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POR EL

P,OLETARIADO

ejército aJ~o fué tan armadoel 'p ueblo ~ como el ejército de la
. España: · .nt~fascista

~lunfois . de nuestros combatientes. el Mundo asiste a un espect4culo gJ"!lIldioso, que tiene
muy pocos pre(¡etlentcs en la Hi.stolia.
Recordamos, en este- momeDto, la frase de Un gen~l'al austriaco
'd errotado por Napoleón: ~¡.l!l~ imposible combatir ca" él: este corso
110 entie1lde 1Iada Ob8c.lltf~nte."te de estra.tegia!" Dudamos. con fund!ll1Jento que lo.; grandes -generales que han trlcionado a España
entiendan de estrategia á!go ml\.'1 'gue nuestros jefes militares. Pero
I~ .ci~rto es que el E~ét"Cito ,Popul3J:I es un ejér.cito 'nacldo ayer, un
ej ercito que no ha SI.do adlE'liItrado en la diSCiplina cuartelera, un
ejército cuyos jef~s DO h8J:.l de~ado por academlas militares, eu su
grun mayoría.
ONTEMPLANDO las lucha, y los

"g.

i
I

_

I

I
AS ju.:stus y. oport-una,8 palabra.s del presidente de
l
.
I
la Inteuwc tonal Soci'ahsta, camarada De Bl·ottCkeI represe
. ntatlte de Francia en Nyon. I
re .. respecto a la umdo·d obl'era y antifascista, han
y cuyo criterio coincidla con el de ,
.
.'lulo recibidas COil :satisfacción por todos los sec- ¡
Eden. después de entrevistarse eon I
Litvin<w. se h l'. sumado a la prlSi.
tores en lucha cont'ra· el fascisl1w. Tanto por el
I
..
.
~;O,lt i; fd d(J de ~;u'8 e:';ll'f'e8tOnes, corno por 18 representación
clOn de la U ~ . S. S :
::'_ _......_ _ _ _ _ _ _ _ __=.
i J !H: ,'w l!:ite quien las pronunciara, esas declaraciolles, glo- I
;adas Cuit a.p-rec·iaciones favorables por divetsos órga.n os I
Forjado. organizado en el. mismo ~l'agor de la lucha terrible que I
se ha encendido -.n España, el Ejército antifascista con.'1erva su <>..spi·
(le Pren.!:iu deber! ser e8'pe.cialm..ente ten.id~s en cu,e1'lta por
Importante proposición '1
tud08 pa.ra detlllcÍ'/' las cOnClu,s1Ones prad'/Cas que de ellas I cuyas h:lbil!d~des amtllguas han ritu de masa popular armhda . Este espiritu es su fuerza. Sil arma
municipal Que debe to- I
quedado frustradas ante la (ontun- mú3· formid'able, 1!! razón de fiU invell~ibilidad. Si ,fuera verdad que
8e dcspnm.d en,
.
dente actitud de Lilvinov
la mecaniiación de la guerra, ha anulado el factor bumano, los pe-nmar en consideración
dones de Franco, Hitler y Mussolini, deberían ya flamear IIObre toda
L.o ea;presado por el lídel' de la lnte-rnacional Sociali.'lta
Eapafia. Ellos han arrojado cor.tra el pueblo espaftol un ejército mt:el Gobierno
I
110 es ninguna novedad, ni constituye una revelación. Se ha 1--"'''
.
can izado como ningún otro, ¡..orque incluso sus soldados son inconl!J
En la MI¡"" del Comltt MU'"Clpa~
referido a una nec~sid~d que:todo:l s~ntil1ws, que' es en rea- ,;
«
cl~ntes "mAquinas de matar". Más el factor espiritual bumano esta
Permanent ttcl dla 9 ... 58111 .. _ ••
orlad una e3ngencla de sentido cumun, y que por nuestra
.'
, jugando en nuestros !renfCs un papel primordial, y décide. está d~cila "'inoria soclállst!l propwo qUi ti
dlendo la suerte de la guerra, .'
.
parte henws preco-nizaf/.o incesantemente desde todo~. n",esComiU' de DetcnOa Pa~lva .....,ti Iá
LQs !JAU' 'd~~ij~ a ,E!!P~,~tfá' !a.a bordaB invasoras: ~en
DIOIa..o.aA*!
al ~'. ',.
lrqs or~'!.t'!Smos:. la ltnidad obrera situi.wal y la alianza an~¡" _ Gibraltar, 11 . ._ Hoy ha ' PI?.
srendo I~cttie fue,lon ayer: .(.ln'o,[(>~08!' Acudieroñ de!;de ' las ffiottéliil;
-~¡Iitando edilicios para' "';spltalu. aJo.
fa8oista~ da1ui.o especia' preferencia a la primera. Y, para
sado por .el Estrecho, el cm- \: desde los campos, $sde !u minss, a converUrSé ~D ' sqld!idos Cf&Ddo
ja"'!enIOF ' ; oa.,pos de pnparaciOft
evitar todo mal entendUto' quizás cUando se habla de cieno
cero nacionalista "Canarias", ~ el fascismo Inició su cruzada contra las conqulstWl 8O~iáles de la.
mll it'!" ~<lÓII . . . , . - ' • • pl_
1J
. . "h
la'~n t ervencwn
.. de los
rumbo oeste. muy Inclinado de :,
eon la ampliación de ot~ ... : la , mi·
part. ido Itn'/CO,«
reca lcad o que' .
Sln
.
borda. mostrando. además, gra. 'ro masa trabajadora. Y en 108 campos de batalla los anima el misma
ideal que persiguieron en las lucháS sociales. En las trincheras, sinor.a de la C. N. T.. p3fa qua .un
tl'tta~'quista8, la 'u nidad obrera nunca serta tal,
veS averlas. seguramente pro- 1) guen
siendo los hombres de una clase que, en la esclavitud mHenar¡a.
pue~tos l1li. libertad 101105 101. ~fO'
No es esta u,na opinión personal o aislada. Todas las
ducldas en el combate naval 1; en el trabajo, la miseria y el suf.r.l.pli~nto, se ha dado a si , misma un
3nl í f3~C: fi¡ t" I . . r, "-ademis. ~ '."nin.
.
'd t·f· ·J
1
d 1
ocurrido en aguas argellnas.- . temple di:: acero y un corazón ~bierto a los ideaJes más generosos.
la po"l ica represiva cont,a ,.... 110m"''''
¡1(j1',sonlllidades eLtropeas,.' en, t lca.(,as con a.causa e pueFebus.
.
, . las ¡"di"lucio"" ' "evoluoicmarias,
El espíritu proletario qUe anima a nuestros combatientes, es el
/JI.o español y que conocen la realidad social hispana, saben
uniQ lo""a pilra lIono, la guerra y
motor
de
estas
gestas
grandiol'~ a que .hoy el Mundo asiste eOlOciojJe7'jf:Jctmne'flle q¡te sin las organizaciones libertarias nO ,pue-haeGl' tndestruc:t i ~l. el bloque 31tH.
nado. La. experiencia histórica. nOF ,e nsei\a que los ejércitos potentes e
de haber Uf/a auténtica ea:'Preswn del sentir antifasoista en Conferencias a cargo invencibles fueron los aJlime.dCJ8 por \In ideal hondamente sentido.
tatcl~ la .
,
La experiencia de nuestra guerra, ~nos ensefta que los elementos más
la Peninsttla. Los mejor informaaos, los qlle no se dejaron
de flas literat.os
valiosos'del Ejército Popular, son lo~ surgidos del mundó del. trabajo,
.sugestiona r por campañas tendenciosas de desprestigio conE...,Ut
"e,'1ol'IJci6n,
Cuanto más auténtico es el Ol'lgeD prolet';Lrío de nuestros comb8ueOt nt nuest'ro movimiento, conocen también la capacidad conscubanos
POi' 1/1V/HJ8'Ú!ÍÓ11 d~ la minol'ia I
tes, cuanto más conserv¡tfl un ¡lima proletaria. aun ocupando purst.us
cotlferl er'l,/ .. !Í/J'It € 1", :¡ iY'lificati- I
Valencia. ll ,-La Cas a de la Cul· de gran responsabilidad en la pl~a mayor del flamante cuerpo ar- '
tructiva del . m~mo y los extl'ao'rdinarios aportes. que ha
ha organ !zado ' dos confereDCI'l~ mado de la nación, tanto más m:estros combatientes se revelan etlcav a 'I;III;dp ~ de ,'e7na"CU1' , a tl'aprestat}o a la causa popular. Por tanto, encuentran como lo 1turo
vés ,le kJ m ¡sm.a, u·na cu.estión
\ base de <.l es tacadísl mas C1gurRS 'J~
I"ás lógwo y justo, '1'nejor dicho indispe'tlsable, que ese mo- .a literatura cuba na: Juan Mannello ces en el trabajo técnico. en la resistencia' y en el ataque.
i1llpollt e)'pu ble en ¡ul'etftguardir¡
Nunca ejército alguno fué tan amado por el pueblo como lo
antj/o .~cista de glu::rra. Sólo al
vim.iento lógico y justo, mejor dicho, indispensable, que ese y Nicola.. Guillen , que repreBelltarO!l
.el Ejército de la Espafia. anfjfascista. Porque es el pueblo mismo.
t enor (le actit u.des /lsi., el ni'veZ I
mOvimiento integre en la forma que por BU categoría le co- a la Repúbl1ca cubana t;D , el Con· es
de la AsocI acIón de Escrltor~B Porque 'es la parte mejor de la masa trabajadora, que CaD J&s armas
de cotlfiaJlz a adqltier e toda BU l'
rresponde, el bloque obrero yel 'bloq.ue antifascista, que ~a greso
sirven
la
misma
causa
que
serv1a:1
ayer
con
el
mrtillo
o
con.
el
arado:
fuerza. Nosotros 'tlOS cOl1yr a- I
Antlrascls tas. La primera charla !I~
de salvar a España de la plaga !acctOsa y del fasclsmo tn- celebrará el lunes e Irá prece dIó '. porque es la barrera de acero que el proletariado espafiol ha elevado
tldqmos, SÜ' l'e.o¡ervas, d e la po<le unRs palabras de CorvU8 Sarga . contra SUs enemigos de clase.
, siciÓ11 a~;Iull¡dll, pue,9 ella con- '¡
'
vasor.
1
Porque es UD Ejérc.l to de PROLETARIOS.
solid"
lo qll.e (J)'dielltemente
-Febua.
La opinión de De Brouckere es la de tantas otras per- ......_-=c.............~••~~.~~....................................~..........~.... ail/¡elamos: dar ti Zos t r abajadores la se1l.Sa c:ión de lUla po~
sonalidades amiga.s de la ESpaña leal y que no se basan en'
,sición Itnitmia, tmdll cida flfl f
historias "de exportación". Valoran objetiva;nente la
' hechos. H ec'4os que son a~so·
1 luta.m tmte necesarios y qtl e hafluencia de nuestro movimiento en España, y nada más, Y
¡
blarán con l llayor fuerza'
Los camaradas comunistas, por
No pretendemos, con estas pala- !
así como encuentr~n indispensable la participación de nues- medio de sus órganos de expresión,
todas las c ampmiM,
bras enzarzarnos en una 1)Olemica
f
~.
que, por 'Otra parte, se verla inte- l ...
tras organizaciones,en la alianza obrera y antifascista, han . insisten reiteradamente en el mis77¿Q tema. Apologla del Frente Porrumpida "por causas ajenas a nuesde encontrar perfectamente lógico -nOl'mas elementales de pular, exégesis del ·partido único" poner las cOsas en su lugar. es cuan- trez floluntad". Sabido es que no
EN SEGUNDA PAGINA
delicadeza les veda decirlo públicamente en España- qlle 11 ditirambos. denigrantes contra los do estos amigos dicen obrar Cl! todos Zas periódicos podemos emRe5e~a de la conmemoración
compa71eros de la Eie~t;va nombre de la unidad. Porque, ver- plear el mismo tono; Queremos
del 11 de Septiembre.
las m·ism.as orga7tizaciones participen igu,almente en la res- dignos
de la U. G . T, Y lodo ello en nom- daderamente. con semejantes acti· llamar la atención sobre el caso y
pOlU3abilidad de la ditecci6n política del país, ya que un bre de la unidad. oividdndose :a- tudes, lo línico que puede conse- : hacer saber que Za auténtica un!..,,, EN TERCERA PAGINA
talmente de que sólo el trente an- guirse, es dividir más aún III pro- no ae consigue de ese modo. La
Nuestra entrevista , con , De
Gobierno de guerra antifascista ha de corresponder exac- tilascista es capaz de resumir las letariado. Y as! no se sirve a 'a ,unidad se lOgra lezborando lelllmenBrouckére, presidente de la Inte 11 demostrándolo con hecho&.
ternacional Socialista.
tamente a la composición del bloque popular que debe 80S- .aspirQciones de cuantos luchan, de Revolución. Ni a ' la unidad.
que el "partido único" es una clatenerlo.
ra maniobra absorbente 11. dictatoAnotamos esta deducción incontestable, para señalar rial conocida de todos y, por lo
tanto, condenada al Jracaso, 11 de
la falsedad del argumento que en cierto momento .'le ha es- que los miembros de la Ejeclltttliz
grimido, pretendiendo que la participación de la C. N. T. en tienen, mlll que les pese ez aua .letractorea. las simpatias de todo.~
él Gobierno de la República restaba simpatía8 a la causa los revolucionarios conscientes,
Da lo mlsmó leer un diario comuNyon. 11 ....,.Algunos detalles » vistas en la declaración de Lon~ rán mutuamente re!évados en el
española en el extranjero. Los hechos han demostrado, en nista
que otro. Todos salen con la bre los acuerdos 'de Nyon:
dres dt! 1938.
desempeño de su misión.
primer término, que la ausencia de nuestr(,¡ 'organización del misma cantinela, Se ve que CU11'Las granlles potencias han" sIdo
~ flotas extran)e~ no poSe ruarán las rutas marít:mas
"len bien los aCtlerdos prlva'doa 'onvitRrtlls
8
ponpl'St'
en
fp.1R~
6'1
Gobierno, no ha aum.entado, sino todo lo contrario, el apoyo bre la "nueva linea" Y esto ya va
drAn Intervenir, en caso de ataque Que tendrán que seguIr los bllmutua para obtener la vuelia de a buques m~cantes de otra nacio- ques mercantes. a fin de tener de_
internacional a la República. y ahora, se constata cómo los cansando un poco a todos los obre- ¡ ~al. :l a , S18Ló:nJIl d e CUllt; Ul .
nalidad sino cuando los subma- recho a la protección internacioros de buena voluntad,
Mncer08 amigos que ésta tiene en ei extranjero encuentran Conste. sin embargo, que tilles Todo submar'no qúe ataque a ·Tinos no se cónformen con las re- nal
I
un buque.mercante podré ser ata·
rusa parece que J
perfectamente juSta y nece8/JTÍa nuestra participación en el campañas, ni n,!~ extrafl(ln,. ni no.q cado y hundido por ua barco .de gla! ~t1puladas, La vigilancia serA no,Lahadelegación
puesto dificultades. adhisacan de quicio. Los que tal haa este scuerdo.
bloque que ha de dirigir la guerra contra el fascismo.
cen están en Ittt papel, En su pa- guerra de la inisma nacIonalidad ' préctlcamante ejecutada . por la riéndose
La opinión general es que. deEs aM cómo se dmpa ' una leyenda "internacional" y pel obstaculizador. pero en el suyo. que 'el .mercante agredIdo: 10 mili- flota francesa e Inglesa. que ,mano bIdo a las disposlc'ones tomadas.
Lo único que rea'1I ' Ite reclama mo sucede-ré 51 no Se conforma 6 daréo, a tal efecto, varios torpecómo quedan al descubierto los .qru, eqecularon con ella. IluestrCJ 4tencfón, y nos ezcltez a }M\'?'r~ltlas' de .bumanlzaf;lón, pre- deros o contratorpedetos que se- ' cessraUl los actos de plraterfa en
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EL CANARIAS»
A. LA DERIVA

_.ía

l

ar.o~dada I
t

I

in- Los ' deseos de' unidad se demuestran ·c on I

hechos

l

que,'

Los acuerdos de Nyo,n

.

.

¿RecuercLas: lector!' Aq-~
lección magni/1C4 '" Jecuru1a
que LO& trabajadoref astuna7lOl
brindaron con aeneiUa • IIGlt ntia indescriptibleJ III prol~
tariado español. noa señaló el
camino. El camino reetillneo 11
seguro", Fué Un4 leccióll de
hombnCfllt de talento. de
l/as 11 de vu.i ón política. ~
ción de unúiad revolucionGricl
-que apenaa ai se ha Mlbido
aprovechar-, de colaborClCió1&
Jir~ 11 jTater1l4. de reapeto
reciproco.~

Asturias le lanzó a la ~.
dando el pecho herÓiéa1Jlertte.
.'10 para arrojar del Poder (J
dos cret inqs. No era su objetivo má.:z;:m. derrocar a Gil Ro.bles 11 LerrOU%, del Gobierno,
que la desatentada 11 represifla
politica republican4 re. habla
entregado en bandeja de plat4.
Su objetivo era imponer I!¡
triunf o de la Revo!ucián.
Hoy pelea con el mismo ardar de antaño, con la 111/.:'111a
ilusión fervorosa, con la ,.1. ·
ma le. Aquélwa militaroteJ
criminales qui entonces le se;.
metieron. át' mt!rt:rio atro< f..c
una ' represión sangliinaric JI
cruel, at.ácanla con saña. Un.
e1ér;~ '; extranjero; la aVUdf1. ,

ternac:onCll adormecido

tT!iclo. "

o

,

)

'

.

CtJ$-

•

Asturias la herói.ca, la nuirtlr,
' la maestra. reclama nuestr:1
ayuda. Ex igela .con pleno derecho. Pleno e indiscutible.... .
-Hay que ayudarla, si-aSte1l.;
t.!n muchos-o pero, ¿cómo'
He aquí la jQrmula:
Dando fin a polémicas absurdas; enterrando alanES de
h~g emonia §ectaria; levantall- •
do la moral de la retaguardia.
que discute JI hace política; es·
t.ableciendo una sincera un idatf
de acción que. ' centupl:que la&
;uerzas y haga f Ecundos Lo8 elt llerzos; hablando poco JI 110
especulando con las dificultades
inherentes 11 todo periodo de
guerra; no escindiendo las organizaciones obreras por ntng1ín motivo; creandD un co~
pacto bloque antilcuctsta q1I8
compr~nda a todos la TODOS/ - cuantQIJ luchan contra los invasores: diminando
toda política de e.zclusiones •
apartam:entos: atacando COI!
inteligencia 11 oolentía en 101
frentes de batalla. • trabal/J11do sin desca/lSo en lQIJ centro&
de producci6n :

,.(
." , ... ! U 3 ha de tl~se·
la ast, l· a.t1 'rav uf¡ nrnrt'rier,
d querel'nO!~mo clecfmc»gallar la guerrCL
Nada de diacursoa; le c1uIrlIItanerfa no ganó farrub 1&714 bGtalla. ¡Oh. ai la retórica ruae
dinamita. JI 10& ""'ib"nos- dinamitero&/
i l AstuTÜl8, cam/J1'C1W, A".
rlasll

He ahE le comlgM del ftIOo

mm.to.

Cons!gna qIIe 8e1ItJl. I&ft deber ImperlOM>.
i y no ea hombre 4quel qae
no sabe - o no quiere - ca"...
plir C01& !U deber1_

el Mediterr{weo.-Te:express.

.

~

y ayt~d'alea tambim la imf)l'__
/.
iíbilidad' e ' úfdiJé~ñét4 ... !Uiéi:--d.as de unaB democracias <.'()o
oard6s JI ' de lt'n proletariado m- .

Asl ..plas~ doblelDeDI.e heroJea, mar,ea u.a~popeya eo'la Espaiaprolelarla.
A 10sIDlneros astures~lnekadore.s de la ·t osn....u,ei6.. y .d el Elérril-o del pDe.blo, ~Da YOIODlad de aeerolos levaltta d',s de elOeJob,e lOaODlneo. "P.or la
t:;.tt iDODa astorlaDa; aY~oza4a I,lue'slr*,:en.la guerl.:; '~s,a:Aa·'oda a 5U la'do!
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l(orno en 171', ~e · Barce~.~na p~~lelaf d~.1937 sejuram.enló
',ayer, en grandiosa manJlesiaclol p ular anle la esleiua de
¡Casanova, .paraJuchar hasla'vencer a I canaUa fascista. imipregnada del espírUu reac.cionario de :as.hrdas de Felipe V
A las slrte de la manana Ele ayer
comenzaron B desluar cluOadanm
indi vidualmente. trente a la esta·
tua Oe' Ra laCI Oe Casanova.
A la:; oc no y meOla Oe la mafia·
na. !lego el presHlente Oel Parla·
mento catalan. depOSlUlndo al plf
del mcnumento. una corona de flo·
res con U!1a dedicatoria.
Entre tanto. :;e congregaoan efl
los SitiOS sella lnoos para la concen ·
trac lon pOPUla r. las a.grupacio~e:
pOlltlca,s y smctlcales. miles y mi·
les de manlle"t,a nles, de ambos &e .
xos.
La A'!en!da Durrutt. a las die~
de la Dls n na. 011 eCla un aspectl,
' imponente. y a un segUlah Ile,;an
do, en nada~ numanas. traoaJado·
res oe a moos sexos que Iban ocu·
pando con SimIO orden. el sitio se·
nal:J.C\o pal's co nenzar el ~ran des·
fUe.

Los

El

desfile confederal

duró

dos

horas

A las doce en punto. comienza e,

JWUe (le las Iuerzas de la C. N.
y c:le la F . AL '
Al trente de la manifestacIón val'
,0S campaneros (jarcia Ollver, Do ·
meneen. Isgleas. reprcsentacionc.
ael Gamite tteglOllal y de la [-'ede·
:aclon Local de Sllldlcatos Umco>
Los aplausos son
atrolladore~
.J1Ientras las oanoeras ondea n a too
.JO vIento. majestuosamente.
La pnmera p:lI1carta que desfil a
llce . "El proletunudo ca t alan. 11a~·
La monr. C . N . T.-F A. 1.... Y la
;¡ue le sigue : "De las murallas 01.'
i\t.I\J'azanas. los heroes SIguen ca·
yenllO por la llbel'tad n .
La tnmensa multitud que va de~·
,liando, ,·¡torea con entusIasmo 11
la C. N. T. Y a la F A. l .. mlentra ~
la manl1estaclOn sigue su cursú
leemos otra pancarta que dice
' Los presos antUasclstas \' el1cedore~
de JUlIO. rinden homenaje a 10,
neroes de 1714" . y mIentras pas:
esta aluSIva panrarta. los milos o·
.a Casa Cuna de la calle de' Mol' ·
cada. cantan al pie del monumen ¡·
"EIs Segadors", rlue emociona n
grandemente a la multllud.

¡EL'P R O.L.E TA RlA DO
ICA'T ALAN .E
. S LA C. N.. T.!
i Manif"stación

'1

"-er '.

An"l"

J'~

apotpósif>a ' la de
el . monu
' m 'e' nt"" d~dl'cado

Casanova, que
; everancia de Jos

3

,..

-

!?imbQliza . la

perdefensoTp.s de ' las

de

las Ij ·
encarna

sdtdado ~

nupst!'o
E,L " ci t o
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luchan hov. ron sin iqu a } coraJ·e er.
h

todos los frentes en defensa de " Ir
I'h t d
.1 e. r a ,
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1
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h 8S t ~'
pro ~ aTI& o
ca a un,
er.
aJ·eno
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e
s
ta
recor
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c;o'n
hl-!<\'
ay, . .
•
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.
tórica, matizó con su prcscn:-la sig
'f'
,
1
I
"1
m lcatIva a s o emm . ad Que no
fué una mojigan!! 3 p a rti d ista, sin(l
.
,,
i )
d i '
la expreslon s I. cera
e
as multt
Ludes traba.ir.doras, alzad as hoy en

~

1p.los de victoria,
'Este. año. ' Ia conmemoractón del
.
.
de Septiembre ha posp.fdo
reieve mav, or, un r.olor difp.rente.:. una

t •

un

'1

los heroiros d e fensores
ber\.ades · cataianas,
cuya
ClOn , ostenbm .los bravos

de

ibel'tndfs
catalanas.
desfiló ayer
multitud plena de ardor. v an-

'.!m:

a

t ,.

.

primeros donativos
El primer O~m a tlvo ~e reclbl,~.
la mesa reca uoa lOria. fue el de 111
iOta distinta Pues las masas obreAsoClaCIOI1 übr era de ConcleJ'to!'>
"<15 se han sumado
ella- sin rede cien p e~eLas. Despues otro dF
cinco m ll pesetas. Oe las Agu~ el "
~ erva alguna. dándole tod o ...1 calor
Ba rcelona. y tras estos. centena·
1 h
'd d
l'
11
-: e
umam a que a len a ~n e as, •. .
res m·a s. de ta can dose. uno de mu
t .' I d
,
pesetas Oel Comlte Regional de lb
Y al decir las ' masas obreras he- Iln compac t O b1l{.Que
con r:l os
e~·
.C. N. T . Y otro de Igual 'cant¡daa
cendientes de los tiranos que hac('
Sigue
el
'
grandioso
'lOS
citado
a
la
C,
N,
f.
de la F'ederaclOn Local de smdICa- ¡
d
d
• . t
-.
'h'
,
tos Umcos. ll ega ndo a vemte 'i dm
mas e osclen os anos eserl Icror
desfile
confederal
CONFEDERACION
NACIO.
mU qUlmenLas pesetas' en el precl'
en Cataluña u n a
de las pág-ina!'
. so ID5ta11le de comenzar el tnmenBanderas. pancartas y" riadas de ~ AL DEL TRABAJO; que naclo
so deslile de la Conlederación Na- ~er:te. desfilan sm cesar ante el mo- !n Cataluña, plenamente identifica~a.s .vergonzO~a s q~)e reglc;tra la
cional dcl TrabajO y de la F. A. L.
hlstorla
del
des ()tIs mo
universal
numento de Casanova.
~ a con los problemas del país, inLa viS10n de conjunto es fantl~ •
~
•
Ofrenda de coronas
tlea. Cuando nos leValllamos sob: E e rvino ayer por
primera ofiCatalulla es el proletarIado ca·
talan!
Tal como ha bla conventdo el una Silla que tiernos pOdIdo conse; im ent(' en el aniversar\c de una
Comlte Ejecutivo de la manlIesta- ~ir. dlstmgUlmos ver otra pancar¡Y él proletariado catalán es Ifl
clOn. este aúo se ofrendaron ramo ~ ~a de las centenares que hay . que de las gestas más gloriosas que en
de nores a los . herOICOS defensore, dice: "El proletariado catalán IU' ¡ 'iU historial registra est'a tie'rra
Y
C
•
•
••
(
•
de las li bertades de Cataluña. ro- cnara nasta morir para ganar In
gando se empleara su importe en guerra y la RevolUCión". y otra . fué SU intervención, sincera y esSe comnrob ó , una vez m'
ero
l'
as,
•.
dona tivos en metallco para la gue- ~Uy Interesante. en I~ que se lee : uontánea, una manifestación multila
·manifestación
apote.
ó
sica
de
ayer
J,.a
c.
N.
T.
Y
la
F
.
A.
1
saludan
al
.
rra.
Manifestación cioc ul.'nte, silrnificati'
No obstante. la Generalidad df pueblo españOl a través de las glo .' tudinaria imponente; . una manifesCataluña. como el Ayuntamiento. ri~g~~ c~~~~~a~ "si pIe del mo. taci~n de masas, correcta, . sobria.
va, espontán ea. realizada por unll
deposllaron al pie· del monumento.
¡¿raba}oa.Jora
1
d e armult'jtud
dos gra ndes }' hermosas coronas d e numento representaciones de lo! ,encllla, Con toda su foSplendente
.
'1.
< 11
, p ella
diversos mUnicipIOS catalan es. como v itaJiidad
y
ontimis mo rindió h
llores n aturales.
dor, de a.nsias de lucha y anhelos
también lo ha.ce el jet.. .w pe r lor
,
••
,•
Ode victoria,..
de Policia y el delegado Gener p.1 -nenaJe de admlraclOn y de respeto
Las mesas petitorias
.Je Oraen Publico. sef10r GO!'Tlez
Sá.iz y el comisario g eneral, seriar -pr-e·s·~·.-~d~~·e-u·n·a-d·e-cl~~·s·.-y·o·t·r·a~U·~·-d·e-I·~-m··b-t·r·e·m·e·n·d·~~·d·e1·I~~~-I---------_ _ _ _ _ _
y la guardia de honor t:arreras..
Que tamb.en llama considerablE' Que pueden cometerse.
114. abandonados del mundo. mo·
En un ángulo de la plazoleta dfl
Aquel rey ' represIvo y cargado ria n . a ntes que rend irse. al pie ·d e
me nte la atenc en dice : .¡SOmo~
monumento, se colocaron varla~
TelegramaS del frente
las mura
llas de Ba rc elona. (Granmes:l.s. atend das por slmp~tlca~
.
.
hom bres . ' por eso no somos las- de morbosidad borbónica . no pudo des
¡¡ plaw.osl.
comp:;,üeras. provistas todas ella,
La C N. T . Y la F. A. l . s 'gue n cisLa s!»
extrangular las ansias de libertad
Hoy lucllamos-S!gue
dic iendode hucnas y IIlClteS con la bande- aeslIlanao mlemra" la rad iO aIl UI1.
del pueblo catalán. y como prue.
contra los mis mos enemigos. y ba,
ra catala na. Insignia que se Oaba cla y.lee d iversos telegramas de Llegada del Presidente
ba de ello. aqul, hoy. estiln repre- ce poco mas de un "úo q UE' ¿II
a lo. donantes y que depositaban adhesloD de- las tropas del trente :le la Generalidad y del se~tado:;
todos los sectores pa!ll! - las call r s de la ciudad vencimos
despues en un cOJin al pie de la de Andalucla Centro y Aragon
cos y sindlcaleE de nuestra Llerra a todos aquellos t ralclores.
estatua.
qu~ son
reclb.aos con grande,
Gobierno
También aquellos catalanes de
Cc. tal uúa es noble y ama la 11_
El desfl el individual era Incesan. ap.aLlSos.
ocrt:ld Y un puebl o -dice- que
A
la
una
de
la
tarde
llegó
al
te. como Igualmente el de varla~ Llega el Ayuntamiento I p:e del mon umeOlO el seÍlor Com
EL ATAQUE POR LA
~ ti ene ma rUres. qu e tiene héroes.
repreStnt ~ clOn es.
h b I
A la una menos cuarto se aunn . pan ys acompaÍlado de todo el Go·
ESPALDA
, I.>~ r~· s empre cum pl ir con su dela llegada del Ayuntamle¡)(() o¡ prno de la Generalidad.
¡ Cata lan es ! Aflrmemos nuestra
Dos re p resentaciones cla
de nuestra ciudad COII el a .ca!de
Se le hace un POCO dif Icil a !
fe en la VIC iarla.
señor
H.larlo
Salvador
a
la
cabe
.•
PreSidente
abnrse
paso
entre
la
em o tivas
¡Catala u es! La razón está de
za Le acompañan. adem~ de Iu mul ti tud Una herm o< a m ujer de.
Mientr as lOS altavoces de la mmaria de la C. N. T .. toOas la.- pueblo se le acerca y le da un
s. ru p:lne ; arma al orazo h as.
'
raalo. Iba n anunCiando los dona- reslantes.
I ta e:o.ter:n m a r .a 'n ues tros ellemlCO
beso.
1
.
gas.
¡
Viva
C:lla
luil
a libre !
tlvo5 que se e.cctuaban. desfilaron
La B¡¡ nda Municipal entona . el
La Ba nda Mun :clpal en'()na \lE l ~
S. t... cMrna .. alla 101.ranel" con el
El pueblo aSien te el fll1al del inirente al monumento una represel1 · n .mno sEis Segaoorsl> que es re· Sega dorslJ mltmtras el destile de
lace_ ""'bo ...ado ... la retaguard.a. ' ! t zres ant e parlamen t o con · prolOIltaclOn . ae loS Ill validos de Catalu · ..:¡bldo con grr.naes ap .BusoS.
la C N T. prosig ue y pasa otra
Eao qua l/ama m". qUinta column" t!e· . gaelo ap lnusos. y seg-uldamente naña, con su ba nc e ra y cocheci:.ol! .
Se anuncia en este momento pa ncarta que dice : " Ped .mos la
... lanl¡. caras come lace tu lIane la
bla el scflO r Com pa nys. '
siellOll ap¡l\ua aos por la multitud. que lOs trabajadores del Metro nmedlata libertad de todos los
a.tlv lllad bu'gue...
Hicle:on un dona tivo colectivo d e Tra~'ersal nan n echo entregd de pl;esos antHascIHaslI. y en este
No deClmOl qu. 1I noventa OlOr cien.
Discurso del PresidentE'
dOSCientas clllcuenta .p:-:estas.
un dOlla~lvo c:le 1.000 pesetas.
precIso !nst ame se anuncia qu P
lo do! la cine •• a ti/olaoCI. Ia. ''''0 .. ~
11Ilr a uso de la pa :abr¡¡ el alca !de
Poco desp ués. lo hizo un vleJecl.
decimol 11'" esta en p.llgro Inm.M •• tc ~
Ca talanes ~mp:eza d :clendo-:
to veterano de la guerra de Arri· Sigue el desfile de, la de Barcelona. seúor Hllano Sal·
di llegar I ...,10 conlo,me se lo eX ija
En la jon;ad n con lileOlur at. va Qc!1
vador.
ca, llamado RamoIl Rolg.
un med.ano saCrlllc.o. La •• ~il ·, nc,..
11 d e Septi embre. se re úne todo el
Confeder~ ('ión
•
m*1 eUre:Chl puede ,etras:at esra evo- t
Cuan'Jo el "~ p eaker" anuoe!'!
pueblo. fr ente a la fir; ura glorioDis
curso
del
alcalde
Iuclon , la maftllestaclQn de ulas "tAo
que va a du r ca l!!E'nZO el Oe~ fll ~
Como una riada . ,.~ ,I~ el desft!e
sa de R:¡ l ael d e Ca ::.nova.
t¡....entol Iraloor.. a la I.~ a lid. d . la&
de la Confetleracion NaclonaJ del 1 Oe la Conl ederaclón . con Ilande r ·I~
«Catalanes - coml,nza d .Clen ·
Los m is mos q ue en oLras épomolestia"
lal ,olobra5
131 out :!csn
Tra ba JO. el mmenso públlco all ' y panrartas de eno rme s:gmflca do- o En es ta fecha lli:>tOr!ca q ue
=! uiSlCl'on dest r'uir las liber tades
aceptar rlllllnanllC>sa • 10POI ta, 1.15 por
" ov ce 'PI)l'pm nS hu bo otros tl em·
cong~c;;a o o. plaude frenétlcamen . ¡ CiÓ n r evolucionar a «A nuest ro :n
del pu eblo. se han levan tado hoy
ml.oci. L. que no acepla' An nunca u·
te ; o'¡;¡ciún que dura larl!o rato.
olvldable Durruu y a n uestro. pOS en que fué considerada como
en arr.1:lS para avasallarlo. Los
ra fa eseaSOI. En .cu.nlo ckl 11 d.- ~~.
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na, diMrOI. da ucade a I2s ci,. U"~
laneiaa '1 a la care, tla la -u sura QtH!
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Desfile de ~ la fuerza

públtca
comenzó el ~
I le de las fu erzas Oe OIJen Públl~~r~~~~~. g~el'~~i¿n~~~ la,;~~~o,'~ ~O . montada la Infantena en coches
F lgul a lJan tamll1en
l ' undo lo que ba · hecho nuestn .proplados
,'a nos tanques. ambulanciu Y. p.,lr
I ~1~~blO para cooperar a la Vi CtO . ¡Huno. una secciOn de CaoaJlerla.
La Cuerza pú blica !ué muy
~s~oy contento de ver aqul a
Ip.a udlda en su desfile.
.udas las re pr\!:;en laclOues pOllll'
~as y snldlcates. un idad de a .:CIUD
••
:¡ ue 00 debe ser desmereCida pOI ; igue la manifestacloD
.os intcreses de grupo o da seco
A continuacion c:lesIUan el Partt>Orl' - nlo
~,"
. '
J " SlDwcall:;ta de Barcelona. con
Cataluí\a -'-afIade- tiene la
I i mblci6n de hacer un esfuerz
;u ba nde ra ; Del egaCión de ¡,;w:kaJI. tambléo con bandera ; al paso
náxlmo para alcanzar la victo· Je esta 'representación es interría.
.
pr etado el " Himno de Euzkadi" ;
La guerra se gana en el frentt' ;!;slat Catalá. con banderas y b8!:y n la relaguardia.
d a Oe mUSlca y Bloc Escalar ~._
En el fre nte. con l~ armas e.n 1 ::JOn~lista : la "EElque rra Kepubll¡ la m~lDO. y en la re~aou a rdla. de s ..:a na de Ca ~!l lunya". "SindIcal de
"ubl'lendo a los faSCistas embosca· Cecs de Cata lunya" Fede ración
I ~os. pues los Viejos caciques ha lo I .\l acionalista de " Pio'n eros de Cacambiado de postura y se ban ID I a lu ña". Juve ntudes Socia !istas
tradUCido en laa orgalllZ8Clones I Unificadas de Cataluí\a Socorro
;>°Lalitlcas.
... h d
d
.ojo InternaCIOnal y Banda de
retaguar"la a e ser e- !sta 111stitución. "Campo de Ins·
¡>u rada. pu e.s las fascistas . la02:al , .rucción P rE' -!\tiI it a r" del E jérCito
para ver 81 .pueden deprimir la 1 ¡tegula r Popu la r. P.artido Socillli9moral elevadl8 1I?a del pueblo.
a Un ifica do de Cata.!ufta y Umt n
Pues bIen -anade- ; que vayan I r.: enéral de T ra bajadores. todll.5 escon CUidado los perros . lad.~one> i :a!l re pres ~ntacion es ostentando
I de la retab"Uardla sIn peligro . qu !' '~ran núm ero de banclera!! v panvayan con CUidado . 108 de,lTO Us ta ... I ':I r liS alucivas al acto y a' la luy que no se bagan Iluslone~ los 1m· I ha q uc portamos sosteniendo con.
bécllel:l. pues esta mos tOGaS aqu l '.ra el fascismo.
para defe nder la guelTa y la ¡{e'
volución . ya que el pu eb:o no da
1\la' s · adhesiones
su sangre en el frente por nada
·lue Se' parezca al pasado.
La CoDúsión organizadora de 1m
ArrIba. ca talanes! Cada uno
ponga de su parte todo su entu. actos que se ban cel e brado b-:>y
.-;lasmo y todo su coraje.
ante el monumento a Rafael de
j~rriba la República! ¡Viva Ca- Casanova. ha recibido. entre otras.
taluña!" . '
•
las siguientes a.dhesiones:
La mu ltitud premIa con gran · . O
'~
d G :.
de!! aplau80s el vibrante disc urso 1
e los Ayuntamientos e ra
del s eñor Companys. m ientras ~i. :lOl1ers y Mollet: de la Alianza de
gue el des~i1e iNnterlm inable de la I la Mu jer Joven. del presidente del
ConfederaclOn
ac ollal del Trs.- Parlamento de Cataluña. de Ju!UJ
~ eguldamente

I

l' '

I

I

b~~~an~~q~el~~~HYJ~ru~~ru~ : ~

¡

que hasta ayer fué conocido con "Esquerra Republicana". de Tae I nom b re d e P a Iace H o ti
e . ser." re11 o' y d"E
e
s tat Catalá.".' d e dlcb a
trasf orma d o en una C asa de"'1 a - población: ot ra de "Los. Amigos dE'
ternologia y que ll evará el nom' I /"léXico'" Junta Local y Comité
b re d e C asa d e Raí a el d e Casa·
nova.
:-Iaciona!.
O
é d I
di
I
Leemos otra pancarta que dice :
espu s e a gran osa manLos presos de 111. C. N . .T. que hay festación popular. ya pueden vo·
en las cárceles. lo estan por ha- ciferar los der rot istas de la reta·
ber luch:;tdo por la liber tad.
g uardia. Todo el pue blo un ido exLa manúestaclóo pide que s ea prellÓ ayer bien ma nl(ie¡tamente:
entonado por la Banda MUUlc lpal
el himno revolUCIOnario anarqUI sta su voluntad térrea de vencer a l
"Los Hijos del Pueblo ... . peti ción fas cis mo. y c uendo un pueblo ae
que es atendida.
man ifiesta como ayer lo hiZO el
La multitud aplaude anardeci· de . Barcelona. la ~errota del fu·
da. y en este mo mento fin aliza
grandl'oso u"elile de la C. N. T.. cisma es segura y aplastante.
cerr a ndo la misma una pa nca rta
con la figura inolvida ble del hé·
roe del pueblo. Buenav en t ura Dur j
rrutl.
F
El desfile de las fu e rzas de la
n;:¡
e:>
.... ~cue as
aCra' dNo' dTos' Yh· odreasl.a F . A. l . h a du o 1
~'"

I
I
I
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1ft

lu colu. sera un besamanos

dtHpa chos, de lAS t lftn!Sas.

~ de

lo. co-

.

t.

~
comparado con lo \ que lallJra ~e I~:i {

lodo

;

~

. marclo&. ouanllo de v.rdad loo ronKo,
nares de" S.nyor Eltevl .mp l '~o~ a .
no lan.1r dinero, a co",or ' poco , a
.",11, mol'btla al {p,ó.ee,sl .
:
El Ih.tema pohclaco de la tknuf\ci!t
" '3 inv"' ,gacion peraOltal es b •.ano.
"'" O . . .

I

nIUllc._nt.. El un numero ....

:- Iado cr eClClO para re dUCir .. pr'''.f1

n Irupo; ha, una cosecha derna·
erando di .mbo. callel .rimi""l..
para que esp !:lindo dllmlnu,,, .. se
eatl,pe.
e.
adopta, medldaa cM ....
• n ,I"'ra.. Claro qlle IUOI dOnlrlWl·
rtan la corriente general de. la DO'"
lioa en ... ultiry¡o. tlempoll pero 1; SO
quiere .lejar di MllitrOI .1 ,"nl. -m3
di . . . '.""" •• t.... pe,maMilte o l. oo·
.,b.IlI1aCl di que .. ,ep.tan heehnl r.·
cie"l.. .. .I&un", pUi,., di :al que
11 Habla tlelÍ.... . h""I~n"",ent.
..
'preollo adopta, dllpo,lclonel IIOntral"
C.. ..var., que pare....n un ''''.r·
mlmt..
.
Rresidenl'ia de la ma,!lfestad6D anareO!!lndleallsta aft te el monumento a CasanoVL LO!! presos a.nurase.....
..,~ II .tr., • .... olvl_do ,..
le adhldcÍOD al bomeaa.te. coa la paocarta que ,~ el lcotor. ~ (l"ot,o Pcrez de Roaaa>
,
~~_~_ _"'I-~---....
.
J

••

... &10
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1
Un "lópCCto 'de
manifestación de ayer an&e el / moDII1uenLo a Casanoya. &nderu de la e, N, ' T, J
F. A, 1, ~ode&das de IIUUU ooDfeclenlea, ·deafilalulo. - 'PoLo Péra ele RoIu)
--=
la

,

.

LA

1

No diremos nosotros una c :fra
ta uña
pa ra setlalar el nÍl m('fo de man i·
:>t corn ... '"
• l e",,,,, ' ''',.
f eetantes que asistie ron bajo lb"
t... :I~I " ....' .. , ...'.10. ", "'t» •·... I.r.
" 1(\11. ti "e- l a..
rll !UuUt"P IU· ~. (t' : t" ~ ' r.
pliegues gloriosos de la bandern
I . .. ~n 11 .. ~u l ... rC.. J. t'" .; .1... c-.¡J .. 3.. 1 n ~ fI .... fe
!'ojinegra. Todo c~lculo seria equi·
f"t' lJ,f . t .'.11 lo..
.... llu. • a l ~ .. l .. ck
vocodo A la mani festación llt' su
1... t ", n h :. r tl .. u h ..r.J
maron con entusiasmo lo ~ f'l cmen ·
Por l. f 11 .. &. , d. O.
!os dE' la C N . T . Y dE' a F Al . ,
v por primera vez. d c~pll~ " dI"
cU:lrenta y tres ai'.os que se glori- 1 :.'...._ - - - - -...- - - - - ' "

I1

de
e.
no

ón Rep-io.
'R
de Ca-

derrotista haUa el aseslnal!! dél revllo r
lucioru.rio la recorre,an a u.ltos. • ~ I
zancad :. ..
f
... 10 que ahora ocurre en 101 e"",, •
on los l(anvlO/s, cp las torluh.tl. .n ~; i
los Clusmorreos , en la5 cela', .,obte

D
El

el memorable recuerdo de
Katael de Casanova. este 'lA., ha
<ido completo. porqut' han aaI.tido al mismo todas 1&8 fuerzu
Irolet&riaa.

lU!? persIguieron nuestro IdIoma
luedecen nu)' al leu¡¡¡uaJe :le !\lu...
uIlCU. La tuerza. COULra el dec'!,
.10 y el v a.OC t;l<lplntUal conlra lb
..¡erza.
L a s monarqulas extranjera .
':;I¡;ue dlClt;llldo- no han po(Uu..
.dmal! bOlTar. DI podrán. nueslru
.Jer sonahdad cOlec.uva. Los estuer ·
~us dE: Cataluña. SÓlu podr'aD Se.
.vIlOCHJOS !Ampliamente cuanO,

de obra di la legahdad. Tolla la gamA • I -------------------------------------------~
~~_~m~~l~~m_

ese.

y.

de ..

m~nt&r .

. naQ ue

,.

.,
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D
todo lo melo que acontece en el Mundo, el catollc:lamo.
El pobre Cristo, tao bueno y tan int.ellgente como parece .que

a""

a

1nformaelone& de color. trasmitida. por IUI

envladol eapeelalel.
eLe Matln. con.tata que la d. 1'170n
difiere de I&s dem'. Conl.renel.. en la
rapidu COn que todo le ba Inatalado. bu
ta .1

punto de que lodu80 ae

tropi~za

rOn dificultades para lal comunlcaclon".
\te PreU 8&..

eLe Journal. declara' que la ~rlmera "".
516n DO ba preBentado la ylolencla que al
Runo. teml .. n , otros deseahao. Con."I~r.
~u. el un huen aUllurlo par. el ézlto dt
la CODr~reucl&. Todo permite augurar
- arrega-qu. le Ir' blea 1 de prl.a.
eL·UumanltA!. duta.,. el dloeuuo de LIt'.nolt. como la nota mis aaliente de la
¡"tOlera .~iOD d~ la l'onrert"Dcia. pomén
,1010 como ejemplo de enerllla , concre·

ci6D.
'Iadarlle ·fat>ollla. en eL·Oeuvr••, .Io..ael dl..curlO d~ 'apertura pronunrlado por
De11>o5. dlcleodo qu. . aU. rlzo plenam~u,*
M la oplUióo Ira oc.. . , a 101 delegad ...
¡ntern.cianaloa.. que DO elperabu tanta
enerlla 7 eatereza. .
el\x""lllo.. deelara que I'!den , Delboo
MD dejado la puerta abl.rta para loa au
:'l ente. yo'untarioll dt: la Couft:rrDcla. b.

"iendo 1&1,ldo evItar qoe .le allrava,. la
actual .Ituaclón. al tiempo que perol".
Int'lIra la r1rme re""luclóo de acabar con
101 attoa de plratt!rla de loa luhmarlnoR.
aviones e I1ldroplanol rant.. maa eJl el lIe·
dlterJ',,!eo.
eL:Epoqul:> coo.tata tamhl4!1I la "rOle
,... I.IÓn Irancohrlt*nle. de .aca"ar COD la
"".lIurldad ""tual en el .. edlt..rr.lI....
eLe Papulalre. .ocrl". que la plratrrla
' l.

durado . dem •• iado. .uoque DUDea

e ..

•arde c"ando ." pon .. dleaa rlllllf'dlo .
eLe ... tl1 I'arlllen. proo""tlC8 que lO Jo.
H a.' etÍ 1i100 una ...IOCldad reeord ..., 1....
, .· ~ ••Ionn. entre otral ruone. porque el
·•.jetiY!) qul' '" pe,.IIUI' .. com¡'letam""l~
,' r-, I : re~ que loa aeuerdol podr'D ~n
t r~ f

\ hn8

eD eJt!CUCt6D _ ..ed.I&doa d. la pr6

oIelllaDa.,.-CoII801.
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Cuando el np6rter carece de tema ·Para lIÍl MC!:16D,' le laña a la
calle a la cara de asuntos. Hoy
sucedió esto: comenzamos nuestro
trabajo lIiD tener nada p~parado, t
pero la calle, eterna fuente de
&II11Dto¡s, nos dI6 pronto tarea. En
el Paseo de Gracia, frente al edI-

I

., J.
\

•

. .

A su JUICIO.
la ~~d~d ' sindical~ compr~nd,da la
•• •
h!sión activa de l~ .C. N. T. 'Y U. G•.T., constituiri-.
factor más importante en el triunfo del
antifalCqmo apañol
Al rllB, .". loa prfmercaa 1aoraa de lo tllGflCJWCI,
1'11 mii9tttraa millar.,. tIe trabajGtJoree. cq" .....
paftCartoa 11 .... ba.~oa, ."~ba,, el de.fUe por
el Paaeo ele PI JI Margan,
ctlmaTada DfI Bro,,Cké7'6, presidente tIe lea l"t6TtIGciotIGl ObrerG BocfGli3tO, tI03 ,ecibta., PIra la. concerttJda. 6fltrevi3ta, 6fI
el Magestic Hotel. Ball, etI el lider del partido
obrero 1/ el m01ñmMnito ailldical belga,. lo e:epre3i6II
cZd8ica de loa 1Jie;oa dirigetlte3 de lea Interna'.:lOflal
8ocialf8ta. Traza recia, avaftZGdo 6fI a~, corpulento •. con cal'Va protlullCiada,~rba lilanC4, 6fI el
camar,!da de la. Int~ alietJta lo ttpteo de
103 forJadore3 del mommiento obrero 3ocialiata. 8"
la hora que tr/J8curri6 nuestra 6fltrev.i3ta, un mUftdo de C08aa t...vida3 36 1103 I&t/;o· prea6flté: recueT~
de la3 vieJ03 luclÍaa de la. 'lntemacional~ del movtmiento cbrero europeo, 1/, 30bre todo, algo qKe ft08
3eñala clarameftte cómo; 6fI el periodo actual, a traVé8 de lG marcha aCelertJda. de 103 GCotItecimfettt03
ml¿ndiales, donde el proletaHado 3e juega loa ca';'toa Iinale3 frf."te al C4pttaliamo imperialiBtá de tipo
J/J8cista, un acercamiento 36 pron,,"cja, 6t1 loa máa
opueatos 6ec:orea. COIoC4Mo e,. "" mfBmo "iOO' G
loa hombres m4B dÍ8p4re3. .
EfI est6 aentido, la. entr61li8tCJ aolU;ftacfa por 80~IDAJUDAD OBR!CRA al pr~,,, de la l"ter'Iacional Obrera 8oclalf8ta, adquiere e.zcepcioftOl
imporiancill. 8i C4mGrtJda. De Broftcké7'e ha venido
a Espa,ja para ¡"formarae 30bre la. lucha qt&6 8oatiene contTa el 103CÍ8mO 11 PIra tlGr la e~e&tÓJI
de lo que la l"tertaaciotlal pteede actllar cerca del "
pl'Oletariado español.
alterar en nada Ida·
presiones deí camarada belga, n080tro" damo3 lite- .
ralmente 81lS decla.rIJCiOft63, vertidas a medida que
lI1lestra pla'ltUuy.1I nuestro guió" de preg"nt08 le
.e ran lormll./4áa4. B,Oft la aiguiente8: '
.

e'

8"'

e:e-

El ritmo de 'Ia ·victoria

-¿Qué fmprelfón tiene usted de la EqJ(Jña l~til 11
de su lucha?
..
-He podido cofstatar 11.1& enorme progre:ro que se
ha reali.zado en el transcurso del año último. Estaba

aqut en

GgO$to del año pasado. Entonce. habfa mucho entusiasmo. gran energfa 'y también una ·.5OZfd4ridad lueft¿ ent'ré todO$ los sectOres del proletariado 71 de la democr~; para ve~er. Pero hoy
hay más organfzaclón. un E1ército serlo que puede
dar toda clue de gatantftuJ pará ¡ganar la. guerra.
Puedo comparCIT los esfueroos heclw8 durante el
año pasado, con el desenvolvimiento durante .la guerra mundial. Tenfenllo en Cuenta la· industria de
guerra rudimentaria que e3:f8tió en
el añO
PG3Gdo 71 el gran . hito de hoy, se ' puede af.lrm.ar
que la capacidad del pueblO 'español no es inlmor
a la de otrO$ pueblos.

': Es,;aoo

La moral de la guerra
cito?
'
-La
de loa solCrczcro. 61 ucelente. He- interrogado a mucho••oldados,. JI todos tteften el mf8mo canhelo de ga~r la. guerra. 86 podido ver, con

moral

propf(» ~. laI recII~ ".andel . .". Jla- ¡
drld, vaZe!&cfa 11 AlbcIc8te. T9ifo lo llI'6 he visto me 1'
"" dado 14M fmprui6n 1111471 buma.
Tambftn admiro ' la .erenldad ;con lea cUGI ..
b414
la ·retaguardla.

erA-

en

La

c. N. T.

L.~

-1U-

la unidad Rlndieai

r.

su opinión dé la C. N. T. 71 la
A. l.?
-Una opinión oj1cfal 'Qbre lcu dftumoa tentfencftu del interior de E8fJtJ1I4 no puedo d4r. , Pero
. 'pUedo decir que pude obsen1Clr en t0d4S lu OTganfzqcfcme! UtUI gran .erenfd4d para llegar a un trabalo 'mutuo para el mismo Objeto: aplG,ltar el lascismo.
'-¿Y qué opiM mted de la /U&ión de la C. N. T.U. G. T.; el decir, de la U. G. T. lindfcal7
-Deseo esta unidad con todo mi corazón. Y tocio.! 10$ sect~ 1/ ' personalidades que he 6IICOfttrado aquf ;nensan asi mismo de elte particular. Creo
que esta unidad lindical .erá mál importante fl1U'
todos los otren lactores en el campo antifascfsto
de España.

-lCu4l

el

situación internacional

-¿cudÍ es la opinión de' mtel! sobre un posible
cambio -de la polftica internacional referente a España?
-Creo qu~ la ac~n obrera en los pafsel de Europa ha tenido buen hito.
En Inglaterra.. especialmente, las Trade Unúm.! tienen h01l una ac'tttú~ más lirme que nunca en favor de la democracia española. Se habla en mttines, se escribe en
la Prensa 1/ en tQdas ocasiones de la. vid4 polftica
'86. o",erro una 1fkJnifestaci6n bien 'clara en }afJOT
de la España leal .. ,
•
Otro aspecto del' cambio de la polftica internacional se puede encOfttra}- en Ginebrá. El Perlodo ele
la pasividad se puede considerar l/a como termi1I«do. Claro, no podemO$ esperar resulmdos tnmectitos de Ginebra. Seguramente, España contfnuart.i
,iendo mfembro del Ccmse10 de Ginebra. Si Alemani ae Italia 110 participan en la Conferencia Mediterránea de Nyon, eñtonces esta Conferencia. no
será otra cosa' que una asambleo de las naciones
de la Sociedad de Nacianes, aceptando el pacto.
. El peligro de ana guerra mu~úzl 1/a es grande.
Una acCión con;unta de Francia, Inglaterra 1/ Rusfa puede impedir esta guerra. Y aquf también, la
unió~ 1/ la accfón del proletariado mundial puede
.ler ~ una importancia enorme como presión a los
.
Gobiernos.
El . preSúfente de la II Internacional termiM su
entrevtsta. diciéndonos que tiene. l4 COftvicción de
la victoria de la España demoCrática, Ii la ayuda
ile1. exterior se reali.zara más elicazmente.
Nad4 es más popular hoy en el Mundo que el
proble7n4 de ~lPGtia. ~ingún ~itfn popular tiene
~ úito que lo. que tratan de ''Espa1la. La Revolución . ~8fJtJñola, termina el ccimarad4 de' Brouckére, 114 ~ un Jactor para unir el proletariado de
todoI loa paises.
.

rentaban tnteresarse por nueatra
suerte. Al prtnCipio nOll en¡aftaban. pero luego nos d1moa cuenSa
de que sus tntenciones eñm bacernos volver a la &ipatia de !'raDoo. lY eso Dunce!
'
Tal convlcclón ha pueato nuatra interlocutora en aua 'dJt1mU
palabras: que si el lector hubiera
estado presente. se bublese emocionado como nosotros.

•
Ram6n Irazibal es naelonaltsta
vasco y además antifascista- con-

vencido. ResÍd1a en san SebasiJAn
y tuvo que tl'asladarse a Santander, con
su mujer y una hija, cuanJ
d. la pérdida de aquell¡l plaza. Pué
de los 'dJUmos que abandonaron
Santander. debido ' a que entre la
confusión perdió a ' sus fam1llares,
de lós cuales aun DO tiene Dotlcias. Finalmente, en una motora,
conslgui6 llegar a Franela. Después, oon una expedición de evacuados, se trasladó a Cátaluña.
-Ni en Santander Di en ninguna de las plazas del Norte -nos
cuenta Irazábal- han entrado las
huesteS de Franco. Yo afirmo, porque lo he visto, que desde los JefeS hasta el último soldado enemigo eran de nacionalidad itallan'\. Para ellas, el Norte, ha sido
una nueva Abisinia.

CATALUBA DEBE VENGAR A EtJZIlADI. EXPONE UN MlLICL-\...~O HERIDO. EN LOS FRENTES DEL
NORTE.

\
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· A~.~wI=U=a='T~__~I '

Londres. 11.-101 ptT\ódleol pahllan ...
ta mallan a aro pila. Infonoaclonel relatl...
a laa medid.. que se pondrtn en eje·
,Ya
cuclón, por loa ~cuerdos de l'Iyon. para
'.
.
.
comhatlr la plraterla por alre , alua en
el Medlterrlneo. 8e publlC&D caraeurfltl·
ca. de barcos , a Ylonea a que tan afielo
nado e. el pdhllco IOlllé. , le formulan mil
Lonl1rea. 11. - Sir. A: WUlert,
la C6m';" de loa COmunes. ha;:
sugesUonel para hacer m's e!lcn la lu Jefe de la Oficina de Prenaa del po- . !razones .para creer 'que también ea- 'F Alemania dlftcultarfan tai retael~
nea . entre ' lDIIlaterra ., el Enremo
eh" cont.ra 108 luhmarlnOl, barco. de IU relBD otnce, pUblica UD articul ¡ ~aba
1Dtranqullo ., preocupado: Orlellte; ponClrIan en · pellaro el
per!lcie 7 ulones plratu.
sobre el problema de la lllaurldad' . odo esto. ha modl1!.cado el estado aba8tecimlento de Prancla en homLos crltlcoa nuale. conlenen en qae en el Medlterraneo. Refiriéndose al. e esplr1tu con relaolóll a Pranco. bres '1 material. Francia .. muestra
la lucha contra los suhmarlnol plrataa de papel de Franco, dice el eminentel
habla mucho menos de .' Franco impaciente de la opi~16n de mister
.hera confiarse a. barco. de poco tonelaJe. art1cuU~ta:
•
. :!como salvador de la clvll1zacl6n '1 Eden de ' que el Oomit6 de no Interpero mucha rapldu de movilidad. mlell.
sltuacl6n ha . cambiado rÁ_tJmucho.
como ln.atrumento de vención DO ea Una ransa; la a1tua·
tras la lucha contra la plraterla a car.o pldamente en él curso de las últl- 1D!8 dictl!dorel en la aran manIobra
de huques de lIoea la bahrAn de lIeYar a maa semanas. En el mea <10 Julio las quo llevan .·cabo. bajo la dLreci::I6n cl6nde la MariDa iD.11IIa en el M..
'caho 101 buquea portaavlone •• laaland~ freo limpatlaa brltánlcaa eetablUl . casi de Alemania. para domiDar el Viejo diterr~eo no ea i.ual que en 19St
cuando MU880Jinl Intentaba la avencuentemmte lua aparato. de ohsena("'6D. repar~ldaa onue Franco 'i' el Gobier- MUDdo:
tura de Etlopla. FranCia e ID1I1 ...
~e , prevé Ilualmeote que los aparatol ' r.
no de la RepúbUca. Dentro '1 tuera ' Londres comleDh a ' darse tUeD- terra han fracasado en 4:apafta porglstrador"l de. radio y de pould'o teo.lr60 . del Oabin~te dé intentaba a1lrmar ta de que la · lUcha alrede~or de
que DO han ut11Izado. J~to a los
enorme apllraclón.
que Franco aálvaba EapaAa F " . Shanll-hai ., . la lueba en España
KlprtoAndo,e ea tonol moder&c!oa. 10._ clvlllzac16n. Pero lUllllo la opinl6n forman parte de · lIta maniobra. araument08 de la razón. loe ar~periódiCO' de tod .. la. tendeDcl •• conyl. púbUca ha camblaao. El In&ercam- Lo~diea comienza a ver lo que raria mAnu. de la fuersa. ¿Por qu. Eh)
OtD. eh, emhargo. en que ~r. pret'11fft aCa
bio de teletrrsmaa entre MUUOl1niJ ba Vlato. d_e b~ múcbo . tiempO . . IntentaD 1nOatrar !lime• ., uUllu!'
.. ha, d. unll V~I: con la tnae«lIridad rel
'i Franco _n 108 que 18 l'eOOnocla a saber. Que AleiDanla. alntl6nClose BU inmenaa preponderancIa martuoaote en el MedlwrÚleo.~oamo •.
la parte de loa ItaUanoe en la toma asediacta 11 comprImida por la I&1lan- m~ ~ara . pro~e~ loa derechos de
ae Bantander- .. ha CODálderado . . traD~ruaa,. lDtenLa .. au vell . . .
• e.. .
. dlar a . loe uedladora. ,
la. HumanIdad, iDclUlO por la ruer2ll.
como una atren~ Intolerable -te'
,
Con Ptanco en z.~" . Ital~a II ello fuese n8Ceearlo' - ...bra.
Londr••, IL-En Ielleral. la Prenaa le nlando en cuenta que el mlamo dla
feHclta de 101 acuerdoa d. N 100 , ••. el repreae,-nte de Italia .. senpera que la l'olll.r~ocja Medlterr'oea eUIII taba en ~ mua de la ConferencIa
pllr' .UI ohJ~tIYol. Como II.mpr.. 1.... de no intervención. Otftt tema 'de
~on.ervadore. crItIcan I.a palahra. de U,"
descontento tu. la pubUcaclón de '
.
vlnoff , lo. perlódlcol de Izqulérda ...
loe nombro. de loe 12 1eDeral. qu"
",aplicaD.
lucbaD en BII~
......
••
-.
Lo. acuerdo. tomado. por la. Trad.
Uolool eo IU CoarrelO de l'Iorwlcb Dlrre
La lDetalac16D de caftoÍl. en
)
..J~ ~
U
UC
ceD UD ' aplaulO ealurolO del «lIofll,nll ' territorio ctranqulatal' al alcanCle do
Olbralt(U'.
ha prodUCidO ' Un efecto
PGata, que, ID au en&lIllalmo, le 019111& de
P-ande. ••~ ~6D ~
Toldo, n., - .Comunl,ea .. ApaBD n declaracl6D baoBUbrayado
1.. rórmulao protocolaria. , bahla de la
alemoeraela brlUrúea uolda rreate al ra.· ce. ' como loa aubmariDoe -mectlterli- cta Domel Que .lI¡adIudO ~~!'fI- qu' el Goblemo Japonú nUDca ba
mDlDo•
n., ameDUÚ' lo .que' pstater " •.n cretarlo ,eneral del Comit6 orp._ . dlICut1do o decidido abandonar tu
llamaba, no liaCe mucbO. wui an. ~ de l~ J~ep8 ~0l1mplCG.I1, prePa.ractonea para. loe' Juep
•~ perkldlcoa d!I dereeba ..U... llue
~ Vital de .IM comUDI.~lon.
q . embajador j&~6iI. en ..~llD, Ollmplcoa, dadlibdo, ademAa. que
~I dJacurao ' de .. Iater BcJen. pj)r la lIali1
IIdad. lera .urlclente para calmar la. Pei1aI..... como el el pQbUoo lUDe- de nuevo ba deamut1dO catelÓri- - llevan a . cabo, ~ tu pupa'» JI""~I(I)Deo de ItalIa , Alemania, , IIIN' ~ .. di... cuenta, a1lbltam... ca '1. eu"'licadlente el- rumcfr de raCIones para recibir a .Ioe aUetaa"
IInnlment.e .aer' poaJhle _
el ajatema {e~ di qUe el ..apOD am........1 ó... que ' el·
b,~... decidido ea Tokio en' el.aDo lNo, 1 que acdepaVDAu, ... _
... ~ D&l de PaDaá16.. AUDQue . t1. adblemo abuadoDar- la ~ , de Jo. tualmente ee trabaja en la orga·
,abra.
ba. lD&l.DtaclO attDUII' la .ID.I." .. J .....
1NG, . D'MeliS!¡ 'del .CoInM.-Telexprell.

fa

Inglaterri, aunque tarde,
dáDdose cuénta de
.taación .qúe le crea el , f.mo

difícil
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80 EXTBAOBUINABI O.
LA CONFEDEBACION 1IACIONAL DEL TBAB.UO'"

En un \ , ' umen de mAs 4e e-.
troclentas páginas se ha recoc1elo
recientemente la -Memoria del
Congreso Extraordinario ele la
Confederación Regional del TralMkjo de Catalulia-. celebrado ea
Barcelona. los dla:5 25 de febrero
al 3 de marzo del afio actual.
A través de la lectura de . .
nuevo documento de la C. N. T_
en Catalufta. puede observarae el
esplrltu constructivo y revolucto- .
narlo que Informa a nuestra org8nlzaclón y a sus component...
Ahora bien. este Interés que bldudablemente tiene el libro. :lOntt'lCll.. con su poco vistosa preaentacIÓn y sobre todo COn el craacumulo de errores, que a manera
de errata:5. adulteran el texto. Y
esto parece mentira que ocurra ID
trabajo!! de tanta trascendencia
como el que comentamos.
No queremos aeftaJar- lu erratu· percibidu, ya que serta UI1&
labor excesiva para nuestra _ sez de tiempo: pretendemoa dDlcamente llamar la atenciÓn .obre
el particular con el ftn de que DO
vuO!lvan a repetirse casoa IIImeJ&Iltes eD documentol de tan alto relloye .oclal.
.
Entl~ndase por dltl_ 41_ . .
declmoa esto lIevadoa por DI1 afia
de crttle. etno como una preYl.ora
advertencia a 101 lectores del libro.
• 8IDEBOXETALU.OIA •
(Rntala meImlal de la

Junto a Iz4bal .e haUa un muchacllo pálido, moreno· y que lleva
un brazo en cabestr1llo.
- SIn interrogarle nOl ruega:
-Yo quisiera decirle una cosa.

-Venga.
-Aquf, aunque le atenta, DO se
ha eomprendldo'todavta ellnmen-I
60 drania de la guerra en el Norte. Pero Catalui'la es un pueblo
hennano de Euzkadl, con id6ntlcos problema.. Por eso, Catalufta
tiene el deber de vengar a Euzkadl.

NO QUIERO RECORDAR
AQllELLA8 RORAS, NOS

CONFIESA UNA \'ECINA
DE SANTANDER.

Federacl6n Rec10nal .. la
IIldustrla Slderometalcutsea. - C. N. T.)
Remoa reclbldo loe tN8 prt_
ro. nl1meroe de . . blterM&Jlte
publicación K1'6ftca \u.. · editan loe
c:amaradaa de la Ineluatrta 81d_
metaldrctc:a.
La revista constltUJe 4..a. . .
"na loe aapec:toe UD . .ode.10 ea _
género. Tan "rdad M eat!t que ao·
vacilamos en aftnnar que de euaatu revlstu almllaree .. pubtlc:aa
en EtlpaJIa. ea la mejor. Ea . .
p6c1nu ea encuentran artIcuJ.
doctrtanlea de poeltl9'O ••rtto.
amenOI repoi'taJII, trabajoe . .
vulgarlzaclón elentl1lc:a. Uteral...

ra.

etc.

Felieltamoa. eJeseJe ..tu cola.n... a loe camaradaa redacto,. .,
\ edItores de -Slderometalu~la· .,
lea anlma.mOI a proselulr BU labor
Inclada COn tanto ~. i to.

•

,•

El Ja~.- .DO renancia. a o"anizar 101 Ja"OI
OIimp·I·eos
l' .O

REFUGIADA.

CONTllA 1&!ft'.l!mD AerUAJU)!C DIVISIONES EN{'ERAS DEL ElEBCITO
'r ALlANO, NOS DICE t1N
En. ~uestra cooversact6D tercIa • .~
SACIONALlSTA VASCO.
una senora anclaDa. se llama Dolores BeJtrful.
-Deseo que diga en
pertadIco -nos expone- que PrancIa
estA llena de espfaa faaclstaa. EraD
gentes que nO$ atendJaD '1 apa-

!

~

Pa.UrCIA
E8'1'A
u.ar.&
DE EBrIAS FASCISTa.
NOS DICE t1NA ANCIAM&

fleto de Euzkadl, ob8erVamos unos
grupos de gente. por truy& InduD}entarla era fAetl notar su condIetón de refuaiadOll. Se trataba
de hombree, muJeree '1 nlflos, evacuadOll 1Utlmamente de Santander.
IniQnDadOS de esto, nos pustmoa
al babia caD álgunos de ellos, mcareclmdoles' nos refiriesen aua Imp~slonea. Y, he aquJ lo que I10Il
han dicho:

BD la Y¡GlorIa da'la-EsDañadBIDoorálioa
,

~,

,Un nacionalista
un miliciano
herido y dos mujeres llegad.. de
"Santander nos cueiltan su éxodo

j '

SU .GOnfiGGiÓU:;"~prO-funfa "

,
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-¿C6mo encuentra UIted la moral en el E1ér-

LA PRENSA FRANCESA E INGLESA SE
OCUPA DE LA ..,...CONFERENCIA MEDITERRANEA

l' LA P·· R·EGUNTÁ DEl'
',/
It,. · ~" .' :1 AL HABLA CO" LOS RE· '

.

E esta monserga de 1aa raza.s tiene la culpa, como de cut

era, &i lO ve, despuéa de ejec"ltado por Poncio Pilatos, teDdra
. un digusto mlÍd que regular. Tan amigo como 61 era de loa '
humUdes. de 108 desvlI.1.doa, de loa leprosos y de todoa loa que
DO teD10 dos reales, se babeA llevado un berrencb1n tam~ al .
ver las cosas qUt: le achacan
intél]>retea y adaptadores.
Este galimatl&s de lu razas ea uno de loa máa UpiCOS de la
cursUtlda hUDl8.Da.· Claro, que debajo de los goni6metros, 'de
loa indlcer. celá,lcos y de todos loa temas antropol6gicos para
el cut:rpo y deLt'rmin!2tar para lo que tengan (le a1JDa los que
tienen nece.5lda.o de examnlarla.
Lo primero que le 'ócurre a un enfermo ea sentirse el 6rgano oan.. au. Se 8.enLen el COl'azon, el h1C~do o el páncreas
todos los que vaIl a morir de enferme<ia<1 que radica en la
función de ese órgano.
Del mi:JIIlO mOíJo los que se sienten el alma, este organWo
de siete 6cdellt!8 dl tubo... y al sentirla se preocupan de ella y
la someten a pconóstico:; y a diagnósticos, es señal de que van
a mocir de mal del ánIma. (amma viti que dicen algunos,. Pe!
mal de ánuna se mucce o por un tiro en la ca~ o por un
ataque fulmi.uante de esquizofcenia, locura razonante multimamaca; y 1.0 8t! salJe que es peor.
rl>el miSUlO muCla, \:UlUJ,U(; UD pueblo o varloe pueblos Be 8lmten la laz&... e& que tlStaD agon!ZWldo o que qweren aaeainar
a aI¡;UllU y e&lan UUScol.oOO e. mouvo.
CoD esta cuestión de 1&1 razas, cuando se averiguó que lo.
ariOli f:laD de mejor CJllSe que lOS dewaa muzoa, tUVlmUII algo
que &eDUC. Delli1ues, para dlBtribUir los ce!taa en la l'eDinSula
hUllo LlUllblen ¡;us ma:; y s~ menos y Ca81 .se dec.at·1I. la guerra
civil. Cumo la pel'nda Alblon hizo cuesUón de gaDwete que la
C-.lCCl':ULe t!llU b ",..uua ce! UC<i nU"leu& .b.tiU1II. Le. LL1.LI1aUO
JOS
c~Ullus de ~CIJCL!l. dOI;(!t· ya VIVlIUl los SleLe lluqL1es maa 1iDa.judus del U DIverso, BO hubo más remed.o que reSIgnarse• .No
er"l COba de que se mov1.l1z~l'IW 188 aacuadl'lIoS de ::Su .III1aJestad
F1dehslma por un celta de más o de menos. EntoDCes COnV1VlD1OS
con uon .l!.ugenlo A:lulllero HlO8, que era tan CelOliO de los
desliI!.os ga.llt:gOS lcrl'la que Joa aesÜDOS gallegos eran las
credencia!t's que él repartia entre los que nacllUl en Galicia,
hubo que COl1venu con to , CII.La1·rUliO pO.1UCO en que los gllJa1coa
eran celtas y ' que lOS ftuevofi no IP.icieron aIll · má8 que pasar el
caLO. p ~L'O lt::>lJctanuo .a laza liuungen, ae 8ang'1'e II.DL""U~1Dl8..
Oe.:.pués, el Dr. Robert, con unos huesos y algiul cráneo que
encoULCO en el N o¡¡ uera.-Pallaresa, se obSLWÓ tamolén en que la
corneut-e celUca baoia VlSltado el Llobregat. Claro que el rt'.acclonarío doctor pl't'ier1a que la corriente celUca que él queria
p&cl:l SI Y lO¡; suyus. fuera una corr¡ent.e especIal, reluonalista y
autollDma, que sallera del HunalaylI. especial, para Barcelona y
sus a1re<iedores. Pero éSto lt' era secundario; él lo que quería,
apoyaac.s en textol! del Monje de Silos, era que SUB payeses fueran celtas, de prImera o de segunda, pero celtas; en cambio los
valencIanos eran ibl'ros que habían apl'endido la lengua de Oc
por 1ue se la habia ~m:eñad(l Santiago Rusiñol en unos meses de
buen humor. cuando 'corria su larga bohemia con Utrlllo y Ramón Casas.
A loS ca.;tellanos les dejaba en iberos celtlficados. Celtificados.
pero fa ltos d" !rlinqueo. y .. n06Otr06. los andaluces, ni nos nombraba siquiera. Ftl.miüota berberísca; beduinos y moros que no
hablan hecho má& qUt ....ender babuchas a la puerta de la Alhambrlt y de la Mezquita.
Pero en camIJ,(, nue~lrCJ gozo fué enorme. cuando ya estabamos re.,lgnaaos a no nac.el mas que comer datiles y vender
turróll en las fena& de los pueblos y nos en.selió el maestro Keparaz que nabia moros rt,;.blOS como los mgleses y con los ojos
verdes y glaucos y zarco.; !I garzos Y dE' todos colores menos negros; pero sobre todo rublos como las candelas. Es decir. Que en
el barem babía bayadcras ceniza. alemaas lo mismo que en
Lo!. Angeles. Y que debían estar con la "fota" liada a la cintura y la «chiclua» de coctadillo como para una reVista de Am1cbatis.
ror eso cuanjo el Japón dice que su raza es mejor que la de
los chmos. nus da Clena sonrlSilla aesdeñosa, la ~nrisllla propia de las ra!!:as superiores de los Que engendran' la cúltura, la
civiliz¡)(;¡ón verdadera y las naciones vivas.
Con esto de las naciones vivas. nos dló otro disgusto de arrolÍa
el wir¡j¡:tro de la reUilI Victoria, lord Salisbury. Este ciudadano
d ijo Que las naClO!1eS muertas. a las que España pertenecia. no
tenian derecho a preocupa r al Mundo con sus problemas. España
goza de una salud a prueba de bombá ·~go. me parece-- y no
esta para morir en unos cllantos años.
Razas superiores. naciones muertas. palabras vac1as para disimular un crimen contra la Humanidad o un negoclejo en el
que se enriquezcan c,tatro usureros y cuatro contrabandistas. Y
enos se amparan. como ahora. como siempre. en la capa pluvial
de un clérIgo muy gordo. mu)' bruto. muy grosero y muy ignorante. que esgrime ,}] nombre y~ un poco gastado de Cristo. cuando
DO ha visto a Jesús ni en el cine.
Enrique López AlarcóD .

; "

De,Broucleré,·
. .viejo-:ftdér ' ".
\fel 'partido···.obret. 'belga,
nos declara ....

LAS RAZAS SUPERIORES
Y LAS NACIONES MUERTAS

Parh. n.-A falta de &cuerdoa que romentar. 101 perlódlcol de elta mallana.
ao.que le refieren to<IOI .Uo. a la Con
lerenela de N yon. le limitan a puhllcar

....

QUIJOTE.
Comunicamos a todos loa S1ndl- .

catos, Ateneos, Juventudea y C8Il.
troa cultural. en general, que el
pr6xlmo libado, dla' U. aparece-

\'i "EL QUIJOTE",

8eDlanarlo de-

F, .
" dO grUPO. Junto a un dlcado ezclUllvamente al eatucllo
L 11"," o.el paseo, ae hallaD algunas de 1& aoc:lolog1a. de 1& ciencia '1
muJeree. ~ acento de tristeza. del arte.
de eUu. liarla Barbe1to, DOII Por ltI ~ COtIfetlfIo•••

!:::

' ....,Pre!l8lO no recordar aquen.. Por .. e:wcelftt. "....,acIcJII...
horas. Y eeb que toda mi familia Pt1r . . acleCtIG4CI ooIa~.~ ..
88 hl1 salvado. Puamas momentoS eaperamoe y . deaeamo. que "'IIL
angUst1~. Nl aun en el mar, QUIJOTIl tenga 1& aqtd& por
cuando el barco se alejaba de la todOCl í:leaeada.

coda, Das crefamos seguros. Nos
.parecta off todavia el rutdO de los

.vt~" en'eaíJcol.

I

•.

ea ·
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'los bravos combatierités :del·~Norte SI,guen OPO., .
ni·éndose brillantemente a la ofensiva enemiga

El ab::::¡~:~:~:~aleit~ 11A S'UERRA EN TODOS lOS FRENTES

K~;VIII\lt:lIlS
AI.III~
cia.- Una dimisi~n y un pro- SIGUEN LmRANDOSE INTENSOS COMBATES EN LOS FREN- ~g:f:A~~~ES~~~~
yecto del companero Torres TES DEL NORTE.-EN,n ·F.STE

I'·A,

y u

NUEST~ TROPAS OCUPAN

Gm:KKA

EL INVIERNO

NUEVAS POSICIONES

aUN'''''-'''''' con8poaea1,

.

COMO 1I1l aYlso a tiempo, la temperatura ha nfrldo 8ft Uren d_
Valencia, 11: _ Mlnllterto de ~_ puerto MUuoO. Las baterfU pro_ ftrIoe ~ ,. oaftonl!O tIIIetnllO
J
censo, que no nos atrevemOtl a calificar de frlo, pero que uos hace
DCUp8Il<W todo el mtl'ré.> lOcal Se
lenlla Nacional. - Parte oftdal dI' plU caftonearon eataa concentra- IObre lU postclonllll de Cal'lete, Re- pensar en él. La enorme Importancia que tiene la cuelT3 ...... tod_
han celebrado algunas reuntones
Guerra, tacllltádo a lu 24 horas. clone.. haCI6ndolu retroceder.
m.buJ... Aliseda 1 castlllo de M~ nosotros, hace que cn los más Importantes T más nimios actos de na_
para darle solución o ver la mejor
I!:JEROITO DI: TIERRA
Eh León, varlos atáqu~ d. los de1llll.
tra "Ida nos aeorde~ de ella, esLáblezc:amos comparaciones , pense.
forma de encauzarlo Convocada
CENTRO. - Una patrulla ene- rebeldes contra Geras y Caldas de
Se han presentado en nuestras. mos en una posIble aportación.
por la Delegación de AbaatOl. se
mlga, que Intentó acercarse a lal Luna, fueron rechazados.
rtlas tres !IOldados con armamento La Guerra no es Bola mente el comba 'e cncamlaado. EBtos, CGO celebró una' de tnLerea' En !!Sta reposiciones del Molino de CaJancNuestru poaIclonea de l"ontafiAn" y _ un .~sano.
los más duros, ocupan un mínimo de tiempo en que nada Inure. que
Jos, en el frente de OuadalaJara.. son fuertemerile Rtacadu; pero Id
LEVAN'I'B. _ La artUlerla ene- no lea el fragor de la lucha. La ma"or parte del tiempo SUJlO~ bomllDlón. a la que aSlsueron rt'p~esentac:ones de todos loe organis.
fué divisada por rruestraa trop .. y fuerza. propias resisten.
miga cañoneó a Rubiales, siendo brn vlroUando en sus puestos. espem. en los parapetos con IIl1tjas f
moa lllterventores en la~ cosas de
obligada lo retirarse.
Los facciosos han eolUlelUido In- tlOntrabaUd&.
nlnes. noches tormentosas interminable!!, ayltual1amienw por camlDos
Abastos -~derac16n Regional de
Medlanle un golpe de mano rea · troduc¡.r una cufia entre 'Pala de
Procedelltes del campo rebell1e. \ encharcados, torrentca desbordados, incomuni~iones. hielos, aUmenCampesinos. Fede r llclón de Trallzado por nuestras fuenas, se han Oord6n y Oeraa.
·
te lian presentado a nuestras fUas taclón qUe permita resistir ' Ia dura campaña, zapatos fuertes. \'flltldo
bajadores de la TIerra Mercado de
establecido tres nUe\'8S postelones
En el sector de VUlamanfn. se ha dos evadJdos.
que proteja contra las crueles inclemenclall. Eso 7 más IlUpoU .. ana
Abastos (CQnSf'Jo Obrero C. N T .
en el trente del Jarama. al norte rect!!lcado ligeramente 1& Ifnea.
ESTE. - En el sector de Puebla campaña de invkrno. En vera.no. unas alparlatas y . an pantalón ba!U. O T.). De tallistas- se diSC!lLIO
de la ·cuesta de la Reina.
Cañoneo enemigo sobre el sector de A1bortón. nuestras tropas han tan; se ducrme muy bien sobrc el Ruelo , a la ·Intemperie. abundlUl las
amphameme el problema Y se
NORTE. - .Ayer tarde. hubo In. de Colloto. del frente de OViedo. ocuPadO las posIcIones enemigas. frutas" "crduras y el organismo fácilmente se adapta a cualqultr ,~acordó Que los género!' no p¡¡Pdan
Jeneo fuego de art1llerla '1 actlvt8t1R. - Una baterla facciosa, cotas eTC '1 ea., 1 la cota '702 de las nero de vida.
salir de Valencia También se todad de la Infanteria enemiga en el emplazada en el cortijO del Aire, alturas de Oarnicero. 188 cuales Be
Resistir una campaña de Invierno 'lene .una Importancl!l declsl...a.
mO el acuerdo de rJvelar los pre,
lector de Mazuco.·
bombardeó nuestras posiciones de ~ortlflean. La lucha ha Itdo dura. Mucbos eJércitos han fracasado ante esa d~ra prueba de la Natural_.
clos. Al mismo tiempo ejercer una
Durante la última noche, los lae· TorrecUlas '1 Los Aren&1ea, del tren- por haberae logradO eatoa obJetl- Por eso entendemos que toclas lall prevenciones s erán poca!l, an~ lo
ftseailzac lón rigurosa sobr eel JU!to.
.c10sos completaron la ocupación te de Granada.
VOl tras repetidos ualt08.
que para nosotros reprscnta el sostenimiento de nuestro Ejército para
cumplimIento de la tasa. 8e
de .Slerra . Bautista.
Se han presentado a nuestra!!
Se han presentado a nuestras 11- la próxima campaña, en condIciones de eficiencia.
estudIó la situación de Valt!'llLa lnfanterla enemiga. precedl- las dos evadIdos del campo facclOlO. 1.. doce soldados, Ie1I1 de ellos con
Tenemos en pie un crecido número de soldados. mucho más numeC1a a ea~ respecto. Y :rear
da de tanques, Intentó sUbir al
SUR DEL TAJO. _ Tiroteo en t.rmamlDto. _ Peblll.
rolO que el pasndo invierno, y ésto" necesitan tal cantidad de léneros.
una ComIsIón arbitral Integradll por ft!pre8enta.ntell de . lo!! organls_. - .• . __ •
tr
que en modo alguno puede dl!Jarp a la impr:Jvisación los caidados que
moa ' antes mencionados. El a1cálde, compaAero Domingo TOlres, ha
necesItan. El año antcrlor, con la~mptovi ación que se luchaba. alpDOf
becho declaraciones a la Prensa. que ponen de relieve la hon.lll. labor
compañeros hubieron de sufrIr lamentables d efi ciencias u omisione.;
nevada a efecto por el CoMeJo Municipal para acabar con loa acaseria imperdonable qUe en el actual, con la experiencia y las enseñan~ra~~pa~Md~~guaqmecom~M~~m~~~s~ ~______'_'"~'c~~••·~h~·_ _ _H~'~¡=_~._.t
~~~~~~~~~~_~~~~·_~~~~~~_----J ~ re~~6~ D~ocw~raa~ s~d=~ Ad~~~n wnbn~
(Cr6nlt"a te-lel6nlca de
El problema de AbRatoe 1l1ru.e

n-

I

declaracIones. razona su t.esl!!. Se lamenta de que el 'asunto haya sido
tratado sin profundIzar eD él por loe lectores antifascistas. Reconoce que existen productores para los cuales IOB precios fi;auOl son un
problema de solución d!!lcU.
.
-Por ejemplo -dIjo- lu patata es punto meno!! que ImposibJe venderla.s
tan l al
d precio consignado en tasa, teniendo en cuenta el
cOlte

e eva o a que resultan eD el Mercado. por trasportes. en·
VUM. etc. Por lo que respecta al aceIte, tlene en elltudlo un proyecto
cuya base esencIal radIca en la fabrlcaclón del mlllmo. utilizando caeahuet. con lo que se conllegutrla tenerlo en cantidad auftclente para
abastecer toda la zona leal y aOn exportarla. Tambf6D dIjo que lIerla
de una gran oportunidad que la Coml1l6n Nacional de Abastos colaboranl con los MunicipiOS m!i-s Importantes' de 1811 pro,'lnclas a'grico1&11 pllra que los mercados estuvieran abutecldoe de aqueDos a.rticulos de que hoy carecen.
.
En una de las reunIones. el CIlmaral'la ADche!. prelltdente de la
Coml~lón de Abastos presentó la dimisIón del cargo con cari\cter
Irrevocable. La Pre.~ldenC1a del Consejo MunIcipal quedó facultl\da
para nombrár sustituto.
"Adelante" publica un articulo referente a Cstalufta A t
JI.
.. "1
.
•
.
raves
...e oc !e perCIben 1.'laramente los fin!'1I que el mlega se propone que
no tenem08 Interés en comentar aqul, por ahora. El problema de)
orden público en Catalufla y el de !IU autonomla IIOn bastante dellcados para tratarlos en unas l~ea.s. Dejamos que lo hagan otros más
autorlzadoa.
Hoy. domIngo. tiene lugar el acto de Ayuda a AsturIas. en ~no
de nUf'ltro8 teatrol En el hablarin- varIos dlputa~ol por ena región
h erolca y nuestro compaftero Jacinto Rueda, por la C. N. T . El acto
tiene toda la emoción de la ~ol1darldad y el recuerdo. El pueblo astur.
. ardiente defen80T de la RevolucIón proletaria. merece todos nuestros
homenl\jes
y para 61 va. como pRra los deml\ll hermano!! de lucha. en
b
estas ora.s dlllclles, tC!da nuestra admiración. emocionada y firme.

.
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LOS .VALIENTES LUCH ADO'RES . DEL NORTE
____
Fracasan tod
i
'
.
OS OS ataques
. ene mlgos por
enércnca aduación
l. a

..J

GIJón. 11.

Servicio ueluslvo

t
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"e nueatr as ropas
Una pelíeula de 101 frente. de Madrid

que no rallarán los materiales que PlV'l' c.~n gTOln creación !ie necf'liltan,
suponer que no abund:r.1I tanto como el año anterior 7 w
precisará poner intcrés en reclutarlos. De aqui que con todo el lDterill
que el prohlcma merece, dirijamos un lIamamienlo a los orranlsm.
correspondientes. e I"''¡t~os al pueblo a colaborar para que. slD pérdida
ti('mpo, necesitarán
se empiece la
las prendas
nuestro.
bravosdeBoldados
en confección
cantld!ld y de
('ondlciones
queque
qu~4t'n
sa-

~abe

Febus - Durante tollo el dio
tlstechos dc la relaguardla que ,·el:r. por ell.os. Lo mismo decimos f!D
de ayer. vIernes. el enemigo p<,rslscuanto a los lugares para recogerse. leñas y aquellos géneros que sean
tl6 en sus ataques por el trente de
susccptlbles de almacenarse y qUe se precisen en los frentes.
Llanas. utillzando toda clase lSe ma·
MadrId. 11. _ Ante el leaera! lila_ pública, IOn 101 mU preciados valoHay poslclonl:ló que. con las lluvias y los blelos, sernD de c1lfieD
terial b~lleo '1 gran número de j" y su Estado Mayor, los Jere. del .... que han .Ido lmprealonado. ~n acceso, por lo que habrá que reparar c!lminos y p,'lsos. almacenar proruer.t:as.
·
cuerpo. de ej~rcl!o. dlvlalonea y brlaa· eata pellelll&.
"isiones anl.e llIJa posible Incomunicación, medicamentos, manielones.,
La avalancha de la Infanterla t~1I- dos y Prensa madrUella, ae ba pro·
La alncronlzacl6n d. e.te -fllm- de
No queremos hacernos pesados en la enumeración de todo lo que
cl"ta se estrelló eó todo momento yectado en una sala de e.pec~ulos a la ee~nda producclOn del 11:. M . puede precisarse en la temporada que se a\'ecina: pero si Qaerem.
contra la N¡¡lstencla de 1111 tropas de Madrid. la segunda aran produc· del Centro una perfección que ha me. Insistir en la formidable lucha que hay que sostener contw:a las IDcleleales Que barrIeron las fil ... ent'1Il1· edItada por la lección de Información recldo arandea eloal08 de quienes ·1.. mencias del tiempo y los mil obstáculos que éstas presentan, '1 come
¡as con un fue ¡O lntensl5.ma de del Estado Mayor del. Ejército del ban "ltO. _ Febua.
en algunos momentGS podrían tener una Importancia decisiva en el
ametralladoras.
Cenlro.
resutlado final. si decimos, para quc todos lo oigan y obren en eon!it'El. cnem!go sufrió centenares d.'
Dcspuh del éxito que estA oblenlen.
cuenda, que eon lodas nuestras enel'glas d~bemos organizar la reslstenbnJas y se I'ló obllgndo a rl'croceuer do' el primer "film" documental"La
cia n"ra el invierno que en bre"e va a empezar.
desordenadamente. sin con3e a Ulr
.
I avallzar ni un solo paso '
•
no Inten·enclón". el E.tado Mayur ba
Se mantiene IIrme la D~oral dell83 decldhlo recoger en el celuloide lo rná!
el fran cés nO pctg6 porqMe
Valencia, n.-E1 lunes Be reunlro
tropas leal~. quo luchan herolc.l. interesante de laa batallus que se
la cI'isls que afll!le a MOlTllecos, Argelict y '11i nez, 11 cómo
mente.
r
han · librado en el NO. de MAdrid .. en el Parlnmento la ,ComIsión cI~
. El QUeb!anto del enemigo cnds en Aectores de Brunele. Vlllanuen de ,oblerno mterlor. , el martea la 01·
.la cunde la milS da. Y ve que
los italianos 11 alcmanelJ se bur ·
vez es' mayor. a p,,!ar de Que en la Canüda. QulJorna y VlIlanueve del putaclón perml\~ellte de 11111 ·Corte,.
para aoordar. entre otrllll COllAS. I~
l Vlene de la última pagl11a¡
Ion de él, es decir, que tamalgunos momentos se olJlIga a la ~o I>Hl\ol
PArdillo.
para
mostrar
al
pueblo
...
y al Mundo entero cómo nutll· Ilrórrosa del I!eta«1o de alarma.
poco pega.
fuerza" facc iosas e. que avauCt10
~uto ael 'iu e :le C(lIISullle <J II el
D e aqllÍ IUI 11ofldo males ta r
bajo la amenaza 'de ametrnlhldoraa tros Boldados' lIegaron a o<:upar ..to. Teb\16.
Alu,lúo. "" c;un(a¡¡vu IIIU'''') paabaja y una sccreta IJlltislacQue dIsparan a sus espaldas. PUI'~e cualro pueblos y conservar tra de
liÓ a lUUiU",O .sUl c.s(; , t'p IHv~;
c lón arriba. entre 103 ¡"telee·
considerarse Que este frente na Que. 01101
después
de haber
castlsado dll'
¡¡Ino c"mo pali ad." ,,¿y.ul L,tJ mrarnente
al enemigo
y de.\rozado la
f ,tales qll e 1 en cllda dfa má.,
po los S'lILleI'(I pul' lit petl!)ro
I dado fortaleCIdo desde lIyer.
reser,'as Qua ten ia para acluar lIobre
ppslble La r eden.ción . D e todo t:I
en (lI<e l1e hal/aüllll la ttUe , ¡ud
B. K.
Por la mañant en Muuco. SI' otros trent es. asl como coj(er ...... n
mU/ldo 1nnslClmdn 1Ie (1(111 c a''·
comhatló ardorosamente. llegando número de prisioneros moros y mi11 la áemocnJCla Qlllclw zlula"
sejolS y voces de al i ~lIto. M e
l"uentedetodo.. 11. - (])e nueslro
la.; tropas leales a coo ~rantacl\f 1'.,r· litares.
p%~~ lUIi germ anos, pid.ió. a Pord o!! cuenta exacta de lIS f1Ta. enviado.) - En eatll sector ha habido.
slstleron 1011 rcbelde& en 8116 tnt~I¡'
tKyal (iv.uOI) lio¡d."dus, todo$ ji-MUJERES LmRES" o\NTE EL PROBLEMA DE LA GUERRA
toas y dejaron el campo lleno de cada.
Con estll pollcula. por primera Vetl. baatante act!Yldad en lá Jomad. de
vetlnd de la 1'1tfrciórt. porqU€
bt'/:Js, e.aro e~ tlÍ , p u.ra d 6J ellder
veres.
se pre.s enla en la pantalla un doc,,· hoy. La artlllorla leal ha conte~tado
cualldo recom MaTTlleCOS has· ~
en el /lurte de F"al<ein a<juclla.s
Todaa las montal1ae elltl\n en Due.. mental de la guerra cuya autenUcl· a 1&11 alfreslonea de la rebelde. hlulto
ta el At las. hace trps años. s'
dOll pI'ec lada" lJr e.Ldtlli. A ll ora ,
Lro pO<ler y son lDexpugl1ablell E!I clac! no ofrece lugar a dudas.
· ofan Z o s primeros cruji do .•
(·bllgarle a enmudocer.
el !leneral iIJyl ·s C¡,oz ler, acusa
el sector d la costa ocurrIó lo p~(..
Los "camernmen" del Estado Mayor
omtnclndore riel agrf ' t"míent ..
Desde los parapelos se ha mant"n l·
a los all.l1iliures IJo r luylUJII6.S de
de l ed i fi r i o, La politica d p
pI. decrecle ndo al caer 1... tarde o. han arriesgado 8UI vlda,~ para lograr do fuego de fusn y ametrallador... ~In
habe-r eo,.,-ido en .1.1Iaifms.
aLnQ ue lacclOliO.
magnlllcs8 e8cenas cua ndo las poten· Que en nlnglln caso los faccIoso. se
BII/m 1I D elbo< ha ens!lllchGd'
Ae¡¡saelón tmp"lIde nt e e In·
la.~ y"¡ptas _ E l rS]Jcct ri e ldo d
. El enC!llIgo en cada Jornada pler· les ráfagas de las amelralladoras ene· hayan atrevido a ... Ur de IIUB PUMI"3
oportluw. ¡, Q1Lién le d ic e a la
• HAda tiempo Que "Mujeres Libres", previendo el posible de~ 
la illl;118;(;1I de Bs prtiir& por ZI>E
de centenares de hbmbres
mIgas Int entaban Impedir el a\'anc.
Un pnl""no. e.."Lildn hn"", do~ <l'a~
(¡TUn HretCl1l a qu e 110 /la de
plazamiento a los frentell de una gran cantidad de obreros q!J1'
Por la / loche IÍls tropas g\fberna· de· nu estras °ruer,as ..
de Zaraaoea. hl manifestado la aensn/lt oros (f( I RiJ.· si1f que se "ro·
necesltar:os
ell
otro
Ireute
p
,·óI
hoy tienen su pue~to de lucha eu las fábricas y talleres. babí;J
dll Z C'1l /a ",enor 1)ro'e.s' (I eri.~
mentales Iniciaron un contraataq'LtEn "oten.¡'v&"-<!ue 8el ae llama la elón producIda en aquella c)ud,I" por
xim(/u,enl e: e l~ E g ipto, po r
'emprendldo una cruzada dentro de las industrias. a fin de enliana. 11 In bu r l" de In inV(Uli6"
en el frente de LeOn. sectoar <le FOil· pullcul,,':" ~e hallan recogidos all(unOll la calda de Belc~lt.. Los falangIsta.
ej emplo f
.
cuadrar en ellas un número determinado de mujeres obreras
i~', ' 1J1l1"""r>J'I71ort 11m lIlSIl. traenl
taná!l. El ataqu" se 'desarrolló eH: de 1,," momentos rnAs Interesantes de acusan al Estado Mayor rebeld.. por
111
que deblan prepararse técnicamente para reemplazar en un fuO ): !UJ in
l"n 't' 8f'r l1ftncln.4¡ qu e
una forma admirable. NuestrOll 'jO:- la batalla rnds dura Que se ha librad" el poco Interéll demoatr!,do en l. ~yu
El impel'io ¡ra1lcés, Si es el
turo próximo. a 10& que hablan de cambiar el romo y la máquimJ
'""Intp·
e1Jita "lc.~· F "'Jllria
dados avanzaron .brlosamente caro sobre terrIto rio nacIonal. Los electos da a los slllados de Belchlle. dIcienseguJldo <J I! 1/iUy lliwd, 68 el priindustrial por el fusil.
una d e mo~ trllcLón de
rra (l / i ~/i.~ lI ~ "" c',.n r .s tab le ·
gamlo sob"e les facclOllOs con enor· de nuestros ataQuell a 109 cuatro pue· do Que ello
mero en el quebr uJlto. No hene
Esta campllfia. de resultados prActicos y positivos, hechos sin
r cr
S·T( .~
rn n l ll n ;('",rri(n, (".,
r o,.
lile empuje. y les obllganm !lo retro- blos cllados. la accIón de nuestros ca· JI¡ poca slmpatla de que goza lo' alhnlas robustas. Imse.s del prim ero :
alharacas ni grandes aspavientos de redenrores de la Humanige 'en el conglomerado nacionalista. y
T'trnm" r ' pe ro 10 (fI1l' PraflCÍ"
ceder.
flones
y
tanques.
la
Incontenible
"la·
pote11cia
lhJ
t:al,
pot
e
ll
cia
ecodad. empezaba a
magnüicos frutos.
.
p,.r'¡ ;f/" . . .'" rem!'tllo 1'".. ..
.
Nuestras tropas ¡bleron. en ata· bor" de las ametralladoras. la herol· bien pudiera dnrse t el caso de una
Ilomica, po'l eltci a de1Iw!l J'(i/ica.
Lo que hasta ahora rué \1teratura y frases escogidas de re. r . I'~ /a ..."." ,1 ..... . ;onperfo 1711/'
Que IScc1aIVO. 1\ la . cota 1.856. de '~a actuación de 108 .oldado. de la Re- ruptllra deflnltlva. - "ebul.
tórica de tribuna. empezaba a convertirse eñ realidad.
El I/'aucé , ml tes rico, U/ldd esgran valor eAtrat~rolco. Que la con·
.• "''''~>t : e1 1I r" ~ tfflfo.
caso ele mom:da, aHdu talllLm! 1I
Nos disponlamos a llamar a las trabajadoras que hablan de
Qulstaron tras rei\ldJ.Slma lucha
r:r".lI n,.r",dr¡ " nt! c"'"t'tid"
oeupar esos puestos de trabajO. cuando nos ha sorprendido la noescaso de eS l' a(/d,.a~, no etlt á
FEDr.RJ\CION NACIONAL DE LA
Al llegar arriba encontraron el lIue·
1#)~ fr" 'l rr' ~,.. ft : rPT'I"""""'e
t1c1l!o de , cxistencla de un decreto de la Generalidad; que perlSobrct<
!o
d
e
p
rodl4c
t
os
ind/lstnllTEXTIL, VESTIR
lo cubler-to de cadl\verell. much '~ INDUSTIUA FABRIL.
,;,11)
"r '''"I t(l" cm, ,ti'.·
siRUe. de una forma oficial. el mismo fin Que nosotras.
Y ANEXOS
lcs exportablCI/ y menos alla de
armas
'1
material
de
¡¡uerra
de
lO¡¡
I)f '·(\.~. Jl('1'r¡ r'fTn 10 "an a
Celebramos la existencia de este decreto. La labor hecha de
fllater illl ~umtalJo p¡,op!o. Colo..
'
l
'
. facciosos Estos fueron perseguldOlJ
"'tr.
niza COIl sold,("los, c-1l,¡lleud os y
esta manera será mas amplia.
Madrid t 1.- El Rerente del CoollOf<lo
mla allll de la vertiente de la cota
La movilización de una gran masa de trabajadOras deseosas
1"1 gTlLpO redu cido de t :8¡ .ldo
.Ie
la
P4o.dtrla.
"
.
Upe
O.rcl~.
ha
puh¡¡
y dlezmacl~ por nuestl'll8 ametral!Ll.
de adquirir conocimientos que basta ahora le estuyleron vedaMayo/' d e MC I/ ' cos .IJ jcfes d
(,1l~0 un ... decl~raclnne. eo lno 'lue dl«
F . l. J. L.
doras.
.
1
•
108 '
dos, serA un hecho.
explolaciOllCs . S IL domlu io de lu
qn~n \ ':a.Jenrln k f: come yA un p:m ,)11 rt.~
En
el
sector
de
Cero.
el
enemigo
Al mismo tlemp.0. el aVal del. Sindicato correspondIente será
finca
es
preca"¡o.
En
Orien
te
,
Federadón Regional de
chlo RI de M.drld en cuanto a cooLl.I ••I
tratÓ de mrlltrarse par Cubillas y
una garantla de la moral revolucionarla de la inscrito..
la amenazan los amarfllolJ. De
y ~Rlhhíd ;
nuest¡'a.; trollM le\ deJaroh avanzar.
Solamente deseamos que la reCtitud sea a base de esta moJm'entudes LibeTtaria~'
MudagetScar a Tahiti. d stnll eia
t' Be come en Mc.lrld- ha aOa
•·
RI pan que
enc'e m'mdole en un paso d!rlcll. don ·
vilización femenina. magnifica, en estos momenros. por su coni1l1nell.sa , 710 p ucde acudir a 1(1
Por
In
presente
lIe
01 convoca al Ple- dldo- eA. como .0. snhe. de me.cla. V.. l3
d~ fué objeto de nUel!tros ' fuego!!. no Regional de Blncllca~ ele la In ·
de Levante
tenIdo obrero.
defenlJ/1 de sus tierras si le ciceutrlemto l!ran número de ' balM dustrla Fabrtl. Textil Vestir Y Ane- II~'R hn 8! a 84 por el<ntl>. lu •• • efialll.t"
La captación debe hacerse de un modo general. ya que lo que
rmll
el
~1edit
en·dm?o.
y
ya
se
CO~UTE
UEGIOll'AL
la casa C.N.T.' 'arlLltatlvftm~nt.e. de harina hlunca.
. Ante el Inminente peligro eu qllt' xos Que se celebrará
verdaderamente ~teresa es que las mujeres trabajadoras, aprol o ha11 e rrado . Y IJj los amoF.A.1.. Vla Durrutl. 32-34. Prlm~ro. el
se
hallablln
las
fuenas
enemllf!\l!.
dia 16; a la. dIez de la mal1anl\. p~rn
SI 1M .d..-tos ".Ia.lnres de la ". "ona
~echando los momentos de guerra que vivimos, elaboren su prortllmf /r¡"II/a/I. · "i con ellCJcu- I
él!tII!!. muf Quebrantadll8 tuvlel'JlI dls'!utlr Y aprobar las bases de CArie· leAl truh. ll/lersn en romer el (lAn tl e m..
pia emancipacIón.
.
drul/ ni s in, e'oll adrll ' te lld l'ri n
Que reple¡tRrse con aran rapidez sin ter genera.l que hlln de entrar en 'l· tia ml..lrn.~o. • e p..."h,,·lrln IIn .horr"
"MuJeres Libres" estl dispuesta a seguir adelante por el ca·
tn,~ P Pllf!." del imlJe riu f rn,n cé.,
Para gen e r a l conocim iento de
4!\ próxImo
~Ia 20.
cotUle¡ulr • vanzar y delando aban- gorEspe!1lmos
que
011 haréle cariO de dlnrlo de cl~n mn kilo. de harinA.
mino emprendido desde los primeros ~stante5 de la lu~ha .
'·f!medio.
t odas nuc.-;· ras Juv e ntudes y Oro
dOllados muchlslmos muertos
Oustosa colaboTllrá en la tarea por ella emprendida de crear
la premur" del tiempo Y pondréis el
M ••lrld •• 610 enn •• te ""m~tlml,· nv. ole
Pero lo grave y l o I.nmectfato g anlslllos atilles . por m edio del
L.'l moral de nuestrru; trOPll3 "8 inl\~lmo Inter~s en aportar .oluclones
elementos productor~ lemeninOl!i.
.
es Lo .que ocurre a la ' cabua de pr sente ('omunlcadb manlfe8U1 '
q\le \lIlcdfln beneflolnr a la grAn fa- los palft.lAr.8 a la h¡nnfllad. ha r.,"rlto.
formld
a
bl6LI
e
IT)Quehrantnble.
Obrondo asto IIjgue la linea revolue1onarla Que a 111 mlsma
mIlla del Fabril. DL\dl\ ta eDOrm4! tra.. - en 8U mayor pArt e. el prohlcma d.t pnn .
~u .Irnperio. Zo If'lle C011ui ll me ll- mos que desde sta fecha queda
En el resto de la. frt'nteB astu· ccndencl. ele 1011 aauntOll a tratar. t.:n - el me• .te nnwlemhre ~ el nft(\ pMn,to.
se ha tra7..8do la Federación, abordando, al mlllmo tiempo. dp
t /'le llul1IR el AfriclI /1'Qllce.~o. anulado el sello del Com lt~ Regio·
rlanos. caflone06.
creemos 81\brelS enfOCl\rl08 balo un determlu6 el mlnlNterlo de A~rl~uft",~ •
lleno. los problemas que' continuamente plantea la guerra.
Altl . " ''''Jf\.:m es e>""am ul e nl\l. el 'clII\1 era de torma triangtl
pu nto de .. L,ta re«toaal no deja~ls
~
A cnnsecuellcl n del mal i.!empo)
Por la Federación Local,
que . prevlI\ezc ~ el e.plrttll localle!.a; el (;onoo,.,lo. ft~nmulnr en MadrId trl~n
I/I oral ; ¡J r.: s ti~io a secch&. Si no lo lar.
la aViaciÓn no pudO Actuar.
Fe- pues tp.nem08 q1.1~ tener en cuenta que . por 1n6. de CUAtro me.ea. ('00 ella ,("lImll
Cu/lSCJ'VfI • .se delimOTlmCl. A hol'Cl
Por lo tMnto. 110 se dará "al1dC)'
I
bu!!.
~on UnM beses 'de 3rtoter lIeneral. laci6n bem()1 jlOLlI<1o flh,lcar ji;'" hA. U
biCI!. lo v a pel'dlendo rdplda- alguna a aqtlel1~ documentos. qut'
y sacrlHcaremos Intereaes de un08 parl favo recer a otros; sIendO como es. 01 ole. de r~htt'ro. f.o
d~ " ·h, ,,
'" lite.
vnyan avaladOlJ con dicho sello.
erlte:lo de Iluutra ama<ta CODtt><lera- ro no. a10dó el In.tltnto , 11. 1I .... 'm.
Los mltslIlma,nes deL Norte
Ell nuevo es redondO con e l
faed.o~o9
~clesiásticos
ció O Nacional del Trabajo crear la A~rprla. Eo mano 1 'en ahrn. "UlI.wUlu.
• ,l e A.frica creian a Francia la "aguilucho" de la F. L ' J. 1.. en
gra n famIlia obrera 'l. creyendo ~e- el trlao de UnadalaJ"' •. ~:I probl~m4 üél
m.(18 poderosa de
1taclottes el centro.
~lIr S U8 postulados' con la mejor IntenolOn . 'i r.eC9lttlr Id .8plraolollel <I~ t,a'porte. .I¡¡ue en pIe.
desplJ, ~s
de Inglaterra . Por
ComltfJ Reflonal de h '
108 trabajadores dll nutAt,.. Industria.
N
ba.ia~
aqucll.a s titlrras qlte bien cO- .
reneJadas en "arla.. asambleas Y ple• oa ,Iooe ayudaudo .mueho la Dl,"""1611
rtntudes Liberta"'"
cáspe
(Del en vlado eapeclal) .
nO!! éomarcalOll y regionales de Ir lo Oeneral de rarahln emi• . pero toda,'a re·
!lOZCO, sabe ,"lb de pollffca 'nValencia. 11. - Zata tarde .. ba
Levante
PerSona bl~n enterada ba mánlfel!ta- ..... ripldamente po¡lble a la con,· &1111;4 IO.LlncleoUo la ayuLla.
ternamnnl11 cuolqll.fer 1ltolltntl -$1
reunido el C.. mlté Nacional de la
ValencIa.
lIeptlembre
de. 1937.
do que la... balNl faeclCIIU aufrld¡\1I 'ltuolOn ele 101 Conselos Oenerales de
'lile mll c holf de tllI.r..,trolJ po lfO. H. T con 101 Oomltet dI! lndUII'
la tridustrlR. creemos que el prlnclEl mlnl.lerlo de "¡¡<lcnll.II'I1, lo ml.mo
e
en
el
frente
eSe
Aragón
dumnte
lne
Selehlte,
11.
El
pArroeo
LuIs
Do;
ttr.ns. Prf!f1I1'n rntldnle !10. unnl<
'11\1 9amlno a seaulr es ya el empe7J\ cjLle ..te L·olI ......,lo. ul",ran qilel l. Olro'i\
tria 1. Slndlcnt... afect. dO() J. 91a\U
t reinta a 110!l ha, R un cabHe ~o
las dincultadet q ..e para el CleaplllZl\· ¡¡ .. te, el coadjulor LA2.aro ~·aqu.. ro y .óltlma. qulnee dial. contando mu-r- do. pues de estll rnrma .e eliminarA rl611 U.ne,.1 d~ t:a,"hlner... amplio h"t.
toA. berld.. , prl8lcmerOl. asole"d~n d. una .ea ,a toda 01_ -de oompe ·
/
.
•
el
belllflclado
Santlaso
AleGre.
de
la
de attel(wl1. lit caU!l11 de Que se
mlell tt> de 1011 delegadO!! le ofrece en
tencla,. que al ftn d. c ..ent.... al • IlesenLa fl ndmel'O d. ~amlolie ••I...tln ... lo.
a m'" de diez mil bOmbrea.
•,
parroquial
da
8elchlta,
que
ee
6Druen·
loe actuales mnmentoe . • e acordó 111..allllllen puede béneftclat -no
precl· 11 la rtC!OlIldI d'p trlKO en ln~ pU~hlo".
ll e' !(lrnll 6'\<1 "'If e bien rO>l ¡tiAlaUna.
·unld.del!
b~
.quedado
tran
bajo
el
amPJlro
ilé
la
República.
8ampn\e a los trabal.dOtes. •
peDder la celebracl~ .lel Oongruo
gle., es )f fTtlt1r6 I'1p.I'I. !I tt",le,' cn
Oonftando ..1.'lrila Wda. la. del..
I'l'CIC.'edentes dt Valenda ~nlran 'a dIarIo
AVISO
. estrllordlhsrlo dIO IIlndlcatoe de Tr. · ban dlrílJldo U/lll carta al seDera! Pu- completamente <t1_maCl...
• -(MI.
"nI'n " .. ~ .. ,.!" 11. lolS 681/0.'
"oclonea con el mAxlmo de pLlntuaU. en M'!drLd. 01 .. cien u ('I~nt,.-. ~IIICII.ntR tn
late
dllllCl)labro
unido
a
loe
In(lt:::le
rue~
..
a
1011
del ....d08 del P I.
pon.. Fe.-rovlarloe. Com\lnloac1on.. u •. a.rllde"'éndole el trillO que recl·
ilole.' ~..~."o"lfl~'me :
npladas de' trll!O 1 creo <¡Uf oln mll~ha
;tdOll en Asturias. "ndalucla. Uad.ld. dad. Os aalu\lll tra"rnllmente.
TeléfonOL! Y Traapnrtea Marltlmne. que beD del Ejército republleano.
-Mf"n, es mI", Seflcfl/n del Be8Ó11. Granollen. Calella y Ba·
Por
la
Pe!ternclÓft
Aealonal.
dln~lIltad p._lrlan entrar en I~ eftpltal :)J"
Aalmlamo baD manUestac10 su all'll- '1 Ouadal alara. .Itúan al eJ~rclto re·
dalona pIUlen ooa urgencia por .t~
6Llt&ba coo .ocado para el dla 10 del
m leer«atto.
la Itepllhllca el Dame", de tonel ..'a. neo
Jlt'!I71t: ft,;' J-l.. . rmYo :
declmlento por ilJuui causa Al Jue~ de béld" el\ poslcl6n UD tanto compro- Nota: BaparamCII qÚ' todCII. 101 81041- _rtu para GD .elor aba.teelmJento.Coml\e. para \Ul aauuto que ! .
&eCual ea Valencla.
ettpttftnl.
"f
~l7n n' yiRga.
met.l.t.. ~ lo que respecta a efectl.
011'01 .. daña por m\erH.. , - - ...... .
~UI\a. Ajar6.'1I ,.-..- . ln.truccl6a " al HC;'tar10 ~ luz"'hora
.
el
mu~Zmd"
sabe
que
lDterlll&.
4lr6D ¡lA otra lA\'ltaCl6tí. ·
......
'DI , malldOl. .
p4o. - "bu.
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HACIA ·LA CAPACITACION TECNICA
DE LAS MUJERES OBRERAS
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del Comité Nacional 8elehite dirigen una 4=rido ·m is.d.e diez mil
'en ArMón
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'NFORMACION DEL EX'TF.R10R
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España, alejada' de Nyonpo.r la di lo·

ro-

pea, re~upera su puesto'por la 'v oz de I
I e H o N I (' A

I N TER N A e I'Q N A i.

I

LA .. SOLI" EN SUIZA

LAS POTENCI.AS M. E. DITERRANEAS. EN NYON

ASMtBLEAS SHTDICALES SON Ir,tPRESCINDIIlLES

·-La-s-c~o-n-c-lu-sl-·o""n-es-d-e-N-y-o~n Ser.A divldido e-I mar en dos'
seeeione-s invitando' a 'ltalia
L
a ·vigilar en .ona· de ella·s
clue
Esta y' Alemania, que no
AS resoluciones tomadas en N)OD, Indlean <que Italia e Inglaterra
ban prucedldo, en lo que le refiere a la altllaclón erada por 101

Macto. de

pira~ria"

ría inesperadas.

ea el

Medl~rráneo,

con una rapidez 1 una enero

No se DOS reprocbará de baber UUmldo. mlenlra. le preparaba la
Conferencia de Nyon. una actitud de reJierva. no exenht de pesimismo.
~Iientra& expresábamos nuestr o aUlurio.
las naciones Interesad~
supiesen cortar. ron recio ,olpe, el nudo gordlnno de loa !lGfiamaa, la5
dilaciones. lns maniobras '1 cbalancos que, desde muchÓ! aftos, bacen
ImpoSible a las nad ones amenazadas por el fas cismo llDa eflca. aceloD
defensiva. no p Ol1la:\105 olYidar un pa~a do d e d esil usiones y anJargllll
e.'~periencias qUe 'justifican, plenamente, t:I mas hondo pesimismo. Sin
embargo, d ebe mus re¡:-istrar una de lali jurnadas mas brillan les de la
diplomacia fran cuin;;lcsa. Lo hatemos lealmen te. y con slucera satlafaccion. En puc'as horas. la (;onrcn-encla Mediterránea se ha reunldu.
ba planteado en su, lerminus concretus el problema. dándole una !OOluclOn ju~ta '1 energiC'a; En el pasado. otros asunlos mucho más sencUlos que este, y menos peligrosos. requirieron una larga sétle de tramites confusos e incon l'lnYt'n les. Es cier to que esta vez. en Nyon, Inrlaterra y Fran cia no 51! reunian para trat ar asunlos que les Intere~ban sólo di rC'cl amCn !e. Lo Que 5e colocó so bre el tapete. lo que le
estudio v re olvio. es la securidad. el 11III\or )' el porvenir de Inglaterra '
y Francia au"mas. para hu; que ~o purde tolcrarse que el Medi~rrán"t'
sea dominado por 10l! snbnuarinos fascistas. El intet'és directo de estas
naciones fue el mOI'il ' de la rapidcz '1 la cnergia con que se obr6 en
Sron. Pero mucho más que el móvil Interesan. porque slenhn UD Ya11050 pre<l,. .. • •• te. los procedimientos. En olras oc::.slones. •
nerftliva
de l\lussolilll ... ! itler de" com'urrir a Nyon, hublcra hecho 1.11l.'aSar la
Conferencia. La Prensa de Roma '1 Berlín no ocultan su sorpresa por el
becho de que se haya proseguido. ¡¡In &ener en cuenl.a la aURncia de
los delegados fascislas.
·
,
"demas, la~ potencias que convocaron la Confcrencla Medlterrá·
Dea 1 parLiciparon en ella. trazaron. con antelación. un plan de acción
práctica. con el paclo moral de aplicarlo. salvándolo asl de una dis·
cusioo interminable o del sabotaje de evcntuales iotensadoa a illlpedir su aplicacion.
En Nyon se ba demostrado que. pese al fascismo, o contra el fa!l·
císmo. las nacione5 pueden desarrollar normalJnen~ una acUvldad In·
tensa. dirigida a resoh'er los más arduos prOblemas de la bora. tie ha
demostrado que. cuando existe firme voluntad y resolución, el faacl8mo
deja de ser el espantajo que domina, desde demasiado liempo, sobn
Europa.
La diplomacia de los Estados demócratas ha perdido. abora, el derecho o el jusLlficativo para obrar oon debilidad en la lucia. CODI.ra
los bandidos que alcntan contra ~ libertad del l\luudo.

•

NOTA DIPLOMAriCA ..MUNDIAL I

-ANTE LAS GRAVES ACUSACIONES
QUE

LE HAN HECHO, . ITALL~ SOLO SABE
DECIR QUE SU BANDERA FLOTA SOBRE

LAS LEGIONES ITAliANAS QUE LUCHAN
EN ESPAÑA
Roma. 11. - A pesar de la flr·
me declaración hecha ayer pÓr 1..ltvlnov en la ConferencIa de Nyon.
no ha sido suflciente para hacer
reaccionar a los circulos politices
y diplomáticos de Italia.
Ha -tll ahora Ita' la rea ccIona·
ba precipitadamente. lo que daba
a IIU diplomacIa un carácter de
\'tol encla. Actualmente. la cosa ha
"aMado mucho. Italia sigue los mi'todos de aquella diplomacia que
a criticado. no solamente con la
palabra. sino con hechos.
Esta actitud de pasIvidad. la expllcan. diciendo que llalla confia.
ee ac uerd o con la pala bra d ada por
Ingla terra y poI Francia. en Que
una vez terminados los trabajos de
la Conferencia. será Invitada a participar en la Vigilancia, del Mediterráneo. en determinada zona.

Unlcamente "n Messagero" caUnca de "temerario" el dl!eUrsO
del comisario del pueblO soviético
en NegociOS Extranjeros. En cambIo. rinde homenaje a 1M intenciones de Eden y se extrafta que
nadie haya recordado al delegado
SOVIético que. •• por lo men08 una
de sus acusacIones ea falsa: la de
Italia. cuando ataca. oculta IU
bandera ".
.
y termina con' estas palabru de
pura ortodoxia fascllla:
"Cuando ItaUa ataca lo háee
sIempre con la bandera enarbola·
da. La bandera de la patria DO ha
sido jamás dllllmUlada. PIOla orgullosa~ente sobre laa cab.... de
los legionarios QU@ en ~ eGmbaten y vencen a 188 mUlcIu bolcheviques ", - Fabra.

. ba/ sido
N,0b. II.-La reunrón prIvada de a Con
I.rror,. del .. cd ltcrr60.... lr.otormad. 00
t 'om i t~ Permanl'ult:. lit iniciO la IR I! 1:- . ,0 "11'
r&tl dr
...,~iDlo·ó • la. 20 hor••. : '1puhltralta una Dota u riri~1 rD l. (~U. , ..
decl .. t. qu,' 01 t'omllA! r.I",1Ió r. ",UI ..
('&611 de l •• dly~,.al rut'na s nav.ltA par.
.araotJur fa tleaurleJa,1 en ~J !tlt"dit~,.r~n.~,

.,.t ,

KI l~mll~ Permln.nto u reuolr' e~t.
l&.~e • 1••,"-u'O.-Cp.mo..
.
•• o

",oa. Jl.-{'omo opnrtuaam.ote ""IDunl
la (·oaf.,oocla d.1 M ","l~rr'n .. ,

~amOl.

quedó traatormada.

de~l'

Aua oa.rcoe me rcante.a Qu e se 3.1~Jt:n
de 11I8 co!taa de ChIna para pvltar
laa consecuenCIas del bloqueo e8ta·

bleeldo por 108 Japoneses por medIo
d~ su nOta de Ul as y airt: y el con tra·
bloqueo aéreo decretado por el Gvbleroo de Nankln .
Se adVierte a 101 buques mer::nn ·
tea con bandera de los EIItaelil! Unl·
do. Que 1610 gozaran ele la prote~
clOD de la.e Cuerzaa armadaa nae:"
naJea m lentra.e na\'eguen fue ra de
1118 arua.e· lurl8<llcelonaJes de Clll n~.
Se tIene el COnyenClmlento de QUe
el codtraoloQ ueo aéreo chIno Inlu Ir" el ataque a 18a costas lapo.
ne38a por lo .Q ue se espera la publl-

aoorhe. eD l'o

mltt P~t1IIan.nt~, , tD rall,l.,1 01. lal ••
ti attuando l"OD Iran raphlt'" (:omo 1'1
pl.o ~olen ,. e.t·.ha el.too ... ,lo por 'fan
d. t In,I.'~rra, 8Ólu c.,,~ d'" .. ntlr fI~t. :J , ..
tkltlco. d.1 elolDO 1I.na al180 hor .. dt
l. plI.atta OOt'h .. t .• tllwle ron Uahuj.oUo lo ..
tkniroa. , • prtm.r.a hora" de .,,,ta mM .
".0. h.n rNnlld.do .u I.ho, ra 'orm.
•• nlall.r.lDen~ r~hrn . T~Dlentlo n ~tI.n·.•
C!~ta. • dhhlad, N)D mucho,. In. ohPoer,a.tu
NI que .. h.II.. 1 ""o .."rl.III' dr qur 01

dla 10 dt'l arlual ~ hanar' ultlm • •lo .1
pl.n tboolco para "".t.r radIcalmente .n
lo' .uc81.11 todoI lo. a~lo. d. plr.teria
quP lit ...calaD · real.\raodo 811 el IhJIt.
,t~o_

"" Inlorma que du ... ote todo el dll 'l.
..." eo"lIuUata8 1M Uah./oA d.. 1''''''1l4'
P~rmln"nte coo la IDr.m. a.Uvl<l.,1 qu,'
• noelle , l.
bu. d. h01.--éo.moo.

..a

",OD.

•

o •

n.-Loo

""rIOOI.t.. b.n _IMoIo
un .aU:1pe d. 10 QU' ler. en .ranlte. 11
De•• el prtJ,,·~·hJ qu .. rtnalm.'lt. 'f .",tu ..
' he p.ra ,.r.at "'r l. oqurldad eD el M.
.lIlAorriltro.
b¡. .. le luet:a, .@ _nTm. que .. 1I'Ot'.
d•• a a la cttaeló. d. lUO•• d. "1I11rld • •I .
a l.. qoo pooIr';, ......
loa barcoe d.·
l.. o ...."o.IM."••.
la vl,lI.nel.
MMlt ...... nfll ')O'
1.. notae IÍttf""lf1onal ••• lit dividir• •q·Ofl
en ~. orl.o.al 1 oontl.nt.l. La vI'
IIlllnda d.1 lIr1m.ro .. eottfl.r' I 10. ""
qaa d~ iu@"... tl. l. UalÓII So.. lftiPa.
qol. 1 (Inda. IDIPlltr•• I'hncl•• In!!I.'.
rr.. Italia , "'~man' •• o MIIn la. duo pn
m.ra., ft .. c:uo d. ,,~~tlv. de la. duo
IUtlma•• lit enearC.t'B d. la .llIlIalM'la en
el M..tlt.rr6oeo ~ld.nt.1. II~ traLa. 1'0l1li'
H .... d. un. _.I,/.'.hle ....I.lIarl6D ...
II.km. de COIItrol. Ylg.ote haola que '''an
dODa"" el tm_ llalla l ' Ale ........

tod.,

P.,.

JI.....

d.,

t",

d~

peligro

&fU"

•

El Presidente de lrlanda, De Vale¡'a,
a Ginebra

I-:doJuudQ

-

Ve

VaJt:rL

-

eo..o..

pa. uah.r ton In. ,",toe de ..Iraterl.
adoptarAu d". tIIcdltfU : uo. p.rl tor
tninar . ('Ub 101 .tAllu.... IM"Jr m ... ,lIo lte 6UI '
marIno! , on. IPorA luchar ello 101 q".
I,u~dan e"m"Ur bartlO. de . "pdflele o "e
",pl.uo• .

111 •••• que dl,pon. de . 1.le ha reos de ..
lA elaAe. ootalluollo 1 ~7..'\.,\() "'OI . lnrl"'
""neia sólo tll , !,OI" del p"fU ... nll'"
• n en rn •. tfe 2!./¡oou t " n~lno1n •. 11". Ue .. a I
.. 11 hor,ln cu:ertnu. .,intl~.~ . hll "ln . ,":rcI:hl

•• her q.~ el Cllmltl estudlarl .
ea primer h ••• r . el tlhtema J).ta todA"I ..
éef 111 ~fIlUfl, IRtI ~ ~I MMII.rfS",~, I)('rl
dml.l. p.'lnolt' Iu .~o a oIMII.r ... lu" l..
,e'p«'to • la. mt ,lI~a~ a .doptar eo .1
Mt<llte,r.neo orlen!.I.

!'iD r"a uto • II.lla. r psr. el ca-o u.
·, tll· Uegllr • • tom'f p~rte en l. vl!!,lnnN. ,
en el Mftlll.err,'neo. rt·.1I11I IlIlere,.nu·
,·,\n!ll tAtllr fllJ~ ~lo po ~ f" Ilh h1iqm,· porta.
""Ion.,. eal'U por• . • t lnl. .pMf.tn~. . 1
.. Mir:uclia. , que &0610 de. pIAr.
tOCeladau.- t:osmül.

.~

.

~ e~

R~.pcctA> .1 'UIlO d~ h",qHe. jIOrt nnlnnr.
,fe qut'

I~

c uenta

'1l1t

M~

ha haflJlido.

el

~ t"r\'i r to

hahrA dI' oorrt'f C'ASI
d. la t6Cuft,lrft '"

Se aeuerda tomar
medidas eapeciale$
contra JOI
submarinos
Gln(!bta. 11. - rDe In lIgenc:l1
ReuW!r especfilllara Fabra.l·
Las dos pr.l1clpales c ll est .on e~
que serlln o'bjeto dE' d l..>cuS ón en
la .Ólllferencla d~ .Nyon. hoy
se refieren;
Prlm('ra.-M~as· que tom a·
T$n los barcos paLrullas en la.tonas protegIdas: los Subm ar.l·
nos lIeran hundidos al aVIstar·
se u olrse o seran anorrados
!:egUh 10& conventos nnv a ~ ml l.·
tares del Tratado Naval de
Londres.
SeguIlI10.-D atrlbuclóri de la s
zonas ntl'<l:terrónellS cent·ral y
oriental.
.
Las delegaciones esperan Ile·
gar a un ac.uerdo a t1ein;XJ
para la reunión plenaria de la
!.arde.
.
La cuestión de la partIcipación aérea etl las pa trullas l' la
acelOn conttll los ataques aé·
f4!()S en el Med!terraneo no se
.p!antear&.n t!e momento en
!'fyon. pero serl1n d !scut das
una Vez solUcionado el proble·
ma de los sllbmannos.-F1lbra.
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yutstros

1m ·
_sto.... en ..mIMo , •• 1·
tar o mtrm·.r el u rretnar
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hnll. IIor. mattlllo. ;,Iuma
u atra ""rramlr"t iJ . lo que
ta" _"rlo ., "llt.r·

,llOCr3c.a .

ment •.
. 1.0 tI'" ron 71.ne
t'1'h:ntaf esa. . ~ .nl h l~a.. 'f
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ni la uuloa.
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.IGUAL
opina que la guero

J apnD~S

((Premier»

!

oo' terminará el año actual
TokIO. 11. ~ 1\1 I'r • • lden... del Co" ... rjo

IDa . . . . . . . .

l'artlrul.mlf'lIt. roda _

nortf d. flllDL
l'rlndft«' Kn,n ne. ha rfi"iht do a In. ,w r!t'
Prt~ " nt.do .. prfarl.,. 1[a~ .....
~1,tJl'. har iéDdol.. IruportanLes ","ull •• I
I la tlu.. rl6ft ddln lt..... 1 ~~loaalea . .
t llc.l nn~~
~tc".!nntl dtl connt~tó dlhlo-,.j'OIIIe. !loa
~I .Pr~ml.,.. J.ron~8 Ita dl,."D 'tu - 1".
nltimo! • ..,11 1...·1"' .. 0.10. rtlll, \ra.I". .,, : oo uI .. 18,lo : .Por .. <lC'urh &Jao iIeNCr.
( 'hlna . II! h8("l"n C!t t'~r q u~ 1,. ttU f!:"a fin :
,tAloIe. el JllJÓII ........
pn,tri trtmhuu antr. r1e 1In"lttA' (1 afi n
Irl n.t. Pu .. fOlio !Ir ,.,rl'J1ft,.. rl Japon p. t tc" tnoa ,.,. .f1ooD~ Iat . . . . . . . . . . .
ra uoa ('amp.da de luvto.nao. que ~U~
sldad_ . - Cllatlloa.
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lIi.a gr ut'rJ\l. t'1 Alto Mnn,to r tHnu a.U Ol' t I
hu di"p'I:-It' iu nc-" lJert ult· lItt·jIo vc. r.. PI" ' I °:\
rar la ,id,'o"a. l'o. or,tt'u del Jt!f~ ~!' la.
t1l«UI
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luOl

,too do amrtrallatlora.. !le baD mtoadO la-

ca. · aharrola,los de .acos 1e ('í'meuto

puDU". -

,.&

lDPD'" IOn.. 4. tftTeDO por Iaa . . . •
. npone podro latebtar . v _ ... . .
CoatDoa.

•

. .... I~ .swi

leOer 11 lu notas Inglesa 1 lrancesa se confinan en el AIledlterráneo occidental. Las flotas de estos
pequefiOl Eatados quedaiAn baJo
la tutela de los Soviet.&.
De toda!! manera@, en algunos
clrculos dlplomá ~lc08 le pone de
manifiesto que tales dudas o escrúpI.IIOl que abruman a los pequeños Estados no son de Inlciatl·
va propia. eatlmándose que han si'dO puestos en clrculacJón, o por lo
menoa fomentadOl por Inglaterra
que. desde bace siglos se opone a
la libre circulación de la nota. de
guerra soviética por el MedUerráDeo,-Pabra.

• • •

Toltlo. 11. - r.. Ag.ocl. ollcln.. O'lO,d hI.roo d.1 JapÓII <lID podri ~ . . .
discurso del eómlsll.rlo soviético de
Negocios Éxtranjeros. y a grandes ' Jkme de manifiesto q~ la "'''ru~.t. en po",.toI.. es lo,.. al....... de loo daAaa
titulares los periódicos anuncian I tr.lJa.1a pot .1 Uo~ier no I.roni. a l. ~ mal.rlal.,. .. frldoa por lee . -. . . .
n o rt~.o,rrk:.ooa.
to.l.a~.
1 na_ _
que "Lltvtnov. amenaza". Dicen los I IIcll\Q cOIII"ula de lu¡:l.lNr.. Vrahe!. 1
perlOdlcos que 3Crá l1ecesarlo rec-o - 1 101 .:.tal1o, Uohto. ,~ I!l tlv. al ~ ... tll.itt) 11" Ihaul! hal. porqM la mpoa. .bUI!la' de
nocer que estns maniobras sov!étl- 1 la. e\·t!btulte8 lnlle-mniudonea & -us c..>n lo que ~urre debe .tnh .. l.... ta'earacas acabarnn por dividir a Euro- I clu,latlanoa ,""jllnk.llo. por 1'" ' '''''0 o,.ute a ~'bID" q". al .,redt. al
pa en dos bandos. lo que qulslérase De' bflic. . d. Shanl·hal. ha .Ido •• na n's ha prorocado la eoffllc. rf~ ~
pU" Ha vrrhal quo ptecode a l. r·'I'u<o
!l. U.lA, .,... tertBlo.r. 4e ............
' evitar a toda cost a. - Fabra.
o

• • •

la escrita
b irlaD

"Uf'

J.,.

6c r6 entres_da por el 00

de Tokio.

por loe J~ -

.

~O 'IIIOL

Ginebra. 11. -- El Comité técni- La rtl.flda Aaoocl. aatk:lpa que t.l 00co de la Conferencia de Nyon. 5('
ha reunido privadamente. en la residenclá de la delegación francesa
En los clrculos autorizados reIna
una impresión verdad~ra nlell te op·
tlmlllta. ee pone de ·relleve prlncl~
1.oII<Ir.... n . - Comunlao de p .. lula
pnlmente el hecho de que nadie ha de "AII.. ru a la A,onrra a . uter.
lIe .nuoel. que ti ~ruc.ro r.h.I<I, .c.
hecho obJeclón alguna a los deseos francobrltl\nicos de que .re ha- RRfl... apu!16 aJIU un uetrot... o l',¡
go un llamamiento n la colabOra· "'nloo • lo I.t,o de Arg~l.
_clón Italiana. - Fabra.

En el frente de
Los facciosos apresan
Shang-hai entran en
otro barco inglés
I combate las mujer.ea

DerUn. U.
El órgano del par.
Udo nazi. el "VoelkUicher Boabachter". sale hoy enfureCido contra la!:
palabraa de' Lltvlnoy en la corueturado, dt:1 qll~ Qnlcamc:ot.e •• ",a~ fJ Ut
rencla de Nyon.
le o6Iri"a
• un p"orto ¡:uhctn.mel:t41
--:roda la absurdldad de esta conferencia- dice el citado óraano--,
Ginebra, U. - Esta . malinna se , e.p.llo1 1 Que 1\16 coDduc\do a (; ..t.&.no puede caracterizarse mejor que ~ han r~unldo los representantes de ' ~·.brL
por el hecho grol.e8co de ver al re- los Estados de la Entente BnlkA.
presentarite bolchevique atacar. en nlclt, baJo la .presidencla del dele· 1
•
1,
forma inaudita. a una gran poten- gado yugoesla\'o. sei'lor Purich
c1& europea como' Italia. en presenLos reunidO§. han cambiado '1m. 1 0&5
cia de los aeikorcs Eden y Deloos~ prcslo~es sobt'ó las propo&ciolles
El resto de la Prensa alemana es· anelolrancesas. relativas .la sltua.
y este crtterlo no pocIri preva- 1.& 1¡ua1mente uiuy excitada por el clón en el Me4lterráneo, - FUbrn.
Cha,ng
lIb.ni! 11.1. \l. - El portnol IStl l"U3r

en

I

china. reptlmldaa.

. chinas

L

=

•

Japonesel se /lPOderan de Yang

t..

. ~u~r aJ

dtlno

de

Sho.UI ¡ul

ItACO_ cuuJhatt l

~D

i!1

trent e'

ha

le-

~e

. 1..

Je

\ . UI

pi.....

,

l..

J• .,..,.....

tropa

,. a doa t111l!. . de la et.<IltL
a.,.,",clo a la lucha •• .... ' - _ . .
Nort.tr. la ".enfta DoIDeI dedara ... •
JaJtÓG dlo_ d. __
~
ml.nt..... que .... cblaot ..... _
....

1""._

COIIDOer..

tsO-OOG. -

h..

HISTORIA
SIN

Loa refuerzos ~hlnQ' eontrantllo,,1l, •
fin d. ~Ilp.,at esla ·dIUm. I",. ;rkln
Kb

•

zaR

tooa'. l.. po . tclollt"l' china,.. ••• 'n,·r
II!

b.n

m&l nh'ultto

en

lilA

r '·~ r.;.,("11

yo. pUf. tO. . . pe•• t de aá "oreota Dha·
. Iva ¡apuoc.... - rabrL

q.. .. __

M. Cbaoa ea .tacado fu",-_w ...

Tae· Win, P.u. la, tro.... j5\lOnc... N
.poder.do. este fUedlutll... de Y.nl
\:h an l·

\

Tollo. n. - le,dD lulorm,d0M8 JI _
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El Japón no indemnizará a las Potendas
Alemania se escandaliza de que ataquen a "la inocente Italia
per judicadas en la guerra

lflon. U. - J!:I problema de la
participación soviética en la nltlanela marlttma en el Medlter... •
neo oriental. dOMina todos 108 tra·
baJOa qu@ pIensa efectulU' la Con·
ferencla de Nyon. ¿ &l qué forma
po<1tA efectuarse esta panlclpa-·
elón sin Alterar el earlcter exclusivamente 'técnlco de la Conlerenela 1. por consiguiente, sIn despertar QuereUi.S de pallUca . gene·
ral 'ql1@ dificultaron la labor del
Comité de Londl'es?
.. De esta pregunta depende la
suerte de los debates comcnzadoa.
cacl0D de otra nota Similar IcaTea Los obsérvadorea dicen: SI se conde la navegacIón en
Japone.. cede a la U. R. S. S. 'el déi-écho de
su. - CoIlm08.
ejercer vlgUancla en el Medlterrtneo oriental. nos hallamos frentet
a una cuestión que ' impidió a italia participar
la COnferencia
d~ los Estrechos.
AlguDoa temen que los BoYietc,
1nstalad0Íl en clertas reglones mnrftlmas. podrtan Involuntarla.men.
te provocar un conflicto armado. ·
Tajea argumentos son - recogl~os
I'"M.. 11 . - Il~ palO para UlOOlbra. ni
y apol.d08 por a1gunu pequeftu
doode oat.ntari la repreHb~ . . . .n
potenc1aa. al frente de lu cuaja
par. eo la pr~lente reunló!I del Coo"'Jo figura Turqula. Estos Estados pred. l. S. D. N.. ha U.,ado a Pan. Id tendeD que la vI,llancfa debe eJer.
cene bajo l. tutela de Pranela e
Pr • • ld~nle d~l E.tado IJbre de lrIaada,
Inglaterra.
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SOLIDARIDAD , OBRER.A·

6

Domirflro. 1Z leptiem~re 1937

BAJO EL"SIGNO ·CREA.DOR y CONSTRUCTIYO
DE' ·LO· ROJINEGRO
-".

LA' JUVE·NTUD. O·BRERA
\

HOY

\

FUTBOL

Iad. par .. d. A..,....'.. El la~
p." el ........" • Prlaa6,. Cal.....
ria NA" De.... p .... &od. . . . . ,~
d. lalela.... a •• v_&a. ...... el

LIGA CO!\IARCAL
Avene· Badalona
Horta·ti raela
Tarrasa SabadeD
l\lanresa-J\loUe&

~E.,..pa", el "lIl.rilae.e" ,

PARTIDOS AMISTOSOS
Vtcb·Granulle~

Espai!ol-Sanlboi'
A MneHeto de CaruDa. en
· Sans. Selet'ción Calalana de Veteranos- VeteranOlo de SaDL
V. E. Sans-F. C. Barcelona

BASE-BALL
COPA CATALUNA
Primer crupo
Fos· llume RouDd
Caslclls F . A. E. E. T .
Racine ·Calalonia

el .... 6pl.
I..ro- p.reNU deeldld.. • .....I.er delI.m...eute el' Ioraeo •• . - d ....
J. . .ndo p.rtldoa •• .... Ia"'fllblea.
-H07 NI eelebra'" . . el terreDo
del "Su." el 'HUn! • be.elrl. del
('CIuoeldo Jupdor , es campeó. d.
E.paila. Deml••e Canalla. .r.anl..do
por aua ••" •• oa eomp.iI.,.... .. baae
de doa p.rtldo..
..lre la Iif'lee..., . (}atlll.u. de Vetennoa 7 In veteraaoa d.1 "Saa&". 7 .lro. . .lre loa
eqDlpoa del "Sa.a" , del "Baralo.....
.:.tre loa .,..ul_ d .....&ora... all..... Dombrea 'am_ de la
IIIÚ
clo ..l. . . d . . . . .,,. '6tbel. q.e ......
v.ell.do . . p ....lar •• eo.e..... para
• adll.. al eampa6ero e.'erm. , lID
dmeU aU ••
eeoll6mlca. El ..ale"
eulre 1.. "vleJaa .Iorl....
too .. 1.. .a...ou..... que .• uerri. reeorcla' e. l. .ol••larl_ .ol. .d6u
de "07........ due d. 1.. , . rell... do. de laa IIdea departl".., .d.lIIi~
d. qaerer ealllrlbulr al bU. del benHea leatl..L :
.
BOXEO. - P.te Sam., .mal eaDlpe6. m •• dlal del .... plum.. qD.
ldbf. .Ido batido • 1.. p . .toa. por

V...

"poca

!

el'.

Segundo , rupo
Catala·España

.Irae'" •

.......tIIe IIIIU.r. . . Uo..... , . . . ftUII·
pUcia re...e.a deml. . .d. ..la_ate
al •• eampeó. ea •• _bale .aIÑ..
re pan el 111010, eelebrad• •a "o ..a.- .eaburlro (Arrl.,. del 8ar).
-E.
pan .1 lI.alo . . . dial de loa
co.le.de..... el
dla • de oel.bre. Peler K ... 1
L)'1Icb. aleode ea" illlm. el .doal
dete.tor.
AlITOIlIOVILI81110. -- R07 .. dla·
p.l. la Copa AeerOO. -oobre el .D••O
.,1 ..cDIIo de Llvo,... coa la p.rtldp.el68 de laa _ . . ea ••tradur. a aI.,m.·
Daa MMercedea" 7 "Aalo-V.16D" 7 de
la 11.11••• MAlta-Romeo"., El pllo&o
Nani.rI ... aldo .1 mú r&pld. ". lo~
eol......ml.Dlo.
doa
a.
.u.... " Alf." d. 11 dllDdroa. eabrle.·
do la ...aelta ea S 10. 21 a. 1/11. Vanl;
lolJl'6 3 . m. 13 a. 1110 7 e.fllmola. 3
ID. 21 a. tillO•
-E. loa Eslad.. 11.ld.. .. ..Ua
da.do lo. 61t1m.. loq... • 11. roralld.ble 7 model'llo coebe eaÍl el eaal,
• 1 Co.redor .merlca.o 87alo., .. propODe baUr tod.. 1011 rIleorda maDdla·
les d. ,eloeld.d •• oDtom6911, "rereDdo l. ..... po.lbl. al~D&.r Da. "el oeldad a.perlor • lI!lO kll6met.oa por
.. o.... El rIleord .du.I ' perte._ •
C.mpbll. ea. W 1d16metroa 1111 meu.. por ..o ....

La secretaria de la Federadón Nadonal

de .Mujeres Ub~ hab.. par~ 101 lectores
de SOUDARlDAD OBRERA

iN LA PRENSA DIARIA DE AYEI

y dice: .«Nos atreyeríamos a -afirmar que toda muier, sin saberlo, es libertaria, Su eoneepto de la vida
~s anarquista, puramente anarquista»
,.

_t~Sall
........................

EN EL MADRID GLORIOSO

..ed..

&ea.,

de

8O.

mIeDo dI' '" ~ '" ni po, loa e.eDll.0. dI' d entro.

MAs que repetIcIón de textOI. lo
qu e ha ce fal ta es aplica r .In debtllt1a d~" la Jus t l<:l"
';'o luclonarIL evit ando a l mIsm o tlem po actOI repre"Ivos que ha cen ~ ree r ~ 105 faSCllltu
"mbosca dos qu e lo de la -m ano de

comentsndo .el acuerdo a Que ll e garon
la.'! .Juven t udes . d Ice:
LO'I J6....... eap.lolea han r ea·
U..do •• trab.Jo eJempl.r p....
todo. 1011 camaradaa y eluda" .. noo
que militaD e. al"úa p.rtldo po·
IIUeo . ea
"r.anbarlñn .Inell... 1 .a"". rl.&a. lIaa .Ido lo.
primero .. en lIe,·.r a ra bo la .11 •• ·
q
completa qae no tlrne un ea·
....... r ...,nUme ntal )' pl.tónl ... . 1."
que !le fasd.mentll en baMeo r on·
erela. de aerllin real )" tle n.. IIn.
IId.d". p"eUeaa bleD dde rmlnm·
da••

.1.,,,,.

h.,.

Il ie rro " no va p a ra e11 08 •

MAI\IANA

Es pn!Chmmente lo que habla p ro·
puesto el Comit é Nacional de la Co" federación N acional del Tl'Ilba j o, a
1.. demlb organliaclon ea a ntlta"cl~taF
y que no pudo r eallzárse p" ....I'I . a lgu nos lo califica ron de ~m 8 n l ob Nl paru dC!-tt :" u . f el Fren te P opu lar",

zan

11"'"

flad ... d".. de estOR elr• • pa ... _"

DO oh·ld .. la ~ .. nrllli. lina r erdad ele
que In n .. p.ihlf •• nn e~ti dl . ......ta
• d ..j ...... .... nte' ni po .. lo....e-

---..---.-

leJoe .6n elel lberlamo; . . h ••ta el
Inl ..rn.rlunalh,mo. Pero GOl hemM
dpunldo en lo n.rlon.l, mleDtra8
IUlrramoa ntrecohar lazOll de ,.1.
('Ioaea coa huelOtra~ ..amarad. . el ..
Port u . .1 y utroa 1181,," .••
- y ua. 61Um. prell .. nta. Lnrl .. :
• Cuilea DOn 101 problrmal quP la·
teresan hoy por ho, • l. mujer'
La rompaflera 8aorilll Inanla 111
ca~za. DeJá
p5crlhlr. , rp!lpt'noI ....:-Para nOllOtraa no
«pro"l...
masll. TodOll 1011 resumlmOll ~a "",,:
el IIOC'lal, Pero &ó qulC'Jes qu....pe('Iftquemoa uno de loa .1IPC'l'to, QUI'
mAl! noa Intere... n • .Ino ea e80f Pu...
uao de 1011 que mAs nOll InlC'r_n
n el problema de la edu'''''lfln d ..
la Inl.nrla. Ea ahl donde ...l l tll<l ..
el pnr,·pnlr. 81 aC't'rtamol. habr.m ....
nn.do la partid.. , la "Ida "mpoodespués de nOAOlroa. 81 DO .•
toda l. ..nll'P vertld.. todoa 1.,. ea
fuenos realizados. tOOM 101 04l1Crl· .
HcIOll. hahrin Ildo estérlleo. a..
rra y la Inlanrl.. Hp .hl aueatra ..
mlU hondu pl'POC'uparlonH. ('Iaru
que ahl pstA -termina Lucla- ro
da l. Rnoluelón.
y me V07 • t ... baJar. d"ol1ola
trabajar tambléD a ella . ..
Ren-Krlmo
Valenda. 9 aeptlembre, 1931.

01".0" ,

m.n...

El

en un edito r ial titul ado ¿Por qu~ DO
.~ r~ali za la untda<:l ob rera 1-. exp re·
" lo siguI en te :
Es ma,. d lflell pone"'e d .. n aord o ,.ara r ea liz..r el "oriaU • l •• Cad a f,;' ru po fooe IJUral' c t ll tr :u, ... u leoría ) " Do ('t"tlf" te r r e nu. I"~ru .. ,., qae

lA VANGUARDIA:
=!::I::t.: ~

s e. rene re : : :
'se ' p ro.
dujo con motivo de la actuación dp
ciertas autoridades y que hizo cr eer
.. los reacciona rio! que habla I)e gado
su hora. Concluye asl:

l'

e n ¡'; s paüa

DO

se •• I:l nl t>:! u na eue.:

1I ,;n de princIp ios . .. i no d e reali·

d a des. '~ a~ p r e n . Í!o. ab " ob r e- l• • rooah ', sr ba d" r r ' oh' c, n0 8 1. . prn·
pu ne n fir m .. " In!' ftrnntrr i nur nto • .
l a", p lHlt' m ns

So

T~mp M o

\'S riD r .

la ~

hpmotl b u s f'ado n n ~ nt ro . e ll la
p r tl llll1hra d .. una ll~n m h l ea • • Ino
qu e In!"' e nf"ontrft mnc e n la eaUe ,.
p i dien d o Nipld s 50 I u<ió a .

A s1 es. 'pero l o m O.lO ~.s que al gun os

El , •• el.ta ea lIombre duro d ..
mollera. esti t",... mente r ... . hl.d.,
7 eon .. endri unos .. 1, II. n e ... xlr .. ·
.... 7 l. re peUrlón d e luti le"too

sólo bu sca n la s olue i n a t ravés de
' U propIa h~ge m o n l a d e pa rtido. q ue
~ sr

d o n di" m e no s pue d e h 3 1 a~ e . Y ~
la "'er "!,rle ra ca u sa de qu~ Au n
un !l P h ,, "·· l1egado a la n ecesa ri a un l-

p~ t a

'ia d obrera.

¿QUER EIS CO 'N OCER
A FONDO EL rROCESO DE LA REVOUICION ES
" LOlS l\IOTlvOS DEL ALZAJUIEN1'"

PA~OLA

CRIMINAl.

Leed

loa

F"~CI~TA1

.oApuna. iIe

hU'manitdt

.d

I

refir iénd ose a la Cee b.. que
mo ró a yer , dice:
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U&aladoe

De venta en Idoscos. IIbrertas. stand de

fin ~ ten,· m" s

hoy

lu~

l"!1 t :J l ft n pl!l. ~ .: "

rolla !'i::lfI. e n r a d a \li n ao¡Ua . e n
rnd a {· 'lUra " C,unlll ñ a Ii ~ ha . b .Ad o
("o n t r ~ I n ~ Il o~ !t· rr ... n h .. " l l1tn~ . o pre Mur,..... r Í"~ f"j l1 "., r i l . ¡¡¡: n f nt"'li t a ... los .
y
e. 'lIl P .. 11" h a ' ~i do. ... )"

DE LA

f l r lll" f· r-~ ' :"' :, .

Iw ri

e res ;""

y

¡,.-ualit: l'ia. pro-

libe ra l ..

So lo que las fo rm iJs 8..:t-ua les en q ue

rESE'JA8,

SEIS

efHth.

en t r e las IlI r ha § rul mi na n t e . d ~
n u es t ra l fi ,.tllria y l a 'Uf' h. qu t!

PROCESO HISTOR'ICO
REVOLUCION ESPAÑOLA
PAGINAS.
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Oflcmas de Propagan.
da C. N T .-P A . 1., AdmInistración de "TIerra y Libertad" IUnión. 7.
y Recta.c eióD de nuestro pertOdlco (ConsejO de C iento. 202)
1&8

::p r las

. Iq ule ra

las

m is n J:J';:

q ue

e ~ .., l :' it u

DO

... ',rr : h-' 'l

XI

fi gura ba n en

l o~

n.Jgru m a g p O!H ICOS
r--"ah tJad prá cu ea-

- ::u n
h·,le ~

' ;¡

h a b la r d e
del 19 d e

J ulio.

~~~~~:~~~:-~~~

.lIerra.
- .. CuAles 80n , 'uedras labores en
eslOll lIem pos?

-En. estos momentOl nl/f8tra 13bor es al'th'ar la .rtlculacl6n nae lonal d e nue. tra. Set:dunell de _TrabaJo para aportar a la luerra un
.... nellmlento portuno en la primera
oca.!l6n. Tambléo hacer prnpaxanda de nue8lra cau ... pn el ell[trnn·
.Jero. Eó es.te mel a c udlrcomuM al
Cunneso Femenino de Olllebra. )'
~rlanlzarell1OS ".rlos actoa en Pa·
rl8, 1 tal "ez pn BrulOelu. No tra·
tamos ~e captarnOll la. e81eras 011.
·clale •• Nos Impqrta .tra"rnOl la 81n,·
PIUla , la comp~eD"óa de los puebloa.
-¡,Qu6 ..~I~lo~el IDmPdlatu llanueva J O«:ltrú.
tenél!i'
-48plracloael... Nue8tra ..pi....
LEED TODAS LAS SEMANAS
El enmarad.a Que tIene • su caro clóo Inmf'CJlata ea l. de ponC'rlllla
gg l. seCCIÓD deportIva de . ILas No- eo cundldune. de poder Intprvt'nir
ce
tlclasll, De extIende en expltcac:o' eo la dlrec:tllÓn de kili dellll'itoa dI!
D0!8 acerca de clertoo viaJe efectua· nuelt~u pal •• Nuestro deaco ••
PRECIO ·tO CENTIMOS
do a Parl$' COD el cÓOmlte Cata1é
Pro Esport Popularll. del Que foe
viene mos trando detell80r acérrtll
HOY, DOMINGO, OlA 12 DE ~EPTIEMBRE. A LAS DIEZ
mo. puestoo Que. por lo vlato. ent,.e
DE LA MARANA
sus defect()8 no cuenta el ~e la
mgratltud .
Como 1011 pormengres de sus vla·
lea no nos Importan. ni ,creemos ,
Que valS. la pena \lenar con ellOll
una columna. como Que el espacio
,
na de ser para alio mas Importan·
te, como no tenemos Dlllllun Inte·
El Interés de los asuntos a tratar Por los compaAeros:
rés en ' Que Intente IU8tl.UCBr tamo
b16D. los muchos vlaJefo que na
necho ¡rratla ' en los aviones oflclaPor el Comité N~lOnal de Ca P. N. L P.
lee alemanes. y como DO eoten<lemos el atalo de toonterlas Que en·
tremezcla con nebulosidades J el
titulo de nuestro <lIarlo confederal.
Por el ComIté Regional de Relaciones de CataluAa
vamos • deJarle...
No Queremos ni dejamos de Querer, Que se nos coñozca. Hacemoa
Por el Comlté Regional de la O. N. T.
nueatro trabaJo' y no nOti Interésa'
lo demAs No nos Importa ' Y no
01 debe llevar a todOl al
nos metemos oon nllllrun compa\ .
nero. 111 no De .001' moleata, Emp.to
zó tildando de Ilmprudencl81 unas
de Barcelona. para dlacutlr el lIculente
deouncl.. nueetraa. Que ' DO cnllB'
m.,. afectaran a nlDaü.o compafteORDEN DEI.. OlA:
ro. , que 00 babrian sido cooocl·
l'
dDjI de nlniuo. manera. •1 no buLectura acta leSión anterior.
bl_ IIIdo por ' nuestra clmprud.n2.0 "NombruDtento Meas d1IIcuaI6n.
te. ui'ormaelón ' Que cieacubrló a
actorea. , ,revela ahora a c.Ierto1
8.° lQforme de los compaAeroa an1ba meaetcmadoá.
• ¡enCUbrldOrea,.

HEMOS RECmIDO: Al camarada «Dema-

PROFI:"C:fONAI
FVTOL - En el mateh IDtenaelo.al que ae Jueó "ace puroa di•• en
HelalD&fu,a, el equipu de Nu,ue&a
.e.d6 .1 de FIDI.ndl.pur 2 &u.la • 11.
Tunbléa fUlu.l.vl. , vencl6 . • Kum.·
.... pO'. 2 • 1, en Be'I &,.d.,
. -r.ra ... DDlllea de l. (;upa Kar..
p. Ce.tral, !le dh.pu&ar' · b"7 e. · Bu·
dapeal .1 p.rtldo ealre el "'lulpu
~ú .... re " Fe,enrv.,ua" . 7 el Itlllo.av
"Lula". COD ~nulul'l6D de fial" .1
próximo dumlD&u ea Bum..
-I!:I e.nNJU dl,erUwu de la ~He·
nel6. Catalan.. ... .eurdad. a ••, .•.
••, el parUdo "}lartl••• e" - "t;u,opa'
••• ........ eel.bral'H "07 • p ••Pie en·
• nada. , pare", .. ... dlbllJalld. ..
. ~Iu~. ..1 eu.Sleto p,•• _d.
.. ..... aba.rde de.I c...." de

Pa'

~. . .-

.nJt;ell......

Cl._

-t ....

Una nota del IComlte ~atal& Pro
Esport PopUlar». con detall. de Iu.¡
ueportlstall Que lO nan Quedado pn
el 'extranJero aprovecb.ndo el des!llazamlento Que organizaron los (p.
wlteatea de la nota. Son. aactaIllen te. por lo QUP -lO rellere a IIA
)url8dlcclón deportlv. catalana. '01
Que publicamos en nuestra i:&ltlllla
llata. · Hay tambl6n el detall. ;l~
... tl'Oll acuerdol dp propOeltoll de la
entidad de referencia que celeb ....·
remos llevcn a la prActica aUl?-que
"eao de c:e.dcter burocn.tlco. Br'
cuest¡>nes de lD11ueocla .n Iu.
Juventudes. se habla de eu prOxlmll
mtervenclón en la preparación pr ...
militar...
.
-Las notaA y 1011 escritos cursad."
por el C01ll!eJo NacIonal de Educ>\·
clón Fl8lca. residente en' Valen;cla
1 el atl VOl. - también. a los deportlsthll
fugadOll en el tan traldo y )levatto
viaje a ,(mberes. Cuanto de ellas 1('
dice. lIe anticIpó detallad. J esac·
tamen\O en estas columnaa. excepto
que el COtllleJo Nacional se ocup'"
íen cuanto a lf8 or&1lnlzadores. oe
la probable reepollllllbl1ldad de lO
ocurrido para I8Ilclooarlo debldlt.
mente.. coea que conalderamos mut
puesta en razón .,
Ilev• . a ,cabo
.-La vlalta 'de un compaftero. con·
feder.1 Que es deleaacloJ de un
club en la Federacl6n DeaPu" Cle,
exponernos 1.. CIlUIIU de oatentar
l. delepc:IOn ref.rlda en la Ped~
raclOD 7 de coIncidIr con nuestraa
apreciaciones acerca de la iDaJorl1
de delqaclOL na IDOItrado tu la·

se

terM en DO vene"~ P'll
lOO ooncep~ oon Q~e en ._ral
cOm.ntAbamoI1 la . a1tuaclÓO aotu.r.1
fecl.ratlva. Deapu_ d. _
den:.o. ,

uac1on.. neme» delNU'tldo COD ; ttl
OODI' ;t.erDalmeoW Gomo ..

etMá

Iae «lue PUlCllÍa . ,IIIOlUlft!l ea ......

t a de Com lll;arl0 del prtlSente mes en
la representac ión de la misma y
Que no entrc garon un certificado del
bosp!tal en el Que s lgut"n t ratam iento, cura ' ambulatoria. alta y
cura, etc.. 10 lea ruega pasen por. la
citada oficina. calle Slcllla. número 36. 2 .0. 1.-. nasta el dla 15. con
el fin <le CUlDPllrent ar <llcllo requis it o . .
.
CAJA RECLUTA NUMERO 26
Por disposIcIón del EKcmo. Sr General Jefe del -Ejercito del ElIte. deben ser reconocidos nuevamente ante el Tribunal Médico ' en la C a ja de
R eclut a número 26 CSlcllla. 18· b aJos) . todos ' 108 Indl vid uos de servl·
clos auxiliares e InütUea tempora·
les de los reempla zos de 1931 a
1936, sin excepción ninguna. castlg ándose severament e al que deje de
!-.efectuarlO. Inmediatamente después.
serán destinados a cuerpo.
Para ello se presentarán el d l ll 14
del actual . todos los pertenec!p.ntes
a los p artidos Judlolales de Arenys
de Ma r. Ma taró. Granollera y Vlch.
el dla 15. los de los partidos de
Berga, Manreaa, Tar.raasa J S'lba.
del!. y para el dla 18. los de 1011 plrtldOll de Igualad.. Rosu de Llobregato Vlllafranca del Panadés J VI-
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LA C. N. T• .

FRANCISCO ·PIEZHANDINO

PEDRO F ' A L O M I R
JU AN

r

J.

E'A T R O

VIC .T ORI A

l.'

•
uu aalvedlUles, Que ,a en al artICu·
10 de relerenol. .. Ir\JlU'd.ban .,..
n loa dell\ClldOiJ¡ ppr abDepc16n de.
poñtva.

NI

uno .tao

1610

de ¡os

ferroviar1Ol, .... cual &ea su ldeolotlla

debe faltar. taD mqno acto.
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Socia.l

e
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H :g leu t'

I

::lección LImpieza PU blrca rueg .. ~ lo "
~omp ll fleros- de esta SeccIón . Rlo>gos \'
AI""n ta rlU .. <lo: Pa Dlo Veg. Plero aV le ,
la. Juan Pérez Ouzml\ n . ./ OIlC¡U:U e l· I
vo. J al mp RI era ArOós P~5cu a l Azu:\
ra. LUClano Hern a nd n Garcla

,

~e

en te nde rá qUf'

d tJ. d n c:: dE'

b aja de l a

lu:o-

d e la r l:\:oie o bre -

t M h a j al t.,r-,~

a rll i ... nt .· u ..... u r,·

de 13
trns

nll

In r h :l n
•• ,,1..... 1",;;: I r r" n.'·...

("n hll a n e~ .

t~ n

n ~ II Íl hl i .. a. I' fl ro l u ~ ~Il llf' n

la

h ." r m!l tt lt"

drfil"n d .. n

de

liI' ~ r , ;t d

tI,.

' ''' Pl ~ II .

t:ttll i . h~ n

qu ..

n ....... ·

H", . .. 1I 11

el

pr"" in

p 3. í .. ; p.,r-q u r ·mh ~ n q u t" nu rtiO t ... 11 hf' r t.-..t. la 111,,, "' =, ,1 ..... ( ' n t :t lu ñ a.
d CI) .. n d e c',,' la l it l "' ~f" f! d e 108 d emÁs pU fO hl os h i~llii"i(" o ".

reu·:J nclQ · ~

a todos su s Clerechos en esta COle':·
tl vlda d . . Siendo. en

ah 2 m i~n t ll

El

r a fu t- u n:i lli n!e • • " !Ionl ut o 7 h., ~
mis n... lu s h._m h r t" s d t" ('lIt a lu .i a.

d e rp nd i t' lI t!u

B a r·

t olomé OU Iscatré. s.. pl\S"n pOI es: '
Secctón téCnica. <leble nd o slg Ul Ilct\ rlc.<
que. de no hacerlo a D t ~ del l5 d,,:
que cursa,

~~L.!:!2.,~~

cou~ecu eDC l a .
m Isma

su

L ib ertad Que sólo se ~ e feclh-a e n un
·,'c : 11': 10 .ornp llamen: <' I~",·u;'.s t a . ba o

- El At eneo Obrero Cultu r al d el
Ba rrio de la Sal ud IBa du lon a ) en \'a r ece a t o dos '¡O!! mil ita nte s: :5e p ero

!!ttdo en prin r.t plu,s

sonen en es ta Secreta ria con el nu
d e procede r a la reno vac ión de ca r-

e

\' e

I!

te r

!!()

~i ali ~mo.

neta. du ra nt e un pla zo máx imu de
qUince dlas
-La lo' ed cr aclón Est u diant il de Co n·
clenclas LIbres recuerda a tOUa'll l a ~
Subseccion es de la regl ón la " e oe SI'
Jad de que con t est en. lo má s rá pida men te po~l ble. a las circu la res Q U ~
les fueron re mitidas di rectn me ll te pOI

"'1 St!c re ta r iado d e la lo ca li dad.
• r e ti ri~ n l~!'= e a 1... . .
" n d e l a ~ d e·
H a biend o ex travIad o el se ll o de foro ,
mu red ond a del grupo " Lo~ d e Sie m. moeraelas. con mott\·o d e la Con!erenpre", F . A. l . • de H ort a de T e rr., I <."l a de ._ ..'on, dice :
'lIta IT a rrag ona). se pone e n eono- ,
c Im ien to d e la O rg an i?.ación y QueF.I ", • • Iomo. un .... . dn d e fo e.r-

1 a !d n va lor alguno.
.
-Las Juventu I ~s L Ib ertarIas d e' I
~ i nd i ra t o d e la 1ndus trla F a b rll. T e X- ¡
ti , V~ttr y Ane x os. rec übnn de t o-,

dos los m Ulta nles la nece" ldad de q UE"
~ u rante el p presente mes y h o r·.,p d i .
. tpte 8 nu ,,,,, ,.,_ lq

n ""'~ p .

ct (\

"' :o r ~'ilt l '

neD en nu~ tI! tO local social. Plaza d e
Ca&alufta, ". 1.°. con el tln d e pon er
. 1 t:orrlente los corres pún u lellles ··ar

I,a . n o ~!Ii "Inn l:a r",,- idó n ft"\nla ~ln n :Jrlm d " 1 e~ p i l nli . m o . y ....10

otrm Iln t;: f"¡ ~ l1 1'(" \ olu,.io n a l" l . debe
~ í"rl ,. ' )P ,. ,..~ t ft. I .a rlp m o ....... rl a n o
d .. ja d e se rl o rll Du do e mplf'ft lo.
m e d io8 de 1::1 re \'oludó a ",lole Dt&..

E. lI' e la d emoc .... ci .. burguesa '010
e. capaz de ero ;>!
la ..t"lenc la con·
t ra lo. t raba jador es. De ah ! Qu e no

nete.

A\' ISO
El compan ero DIego Alca m z, .,1'
fué .e~retarlo en Flgols . esc ri b lrA e .. "
111 mayor urgencia a 'Bnltasar lIl a r·
tlne:&.
." ·ISO
Por el preaen t e a.'11IO quedan Sil · en UII eJ I:or: 1 rcr~ r l o :l la t echa de
prlmldOll todos los sello s de Is o r- 'lye r, dIce :
sanlza clón COn!ederal. Ateileo Ob r ero Cultura l 'Y Juven t udes L ! b~rta
I e atRlnA.! 0 . 110 letna expreal.
". Mqu e , ·a l .. o I,o r C'inrue. nt. pl'orlas de la b a rr:a<l1l de Poblet , los
er. m os ah)' lrU' fts . 1,. ~ o la t .. n~ I.
cuales serán modIficados. y 8e n o- I
..a ""n el nombr. d .. la p.trla .".
' a n d :lra. tan t>,..l clrnte . flur tod o"
tlficaré orportunnmen te.
.

I

hn.n fl1f e riet .. Il nr.,I. AU) ·.

,.

o"t-

COl\IIT.: Rt;tlIOSAL In: CA T,\LUS ..\
.. ho" . ,' ft n . po tl ... ,.,u·",,, d ~ .. ns. no
.hlln ncU.do rn IlInn ...... una 108«....16n u .. r..
t{é n ~ a ear ... r. de ", ... ln~ld ad ..
. F.u.st lno SOt orrlo CO\'U . éV'Icua· I
110 de ~antanller puede pasar a re- ¡ [';0 s8 bemo~ pa r a q Ulpn va la al ucoger una carta <le s u com ;:lI\ n er n slon . No será para n o ~ n tros. que DO
por l.. Vis Dur rut l. 32 'i 3 4. segu o· r ree mllS por ciert o en \"" co n~ I Kn 81l
110. eecretarla 38 , .
Que 58 expresan en una "ola palnhra.
JuaD Martmez Bar bado o Jo~ cualqUiera sea s u con tenido. Entre
Luis Martlnez. e vacuado. de San· ot roa mo t l ,"o~ ue tale s conal gn ...
tande ~. pueden pasar a recoser una pue de n Inte'rpretarse a «uato y eacarta Que tienen en la VI. I)urru
prlcho d e cado cual Y. nosotros. aoti. 82 'J 34. segundo. aecretarllA 38.
bre tod,' Que rerros la clarid ad.

n,..

AYER, I LOS .AVIONES NEGROS

BOMBARDEO FACCIOSO FRACASADO
El Gablnete de Prensa de Orden PQbllco facUlto la sIguIente nota :
"El viernes, a 'las &iete de la noche. dos avtoneli racclosos. aprovechando el cielo cubierto J la escasa luz del anochecer. volaron sobre
unOll puebós de l. costa DOrte catalana..
La gran altura a que volaban. lmpldló que los plrataa del aire pudleeen· preo1sar SUB objetlvoa, viéndD8e bbllpd05 a dejar caer al uar
SU8 bomba&.
!:itu. por' haber caldo en desplobado, no causaron daftoa. Ocasto-_
DU'OIl ~ñlClameate peque60l lDceDdlOl ea la maleza de UD
eIDo-, -

lDOIl&e
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El proletariadoh forjado, despu és de ·julio, .Ias có n•
•
dicio,nes de una legalidad rey lucio nar,a que de'be
hacer valer en lodo momen!o (onl'ralos e e re·s
o
o EL GOBIERNO APR_ET A LOS TOR~~:
INFORMACION lOCA'L
LLOS CONTRA
.. LA ESPECULACION
¡\LlANZ~

IIACIA LA

ES S G1.T A N S.

Roy. rlomin~o. jóve·
'.!'s so(+,,'fi~ta~ unificados. ~ara . eJemplo de es·
"~ .l'O,,;'¡;:t.,~ . l'PllU1)1ica no~
pec~ la dores
v si"r1ic~Hc;:to:'ls. en unión
entre las cal/es de A.Tagón !J
-le . 105; ~<::t11't;ont('s. reali- L'lITLse1o de Ciento . a la 'al/ura eI.
a de la Ind ependencia . l¡a y U1l pu
'arán In<:: m·jmeros actos ~U1e
d e n011l!1tod(J V intn; 11 en /1 1: 0 :
~ olares que al/¡ d:ristell . con :,,,'/!
-te conjunto.
dos hall 1'11 pequeños )1/l l; r /Il S ! i l'

LAS CORBATAS Y LAS OSCURAS
GOLONDRINAS .

C"SPE

p'r~"ldpncla :
L.
sea Dios! ¡GraCIas sean dadas a todos los santos de (:/
Oru d Clfes .I o.~ IInto .1 S .: LnrelJit.
'Orle cele -LIO I que n o~ /Ian perm it ido al lin realizar este acto de jus ·
'Ieta con la asendereada 11 maltrecho corbata / Nosotros espe l liballl'.' l f\ l~O, J L .: Antllnl o 'L(')pe2 M,)rtl.to,.
ss te mo meTIIO . lo esperábamos l/enoa de noatalgia de dIoS mejores 11 IR . FprltH o dn OIH .lld ln .J S . O. ; 1\1
"u l ~ Custlllu U ¡; I! ' ,fi
':un Iu IIllsmu le q lle se e ;pelu el amol ause7lte ¡Y. POI f in . ha llegado
..
V-\Lt: I'CIA
,SI! . ¡ Hu l/eaado la ~esurr-eccio ll de la corbata!
La ~ per '(m a~ /11C( 'n~cler:te s
qu,' son legión- declan al verno' \ "P r~st det]cla () f E H
O t ~d (l rt"5
Rl card ,' Muñnz o F E H
par lo ca lle desp' uvlslo de t oda prenda que pudiera delatar 1II! se lií!
-l t IST7lU PI err/!!'oll/cw nar :o .• ¡Mira G PelJito . ¡ Mira a Juanito! ¡ Mil t, ....;I!P I M rI " Ue Le n. .1 S : Pel " MM
" Sa l ll ' 1IUI/ /to! Lu~ tres I/On re/coado 1a cUTbata a/ o/vida y han ca';/l . tI .. I'!lb l\ th-·Z. ., l. . S t> rJoC 1t1 Alvarez. J .t:i _U .
Piúd ~lIcln Sa v '!lIJeS
R.
')t ado 11 VICIO lIl d UlIlento pm la cu.zadoTa o la granoto"
.
• Ji"
• ~, A 11 It 1 O
Peru IlO ~ahlUfI l o que "se" declan ¿Que querzan que hiciér!imos?
,;Copl al "f}lHI nes de L o ndres en pleno Revoluc/on ? Eso hublero . sldl
' O n,dores R " lael ~'1 o ra l: U F E H _
'. 1/0 pruvucCl '1 011 al Pu eblo. de la que somos ' incapaces. Cada época
S. Enrlqufl Lo p.. i'
. cq leTe Sil PI el (la y aSI come; ayer se impuso la ca zadora de C1WrQ. ._}¡ "n tu lll U CH ~P~
'Iad le IIIS/ IO 1I/ el (l1e~ cuao aoTa s que las nuest ras -o hoy se impone ' 10 ' 1 R:. FIO ~ I (\1!r0 .1. L.; Sao t lag o .;"
n J S U
'or bal a ¡SI cumuTadaS I La C(lrba/a que como las oscuras golonq/'/: rrUl
.~
; o~ del mue. ero Hecquer ho vuelto a colgar sus nidos entre nosotrQs.
: as una au .~ eTiCla desoladora.
M HnUe ¡ runOn
OF!!:H
Nadie debe surpT,mOerse por este retorno l.os primeros ttempob
de la H.e¡;lIl Ul'lO n IU CI01/ de U71a LabvI Inlensa Habla que reconstrUI/ " otlln1 !' Mllrf"un .) ~ . Fpl lpf- 1\hu' ')7
IOdi. lO Que lu IJ IL"g ues ra deJ ara deshecho. y a unos hombres atul eu : Arenllada .i S U . PrRIlC'"CO P~rd. ,
• / I J/l O <:11 Levall tal toda una Economla como éramos nosotro~ . nv se .1 R : Orel:flrln G tt ll plJo. J . L .
e, ¡J u e:t e pcd ll que pIer da n el tIempo en hacerse lazos y nudo~ deba]!.
]e l a n uez AII OIa lIa e~ otra cosa. La labor está hecha Hemos estruct,,-

¡ L oc dc

dt
.u tU E': -

fl d (j

1

•

1I/ ~~JtO.\

fU.

Co~it~ Rp'~jonal

¿No es jl/ sto que dediquemos unos minutos a la coqueteria
:cl/ dUl t a ¡ c¡u li ol e la 11010 p¡¡l!Clomada de la Inurrugable?
I ro er o 11 1/10 de l¡o ce , esta 1usticia a la prenda olvidada! ¡Glo' 1 <[ ,,,"l/ v .,l a ¡} c </J .c; del eclIpse a que la ha tenido sometida ulIa ola
I :? I11' JI: ¡)U5 II/ItTII ! ¡ F ormemos el Comlte de Alluda a la corbata IJ
r:CIU ü ')",.,Iu e/l )lIIe.'! ru s pec/¡o~ amantes como se recibe al hijo prOdigo
• al cal wada entraliable a q¡¡¡en se creta perdidO para siempre!

~S ! I. er::o s

C. N. T.-F. A. 1.

VU I
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Ha SIdO det!!llIdO Angel ,-,arCld
t'ere:¿ de velO ti Un afias por v_·
tU el unJlorme
de temente .le,
";Iercl to Regular. sin penenecer ,J

Parq
cese la política represiva

d e la C N r .. ,,~
se nOl ¿lculde uní.
.• ',,'10 1' a la nula dI! 1011 tlcuer
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~:lIP\ I SO

t la ¡, .. t :\:,:h)t) a , 1.:;' .' ~I!p " no
v - u rr ... 14hHI de \-:&t,, :u t\a ,

:. " it:ca

,1eunión, en la Generalidad, de
a Comisión tncargllda Je lleJar a cabo la municipalización
dt la l1illienda

pro",,,,;,

s ocI~ll sta

Ha tenl<lu electu, eu el salón de
,etus de la Generalld .. d. · baJO Ih pre·
. . denell. del dlpulado del ParlHmenh,
<¡¡tlilan. LUIS Bru y Jlirdl, cumo de·

tOO ;;t

Clert.)!'
::iI UC! l Cd.l

It bprtad

al'

¡lrt·¡.OS alll: I H .. r; ñt.ali v
t Pr : n l!1:I. (' 1)
los rf'~ 1 5tro..~ ~n
l o(' n:e~
p : d l ~lJ(jo Q U ~ seaD 'JI"

.d O!t 2. :)) a :-..z . ' O t od6 su (> rt.e de dI
p r e "CI?~ ', urolo¡¡ICaS de matiz (¡n i
',)
c a m Ino p ara rehACH nueva

Se pone en conocImie nto del
cOlllplj,ñero BIas Garcla. o de la
compaiierd T eod ora' B lasco. que
en esta Seccióri Delensa. sita en
la Via Durru Li . 32-31. segundo piso
~ecrelaria
38. t en e mos recogIdo
un pas aporte . expedido a nOfllbrp del primero. p or la Prefeclura de AUD E. y que pueden pa ~ ar
a retirarlo cualqUIer dia laborable dI.' nueve a una y de cuatro
a ocho.
La Sección DefeDSa

' UlStIlO .

Olcn.,

Ue r! nallt" nt-e

..JIU
!• •

Se pone en conocimIento del
Ipnlenle d~ In Esc-llcla Popu lal rlP
Guerra . Enrique Conwany March
Que. hBbi é ndo~('n os ' I'ntr pga c1o ~ u
docum entación . la tiene 11 Sil c!1!'posIción. pn est a SeccIón Defen ~ a
VIS Durrutl 32-3~ . p lw se~lIndo
secretaria 38. cualqUier dla labora·
ble. de nueve a una d e la m a Ji a na .
y' de cuatro a ocho de' la tarde . .

Falso leniente detenido

cipal de la C. N. T. -

It"gado del consejero de b'lntinZn:5. el
~cto

dI' conslltuclOn de la CUllllslOn
."n""rgHda. por decr.eto de 24 de .. gos·
to 61umo. de pruceder al estudll' de
VllrlOS ext-remos referentes o pollll ca
Inmublllarla.
Ademas de 108 representantes de \·a ·
rlliB

CunHI!Jerla.s.

1:l~18t I~ron

8
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o loqlJ e
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'lQup)l os

~n· ·

no te :lgan el p e rrrl/~ eSl1ec lIll qlJ~
eXIge la o rd e n del con8f'Jero ,1~
E;co nornrn ' oel dIO 1 d e l oorr lentt>
,,,ran rf'llrados de la clrculBclon

En an accidenl, de automovil ¡
haya la níaerl, un funcionario
I de IQ Consejería de Abas'~s'

Ql l ra Oll ent.o

Esto
dl51)(JSlc/On
ea adoptaO a
os se rVIcIos de abas·
,Jara Que
t.oS
no Quede n pa l'ado~ por ISI·
l a d el permlS<. espeCIa l toda vel
QU ~ COInCIden dOS lIest~ se¡uldRl!
la df' ayeJ 11 de Sel)Uecr,bre. y 11 •.)\
domingo
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' jot .
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c atal á n
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T .J:de
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EL MARTES

En uno de loa refugl06 Que al'
es t.a n COll&truyendó eD 1& calle 1r
ftosal a CO IlAecuellCI3 de la rulU'"
de u lla callena <t .. agua qut!<lO ...,
pu ltaeo el o\)rero Pero "eral,. :.-.11·
cola de trelllla y cmc.) años 'Ie
edtlC1 (¡Ulen laJ leciO a poco de .n
~r eaaJ en el dispe nsarlo muolcjpuJ

calOlaveJ POI orden
IlIé tra.ela do al Deposl LO

JudIcIal

Incendio en an°piso de la calle
Conatjo de Cienlo
Ayel se declaro UD l)eQuefto In·
ce adlu en un UIIKJ de la calle Con·
,e JO <t. c",u!.O 4 I 6
El locendlo dp&truyo vl&rlOll mu~. .
o!ea oel mlamo no ' rea:lltrandO!!f
a lortulltlClament.e desafacl... pereona!. .

/
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FESTIVALES Y « Losa" loaAmio g'osquedetengan
n Iño;,

I

' 1 \' UI.I

en

I

OS

T

I

(C. N. T.)

un obrero

I

I

eolia d e I'UIIIOI" .
I
. 0\ - CIIII1I,"1\11I j f comedIa Cll~ ·
Ayer. en un accidente de 8ul nmO I ti 11.''''
t ellnoa - T ll rdp y nocbe : "OuenR
vII ocurTldo entre PerellO y BHIo.guel
y St'r1n ra'· _ .
VICTOItIA. - Com pll l'tla Il rlr" r ".· ··
resultó muerlu Anlonlo Humé Colell
Il , na - T 3 rd e ' "L. cort e de Fati .. la ConsejerlH de Abastos.
raón" " Las corsll n as ' y -Lit u.". , I
El cadéver ful> Irasllld~do a l Hospl·
rO!o.a " - N oche "La corte de fi"a·
raóu'- y --LdS C' lrsll nas ".
tal Cllnlco de nuestra ciudad.

•

I

""-n'"

,,'ederaeión~ Regional rt"
A R I 'E' DAD E S
las Inrfustrias del Papt' l I CIII C II BARCt; I.():-IF:S. - Tard. y 110 ·
che olele'ctos p rn grn rnu de varled..a ·
t Artes r.rMicas
des
Acciden'e que cuesto lo I1ida a
t:UAS I'III<:K
T n. rd t! ~ nflche, y

ve-

HOY

el·

I

nlllij:UU

•
Asambleas y convocatorias

G andiosa corrida
mixta en ayuda de
Asistencia Social

I

;1 n

I

ant.1ta ~Clf>ta

to d~

I
I

El m ini ;¡t r (¡ de Just icIa faclllló . que creen que SI' pU l' de negocia r sentados pom p osam e n t e en las
a mansalva y ;¡:n nmguna r eslJo n · Olt!!I:lS de los res t au rantes de lujo.
qut' se p u n!uaJt7.an la.!! ~$nCiOn~8 ;¡abll:dad con I·a s ang-re de nues
ha CIendo a !a rd e de su ~lrabajo"
qUl' serltn aplica.la ' contra lo!' tro~ héroes \Je l fre nt e
cot loia n o de robo d escar adislrno.
ne !II ' ' e/lIgw 117la famllza de: fn
"¡¡:lIplros de II! e" pe . ulac lón .
Se hacia n Ü('e sa r lo que el Co·
P o r nu es t ra pa r t e y recog Iendo
'aoILes
Sttrá dicla d a una orden minls· Olerno d iclara ·una d ls ;J osl cl ó n dI! I la p a lpitaC Ió n p o pu 'a r d e la cla.~e
Churumbeles.. cua/.ro. cince·. 1/1.
carácter :le v o: rislIllo co r. : ra la pta· tra ly ja .o ra . nos con j uramos a no
·mm /aTt. la mayor .1uana de unfJ.' terla l por la cual Sf crean lOS Ja
ntelo!' es peclli lt',s para sancIonar ga de vlvidore!5 in c r u s 'atl a en c ps a r en n ues t r a jUi ta cam pafla.
dvce a710s ~ do~ palll/o~ de altur"
c on ' toda seremelad a los que vul · n~l e~ tra re !agua~dia para lorlu P H haHa n o \'Pr de s a - a r !'cido el úlhtt1l<! /J.' qlli!T¡ O ntlldreellu CUidando o
ne ren las la!'a s de prl'cios di' lal- con la contiOlM y des ell fr ena¡)a mo trafica nt e de subs istencias. co~u~ 111'1 1It.a'W~
LCI VIda se deslIza entre copla 1! SU bll:slenclas. lijadas por ' el Go· alza de precios a la pobla CIón ei· I mo al último faocísta que s :gue al
t,ie rno. vil
1 as,.~in o
e Fra nco.
Daile
z
Todos han nacido 0111. y el ve·
Veremos ahora . que les h.uf'l e 111 1 V el'em os qu ;é 'l puedE' máS. si la
E ~to s
Tribunal!'!! funci rmar!1n
~ lIl du r i o l e~ tIen e curilio.
cahe za .a pólvora . SI prCl!'lg lE'n e.nn ava r iCIa y ei ro ho. o ei p :quete de
e s tos líempo~ di/icl l c~ que atra · co n caracter s U01ls rls imo y la ej e· 9\1 trAh co. con a q 'l" ll a t ra qu:lI·
.
cució
n
d
i'
las
sentencIa::
seré
fuI·
vesamos . otlligan á currel(" de /1
dad o ~ tt' nlo!la q \l i"hacia n g 'l la al e j~ ('u ct6 n En este pro blema !lO
I ,udo. el padre t r aba1a de "mallo
:ni nar.te para eBcarmltmto de I~ finalizar su jornada de lat r oc ini o . ca b e n otros dil em as.
bre"
pe ro se lI ecesitu tal/ ~o ~lLf
'l a.1I que buscar la I/!anera de que
uum cnten los ingrcsos . !I d ma Ld ·
I/lO/l.1O aCl/crda ir al BOnle para
udquirl1 lo que sea para re ven del
¡"eH ~"n ~ ral. 8 I n~ dIez y media de
11 sara I al go
: .. m lñ 'l ' 1. e n el 3alOa de actos de
Dicho y Il echo Al dio siguiell k
ItI dt ru S ind lcaLo.
El SIndlr.to dt 1", Ind " -l r'ft
Id qlUerell I"tu partzda de me/u·
\ ~ \lh
Gn"- F.:l n r t "' l"' l rhd v C,· ,."hlttó' ·
¡;;~ I ~ LArlle. a 18 S clnro . ~e cele l) r~r¡\
J1e~ I¡
des71ue~ g,e eleelllll l
toda.'
'1 1re dta C A[ I.tIl f"l
ro1 n' IlI"H .1 t"<1 ' ~
PAR A l\1:\~A'NA
n ! !tfat1tP~ it
lA
I .;r, ml'·q o
2' '' .p' r '. 1 "X
las operaciones aritll/ etica s del' ca · . , 1(11' (In. en In p1H7.8 de !oro! Are·
.. Inr41 l n8 rtn qu" ;;;p
p lo h .. · . :-~
en
n
llS.
el
aC(l
nl
erl
m
lent
o
que
durAnt
~
La SUIB~c lOn J ard lne! a,,1 Sm.so . acuerd an que par tI obte ner 'ro
t n cRI d ~l T "Ht"r C t\,'1 " "O 3 In e.
U ... ·
Icn to UniCD de O slr; \) ucIOn 9 AdII/ás mlillta " a n ancia l/ O se p ue- ,l!1 3 ~c m : tn H h a apas io nado, 8 lo~ an - y m "' ~' R dp In nlA " .hn
-El Stn1t f" At n el,. la I n c1 ' ro:: tr1ft 'l '
·l onudos.
nln l. trnC lon
ISecc lo n FUnCI?narloll
den dar a menos de 1/110 peseta.
1" E rJ ' MrRrlnn
~1 "t .. r R \'
O ... r- n '"" f"U"" ,
~:n 13 primera parle de la corrida
el e l Ar unlam lemo de Ba rcelona ).
- Too lo que ze puco ¡¡¡¡car mil
4 PC'C ' 6n "lh","\ II "'" v p nn u"c;, '"r, \\"11 ('
on"(){'o a todl)s s u s atlllA dos a la
de ul/a pezeta, d ; pero m eno. n / rl l IClulll udo r de la tem po rada . J use·
I'l~ ct"'ln1! ' trt~ (fp "' FP' rl~t1~ ~ ft l ile
.,m
," "por_ji dp IR C ' lm' ~t "' n t b nl ' '' ~ 1
l.- amb len q ue ha d e ce lp\)rarse malil o ~ I arll n . e'luQu ea r:! d os nU\·llI o.
un ochabo.
t Ul 'Inll-- .. V D P l1n p~ 9 la r P l ln t ó n Q
y la pequeña Juana es conver · · rale. . \' se gu :rlurncn t e e l s en_acio · 'f'n ct rt\ Ine'lr ~ IR e "'n , rr c1'" l a tJH ' I - " na. lu nes. a las se l!' y Oled !.l de
lA l o:de en su local soci al. Ra:nbla
'l /da en n egoc,adora de los m e/e; · nu ! m:.tno ti m a n o , " P cl.lru t h o" y "Nlf'a "
"n n I 1~c;; tr n I nNlI B ' d l~n 38
lo' 1" E!': re!lH -. que se las en, pnde·
- E l S! nrl l '" Atn (11 , , ("('1
P Cllm '1 tl lC'' ''. ; d e C3 taluóa. 10 . 1.0
tles.
'l nnp~ y T · t.tn'-:O' , '" lpiiI
"' ~t" ~ t"n
r ,.. ¡é .
" La pila de ·melones bajlba com t r~ n co n cua tro so berb IOS ejemplHres
,rtt;
,.tl l __ t,.,,, .. ~ ~ ~ ! In , "'- n~ ,1rH1M' "
...
¡ -La SeCC I0!l de Albannes , Peopor el/ca nto. la madle. desde l e m" dclo 'le estumapa y ca Sla. de lit ga
'lllP\'P " m.<1IA tlr la m .i' RII R - n ~ 'le del Sllld lC'3 , 0 de ta Ind uatrla de
: ,_\! r
di' t~aLl o R n m c r o_ Ni quP r! (!
Inc" d .. lA Av nn ld A Pr!"l l"'l ~ (,(\ l-l \· r,' ·
ét E d: ti c n c : 6 n
l\.l i:i d e:-R y Of"COr 9l C oo.
narra ca . con templaba la b!L.(lna dis·
" 1m .. .. ,. 101
'Ir llene el r e\'u elo Que esta comhan o·
postCIOII de Juana pa ra el negoci!.
- El
LI .... ·' A"C> ". 1. • en_o
en carece a tod os lOS q lle estan lOS'IOn hH prcll!lIcl do entre el pIH.!lco.
- E ~ l urze l/na mi jiya qU Ieto . :¡ U!
n vtrH d '" I\ l:S1 m ., )O Q "p,,. ;;;:f' t"p¡- !'r ;t · '" , c :-1tos en la Bo l a d e TralJ3jO Que
boy a J/ebarlc ezte cncho de pClIi . I IHS hl el ext r c n lO d e no queda r yu
• I(LS' d lP7 dp la rn ,, !',l nn
se pe r 50! e n nlUnR:18 ltln e~. por la
,P
PIlU
S
hoy
loca
lldRde8.
Por
t
RillO.
11
a Juan a. que la pObrezlya no 17(/
4,.;~7~n ~~'p1I r~;"n l ;""C I'r F'~~~ , ~:, ,\I ~:~ tnilñ3:l:t_
la S ecrCl 3 rta de la Seca h or a d el co nllc nzo ,' e la "e~t", prepomio entoabia lIá JI 2011 laz do~e
·l1n\'(){"C\. ~l JI\ "~ :trn h l pH
ua ... po ~"I'"
Cl an, p ar a c~ m unH: 8rles un asunt-o
. <"litará la pl m," un Imporlante ~~pec·
' U R!' O 111 I RIIt
11>7' dp In nl et Hn M
d e tr aba j O Que les lo t rc sa mucho.
-¡Pero JuaTlal Hi j a der dernu· lO, lo q ue. un Ido 8 la expect.aciÓn ' 1IJ fI' tron to ral ;;;:nC" ln L Avp n td d dnct ... \ L~~ J lI .... e:1 t u!t ~s L ,b{' r t ar :us 1~ 85 ...
3 v ~
!lec!:\r u lo5 Pú bli cos co n \'oca n ato ..
l¡jé> ¿No te ha die/lO tu pare " y ent uSIl>smo ex Is tentes. hará QUP ' ravlnv
- El ", t nrt " ' '1 tn dp (ndt1 ct" Iíl~ Q I I '
..t o s ~ 1I ~ utU l a d v - !l la
:s;m b lea e:t trayo que no lo;: tenza que vende o
'l ICt~ SrrrtO n d p Cn ln .. ~t n h't;. y E\ • ' r<lInur J1 'lue ::p ce- lp hr::trá, ti lil:; diez
t
1
ra n ' urru el e~p~c ll\('ul0 en con nU H
;
;
:
'
\'
n!=epl""'
''ltd,
l
U
la
"
D,;
:l'O
:1
'
'~I
'"
J
I~
la
nUIÍ)ana.
en
il
ll
CdlrO
loca l 30C':1a 1.
,,1
meno de ulla pe¡;cla y. los e¡:tá IJC1I
1 1P2 y 1. I~ dln d p l. m . :~ " ~A . 'n
. 1 g~1 8 emoll ,·s. y pt'rmll lrá a los con·
diendo a t rez . perra gor da .,,?
In" r nm ,,-1\., O'i rt p l!\ " ~ ... . tn ,, r lf\ft ' [\I n ,
-E l S : nd ku l O d
las l ndu~t rias
l:)!1 i~t~r .
l clu.:lrta · H r ineta y
- ¡Mure! Deje uzte q ue la pro· .· urrent es . nI pa r que plisar una .. gr- It I " ~@I~ L I h rete ., , ;n nllP~ t r n d nm l r.1 I I \\ !r'i ll1
e~ S h nr 3S _· :rn.' t fl 8 lo~ com p.rt ft ebezita gente coma La gcntc liO: 71 1 ,Itl ble tarde. cunlribu lr con su qrclOIl
-t.R !l()r ~,, ~ ¡j O",-n ra d e !.'I ~ cnr ' ~" r~ o tl
I d ~ SlIh~e rr lo ll e ~ a la reu n ión
lamble : y " . mare." la jambre e¿ d Irecta a la co nseeuclOn de LÍn ·tln Ml 1 tl1n~ "L'l P r \! 1(" 1; t \"'1" P ub " n " é '1:1" }.1(' tt:' ! ut:·;\ l uga r . 8 lu 5 "ei @ y med i!l
l"anlbl
I
qnn
pr"1
1
nrril
n
n
rln
'\
hu.:
d
:
~z
ir
hl
t
~
rde . en n r::.tro local !octal.
mu mala.lJenCft ('o... como cs el de ü yudar a Asls · ' cl€." l a m il ti ln .... 0 p :-lme":\ cnn vncn t n na
Esos gitanos".
V dt r z \' rll !"d ta F"!1 ::" ~ lfn :1 " ~n t'Ol In·
PARA
' Ien cla Socia l.
Zarcm Qumnuela.
e n l el"!l C"\~ rLl d· 'E.l' C'1u .... rr' R pp \1 1tC' If I,l
de Cqtnlu i\l . A,'ellld a Francisco L~'¡ -El SlIItl l" UI Ile la Ind us lr,,, d e
» F., . , ..... 1"1- n _ ~ ' ,.. ... .. a . y [l p"o r:l""tfin ,
"et. 105 · 107.
.
-El
Inrll r a lo de la · r nd ll·t"'~ dp S u b~e~ 16n de Cep!ll . cele brarA una
Iy'ct a la Prensil una nota en la

y La borato r io An ex o. c e le b ra:-á as.U!'·

has·
el día 15, para gestionar el
permiso especial

tecll2

SE CR~ARAN EN EL TERRITO~IO LEAL, TRI.
FcNALf5) SUMARISIMOS DE SUBSISTENCIAS

~ 't" " , · ·rt

T

Ce cuya

-

.

SPr.el ón dp T ra ha la dores dr F' rm 1" !:1

Lnda reunlOn representllrlOnes de lo~
Ayunl .. mlent08 de &rcelun ... THrr¡¡ ·
'ueo y <¡e"aro m edIo pua ¡an\\I ~uo ... Lérld .. y Ge rona. De las publ,,·
:¡-uerra L!I /O i nO l'18 de IR C N r
!!Iones de' más de lIIJ.UW h"b¡t"nles .
CE' es:. a <l ('i ríl c:on
na c" j endo r't; "ntre otrlt8. ltSlstleron llis de HU$PI
A
f.l
t t al
,J t u-' d: cnn 00:8 n" uuntuH '
IIllet. M .. t .. r6. ¡;.. blldell. T"rrRs.. . BH
FUNf'lONES r.\RA IIOV. DO~IINGO.
..·.10a 01 n Qtlf' la prop.l~lcI6n ~tll'
¡Ja.Jonl1. etc.. y de 101 MunICIpIO!! hile· a
011\ 12 UE SIW'1'It:l\IUHt; 1931
' C:>1l UOl
ell ::! .::rlana 'l entena·"
' d
20.WU hablt"lItea, 108 repre.e nll.n ·
r:ud •. a la. ~ . JU ) nuche. a las 10
.de n ~hl a ~l do nech a po; la minO'
tea de los A)'untamlentos de VI CII
","'U. O
C nrnpat'\ht dp dnlmlt8 lit"
': 0 liOc lal1¡;ta
Olot. Munlleu , !Ilonlhl .. nch. Térrega
c !oles . - Tu r df" y noche; '-No qu 1z,lI
MontesQulu y HU8tol~s.
~er m~dr e "
L \ " l ' to. 1 ""' ,\
C o moa f\IR dr comtf.03 camiones de Abastos )' de
A travéa de la8 Interven'clone" d ~
dl n cast~ lh\na - T a rde y ooch,, :
muchos representantes munlclp"le"
. " ¡Que hIJa Lleot!8. Benllol" ,
.
ind!,stria, tendrán tiempo
<luedO demostrada 18 neceSIdad dt' d¡¡.
"
"
11 11 " ' , .,
h
··\' ! ... Litt'
T a rde , nochl' : "Me acuuto a .as
.lIla verd .. der .. 'l!fecll\'ldt<d .. éal .. y. "
ocnu "_
ta
Id BuceSIV"" reunIOn es. con el obJe
¡;SI'¡\SOL. - Cnmp"ñla de vodevlLto de estudlltr rnpldttmentt' tudo~ lo,
T arde y anche : " L" me va duna I~
.te va I la dt' I'altre';
pro blem,,~ que pllllltea la munu:lpall "
'il)\'
EU.\l1 ¡';S . - Compañia IIrlCl& C"~'
",clOn de la vivIenda.
La DI reccl on U~llo:ral del Trns·
tpll a u s . - Ta rde " Los claveles" y
Se
hIzo
un"
d,SITlbuclÓn
de
tnlb .. ·
"
La
t d ber n er.1 del pue r to" - Nl)Cn-:.! :
:J-J f e de la O"nerall a aa al' CataJU '
"Lus .obrlno. del capa/", OM\llt"
[l O
de da l tacllldaaes A ' JO por ponenCl1t8, acordénduse cele
9
~ut:,· o
- C ool¡mi\m linea ca:steU.& ·
.. u bl lCO y DO entor pecel la marcn R brar la próx Ima reunIón el pr'\ xlm,
n a - T arde " Lolo MtI!ltes " y ' I( ~).
lueve
•.
paro
empe:wr
.Ia
lubor
que
1,
m a nza h únga ra" - Noche . " La "'t; .
J~ lO>! servIcIos d e aoas""" Y dt' ! a~
voltnsa " y "La verbena de la Pd'
ha aldo encomenlfada.
.
.Od u.s rlaa nO j l1Cn rCla!lO qUe pue
loma".
.
da n Clrculal ;. ,oremen te loe camll)·
'h. " , JI" ,\' '·,\I . J\CI~ - Cumplt ol., d.
opu Ptas.-Tarde : "Molinos 'de vl . n ·
. es . sl ern ¡lrt' Que eMten CD P<lSf'
.
I to" y "SO} un .. m UJ ~ 1 fa tal" - N0Ión de- la aoc u rnen t,aclon I')tJClaJ
ch e . ' Lu isu Fel nallda"
asta . el prOxuDo dl9 1b B pitrtl . I
I'lIllllU AMA. - Compañia de drama
1.':> !1 t f'

.
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~UMt.;NTAKIO~
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'~ tl ll:l.\

t UtoUlU
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,' <1,, 0 __ lIIuuOlal"5.
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-

UlbuJ " s
/lUIlQU~

:'url(l

uArez. ·8

"d' I . t :f; ,JI
c pr Su

u

rt-Illpt·,..uaa di ,nlttut!

~pi\ orHt

oIip :Uvtprte

lo d. h. crlH.ura
·" ' t::\'ZIl" f liL RS" .\I •. -

SI ab1.lfl

El

"la va a l O ,...~l t" Un" nn~hE'
Cn 1ru , L ,.. ehtcM d@-I curo

1·III.1SE IJ M - Mllr\.c",;
nll CI\

R ~ p HrtM) p

t'1¡ASI ' ISI'O
en

· ~I

~D

Altnmtlra

el

eo

IIlI~rnale.

OlhuJ".

n:ltlUm

"_"'~MCIO

(' \Im p uta)

r.. nt¡u·
-

l.ft CIU:lao
DlbUJO _ Do
•

4.lrI·:S ,\ S
El peqll eflo LnrCl. VIVII
. pa r. .nn.. Bajo 6rdene~ ~.rr~tl\s
n IJ('un1f"lllKl
1',\I1 1 ~ y VUI.GA .

- On minuto el.
silenC IO H(lnd ur1, d. 1II0"rno Cha ro
1I_ ChRD en el cIrco
.\TI.ASTIC .Y SAVIIY - La pe.~a d p. J
"\:llmttn

Ollll>dIRle.

Oe pll r te~
' Olb ' lJo~

ru.r:l.. Rtlrf'7.!l.'"
E<Dal\u .\1 dI I

Se
10eu 13 CXIJ!'dlcI O:1 Que l ué a Mél!r.o.
q ue I' Bb' e ldo r ~ ~r('s~ d o el rps 1100-La A~r\tp Ach~ n An A r Q HI ~'n ··L,tS <:1- s able d e la eX " e<l ICI On. seOor Mu·
'!\y ~r V 1M u~ H .v·· y en <ti Incul
", octal . C ortt"s . 6tO
p ra l . t n l' lt tl ~ III t1 0Z _ con car tas VAr a los ua dres <:le
co n f erf'u cl a q uP p r o nu n CIa r ' el cnnl
los mil s ' IHled e plL>n r 310 [Rita Doy
Il!lt\f'rO B n lllo Ll nd ó .nbr e el Lt: l n ' l dcmrn go. dla 12. a In s once d~ la
" Vtpln~
; ' VPflP~ v ló"Ptl $ l" t' I '.~ " \.
Iln ra de las cinco d e lo card e de h ' ·y . IllRt\S!la. po r e! 10 (' :\1 . Los Am gas
d e ~1é J. co , I CC IOÍl F m lll:l~ s l .
dom :o go.
- El Slndlc.Ho el e la llld l-trl M St
Ram bla d e Cata lu ñ a. 4:1. atas d lP3
df"ronwt!llu (~l c u. . 1.11 v tla
a
l od l t!'"
111:de la nlllflR n a . en don d e el '!!tado
~ omp3 n eros de IR OHr rl udn d~ Pu 0 '1
seflor ~ Iuñoz les d a ra d etRlle~ comNupvn al mlt1n dp orlptltR (" ÓU ":nc! l
cal que se cclebrarn m ¡I'tnnn. lu" S . ;l lc ¡O- del vlnle e IOSlnlaclOD ele loa
D

~~" I~;¡ S~I~a. d!el!cr~,il~:~ ~~Ie~~o tí":~~,

-El At enf"o , Ju\' e ntlld es L l hprlli
rlas deo Ctlnl U tl1Cact o ll t"S y " ru.n:"p~ , rt ...!lo\'ltRn ti la cou tE"r ulI cl H qut' p r Ul1u·l • .

AUrflt1l d~ "'M p.-r>lnz..
Alhambrll P r Pllt~ , rt'tdlCuart1 :a '
ESI'I.AI - R~h elO n • "'>rdo. Su al' ,
ftorlR 'P dl\' IP:t~ COnl1r" DthllJ""
St:I .•:l'T - luv .. n'lId~~ "" al"8 El hl
1" perdIdo Pa..clqUclÓn Oocumt'n·
t RI
.;Itt:N - Ot la 5artt'o al ruel(o. L>t
Intp"n del ¡¡mnr Bu el "tejo Kpn ·
• tu cky
1',\1 .1,\ • BlllfE!ltI!.. - "na Kart'D1C1.
En 1" ,,_trHtn¡;; lera, La VId. nnctum "
!lIlYA. - Elltre el amO! , el d e.'Ie:>
El Ilerut' pUbllc, pilmero I Nld"
dI' I\l( ull .."
1( ,\ ,\ lIII..\S . - El dmUI IltRnn. El pe·
QUdln Lord Oep.'rtlva. (;ullndo UI' h

la

Cl l h' lnrura

mUjer q u1t"re
I\I{)~U~I.: ~ ·I' ..\L . .": CdblllRltta

Calall .
el 'Iecreto elel culillo
t· H~:C;1I1.I y TltlASON . Humbr • .'
na

rlt tOn

orfl' el

tf!mn

ml.lón

del

'0"

P ~dro C'lIl ~ Jer ..
" Q ue e~ ID IU VP!1tuC1

ciará el clImpfl l) ero

C.\I'I1'IIL

Pe'Qtl t! llOS

Aoarqulsmn".

nUl1gu y llora de- ta:,

St!l ~

h oy .

do ·

dt Id td tk

en nue5tro local socIal. R¡; mbld :ll'j
19 d • .Julio. 27.
-I!:I ALeneu Llberl"rlo "Fl o reu l" in
vlta lt lodus tu:! tl rgan i~tt cl u n cs a llu c-~
i u \'c n t url _~ L l b e rl :1r HLs. A teneus, E ~

"uelos Rarl onnll . tus. etc.. a la CO Il '

feren r h, qu e p ro nun l' ulrn el Cu :upa
I\ \!ro R E:: pm o~a , ho y , c1 11 mlrle:;' .. lo"
hora de lus d \t"~ de _ la nltt1':.l!1u . e ll

Fed er.lcló n Local de

At e n ~u~

i3urr-eluns.

d .'

-El S lnd lcllto de In " u ·tr las Qu l
rnlcus y

en el su l ón b l b liole -u d e :!u

-

I

Semanario
Tierra y Libertad"
A NUESTROS AGENTES

. Y PAQUE'l'EltOS
COtllUI1l C8l11OS 1\ n ue6 lro~
ponsul es y s u bscrl plores en

tro Ilenod CO. I)Or nnb rlo SWltleud1ClO la Ol lelllll dt' Censu r,
- Ln AdUllO lSLr r lón.

•

,'nl ~ n c! at. A \'t'-n :d a 1-1 de AbrIl. 5,5().
,·n ' r(" ~uc l u.
el
CIJ n lpa n ero
R I':it rdo
'rt.'.d IJo p r u n urWlUr "'u n
Intere;t...nte

011

c r c n CI.1

Mu.re~ dp J~\V"

L es

~'CT"'ntr1l': a

UU'Ct:

I)th, tr.s

lis fa cm ~ D•••

VARIOS

a las continuaa qJli eH udes de inmediata n¡':1'OSIt:1U.s
de esla 1\1 A ti I S·

1'-\ L"Ce:

,n o

''''''''tiA,

""litro.

•

\

raratlar SB-

El r ... t nr n ll dp RttUln La meo

HOY . DOMINOO
Se¡;undn p.Htldo :
I
· tJ'I~. N &1I .1 1\Hnl't.I\IS., .. 1'• . •" ",
GURUCEAGA n· LIZARRALDI!: I t
I
HUYI.. H"Mller"" eu l. n""h" . O".
cpntra CESAR · tR1ZAR I
oU el ' d e_l~rlO
.
I I N ~ ALI ,\~.I'A . - El allll'" ·1~ I!L' Teréer partIdO:
SAOARRE1'A . ALBEROl
ltr\lt'hht8
Barrl /¡,. r:ht JII~ CKhItJ I",t~
""I\lNA ,
rKI U~ t·I..
- ~~lItr. I'l
cODtra OOILLEkMIN OARATE 11
"mu, v hi nluert.. El 01U"'le .Jrto
MANANA . LUNES
IllUtdu La .;nn¡ llrn c:lt' 1&1 dud..
. I
" ·.-\I . KIRII\. I!:J trt'h dt- 11li' tJ.4!) El SegundO partido :
. 'nlln de l ml.terl". Oe"lIlp dp P' !mu
ELOLA IV - lORRENTS
ver~
contra URHUTl· SAJ..SAlI4UBll11
.1.
PAllHO. - Rile. dp, ·ran .
l'crcer panl <to :
e llO CltndlOallt :t msil u Ql\rla ~r:n
eel'ul ","11 un D)~I
JOSEHO '- GOENAOA
tlU!"ol" Ut. t I'IU~' '''AL - Entrt- · ~~
colltra BEAIN • ~OLi\
p llllll . , .écret"rlK E, ~ c"ratl... d.. 'tI1!,
te r" ",o COnllr.H LI, · ct~ '.Intlh. "
' ItONTOfll NU\'UI¡\"~1I
~II:-,,,'lt , UHIIAII\\'A\'
- Cltlldld,t.
HOY DOMINGO '
.. m l 11unllnH p ;¡Z en Ui ICUHrra No
Tard';. o lll~ 4,aU a tlala
-he"" d: h " P llta
UU)UJ""
"t.\\" ' ·UI<II. - M, ~x mUjer , 'o ¡j,\ LI\MANCt\ CAMPOS
I\~""IU.. InVI~I\jI~
UIl,"I"l. Cnnlll!lI
COIl~rll NARRU 11 AOUIRItI
·\ UNIJI,\I , UIUI t . !\I - I,...~. , (lJ~
Nocne. 11 11\6. 10.16 . .8 uula
1!l plllut LI!I Vid" onl1t1117.at PS lu~ ell a
r putH E l tun (lnt~ (,01,. ,,, .. A I I ',mbrd
JU1N l/1NA IV V1LLARO
'L 1IL1 l:lst;!\IA U~Il"rtlv..
,;;, ""
cootra UAI..LAHTA &1& UNAMUNU
0,,11 .. d. dml Chll!J'
·.ZUI!S
MANANA LUNES
CH 8Hd"r~ lurll""" WtU ... rhtf l dtt L. ..
qlll.. OÓlld"laF chln ,11"8 tn .• tltnlé
Tarde a las 4.aO. a Pala
n ... d. H"lIvw, • .a t;:,.p"f\ • • 1 :lIa
J<UIiIO LEJONA
n;MINA.
Furia. ReportaJe. UlbulI'
QO&l~a ~lANO. QUlNTAftA U
1IUIor.
-

d ~c t :, l()tl

s o bre e l tOla : - ¡"alta di

oJ r , cn t C¡ón pn')Cc'siulJa r ".

Ill r- I.tlrk

\ !'I. t: ,\:-.u

correa·
lJener~ .

4ue eSl;t SE"1l1 aUa no reCIDl ran nuMo-

tIro dp la ¡¡lnrIR . Un vI"Ja
l:11\1o l:OI.(IN - NIICtllrJIu. t:n . ~ bO
ca no El rodeo de 111 mu.:rte el.
mIca. Ulblll"",
.

I'RUNl'l)l\ 1'11' S 1'11' "1

e xp edu:" to n lrl03 .

•

de 18 bar rIada Wt\ d . R .Is. 12/j p.. r I.J·
<lgulenl~8
orndores ' Vlct> n tt> t'err~,
que presld lrt\. En rlqul' Ol cl ua 'i J n ' <'
Pérez Ruh!.l

ntAL I·ELlCULA.
sc ha logrado apla·
zar otros comprtlmj.
sos

l' A PARTIR DE
LUN.:S.
podrá ser nueva.
ml'nl ...ldmiruda ell
el cinc
l\1t\~A~A.

UN Flt"" AADIO ••• NAfUWAlMENfE:

FR'DHCISGO FEROEH
ADVER1'ENCIA : Tt'nga p re ente e.1 PU bliCO de Ba rce lona que
>xialen lmportunt1sIIll' Il> comprOlOl
que b.tendel e n otras plaz...
cUYOll publleos teclnmun IDSI:.l entCm llnte- la pwyecclon d e .EL BAI.
LARIN PIRA] Al! . IR.l!.COM1!NDAl\ OS A TODOS L0S QUE NO
LA HAYAN V1STO O Dl!.SEE.N· CONTI:. l\tl'LAH DE NUEVO TAN
MARAVILLOSA PRODUC:;CION apruvechen esta prolungaclón Iie
exhIbIciones que no podlán proloo¡;al'se y que. definitivamente. lIeráD las ULTlMASI
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15 CIN',NO'

PORTAVOZ DE LA CONFfDERACION NACIONal DEL TRABAJO DE E'PAÑA

"~lona, .domingo, 12 eJe

leptiíem~re

de 1937

j

•

De
Caspe, 11. -

Pabcruc1o, .. \1110 de ' - ~
b101 Que b&b1aD fA)maclo 101
facc \oeos, cuando BU ofenatva
del pasado Invierno, '1 que tan_
tas bajas les costó. Este pueblo
l1a caldo en nuestro 'poder,
merced a una maniobra ~vol
\/'ente. l.& reslst.encta de BUS
defensores no ba aleto mucha,
qulzAa por temor a Que lea 111cediera lo rmamo qUe eD Quint.O, Codo y Belchlt.e, o eea q~
oortada' la salida. reelatlr IÓlo
podía ocul~narles el · an:qullam .ento mM completo. - ~._

(Del enVIado e&-

pectal.l - Con

paso. Urme

y
seguro. el Ejercito Popular ReIUlar.- va conquistando el suelo patrio.

Ayer 18&. tropas republleanu
lograren lncorporar el pueblu
de Pancrudo a la lista de 106
que escapan del yugo fascista.'
Este pueblo. Que durante macho tielJlC)O fué ocupado por
lu t.roIJU racclosas - las cua·
les b9.b!a.n constr.lldo tmportantes defeu5as-, no ha podl.
40 resistir el empujp de la ram . que esté reprpsentada Ilnicamente por -la RepÚbl :ca.

•
Por

t

ellOIl

Año VIII 'Epoca VI • Número 1687

ra ,o ,f ens:ivCl ,e n Ara,g ón
El
. pueblo de PaDcrudo,' qóe los tac.

.

'elosos, tomarOD el IDvlerno pasado,
ha caldo en',poder de nuestras tropas
merced a Dnmovlmiento envolvente

mundoll

G O N Z A L O El

pcafIG, taad6II Jtafacfa, ' cl6bU..
CMeTpo ~ ... eaptritll, rico el!
miJlf:Talea, a qw¡itft IU /Tat:aJJo

1

Hay 1M. EurO'p1J tIGa elMea
de potencias flUci3t~, totalí·

.1,

reacciollaria.!, o como
quieran llamarla.!. ya
·~
que el nombre es lo menos : l/UI
que poseen cololllus y Ia& que
..
las codician. A quéll,LS, explotadoras de fltillone& de Iwmbre".
,.. ,. ~lo aspiraban a dlyerir en
'"
paz. Estas, a con.~eauir con qué
~.\
matar el hamb r e. La Sociedad
,
de Na.ciones, tan remisa en to· ·
.
'!
do, se apre.,uró a, dish'jbulr
1 algunos vlverell colOlliales en
."
forma de mandatos , pero ob8eqldó a los ya fa v orecidos
(8118 amos ), de j ando desconsoJodas y d eScOIltentos a 103
otr03. As! que ni para aplacar
roa rencores sirvió.
,Los hambril.'1ltos se la! busccPOn como plldieron. Alemania .
rearmada , salió pidiendn
colonias. Pero en la Sor. ''ld
11Iternacional' "odie devlI '!/¡, ~ a·
da de lo rollado . Italia, mlÚ
aVdtU;, decidió apoderarse de
algl1n bocado apetltollo, y ae
~ó con A hi.~infn. COII Itnl"er8al Itorprela, Inglaterra In -Ir \ .
.lA. alznrse, al/ti C1I1Uldo 1
T"
C41ltllrlón le ob.~tr1lfa el C fl
de la rl/d ill. Enf"nces, Ale1lt(l
'1111 e Unlin . "Iendo la fmplmi .dad del bnndoleri3mo interna·
cfonal. y 17l l e no hahl" ll,,1icfn
en las qrande.~ vfl7l' del Mllnresó/vieron- ,~"
r-artlTse E.!·

,
.

taria.!,

t&3ted~

t

I

I

~

,,:S

I

do;

l.

OnUF.RA

MarT14eco" Aobto laeclao btJ..
jar de noción colonúadorG a
terrttorio colonúable.
~ Era mucho atreverae' No.
Lo3 aatlsfechos torceñan el
gesto, refun/uflllr{(J" un poco;
hasta puede que amenaz/U~;
pero no hartan nada. Be repe·
tiria el caso de la incautación
b'''' I
de A .."n a.
Y ae repitió. Cferto que aurgló una circunstancia fa vara·
ble: la RevoluciÓn española. El
remor a é8ta /le 'aobrepU8o en
'las potencias aatisfechas al Q1Ie
podla 'nsplrarles la ambición
agre,flvlJ de 103 codiclosoa. De·
járonles deapacharae O hIo gu3'
too Es mda: les ayudarOli COft
dlverla.! artfmailolJ dest'n4dal
a paralirrar roa movfml~"to"
de la ReplÍbllca perturbadora:
la "no flltervellcfó/tJ ' , el "COft·
trol", etc. Pero crecietulo 108
agresores etI atrevfmiellto, ca·
yf:Ton loa imperioa 'coloniales
etI la CIletlt4 de qw¡tJ perfgra·
0071 IlUlJ V/lstll3 IbtcM. Ya nO
saben "iz qu~ riesgo hacer /rente: al al de 111 co"StTUCcl6ts capltallsta ometlllzndll por la Re·
volllcM" occfdentnl, o al de In
. e:rplofncfón colonial minada
por las arremetitfn., de los bandi"ntt fnteNlllcfonllles.
Y etI e3to anda,,! fn"etltan·

r
n PROLETARIADO DE SURAMERICA
TIENE IDENTIDAD ABSOLUTA CON EL
NUESTRO
LA

NOT ..\

ED los últimos ' fem·
... le ban producido
ea la América lalin..
aeonteclmlentos .mporjanllll,mu.. En la Ar·
renlloa le han dec·
, . .do elecciones pre
. "denclaleti. cuyos re·
. . Itados aun desconocidos. dirán el Qte
pan lIe& u ñ. como
~e bace siete añus.
-Jo una dictadura
. DliIlLar. En el l'ara
pay le re, istró un
ppe militar rracaS3
. . contra la dictadura
Imperante. El Gobler
_ lU"u¡uayo. cDhe.en
te con IU carácter ,'.tlZ.ante. ba ret'ono
e ldo la beligeranel:l
del GobIerno de Dur
. . . Se,u:mos atenta
ateDte la honda crilis
ea que se debaten I~
, ...tas dominantes en
el Nuevo Mundo por·
..ae no I,noramos el
bondo contraste u il
tente entre 'a política
'eaarrollada por los
Gebiern05 rea cciona.
rlos que el Imperial s
• 0
an,loyanrlul ha
Impuesto a esos pue
M_. ., los verd ; ldllhJ~
• • tlmlentos del prole·
tar.&do luramericano
La población trabaJadora de ~urami'>rl ·
_ Uene. como lIO('al.
. . . lrad:cl6n revola·

INTERN ACIUN AL

parte • ha compre..

N osotros he-

mos de decidir sus luchas
ruturas
clonaria. En la Arren.
tina. como en Chile,
el Uru¡ruay, a.sten
desde muclÍal det·a·
da~ . mOVimientos sin
d cales de acción . di·
recta. muy aOnes. en
~U8 ras,os _fundamrñ
talel. a nUe!ltra Con
rede ac.on 'lrac anal dd
Trabajo. Esta aUnldad que ademu de
do,"trinaria .. sentimental. IICI Ila revela·
do brillantemente en
una Valta eorrleb~ de
,olldarldad cOn la Revoluelón esPltao'" Pe. ~ • los esfuerzo. del·
esperadO!! de' los . Go
biernos mn Iarfa~ell
las. la masa 'rabaJa
dora. Ind.,ena o In
migrada. slrue ron
u na pasión IndetH"rI p
tibIe '101 esfueno. de
lO!< trabajadores Ib4!rl
001 en esla tllAn ca
lucha contra el fasel.
mo. Nln,;6n o.l ro pue
blo del mundo le ha
Identll)cado lan pero
fectamente C! o n • I
áuesUo. Ea alaco na

lá Audiencia de Valencla, L' I T V 1 N O V
peri~co.

Valencia, tt. - !ll pt"eSIdente de
la AudiencIa Territorial de Valencta, ha facUltado a la Prensa uno
nota en la . que dice que es verdaderamente lamentable la campafta de desprestigIo que ,algunos
órganos periodlstlcos han emprlmdldo contra los Tribunales de jus·
Ucln.
Nadie puede de buena fe -dice
en la nota- dudar del fervor anUfascista de los Jurados popularel=,
ya que éstos esté.n nombrndos por
los propiOS partidos. Tampoco PUE'ele dudar nadie de los funcionarial'
judIcIales. ya que todos eUos tienen
acreditado su antifascismo y, ademM. han sido objeto de varias d epuraclones efectuadas por elemen.

do- trlJmpa", fdeando maldadea,
preparando tl71l03,
Pero ea tlJrde. LeJa do" revo·
h&cio"ea, la del reparto de. la.!
rlque~a3 aoclales y llJ del nueva reparto del Mundo ~tán
empeuutas, y no serán los marsupfales que en Inglaterra 11
Francia hacen de estatUsta.! los
qw¡e las detengan.

etI

presi~ente de

D E R E PAR A Z se queja de 1as campañas de algunos

Por Gonzalo d~ Reparaz

f

.

.
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EL IMPERIO FRANCES SE· TAMBALEA

tl

11

El mayor y más poderoso de
los imperios coloniales sacudi-

doa, es el británico (32 millo.

tos expresamente designados por
los of!amsmos del Frente Popular.
Se absuelve y se . condena cuando
debe absolverse y condenarse. y los i
tribunales de justicia no esté.n dlspuestos a escriblr al dictado de nadie que no sea su propta conclen_cta.
.
SI se cree que existe algúna anomalla. que formulen las reclamaclo·
nes que estimen convenientes: y
bIen podrá ocurrIr, en ocasiones,
que al lr a protestar se encontrara quien lo hic iese. con la sorpre58 de que la resolucIón que le dls·
gusta tiene por fundamento l>rocesal el testimonio de prestig\osos correllgionarios o el aval de su proplo partido. - Cosmos.

I

I

que en Nyon. asestó un cer-

nes de kilómetros cuadrados 11 hablará hoy en Tkrrasa, en
tero golpe al fascismo inter5QO mil tones de habitalltes). El el local de "Los Amigos de
segundo el frallc és (J J m:lloMéxico".
nacional y pirata.
nes de kilómetros cuadrados y
90 millones de I¡abitantes). Y
al de Inglaterra hay que sumar
el de Portugal, el terce.·o en
grandeza (1.300.000 kilómetros
Arvel, 11 - Ayer OyÓIIe, por la .016 eobre '01 lupr de procedencIa
cu.adrados), que no es má.! que
tarde,
un eaftonazo ., vlOse un barco del caftonar4, pero el barco de 1Ue'''' apéndice del Imperio In. de Iruerra
en la punta de Las AlU'
gléa: la cola. Be mueve a ,..1.•• Jas. Un avIón
de la babl. de ~n ' mi babla 4_pareeI40.-P'abra. .
,,to de su amo ;.. contrito ante el
Vaticallo, su metrópoli esplritual, y humilde servidor "111
LA TEORIA REVOLUCIONARIA A LA LUZ DE LOS HECHOS
Forelng Ol/ice, 81' patrono
temporal. Compiten con él en
Jo exlenslón de las lincas res.
pectivas, superalldole en pobl«.
', clón y riqueza, otras do.! pequ61ias 1Iaciones: Bélgica y
Holanda. . C01~e,.van lo Buya
gracias a la tmpurta7lcta e3'
RECIBIMOS, de todas partes, leeelones de ".~voluclonarlsmo",
tratéyica de sus Bolare.! metro.
~n
Los que están a nuestra dw-ecba. aunque no lo confiesen,
polita1los. Inylaterra los nece'1 los que suponen estar a nuestra bqulerda, aunque no estén,
N su primer discurso en la conferencia Que se Inauguró el 10 de
i
a ta libres para utilizarlos cose dedican con un entusIasmo conmovedor a sumlnlstrarn05 "leseptiembre, en Nyon, para estudiar lo.; medios de poner fin a los
mo barrera opuesta a los alllu..
sls". a trazarnos "líneas", a fijarnos "posiciones", observando I
llamados actos de .. pira t ecla" en el Mediterráneo. Utvlnov deploró la
ces del temible leutón. Pero
que somos una fuena crandlOll&, pero carente: de aablduria reausencia del Estado más Interesado en esta conferencia, el de la Esantes de que éJfte apareciera
volucionaria.
paña republ1cana. Y agregó Que aun es tiempo para remediar est.a
tan agreBivo, Intelltó cortar 101/
falta.
Naturalmente, no rechaamos de plano la necesidad de teovuelos colonialell belglUl. Lo hlrizar IIObre la obra revolucIonaria. Nos esforzamos en dlsclpll.
Fué ésta la únlca voz que se levantó en defensa de nuestro inconIto por motivos humanitarios.
nar nuestra activIdad, hacerla convercer hacia un objetivo pretestable derecho de Intervenir en Nyon. Ateniéndonos a los Informes
"aturalmente. Y Europa pudo
viamente estudiado '1 señalado, Desconfiamos de la acción ÚIque, hasta este momento, obran en nuestro poder. las palabras de LItescuchar emocionada .1011 gri40s
t1ntlva, caótica e Improvisada; .pero más todavia .csconfiamos
, 'lnov no fueron -contestadas.
de dolor de la Gran Brela,la
del doctrlnarlsmo rrio, de la estratella re\'oluclonarla de rablNo Inslstirfamos en reproducir, en apoyar decIdIdamente esta proanre 1M crueldades de 103 belnele, de la Ieoloria revolucionaria flae se Uaslona con resolver
posición del representante de la U. R. S. S., 51 no tuviéramos una
ga.! en el Congo. Se le pasó la
todos los problemas de la Revolución, dls'eñando esquemas, fa~oncepclón pesimista de los trabajos a que se ha abocado el Comlté
aflicción C1¿ando loa alemanes
bricando fórm..... con la misma facHldad eon que los farmaPermanente nacido en Nyon. El pasado nos ha desilusionado, basta la
Ntorbaron. Entonces, a laa
c~utlcos elaboran sus droras. mareando '1 remarcando cItas de
amargura y 'hasta la indignaclón, sobre la eficacIa de la aceJón dlplocrueldade8 belgalJ etI el 001lgo
crandes maestres en el arte de "baeer la perfecta revolución",
. mática de los Estados que Integran el bloque opuesto a Italia y a Alealguferon laa de los alemanes
Nosotros tenemos para los maDláUeos de las ' "posltlone5
mania. Noe¡gnoramos que el porvenir nos depara, sobre este m1smo te- .
en Bélgica.
revolucionarlas" J. ana sloeera admiración. Nos asombra IiU Inrreno, otras adversidades. No queremos caer, no caeremos nunca en la
También estuvo enfadada al·
mensa cultura, la destreza con que baeen sus "análisis" '1 apll.
ingenuidad de suponer que nuestro destino debe librarse a Ia protecgún tiempo con Po,.tugal. Procan el "procedimiento dialéctico", ele.. ele. Lamentamos proción. de otros Esta dos. demasiado absorbidos en sus propios problllm.U,
d.v ela éste en Santo Tomé mufundamente que sa saber ''1 sa trabajo titánico mu'1 pocas veces
para resolver los nuestros, demasiado encerrados en la defensa de rus
cho cacao. Querfa ella c;1(/tjvar.
sean correspondidos por la realidad, Porque sucede qUe e~ta
intereses para defender los del proletariado español. Sin embargo, delo en la vecin/J Costa de Oro.
rehusa &daplane a las "I~eas", las "tesis" :t. las . "posIclo·
bem03 constatar que en Nyon se ha obrado rápidamente y decididaDescubrió entonces que el canes" ,. demO!!lrar la. Infalibilidad de los ,randes maestros del
m ente, y Espafia desea no estar ausente de donde se desarrolla una
cao portugués ero producto del
arte revolucionarIo. Esto obllp a fabricar nue.as teorw ' y nuca cción práctica. po 'IUva, eClcaz, para salvar a Europa de iaa amenatrabaja esclavo, para que el pa·
vos planes, a bUliC&r otras eltas (ba., de ellas Un iran surtido)
zas de su más temible enemigo : el fascismo.
•
rroquiano fnglés, hombre filan·
'1 sufrir el amár,o desencanto de constatar que poseer ' Ia doeNo haber invitado a España en Nyon. es una lnJust1~Ia '1 un error_
trópfc03, rechaznse de si con
trina revolucionarla mil pufecla, no impide fracasar ineesanEs una InjustiCia. porque fueron invItadas italia y Alemania. Es una
horror la beb1/fa a 'lile es tan
telllen te en la prácUea.
injusticia, porq ue la España republicana es una nación lIlediterránf'a,
aficionado. El cacao de la Co,,l' n05Otros preferimos, por lo contrario, DO fracasar práctiy porque, si no es posIble ignorar (aunque las formalldades diplomácamente, aun quedandl) rezagados en la eorrlda haela "la 'más
tll de Oro prosperó mucho. De
ticas impidan proclamarlo abiertamente) Que los piratas del-Medltepurecla teoria revolucionarla·.
am sal11 hoy el cuarenta por
rráneo son Italia y Alemania -particularmente Italia, cuya culpabi-

UN BARCO DE GUERRA CERCA DE ORAN

I

ESPAAA, AUSENTE

LA U. R. S. So FUE LA UNICA VOZ QUE SE LEVANTO
EN NYON

SIN OLVIDAR AQUELLA, ~ESEAMOS
ACTUAR SOBRE UNA REALIDAD VIVA

Nuestro aislamiento sería considerado por
la piratería fascista como una debilidad
sus oponentes

E

d.du al lenl.do nuesUa
Revolución la. "onda·
mente. al habo lnter·
pretaclón . aa eaach
de 1.. acUtud~ C.omada!! por nuestrOl orla.
n-smoa en loa d1ficlles tra nees por que
atraveaamos.
Por estas ralon~, el
mO\1lmlenC.o o b re r o
luramerlcano, mil qae
un espodador, es un
prota~onÚlta de nueatra IUt'ba emanc:p.·
dora. Lo es a &al pun
\u Ilue-eomo C!n el
pasad~os
acouteel(Pasa. a la pAgina 4-:
mil'n&ol de España
l.endrán Roa Inlluea
cla d irecta e lalDedlata ea d desarrollo po.
liUCOIIIOClial de SurIlDerlca.
El &duafo deJ ......
10
AUlI·hll, 11 (De orlleD ' ,apanf.,. _
lelari&do .-pa601 101ciar' para 101 traba· latre lal tro .... '.paneoa. qlle operan tn
jadores de 101 paues el .eetor d,.. I'a" Ch.nl. ha- boehl> .u
luramerlcanOl
_ n a aparlclOo una epidemIa de cOI~ra MO ..a
nueva era: la de 1.. r""\.4:r " •• tun.... .1'1I1,'nto, l' que el '10
ofenll ..a re ..uluclona mero d. all1..I.lo••e elova • UD cODl.UII'
rla contra loe eaplota- , la. d.flln~h .n.. luna., 40.
dores Indi,enaa. rontu autort.I ..'.. ¡al>OII.' no .e hanao
tra 'el falit'llmo enea- oonyondda. d. que le tr.tft del rr,uIlH,t..
ramado en loa Gobler· d. loe m.neJo. d. ag.,,\.4:8 .stran)e,.n.
~
eneerladol de reaUzar la lIudra 'act~
noa.
Loa preletarladOll rl!>16,lu. 8'! deel.r. oll~lplóle,,~ qur •. ,
hlapano a hilpano- Alto M.ndo 'a",,,,fa el'" ... II"''1Jo Uno
americanos estAa unL
IDUCIO •• Inve.ttgaclOa 1 que "'1I~n ••• n
·dos ea la ' larba '1 ellO' relnlta.lo. de la mioma ohr ••, en
..erlflclo: 1 el' a r. a Cll)allerupnel.. .,.. que ,1 Japón .mhl.'n
unldOl en la .Ietorta! poaé. aaed\ol para aniquilar al pnemlRo

EL COLERA EN LAS TROPAS ' JAPONESAS' I
Las macabras • t enClones
•
del fascismo, lai atribujeo a 10,1 delpás

I.

lidad es indiscutible-, tampoco es posIble ignorar que la primera vfcdel bandidaje marltimo Instaurado por el fascismo, es la Espaft&
republicana. Y es un error pol"Que, en Nyon. Espafta seria un etlcu
alindo de todos los Estados que se ven obligados a reaecJonar eootra
los actos de plrateria: porque su presencia y su palabra son indlspenIi!'obles para I1jar y documentar responsabllldades.
.
Pedimos la presencia de la EspaJ\a leal en Nyon. Y lo ped!m0l
tanto más flrmemente, en cuanto que, estando a las palabras pronunciadas por el representante de Francia, Delbos, se le ha dejada a Italia
puerta abierta para Ingresar en el Comité Permanente. as! como, pese
a su voluntaria ausenclll, se le propone para participar (con tgua1 derecho que a. los otros Estados. cuyos buques, como los nueatros. han
sido atacados y hundidos por los torpederos ltallanOS) en el control del
Mediterráneo.
La ausencIa de la España republlcana en Nyon, la obstinaci6n de
los Goblemos de Parls y Londres de alejar. a Espafia en el estudio 1
la solución de los problemas que.ta ataf\en vitalmente. puede ser fatal
para el desenvoh'lmlcnto futuro del COntrol medltemneo,
Los fascismos Interpretarlan este aislamiento <y no a1n fundsmento) como una concesión Que se le otorp, como un estimulo a proceder
arbitrariamente en contra nuestra. No es posible imponer a Roma '1 a
BerIln respeto plJca España. sI no se les reconocen los derechos que,
Incontestablemente tiene, de colaborar activamente en la solüclOD de
los 'mAs graves problemas Que la agresión por ella sufrida ha planteado
a toda Europa.
tI~la

ulllluDdo proeedlaaleatoe _eJUlt" a lo~
lUlO... -

Coa_

•••

TokIo, U. - ..... ,pertMfeo. pu.....:&lI
aml'U" InlormaeloDH IObre 101 _
4~

r.\lera rOllllu ado. entre lal tropa. lapo
ur.a. que upe"; ea la regl6n ehlDa .1"
I'ao Cbanl
'
t-:I diario -4 ..bl. dice qDe, pueato q~c
.I! han rr.GI.lr~ tamhlfn CIlIOI de .aer.
." 8hanl·hll J 1I0nl,ltonl. debe "OII,ro:lJ
~"r... "Da prota .p.r. compro"ar 01 .....
lO lo. prupMllado... da l. terrthle .... r.r
medad han p....oIo par aquell.1 "¡.oblaelo
. neo, CODI.llaltI'ndol ....
Loa perltl.Jlcol nlponu rormulaD ~a...
clo,," que lfOf au elItraordlDllrla 1'8••

dad,. fllta .tf ruDdameaID nol abUeDe·
moe de reproducir. - COI1DOL

•••

Rballll-hal, U. - De mente china _e
doclar. que 101 callO. de cóler. " '''''''3
do. t:h1.re l.. "ropa" Japooe!l..

en el AeCtQr de l'ao ebanll,

4U~ nl'~:".b

oIOD

tan e.

,utr6dl(!ol , .ca,u.lea ~mu los regl ~tr.. _to ..

durai.t" ...to. dI.. en l. propia elUda"
de IIbanl·hal., en UODI' Konl.
r.c. porta.oce. ·oflclal.. chino. nl.llan
~teaOrlc.mt"nte

'1

coa

indlgnuclt"ll

".a,.

oplÍlloDe. '.pon...., .trlhuyendo 81 ,ri
lea de la epld.mll • ua fin delthrr..~
d, pr.eUcar . la luerra bac~rloI6G' •• '
C"lmOl.

Hoy. en,cuatrrO Ciudades proletarias
y antifascistas. jóvenes obreros de todas
.
las tendencia.s levan~aré\n las b·a itderas · de' la 'alianza juvenil. revoluci()oaria.
En presencia ' de,"esta generación, ,~l pro~etarlado debe tomar ejemplo. '
.
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