JIIIblCqvBII, . . . I0OIII MJ- f.BI'dpuJo, lbea dlri«tclall mIa palara ee6ora. con crea 111l~ 7 UD pa- cfaI, Pueo _ PI " 1l-1IfIIJ, 85, bru del otro _
""e~ aaoduelo: UD
COD da. ......: púo M1!1f1Mo.
~ por
80LlDARlDAD
un earuet • - - . r . d.
y~
•••
.11. .; una cane.. con documentoe.
Jovn. oIwero: . . , . . ,......
ll1 propio Couejo de 1& Ooopede Joe6 SerraDo; UD d _ t o eh
JlGro ... _iiGtIa ..¡or. ratba Integral Vaquera -daRam4a PuJIId6; UD Nbre coa foto- aaúCWIIdo ., 1"""'0 O.... '" dtcJ- tuvo que dar aJe!" a 1& PreDaret1u: UD c&1'1Ia de .luan 1leYeraa 1111& elocu_te nota maaIfe8taD8611f1"" B~ • ·BoroeIoI!a. d
.... _1
111 d
ter; Da• .., OOD doa na...: 1AD 88 Gd",U. . . . . . . . . . 1Nitta .ei cUca o que DO se __..a reapoua e e
lJaftro con Coateo nav.: una- car- 5 ' " m68 p·r6:ritno. ApreftrGte a la JIat& de ex patronoe faeDltada
tera con documeIl_ de MarlaDo
por el Negociado de HlgI. . . Y SaBe~~o: una moeh1Ia d~ lOktado 'tl/ormarte ell '" BilldtcCllo • or- rodad del AyuatamleDto, ..actocon .u equipo; u.. roUoa iIe ll1&- glltlinci6ft jKU6tdI.
nadOll por haber mezc1al1D agua
no.!; UD rono de planOll, COD Ja tu•
en la leche en una proporelOD del
c:rIpcl6n .Orücoa de Epldem1aa ea
10 al 20 por lOO,
Barcelona., ., UD clocumento eh AmOootra ellto. elemeotOll lbUl dIpill'O MlMIC&ró&; un portamoDoedaa
rlgidaa mt. palabra, por lo que
piel. con b1lletea da la Generalidad
it......1OK •
me ..uat'ace que la eoop.rattva
., del Ayuntamiento de BarcelQlla:
., U. llaves atad.. con UDa cinta.
Se comunlaa a .....oa laa -..amos Inte&TBl VaqueN. colllclda coumlque fIleroD Cllldoa ... baja ... la 121 go taD expllcltameute que IDcluao
Brtpda lIlúa ( . DIYlslón). ..,. In- ha dado 8WI nombres y dlrecclof)ispolicioMa contra
,repa- COI]lOlVl8
a la DlYlal6D 28 <--. DurruU, 7 que _ Ja ac:*ualJdad _ en- nM para que loe CODmICa el 1'6SCG • •
cumtran con pennlao. debeD puar bUco.
por la Delegaclóll da cUcba DlftaSón.
Afortunadamente -8IpI6 dIalta q 18
de Catalua&, 77 •
BarOlllona, para._ convenl_temenBI Departameato de AlrrlcuUura, te doaumentadoa ..,. ~ al
ha dlctado una orden en la Que ee frente.
establecen norDIM para en_ la
COlll&!Q)AJfCl& IIILftO
propaaaclón de la .moeca medlteDB B&aCBLOMA
rrme.., entermede4 Que atac6 eaSe OI'dena 18 1IIDI8dlata ~Ón
te 8&) a ' - coman:aa tron~ ae en lIlA ComaDdaDola 1Il11&ar. eeocd6n
de .uuntOll Oenar.a.. de loa ..m.res
C&talu6a.
algutentes:
TeDlIIDte lD6dIoG ... 18 as Dlftal6n.
Salvador Ouardlola: tenlell-, José
BeneJ'n CatalA. Wailllo Soda CJarela.
J0a6 Eatruch SDlanlllaa, aH.. José
Jamber Balleateroa: tenlenM _ cam""ClONE8 POA DOY, .....
OlA 31 D. AGOSTO 1m
pab, J0s6 PnJol RoYlra;
de
o~ ta\cUClM Y prop681tGe
hrde a tu I J noche a lea 11
lntanterla. JoM BaJÓn ~n: APOLO. - COIIIPdla de cIraDIM 110¿ Qué es UD ~dicato f
auboftclal del 500 BatoaU6D. 111 ~
....... - Tarde J noche:
quiso
. . Madre'·.
¿Por qué . . II&TUpan loe pada KlXta, ADdre. Pémánd.- qlarela;
BAJlCllLONA.
OOmpadla
de
00ID9tronos?
maeatro 'armero, Juan L6~ 4IaI 0..ella outeUana. Tarde J Doche :
Acción directa; AJgunoa ejemtlllo: alféreZ de AntI1'1rla. ~ Ba·Anpllna o el Bonor de lID BrlpdIer".
P.los:
lÓ l'ianch6n; teDJeIlte de Alama.
"oM ,oau Murn; ten1enM _ _- COMlCO. - OGmlMl6Ia ... NYIataa.· JiU aabotaje.
Tarde , noche:
InYlGlalllla".
El boicot.
paa.. .Juan llawt Baurlch.
......OL - OCIiDJIdfa de ftIInU.· La agitac1cSa __ )q _ _,
Tude: 10m
del Tuplll" o L'bo. . que eatI. .......". - X...... : "Bl
. 14 huelga.
: ' 4 ~' ~ •
lhII
MarI,
•
4IaI
Oremt".
· Sindicalismo ,. Federau.mo.
NOVKDAOS8. - OOmpaAla l&Iaa DUMUana. - Tarde: "La Ta_ _ del
Orlgenes del movim1~to
Puerto-. - Ifoabe: "La· . . . del
obrero,
e.&Ir BrIn..... el te CMM ,. PrlnLas teorlaa 80clallataa ., el
Sindicalismo, etc., etc., lo en00m&IUUa llrlo& 1M&ellaDa. Tarde: "La del _ _Jo da
contraréis, con profust_ de
_ _•• - X~: "IIollnaa . . VIendetalles, en el valloslslmo voto- J "La 0IIIaIMD 4el 01........
lumen titulado
P&lHClPAL P.u.&e:& de
. . . . . . - Tude: "Soy 111M JluJw . .tal ... - ~ : " - " da

can

Ra.....

aoca_

eit.,.

NOTAS- MDJTARES

La

ració. d. La " ••

déDdonos el camarada A1oDllO--.
e 1 A yuntamlento estA estudiando
un nuevo sistema de venta de leehe, que reUD1rA las garautlu miXÍIIl&II para que ésta no pueda ser
expedida adu1+erada.
.....
.,.m.uy pl'Onto. toda la leche seré
expendida al ptíblico embotellada
y en fracclonea de un cuarto de
~, medio litro; treJa cuartoa d~
litro y un litro, .
AsI. todos 108 que Intervienen
en esta importante rama de la a1imentaclón popular. no podr6n aer
zaheridos por personaa que de la
salud pública tienen tan da1Uno y
falso concepto,

ASUNCION PARRE10 PR~T'a
"

. v • ....,

1\

N . . . . Ylsftado la cam~ __
AauDcII1a. Parreño. arUllta de la

8eccMa de Variedad.

~

SlDdt-

cato de J!lIped6culoa PóbUcoe. . .
objeto de SU YIIlta ha stdo el hacer COD8tar ante n06tr08 con el
deeeo de que le demos pubUc:Jdad
que ella no • IDpata eon la 01'ganizaalón. que son otros m uchr.s,
tambl&l como ella. Jos que no SO!l
Ingatoe, sIDo que lo han dado
todo por la Revoluelón. Pero exJsten algunOS elementos ajenos a la
profeslÓll que se preocupan solamente de aw
-.el fuego y d e armar clzafia ante los elementos re"'... IOn la ma,orla
v 01 uc10-·"'&llU..... ..__
en la SeccI6n de Variedades del
Sindicato de Espectáculos PúbltCOSo

_ _ __ _

.

___ _ _

« Esfuerzo)) y.
« Tiempos

Nuevos))

Lea revisw icratas w hallarila en el quloeeo de lás Juventudes Libertarias, situado
en la Gnm VI&, esquina &

Muntaner.

FEDERACION LOCAL DE GRUPOS
ANARQUISTAS DE BARCELONA
Ciclo de {'enniones de barriada y distrito para
procedeN a la nueva estructura de la F. A. lo
Para proceder & 1& nueva eatructura de la 11'. A. ... !Ieg(m
loe acuerdoe tomadOll _ los CUUmoe Plenos, el Secretariado d~
la l'ederacicIa Local de Grupoe Aaarquiatu de B&rceIona convoca & todo8 los Grupoe, desglosado. por barriadas. en el orden y
fechu que mú &bajo _ Indica.
BD todu laa reUDIaa. .. dlacuUñ el lllguiente orden del dla:
Le Informe nrtaU de la OomlldÓll nor¡antzadorL
l.- Deatgnacl6R del lugar dODde debe _tu empluad& la
Agrupulc1a Anarqul8t& de barriada.
I.e NombraznJ_to de la Bubcoml816n reorp.llizadora de
d1firtto.
, ..

iniciativa. lIObre 108

trabajoe

de reorgaD1acI6n.

A esta. reuniones debenin aal8t1r todo. loe componentes de
loe Grupoe de su respectiva barriada. T. con car6cter Informativo.
una delegación de lu Juventudee , de loe AtEeoa Ubertarloa.
Lu ba.rri&da8 quedea CODvocadaa por el -.mente ordea:
Ro,., martes, 4IG 11, & las lIete de la tarde, reunlóIl de
loe Gru~ del Dlatrito VII, barrladu de 8anII, Boetafl'UlC8 '7 OoIl-BIaDc.
MaIlana, mi6~ dla 1 deeepUembn, & Ju alete de la
tarde, reunida de loe Grupo. del DlIItrlto VID, bant&d& de GNcIL
.
Jueve., dla 2, a IU mete de la tarde, reWllóD de 1011 Grupof
del Dl8tt:lto IX. barriada. de Poblet. Camp de l'Arpa.
QqInard6, CumaJo, Borta, Santa EuWIa. La 8apera.
Armonla ~ Palomar '7 CaD Bar6. . '.
V181'1l", ella
a 1M alete de la tarde. NIIIliOO de ·loe Gnt- .
po. del DIatdto X. barriadas del Clot, Pueblo Nuevo.
SOlDOrroetro. KvtIn de Provena1a y Pekfn.
Todaa 1u reunto... convocad.. le' cetebrafin en 1&
C. N. T. -11'. A. L
Para dar mayor eftcacIa & 1011 trabajoa de norp..IAct.oa. n1Dgún aflIlado & la 11'. A. 1 debe faltar & Iaa reUDlone. de _ re.pecUva barriada.
Por la lI'ederacidD Local de Grupoe ADarqulItaa de Barcelona.
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PANTASIO, - La Ylda futura. Dibujo
color. Un m1Duw 4e .U. . . .
W.u.URIA. - 8eHnta hmM _ al
cielo. Bl deber, Mueyoa ~.
CIlU ALIANZA. - Bl fan"" Ya al
o.te, Docueru lID la nOlbl, -.trlotamente con1klmclal.
B08QUI: y PRINCIPAL, - 0NII0 seanto. IIDI. Doctor, La Ylda _ dura.
CINDIAJL - Vuelo Docmamo, Roea
da medianoche.
JUalNA F TalUNPO, - • ftIo pllltado, Van_. La maroa ... Yampiro.
AS'I'OIUA 7 ....YLAND. - . . . tn1e.
DIbUJo color. UD .laJe por 11 IlUndo.
DIOBAMA 7 lIOy.u.. - lIIJtrtaDoa del
deatIDO. BeU. y canclOlMl, 'I'odo lo
_clllDa. CJómIGa, DlbuJoe.
rolRN'l'O .....TlNBNS.. - • 6Dpl
de Jea Unle~B&Jo ....... se~La_
mia . . . . . Có-

~~!

Purla, Reportaje. nI

lIjo

Aurora de esp~ma:a.
Albambra, Prente y retaguardlll
La pelirroJa. La muJ.. que ha creado. La máaO&ra de
Pu-Manchll .
BAllBL&S. - Esplendor. Juyentud •
r1ftlea, La famUla Dn!Ae1.

CAPlTOL. -

METROPOL. -

MIJUA. -

La .tuda negra, Todo

ca-

ras6n. PuIIU...
CIIJLk - Bl r.y del Ba taclln. 8mlUl
.. Impone. Piar' ·marcbJta.
.
.... PAR&. - Diego Corrientes. Mon- •
te crloUo. Oro en el d esierto, Cómica.

pa_

-

-...aa

.. ........ o..-.. 0IDI0. VARIEDADES
Da
- ......._pror....... Jroche CIIICO BAltCllLONU. - Tulle y _
di ......... GOmloa. .......laa

....

- . ¡randea PftICraIllU "de ftrIeda- .

Ha

U'(W.ao& - • pequ. . . . . . . . CJebaIIeIo lIQIo......... ~ .. la
lila ChI eIlablo.
~. - Dala Inc!eo!~ la 1Da~ La • • • _Ve4a,

D,-

DIbaJóe,
.......,m.
,..
__- ,....A_ ..
'1'1 _

.....
*s·w.¡::
i. Mm.!'
-1. ~ .m
.
.......
....
.

FEMlNA. color.

TALlA 7 BOIIDD. - RebeliÓn a bar-do, Jaque . al re7, CómIca.
PATIIB PALACB. - Una chica lnaoportable, La Juvent ud del matlana;
Caballero Improylsado.
AVBNIDA y ItURSAAL. - m pequ efio
LonI. La flecha del terror. Un par
de gltan08.
SIIART. - Entre el amor J la muerta. Carnada de tiburón, Pinleo ea
el AIre. Cómica.
MUNDIAL , BAlLBN. - La aleare
mentira, Deaftle de pelJrroJu. UIl
tipo fresco.
rasoOLl J TRlANON. - La clulhd
.ID ley. BUaqueme una DOYIa, KarlDa. en Uerra. Cómica,
PAlUS 7 VOLGA. - Barrloa beJoe..
Deseo, Casta de Agullas.
ACTUALIDmU. - Deportlft, Rlpnotlador hlpnotlado. Duelo morrocotudo, Vale mú Hr soltero. ValIeJl. . aubmarlnoa, lIe loe como v1'101,
-.pafia al die nQa 23.
PO~""
lftInae
ldeaIIiI.
•
de- . Ad-* 7 _
ATLANT1C J SAVOY. - Muna era en
el
campo, Tribunal de Iaa acuaa.
BOJmIIJA 7 P.&O. - _ _ _ aIIl
Alúrlca documental, ~ al c1la.
raako. ~ , canOloDll. la la, PUBLI
CINEMA. - Rev1ata tan.....
4IaI o.t.e. DIIIIlka, DepartIila.
Loa enanoa _patero.. UD m_o __
"'~1UA. - lIIIno. . . . . . . . deUmental. La reoepclón de doD Cholo.
.,. bU. . . eol'UOllel. DllluJoa.
con--'lsta. )lar\paaa te~ .
oDiOJi. ,.... 'lUde de UU. . . . . alma PequefiD
AñI8taa de trapecio, Vamplr\_ 1'"
del baDdCllMC1D. Botrueru _ la noal
dfa 1lQm. 24.
eh&.
de lO. m-. "'-. . . . .CA F roG .OU. - 0....,61 de COLO!f.--rar.6D
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NO HAN TOMADO LA~ -CIUDAD FU·IRZAS FAC.CIOSAS ESPAÑOLAS, SINO UNIDADES~~ ITAlIANAS
Valeada, 10. - A 1& una ~e la
ba tacmtado. en el
IDDJ8ferlo de Defeua Nacional.
.Ia aautente DOta:
La capital de SaIltaDder ha cal.. i- poder de ~ facc10808. No
.... tomado la ciudad fuerzas reWdea espallolu, lIDo unidades
~ ltallanu que. formando
WII'Iia d!v:1aiones y al mando de
p¡aeralu, tamblá Italianos. han
. . . . . la parte prlDclpal del ata.... con el awdllo .MCIIDdarlo de
..uroquIes merceoarJol e 1Dsu·
lftCto8 espdolea.

..drugada ..

Loe cronUrtaa de guerra de Franco ha dlrlgido a KuaaoliDl: Uau.u han dado muestra _ esta de.scaro por tierra y por mar.
diarios europeos han "" "en el momento que la tropu ofensiva. ha coadyuvado de ma- mientru aubsiste. para e.scarnio

l1'~de8

Dldo enumerando la cuantla de
todas las tropas que por ReJnosa
y Ontaneda llegabaD hasta el
puerto santaD4epno. se1ia1ando la
enorme proj)Orcl6n que entre ellas
alcanzan 1u unidades ltallana.s.
piovistas de material bélico muo
cho mág colUllderable a1m que ~I
que se empleó para la toma. de
Bilbao; pero de _
prep.>nderanesta ltallaná bayo edemAs. una declaracl6n oftclal al el telegrama
de felicit&c16ll y ¡ratitud que

legionarias -asl la.e deldpa en el DV& patente a la ccmqutata de
deSpacho- -entran en 1& cludad Saatander y ba ayudado y ..gulde Santander. en frailea uni6n y Ñ ayudando a la victoria flDal."
fratemidad con lu tropaa nacioLa ~erra que comeDz6. por
Dales".
nueatra parte, alende.- una ~
~El general IDBurrecto espaflol. 4h Ubertad, .. ha convertido: J&
ltirlgiéndose al dictador ltallaDo: ' " JUerra por la lDdepeD4eDC1a.
"Rindo a 8. ·E. el tributo dé' Legiones atnmjeras lDVaden y
nue.stro agradecimiento y adm1ra- uuelan el territorio patrio, .¡u1ac16n. por el valor delllOlltrado ~r das por· \111& turba de ea¡ja6olM
las tropas ltallansa". El· cIDlco te- traldore.s. Peleamos contl'a .. una
legrama termina asf: "D valor y rebelión lDterna. y contra una agredlsciplina de que las tropas Ita- al6n extranjera que IN! realiza con

'POR ESO'S MUNDOS

que pensar
ropa de invierno de nuestros PRELUDIANDO
IOldados!
btre , 1M eontlnlWDcdu que la
111111 depara, la .rencla o
_ . de &rUculoe DO • 1& menos
1IftI\'e. ID 4eMQUWbr1o QUe .. pro. . . au. ... CI1a1lDtM oomarcaa
Jll'llduetoru. 1& taita de bruoe en
.. _po 7 Ju InCluárJu. el con_ o de loe Iucba~ del frente
7 el de loe retug1a4oe oontrlbuyen
e -'Oe tenómenoe que DO .on los
_oe molmo.. OOIIHGuenct. de
ello .. Que r.coDMJtmol la mu
tiilmeDtal prudeDcSa para que por
IIIIculdo o .pre_oI6D DO teDama. lueco Que arnpentlm08.
. ~ doloroeo que _ . oonfesarlo,
7 .UD ñeDdo el _&1IIJaemo deap1Ip4o por DU_roe 1Oldac1000, to. . Iaace prever una _pafta lar.. en 1& Que por lo meD08. atra-.moe el pr6z1m0 lDrtemo; y,
el peDAl' a 1110, DO podem08 me_
de .-damo. del lD.rterno aDtIISor _a que ' DU..va. mWclaD(~.
.. ~eron ~re~ por loe rl.... del frio J tu~_ que arroripl4ameDte. ID muohoe ca_ _ 1M .pnndu que _
ofre-

.-na

la IDlc1atlva J)U'tloular. como
fam1uare., dODAtlyoe lDdlvlVA.· .. •
o de -.rupaoSoD. obr~ras.
JllCtU1Il14llJ1 J ova., _ b. que ve7,¡,l'C·. ';UliIl a IIOIIlplttar la obra otlctal.
1& atrsda del lD.~trDO aDtead. baII ftrIIIdo ... cosaa.
•

1.".--....

_tamoe _
lID ~~rclto
_ forma 7 ~ eus
..un a 0&l'IO de 108
orj¡anllamo. oIlclalee: PI!!f otra parareemoe que 1& IDlCllatlft par\!.Jalar. adeDIÚ 4e oarecer de ell. . . n8c1'Dte, ~ una
-.na a Iu atr1bucdon_ 4el 00*nao. . . '-H qula. por medla. . . f1e W8 6rpnoe oIlclale.. debe
..sdar de MCIII! m-.ter_ aneIIIDIIO ~ de lIIGIIde _
pre.... porque nu.troe IOIdadoe y la
c¡ue 4deD4en, Iden .e lo

:~'·_lIIItltu~

_n.

. . yeraDO • CIU&Dda el n°tldo
. . IDt1erDo del IOIdac1o meDIIII pre_pa. Pero. no obetaDte, el mAa
el.aaental MIlUclo DIIII &OOl'leJa em~ a lJUDlI' pDvaa IUtlclentes.
~tar ' 1l1li modeloe )1 empezar
. ' OODfecclón _merada y ouldado.. como .. merecen lo. que todo
lo arriesgan en la luaba por las 11lIctadea populares.
'l'a no e.t6moe _ tlemP08 de
..tlr de "qulntoe" a Dul8troe soldadaa, con preDcSu .proporcloMdae )1 4e horrible OODfecclóD,
..... que fatalmente 0CIIUrlñ el 8e
del_ para 1UtlJlla aora ..v. labar tan ImportaD" para el mantealmlento de la - . l de nuestro elirelto, cu)'aa oamponeDtea. al
_ 1& atenclóD , al aarUlo que IUS
1IermaDo. de la ~ poDeD
ID _
COIU luehariD _
DIÚ na. 7' ent1ulaamo.
Par otra parte. aIItea ob"eroe
~lIzadoe _
ena 'eIue d. tra,
~. 6rpn0. apropJa4aa aread08
. . 1aa DeceelclacS-. de la lUerra
-de laa cuale. DO .. puede pre!!WIMIIr Iln IP'ne Quebranto - que
por r.na de nbaJo
de contlDu.r ... emllP1lr6n

otraa ltUDoe 4Iel aedo, CaD
- lCIII m _ a de pre~ >~_"'-'."' . • ' tlilílj!a- lma . . PNltDtarb al nuerer
.... JI'eD4u a 111bora taltarfa el pena_l apfatalma" .. JIRfa mal y

VISITA A NUESTROS AMIGOS

UNA

Por Gonzalo de Reparaz

1

ajustado a lo QU queremos 11 a lo que J)OdemoI.
Es lo que eomunmente
llc&ma políticG- ezterior. Sólo ClU
Jo politicG exterior rquieN
también 1m eiércíto; ~ ~plo
mático. Ha de ,ir poco "umeroso, p'!rt) bien preparado. ~.
más dUIcil de crear ~ ., otro.
co ,.;,o es OLee
. ~
elua la tarea de edvear a 10\1111
nación para la lrld4 de relaciÓ1l que para la guerra.
Además. tenemos ' ClW hacerlo
todo, p·J1'(¡ue de lo IIIItiguO lit)
.e puede IIprovec1uJr 1ICIcIII. El
cue, pv u ip l.v ,,;. uc., Cl.J t:!:i¡J Ú-U VI c ... .. c.:
otra casta. más cerrada {/.1in
ClUe la militar, mÓJ mlatuada.
más orgullosa. _ Infmlf4me1lU
más estl!plda. La COft(lCCO 41
londo. como la atril. Con a77'lIas he convivido. 00II cambal
tn4

TenemOl por ..o. mundoe
más cJlnJoOl de lo pe pe1IIlI-

a a QtUI alg,íno :IIU ,...
pen84do en QUten "Ive p,"
.,os munao., " en lGI amilt.
mot.

'!lOs

des que en ellos podrfamos 114-

«r. Cabal"'-nu una de 141

causas é8~u de nuestrIU
elesventur",• ., la faltll de vidll
ele relación IÑ ate trozo da
naeionaud4d U4mado EspatJa,
'"triste ~ polfttcll es.
1&na Geogro!fG tmperfecta. .""
definición la llevo ucritll muchas tl60Q en md; de mecUl)
nulo. Avn RO 114 penetrado m
el duro CG'ebro de nuestros
grandes atGdútu. Eapero hlJ·
~la l1ermlnar en el alma ~
pular. Por ao la repito tllllft).
Las Derdada fUndamentala.
cuando ,eneralmente ignorcaelas. .óLo m"1I repetidas arrcza..
,,"n.

h e luchado :

.e

']) d l ' ...

. .-n ,

I uc.'t r,·

.

tl

.z

1&er1rnIno
-ttrcfto: IU 1I.enrkIftO 11 '" altado contra la ReIIG·
lru:ión. Le hemos cUauelto, 11
aquf QUedo 1/0 entonando m're O/IToJG;4daa la oracfóft ~
nebre del cuerpo de coroa m4I
divertido CÑl COIHJChudi8mo ."..
pa1ioL

Lo ImportGnte ahora. ., ",e
la f';¡;tirpaClon 1/1' " " argano
podrid/). lI01/a .fdo total.

111
Tr" grupos de amlllos podemos ten"..
en cIoctrilta.
Los
Loa afine. por la sangre , l4I
comunidad del fdjom4•
Loa 11fllCl0l 11 noaotroa a &roIIÚ de la Hlstorl4, por 11 re-

"fI".,

(P_ a la pártna cuatro)

la segunde, constituJe 1&n 14"·
l/o CG¡n!!Llo de mi vida, ClUe seria el m~ doloroso, n 110 h~ ¡TRABAJADORES!
biese venido a endulaAr mil
IA~A8CI8TA.lf
amargura, la rúa (la Jne pro.....
J
propaia4
elucian al¡uellos adverlllrios•
El sai."ete ,e GClGb6. En la
elescomunal batalla. loa héroe.
de 111 (Joma 11 el balclvque. cíDiario te la noche
/radores de de3pacluJa. duc1l.oa
en piruetal 11 reverenct/ll. ren- OBGANO aEGIONAL DE LA
corosos 11 vacuos. IUIn ltcIo com- ~ONFEDEBA.ClON· NACIONAl
DEL TRABAJO
pretamente deTrotadoe.

Espa1i4 Iua I/ivfclo vegetatllHlmente. De ..tll oIcla .in vido1,
ha nactdo ., concepto que ck
• lla !lP,nen 1411 nacionea act~
IJCU: que .. 111 puede culiiv¡¡r
Hgún el ","o ele ellal. " aproo
IleCh4r luego .Z /nito. Que 110
.. nación: que .. tierra ooI~
ftial. SI alc1una eluda quedlllJa.
'" fracaso .,. Jl~cos 111 h:I
dúipado. ~nddronla UII"
labor:' I&úro ua c1I.IIpuza b4rlJa..
ra que a la l/tata estd; ~
fncapacit4da; IIhor" cae en ..r ,
NOTA OBRERA INTERNACIONAL
llidumbr c. •• lógico.
Nuestrll .Revolución ,lgm/fO'l
..to: Ñ tntento elel puebl~ JIGra probar al Mundo que el 'raOtIlO es ele laI oIeue, dir~
rc&lI. qué 110 aenñan parll dfrlgfr
nada, na de IZ. Len nadotte.
otrnlizatfeu no lo cruteren creer,
OUa vez en Estado. la
de WlIIon, J
porque 110 ,.. ~ en Jo 0CIbeab' la tpoa presente
" esta reGlfdad ",,"ce 17f1PJ: UDldos le ha rea.....JCIa- cea 1" In_unción lIeI
la IUperforfd4d cIeZ reballo 10- iJo la' aci&aclón por la '-"ado ""_-Deal>l.
Uberlad de Moone,..
lwe $;US 1'Q.tores. Una .ocIeclaI Deede más !le l'einto
5a&as oea&ncUc:cla- ,
en la fIII' OUGnto mM alto H
. . del IIIOvlmler.to
atioi
los
trabajado.".
lUbe. meftOI Inteligencia .. en- te Yanqullandla re- eIIrero amerleaDo coouentra. .. UII : ICllómeno ... claman justlela para n:elptlndeD, .... duda,.
preceden tu en la Hútorfll. L2 .. .te herulco mUltanto. 7 _ prima' lupr. a
cosa m!Í8 Inverorimil que cabe Lo reclaman oon UDI\ 1M oondlclooe. aconóIf1Ulginar.
fidelidad ,. unA cons- mIeas de Eetados UnlEsa cosa mvero16ma, ut4 "'. tancia q\le 1.. bacc ba- ..... AW, ... .onal!! o
"ümdo una ~ostractón qM. Bor; (.on una enerria 4ipoeas de&erm1n~!la.,
por If mllm4 el otra tremeflcla lIue COllUaata protUD- el capi&aUamo polente.
Inverosimilitud: la clerrof4 del
clamento con otrall pe- .....Ie deaarroUado .,ae1ército olfcfal. tra4fcfonal. cten- ouUaridadea ,. ' otros . . a~1Icar ana enp,
tllfeo 11 oonatttufdo en cata upeétos del movimien- a.... poUUca de .IU
"ooernatlte. por otro ImprOPl- to .tndlcl\1 de ... pafl. liaJarlos, erar _lores
Las masas obrerátl ~.... dentro
,"do, populM. CII CU1JG direocf6oa
tntervfeM1l (cierto que ",ocia- de Estados Unidos ti.. cW ll'an oootanlo proDen COI1 Intermitencia
dOI 11 elcmenfOl Hno, elel otro.
buenos pero mUJl escaso,) alba- ...tos rrandiosos. pe- la ~0IIa IIGbr".......
oarpintcroe. J*:ape4reros. rtodos de tumllUu_ .... , bUJllaDltaria de
obreros In4uatrlale.. Y de re· adlvldad. a los que 11- ... BeDI'J' rord, ffUlte de la demoItracf6Jt . ... pea 0.1'01 ~r¡ocJoa de . . tI)IIOó ..........
pulvldacl J coaforaiJs. . . ............a ..on.
tIlO. elte ClfrcUnatancill ..."
_ la ...... taRjado...
más Incrdble: al ejército pro- IDO dlficilmente expUlestonal, "0 Z. IGlva de la ú- cables. De las Pl'D~
Trota el aufUo .. trefnta .a el e a qlt&ctones, la a ......ea8a .. el. . .
buellaa
fermldanl_
perreroe de IICIGJmfento. OIIGI
que .matran mllea J
SOll lo, rjl~08. IIi tampoco ,.
mIDonea de e.plola~da cfvfUatlda .. ofento . . .
_ : de loa eoafllctoa
cue1tta mil pestias insLTuidas,
...
e De,• • • I0Il mi.
organizn4G., moCoriIIIcIIII, .,. .ramitl_
,. ..n,rlentnada, es. todOI loe .zemncoe _ edremoa
.. la laele destrucción. altc la e.' '''r,i..... aoclal, .........
cIe.z ele loe GDilúadoe luI ....... eolab"racl"Dlsmo q
tildo.
¡Auténtico mUagrol
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de cuantos los BWlCriben. un pacto titulado de no intervención. que
maniata a la Rep6bllca. con Animo de , imposlbilitarle 1& defeD88.
En este trance, el Gobleruo declara de nuevo en nombre del
pueblo espa.ftol. la flrmlsima voluDtad de . seguir luchando contra
la tiranl&, .in que le arredren
DlDguna clase de vklsitude.s. -

Febus.
UN AIQO DESpvES

LOS ESPECTACULOSYLA'UNIDAD'
¡No hay derecho, camaradas del
81Ddlcato c:\e lC8pect6culoe: 110
hay derecho! llBo de que na
yueatro Sindicato el ÜDlco que
intefl'enga en la elIplotaclOn de
' loe ..pectáculos barcelonetleA, DO
pUede tolerarae. cuando el ingente SindIcato del mlllDlo ramo, ac1herldo a 1& U. O. T .• Que
controla el P . 8. U . O.... encuentra en la mejor dlspoelclón
de 'ntmo para compartir con
yosotros esaa faenas.
¿Que ese Sindicato IDgente DO
.. tal SIndicato? ¿Que no ez!8tló nunca mú que en el membrete del papel de oertlLl empleado por una pefla de amlgOl,
cuyO bueD humor estribaba .n
la posesIón del .enchute_ del
Jurado Mixto. que les manumltia 4el trabaJo?
O1erto; D08 conata, porque lo
aabemOiB por prop1a experlenola. Pero por la .unldad_, hay
Que hacer sacrltlclOll para Que
e08 .Demlgos enaorden. Todo lo
Que no lIe& eso. .. lltel'6tura 7
oontmlonlsmo.
Ademé.8, que la poelclOn del
Dutndlslmo S!Ddlcato de Dueva
ereaclón ea muy lÓlflca )1 oomprenelble. Desea compartir oon
YOBOtroe, no 11010 el trabajo. 81no tambl~n-l' Mto .. lo que mU
le lDtere6a- 1.. _snanc\ae. De
1M pirdldae no hablem08, porQue como no &lene Dada Que
perder. ..
La ooaa .. aprQvecbarle. T 111
l'oeotros obetacullM1a ..te tv1'1ente d81e0 de loe eamuadu
JIIIuquletaa. DO procederéle Como
1'en1aderoe ~antee de la iunt4ad_. Aal. al menae, Jo procJa...
man cUterentee 001..... Que. par
1& frucura. mueetran· íma preGUeoctOn uombroea, COA . .sun.1 en al mes 4. _aeto .

I"ONTBA. vtefato JI tnGrea, ~ caao Gmi8q, de la8 neoesidade3
.... QUé lo .tuad6,. GOOM6Ja teur en cuenta, 3e busca producir el
clNplGea",tento de r~ 110 co",tdgan con Iaa rueda8 de molino que
H ,llM (lIIWre eu'ni8trar deade t&fI cfeterminado 3ector político. Diaria..".,. eetGmoa propt&gtlafl4o tocloa por la cOJtveniencia de la unidad
obnrG, JI 0CIIi O cUarto 1aemoa de oonatatar c6tno. ae zapCl el terreno
poro ""poefbtlit/Jr ~ lata ,n,fcIacJ .lectilJa pueda quedar ya de una
110 COMoltdada.
Se haCa aacarlH punta O Iaa QUestiones, ca" tal dt) que sean maUriG .... Acdtldalo, 11 entotlCN ~ clavaree el estilete que hiere,
~e COtl taZ procecü",fento los nefaatoa antagoniamos. Y es
Ato lo que lIfJ per_gue con el trúte propósito de hundir al que debería
reapetarae como camarada, como hermano, en la noble causa atl tiIUCÍ8ta. Lo que ''''porta, para algunos, antes ql'e nada, por encima
de tcxlo, ea dominar, alcanzar predominio ti conqui8tar todo un sector COll el ahinco que ae conquiata una posición al adversario.
U. ejemplo mda efe Jo que demmoa lo tenemos en la Conferell cia
Provincial de la Federación Espafiola de Trabajadores de la Tierra,
flI'e iba a celebrarse en Madrid. De lo que era cuestiÓn de carácter
orgdnlco 1/ que, por lo tanto, tenia que haberse tratado en comicio,
previo el acuerdo de que por ser merecedor de debatirse necesitaba
f'lI"rar en el orden del dia, anunciado con antelación a la Confere noCa, " [l.i.eo caballo de bataUa para dar un espectáClLlo deprim ente.
y tIO ae trata ahora de alegar lo de que cada uno tiene SIL qu ehacer en la propia casa ain que necesite inmiscuirse en lo que ocurre
en la caaa de los dernds. Las circunstancias 1I0n de tal nntura/eza,
que para cuantos, con toda sinceridad anhelamos una serena acción
de cunjunto, "na grata convit,'ellcia entre los sectores todos de mat iz
antifascista, una fraternal camaraderfa, singularmente ell tre los trabajadores, no podemos aer indiferentes a ciertas cuestiones.
Cuanto compete a los trabajado/'es reviste para nos otros ex t raordinaria importancia. De aM que viv ame/ue lamentem os l!echos como
el reciente. 6ft que se ha antepuesto el s ectarismo político, el afán
absorcionista de algunos, agudizando ttna Cltestión qu e 110 era dificil
de resolver, dados los atinados razonamientos deZ s cretn1"io g ene/'ul
de la Federación Española de Trabajadores de la T iC/TU. Por lo l.·ist o,
lo esencial estriba'ba en dificuZthar la labor, poner trabas al d ell liol n miento normal de lo GlJomblea. Y lo cotlsigl';eron.
La unidad no basta propagarla CO'1l aire de suficiencia, adjudicdndose toda suerte de virtudes, bla.!lonando de todos los méritos habidos y por haber. Esto es slLmamente s ell cillo, ya qu e está al u/cnllce
de cualquier demagogo trasnochado. Lo que Ílll.porta es predi u r con
el ejemplo, mostrar ese deseo de "nidad qlte se pregona, en aqu el/os
casos que puede darse prueba de lo que se dice que rClr.
Los cam-aradas comU11lstas deberlan procurar razonar, ant epone r
la serenidad del juicio, de la observació n introspecti1'll. a l imputoo
ciego de la pasión. De la pasiÓn puesta e n ascender y d i/'ig ir u los
demds, segan SU criterio particular, Clwl si los demás sectores reeolucionarios careciéramos de personalidad.
Dicese del irracional que no suele tropeza!' dos t :ece con la m i. ma piedra, ti es vergonzoso que sea privativo del s er h¡¿mallo el t mIl .car doIJ, tres, y muchGIJ veces. La ob8esióll del exclusivism.o partid ls a
deberla convencer a los en ellas obcecados (pues son much os los tI·o piezOIl que ~levan dados) que no es aconsejable, qlLe no de be usarse.
Pero tia hay enmienda; una, otra y otra vez incurre n en los m ismos
l/erras.
88 harto aabido que la absolución perf ecta 110 cO'llstitltye Clwltda c1
primativa efe nadie. En las actuaciones de IOIOS y de otros, es /latu Tal
que puedan notarse cosas dignas de etunienda. ~ Por qtté no se han de
cmmendar con alteza de miras' ¿Por qué, obramio de COIl";USto los
aectorea antifascistas, no hemos efe corregirnos m lítt«J?lwntc, con l enltGcI, lo que necesita corrección 1
1!Ja hora ya de cesar en la Urca conducta absorcionista, e n la
manla de predominio. Bsto hemos de deja.rlo para los de enfrente.

Actividad de nuestra
aviación en el Norte
Valencia, 30. - A 1a.s cuatro y
media de la tarde, el Ministerio de
Defenaa. Nacional ha facilitado
una nota que dice sal:
"Laa fuerms de aviación leal
que hay en el Norte siguen comportándose heroicamente. Ayer
entablaron combate varios monoplanos con otros a.paratos de caza
enemigos. derribando un "Flat".
que cay6 en el mar. a dos millas
de Cabo Torre8.
NuestrOlil aviones realizaron un
bombardeo aobre dos batallones y
un convoy motorizado. en las proximidades de Cabezón de la Sal.
Despug del bombardeo. en vuelo
bajo. ametrallaron a dichas fuer...... - Febws.

Este número ha sido
visado por la previa
censura

LAS DECISIONES INTERNACIONALES
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El pulso de España

¡·SE AVANZA EN LOS
.FRENTES ...!
Se realiza la ofensiva en todos los frentes. Se combate en el
frente de Aragón, camino de Zaragoza, se
combate en Madrid y
se combate en Andalucía, enérgicament ~,
derrochando nuestras
tropas el valor de
siempre y afrontando
gustosos los más a rduos sacrificios. La
parca literatura oficial
de los partes de guerra
da cuenta escuetamente de los triunfos de la
Aviación y del avance de las columnas camino de sus objetivos implacablemente y
cueste lo que cueste.
y la retaguardia espera las noticias con
curiosidad, confiada, y
con emoción y entereza los otros envíos que
hacen a Barcelona los
frentes de Aragón, testimonios dolorosos de
la cruda lucha enta· .
blada en el avance,
pero al mismo tiempo
·confortadora y llena
de esperanza. Atm hay
quien se deja herir y
matar por las ideas y
quien arrostra y sufre las penalidades por
el triunfo de su ideal
La sangre derrama·
da no disminuye ni '
altera la pulsación de, ".

la Éspaña leaL

