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Barcelona, domingo 7 de noviemhre de 1937

Año VlII- Epoca IV - Ndmero 17Z6

LA CIUDAD 'Y LOS ,HOMBRES

RECUENTOS DE UN AÑO
DE HEROES

l'
Un año de asedio de Madrid. Un año' inacabable;.~
año eterno, en que Madrid ha p~es.to a prueba la vocacl(:~n
del pueblo español para el sufrimIento y .para el empuJ~
pr'eciso a las grandes empresas. i 7 ?e ~ov~embre de 19~6.
A la gran efemérides de ese dla siguieron otros di as
de fechas decisivas: siete días después el traslado del Gobierno a Valencia; otra semana más, y la m~erte de Durruti en el asalto al Clínico: y los bombardeos aéreos sobre el barrio de Argüelles, sobre el de Chamberí y ~l de
Pozas; la destrucción de Vallehermoso y de los hUl.nil.des
alber<T ues de la Inclusa y de la Latina ... Los reconOCImIentos d~ los cazas facciosos, siempre perseguidos por los
chatos intrépidos: las batallas aéreas sobre el casco urbano de la Villa : espectáculos de honda emoción épica novísima. Y el buen madrileño, dado a su vida habitual; detenido en los mismos lugares, en las mismas encrucijadas de
siempre, con la mano del interlocutor amigo entre las manos propias y oyendo al pasar, siempre las mismas frases:
-Hoy han cruzado el cielo de Madrid treinta aparatos.
Aye r cincuenta. Un día vendrán cien ... en una zarabanda de
avio nes propios y aviones enemigos. Y un día, el ~O d,e NoYiembre, se levantaron sobre Madrid, entre rOJos y negros, un centenar de aviones.
y la carestía, y la escasez... y luego el hambre.
y la incitación a la evacuación civil.
Pero Madrid, Madrid sentimental y confiado, asido a
su solar como la hiedra al muro; más unido y mejor ent ralazado cuanto más carcomido y ruinoso.
y la ira se trocaba lentamente en serenidad; y la zumba chungona. en sarcasmo sangriento, y el espanto, en tes6n. y el llanto mal restañado por la rabia se iba trocando
en sOnJ'isa piadosa para un destino tan aciago, para una
mala vent ura tan inmerecida.
¿ Qué quieren esos malvados? ¿ Quieren acabar con
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las mujeres y con los niños"? ¿Pretender den-umbar en escombros la población más graciosa, más suave, máS bonita
y más hospita:laria de todo el planeta?
•
España original y nueva en todo, siempre personal y
señera. Difícilmente se encontrará en la historia del Mundo el caso de una sublevación insurgente que gaste toda su
energía en destruir la capital del país que quiere gobernar.
Dominar sobre escombros y teas encendidas, derribos y
ruÍnas no lo han apetecido más que los bárbaros, m~ns
truos malditos por la Humanidad.
Asf llega Madrid, el Madrid amado de ·la España~al
a contar un año de amargura. Y engarza su aniversarIO en
el día de hoy, 7 de Noviembre de 1937.

LAS' JUVENTUDES LIBERTARIAS DE
VALENCIA RINDEN ', HOMENAJE A
MADRID
Valencia. - Las JJ. LL. de Valencia han hecho público el sigu Iente mani1lesto:
, "Al cumplirse el aniversario del
l18edlo de Madrid, las JJ. LL. de
Valencia saludan a todos los com-
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NUESTRO HOMENAJE AL PUEBLO
RUSO EN EL VJGESIMO ANiVERSARIO
DE SU RE.VOLUcíO.Ñ~ . ~ ., , .' .
La glorIosa msurrecci6D de 1011 obrer08 y 1011
soldados de petrogrlUlo -Ilace boy veinte aftoscontra el vacilante Poder del reformista KereDski
tie i,ala uno de los acontecimientos más trascedeDl.¡les de la hist<lria del proletariado y el má8 im·
portante, sl.n duda, en lo que va de siglo.
Aquella insurrecci6n proletaria, surgida frente
a la hostUldad, la caiumnla y la incompreDsl6D de
In.1I el .\IUIIOU, cOII\'lrlió5e. triunfante, en la Gran
H ('\ "lución del pueblo ruso, la que transformó tota lmE'lItl' al viejo imperio. aniqulJó al capitalismo,
desjlués de haber liquidado la propiedad feudal. y
,t" , ,.... 10 ('ullrmemente las esperanzas de liberacióD
,It· lo~ 0llrimidoli de todo el Mundo.
El Ol'luhre rww (noviembre en Duestra fecba)
I uf: 1'1 [laso más audaz que diera la vanguardia del
pruletari:l.llo, y al mismo tiempo el resultado lógico
d{· tllI Itroceso re\'oluclonario que babia madurado
,." I,,~ capa!' profundas del pueblo y que sólo los
eipgos e Impotentes dlrlgeDtes reforml8ta8 o seudore, "¡:.<'iunarios no lI e ~aron a percibir. En febrero
de 19 17 , el pueblo ruso se babla sacudido el yugo
"'-.. ri;,ta. lit! pa ra reempla7.arlo por otro, a beneficio
' l e UII OS pnlitlt'ns incapaces. El pueblo queria terminar ('on la r!8túpida guerra Imperialista; queria
·" .. "Imi r el IIrivl1 e ~io de los terratenIentes. de 108
parásitos, de la nobleza y de la borguesla; quería,
" . g-ann:l r S U \'ida hajo nuevas formas. Vn siglo de
llropa)!'anda subterránea, de luchall heroiC88, de
'nartirolo~lo ejemplar al que rindieron tributo los
rllilitanh'" de las dh'" rsas escuelas socialistas. desde ID sot'laldl:'mocruda h.'lsta el anarqulllmo, ha.111'1 ; ' pn!Jlll rado las cunci!'ncia!l para un profundo
('amhlo social, no sólo politico. El lIufrlmleDto de
cuatro años d e guerra, la evidencia de la IDutilldad
de ID mata,,:t.a, el e .. pectiwulo de la descomposición
del \'ie¡;o régimen zarista, hablan colmado la pa.ciencia y la resignación del pueblo. Las coDdlclones
materiales y pskol6glcIUI para la RevoluclóD se
prOdujeron juntamente. como pocaa veces eD la
r·listoria. El certero Instinto popular y la vlll16n
p,.;acta de muy pocos dirigentes, llevabaD 1011 acontecim;,'ntos hacia soluciones grandl088s, solucloDes
(le rondo, a pesar de qlle dentro y fuera de Rullla,
l a gran mayorla de los teóricos y Jefes SOCIalista.,
' (,10 crelan eD la posibilidad de un cambio exterior,
IPo tipo politlco, en el lIentldo de la democtaela
('publicana.
EII asl como ellOS Jefes, colaborando con repreentalltes tiplcos de la burguesfa con los cuales
.urtlcipahan d e l Poder en el Gobierno PrOVisional,
pr('tendleron Umitar o lIatlsfacer con promesall las
jU!'Itas reivlndlcaclon~ del pueblo. MA8 a6n, qulllleron obl1~arlo a continuar la guerra. al servicio de
lino de los band08 Imperlalislae, y restablecer la
disciplina del vlt'Jo ejército zarlllta. virtualmente .
deshecho. l.a masa proletaria -obrerOll, 1I01dad0ll
., . campesinos- comprendió perfectamente que detrás de las promesa y de 1118 buec&8 frasea democráticas, se ocultaba la contrarrevolucl6D; que CODtltma r la guerra era un crlmeD y una renDDda
il1ll('t'T,ta ble, IIln contar que materialmente era Im[lo!llble conHnuarla. Y compreDdlendo tocio eeto, Na
cOll jtlncl6n pro.etarla slgui6 su propIo camino. No
la amedrantaron las perescuclonee ni 1. . amen....
"'''.<de los nuevos R'obprnantes. En un Impulso magniflco, que hizo temblar a la burpetlfa InternaeloIIal. echó abajo al Gobierno ProvlllloDal de KereD81<1 y proclam6 la soOOranla de 1011 Soviets (CODse-

jO!l) de Diputados Obreroll, SOldadOll y OampeAln08.
La graa signlflcacl6D blstórlca de Octubre de
1917, con8ll1te en la toma de po8eBlón por el prolelelarlado, de la dirección poUtlca, econ6mlca y 80;:
clal de un gran pai8. Por encima del aspecto épico
o 8.DecdQtlCO de la lucba, por encima de I~ gran·
de8 valores Individuales, de 108 caudlUo!l clarividentes y audaces, qUeda y se destaca aq\'Jel hecho
grandioso, que 8e produce por primera vez en la
Ubitorla. Sea como fuera la opinión que tengamos
sobre el desarroUo ulterior de la RevoluclóD y el
régimen actualmeDte Imperante en RU81a, es indudable que todo verdadero revolucionario lIoclallllta
debe sentll'8e Identificado con aquella grandllll
Jornadas del pueblo ruso, como asl.mlllmo con las
coDsignas que aquél adoptó y les dl6 vida: LA
TIERRA. A LOS OAMPESINOS; LAS FABRI-

DOS QUE HAN ENTRADO AG
EN MADRID
.
ROPAS DE VERANO Y EL RANCHO
ESCASO. - LOS SOLDADOS .IGNORAN
DONDE ESTAN
Madrid.-En esto. dias en que el
enemigo ha propaladO El 106 cuatro
vientos la Inminencia de su ataque
a la capital de 4l. Repúbli.oa Y su
seguridad en el triunfo, Las evasiones de soldados tienen gran importancia moral y bélica.
Uno de los evadidos llegó a nuestras lineas en la noche del jueves,
Pertenecla al Grupo A del RegImiento de Cazadores de Ceuta. nú,
mero, y es natural de Orense. Representante genuino de Gallcia. es
hombre prudente y parco en las
palabras.
Los jefes del sector hubM!ron de
emplear derroche de elocuencia para hacerle expresar de palabra sus
conocimient6s y experlenc!a.s.
Hasta el mes de marzo, que fué
llamado a filas, permaneció en
Orense, donde el vecindario hace
una vida retirada y ca.llada, ya que
no se atreve a salir de sus casas.
En aquella capital, donde apenas
habla falangistas. al estallar el m<r
vlmiento han surgido como llovidos
del cielo una plaga de vestales de
Falange Espai1ola, que rivalizan
por hru:er Illéritos dentmclando 10,
~os y \as, palabr¡¡.s p
Jn81gn1ficantes.
Al incorporarse a filas su Quinta.

filé óe6tinacio &l i'Ialtle de Madrid.
En las lineas se obee1'M la misma
prevención de n.t!&iiW;1a QUe en la
retaguardia. AWlÍlIIÍI il c.dIl IOldado CODOOe la lHwIa. que defiende.
Sólo un vez, dt!lde que está en el
frente de Madrid, ha podido abaDdonar el parapeto para llegar a lila.jadahonda. Por referencias, I18be
.que en Boadilla del Monte, el Estado Mayor ~. ha concentrado bastantes ~. entre )as
que fig:uran algunall uni<ladea ma.rroqtúes. Significó tanlbiéD la __
casez de vestuario en el Ejéroito
franquista. &icasea knto la ropa
de invierno, que ten sólo han facilitado un<J6 cuantos tallardos y la
mayorla de soldados vlaten ato
ropa de verano.
Los emolumento. de los lIOId8dD&
son tan reducidos, que en su 108yana quedan en la cantina para
completar el rancho. Los demáadatos de interés militar se guardan
con la natural reserva.
El otro evadido que Ueró en la
noche última, no ha comparecldo
todavla ante los Jeft'S del aector.
pues dado el agotamien~ f1lteó ele
Que daba mtl~ 'le le JO del-.
cansar para. que ,'Í'eCupenme' sus '

batientes que luchan en los distintos frentes de batalla y rinden
el debido homenaje a los que cayeron en la pelea defendiendo la
causa de la libertad y de la justicia. En estos momentos. cuando
haee un afto que el fascismo sofiaba con entrar en Madrid. suefto
que no pUdo convertirde en reaUdad, declm08 que por muchos
intentos y que por más fuerzas
extranjeras que pretendan tomar
la ciudad del oso y el madrofto, se
encontrarán con que Madrid no
serl1 tomado, porque con Madrid
está. toda la Espafia leal y en su
triunfo esté. el triunfo de todos
los ~tas espafioll!!l. Sépanlo los peslmÚltas y tomen bue!uerr.u-Febus.
na nota de ello los agentes del
fascIsmo que aun pululan~ e intentan nuevas haz a ti a 8. Las
JJ. LL. Y con ellas todas las organizaciones poUtiCWl y sindicales
juveniles aplastarán al fascismo
en fecha no lejana y con los heroicos luchadores de Madrid, ven,Valencla.-Un grupo de anUfllB- fiesta con ocaai6n de cumplirse el
ceremos. Firma la Federaci6n Lo- clstas detenidos en Prisiones Mili- aniversario de la heroica. defensa
cal de las JJ. LL.".-<::osmos.
tares, ha hecho público un man!- de Madrid En él dicen que hoy ha.ce un afio que se acercaban a Madrid 186 mesnadas de Franco. Dfas
gloriosos para nosotros, luchadores
de la libertad. los de aquella fecha.
Nosotros. los que hemos luchado en
la Casa de Campo, en el Puente
de los Franceses, reclamamos un
puesto de pellgro. Luchamos con
aquellas milicias confederales. que
aun sin disciplina, pero con heroIsmo ja.más igualado en la lucha,
consiguieron cerrar el pa80 a. la canalla de Franco. Sin consigna de
«No pasaránlt. 110 pasaron ni pesarán. Y esto lo volvemos a decir, luchadores de Madrid Y porque ~
cimos que no pasarán. reclamam06
un puesto en las trincheras de esa
heroica villa. Y decimos que rec~
mamos un puesto en la luch¡l por
la libertad. que hoy nos falta. pues
estamos pasando un régimen de
prisión y . queremos seguir luchando
por la libertad ,h asta ?er libre n;..
paña de toda la canalla fascl.st&.-

OAS, A LOS OBREROS; TODO EL PODER, A
LOS SOVIETS; FIN DE LA GUERRA Il\IPERIALISTA. No en vano las prlme'r a8 slmpatiIIA que se
volcaron en el extranjero lIobre la obra del pueblo
roso, las primeras palabras de solidaridad y de
aprob!wlón, surgieron de lall filall anarqDI!ltaa, y
cabe a la CONFEDERAClON NACIONAL DEL
TRABAJO la gloria de haber sido una de lall primeras orp,nlzaclonell que apoy6 ampliamente a
la Revolución 1'WIa, eD un momento en que alDl 110
se hablan disipado las est6pldR8 calumnlall con' que
se fa queria ahogar Intemaelonalmente.
EII qDe la Revolucl6n rusa DO era ni pocJla ser
obra o patrimonIo de UD partido, aunque después
IIpg-ó a serlo prácticamente. Era sencillamente la
Revolucl6n social que comenzabl!, en un grao pals
y que debla extenderse a toda Europa. ED efecto,
la ola revolucionaria !le elltendl6. a poco, a otros
paises. Alemania iniciaba IIU Revolucl6n, que to6
lIofocada en sangre por 1011 Ebert Y NO!lke. Bun' grfa Implant6 el régimen so~tlco que se
vo durante largos meses, frente a una Invasión
extranjera. Muchos otros pueblOll parec_ dIfI..
puestos a seguir el ejemplo.
Pero, desgraciadamente, el prolet&rl8do to6 '
vencido, debido a una multitud de C8U1I8II que
no es . dpl C880 analizar aqul. La lIolldarldad del
proletariado InteroacloDaI, má8 potente que- ahora ante Espala, trab6 ciertamente los planee
conlrarrevoluclonarlOll de 1011 Gobierno. burgoe- , pero no aborr6 al pueblo ro~ una lucha
agotadora, de la cual lIalló triunfante, pero deJando Jlronell de la propia Revolucl6n. Esta tuvo
que replegarse, batirse en retirada, aplicar m6tocIOII que de otro modo qulz411 no lIe babrfan apli_
cado .. El resultado final, al cabo de veinte aJlos
de luchas, de lIufrlmlentos, de con!ltruccl6D beroIca, no ea ciertamente el que pudléramOll desear los libertarios, pero debemOll reconocer que
se ha realizado alJl una obra de tranllformacl6n
p-aadlosa y que 1011 prlDclplOll de Octubre viven
profuDdamente arralgadoll en el pueblo rulIO, que
boy nos ayuda noble y deelntereeadamente, freDte a la lucha deelgoal terrible que lIostenemos
eontra la coal~cl6n reacclo'n arla InternacloDal.
• En el vlPRlmo aniversario de las herOicas' JorDad. de Octubre. el proletarIado e8panol y en
partleuJar loe trabaJadoree de la C. N.
expreII&D 8U ferviente gratitud y bOJDeDaje al gran pueblo 11180, cuyo ejem~lo revoluci0!lario 860 DOS
ImpuJu 1I0y m18mo.

LOS PRESOS QUIEREN VOLVER A
LUCHAR EN LAS FILAS DE LA
LIBERTAD

NI MAS

MENOS ...

Oo6mos.

•

ERA DE ESPERAR
EN LA PERFIDA
ALBION
Bayona. - Comunican · de Salamanca, que FrancO ha ..,roba-

_to-

do el nombramialto de un a.wente
general de Inglaterra '7 una delegaciÓll de eate paiIÍ, loa que DegarAn a Burg08 el dla lIS del ca-

mente. Blmultáne&mente aIdrá
para Ing1atoiTa la delegación ~
nombre el cabectH& traidor. Ooamoa.
IlAC IIODIIOJIIT y

MR. TIIOMIION
Se cree que el &geIl-

r.,

-Sobre esta linea triunfaremos. Tenedlo presente td y loa tUJOlL

,.

Loodrea. te brltánioo eerea de Franco ..rf..
Mac Leod Hodzon. De hecho ejercer' las funciones Qeoftry Thom8011, OODI8jero actualmente en la
embajada de Hendaya. No ae qul~ que ejerolera estaa funciones
UD diplomAtlco en activo para DO
da!' caré.eter oIotel a eata 1nJat6n.
-lI'abra.

«HOMBRES

ILUSTRES»
¡Qué tiemJlC)l aquellos el' qve
coda dáa apcvedcz en SOL'
le¡ elifTie marchtfa de algwao
de 103 muchos "h.ombl'es ilustrfl$" que x parten el pecho
luch4ncio contra los erremigos
de Elpa1Íl1 en el "frente fAtern4Cional'ltJ ~ de un oolega x ofendió seri:tmenle flor
ello, 1/ proteató C01Itnl la peruveranciA de nuestTa .."al/!Tia ...
qu x M!o faJRO$(J.

Ahora, aunque tarde. empiea d4naos la ra.zón... j úistique MJI(m trascurrido varfoI mues de por mediol Pt!J'O,
frllffC4mnte. aVII ...sí flO3 CO 'Igratula. y 710S cangratultlflll
mvc1w mci8 que con respecto
a loa jugitiooa que por hablar
mal de nosotros reciben 10.000
traru:os men&1UJIles de dietas,
se tomase por quien G el:o estd obligado una decfsión clara
11 tajante.
Cierto que 14 maJaría de e.ttos guácanas son o ha!l sido
republicanos más o meno. IhisZ01l
l'It4

tórkos~.

P§, .ro7TJUI

8!"fntes

ele la !fertllit y paJt¡diiifOit de '
la ;ustici4, 11 hemos de 1uJcer
constar que también epers07llf.
tes" de lectorel seudorrevolucionarios p de otros que ao
usan el prefijo, han realizado
la misma «!aenalt. Incluso de
nuestro lector confederaz han
huido algUnos «ilustren 11. el
lo que se 11e, no piensan en
volver por ahora... Ld C. N. 1'.
les conminó hace tiempo a toro
nar. Pero (ÜU' la OClllada por
respuesta es un sist-mz4 que no
falla._
Con los Ihombl'fl$ ilustreslt
haJl que t01Tl4r una decisió.,.
enérgica. rápida 11 colectiva.
Son una fl$pecie de réprobos del
antifascismo, que no merecen
respeto alguno. El que se pasó
la vida presumiendo de valiénte o dándoselas de rPVOluciow¡..
no. JI que a la hora de la verdad tomó Zas de Villadiego, 81.
sencillamente. un cobarde. Y
con 1m cobardes, C01& 10$ desertore" no hall mds IIrgumentos
que uno. Todo lo demcis es 1711punismo.
La C. N. T . no la, sido fm. punista jamd.s. La responsabilidad es su tónica domlna1lte.
Al confidente, al inmoral qae
cxm UHa cond1'Cta canalle8OC1
eftlodó el prestigio de fl$a.s tre&
iniciales gloriosas, se le ha traMdo ,iempre, entre nO$otros.
como ha merecido. Sin contenlplacío1UlS. Y ahora, también.
y a el08 tnlhaneetes ~ lucfendo 6tiqKeta confed.eral de~01&. obcmdoAando
arme
de combate. W que por e.soa
lIIuRdor viven a lo grande.
7IIt.lllro1 Espa1l4 ligut! luchando COla tesó" heroico 11 se
deaangrc¡, 11011 que e.zhibfrlol
ante la opfnión proletaria adorftG40s con la opa ¡nlClmante de
7IU6Itro deIPTecio W áe n~tro
fne.rorabl4 castigo. ¡Pobres diablo" qwe nwumbieror. a lca 14"~ de un., miaerable.t peseta ... .1
En la hora efe la perJeCUCióft,
loa militantfl$ de l~ C. N. T.
Mil de sIfT, m4s (lile en 1Iill""na otra, hombres enUro$. Y
1WI enorgvlleoemos de que /lit
ha sido ,tempre 11 a.ri ea laor.
La.! ~ !!Itáll al aka~
de la mallO. Es ése el oto ~

.z

.acriflcfo.
JIas hemos de separar el oro
de la chatarra sucia, trll, repugnante. Jlanejandr. e¡ bis"'ri con jirmezq.. Echando ca h
bcmIrCl lo podlido.
ntU.ttro

Ha .ido ello .Iempre una SQti81acción colectiva inmema.

Y. IObre todo, !!I
ber.

?I U!!Itro

de-

REPORTAJ.ES f CRONICAS

D OBRIIA

SOLIDARI

LA COLECTIVIZACION EN RUSIA · Y LA OBRA ~
COLECTIVIZADORA EN LA ESPAA"A LEAL
en

EL ESFUERZO
DEI.
PUEBLO

de toda
ÍlUerte de perjuiciol con e 1
malsano propósito de precipitar
w ruina. Y lo
m , 8 paradójico
es que Individuos
de tendencia antlfa.F1!lsta que a
todo evento sacan a relucir el
ejemplo d e l a
U . R. 8. S. pá.ra
que en ella nos
mlremoa como en
UD _pejo, en lo
que hace referencia al campo, han
obrado a la inversa de. coJllO
alll procedieron :
ban enMlzado
hasta ahora al
pequef'1o prooill -

jeto

A 1 cumpl1ree
el XX aruversario de la Revolución rusa; e sr u e r z o ciclópeo
realizado por el
pueblo productor,
en lucha abierta
con el enemigo
exterior, y sufriendo las vlciBltudes provocadas
por todos aquellos qUe en Rusia, como en todas partes, han
procu.ado aprovecharse siempre
de la sangre derramada por las
ma.sas productoras, bueno será.
que hagamos una
mención somera
de la labor r evolucionaria de los
campesinos
d e
alJi. siq uiera sea
para compararla
con la lIe"ada a
~ abo por los agricultores revolu·
clonarlos de aq ul. Haciendo un análisis comparativo, pueden sacarse del mismo provechosas sugerencias.
Todos sabemos el rol que al campo es~
asignado si en verdad s e quiere elevar la.
Economía a la altura que las circunstancias
aconsejan; elevarla y mantenerla al nivel
floreciente capaz de su bvenir a las necesidades más perentoria.s de una nación, máxime
cuando ésta at raviesa por una honda conmoción tal la que desde el 19 de julio del 36 estamos viviendo en España. En la U . R. S . S .,
no cabe duda que se ha verificado un esfuerzo considerable en lo que se refiere al
campo. No podia ser por menos, dadas las
ca.racter lsticas, esencialmente agrlcolas, d eJ
pais. Relegar a segundo término tan importante rama de la producción . hubiera sido
una falta de percepción que luego hubieran
pagado cara, los prod uetoreB en g eneral, de
la. Unión de Rep úblicas Soviéticas.
España, cuyo caudal de producción mú
Importan te tiene que buscarse en la agricultura. necesita afrontar el problema agrario con un criterio algo mé.s celildo a la. realidad del que hasta ahora ha. sido pecuUar en
determinadas esferas , llamadas a conocer a.
fondo los aspect08 que en el orden directivo
han p retendido monopolizar. En nuestro pala,
se ha efectuado una tl"!lnsformaclón social. y '
determinada por ella necesita ser enfocada,~
toda actua ción de esencia constructiva.
N o hacerlo asi, es tanto como malear las co- .
88.8. No es a consejable poner vmo nuevo en.;
odres viejos. querer encauzar una corriente
de renovación por cauces que llevan en s1,l '
fondo las aberraciox:e,a .secula res, es cOr;i.tra:
producente.
' EL TRABAJO EN COMUNIDAD
E~a U. R. S . S ., y r efiriéndonos concretamentí! al a specto agricola, ha podido llevarse
a t érmino una aCClun de envergadura por el
motivo de haber adoptado los métodos que /le
comprendió, con justicia, que habrian de ser
facto res del éxito. Y éstos no podian ser
otros que los de la colectivización de las tle·
rras. "E n la Unión Soviética - trascribimoll
de un "Boletin Oficial" destinado a poner de
relieve las actividades a grarias en la UnIón
de R epúblicas Socialist8.3 Soviéticas- habia
22 millones de pequeñas y pequeñitas ecol1omias individuales. La organización de la colectivización, qel laboreo colectivo de la tierra., la reconst rucción de la agricultura en
un tal océano de economlas campesinas Indlvid~ales, significaba una tarea extraordina·
riamente dificil."
Ante el problema que se les presentaba,
optaron por crear los " coljoses" (Colectividades agricola.s). a coplando en su seno a
los pequefloa propietarios ; creando grandeli
granjas de cultivo de cereales y de cria de
ganado. A t al efecto. llevóse a cabo una intensísi ma propaganda con el fin de hacer
marchar por los derroteros nuevos de los
métodos coljosianos a. la agricultura indlvi·
dual. Ni que decir tiene que por parte de los.
"kulacs" (los propieta rios de tierras) , a ferrados a la antigua tradición rea cc ionaria, se
hizo toda la obstrucción que se pudo a la taJ'e8. renovadora , pero la lógica ha ido Imponiéndose a despecho de todo.
"Para entrar en el camino de la vida holgada, para llegar a ser un país potente, Independiente, un pals con abundantes productos
la vla' dc la colectivización. Todas las grandes
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y vida culta, era preciso eBC0J'Ol' la v1a jullta,
y múltiples dificultades fueron vencidu, '7 se
ganó una victoria de una Importancia biatórica mundial." Asl se expresa el "Boletln"
a qUe hemos hecho mencIón.
La supe:cftcie lembrada por loe colja.ee, lJ6gún estadlstlca.! recientes, llega a 1l0.¡,oo.OOO
hectáreas. Más del 99 por 100 de toda la Uerra sembrada por 109 campealn09, han .IIdo
los coljoses quienes han llevado a cabo eet&
tarea.
"A.bora, en el afto 19S1 -leemoe eD el 00cumento de referencia.-, 18.600.000 famUIaa
campesinas estAn unidas en . 243.700 oolecUvidades. Fuera de las colectividades, no quedc.n mAs que 1 .400.000 campesinos que siguen
trabajando su tierra Individualmente. Las rolectlV1dades están provistas de una técnica
moderna. En los campos de los coljoeea trabajan 356.800 tractores, 96.300 máquiDall
combinadas agricolas y 56.000 eamionea.
Graolas a las colectividades, deaaparecló la
miseria del campo, y ya no existen las categorlas de campeBlnoa pobre., privados de
animales de labor, de Instrumentos agrleolas
y de tierras. De 20 a 30 mmonea de pobrel
campealnos, se han trasformado, al entrar en
las colectividades, en hombres segurol! de I!U
porvenIr, qU8 construyen con éXito una vida
felll;."
UN E.JEI\IPLO A IlIOT AK

Coibo corolario de todo lo expuesto. hemO!
de convenir que son las Colectividades las que
eu .e~ ,orden teórico y en la prl1ctlca comprobada ~tán Uamadas a ofrecer ~n la producción I!l máxtmo resultado. Y bien, ¿acaso no
ha sido en Es¡:¡afia la CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO la que, desde el principio de la Revolución, ha señalado la importa.ncia de las Colectividades, actuando de inmediato para la constitucIón de las mismas?
La C. N. T' I consciente de las necesldada del
momento, llevó a cabo el máximo de esfuerzos con miras a Incrementar las Colectlvidadei. NO pueden llecir lo propio otro. I18Ctor•.
No h~ obrado Igual quienes, por Jo m\!n08,
tenian el ejemplo de la U . R. 8. 6 . donde
berse aleccionado. Han puado mesea "1 mel!6!I
hasta que 58 ha podido conseguir un tanto de
beligerancia tlara las Colectividades en algunas comarcas; en otras continúa la oposición
cerril , favoreciendo con ello a los propietarios, a la burguesla rural que no siente ni le
Interesa el triunfo de la guerra y la Revolución.
No obstante lo que se ha dicho otras .,eces, sefialancto la obstrucción de que se ha
hecho objeto a las Colectividades, ' algún dla
h abrá. ocasión de ampl1ar detalles y poner de
relieve hechos que evidencian de un modo indubita ble la actuación reaccionaria de algunos que han pretendido sentar cátedra de antifascistqoS. En C¡italuña, en Aragón, en Levante, en Castilla, la obra colectlvlsta de los
campesinos ha sido de resultados positivos,
pese a lJl.s const.antes molestias de que se ha
hecho Objeto a los colectivistas. LIla tierras
laboradas en colectividad han prodUCido un
porcentaje superior al que hubieran tenido de
ser laboradas en cultivo indIvidual.

na-

SABOTEANDO LA ACCION COLBOTIV A

Como los kulB.al en RUIIIa, ha habido aqul
una serie de elementos Interesados en ..bote..la labor de las Colectividades; en haoerlas obo-

- 1..

Aunque no en el orden general, pues· tenemos en ATacón toda una serie de propletarioa
• quienea le les ha devuelto 180'1 tierras que 61taban en colectividad y que las hacen producir ahora a base de jornaleros, exactamente
Igual como se hacia ante! de la Revolución,
parece ser que se ha reaccIonado un tanto
,raclaa a la prestón de nuestra Central sindical, particularmente, y a la elocuencia de
hechoe que no se pUeden negar. Be ha reaccionado en el sentido de conceder peraonalldad Juridlca a las Colectividades. Pero ha hecho falta que tra.scurriera més <1e..Jun afio en
lucha.s incesantes, en las que se han acumu·
lado toda suerte de dislates contra ellu. Han
aldo doce m8lies los que han t"ucurrido s1I\
que ae haya ditundid,o por parte de todos los
anWaaelAtu la obra encomendada a las Colectividad •. Incluso. ahora, una acción de taricter nacional encaminada a propagar la conveniencia de 1.. milmaa no se ha Intentado
llevar a cabo por parte d. Jos organtsm08 mAa
representativos en la marcha poUtlooeeon6mica de la nación. Atln ahora. al bien se concede un .. tanto de bel1¡er~la al trabajo en
común. le está lejOll de hacer cuanto podrfa
y deberla hacerse, a fin de que úte, para el
bien comdn, tomaae ampJioe vuelos.
l Ah" es cierto que se han pretendido j\llUflcar de su torpe actuación los adveraarlos
de 1_ Colectividades con pretensiones de revolucionarlOl. Han alegado que en laa Colectividades habla deficiencias: han dicho que se
hablan empleado tall!l8 o cuales prooecllmlentoe contraproduclIIltea, y, en suma, han puesto
en boga unOl euanto& subterfuglo.s, porque no
IOn otra COI5& qqe subterfugios, C9D ~! de Intentar juaWI~rae. Se ha pretenc1ldo tleCudar
con tútUes D\PtlVOl lo que en el fondo no h"
sido otra coSflo que ambición poUtlca. dllle05
de he¡emonla. impropiOl de la .sltuaolón.
IMPORTA

a.

aBCTlnCAa

SI de Yerdad bubleeen sentIdo, como 001otros, el dcseQ de Impulsar la obra ooleotl.sB-

ta en el campo, DO 8. hubieran pueato obetáculoe • .1. ml8ma, '1 lIi babia o N creyó que en
ella habla defectos, de comón acuerdo un&!! y
otras ol'llanlzacloIl8l hubieran bUICado la forma de GubsanarltMI. No ha Ildo la C. N. T. la
que ha hecho obstrucclÓn a una acción conJunta. La CONFI!DERACIOtf NAOIONAL DEL
TRABAJO, lo que ha exigido siempre y exige,
es alteza de ml~, nobleza de procedimiento/!
por parte de cuantoe con ella se d~pongan a
act\lllr. Ahl es todo.
Es 'lamentable que se haya per~Udo un tiempo preciso por la errónea actitud de algunos;
sin embargo, nunca es tarde para rect1tlcar.
y el momento exige que rectifiquen IU eonducta aquellos que hasta ahora han hecho
obstrucción a una obra fundamentalmente revolucionaria; a una obra cuya intensificación
puede ser un faotor culminante para Kanar la
guerra. Vean eaos eamaradas el ejemplo que
1611 da RtWia con SUB florecientes colj0se8: y
plepeen que por encima de todas 1Il0l mlBeriu
blUllaD08 de1?e hacel'8e lo posible, a ftn de
Que salga triunfante el interél comdn. No de
otra manera podremos salir airosos del trance en que nos ha situado el fascismo internacional que, cuando le conviene, tambl6n sa~
~, dejando de lado los parf,lcularlam08.

EN EL MERéADO DEL BORNE NO
EXISTE NINGUN PROBLEMA
Ante. del 19 de julio de 19S1 8J[latia, en el Mercado del Borne.
lIocledad aut6noma 1 eminentemente polltlca que se denoml.....
"Asoolacl6n de TrabaJadol'M del Mereado Centra.l del Borne", eompUMa por nOfeuta y sel. IndlvlcluGS a los oua.l_ !te le. cOI1oc1a ~r
el sobrenombre de "La Colla". 8lndlcalmente. oomo orpnl:uu:lón proletarla 811' defensa de loa Intllre_ de 101 trabajadores, 8610 exlst1a
la C. N. T., en el ,....0 del Transporte. Secclón C... rretillaa, coa doealento!! aJllladoa; y los que anleponlan a la polltlca !tu conciencia de
clase, aleJadoe de las oamarUIMs frecuentefi e n aquéllll é poca, que
eran cIncuenta o seeenta compafteros m6a.
A ra1z de la Revoluclón ~ Inicio de I1 .dual ~uerra oon$ra el
fual.mo, desaparecieron loa rapltos\ell polUlcoa, de procedencia lnconfesable. que hablan Intentado f.lfllablecer una oligarqllia en
mercado, 1 todos, abaolutamen&e todos cuantos cOlllponlan IIll! 61:\1 de
trabtJ.jador_ del Borne, In."*,ron, a Ik-'tlelón prop~a.. Y muchos
o&e08 luplleada. en la C. N. T.
Delde entonce8 le ha trabajado nonua.lmente y en colectl\1daj.
(Juando un t .....Ja.dor no podIa _plearse en su eapeclaJldad. p<lr no
tener trabajo, pa.'Jsba a ejercer otrl18 funciones. Asl hasta la fecha.
No ha habIdo en el l\lerl'MO Central del Borne un !lolo d espido, ni
una s61a baja. uficialmente, en la Oreanlzaoi6n contedllral.
Naturalme nte, los Slndlcato!t no pu.!den ni deben hacerse eco de
Jugadas mú o menoa Inclas. Y, JugadlUl sucias, son todas aqlll'lIa s
que, encabezadas con el lema de "unidad" y "antlfft.8cls mo" . tienen
un fin prOtlelltlsta que no repara. en medloe ni .... ofreclmlent-olO.
Actualmente, venga o no a cuento, se larlra una parrafada IIrica
y emoclonRnte que babia de la guerra y de los oompllñeros que lu chao en el trente, pa.ra poder d,.-clr t.rlUl de ella que los compallcro"
le abofetean y luchan entre si en la retaguardia ... y I'sto, que no toA
cierto, tiene espacio y lugar para 8Cr Inllertado en ciertow óreallos
de Pren8a dIario.. 8eguramente stn que iat08 se preocupen de D" crlruar detalles tan Inter(!!lant-el! como los que exponl'Rlos, y que dl'Smienten mldosamente cuantas .InsIdiaR lanzan los qu e tanto se preoclIp.n de la "unidad" 1 d e la "guerra".
Quede, pues, definltlvlUJlente aclanulo este lUIunto. La Sub8flCci6n Borne. del Sindicat.o de las IndUltrlas Alimenticias. C. N. Too
trabaja colectivamente, sin reparar en 811CrlflclO!l, para atender los
prablemas que plantean la dlstdbucl6n y transportes de ,'lve res en
nuestra ciudad,
No tiene luclta sl.dleaJea de ninguna cla86, pUe!lto que cuanto!!
en el ~Iercado trabajan, pertenecen a la C. N. T •• Y no ha despedido
• aadle. y .. algunoe compaJleros trabajan en tareas que no son !l1l
eapeclallclad, .. porque lo h _ necCAarlo las clrcun5tancla.~; t a l 1.'0lIlQ ~IC~ con 108 tne<'Anlcos que, al serlll!l requisado el taller ~. el
prajf! por la Generalidad de CBtalufta, prestan IU coneurso a la (Jo.
lecth'ldad en la Seccl6n de Carretlll88.
Est., Id OJ'eemoe que ea trabajar en pro de la guerra y la Re\'ovoluclóa.
Lo o'ro no. Crear problemas que no existen, Intentando romenbu- un JPalest&r InneceslU'fo y perjudicial, t1 4'ne un nombre gr:Ulco y
8HJcruente que preferImos caUamos..
UJI&

importancta del transporte ri.pldo
y bien coordinado, necellario para
lograr hacer productivos los es·
tuerzoe de loa trabajadores que
luchan en otrOll tren tea de traOOjo, los Sindicatos del ramo han
hecho en repetidas ocasiones alerlas de ma teriaJ y hombres a loft
organismos rectore-.. de nuestra
nación, con el anhelo de cooperar
eficazmente al tr·unfo contra el
faa cLsmo. no reparando en !lacri·
licios y sin objetar queja5 a cuanlaS d isposlcione.,; r egu adoras se ha
creld{) convenien te adop tar.
El problema abara la tente ea
norma 'lzar la producción t ransportista proporcionando m a t erial
a cuantos pueblos lo p recI.<;en para atender a su sOtltenlrntento y
a sus operacio nes de Inter cambio.
A tal efecto. los S indics toa del
Tran sporte, s io apartarse de su
li nea de cond uc ta. colaborando
con el GobIern o. pueden re on.'1truir su econom ia y crear orgll.rusmos t écni cos y profesion>t.le.s
que di rijan la m isma pa ra lograr
una m ayor eficacia. haciendo t r a.bajar el materi al q ue 1M sea d evuel to. con la intem;ida i caractelisUea de t odos los Sindi catoe
obrero.'3.
Con u n saludo emoconado a
cuantos hombres lu ha n en e l
fr nte. a te.n tos a la s bárba ras intenciones del fas cismo in te ro cio ·
nal, interesándose por la sit..uaoÍóo
de los deten idas antifz.:;ristas. : ..·rminó el P leno del T ranspor te.
NO.• ntros creemos si nceram ent ~
qu e Sel"án c u idad~am ente e.Qt ud:ados 10 5 probl emas pla nte" .dos
por los com p3.ñeros , yénd o"e rápi d !! m en·.~ a u na norm nliz'l ('ión que
ta l ; h'.EDOS f ruto,¡ jal ia. DUro n.

e1 ¡

. .

td n:lo r:uest ra efectl v dM com na·
. Uva ,!D los !ren tu .v nuestra ~e
I sistencla en la. retag uardia . El
Pl eno rle Regiona les '1.. los T ra ns·
t
dEs ' h d i h
poor es ~
¡mna a .c o a.go
I definiU'¡o a este respecto.
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COMITENACIONAL
DE ENLACE
UNA RESOLUCION EFiCAZ,. DIGNA DE U. G. T. - C. N. T.
SER TENIDA RAPIDAM'l:NTE EN CUENTA ' na;;: ~~¡C~~:~~a pr;liI~:él~ or;~~

Conclusiones del Pleno de Trasportes

El Pleno NacIonal de· Federaclón~ Regionaleli da 108 Tran.sportea de ElIrpal)a, que oportunamente anuncia mos en 1s.'3 páginas
de SOLIDARIDAD OBRERA Y
d el cual no pudimos anticipar una
op!n1ón de su secretario, compaI\ero Vicente Pórez Comblna, pOI'
.cal1~ ajenas a nueatra volun·
tad", terminó SWI tareu, en la
OIlpital levantina, óespuéa de
adoptar Importa...'1tee acuerqos.
Ateniéndose a llUi facilidades
que en todo momento han concedido loa obreroe tranaportlltaB,

tanto en el aspecto bélico como
en el de retaguardia, a los organl$mos gubernaPlenta1es, se a.c ordó dirigir a éstos una comun icación. recabando f acilidades para
proseguir desarrolla ndo una labor
eficaz. tanto en los pueblos alejados de los princi pales nu d~ de
comunicaciones. como en a quel1a.s
Colectividades que. d ~d e el 19 d e
Julio. han puesto todo su esfuerzo en laborar e.n pro de la guerra
y la Revolución.
Teniendo, en cuenta la enorme

P O LIT I e A E N
EL VIAJE DEL DR. NEGRIN

Valencia. - Zata mal\ana ba l1egado .. Valenola el Pree1dent~ del
Consejo. Dr. Negrin. Qu\en permanecera l\Qul hasta el il\nel o
martes.
El Jefe del GobIerno, que tiene
el propósito de recorrer otras po-I
blaclonaa, vendra oon freeuencia
a Valencia. Su viaje. en uta OCIlslón, tiene por objeto mantener
ooQtac~ can laa autoridades. y . se
ocupara
d e Que 1011 Or¡aDlSJ1lO5
Que queden .en eata capItal estén
perfectamen.p. montado!! y reaponqan " las necesidades del lOOmentó.
El doctor Negrfn ha celebrado
una confef'o!ncla con el minIstro
de Defensa Nacional, aetlor Prieto. que se encuent.ra en Va~ncia .
y v~!tllra al Presidente de la Repú\;llica. - Febus.

VA L E N C i AlI

LAS S E SIONES DEL COMITl-:
NACIONAl. DEL PARTIDO S IN·

I

N acional de E n/ClC!! dc' I"s áu '
Orcmnizaciolles
silld lcdes, ~
aprobó l a C'.>nstituC:O II d e los
C omités de E 11 lace en : .~ !Ica n te. Alba ida . Bunasot. Br.:n /a j ál1 , Ben etus 11, B e/l/e .rló.
B ete ra ,
Ch r a .
C ocCllta ill a .
Ch e/u;. Cabo de n d a. J éTlca .
[ a ui ar. L os . Garrtis. L all de';·
t e. M ~ nise s . .~1adr id O lll en : /l .
te, Pu ebla de Seaura. Poli ñ'Í
d e J Úcar. Petr el. S If; rro . _Il ~
ca . Serrin . Tor re -Turres. T abarra . D os
TorrC'.. Carderill .
Federa dó /I . 'aoio!Q ~ d e la 111·
dustria
F err o ·jario
Seccio 'l
A Il daluce . Su bsecc;{¡I, de l oél•.
Áyora . L os NCl ualm l·ole$. J I·
10 1la . Muro d e Al or: C03te/l'l T
d e Sa tlt iago. VI lla d e Aldellquel/l oda. Ch es l e .'1 T ar ollCó"
D ió cu ellt a tamb :e ll de 10..\
3dhC's ione.t r ecibid as qu e so'!
ba tallt es. y aÓ:ll só , eclbo
de
3.571 pes eta s que en. 'Ia la CaI~ _ t'l irlnd
:tI'
GI/GrI/lci Il/'rC"
d e Ma d rid . para alClldtr a (1/
SOsICI' i m :ell i,
ElIterado el C "I/tt Na 1<)-n a l d e qll
911 11 0
Or oa!'I!"·
clones 110 71 t'ntado ca ' 11 lit lid" .
para el nIl SIIIO 111. ¡,·s r-tlPQII
procedoll ni el//'io d ,· 1:15 1/1 ' .
mlls para el meJor ord e I ad ·
mi // istra tiro.

DIC,\I.IST A
Valenci a. _ Hall con tInuado las
~Ion!'.s del Comitc Nacional de! I
Partido Sindicalista. En la de boy I
se han abordado t('ma.~ tan 1m ·
portant es como la eues :ón po!itl.
co·m llltar y el IISpectO in¡cmadonal de la guerra.
Ha n in tervenido en el d bate todas las delega ciones, que han expuesto Interesantes
. puntos d e vis- 1
tao que serán recogidos a l h9cer el
resumen de las. treas del Comit é I
Naciona l del Partido Sind 'calista. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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NUESTROS SOLDADOS NO HAN DE TENER FRIO

En una demostración de fervor antifascista, todos loa elementos de retaguardia han. de contribuir al éxito de la
«Semana Popul~ pro donativos . al Ejército del Este»
GARCIA OLIVER HABLA PARA «SOLIDARIDAD OBRERA.
. La iniciativa de proveer de ropas. de abrigo a cuant08 aoldados, .
cumpliendo heroicamente la labor
que- les ha confiado el mundo
eminentemente proletario, luchan
en los fren.tes de Aragón, sufriendo las Ir¡clemenctas de un invierno que se avecina durislmo, ha
hallado en todO!! los seCto~8 ~t1fascistas entusiasta acogida.
Deaeosos de conocer en detalle
la. organización 'de cUQJltos actos
se proyectan a tal objeto, nos hemos entrevistado con el compañero Garcla. Oliver, ex ministro de
Justioia, el ouál ha rqpondiQQ &
nuestnul preguntas con el entuatasmo en él c~cterlat1co. ~
-La iniciativa de 101 COmillarios poUticoa de1 XI y xn CuerJIO' de Ej6rclto debe ser acogida
por todos' lcía sectores de la optdelCICII de llevarla ' , la
antes po¡dble - nOI!
Garcla Ollver - . r..o. que
r~:,. .:nan en el frente tienen frio, ea-

tá.n faltOll de ropu de abrigo y ~8taa, laica como mantea, chalecos,
ropa Interior, paftueloB, calceUnea,
etc., etc., 80bran en la retaguardla . A la llamada hecha por los
cOlplsarlO8 al pueblo de Cataluf\a,
las organlzaclonca antlfuctatal,
entre ellas la C. N, T., han creido
neceaarlo responder de una manera afirmativa y fulrnlnante.
- ¿ Ten6ls al{l\n proyecto <1 ~ Grganizaci6n 7
-SI, Par~ no perder tiempo se
ha constituldo la Comisión Popuklr Pro Donatlvoa al )!:jército del
&lte, la oual
nUMIe- . . .
cuenta d~ ' lu rea~dades
ad411i11de,a CI9D ,su UI1U'do _ a las
dem4a otga1)1acIOD" .an~8.IIeI!'Itu que no aaLtUeron .. la ¡oeunlón
de ayer. Da prlnclp~, le ha acordado que ·la P~. lemana sea
de accl6» pop~ a favor 4e nues\I'0Il fOtdadOl!l, a fin de' no perder
m _ y meaM, reCogiendo 10 que
)'& haCe dfu necealtan nueatroa

110,

CONS'fITUCION DE""
NUE,. A JUNTA nE OBRAS DEL
PUERTO. DE VALENCIA
.Val~nc1a . la nuev~ Junta

Se ha con~tltuldo
(fe Obras ~l Puerto, con arreglo a lo d1spueato en
el reciente decre·~ de Obras Púo
bUca,s. -

,ea-
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Pebus.

SE REUNE LA EJEOUTIVA

DE

lA U. O. T .

V,,1encla. - RajO la J)ree&dencla de FAmundo RodrIj'Uea, por
enoootrarae In la U. R . S. 11. Gonzáles Fefia, se ha reunido la EJecutiva de la U . G . T.
8e ac~ el trafllMlo 1\ Baroelona de la EJecutiva, que oclebra·
rá su próxima reuniÓn en la capital de ~taluña.
Se entró en el eetudlo del pro.
yecto de 86 Latu toa. que el Secretariado de Catalul\a ha pruentado
y lIC acordó, deapuú de un · amplio
cambio de Impl'cslonea, sesulr el
eamen en aMl6a fttraDl"d1na-

-Yo creo que alempre que se
apele al Pueblo y a la clUe trabajadora en particular, expltc'ndole
la verdad de lo que pasa y lo que
se necesita hacer para vencer al
fascismo,
responder' alempre,
porque, por aobre todu las calamidades Inherentes a todas las
CUerr&ll, una vez emprendió nueBtro Pueblo la Inlelada el 19 de Ju.
110, eetA cUapuelto 11, proseguirola rilo.
I!\e cH6 ~tura a maIleJ'OlM ad·
huta U'lar • alcan.r la victoria. Y 81, como en este caso, se ~ionea que viene recibIendo la
orienta al Pueblo de ",anera que EjecuUva. - Colmos.
eua actividades y IIlmpatlas puedala tn.duci... en hechoe, oomo
en el de 1011 Comlt6s de caau, es der a ultimar la. detalle. de oraeguro el ú1to de todas las em- ramzación de lo acordado en prinPNIU que .. caJlleran llav,r a ca- cipio.
SabemOll que todos ~ponder4n
~ ap la lucha que . .tenemoa.
bu COJ1trtb\lldO . , 1lech0l J no 'Con eatU ~bl'lLlllemOl Ilna- con el entutl8.lmo debido y muy
con pat.b.... a &JU4ar a nuestJ"C)ll l1Z1do nll.ra eonveraaél61\ eon llD breve Duutros soldados "el- La. aGea.", orcaalS&4l1611 ......... del eaplo_le 8Iundlal, brqadu
bir'n 1811 mue.tras de nueltra act- _ e ' " .......ka n...-ens , preYOCadorea aIltlprele~ la......
.aldadOl que luc)lan por loa der.. el aompaltro Garota Olivero
·oboa '7 Ubelltad• • de todoe.
I
lfoF, a 1u 011100 de l& ~e, ae IDiraclón '7 afecto, oonvertJdoi 11ft .. . . . .. ....... ¡Va ..-., ....fa .. lr. laknaGIcMIll ...... ..
ban de reunir 1M orpnlJlaeionel1 J'QP&I que arnJnoren 1\18 frlGI ID
-1. Creu en .t 6xtto de ....
......... '·......Ia...................
paril4_ uUlucUtu ,.... ~ IN d1aI cruda. de11nviemo.
U6n t

lIoldados. Con tal 4naUdad se IDvitari. a tod08 lo~ efudadanos ..
que constituyan lID lJIl.I C8.88.11 comialones encargada.t de recoger,
pisO por piso, 108 donaUvoa popularea, llev4ll'4'los dupub a las
Tenenc1u de A1ca1dla donde habr6.Jl ComJéonea encar¡-adas de
recibirlol. ateD~do el recibo
correspcmc1itDt&. La. lmportancl.
de .este acuerdo reside en que,
dentro de 'ocho dllUJ, todos podn1n
zaber cuá.les son laa eaaas que
ayuda!}" la Jucha contr. el f¡y.
cismo; ya que al m1Imo Uempo
que el nalbo de tu ..,.. .. _.
tregarf. a cada Comité de Caaa
UIl paaquln p~ q1l. Na P.lesto
l!Jl la faebada, el ~ QCIIlIrmar&
OIteulbl~te .... , . vecl!uMl
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El . viejo . militante del a~arquismo

Figura contemporánea del anal'quismo internacional, su contribijción a la
mundial, fué uno de los propulsores defensa de la Revolución nlsa asumió
del movimiento revolucionario ruso. todos los aspectos. desde la Prensa
r
hasta las esferas del movimiento sinLuegO' de largos año~ de exilio, su re- dical obrero. Sus juicios, además, 80greso al país de la revolución, cOllsti- bre los acontecimientos rusos, recopi~ados en libros, son un valioso Índice
de orientación para el lector proletario
tuyó una apoteosis

7 DE NOVIEMBRE:
l\'lOSCU • MADRID
Cni nrirle la (e('ha Inicial de la Revoluci6n rusa, con la del
.. . ... -l na. por las tropad tacci0.9as y por las fuerzas
elel \llV a ,;U I ¡7 de Noviembre! Se hace de ella UDa techa superhis tÓI·lra . a lrededor de la cual se comenza~ hoya amontonar
li terAtura P n mero. la leyenda: luego, el odio y la critica la
i"á depumndo y ca erá en poder de los hombres cultos, abrumada por u na UUVi8 de calificativos que I~n empedrá.ndole de~
.:amino que conduce las ideas al panteón del tópico y e
baila
lugar com ún.
Hoy t oda via está en la infancia tal Interpretacl~n ca . t ica , que haga de esta efemérides un pasatiempo pl ta~Ó~CO.
Un pasatiempo pitagórico y un pasatiempo históriCO.
Antes de que la casualidad los haya unido en el tArrago
d e las conmemoraciones y queden ya pa~ siemdree~n:m~~tI~
en tregados a los escarceos malabares de 08 orll: or d I becho
nue - 'qulén sa be las consecuencias que deducln\.n e
"
I
.
.
. ra el triunfo
"providencial"
de que en un mismo
dla
se In Icla
.
de la Revol ución rusa y el comienzo del tormento de la herOica
Villa . hoy más heroica que nunca... digo. que .parece!
Ya an tes de hoy, se ha becho bastante literatura acerca
del pa recido que pueda ostentar el pueblo ruso con el pueblo
español. Se han hecho tantos alardes de lógica y de casuist1~a
corn o hacian antes los m isticos para demostrar la pt esenCla
diyina y hacer la com pati ble con el libr e albedrio concebido
al m odo escolá.stico.
Fuera de los cánones g en er a les de humanidad, comunes ,
por tanto, a 105 parias de toda la haz de la Tierra, a los pers eguidos el e todos loo r egíme nes Y a 109 menesteros06 ~e todo
el or be. que son siempre, genéricamente iguales: lo mismo ~l
" JllU.i ik" clásico, helado en la estepa. sobre una estufa, Sin
más rescoldo que la ilusión. y el gafián andaluz tostado en las
cam piñas, socarrado sobre las hiladas de los vifiedos que no
son suy.oa . ni lo ha brán de ser nunca , segú~ cálcul08. de I.a
oel iosa burguesia ; SOD iguales, SOCial y plásticamente Idénticos : los mis mos andrajos. la misma hambre. el m ismo desampa ro. la misma persecución y menosprecio de un feudalismo
bá rbaro y degradante. Y como una aurora de amanecer emanci paJ or o emanci pat orio y como s e diga esto del amanecer q~e
ema nciparla - en el caso de que hubiera algun a vez emancIpación posible para el gañán. para el mujik-, como hubiera
emancipación posible. un es cape hacia el ensueño, empujados
por el aguardiente que aquí llanlan cazalla y am llam~
"vodk a" y a uxi liados por el instrumento internacional que aqul
llaman g uitarra y allí dicen "balalaika", por lo menos en las
traJuccinnes beneméritas de MauccI. de López o de Sempere.
Fucrl1 ele est o, un adormilado campesino de la estepa virgen
y mártir -virgen del conocimien to y mártir de la fantaBla~e asemeja muy poco, casi nada, a un avispado labriego o
m enestra l de tierras del sur de Espafia que ' ha escuchado en
la.,; gañanias, en los lagares, en las almazaras andaluzas a
Cala y a Salvochea; y no se parece nada, absolutamente nada.
a un mago y cenceño campesino de Castilla o de la Mancha,
que ha escuchado las inci taciones de los orgaiüzador es que
movili zó Ig lesi as a l ritmo lento y sereno del corazón de
H is pania.
Ritmo lento y sereno, y como es lento y es sereno, es in f ranqu eable, es definitivo ; concepto re.volucionario que se oyó
una vez en el campo español, arraigó para siempre con tales
y tan ho ndas raices, que no dejará de retoflar y dar fruto, en
la primavera de cada ocasión y los frutos se llaman Casas
Vieja s. Castilblanco, Al;tUIias, Logroño, Zaragoza. Sostene!\ el
t ipo hasta el fin : como se sostuvo en Alcal!\ del Valle. en tUOtinto, en Málaga . en Barcelona, eD Cullera, y doquier que ha
h ahido el má.s somero r iego sobre los troncos secUlares de la
p rotesta universal y eterna .
.
En España. con pan o s in pan. con cárcel o sin ella, que
t riu nfe el uno o que triunfe el otro, el final se~ el mismo:
"Si no IIOS matan a todos ... con 108 sefiores nunca iremos ni
dE' a qui a la esquina. .. aunque nos digan que nos van a llevar
a. la propIa y misma JauJa."
El cromo revolucionario, s i ; el cromo revolucionario se parece ba stante entre los de Rusia y 108 de acá. Los sirgadores
del Volga son hennanos gemelos de los jabegotes que tlran
las atarrayas en los copos mediterráneos abrasados por la
p a r da r esaca de los mares del Estrecho ; los cantos serranos
de Falla, ingrato y olvidadizo, son los mismos motivos de
los caprichol:l de Rimsky y de los cant08 que escuchan, desd e las jar cias de los veleros, los navegantes del mar Negro.
¡P ero eso es tan poco ! El grito con que un hombre se queja;
e l lam ento. elemen t al ps icológico espontáneo; el quejido, tien en el mismo valor mus ica l en todos los paises del Mundo : en
el Canadá y en Moza m bique, deben de ser Iguales. Como el salto conq ue se inicia una danza es idéntico en la rumba y en
la sa rdan a. porque t ien e la medida y el "tiempo" del cuerpo
del hom bre y del alcance del deseo. La ftsiologla no es revolucional'la, ni pacifica tampoco: es, simplemente, En cambio,
se difer enciaD en m ucho y por mucho. Algo se podrla decir
de estas diferen cias y otra parte de obras, mucha, la mayor
parte. aun que se pudiera no se debiera decir y no se dirá.
Hoy es el dia del pláceme. del cumplimiento; dla de la
emoción fra te rna del que lucha contra el cataclismo, contra
las fu erzas extr a humanas que se han venido encima, y se
bate y se mide con ellas como puede. Y el hermano, el ami ••
go que lu cha también, como los g igantes con las montaflas,
lo ad mira. lo estimula y, si puede, lo ayuda.
P ero no se identifica con él. Lucha, a BU vez, como puede, con sus armas, con su estilo, a BU modo y para BU objetivo y provecho propio y peculiar.
E l 7 de Noviem bre ruso en 1917 tué la obra de unos cuant os h om bres que impusieron la obra genial revolucionaria ;
para su gloria y para la de los suyos.
El 7 de Novi embre de 1936 en Madrid. abandonado, Bolo,
des\·alido. huérfano el pueblo, el Pueblo organizado. CODBcient e y revolucionario. en un movi miento genial, tendió a 8U alr ededor , como un terso alegre y confiado, el vuelo de Bu vatita mágica y trazó un círculo magnético desde Villaverde
a Boa dilla del Monte, desde la Sierra 3. Lozoyuela, y dijo,
lacón icamente, con un ademé.n espartano: ¡Hasta aqul! Y
de a quí para atrás. la Revolución o la Muerte!
Se parece algo una COBa y otra: pero no son la misma
cosa. El concepto politico de la Revolución no ocupa el mlamo lugar en un caso y en otro. Los ténnlz¡os de la ecuación
no t ienen la incógnita en los mIsmos lugares.
R ecu er do aqui vagamente un pasaje de una de las comedias rusas de los primer 08 tiemp08 de la jornada gloriosa.
En él un g rupo de personajes - el rutinario, el Indolente, el
burg ués, el pusiJémine, el reaccionario... acorralan, atosigan
y abru man al protag onista, iluso y lIOftador que defiende la
R ev olución. que es BU vida. La combaten y la acuaan de sanguinaria, de cruel, de violenta, de sórdida, de famélica, de
in justa. de cobarde ... que se yo. Toda la balumba de las queja.'i, de las razones. de 108 argumentos... Cuando el nUBO ha
dicho todas sus palabras, cuando le falta reauelJo para gritar sus anhelos. manotea, Y. en una pausa,- vocifera estas O
parecidas palabras: Tendréis raz6n, serA verdad ... será horroroso, t errible. tremebundo, lo que me decls. Pero no podréis n egar que lo que hemos hecho... con la Revplución. .•
es enorm e ... definitivo... hennoBlslmo!
En esto si; en esto son parejos, Iguales, sin duda. Lo que
se ha hecho allA... maravilloso, y lo que estA realizando Madrid, con el suspiro de llU! reglones de Espafta entera, es un
puro prodigio.
.
y el capricho de la Historia y de la cábala los juntó en
la piedra blanca de una fecha 8Uperhiatórlca.: 7 de Noviembre.
EnrlQD8 L6pes Alare6n.
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LA VIEJA ESTIRPE
LOS AMIGOS DE
FRANCIA
BANQUETE DE GALA AL REY .
]!)n la Legación de Grecia
el ministro de este pafs. lIefl.or Polltia. ha dado un banqUete de 881& DU
.honor del rey de los helenos. congreg'ndose en el 'gape el presidente ' de
la República francesa, Albert Lebrun: el jete del Gobierno aefior
Chautemps; el vlceprealdente del
Consejo. Leon Blum: el mlnlatro de
Negocios Extranjeros. Yvon Delbns.
etcétera.
Be concede Indudable Importanela
politlca a la coincidencia en el acto,
de tan destacadas personalidades. Cosmos.
Parls. -

YVON DELDOS mA ... PRAGA

Praga. - Anúnclase ollc\almente,
que en el cursQ del próxImo mes de
diciembre visitar' a Praga el minlatro
francés de Negocios Extranjeros. 1111tlor Y\'ol Delbos. La ngtlcla ea comentada JubllOMmente por 1011 periódicos de est a matlana que hacen
grandes elogios del hombre ele Batado francés y preven que 8U11 contactos con los hombres de BatBdo checoslovacos resultar'n altamente faYorabIes para Jos dos pelaee ., para la
causa de la paz.
I El órgano ollclOllO "Narodnl PolItlka" dIce que el Viaje de Delboa tiene
1 gran Importancia pollUca ., responI de
a Ja nunca elesmentlda ftdelldacl
de Prancla para OOQ 8U11 allad08. Cosmos.

•

Este número ha sido
v~sado por I~ previa
censura
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MIGUEL BAKUNIN, 'PR'ECURSOR DE ---------------El Reich. contra la
LA REVOLUCION RUSA
Iglesia
----('~l

En el horizonte 80clal de la vieja tierra eslava, alitada desde ba-

cia siglO!! en la lucba contra la ti"
rania zarista. con los movimientos
qUe van desde las capas más hondas de la IIOCledad rusa basta las
esfera,) estadlosas e intelectuales
que sublevaban ~a conciencia ante
el elpectáealo terrible del látigo
bumillante 7 sangriento de la esclavitud desca~o sobre las grandes masas, la aparición de Mlpel
Bakunln, fuerte en el pensamiento
7 decisivo en la acción, concentra
la stenclón de los centros ilegales,
de los estudiantes y los leCtores revoluclonarioa. Su aparición opera
el mIIap'O de vlrtuallzar en un mismo canal, apasionante y activo. lo
que eonatttuÍ&n movimientos aparentemente desencontrados, cUspersfón protestataria
nlllillsmo Innocuo, tanteos meramente fUosóficOll y
académtOOA de soclall8mo en cátedras privadas y
cerradas al gran viento del pueblo. El titán eslavo, de quien Carlos Llebknecht, el héroe del Enero
rojo en Berlln, dacia "que era necesario 8acar del
olvido, como al viejo Blanqul, aunque éste no haya
IIIdo tan ultrajado como aquél", lIen6 toda una.
época de la revolución soclall8ta en Rusia, y 8U
c~pcl6n te6rica y táctiea, Insepara.bles como lo
eran en 61 lDaeparables el pensa.mlento y la aooI6n,
ca.aal1&a y conduce lo vivo y lo activo de las fuerzas de lmpul81ón revolucionaria. De ~I, pensador
dUuimico, que. trMlad6 a. Bullia la concepcl6n occidental, 8011 heredero. los soclaU8tae revoluclollB
rkJ8 de todaa lu escuelu, aun aquellos que dejaron eaer Mbre BaIrunln esa. capa. de olvido, mM
que olvido, ultraje y calumnia, de qoe !le lameataba OIrlos Llebknecbt. No hay, en el tl'8ll!ieUl'M ele la revolución, en la fonnact6n de 1IU8 fuenae
geatol'Bll, de 808 táctlC88, que tienen el ensayo general de 190~ y la lnsorreccJón victoriosa de 1917,
epra mú decIslwa y polarl.a.aD&e que la de MI-

MALATESTA
Hablar de Malatesta es simbolizar las
lijchas por la revolución proletaria en
todos los países durante los últimos
cincuenta años. En 1917, al comienzo
de la Revolución de Octubre, como en
J..')f' ::J ñf\S 1919-20-21, ya en Italia, su
actividad preporiderante estuvo en
todo tiempo de cara a los proletarios
rusos. Luchó por ellos, con su acción
y la severidad de sus juicios

B&-...rlln.-Han sido dec'aradas ilet048S _
expresiones, realmenW! lipnte en gales las colectas (fectuadas en ei
8. concepción y S1U heehos. que interior de los tem plos de la Ig i&une en una sola resonancia y lIOlo sia confesional .-Fa bra.
hu revolucionario a Rusia con el
proletariado occidental, a trayh de
su participación y lI1IlI experienc" ·
en los movimientos de Alemania,
Berlin.-En virtud de una ~
Franela e Italia '1 la propia creas iclóll especia l d el M.inisterio de • .
ción de la Primera Internacional.
. ~ trabajadores &n&rqulstu, 7 G uerra , n in gún s úbdito a.:emán poen modo especial, el anarcoslndJea- drá sa lir a l ext ran jero llevando
llsmo español. heredero direcio del consigo su dOC ume:'1Lación militar,
pensamiento 7 la obra del 8&ltunln «a ¡ir. de impedir la divulgación de
redivivo en cuanto es nuesn ~ los informes re'a 1\·05 al plan de
tiviclad y creación directa en el co- movili zación del Ej é~cito a lcmán».
razón de las JDa!lM, DO h e_
olvi- -Fabra.
dado ni sus lecelones, ni lo que
la corriente de Ideas del ala laUna
, de la Internacional repreaenta
en el proletariado y lu perspectivu de la revolución mundl2l. Ea 8U8 fuen~ permanecemos, renovados por la. experiencia de estos veinte aAo8
mundiales de revolución proletaria, con toda8 S08
Londres. - S gún el «Evening
facetas. sus luchas '1 fijación final de las condicio- NeWll1t. Vo:: Ribbentrop será nomnes de la victoria de la claIIe obre ra. No podria- brado ministro de Negocios E.." tranmos m encionar Octubre ni 1917, ni e8ta Inmensa jeros d el Re ich . D urante este peexpresión de la Espafta. proletaria unificada con- riodo. cont in l.ará desem peña ndO el
tra .,1 f88Cumo, sin . traer a. un primer plano al cargo de em bajador en Lon dres.forjador, en la acción y el pensamiento, del razo- Fabra.
namiento tAcltlco Y las conclusiones lógicas de la
I118nrreccl6n de tipo revolucionarlo lIOCIaI, de
la cual 108 propios bolcbevlques fueron de modo
Inevitable sus herederos en los primeros tiempos.
Va rsovi:1 .- Er lunes se reunirá 1&
BakuniD llena todo el periodo preconor de la
emancipación ra.a del zarismo, como contiene el Dieta de Dantzig sin ninguna o~
periodo creador en los comienzos y etapas flnales sición .
Se cree que F orster pronuncla~
de la formación táctica de las luchas directas y
de masas del proletariado europeo, y su ohido en esta ocasión un discün;o en el
llirniflcaria. en estos momentos cruciales de la que anunciará una amn istía polirevolucl6n, caer en el olvido de 108 propios objetl- tica y la implantac ión de nuevas
leyes politicas.-Fabra.
V08 Y ftnes ele la. revolución proletaria, que se leYUlta en Oétubre, e8 ahogada en Alemania e Itaha
lia y resurge, a través nuestro, en España.
pe! Batanln, enorme en

•

Medidas milita.res

•

Ribbentrop, ministro
de Nego.cios ExtranJeros

•

La Dieta de Dantzig

BERKMAN
Entre las figuras surgidas de las filas
reV!Olucionarias rusas, la de Alejandro Berkman ocupa un plano prominente, Teórico anarquista de primera
líne~, fué también un hombre de acción. Luego de cumplir largos ~ños de
presidio eH los Estados Unidos, de
regreso a su país, durante los años de
1su permanencia en él, fué una contribución valiosa

-n. ílfllaFn

LA GUERRA EN EXTREMO ORlE TI

Shanghal. - La agencIa china
Central New8 confinaa el desembarco de tropas japolle&aS en
Chuankungting, en la babia de
Hangteheu. Estas tropas, que avanzan hacia el noroeste y se dirigen
a Shanghai, han encontrado a las
tropas chinas en Slnstag. cerca de
la frontera. de Klangsu. Este desembarque japonés en Hangtcbeu
modifica. completamente }a altuacl6n en el frente de Sbangba.l. Si
estos lluevOlS contingentes logran
avanzar rapidamente hacia el Nor_
te. las tropas chinas debemn ac.
lerar el repliegue previsto hacia la
linea Tchangang-SungklaIlfr. cuya
ala sur se veria también amenlUl&da. Detrás de esta linea. hay 1&
región de Lachstre. que constituye
una excelente defensa natural. Por
otra parte. si las tropas niponas
logran llegar a Uangpu, por el sur,
las fuerzas chinas de Potung se ...
rán amenazadas por el asedSo.
El periódico cT~ anuo.

ela que dos destacament08 japone- tar tanqu~ y unida4lec motorlza- ter ante la Dieta, en la prfmera reses que Intentaban forzar la en- das.-Fabra.
unión del Parlamento, \&Il J)I'OJeCtrada de la ciudad fortificada de
to de ley movilúlendo toiIos 106 ftAnyang (provincia de Honan). en
el fe:rocarrll Peldn-Hankeu, fueron rechazados con graves pérdidas, a pesar de la intenaa preparación artillera.

~
IDOS.

Bruselaa - Pr08igu1~Ddo S\1l
negOCIaciones para la formación
del nuevo Oa.bmete, el Sr. SCMlak·
ministro de ReJ acl~ Extertores
del Gobierno
dlml81onano. ba
conferenciado sucesivamente con
1011 jefes liberal. católtou , ......

Lon<Ires.-La &«enc:11!. Reuter rectbe n.otlciaB de Shangbal. según Iaa
cuales, la situación de laa tropas
china6 es critica. El Estado MayOl'
Japonés anuncia oficialmente que
las vanguardias niponas de&embarcadas en Hangcheu han llegado a
la orilla sur del Wangpóo, o &ea,
a cuatro millas de Sungklang, o~
JeUvo principal de las nuevlI8 oporaciones.. Los japoneses, por otra
parte, lograron lanzar en el no
suteheu, un puente capaz de IIOJ)O!'-

Jfe.tor lIIaJno, el .........
aaarquIata ukraDIaIIo, qne orpnlz6 la lucha ele loa -¡-auoa
de 111 regl6n contra 1M fuerua
I'MOIlIonarlu QDe la Invadieron y
propuW 1.. comunu &parla&.
Lucb6 contra'" tropae aIemaDa8
'7 &U8trlaeaa, eontra el ''bet.mul''
SIloro¡iedaky , contra DenUda ,
W ......eI y de... jefea blaDooa,
...m.~1ee aerIaA derrotaa. 00Iüoñ al principio con el Ej6rcIto Rojo de loa bolcbevlqUN, pero
laep, por ' motavo. poIltIeoe, fa6
peneculdo y de. . . . . . . ¡..,. _ _
peaI_ ....... luos le ...,...,....
Ilam6ndole ..,..reclto MaJno".
Beclb16 lnnumerablee herid... q_
mlnaroa ... robusto oq_lamo,
faUecleado en Parla _
1IN.
MaJoo, como muclloa otro. 1De..,weroe revoluclo_rl... fu6 vletia. de Inf........ calum ..... ca.............. de ...."'0 'T .....ta
de oon&rarrevolllClloauto, _ _
tal _ ..tualMta WeMOr de la
1t.ta De Man, Pierlot y V~
lleYoIueI6D . _rera 'T eantpMI.....
veIde. A prImeru borat de 1& tarAl ,..,..,..,. M Inten •••te citar
de se declaraba que las necocl'"
el .... de su )JI'OCledeI' ClOD el jefe
cloDe8 mardtabaD por 1DmeJorabIanao GrI..,rlef, ...te, pre&en1U6,
ble camino, pudiénd~ a.se¡rurar
que el 6eflor 8paaJt conaegulri por medio de ......... atraedo ....,.. ... eapIotanclo MI opoeIel6a •
formar nuevo Gabinete. - ca. . . bolebevlq..... IllajDo MIICII6 & aa ..... Grtp..... 'T ......
- - . lo ~ & ti.- ......., . .

...

ae.-

Puente sobre el rio
Satcheu

NESTOR.

.;:,-: ~

MAJNO ·

;¡

LA CRISIS DEL GOBIERNO BELGA
.SPAAK FORMABA GOBIERNO!
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Cr ..

s, ..........

..... Nerneoal '1 'NII& por _
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urlslmOí ataques.reaOzados .por los facciosos en el Allo
rag6n han sido vencidos pornueslra enérgica contraofensiva
IIr.A GuERRA EN TODOS LOS FRENTES I COtlENTARIOS MINI MUS

¡¡¡NO PASARAN!!!
17It .... ~ . . . . . . . . . ._
.... J . . . . . . . . . . . . . ._ .
__ . . .es baWa ~tIAe • •~ ., ...M..... ; ....
lis
. . .es 416 ..na ~ ,.... ...-.r. YIeIar ., .11 ' .... ., recI....
.....bIabua 110 .......................... 1M ...... te . . . .:n ..,--_ J raso. ., Ile..... 1M pIñoI8a ., . . .trall. . . . . . . . . . .
·f8Isaafsiu ., oflcltales ..el
Ifaesúu faera. IlabfaD oontdo•• A ...........' DllncllaD .. lINIo
. .. DeOI!Iado ,.... . . .1Ia laeha 6p1ea: anDa_te ., orIIeoacI6a RIIIlI. . . Pero el mOlDeato llea m'n... peII¡To, In .........,In "o ....1Ias bOl'. . pe 7& bablaa puesto ... pisa'" ea Ion arnIIaIM ., _ 1M _u..
. . la poblaci6D, la Yisl6D 110 lo .... 1. . . . . lUIeer . . .eUoe ... . - - . .
-..,.wn.., mujeres. rlquezaa ~ anITO·. . .aello,...... ............ Apa·
neIercm ... armu, le onleDlU'Oll 1_ hombrw,. . . . . . . . ftIer ., IN pe.
,__ raerOD 1IIIa m1l1'aUa. ............... tle ......, ... 11. . . . .•
. . . MD testllO
la Iluda.
ParaIlo el primer IOIpe, Danos empd.. tratal"OD . . ...... la
m1l1'aUa. Bombrel '1 m'- bomb... CODtra la boea 110 D-*'- h..... VlnlerOll a1emaaen, malenm ItallaD-. .... laombres DO ..uaa
..... MadrId TRIIa maebo. P.-o los na....... DO .~; MI. . . .•
na los m" esfonadoe, Mladl6 Daestro Inolridablo DRIT1ItI coa ... . ..
....~_ m _ d. prueba; ......d. foreejooo. La 1IorI- ...ta . . In
,!I,;AklUll1a, eoD aD Mera • l. -besa, lo do BnIIlete. ....... lDy_cU!le.
UD .fio de " ' 0 , '1 l. yllJa IDYleta DO .. rIn..o Di .. nadArá; . .
........ son mlÍS flrmH cada cHa. 81t1adoo ., "'ladoren lasa ....... _
,.aor; '1 los primeros haD demostrado ..
Dos ej&cltos.
De UD la40, los eefenlOra lIe la Jantlela '1 la L...... ; 1Ie1 otro,
. . vae traiaD de Imponer la mis y q o _ lit 1M ....................
1M stttados Yisten bleD. comen lo aecesarlo. tT...........
... 7 •• Ubertad; cumplida 111 obUpelúD P1NJiI- Ir adODllo ,ni.... . .
·. . upUcaelones. Asi, la moral de DUeskoa MIdad.. ea ........ tIe. . buen humOl". alepia, 1IIIa conftalllS OOIDpleta ea el trI1aDh ,..-

=.....

Jn--

·"orIoso .JIre'" .........

FUERTE COMBATE EN LAS INMEDIACIONES· DE ARAVACA
Talmcla. - Mlnl'hrto de Defensa NacIODlll. Pwte . de lUerra :
B.JBROITO DI: TmRRA
OENTBO. - _ el fnDte de 1&
Sterra, nuestras batez1al oaftoDearon algunu conoent.racloDel eneDl1-

"e

o,..

*,....-

....

la guerra en los frentes de Arag6n

"ndo MI dellde casa Batanero a Lu CucuJa.cla la alNde. FaslIeI por llaa, logrando poner el pie en Ca41e1aDte '1 por detris. No importa ,ae ea.... tod_ Aa , ...... b_· lIS Batanero, oota 1062 '1 Oaaeta
.... en ItaUa. en Alemania, _ Marraeo-.. _ A"""'Ia_
Lopo, .1 .ur de Anadlenza; pero
Jr,Pe es Madrid. NI los ebIqaIUOII temen a 1_ ..a_ .... Claralll· .. contTaataQue de nueetroe &olda·
.... Di • fu al.. oegras italoalemaau. lO ,..,.... - ........ ., . . dos que DO no hilo el!J)erar, pro.ofeasores, IDÚ. .Qu6 imJMll1a que ~ ., ............. 1ft IB4InD d1l.joee de manora terrible, logran:_ ... aochM de Uuvla '! eaudo IOpla el OUld....... t AIIl _16D bace do desalojar por completo &1 ene_ do 11M braYOS defenlores, dlsp_ _ . . . . _ ...... OIIe11llco_ migo de laa pOlllclonea que habln.
MDÜI1Ie Iaoce toda la barbarie eJe na ........ • lIa4rIt. 1IIl- ocupado, caUÁndole a In. vea 1m-

lel&lmonios ea4a dÚl. Diríase que IOn ellos 101 IIU1M1-. I
ftD

CONCJENTBAClONU

EN~·

OA8
Boltalla. - Esta m~a. ..
prtmeraa horaa, .. baD vi.lo
fuertell concentraclonee enomira..
en Sélva Oaan y cota 1190. La
artllleria republicana ha di.parado con inteMldad, COMIgulendo
di.olver dichaa concontracioo..
en abeoluto.

......e.

bom~

é!oblWOll . . 111 .....

TOdoe loe ..parata.

re~

a

lU8 bUla Ibl DOvedad..
IX'I'EO..O nt1STB&DO
BoIeldt.. - BIn ti MOtor liI
J'uentM de EbIV 7 MOIak 8UhIo
le ha l1IChado hoy 00Il elorta latePllld84 al Int.ntar lOII ~ala.oe .
UU!,aAr .u. Un-. para OOtIpt.r
uno. \e~ que debl4ll'Oll abaDdo,UlJ' haoe alpllOll dial. Ataaa10ft l~ rebeld.. con bombM de
mano y fuego de ametralladora,
pero no bao lo,-rado coronM' oon
6xito na doHa. J .. 11610 - -'.
Iilar .UI 1Uaa, puea loo fualleroa
leales, bien apoota4oe, lea han
oausado mucbaa baju.
(

portatltea pérdid .....
Qu. ea4a palmo lIe trlDellera __ tan ... lDesaczlntallle _ _ 1M
LA lucha contlnúa, pero :re. el , LLAMAS y HUMO EN ZARA·
GOZA
la Yllla heroiea; que ea4. IndlYldao te la ntaputla . . . . - W· resUltado .. "cuna franctomenw a
nUe6tro fayor.
eolDO 1011 madrlle6-.
Belchite. - Deede Monte ameOBUSES SOBRE LEC~A
ro se ven perfectamente 1aa coIN" .........08 ...~..
--.-v
lumnaa de humo, que COll toda .eValNleta. - Nota fac1l1tacSa por
Bujaraloa. - La. artlllerfa leal I gurtdad proceden del polvonn o
ha disparado repetldamente !!obre del dep6sito de gasolina o laa dos el MlnJaterto de DetellA Naolola Ermita de MagaUón y Lec\.fl.e- ClOIIU .. la vea. bombarde&doe nal :
"Loe ¡¡u.toe de ob.sf!rvacldl'l del
na, 08.WI&ndo desperfectos en las ayer por 1& aviación republicana.
IlJ6rc1to 1.. PfÓXIDlOll a Zaradefenl!88 de dlOOOl pue8t08.
Contlntlan oyéndose explosiones
Los aviadores leales qud verl- goza, dan cuenta de que, como
en Zaragoza viéndose columnas ticaron el bombardeo de 101 obj... cOnsecu6ncia del bombardeo efecde humo.
'
tiv08 mlllta.l'4!I en la capital rJel tuado por nuestra aviaci6n a lRe
Todas las noticias coinciden en Ebro se produjeron con extraor- tres y media de la tarde eobre
ImportantiBlmol objetivo. mi1lta·
apreciar que 1& aviación republl- .dlnario herolsrno, rebuando la
can. destruyó por completo los ob- nea que a la altura de Vlllama- res de aquella ciudad, utal1&ron
jetlvos m1lltares Que le fueron se- yor formaba el !ueg~ de loe an- dlveraoe mcendlos por la parte de
f\alado~ .
tlaéreoa t'a.'!CI08Ot1, lntem4no.l08e Torrero, Incendios que, aoompaftalID campo contrario COD marn ltl • ~os de grandes ~:r l o ·l "nes, conmEGO DE ARTILLERIA
ea decisión. Por 18.1 explos!onell tinuaban todavla a m eJ ia DOEl IDjarlo OfIcial del MinI. la lncorporacl6n a mas de los em8arUiena. - Mucha actividad en que ae percibIeron, loa efecto. d~1 che,-Coemoa.
pleadOl
de
t.rI.t1oo,
con.sl.rucclón.
· ta10 de 'Defensa, pul>li~a diver·
el campo leal durante el d1a de
&aa circulares en las cuaJes se conserva.clón '1 radio de la TelefóhÓY, pero ésta. limitada a fuego de
nica.
pertenecientM
a
106
reempladiIIpoue que al Igual que se ha
moviliaa4oe, debiendo, . entre fusllerla y ametralladora conka
hecbO con el CueJ1)O d" Vi,uar.- _
las posiciones enemigas de Punta
el&, se aplace hasta. el 25 del co- tanto, formular el delegado de este
y Ermita de Santa Cruz,
rriente mes, como fecha tope, la M1nLstel1o, en la teferida compa- Calv&J10
repllcando
los facciosos con fuego
fila,
una
relación
del
parlOnal
de
JDcorporaclóD a !!laa d~ 106 a.¡entea del Servicto de Invent.1ga.clón los citadOa departamentos, que de mortero.
- lIll1tar, comprendidos en 106 aunque movilIzadO, haya de conti· DUBO ATAQUE FACCIOSO, QUE
~lazo8 mov1l1zac1oa,
c1eblen- nuar tIIl dicho servicio.
ES RECHAZADO
A propuesta del inSpector genedo ser dicho dja dado3 de baja
Barbsstro.
Nuevamente los
. todoe cuanta! se encuentrea ea ral de Añlllerfa, • resuelve pase faCciOSOS dan seflalea de ylda por I
destinado
•
1&
Jel.tura
de
Defensa
dlc:hU cnrcunata.ncl'"
•
-Afectando a buéna. parte de) de Costa. el coronel de dicha Ar- este sector. Hoy, y tras fuerte preparación artlllera con pieZM de ti1)er8OD1l téCnlC(' de .la Ogmpafifa ma. don l"emado ' Olaud1D Jareño.
ro rápido, han atacado las poslclo·
Nombrando
para
lIubstituirle,
en
-r.lef6uica. el Decreto por el que
nel!! leales de Lee1f¡os& y Anadlen·
el
cargo
que
tenia
de
comandante
•
restringieron las exenciones
za con masas de il'lfll.nterla, mas los
Va!encla.-El ministro de Defen. acon~clm1ento, cambiando la lIJer.
del eervlcio mUlwr '! a fin de éVl- de ArtlUerfa del Ejército del Este. soldados
republlcanos abrleton ln· sa Naciollal ha dictado la slguien· te de la luerra, ha becbo posible
tar perturbaciones que pUdieran al teniente coronel de la mlsma
tenso fuego de ametralladora Y fu- te orden nacional para todos loe un afio de heroica reelllteneia de
producirse en el lM!l'Vic1o de Te.... Arma, don Oarl06 Botet Veh1. sUerfa, rechazande al enemigo Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, que nuestro pueblo en deteD8& de IUII
tonos. se aplaza b.Mta. el dI• • !'ebUI.
enérgicamente. Méa tarde, los re· será le!da mañana" laa fuerzas:
libertades y de la independencia
"beldes han insistido con fuerza" de
IlSe ha cumplido hoy un afio del patria.
refrésco, pero nuevamente el te· comienzo de la glorl08a defensa de
Enaltecer 1& memoria de loe lu·
són del Ejército popular, ha re· Madrid. Aquel dla histórico, 7 de chadores que participaron en tan
chazado a los invasores.
noviembre de 1936. lat! t.ropas fae- rnomorablee jornadas, ea de JUlUAl anochecer. cuando traaIDlt1- cioslUl que avanzaban 80bre la ca- cia. porque mf'rced a su aacriflcio
mos estas notlclaa, la lucha es pital de la República, arrollando a conservamos libree de la tlrania
encarnizada, poniendo a eontrlbu- nuestl'A.8 columnas desorganizadas, Ulla eran parte de España. Al 110clón los faeclosos toda clase de inferlorislmns en r.Úmero y exhalJ8r rlflcar a loe caldos y ofrendar un
elemento! Y máterlal moderno tas de medios técnlooe 8e encontra. tributo de gratitud a los que sobre_
vivieron. nue~tro homenaje no depara intentar traspasar nuestras ron en los Iindel"08 de la Invicta
llneu, IlÍn lograrlo. Se llevan cin- lla oon gentes óec.idld8l\ a morir be traduclr~ en extenIas d4!mOfiJ
cuenta minutos de batalla terri- antes que ceder un palmo de terre- traciones admlratlvaa. aino en un
ble en la que loa faeciosos sacrifi- no. y t'n lucha 6ploa que no se ex· aentjmiento hondo en el cual arraiBarcelona.. - Se ha reunido la MIl. LEBRuM, PR.E8mENTE DE caD lo mejor de BUS tropas, y el tlnguló halta kl8 últlmoe dlas del gue la promee& firme de 8I!fUlr el
eouu-Ión Perm.nente del Parla- LA aEPJBLICA FRANCESA, \'J. Ejército 'Popular COMerva sus po- mes de dIciembre, siete columnas cp-mino del deber que con .subllme
meiÍto de Cata.lufia Y a.oerca <le SITA, EN PARIS, EL PABELLON siciones, no permitiendo el avan· rebeldes se estrella.ron a las puer- abnegacIón supieron mostramos
'esa. reunión 50 ha fa.cllitMlo la siDE EIPAAA
ce de 109 rebelde!! y causindoll!l tu mismas de Madrid. derrotadu los héroes J11a<1rlleños. EvoquemOl,
'¡u1eIlte referencia:
por nuestr08 bravos mlllcianOll. Tal pues, a todaa ILlI fuerzas armadas
Saroetona. - Zn la PresidencIa grandes baju.
cExPUest.08 a la Comisión Per·
IIWWDW por el preCelente aetaor el II\1b8eCretarlo ha informado "
cuanova.a 101 tSlnUlca de la en- I~ rtp6r&er1 que el Prealdebte de
trevll~ oelebrada oon el ~ la RepQbUca l"r&nCeI& ha Y1aItado
dente de lile Corta, ..ñor Mar- el pabellón eSe ~a eft la EXpo.
tines Br.rTIo, '!ft la Que ate pi. a1c16n de Paria, 11eodo rec1bi40 por
dió la boSpltalldad del 'ParlaIilell- el cGIftIMl10 IdjUnto Babálóónde,
to de Catalu6a para *1 de la Re- el arquitecto , ti fJto perl!on'1.
públkla duraDte el trulado pr.
N . Lebrún ~tó con detentrnienvio '1 trr.nsitorto del Gobierno de to el pabellón, npreaando en rela República, la Comisión Pei'ma- petldas ocaalones IIU elogió.
nente, esperando interpretar el
Para conmemorar el primer aro.
aentunlento de la Cám8l;' elltála· verl!ario de la defell5a de Madrid,
. na '1 teniendo en cuent a que la _ eelebrarin en el pabeli4n de ~
convivencia circunstancial no pero paña ¡randes fle!ltas, habiendo
judlG& para. nada la lDdepeOO8ll- ofrecido IU concurso destaeados
eta b1 laa prerrogatlv&6 de .lon doI elementos artf8~icos de Parf!.-Fe·
Parlamentos, se honra accedlen· bus.
do ,al ruego del pi'tílldente de 1M
Cortei ~ la ~lIta 1 auCOr!- EL FRENTE roPULAR, DE MAZ& &l (n8klente del ~nto DR.ID. OOLABOaA, A81M18MO,
cata'4n, lIeñOr
OuatlO'f... .,.tI EN EL ANlvDUalO DE . U
que • ~ de MUerCIo Oaft el
DEFENSA IIADRaMA
de 1M 00rt0flI de 1& RepObllC& Pfr
Madrid. - la pot1clOD del P'l'tnt.e
la lOe eleotoe ObDidfUMllít..
se MUel"da d1r1c1r .• el an¡' Popular de Madrid. él 8eñor ca·
....no de la defenaa de Madrid rr.tio I:Bpaf'¡a. presidente de la
UDiOCI tele¡ra.mas al al.mlde y 'p León Troatkll, propulsor /fe la Re.
.
en jefe lIel zjéretto, gene- Junt. <le Espectáculos de Madrid.
vohwjón de Octubre. una de lcz.s ItI
feUcltaddo al pueblo y b decidido ......aJ1,ir numerOl88 en. (,.mfn, lor1fJ4or teórico JI t4ctfco del losé stalfn, actual .tcretarfO Iftl
Partldó BolclieviqM' ele la primera
gura.
tn4I JlTom'Mntca ca.l mGr·
~
.u berotoa ,.... tradU rr.tuitu para todOl loe.· hma lel' del
di la Ptlrtfdo Com'"If1tCl d' 14 V. a. !J. !J. mmo ""~ , orpotatlMulOr
ame 1& 1JWUl6D. la. . . . peotAoulOl que Ifl celebrarAn el dia R~iIcf6n de - OcNbreftlfclal
fI ctrtbro 11 "gura central del prellente perlo..... dIiIIpM'..... WIIbl6D
del .flrcUO Bofo.
dO ..z rlgilllCft IOtrlMfco.

.
•

..-..".. _ ro---'"
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Disposiciones del Ministerio de Defensa

SE APLAZA HASTA EL DIA 2S LA IN·CORPORACION A FILAS DE LOS AGEN.,TES DE INVESTIGCION y DEL PERSONAL
DE LA COMPAfUA TEI.EFONIC~

_."cÑJRet

,..,.,6010 ....-«

-«
,,-_te _

lE LUCRA EN ALTO AIU,GON
El tiempo ha. mejondD BOta·
Del otro lado, 1011 que aeecbaD. -NI plllllu, al . . . . •• l'rIo BoltlJia. (Del enviado especial blemente y la. 801dadoe, .. ~r
... mlembroa '1 hamb~ en el ..tó....o; I"Opa 4e y . - - _ IIOYiemllre
' . llarapos en todo tiempo, '7 1ID& DÚIIet'a bMefIa . . . ao • eaIoriM. de Febus), - Al amanecer de hoy, de ello, Wlall ya ropa de invierno,
el ene~o h. atacado con IP'&n- porque el trio te mur tatene9.
'l'IaIen que pardarae de bablar, ....._ l¡aoran . . . . - 1IaUau. . .-eden desp)asarse del parapeto. Miseria '1 eeclaYIWII. Do eU. Uepa da oontingentel Duestraa lineal,

. . onlena ."car, DO cabe YllCDar;

""'0

..,.t6ft- EL ENEMIGO PRUEBA; COMO RESPUESTA OBTIENE MUCHAS
BAJAS

.

~.

SU·
A prim .... horu do la DOGhe dé
ayer, en Iaa lDmediael.CIl. . de Al'avaca, lO duarroll6 \ID fuerte como
bate, COD Interulo fueao '1 profust6n de granadaa do mano. Duró
1111& hora, .so produc:lr v&r1acion_ en lu Uneas.
ESTII:. - LoA facclOllM han InlIstido nuenmente en IUI ataquea
contra oueatna pocdclones del Alto
Al'agón. precediendO al avance de
la Infanterfa, lntenla preparaotón
artillera. Loe .tacantes fueron re-

1'-

,.0,

llar

.... la _verftdad cru le tatal6 fmSJIClCClble en

•

POLITICA EN BARCELONA

,1-

L E N 1 NS TAL 1 NTROSTKY

'*

.. 1I'6aal... - .....

..

·-r

de".'dI~

··

I

"étt4cIc)

deM ........

fU

r.-a.o.

t''''ledtadonel. HOfI

McM . . 41110 que laI vfe1edtM, o/errGAfQ al MI1Gt' de tod4 SII4 '*14. te
"~OII el propótfto de ftO alJcmdoftarfo JHUIIH lo : \ p4111». BOl!

Uoe .,. 0110

(lila.

101 taib

opr~an

G

torear obuN, qu lo! trtm-

.......... ~m4I le Mbta" t4Ito. ea.,.., Ota a cnear 01 CGUa uc. . de ... WICIIIOe para NjHift"M .. aune. '"tIoem' a IMIIOI"'. BOfI
~ . . do QW 101 ~ poIIÑIIdO .,. el .....,. 00IICten0 .,.. de laI

poi"....

..... adI eoamoeeclOl"a de la ~ le r~ o 0CWTIICar"I8
_ lOe
de laI OCIIIII dOftIIe Jet abmldotlabtl1l " " dlCdol para ..
.wWndo Ift'-".... de I&aMbre " de de.tamor •••
lIof Mee _ dO. eaaaradal... Por NO JI1IUtnI ~ ~
........... ..oet6II "oecr... retI4IftCIcI • le ~ ....bItaIIc!tal
. . ...,. '101 .... , .. 0GII0.ma._ su IOIG JI.l8bHI: ¡MeIIrld¡
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HA SIDO CONSTITUIDO EL CONSEJO
PROVINCIAL DE VALENCIA

Italia

Valeftcta. - 11:1 "Boletta oeota1" PraDoIeoo 06D:wI Broc J JOI6 PrGII
de 1& proviDcia, d. fecha de hoy,
publica 1& dea1pacl6n de loa DU&va. ~.Jeroe quo Inte¡ran\D el
~ejoJ~roV1nclal de Valencia, en
repreaentacl6n d. loo di.t1ntoll
partidos polltioo. 7 organlzaclonea atndicalea.
Por fl Parlido 8oolal1eta ti·
guran Juan Murria Dolz, Lorenzo
Latorre "f José Bernabeu Bernabeu;
poi' lJqU1erda Republicana, MAnuel
AlOll3O Romero, Juan Belmonte Avinaeret '1 PranclsCO Bataller OArQ1a; por el PartidO Comunista, VIcente Monfort, Eugetrto PallAréS Y
Eugenia Canet; por el Partido Valenolanlsta de Izquierda, Francisco
Soto Mas; por el Partido Slndlcalista, José SÚlehez Rettuena ; por el
Partido de Esquerra Republicana,
JOM Mt.8lp Quer; por el Partido de
U'n16n RepubUeana NaclO11al, Antonlo SáIlchez Poveda; por la U.G .T.,
Vleente Mendo. J José Maria Sineh" Rodr~ez, J por la C. N. T.,

Orden del Ministerio de Defensa Nacional
dirigida a los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire, con motivo del aniversario del histórico 7 de Noviembre

Referencia de lo tralado en la reunión
de la Comisión Permanente del Parlamento
Catalán

La d

HOY HACE UN ARO ••• .

¡No, "."..,.,. . . , . , ,1fo, .......... file ..... _ . " ....... tofUIfueetra aniUerla reiteró .u ao- 'ante a ,. .uta de onfOI fIObre. r.,.,... que ~ ,.,. cNcarioI • Q'P
chuadOl enérllcamen" huta 8Ua
basea de partida.
clón eClDtra 1.. oomunicaclonen de ""atTa ."....... lulee ",t.,.".".,.,.¡ 1110, ."..,. _ ,.,..,.., ¡No
Pueao d. fuaU, mortero '1 caMn Teruel.
aper& _
. . .". rectangalUlo fU • ..,..,. r lIe ~ 'o lcnoT
en el .eetor 'd. Puentee de Ebro.
del taeto O""", 1M 1ICIOIhmIbr....
~I ·.ne pofwe
IIOMBA. IIOBIIZ OUlIOL.
8e han preeentado a nuestras npedc:acUo de JIf"OM fIIC """41 . . . eocICfUno, ,..... algo de gorri6a. SIL
lIIta maftalla, a las
lu diec1aél.a evadldoa del campo
!lid ptr1óIUoo Jo 1Iem..."... Ya 1IdHr«r& que "n
siete , media, la vIlla de GUiXolll McMIidGd
CaccIOlO.
pronto ..... ... S" .mo como ... oro, r qq Jo mflmo apareo. ." .na
ha
lldo
Ylctltna
de
una
auna
agre.
SUR. - PuI!lO de fusil '1 ametraptcoteonclo . .. ra
donck el 7!NIUtrO l.6pa AlGto6ft
Uadora en el !leCtor de Pltros (Ora- .Ión de la aYlaclón facJoea, que rOMpe n i WIOldft ......,...,...
lCIIóta de gWa de " . .tr. P1'bUcanada) .
ha arrojado sobre 1& IODa PQrtUfr ~ QW .,. ,. ,.,.,.. del CCI"'PO
.ltfo m4t adac1Ido pcmI 1m
Nuestras batenu oaftCllleU'Oll el ria Varia. bOmbU IDOend1&r1aI. la 1fOI' .,.. ,.,.. . . . . otro .... 1IIOdMG. r ftO por • .0 mftOI GJWecriacerro do la eru. y l. poelclón de matoña de lu eualea C&,-.roo m ~ .,... .. "'/or,-'6" local •
Uta Gbraao eoII'*"'8dor
Huétol'-8aDWlin (Granada).
el mar. No ha habido vtcttmaa. y 00II le ~ de npeet4csloe.
EXTRIlJU..DURA.. - Actlvklad 1610 cabe l'eIJlstrar alfUDOI d4IIrpv.
p.,.o . . lo vu ".. le amn6a MIatr. prOJCl • rOl ,ol/UlOl del "'e
escu&, lhau1futada por fUop de t.atoa.
.. ... le ItIaCabUtdGd de fUI ~rU06. •• la prOlCl ele tl1I4I cabaa a
&1 bOmbardeo de ayer _U86 _
fusil y ametralladora, ., tUOlO de
pdtarot, ~ de bIcH Iu orfentGckmee r de todo. loa 1n4ttc.. San
art!lleJ1. en 101 vario. eectores.
muerto 1 OD08 ber1do1, halllebdo loe parf'a/fllO& dIbil.. • fIIcofuUUJItca en lo. qKe hace 1Mlla la jltima
LEV ANTB._ - Pat.rullu propias aldo amtldol estoe últlJll()l en el ~ ... , le tUttma emod6tl par. ftOIOtT06, comorCldal lector.. "
realizaron una ~ublerta • partir Roepttal ProvInc1al, s.euaaado a ... OCl",arllCfoe qq QCI",t~ COJI rNdo eN guardianu de la ~
de COrral Nuevo (lector de T.
horu, todoa ellroa. DOt.abI. .... mu ...r ".,.~ ruon... 110 ROl ".,.".Ue ~ _tregantol • la
ruel), NCOfl.endo al¡ÚIl 1II&&eJtaL
rUG . . . . . .vello WIftOI o la .z~ de la 1OIU'iIa •••
Por... la 111,... ~ tI08 la r1nCeta loe tUru qM . . la meactG
..."... prooedeta.
~ 1m 41110. GmIIMadoll
Ja4ce . . do
. . . Il ""mao GdopM . . 1MIbICaal portura de Of'IIZGtM de

o.ona. -

LA

<le lA Rep(¡bllca la fecha del prI.
mer gran irtul\to del Ejérclw Popular, recOrdando a la vez los 8allradoo deberes que la Historia nos
ulgna : el ~ber (le IOportll.r las penalldadel J .ufrlm1entoe que la
guerra Impone; el deber de comba..
tlr, donde y .cuando se ordene; el
deber de obediencia a.1 Ma..,do. el
deber de triunfar Y. en fin. el deber, si la OC8Aión llega. de Inmolar
la vida. AsI. el sacrificio de quienes
oayeron n06 harán dign~s de ell08.
Desde lo más profundO de nUe6tra
alma prometamos hoy seguir su
ejemplo ]lI\1'tl que la vicwria sea
nuestra por en tero.-E1 m inistro c1e
Defensa Nacional. lnda!ecio Priew ._Febus.

Moobm..
El OoDeeJo ProYlnclal as{ forma·
do, quedará constituido en la seSión que se eelebrará el próximo
lunes. l!lIIta maftana Ifl reunieron
loe nuevoe OOll!IeJeros en el despacho del gobernador clYil, bajo la
pres1dencta del lleftor Mollna ConeJero, teniendo un exten..."O cambio
de Impremones sobre la preparaelón
de la reunión oficial del próXfmo
lunes. - 005DlOS.

•

INFORMACION DE

LERIDA
L.~

ALA&'UA DE HOY
Hoy, a laa doce, han vuelto ' a
eonar laa sirenaa de la ciudad.
Consultadas las Oficinas de Infor·
mación del Estado Mayor del E jército del Este, se nos ha facilitado
el siguiente parte oficial:
"Deede 108 puelltos de observación se divisó la pI'68ellcia de
treinta y doa aparato8 enemigos
que avanzaban eon dirección a
Lérida. Sonaron las sirenu de
alarma y el vecindario, con gran
serenidad, ee dlstribuy6 por 108 refugios de la capital .
"Doce de nuestroa cazu, formando cuatro escuadrillas, que ..
levantaron de un campo vecino.
presentaron combate a los aparat08 facci080s, 108 cuales. como ~
su costumbre, DO aceptaron la pelea y huyeron con dirección dellconocida.
"A la una y cuarto volvi6 a renacer la calma y el Yeclndarlo
abandonó los refUgios . dedicMdolle
a sus faenas habituales.
SUSCRIPClON PRO VIC'l'DIAS
DEL BOMBARDEO
El Frente Popular Antifascista
de Léri da ha abierto una .suscrip·
ción con destino a las v!ctimas del
bombardeo sufrido por nuelltra
ciudad. el cual asciende en el d{1l
dt' hov a 23 .780 pesetas.
Anil\fTAl'OEl\'TO DE LERm ....
El alcalde de Lérida, en nom bre de la ciudad. agradece a la
Consejt'rla de Abastos de Artesa
de Segre el ofrec!mlento de ~ 50
kil os de harin a como donath'o al
pueblo de Lérl da .

INFORMACION DE VALENCJ-A
EL CONSEJO MUNICIPAL DE VALENCIA SE HA REUNIDO
Valencla. - Celebró III!lI lón el C<JnseJo Dlunlclpal.
se dtÓ cuenta de la sustit ución del
cOIulIljero Helenio catalá.. por Ma·
nuel p~te!t Fellu. aeordada por el
PartidO Sindicalista. por tenerse Que
Incorporar a ftlas. el prImero .
Le mlllona soclallllta presentó unll
proposIcIón encaminada a la munlclpall&aclón dlll servicio parl\ la tabrlcac lOn Y distribUCión del "an.
Ilproblill1dOlle con una enm leuda de
la O. O. T . y el ,oto en con\ra de
IZQUierda Republicana,
S. d iO cuenta de un oficio de la
PI'ealáencla eJel COlllle~ de mini..
trae. Ollclenáo constar en nombre
del OOble1'no. sU ar~tltúd al ~U.blo
.aleoclano.
El aldalde 1116 cuenta de lai YIII·
tal! q\le para dnP8dltlle ni bla reo
clbldo CSe loo mlDIsUOII PrIeto. Olral
e Irll,Jó. , diO lec\ura • un telagrama del lublecretarlo de lnlltrucclOn
públlca, en el que. conoc!enQo 1011
deseOl del ministrO de Delen. "Na·
olonal. es14 cll..,UUWI el Ministerio
de lnlltruc:clón Pública a contribuir
a la obra pro retua10a empe&adoa a

COlUltr utr

en

eUllt ro

gruJ>Os esrol ..

res t!e esta el ut!l\d.
Por ·Ultlmo. f ui! a p roblKla una propoI!Icl6n t!e \11 mlnor!a sindicalista.
pn la Que !e Dlanlflesta la admtr..
clón hac ia el pueblo m"drl eno. ec"II\ndoee un D1e ll aje ~l A)' lIl1laIhJeb·
to de Mnd rl <l . p. r a Que Il \1 \In 10
comtlnlqUc a 111 C ln d~d lU!tOlct. y
1acul \ar al "I tal ~ d ~ V ~Il' ncl. 1111 rilo Que d l~pon g~ el" uné en nlló.d !
CO ll:k\) re

d11/1. -

\"1 \ '

res ca \

d l'S 111 0

8.

M. ~

COllmOS

El oficial

E! D. yO!'

Congreso, a
celona

del

Bar·

Valencia. - Ha sa lldo oon di·
recelOtl a Barcelona. el ofictal mayor del Oon& r~o. señOl' Cueva¡, a
fin de ultimar con el seúor Martine. BlI1'no ciertos detalles wbre
In lnst.alaciOn de 1M Cuna de la
República y varias de 'UB dependenclp¡;, ,"'01I . motivo del ~lado
del Parlamento españOl a la capt·
tal catalana. - CO!Im06.
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IN FORMA el ON DEL E XTER ' .0 R_
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S:gue ellren~e in~er,nacional jugando su carta equívoca.
Nosotros podemos ser víclimas. pero también vengadores
~AdelE2nNif.II~.R!n~a~~~ligr~~rlEl ~a~.~~ ~~6~D~ ~AM~~~;!tR.~~;!~~~~ CSptll'
propone enmiendas

Bru!!elas. - Las dos enmlénda~
lropue"tas por la delegación ita·
iana al memon\ndum de Spaak
fueron dlstrtbuldu anoche a lo"
delegados.
Son dos enmiendas de redaccIón
y no parece que susciten "erias di ·
tlcultades. En una de estas en ·
mlendas se IIcentúa la expresión
"potencias firmantes" con :a Inten·
ciÓó. sin duda. de descartar a la
u. R. S. S. simplemente Invitada
a la Conf~ rencia . Parece que serán
introducidas sin dificultades Esta
mañana han slelo convocados lo~
representantes de Fra ncia . lngla·
t erra. Entados Unidos y Bélgica
¡lftra exa minar e !~e punto.
Las principa les enmiendas al
proyecto. a conrecuencia de las
p!'esentadas por franceses y ame·
ricanos. son: r est.>l'va relativa a la s
0bservaciones de Tokio contra
:-¡ankln. Se li mita a men cionar que
el J a pón estipula ciertas quejM
cont ra China. r e ~o a consecuencia
rle los deseos de W ellington Roo
:lg-rega que China a cu/la al J _pón
nc haber ,,;o!adn los tratados.
La otra enmipnda p;mtuqliza la
~ ¡¡r ea del Comité restringido.

una propuesta norteamericana

I

Bruselu. -- La iniciativa nor·
de reformar el texto
de la nota que debe enviarae a
I Tokio pone en peligro el texto mis·
mo de esta nota. En el curso de la
reunIón celebrada . esta mafiana a
la8 nueve, en el Ministerio de Neg"ocios l~x t ra l1jcros, en la que par·
ticipnron los delegados de Bél&ica.
Francia. Inglaterra y Estados Unl·
dos, el delegado americano Norman Dad.!! pidió que en la nota
COni.tara que la "divergencia no
podla solucionarse con la fuerza" .
La discusión de do. bora.s que siguió a la presentación de la en·
n'liend!l. no 10,lrró que se llégara a
un acuérdo, por la oposición que
se encontró. Por una parte, dicen
los delcgad08 Que se oponen a eUa.
es discutible desde un punto de
I vista histórico; por otra, se corre
el riesgo de que Tokio considere
que es una nueva condena a la act1vldad japonesa en China. Por esta razón está. en contra del deseo
de la Conferencia de hacer lo po·
sible para' que el Japón negocie
con sus mandatarios.
tl·al1 l. I' \ C:-t13

i

reunir

Bl'U8elu. _ La Conferenela del
Paclflco ha· aplazado SUI 4ellberacloDel hUta el manel por la maflafta, dta eft que lié eateula que
habn\ ll~do la respueata del
Gobierno de Tokio.
Entre tanto, las delegaclonee
cambiarAn Impresiones sobre la
cortlpolllclón del proyectado Comité
réBtringldo. que seria encargado
de nel'OClar con el Japón.

Ha sido aprobada' la nota
BruHlu.- - El Secretariado de
la Conferencia del Pacifico publica
la slgul~nte nota onclola:
"En la sesl6n celebrada esta mil.fiana. la Conferencia. ha. aprobado
el texto de la. comunicación que
ayer decidiÓ enviar al Gobierno de
Tokip. La entrega de este docu'mento liS efectuará simultáneamente, en Tokio, por el embajador
de B61gica, y en la Embajada japonesa en Brullelas, por el secretario ge~eral de la Conferencia."
Por otra parte. se anuncia oficialmente que el tetto de la nota
en cuelUón !erA entregado a la
Prensa a las seis de esta tarde.Fabril..

LOS IMPERIALISMOS SE COALIGAN
EN UN PACTO ANTICOMUNISTA
Italia pasa oficialmente a tomar parte en la lucha antisoViética
juntamente con Alemania y el ' Japón
Roma (Urgente.) -

Esta mafiana. mln'ut~ después de 111.11 onee,

•

EN PALESTINA SE REPRODUCEN LOS
ACTOS DE TERRORISMO
Jlnualm.. - Ha 'melto a !'IICt'\Ide C
cerae el terrorIsmo en toda Pll.lestlna, reglatrlnd088 numeroeDII atentadOll.
Lot árabel obligan a 1011 comercIante!! a oontrlbulr al PP.gO de IRa
multaa oolectlvas que Imponen 1111
lIutorldadee brtt6nlcaa, amena_nd"
Ct'll.vemente Il. los que no aportan
1... 8tlmM IOlIcltlldaa. Aal ba ocurrido en Jefra, donde IfftLn nOmero de
oomerelentes le han dIrigIdo a 1M
autoridades pldl6ndoJe!I proteccIón

EL D;tSCURSO DE GOEBBELS
t;N LOS DI!!PORTES. NO BABW
. DE ~SPAS'A :1\'1 DE CHINA
Berlm.-EI dlscurso pronunciado anoche por Goebbels, en el Palacio de los Deportes, ha producido gran decepción porque se habia anunciado repetidamente que
harla aellBacionales declara-::lonea
y, sIn embargo, se limitó a repetir 108 argumentos ya conocidos
para razonar las reivindicaciones
colonlÍLles de AlemaD.Ia.
El ministro de Propaganda, ensa.lzó el plan de cuatro afto.. deIo
que dJjo que ha sido Impuesto al
pueblo álé'nlAtI por la.a IJijtáttcw
del Tratado de Versallea.
Acerca de las relaciones entre
Italia y Alemania dijo el doctor
GoebbelJl que el acuerdo entre los
dos ~e IJ perfecto a pesar de
tadaa lBS tentativas de sabotaje
contra el eje Roma-Berl1n.
Negó que Alemania abrigara
prop6altos bélicos y afirmó que el
Relch sólo quiere salvaguardar su
honor como cualquier otra Potencia.
En contra 4e lo que I!e crela.
el mln18tro de Propaganda tan
$ólo hlZó remotas alusiones a los
conftlctoa de Espafia. y del Extremo oriente. - Cosmos.

I

¿LOGRARAN INFLUIR EN

Aceite de ricino, azotes y nuevos campos f)e

EL

"Sr:NTIMENTALISMO" DE

HITLER?
Londres. ~ Treinta diputados de
la oposlOlón, eepecialmente Eleanor
Rathbone, acaban de enviar a HitSe administra a los prisioneros el acelt4! de ricino y azotél! en ler un telegrama expresando Mel
una escala diflcilmente Igualada en el puado. Toda critica que llegue horror y la repugnancia que les ins!l los oldos de la Pollcla. tiene hOrribles cODlléCuencias.
pira la ejecución de dos ex mlemSe han abierto en loe últimos mesN, nuevos campos de CODcen- . broe del Relohstag. Robert Btamm
tra~16n para los presos políticos. Estoe campos estAn situados en lu y el jefe sindicalista Ralph Reme.
reg¡.anea mA. apartadas y salvaj~ . algunos de ellO!! en el Sur de te".
JUllla. Se han abierto campos en Pietragana, cerca de Potenza. y en
El telegrama agrega: .. Alarmados
GenzlU1~, cerca de Roma. Entre los últlm06 deportados se ~ncuentra pór estas nuevas ejecuciones renoUD fabrIcan t e de seda sentenciado a elnco afias de internamiento por
vamos nuestro lIamamlento a faofensu contra laa regulacione8 del cambio. y un periOdista IJ08pe- vor de la conmutación de toda! lu
ch oso de actvldade.\! antifascistas. Los nuevos campos tienen ya sentencias de muerte pronunciadas
muchos desgraciados Internados que vIven tajo condiciones de gran por actividades poUtlcu y la libedureza.

concentración

I
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GOBBBELS PBOBIGUZ CON SU

•. BUFORIA PROVOCADORA ,.
Berlfn. -- En el discurso pronunciado por OOebbels en el "Sport Palast" aludiendo a la cuestión de &pafia, dijo: "No toleraremOS que
el eomuntstno, Itleologla de las
e8te~, entre en la Europa Occidental. No serA tolerado. VlgUare.
m08 para que Es¡)At\a nó sea la
puerta de entrada hacia Alemania.
- Pabra.
ICL PODIDR DIlL rA8ClI8IIO
OImOOI!I!tLOVAQUIA

OAPITULA
Praga. - Hu terminado favorablemente las negoclacionea Entre Praga y Berl1n para la. ftrma
de un acuerdo Oomereial germano_
ch~OeBlovaco. El nuevo tratado
SE'Tá firmado en Berlln dentro de
breves dflU!. - Cosmos.

Florencia el! un centro de enorme Inijulétud, el paro es mayor
que en otras parte. y los campeainoe, pequel'lol comerciantes y claae
obrera se encuentran en una desgraciada situación. 'En los últimos
El pueblo italiano desaprueba la intervenmeses 106 campesinos y obreros de esta región han demostrado
abiertamente su I'esistencia al régimen . En la pequefia ciudad IndUAción en España, y acttia en faVOr de 108
tri al de Empoli , a veinticinco millas de Florencia. la PoUcla desCutrabajadores españoles
brió una organizacl6n Ilegal de alguna extens.l ón; se recogla dInero
panl el pueblo espanol. La POllcla Ilerstó a 130 person ... Otra organización s imilar se deecUbrló en Pontaseievé ; el flúmerO de detenldoll
Londres. - El "Mancheater Guardlan", publica la lligulente In00 ae conoce; la organizaél6n trabajaba tañ'lbl~n contra la intervenci ón en Espana. En Florencia tuvo lugar reéientemente úh incidente' tormación sobre Italia, enVIada al periódico por uno de IWI corrésde olra e!l¡'leCle. lTn grupo de 50 á 100 el( _Olllados, la mayoria de ponsales dlplomd.tlcoe:
"En )ol!! Qltlmoll melles ha aumentado el t4lrrorlllmo de lo. policla."
108 cuales hablan servido en tu colonias, se presentó en el local
En a.lgunoa lIectorell de la población, especialmente en la clMe
soclaliaaclBta exigiendo que lIe les diera trabajo inmediatamente.
media, pequeftos comerciantes y campealnOll Be dan evidentes selialea
\UNIFESTACIONE8 DI:L MI· LOS FIRMANTES VIAITAN .0\. di! luitutl pollUca.
A peear del tono antibrita\nlco de la Prensa y de la radio italiana
KI8TBO DE PROPAOANOA
IIUS80LlNI
la alUe media dellaprueba la actividad Imperialista del Gobierno:
R.()ma. - Este medladla. el miRoma. - DeApu6e de la firma
nistro de Propaganda, OIno Alfle· del acue. italogermaDonip6n, La intervención en Espafta Be hlWe cada vez mA.!! impopul.... '7 se
r1 recibió a 1011 perlOdlstu ItalIa- loa ttM árrnantes del rnlamo le recibirla eon «Ualo una mejoria de rel.clones con lu PotencJ"
ócoldentálel.
nos y extranjeroe para haoerlell dlririeron áI Palatió de Venecia
Ite altnte el Cl&nMllcJO de eata conUnua tenalón\
manifestaciones sobre el Tratado donde visitaron a Mu.uoUnl.
Todo
eato . . 'dIce con la mayor prtCl&uoión '1 solamente entre
tri rarUtá, firmado esta maftana
El conde Clal'lo hizo entrega a
entre [talia, Alemania y el Japón. Von Rlbentrop y Otah', de las Ln- amIgo. lntlm08, es decir, entre peraonu cuya oonfianu es total,
la exterlorizaolón de uta clase de opiniones .. C!&lltiga con
A 11Ieri manlfetlt6 que el acu.r- lligni~ de caballeros de la Gran porque
brutal aevendad.
do no va dirigido contra nlng1ln Crua d. la Orden de 8&ft MAur!ED 10. diUrna m _ 1& Pollela ba heaho desaparecer todo. 'l oe
Estado y sI únicamente contra la e1o .,. San LAzaro, que le. b .ido
Internacional Comunilta. - Coa- CóIlcecHda POI' VI~tor Kaauel de nib d. opMIcl6n. Lu peNODM detenldu 1 1M 8OoIpeahOMa por
1.... pouttcu .... t.üdo que ~t.ar 1M
..,.~ del
mOl!.

IWSL

útana

poUcfáco lbo1leno.

~

c..o"-'-.....

COMO HACE VEINTE AaOS: LA SAN-

TAALIANZA

.& ~ . . la ..". -. . . .
- c1emocñllea lO qM .e _ni&. lA
meno. .......- - t e , por ftrtIer
el _Ite de la ... ea 1M oIu _furecld.. le la 1Itwac16n m_cIW.
Aleaanla, ltaUa , Jap6D Iaan ' firmado, euI ln~", . .
pacto que. -'emlstlclllaenw. l1aman .. -De'- ..... el 0.-

1Il_1sme-_
Zllte ¡.clo, que n_ 1M fll"lll8e de .w.-tropp, aa.o '7 . . . .
es el epOogo de nna eerle de acoateclmlen&o!l eayo _.no ..... aNo
tree continente!; pero que partlouIarmeD&e _ EepMla wYlMoll . .
epl8odl08 mM des'-cad05 y declslv_
Alemania, ltaO. y ,Japón U_en l!lIn dDda lIIt& aI.akIed

kteol6lica.

Se trata del Ftlhrer elegido ea nombre de la mentara racista, del
"Duce" calificado por el po.pa "hombre en'v1ado por la 4U\'Ina
dencla", o de Hirota consagrado por IIU 1IRI1gr'e imperial. _ siempre
un d_potismo cUgno de épocae preClérltu, cuyas bMes BOII UDa plutocracia y un milltarismo hipertroftBdOll que tlenGen a plantar tI1III
zarpu lIobre el Mundo oolonlzable. La bandera de avena de 81t.. pIDto~ "Santa Alianza" de bunos. latinos y mOllcolM. él! el "anttcomunismo", ya que en 1& tlermiDelocfa faedsta ''eomunlsmo'' es t~
lo que lIe opone a IIwt planea oooqnIAtadOrel.
La lucha contra el "Oomunlllmo", ernpeE6 por la ~ol!Ita de
Ab11l1nla, prosiguió en el ataque a Manchuria y el Darte de 0blDa, !te
afianzó en el acaparamiento de 1M mlnM de BUbao, y ahora !MI proyecta hacia la reconquista de lu colon1ae alricaaae con filie contaba
l. Alemania de 1011 BohenzoUern. La. lncha. contra el ~unJsmo"
no apunta sólo contra la U. IL 8. S., odiada por el eapltaUlmo japo. . y alemAn desde la época en que Imperaba aobre ''la8 BuIJt.... el
zarlllmo; délllgna como blanCOll a estos terrible,. "bolcheviques" que
lIon 108 banqueros de Londres, Parlll y New york•.•.
¡Cruzada. anticomunista! Bajo este harapo ricHeuJo, estA Dna
reftllcla.d que dcberla llamar poderosamente la atencl6n de los que
organizaron la Conferencia del Paclflco pera prevenlne del peligro nipón, MI como ayer org(mlaaron el Oomlté de DO intervención,
para salvane, a costa de nuestro dolor, del peUgro ttaloalemAu..
¡Ah! tienen el resultado de BU obra, los qoe faltaron. los deberes elementales. IrrecUl!lablea para toda nacl6n que se preel.e de eh1l1zada, demócrata y peclfléa, de la aollclarldlld '1 la ayuda a UD pueblo agredido cobardemen~. Sopoalert?n qne sacriftcándoles Abisinia,
ChIna- o Espafla, apaclparlan a la llera del tmperlaUIItDO tuds1&. ·
La ftera les ha demostra(lo que su bambre 118 acrecienta comlélldo.
Supullleron salvar, por enclma de la pan tempéllt.d, BU traaqolIldad particular. Y 8U tranquilidad et1&rA mM ameaauda que nunca.
¡ Qué es el "PaCto COfttra el Oomunl8mo" .. DO nna all..... mllitar entre lo. tl"8ll grandes Estados fuel!ltu t • QuA es II DO el empello reciproco entre olap6no Italia '1 Alemania, de pl"8lltane ayuda
material y moral -en f!t aMDpo cUplomAtlGo o en el
de lae
lochu g'11erre~ en 1011 "actoa de plraterla" 4JU8 -a. uno de ellOll
planea?
Espafta ha sido funesta para los estados dem6cratae. I!spefta les
oblIR'Ó a comprender 110 propia .ttuAol6b, • ~ prepararee '1
accionar.
No quisieron, o no suPIeron. E8p&Ila los "tIanil6, ~
una ocB816n proplcla, a darle el golpe de muerte al fMelamo Int«-nacional. No osaron. Y porque no 118 ore6, para Weo4er al " ••.3 '
blo espaflol, la "AUaoIl& de la Llberta4", que 108 pueblo. de IDJlaterra, de Francia y América, VlvlrAD an~ttadO!l bajo la amenua de
esta "Alianza contra el Comunismo", qoe la alianza contra el dereello de 188 naciones a vivir odlpameD~ due6M de MI ~ .,. _
suelo.
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JenIaall!n. - Loe presuntos ase511101 de 101 dOS I5OldadOll brltánlc08.
han sIdo deten!do6. Loe perros pollcl.aa siguIeron su pIsta hasta la poblaclón de SlIoan. que ful! a&edlada
por 1811 tropas. En tre. CM" s. encontró gran cantidad ele armas ,
pólvora. Los propietarIos de estas
doa castUl fueron detenldoll. 1!1 tercero hUYó . pero fué herido. - Fa-bra.

ración de Thaelmann y otros prl- L08 "NAZIS" OBLIGAN AL
sloneros nr:l juzgados aÚD."-Fabra . ptJEBW ALEMAN A SUBSTITUIR Lo' GRASA POR EL
HESS, OON B.u.BO, REOONOCE
QUEsO
LAS FRONTERAS DE TroPOLlTANlA
Berlín. - El Jefe del DepartaTrlpoll. - El l:lgartenient.e de mento de Agricultura, doctor DaAdolfo HiUer, R.udolph Hess. se rre, ha hecho pttbl1ca una dispohalla realizando un minucioso via- sición dlrigida- a las amas de caje a través de Libia, acompaflado sa. excitándo!as a substltutr el COIlpor el gobernador general del sumo de la grasa por un mayor
pal.9, marl8cal Italo Balba. Hes.s empleo de queso, que se produce
ha visitado varias de 18.8 nuevas en el Reich en grandes ciUltldaguanllciones establecidas por Ita- dés. Debe recordarse que la gralia en las zonal! fronterizas con sa ya substituyo a su vez. haee a.lguna.<! semanas, a la ma.ntequilla
TIlnez y Egipto. - Cosmos.
de importación extranjera.-Cos;r,t. OBJETO nEL VIAJE A RO- mas.
MA DE RlBB1!lNTRop
Roma. - De fUente digña de
crMlto se declara que el motivo
principal del tugaz viaje teallzado a Roma por von Ribbentrop,
el dia 22 de octubre último, "tuvo
un éxito por haberse conseguido
que Ita,lIa !M! adhiriera al pacoo
antloomunista gennano-nlPón. CosmOll.

NOTAS INTERNACIONALES,
POLIT\CAS .y ECON.O MICAS

Los obreros y campesinos de Florencia de- I
muestran abiertamente su resistencia al
régimen

el

por haber sido Imlenuadoe de muerte . - COsmos.

El fasclsmo
·
' no descansa un moment o
al
eman

ha tenido lugas en el Palacio Chigi. el acto de la firma del protocolp

por el que Italia pasa a ser firmante originarla del acuerdo contra
el Komintern. firmado en Berlin, el dia 25 de no\' lembre de 1936, entre,
¡(Ir; GObiernos de Alemania y el Japón. Firmaron el documento, Ciano!
por Italia; Ribbentrop, por Alemania, y Otah, por el Japón.
El protocolo contiene un pre4mb:.Jlo que expone tres coru¡j.I I
derandos:
Primero. - Declara que como la Internacional Comunl8ta po~e
en peligro el orden y la paz, en Orlellte y en Occidente, Italia, Alemania y el Japón han decidido defenderse, en 108 términos ya expu~tos en el articulo segundo del referido Pacto germano-nipón.
Segundo. - Las tres Potencias firmantes, acuerdllJl que ItaUa
entre a 'rormar pÍl.rte como firmante originllJ del-acU'erdo germanonlpón de 25 de noviembre de 1936.
Tercero. - El protOCOlo firnlado esta maftana formaré. parte
del firmado en Berlin.
El protocolo ha sido redactado en los idiomas alemlln, Italiano
:.' . japonés y entrará. en vigor en la fecha de su firma, o sea hoy
Imsmo.
Sigue luego el texto del acuerdo germano-nipón, ya conocido por
haberse publicado a raiz de su tirma en Berlln.
Después del acto de la firma del protocolo, los tres firmantes del
nlism o hicieron IB.lI siguientes manifestaciones:
Ciano : Las tres Potencias que acaban de firmar el protocolo se
alinean contra el comunIsmo internacional. Con ellas estar!n también
las fuerzas sanas y civiles de todos los paises. El acuerdo no va dlrlgi do contra nlngün otro pala Y. por el contrario, se halla abierto a
t.)dos ellos.
Rlbbentro¡1 : El acuerdo que acabamos de firmar constituye un
a con tecim iento de Importa.ncia histórica porque se ahorra al Mundo
~ od a amenaza ulterior del comunismo. El acuerdo no va contra nadie
:. se halla abierto a todos los Estados. Con.stituye una garantla de
'" pa.x mundial.
El embajador del Japón. Otah: Los tres palBes firmantes del
" 'uerdo han exprellado claramente su determinación de preservarse
del peligro comunista. L8.8 tres Potenclall ean antlqulllimas por 8118
tradiciones brillantes y muy Jóvenes por sus aspiraciones.

Ber1fn. - Loa efrculoa aurori- 106 derech06 de ext.raterrttorllJ1,.
zadoa alemanes deam1enten, aun- d&4 de loa GtranjerQL
que con poco calor, 1aa Informa- ALEMANIA PREPARA UNA MEclones publlcadaa en 1& Pren88 OIbA SENSACIONAL RESPECinternacional, aVibU)'eDdo al (». TO A LA GUERRA 'CHINO-JAblemo del Relch el prop6e1to de
POtiESA
ofreoer .u mediación ea el conParfs. _ El oorresponaal de «Le
meto cblJlo.japonél
Joumal. en Berlfn comunica a dIEL JAI'ON OOUPA LA ISLA
cho periódico que, segl1n ver810nes
KEMOY
que circulan en 108 medios autoTOIl1o. La A8enc1a Domel rizados dEt,la. Cl1pital alemant.. «él
comUIúca que fuenas navalé8 Ja- Gobierno del Relch adoptarl, de
portesas de desembarco, hlln ocu- un momenro a otro, una dec~lón
pado la ISla de !temor, frente a sensaelona.1 l'eSJ)eCro a la guerra
Fu
K!eu. P~v!amente desem- chino japonesa».
barcaron 1.000 fu&11e1'08 marlnol!. LOS NIPONES OCUPAN LA ENque apenas fueron h06t1llZados.
TRADA DE TAl YUAN
lA . aerontutiea naval '! los cañoTokio. _ La .\gencla oficiosa
nel! de 111 ~adra japoneaa hablan anulado toda res18tenela de Domel acaba. de comunicar que
los chinos.
las tropas Japonesas ban ocupado- a las nueve de elta mañana,
TRATADO ENTRE EL JAP()N Y la entrada de la ciudad de Tal
EJ., MANDCUUKUO
Yuan, por 111 parte norte de la
Tokio. - La AgenCia Domel ea- mi&ma.
muniea que en la mafiana de ayer
Tai Yuan es cl1pltaI de la prorué flrmado _un tratado entre el vincia de ChanshL - Cosmos.

•
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HA SIDO FIRMADO ,EL PACTO DE LOS
TRES FASCISMOS AGRESORES
Entusiasmo en Berlin

nos eeon6mlclo e IñdHarlal. eoIaboración ltalaja.p one. 8ft 1M terreracl6n en la q\lfl 'ulflU'An lID papel prltnordl8ol las mater1u primu
de Uno y otro patll, uf como l~
de EUopia y el Mandehukuo.Caemos.

El pr1inero lIIl fbomlll' la !!lito ..

delegado Japonés. RoUa; deI!putI,
Vón Rlbbenkop,
. finalmente el
conde CllUlo.
.
de la filma
del documento, las tres personalidades tlrmlUlte.ll han proIl\lDclado
breves aloouolonetl. Loa tres hUI.
puesto de rellne qUI .. el acnlW'o
do que acababan de flrmat OODIIMtuye una defensa cona la amenaza comunista".

Berlln·-En los clrculoa polltlco.q
se acoge con vivislmo entW81Nlmo
la adhesión de Italia al pacto germanonlp6n contra el comunismo.
Se tra'ta~cen-l1o SÓlo de refor~ar el eje Roma-Berlin, runo también las relaciones tialo.laponesall. Hotta J Rtbbenttop y CiaAfirman que este acto nO constltUTe una prueba de enemllrtad pa- nOJ han firlMClo el. docura. Chlna. Dan 11 entender que 8IÚ mento
idiomas
se comuniCO al embaJador C!hino en
Roma. - La ftrma del protocolo Los punt08 que Re oonOHll
BéI'lin i.ntee de la ..Uda de ést. ltaIo....nn.no __Japón... ha tenido
Roma. - El texto de loa 1IC1Mrpara BIWIelU
lupr eti la s.la de la ~a del dOll contra la Internacional OomuPalaalo ClUil, a lu 11 hOl'a8.
nlsta, ocmo1uldOl el ella as 4. DOPosible aspecto militar
AdemA!! de 108 treII repneentAul- Vimbre de 1938 entre Alemania 7
Londres. - Oomunlcan de Berlin tes de loa Estados Int.ereaadoa - el Jap6n, a loa aualetl Itella • ha
1.1 peri6dJco <The Times.. que 8e- Ciano, Von RlbbenUop '1 Hotta- adherido, prerin, entre otras:
Il1n oplniótl de oIertoG observado- aslstldh a la eeremonla el embaJaPrimero: Las tI'lrtes contratanres, el pedo pt'manonlpoitaliano, dor de Alemania en esta oapltal, Van tes ae InformlU'f.n mutuamente 10que será. flnnado hoy en Roma. Hassel; Dlno Alflerl, m.1n1stro de bre la aotlvldad de la Internacional
tendri qu1ZA8 la forma de una Cultura Popular de Italia: Von Ples- Oomunista; sobre las medldaa que
aUana mll1\ar. IIU ml8IIlo llCK1'88- sen. consejero de la Embajada del deben tomarle pt.l'a ejeo\ltatlu el\
ponAAl confltTlla el namor, MBtlD el Reloh; Rau8her, 'jefe del deymrta- eotn(U1.
.
cual, «Alemania estit.l'Ia dllpUellta mento polltico a.lemM; Matsum1Segundo: Laa partes conUatana aceptar el papal de mediador en- ya, éonsejero de la Embajadl1 del tes Invitarin a los Estadoa amenaJat>ón. qrepdos mUltares. y otras zados por la Internacional Comutre Gl11na , el JtaPóll.-..-Pabra.
numerosas pel'llOnalidades de los nista a tomar toda clase de mediYa uoman lu tnten- tres Estados f~ blterMados en das de defensa dentro del esplrttu
el Mando.
del acuerdo o adherl.rse al mismo.
élonés
En la m.a centtIiI !le encontraEl acuerdo aermanonipón tiene
Londrea. - En 1011 circulOll . . . ban trea eJemPlara del doc~en una duración de cinco atiOll y demlUlell autorlzad08 " desmlenden m dlplom'tlco a flrD).ar : uno en ben, antes, ponene de acuerdo lu
categóriea.rnente alertas Informa- Italiano, otro en alem6n y otro en partes para aonUDuar la coIaboolones procedente. de Brulleiú, .e- Japon".
rac16n.
1fÚI11as cual el, von Rlbbentrop ..rla retirado de la embaJada alemana en IOndres y Lraaladado a la
de Roma, en 8uetltuclón de von
Haaael. Por el contrario, lIe a1lrmil. que VOD Rlb~trop regresarA
a Londres póllblemehte Mánan... y
Roma. - 1..& aventura etl6plca y la lUerra de Invasi6n en
que, por el. momento, no exiate
Ellpafta han colocado & la Hacienda italiana en una dificUlalningún motivo que aconseje BU rema III\uaoI6n.
tirada de la embajada en Londr8/l.
La última medida del Gobierno fascista, ya conocida por
Informaciones de Prensa, ha stdo el embarco del 10 por 100 de
Italia y Japón harán un
188 acclonea de tódas 111.11 Compafl.iu an6nitnu y comandltart....
acuerdo comercial
Ante la óltada medida, el mercado acusó una alarmante
1.ondr..,. - ComunliWl da Ro:.
baja en Iu accione.. embargadu, obli"ando al Goblemo de
ma, de origen trancÑ, qU. 8ft loa
MUMollnl a 'lue BUS a&,entes ftnanciel"Oll efectuaran grandes
circulO!! romanoe autorlaac101.
tómpraa de Altu, para evitar IU de8valorllación.
da por '1Ié1U1'O que
Alama..
Lo que earacterlM Nte beChe .. "be üt.. de la citada
nla '7 el JapdD hAll elDpterictldO M4lapoaiclón, el Goblemo fucilta vendió todaa las acclonea en '
U... conversaolÓllN para Ue.... a
su poder.
UDa e.trecha colaboraol6n de lU8
LIla clalel populare.t, huta laa que han llegado lo. eeo.
fuersu tetTutr... naval.. 1 aAde la oa~Uca Iltuacl6n de la Hacienda Italiana, se regoctjall d.
reu.
ello, peae a baberee anW\olado la lubllla da AICWlOll ....UcWea,
Por otra ~ italia '7 .. .Japóa
tal. como 1& aal, el tatlaeo '1 la q\llnlna. lié -..pera .. adopt.
ftrmaÑ.Il _
br. .e _ lmportaate
otru medldu, qua harln &Aa mú
el .~ eeon&tratado de _eroIo ....ne,do •
mIee elel "ueble UaU..
. '
UII&WV la . . . . . . . . oolabo-

en tres

LOS EQUILIBRIOS FINANCIEROS DE
LA ITALIA FASCISTA

naua,

u.-u..

J
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y NOTAS DIVERSAS
... la 8laeertdad , ............ _0 ...
lo Ialta ' p que ....punaua loe re-

abl_ del profeslollAlblDo desordellado , que le reluereea butaute IIIÚ
todavla. 101. re I p e &
a la verdadera ealtura 11I1ea, para qae vapmOl aproJdmAndonOl a la perfeceión
que, ha, que denn,allane, ailla eltA
ma, leJanL El Earopa-Bareelona de
Iao, tendri el atlmulo puro de . Ia
vldorla, para deanlvelar la puntuael6n IIUalada que ambos mantienen
en la eJaaUJc:aclón del tOl"lleo. Barcelona , Europa van en POI del 1\1plter ea el primer puesto , ..te 61Umo e1ub tiene un partido pelIlI"OIO
en Badalona,. donde el e1ub loCal,
qae tambU!n tiene euatro puntOl, eDmo el Europa , el Barcelona, corre el
riesgo de sufrir IU primera denota
" eon ello, de verse Igualado en el
primer lugar, con los selí puntOl que
ahora tleDe. En el campo del Espa601, éste recibe al SabadeU )' el Gerona recibe la visita del GraDoUen.
Nuestros pron6stlcoI son: aD triunfo mlnlmo del Barcelona; nn empate
lúplter-Badalona; el primer trlanlo
del E5paflol , la victoria mis holgada a cargo del Gerona. En la primera
calegorla B, nos parece que la victoria de los propietarios del campo se
produclri un"nlme, aunque . en el
campo del Horta sea mis probable
que Ml produzca .. '"acepelón. También en la segunda categorta, puede
establecerse Id~ntlco pronóstico, haciendo la conslcwente .... cepclón probable, con el encuentro matlltlno en
el campo del Empordanés.
BOXEO. - l..a reunión de e8ta maflana. tiene en el comhate l\Iartlne7.
de Alagón-.o\rlandls, una pelt'a de8IItual en estilo. El primero, mds lento y potente Que el valenciano. r.on
rnpldéz y precisión. La ventaja lIe
,teso dcl l>rlmero, pocJrá ~er dlflellmente .superada por e' segundo. HIlarlo l\Iartlnez. "eterano lIe renombre Que efectúa otra reaparaelón. parece que está bien dispuesto pam
luchar con lIablr, Que lendrá muchas dlflcultades para IlIclrsc ante
un hombre de los recurSOJ de IIlIarlo :\Iartlnez. 1.3 reu nlftn se complementa ('on peleas de más Ju~entud .
menos compromiso y ma~' or decisión en los protagonistas. Que son
muchachos llenos .Ie lIuMlonrs profesionales. y alln de creer Que con
muchas ilusiones deportivas. eomo
Alblol. Romin. PuljanteU 7 Colomero

o.

Contra el error de una interesada propaganda fascista •••

HOY EL
I'UTBOL
COMPETICIONES DE LA FEDERACION
PRIMERA CATEGORIA A.
Espa601 _ 8abadelL
Europa - Barcelona..
Badalona - Júplter_

Gerona - Granollen.
PRIMERA CATEGORIA B.
Saos - ManresL
MartiMnc - Tarraaa..
Borta - Avent;.
Vlcb _ Graeia.

SEGUNDA CATEGORIA
Emponlan~s - Hospitalet (por
la ma1lanal.
Fortplenc - Poble 8ee.
PI.. del Vallk - l1uro.
MoUd _ Carmelo.

AMISTOSOS
San. - Barcelona (IntantU~I,
por la mañana.
Saos-Barcelona (re1len&!l. por
la mañana)_
(Todos 101 partidos le jacado en 101 terrenos de la entidad citada en PrW1et' lurar, por
la tarde. escepto 101 que tienen
hI«ar por la mai:ana como ya
M Indica).

BASE BALL
COPA CATAlANA
PRIMER GRUPO
Catalon(a - Fox..

SEGUNDO GRUPO

Catalá - Espaftol.
BASKET BALL
FESTIVAL EN SARADELL
8eIeccll6D Obrera Olímpica B. C. SabadelL

BOXEO
ReunIón matinal en el PrIee.

~PLO

DE LA JUVENTUD RUSA,
QUE HACE VEINTE A~OS NACIO CON
LA REVOLUCION
ias

No pueden negarsfl los progresos deportivos de
naciones que
"'ven 'a opreaión del fascismo. Alemania, Japón, íncluso !tana, que
antea nunca fu6 nada en deporte. hats mejorado oste7l8iblemente las
marc"" de 8US atJat"", nadadores. esquiadores, etc., JI han visto meJorar también el t1OIor de BUS deportes de conjunto. Pero seria pueril sostener, como algunos pretenden, y no hay que andar buscando
mucho para trope.ear con ellolJ. que el fascismo es un gra" régimen
para desarrollar la cultura fisica y el deporte de un pa"'. Hay tantos
argumentos para desvanecer esta tes", equivocada, qlle no es necesario enumerarlos y nos limitaremos a nombrar, puesto que· co" ello
basta, la 8Uperioridad atMtica de la dimintlta democrática y admirabJa Finlandia, la .de Estados Unidos, con su verdadera cultura f"'ica y
deportiva escolar, la espontánea educación liBica de Checoeslovaquia
y
progreso vertiginoso de la Rusia soviética ...
Pero mucho más que estas demostraciones de 8Uficienct4 deportWa en naciones que viven en regtmenes democráticos, nos interesa
1uJcer resaltar qlle
que anima a los paladines del fascismo en IJUS
atl8ia" de propulsión deportiva, tlO es el deseo límpido de 14na superaciÓn fl3ica y de contribuir a la perfección social, sino un afán de
triunfo espectacular y propagand"'tico. Ganar torneos, como una
Copa del Mundo de I(ltbol, como ha hecho Italia, organ~ar unos JIleg08 Olímpicos rutilantes de espectáculo y charangas, como ha lograao
Alemania, batiendo records de "mise de soone", y, ahora, lograr la
organuación de los Juegos de 191,0, como ha hecho el Japón, acaso
con intención de emular y eclipsar a .!!lS afines los truttones ...
Pero 101J japoMlJes no contaron con que una gueTTa contra el pueblo de la 8Ufrida China, es más dura que la invasión de una Abi.'iinia
indefensa y olvidada . .. Y ahora los japoneses, tres de pensarlo mucho,
declaran q"e mantienen, a pesar de todo, la organización de los Juegos de 1940, "con Ufta modestia que se avenga mejor al espíritu deportivo JI olimpico".
Esta declaración es un poema. Lo e3 ahora, cuando S8 dan cuenta de qtte los gastos de la gllerra de invasión que ma,nttenen, 'es fuerza a uta modestia. Y en la declaración de este príncipe, presidente
del Comité orga"i~ador, hay la más resbaladi~a y subrepticia demostración de que el "espintu deportivo" dc que ahora blasollan, 110 se
tenia en cuenta cuando su solicitud llegó al Comité Olimpico lntcrMcioftal !I por úte fué atendida ...
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B. estos momentos en que se cI,mple el v igés imo aniversario de
la U. R. 8. 8., cuando estos jóvenes que tienen el esplendor de cuatro
-En Bruselas. el belr;a \Vouten ha
lustros, "'goroSOIJ, sallOS, felices y laboriosos, conmemoran las fechas consen'ado s u Utulo de campeón de

_______________<.'
1
en

NOTICIARIO
D. E POR T I V O
NACIONAL
Y MUNDIAL
DEPORTE
PROFESIONAL
nrraOL: Ante Ia- enarta
Jamada
de eompetlc:lona federativa.. su cur-

.. narmal, la o1lUgada renovac:l6a de
Jugadorea , el buen tino de cnantdS
en ella InterneneD. nada ba, que
o1ljetar & IU actual desarroDo eOD IU
lnter& remarc:able 7 no excesivo. Te-

qtte SUB madres los daban al mundo entre las agitadas turbule,\cia8 de una revolución libertadora, la Rusia del Traba,jo puede sentirse md8 y mds orgullosa de .!!l obra.
¿Podrd. decir'se, ante este ejemplo, que el fascismo incrcmenta
el 'Verdadero deporte y la autétltica cultura f"isica ? Rusia, la más atrillJade hace veinte G?los, aqttella Rusia de Imos mi.llollcs de privilegiados -pobres privilegiados de la baca,nal-, es, ahora, ulla Rusia joven
y 1'flgenerad.a, 4'lte muestra al mundo un ejcmplo l1Ul11ijiesto de lo que
u una tarea de creaci6n y diVldgación de cltltltra física y deportiva ... , 8111 tri"nfos, sin "ases", sin records y con un espléndido ai.'ilamÍflftto... de millones de practicantes deportistas que germinan y se
estimtdall en el solo anhelo de la 81¿peración de la humanidad.

nemOl l!Ita tarde alruaos encuentros
de ma,or laRueDcla en las puntuacloaa " en ¡eneral. todos con faerUII Juveniles niveladas. El enea entro
entre el Europa ., el Barcelon. renueva los matches de rivalidad de
otrOl tiempos. cuando el Enropa era
UD clu1l que competla en Dómlna¡;
profesionales, en precios de 10eaUda-

des , en presupuestos con el poten" acaudalado club de los. colores
azul-grana. Ahora vemos otra vez la
nivelación. pero es por haberse aproximado el Barcelona al Europa. reJuvenecido y modesto. Nada sale perdiendo con elll) el deporte puro. que
babri de ver esta tarde c6mo sus normas salen mucho mejor atendidas,

VEINTE AROS DESPUES: UNA GENERACION TRIUNFANTE
Y FELIZ

En la U . R. S . S .,
la generaclón crecIda en el periodo
de 1917 a hoy. se
ha educado al ritmo de una nueva
vida, cuya expresión son mUlares
1e jóveues obreros ., campesinos que conduc1rin la trasformación revolucionaria a sus flnales destinos.

......

La

Comité Regional de
la C. N. T. de
Cataluña
(lecel6n de Beonomla)
URGENTE
Oomunlaamoe al compaAero .TOlA
Echene Srlera que .. penODa en la
SeocIÓJl de Bconom(a (OomltA RecIonall para 'ratar de un uunto mu,
Importante. ZaperamOl de dicho compaftero que le pr_nte lo ante. poal_
ble por ler en bIen de 1& O ...nl~
,""CIÓD.

• • •

la presente note roaamOl encarecidAmente a todas 1.. l'ederaclone ...,.tonalee de IndUlltrla. Slndlcatoe , Oolectlvldades Que IOIJ editen.
n06 manden un eJemplar de cada uno
de 1011 periódicos o folletOll de carleter económIco. PubllcamOlJ de nu..vo ...t. nota porque, • pesar de publicar otra di.. paaadOll. de eeguro
puó lnadvertlda para
muchOl ID,-&dOl.
Por

•

Un rasgo más de
nueatroa hermanos
del frente
Con ruego de qIle sea J)1JbMe6do
el!. nuestro periódico. Maria CaIIallano MarUa. 1'kélma de 10& mmenes fasclstal! y 1'1uda de \Ul heroe caldo en el cumplimiento del
deber. nos remIte un exteft50 escrito agradeciendo el rasgo de los
camaradas perteneclent.es a la 8II.a
brigada, 4.0 batallón. compafWe
ametralladoras 0_. . .. ~ . _ .. ~ .. "" ' .
~..
..J .
~ .. . ':'~ : : • • ...d· -1
.- .--' " . . y e a
88.- brigada, 12.0 batallón . 4.- CODlpafila ~ -_
.3 _ ,
que le han hecho entrega de la
cantidad de 400 pesetas. cmTespondientes a los primeros. y 1.150
los segundos. hacIendo en junto una
suma de 1.550 pesetlUl.
Con suma compla~n06. uf lo
hacemos constar. hacIendo nuestn.
la satisfacción de esa mujer que
ve mItigado su dolor oon ese CODlportamiento. digno de nuestroe herolco8 milicianos.

-.-_0 ... :.:. _

F.AGtJA

....rtAad_ • 101 sletemitleOl Imp. .~de.... de la labor de ,... Sladl.,.t...
Mee: "Se d. el eaeo p.rad6JIto de que. 1011 mil empedenaldo.
opoaltore. a loe Sladleatos. loa que
deDuacl.n • éstos como 'ueote de obsticalo. para UD desarrollo ..Icoroao
de uo ... tr .. poteaclal f.brll , .¡(rarlo.
a.. prect.amente loa qUI! hau Impoa
- _ .. _ . . . . . .1.. lUtado hasta abora. eDa el redlU<>
.Istemátleo de la.. mejore. lald.Uva••
l• •rtleul.clón de loa 6r,.n08 _.iraUndores 7 dirl"eot... de l. eco....
mi. esp.ñola. n
......Po••

SOCIAL
_*.1.1

En efecto. aquello reeulta perad6JIc:o. pero hay Que agregar que la para_
doja ee con" lerte en .... te eaao. en una reS1. corriente. por decirlo. Y tenemo. una nueva paradoja. Lo cierto es que ca.. I s iempre lo. que Impugnan la
gestión sind ical en 1M InduBtri ..... la realizan de manera mucho m6.e defectuosa. Ilpenaa logran de eH&!!. tan 5610 \ lnmlS ulrse en 8U direcc ión. E. Que
IIU! 1!I01emnes Invocaciones al Interés de la guerra antifascista con que comunmente 8e justifican los ataqu es a los SindI ca os. generalmente encubre el
afán Inoonlell4ble de llegar a la restauración burgu esa. s in preocuparse de loe
perjulclolI Que tal ret!!.Auraelón puede traer a la f!'X)n omla naclo na!. en estos
moment.... Teol_do MtO f!t\ cuenta. se explica todo lo dem6.e.

& U l.II.~'E*
:-

......

~J!u

....... ."...

dedka IIn .Iolento .. dltorl.1 para .,..• .
batir .. 1 Con vr Ao de l. U. G. T.,
aDunciado por 1" ... leJa .:Je.. ntt .... Ea·
tre otras ~o .a •• expre•• lo .Ir;uleate.
"Se prepara nD Con"r"8" para lec"U.
zar (" 1 f' sd,..¡ un i!i mo_ ti n

COD2' retllO

tita·

lado de la L ro. T., en el cual el
......a repulentada. 1.. masas UI:" U.t.s. Una •. pnrqur "Iguen 80 . .miDO Jeoto • la verdade" EJecuth'a: otru. porq U" estli o ~n los frent",
ea ..pllendo d eberes sagrad.... ,. 108 demis. pnrqur ban sucumbido IIOrpre ndido" por el fatlclsm() crimina! o laehando contra J 08 ln,-a sorel' es.
tranJernM. t:Sf' Jlieria el Con¡,rre8o f'1J)' O!l m a'luinadoreR pretenden presea",
tar eO",n utliuprema allt-nridad:'

Sin Animo de Irritar a! colega hn lendo de "entrometido." en un pleito
ajeno. hemos de deci r Que no ' ·emo. por Qué no ha de aer posible ahora un
verdadero Congreso de la U. G. T .. del cual p od rl ~ Quizá.¡¡ salir su un idad Interna Que. por ·mucho que se Quiera negar. no ex iste actualmente. Cierto e!
Que lu condiciones actuales no ~ (> n ni mucho mn os de normHlldad. pero esto
no significa que no haya una gran m88a de trabajado re.. en condiciones d.
opinar. de hacerse represe'!tar y de dec idir en las ue st i on ~" que ta nto afec·
tan a su ... Ida sindical. Un Cong reso es. desde luego. la formR de consulta
a la ma."A. /le mayor s lgniflcaci <'> n democrática y Que ha rt'! exp re..aT mejo r
la op in ió n de la mayo ría. i. P or qué rechazarlo. pues. con tan to encono ?

"'ALElCIAIC
EL .mDC.u.n
aJ:oIl " " 1'" "
.........
~"'I

<••••• "........

~.pe.. I.li .. d"

.... 1 8... 117... r e ¡mpnlrn.r
l. labor de lo. trabaJadnre. . d¡~~.

hablando de ·' moral d e §af:riflclo":
"La .ctitud mo ... 1 de un re~ .. lueJn·

narlo. que lo sea de ~er"., no puede ser spu.lbl" a la. reh·lndlc.rlone,
dljtutl ... as. cuando l. libe rt.d. a punto de . pr rradllcada por el ra8c1~
mo. demanda al trabajador un ... criflr.ln .In med;da de Upmpo•• in exl
Ifeadas de Jom.l. 510 sed y sin hambre."

•

ANUNCIO OFICIAL

AYUN'TAIUI!NTO DE
Eurolla del peso weiter venelendo
SAN SEBASTIAN
por puntos al a~I)lrante italiano.
Por la preeen\f! ordeno Que tOdoa
Cleto L~telll .
los obreroe y empleadas municipales
AUTO:\IOVIUSl\IO. F.I calen- de este Ayuntamlento, Que reeldan
y
dario Internacional de Gran/les Pre- en eata Ciudad . se pongan. sin acumios. (·stablecldo por la AsocIación sa alguna. a laa órdenes del ....~or AlURGESTE
Interna cional de ,\ut.omóvllell Clubs caide de Barcelona. para prestar serHoy. a las once hOrM. tendr' lugar
Por
la
presente
nota se ruega a
r!'uuldos, ha sldll establecido como vlelos en eata. poblae1ón. corriendo la la Inauguración onclal del "Rincón del
sll1:uc: lO abril, Gran ('remlo de Pau. nómina por cuenta del Ayuntamiento Combatlent~". en la CHnlea Mllllar tOd08 loo compafleros evacuadoe dpl
en Francia; 8 d e maYIl. Gran Premio dODOItlarra.
numo 3. &SI como la de u na bibliote- Norte. perte necientes a las J uventu Igualmente ordeno que 1011 emplea- ca " donad a por distintas Organl:mclode T6nez; U de mayo. GraD Pred... LIbertarias de Asturl..... León y
mio de Trlpoll; 30 de mllyo. Gmn d"" y obreros munlclpalee de San Se- D.... entre ellas el periódico "Jullol".
Palenda. para que. a pa rtir de hoy.
Premio de Indlanópolls en Estados bastI'D. que residan en pueblos de
Para di cha Inauguración el Socorr"
l:nldos; I:! de Junio. GfI1n Premio de Catalufa. ae pongan a las órdenee .1..1 RoJo Internacional (Grupo Luis Sir- en las horas de dIez de la maJiana a
Elrel, en ,\Iemanla: 19 de Junio. Gran se~or Alcalde del pueblo donde bab!- val) !le b~ encargado de organIzar una de \,. tarde "1 eua tro dI! la tanS"
Premio de Hungria; 3 de Julio. Gran taD. debiendo JWltlDcar que trabajan. un grandiOSO festival con la contrt- a s iete de la noch ~, p •• "n por el CoPff!mlo del .~ulomOvll Club de fran- para cobrar en lo lIuceslvo por cuenta bucl6n del Slnd.1cato Unlco d a Especmité Regional de J u,'entudes L1bercla; 4 de Julio. Copa \'anderbllt, en de uta Corporación.
ticu!"" Públicos. en el cual tomaran
Barcelona. 4 de noviembre de 1937. part.e renombrados artistas como Sn· tarlp.s de Catalu ña. VII' Durrutl. nüEstados l:nldos; 24 de Julio. Gran
Premio de Alemania; 7 de ar;oslo.
El alcal e presidente.
rrM. Asunción ClUla ls. Maria Teresa mero 34. tercero. SecretarIa 60. para
Gran Premio dc Mónaco; 14 de a,osP. Ga:.lanL
Pla~IL8, y otros.
!\.Suntos que les Interesa n.
10. COila '\cerbo. en Italia; 11 de
septiembre . Gmn Premio de italia;
•
25 de se ptiembre. Gran Premio 1\lasaryk. en CheeoeslovaQula; I de ocIlIbre. Gran Premio de Domlngton .
en Inglaterra. Todas estas carreras
\'.~ _
--r:se dls lJUtarán con f6rmllla Internacional fI Ue hasta el ano 19.10 ha .Id"
aellrdada admItiendo los coches tle
tres litros dI;! clllndmlla con compresor, y los de cuatro litros y medio
sIn compresor. ('on peso nu'lxlmo de
850 kilos.
An'\t:ION . - En l\Ionttalcone, los
11"ll1dorI'5 Stoppanl y DI !\lauro. han
establecido un nllevo réeord munfllal de alt ura para hldroa,'lones COII
2.000 kilos de curca. elevándose a
8.9,,1 metros. El récord an terlor era
de 7.831 metros de altura. a careo de
105 mismos a\'ladores.
-El a"lador fran«§ Rossl, se elevó ayer en ¡litres con Intención de
batir el récord de les 1.000 kllómeIros. con carga de 500. 1.000 , 2.000
kilos, pero el tiempo no Quiso 8erle
pruIJlclo. 7 aunque luchaDdo con
viento contrarIo a velocidad superior
a 80 kilómetros por hora, llegó 11 La generación de
Crcnay. donde debla virar en regre- las fábricas y kol80. Pero dlllcultado por la escnsa joses
conoce su
visibilidad. "lrO mucho mAs lejos. y deber en la RusIa
perdiÓ aún más tiempo, cubriendo de los SovIets. Mien realidad 1.060 kUómetrOl, pero Uares de jóvenes.
fracasando en 5U Intento de me~ en la práct.lca del
rar la marca.
deporte de muas. se preparan para la defensa de su suelo de las IIgreslones del in periailsmo mundial

Inauguración del . Juventudes Liberta«Rincón del Hospi- ria& de Asturias, León
talizado)) en la' ClíPalencia
nica Militar n: 3

VEINTE AfiíOS DESPUES: UNA GENERACION DISPUESTA
A LA DEFENSA
o• •

sonc1to. Y tambléD. a semejanza. de los gran!leda de tus pé.rpadoe divin08. ¡Dame un beao.
arruinan. Tu inteligencia ha abierto las puecDI!: SOLIDARIDAD OSRI!lRA
"
ria. ¡ Yo tengo alma de dictador. y lo ser'
, POLLftON----------------------------------------------------------------------------------------------------.----------------------------------------des hombrea, ocultaba cuidadosamente 5IlS amo- tarántula!
taa férreas de mi corazón inmaculado. ¡ Te Espafla Dl!(:esita un hombre como yo.

DE
LA REVOLUCION

. PICARESCA

EL PERFECTO
INCONTROLADO

res. Sentia una pastón avasalladora, y trepldaote, por la bella Elena Borrego 'i Cabeza de
Vaca. secretaria honoraria del fallecido "Be
Negre"; padre adoptivo de la popular "Esquella".
Para sorprender un ldUJo entre Agaplto y
Elena. habia que consumir' tres vales de gasolina. color rosa. Buscaban unos sitIos. como para
cazar cabras salvajes.
Aquella mafiana que tuvimos la suerte de
poder seguir su coche. detuviéronse ante un
espléndido bosque y comenzaron a pasear entre
loa irboles aspirando el perfume encantador
de las mañanas estivales. que se mezclaba con
el aroma incomparable de las "monchetas" con
butifarra, que en una "masla" cereana hervían
ardorosamente. ¡Qué bello es asi. el amor! Un
coche, un bosque; y ... las "monchetas" cerca.

por esto. lugares
henoblcloe de encanto, olvido el upecto triate

-¡Ay! Eres...
-Mi alma está. de fiesta, Elena querida, puea
no bay nada que sobrepase en belleza al precioso color de la esperanza. y lU admirable coloquio con la amada. Pronto tendremos nueatro
nido, pichona. Estoy en tratos con un abogado
de derecha. y el dueño de Una casa que quiero
~omprar. El abogado se encarga de que la documentación esté en regla. y yo me comprometo a poner al duefto del inmueble en la frontera. con el dinero. Después, cuando las casas
sean devueltas a sus propietarios, nosotros baremos valer nuestros derechos. Los documentos están a tu nombre, pues mi prestigio antifascista me impide aparecer como un VUlgar
burguéB. Si puedo, compraré otra casa, porque
ahora se venden baratas. AsI, pasara la revolución. no tendremos que preocupamos por el
porvenir.
-Eres el genio postdiecinueve de jullo.
-Pues aun hay máll: estoy dispuesto a que
el "Be Negre" vuelva a publlcarse. Ya estoy
en trato con uno de 108 redactores de la "Eaquella". 'que ea un é.ngel.
-¡Ah, al supieras, Agaptto ... ; todo ,esto me
parece un hermoso suefto! Muchas vecea temo
no merecerte. Tu compaft1a. y laa bermoll8.8 00118.8 que sabe» decIrme, me llenan de una gran
tranquutdad que daba. por perdIda. Luego, sola.
sipnto en mi laa m,", diverll8lJ lmpreaionea;
quisiera gritar, saltar como una cblqullla y
decir al mundo entero lo que le debo a la Revoluclón y a la guerra. Porque sl no. jamAa te
hubIera. amado. Ha atdo necesaria la RevoluctóD para que viera yo en ti al bombre gmlal

del paanu para beber tua palabra. y beMr la

que sabe enriquecerle CU&Ddo la. c1eDlÚ . •

por Luí. Veramón

-Ahora que pueo contigo

quiero, gitano mio!

-Siempre ha habido en mi alma, querldita
mi&, una analedad de ser. El bombre estA heello para luellar y elevaree. Pero ea el amor
que te profeso el que ha becho vencer lu
¡randea barrer. . que implden el puo a la &10-

- i SI supieras cul\n convencida estoy de
eso! ... Es que pienso cosas horribles. tengo un
mIedo espanto80 a la muerte. al destino deco- .
nocido... a la fa... tRlidad. i. Por qué me inspira tanto miedo la fa ... talidad ? ¡Ah . cuand(¡
pie nso asl. quisiera ten crte cerca. muy cerca.
para poder estrecharte entre mis brazos y convencerme de que aun eStás conmigo!
y asomó una lAgrima a sus ojos.
-¡Tonta! ... no hables as1... ; llegarAs a entristecerme con tus temores.. que no Uenen
razón de ser.
y siguieron andando por entre loe Arboles.
Después vino la despedida : una deSpedida
que se prolongaba. en besos inacabables. y que
llenaron de Ia.~aa loa bellos ojos de la bella
Elena.

Aquel d1a comimos unaa despreciables " mon'
chetaa" con butitarras en aquella "masla" que
estA al lado derecho del bosque. cuando se va
en direccIón a la frontera.
¡Las gaiwI que tenemos ele volver • ftI'
aquella caalta, blanca como DUeatru alm. .'
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SOLIDARIDAD OBRER' "'

Ucrningo.. 7 noviembre 1937

f~a

La obra confederal en Servicios

c·o ntribución obrera en el Municipio
ABO~.

IOB a.L08
.. Ateneo LI~o del Clat , pana
ho,. dODlln¡O. dla '1. , hora ~e las
OYaaro ~. mealA _ la · ~ct. . .'ebnn
UD III'IUI t.\Iftl a beneftllto d8 la
__tia ........ ':'''''...... UbIw"'.
.. cWldro ~lco del Pabril pon~, . . eeeena '- prec10ea t:OIDedl. en
,,. acto.. "tulad. "Batalla de ruIlauIj .
Nota: Preclo \\aSeo: 4a. ........
Pan IIDtradu. a la ComlSlOn de ÓtI1-

OFREZCAMOS ABRIG()S -A LOS QUE
NOS OFRECEN SU SANGRE
Nuestros combatlentes en los frentes reclaman nuestra &)'Uda.

EItin en pelt¡ro. Se aproxJe¡a el

El.

I

,j-

~

rada de KuardlO " ú mero 2 ac. u el to a R amon Montoy Moll proc.-e.,do por SlIp ueSI a adheSIón

J
!h

,a

~\:eK~~~~\

DE I.A Jt: UTURA SU-

l'I::RWn UI:: l'OLlCIA
En la Jefatura Superior de Polleta,
'\ A r eop l!on
IlOS fBcllItaron la sigu Iente notB:
" n . Ht.S,\:,\ :'1. flUUD/ rw 1..\ (' f1~
«Dentro br~ves dtas se podri d.r
:< t.·' MU .\ lit: Ollll.'\»i I>LUUC,'S
8 l. pUt)llcldad un Importante senlg . , u bse cre te rla de Ob raf pú bl1· elo reall:l'.ado por la brigada especial
·R S . "" ~nuel .-\ntRÓ . ha fi rmado la oro
de Pollcle . en colaboración de laa
l ~n slg .lIcnte :
fuer-¿a- de la pr!mera dlv lelón de
Lo , Coo pera tI vas de producción y MallO.
;. u ~ Federac :unes Qu e conc u rran a lo"
Lo delicado del &aunto IlconaeJa no
e neUTros y su bast as de Obras de ser más expliclt os por el momento.
~ eV6 con. trll cclón o d e rcperaclón
In: "UIMAS
ESTIlOG,U ·
de ca rrete n lS y c l:Jnlinos anu nC iados Rono
o Que se s n unCl en por el Departa·

m ento d o Ouras PÚbl1eas d e la Ge·
:1 era llu d de Catalu ña. estarán eXen·
•
' :l.' ce CO!ls ll:tll r la fianza
provls:o'1 al
SI re~lI ! l~ ra n ad Judltarlas. cons'
: !l'll ra n la lí anz" definitiva que I ~s
c ·:.rres po ndit ,

nledl an te

r etencl0lleli

10 flor 1UO del va lor de las cert¡ fic aclo nes Que les sea n tt brad85,
1'3" " completar el lowl del Imporcd

rr

ell :. rl all¿l\ .

.€ nq l

¡;¡'f

111:1. ('O .\lIl'J:.: HE t;lJU ( \( 10:'> ~llI.lT A t( E :\ C ,\T,\I. USi\
.. . 1 P a !ne lo de tu O cn erali daa )1 en

TA

:-'I I¡;>'

.' .. n(' !nas de! Comité d e Educación
.I\!llar. ~e 11a n cele bra do reunlone~
ur ~ U\{la- por el señor Presidente C e
" Gc n r""lldc. d . con la n.slsü~ncl a d e
"Ido!' lO:; \' OC'Rtl'S t'epresentan t es de
. , o rgan!ZUC IOnes palitlcas . slndlca- . y c e la j u ventu d .
1::1 Com it é vol verá a reunirse el
lt l 1l10 Itllle5. deb idO a q ue los tra." ¡o< q ue rea liza obligan a Que actúe
11 ,..tl~ an le nt ~ y a re un irse casi con
.tI

En p e rtl'H\ n en t e

'1.'~

I.CI '
1·\Jmt. ~
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p a dres
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('\ nClHHJos

de

lngl ate·

en

lA , on cln as del Gob!erno de

fi

I/.Ka ft ~

esl ~, b ree !das

en la an tl~Uft
Vn st' s de Barcelona. PI
GO r a las delf,gaclone¡;

h ' •• " aClon

MrJr.a ll

FI<:.-\S

Al JuzgadO de guardia le denuncr ió el robo de plumas eatllOtJr.ncRa
por va Ior de sela m II pesetu. ~ ~
Ilbrerla Vlllán. de la Rambla de Canalel8ll
f
XIC el N '
INTO.
,\ O.' GRA\'F. ,
A consecuencia de unM emane.c10nea de ¡al. el ~eclno de la calle
d
R
R
Eglpclaeas. 13. seiun o, utino cr art,ero, resultó con Intoxicación grayl!
Cl 10.- \00 CON 1.08 NI~OS I'S
El n lflo de doce años. Pedro Pluloeh en la calle de Corres. se cayó
por lo ventanilla de un trllnvla. suf;lendo gra"es heridas.
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"CNT", comenta la reunión rectente del Prente PoINtar ec Valencta. y examinando la labor de 1011
partidos que le. integran. dice: "La
noticia. nos ha produeldo extraAf18. TeDemOl entendido QIHI el roanlflesto del Prente PopUlar pNl!II!Il_
tado a 101 electores d. febrero d.
1986, había sido formado no 11610
por el108 cuatro partidos de que habla la nota traacrlta. atno tambi6n
por el P.- O . U . M. y por el Partldo
Sindicalista. y nada tenc1rta de ea·
I
traño que después de 10 aoontec do
e1'\tre el Partido comuniM ., el
P. O. U. J.l.. e.te lUtlmo. de hecho.

I L!'oClII;l;ES PArl ,\ nOy. DO~IISGO .
111.\ ; 01:. :-;UVlf:.\IBHE DE 1931

Ta rde. a

y noche, a las JO
-\'-" 1 u
" 'tt rJ.n; ,. ~ .
. , -.,:-.".. 4'
ela le.' - Tarde y noche. "AbaJo las
a .;·na -!,. _
.\
,,--\ - Cnm;,Jat:1t8 de con, ...
l a~ I- ~ O .

·i1 .. ;. ~

d IJO.

l hn a

-

Tarde

1

DOCbp

" La choCl'o aterlt a " ~o
""11\'

d ...... tl'tu '. tI-". V!rtud"

·, . • · '\ñill

T CJ rd -=- v no coh'"

Compaf\!a de compd ta
Tard .. y noehe : "L'.I-

. ~ I''' !íO I. .
~.talu

tra

na . -

ll a r " .

. ·to. :--

~. .

... · . :Up... n lb

l r l(· ...

C'ti -

Vll a na. Ta rde: "El pobre Valbuetls ' y "~i alu xa·' . - Noche : "Doti a f'rnn clxqulta" .
s l .... \ 1,
11
fl 1.. li nea ca"t.. lI ¡1
na Ta rde : "G1gantes y cabezu d o. " y " La taueroera del Puerto.

I'ltI .-C 1I·.\l 1·"l.o\I': ~ - CI'meou. "O .
mica • • - I-llo\fla - Tarde , noche
" El lul\trno".
1'1" l '

¡-_,""

_

Tard e ,

n ,.nma

CAf.Alftn

_

n oche : "Terra balxa".
ROM~: A .
- Com p9!'1i a de comedia
caste llana . - Tard .. : "MI a buellt.
la pObre . . !" . - Noche: "Otra velo
el diablo".
V l f " . 'I . (l r\

-

' ... lrl""

48 ..¡tpll ano

-

Tarde. "LII corte de Faraón" y HLa
choca de Mari Pepa". - Noche: "La
ooda del se' 01' Brlngas".
1\"1.1

-

C"m p " n u1

Qf

operttn,, _ -

l'a rd e : "La vi uda alegre". "El co nde de Lux e mburgo".

Noche '
I

e 1 N ES

OEL 1 AL 7 DI': NOVIEMBRE
\I ·T U.\I. ID.\U I>S. - DIbuJos. PrClDtr
y retll gu"rdla P.:s pa Oa al dla Bom
onrdeo .obr· Sbana-oal.
. \.lANZA. - O,·~O Corriente.. ,ebe
IlÓD el! mU1l1I No luegu"" _
IU
Amo, Cómlce
,\ l ERIC,4 ) FOr NOV. - Judex. N\Ie·
• "" ¡ealee. Madrtd, ~umba del 1M.
St:MANA

C!8MO_

Mare. de Jaft. TNe 1I:Ie, •• de vida Ot!llfiladero perdl40. Va·
rl"Io <l m".teal.
It "" u , BROAI' " . , , - JI! prlm'l
lmnr
e:J IDcomprendldo. Cuando'
'lO hombre ee un bombre. Docu
mental
; '101: lA y M.... YLAND. SUbllm.
"""1IOI10n V.rledad muelca1. AUnqu ..
par",c& mentira. DibuJo..
liC"S;). - La DoTIa que ftlel.,. .
Abora y siempre.
pr_Dto • mi
r: 1:0IIo\1I. -

""~a

o.

.

TI U/'rle , SAVOI. - Ou.tro ~
'><"00 In color Cuatro dlbuJoe en
0"'1'0 IlIIItant4De&8 &lpafia al dla
. t·'''!)A , &Va.I Au" Rll\orl.
~ d"" Clua ad~s On 110 de famllla
A""otet! <
BoU""onc1.
PrlnceeJta, lansób
"I:CRI..,N.\. 111 .. nt~uro de Obf0ge1lDe. Uarcba
del &llmpo. Dibujo calar.

quede emuldo del Prente PopulaZ'o
I'wo. ¿eóIao • •xplioa qMe oorran
la mlIma suerte la U. G. T. Y el
Partido stDdlealtsta? Mo podemos
eomprender!o, ni acertamos a 00Dl)l8linar e-. expuJld6n con ' el reoonaélmiento expreso de que 1& altuaeim ~ e-.e el fortaleelmiento
"1 el deanoUo cIIi J'reny Popular.
Asi no le oraam- elle pnsU¡J1o :
por el contrario. lila que --oe
-por qué. pierde la puiteipaolón de
_ ~
. . . . . . &1\*'_.1.81. uno de
los
la V. e. T .• Weae extraorcUDaria ~ .• ~

bUI.

I

__
I
Ayer mafiaDA. _un ... hab a anunciado. tn el Parlamento 4e OataluAa
" _ reuDló la Comlelón l'ermaDen" dtl
. . . ..... di··
.. ·• ar
m ... mo. b a J
O I• ·pr.!"en....
e .......
ftlaft O". ft O"".
1 Kl preell1'llCe dl6 ouea" . tre9lata mantenida ._
al praal4lDle
de 1.. Corte.. . . .111_ B&n10•
la
que 6ste 101Icltó dal Par~to 08talln. bOllpltalldad p",. ti cM la ...
pública. durante l. "'nola bnft ,
tran,eltorl ... en Dueetra ol..-cs. eh"
Gobierno ele l. "pObUN. La _1_
slóti Permaneate. -DCIo 10--- ..- _"'u
tar el lentlml.e ntG cM la OImara 0.talani., teniendo eD GIl.v. que la
connnlencl .. clrcuDtltanat.l DO PHJU- ¡
dlca eD la
mínimo la ladepell- ·
dencla, nI 1... prorrosatl"aa ele ambol
Parlamenta.. se bonra accediendo _
la peticIón del preeldente de 1M Qlr-

IA.-

.a

m'"

EX T RA. NJ EROS'.

daCl

PADRO. - Oro en el deolerto. Nuevoe Ideales. El deber.
COmlc • .
HIJHY.M& - OU_lIdO el amor muere & tra ve. del Amasonaa. El elguacll de la fron tera.
CINE:.tAR. - . Muln... en ~Ierre. El
barbero de S-vllla. Alfombra, DIbuJa..
(·ClI . IS f:l'M. - La esposa de su bermano C<'>mlelL DeportIva.
o·ONIl¡\I.. - La vIda tutura. El hiJo
dftl '"~Iml''"tl> ~ ~ R"ntP .~oeclal
CAP'TOL. - Matinal, & las 10-30: Le
ciudad en el espacIo y Bajo dOll
ba nderu. Tarde. a lu 3-111, primera
sulón : L9 c1udad en el 8lIPllclo ,
8aJo dos banderas. A las 6-10, 4egund .. seslOn . continua : La cl\1dud
en el esp3clo y Bajo dos banderJlll.
, 1\ l'.,\ LI.:N ·, - Su\!:, D06 rU ~lIeru. sIn
bala Lit marcha del tiempo.
CHILE- - KI 'antuma f t al 088... Al
ma de ",quoho Romance unl".",I .
L~rto
(,oÓmla.
"'''llAMA ! RO,. AL. _
El proce."
DTeyrua Mu._.. Ideal". Brazoe .e
cJuctores.
I!DEN . - Pup;ltlvOOl de la Iel. d,1 Ola
blo aOsQueme una novia. Bneml
Roe InUm .....
F,SPLA1. - Monte crIollo. Vu.lo DOC'
turDo Broadwall y HollywOtlCll.
-:.1(CU.IIIOR. - Tarde de Uuvla Oar .
liada de tiburón . OID"o cunlt ..
~- "NT"810. - Purl • . Aurora de ee·pp .
rana. Cómica OlhuJoe.
I"EMIN4. - Amar en .yunu. Documental. MlIslcal. Cómica. Dlbuloa
I"RAHCI8CO ....RIIR. Ona bnl'll
contigo Damu de l)I'ealdlo. 01 bu
Jo. Pope,..
ntf!GOLl , TR14NON. - La vida fu tura. La necha del terror. La ma .
ftntiRM'A ,

lem."

GOY.l. - ....rI.t. la travl-. L.. '11 .
da • 4ura "urora d. .perae • .
INTIM. - UD. ftoebe ell ,; o.lro. 81
eterno ..oc Ju.n. Reunl6D.
.... P•• __ - Jaque al re,. 80la
oontra el- lDuudo. La no.,la aleere
I.AYI!TA"~ 111 'leDlrador tepl
Marr .u_ fUl1t'".. Rnlta del ran
ebo.
"naoPO'" - • . '11/181 de 1.. tlnle
blU. CIIDOIóD di Orienta. La al
cald_.
"IHIA. - . Yn, tO , ella. Crimen ,
....tl . ., . ......D&f8llIdO_
." flTRAI., ~ pJep ~Ienlet' De Eva

si. .

-

...
. .t
a- f

. . ...........

a Isa alete de le maf\aaa, q el te.tro Bareelona.
-Organizado por U. JU\'IIuh¡dee LIbertarlM "8..100 ., LIbertad". ho,. 00minIO
tu
medIA
la taf-_
Ae, en .&......
- ..cuatro
n~ ....D y oon
loade...........
..
UOAa..,.",
.... - ...flerOOl dl'l P.itu o Ubre de ~aa ~rtea. celebra" UD .,...n fest!;.al ."..t\eo con la eolaborulón ele ren~bRdos artlata. dle 81nd1cato ela 114pectéculos Públlcoe.
-a Ateneo Racionalista P. A. l.
"Aeracl.... ha or¡¡anlll8do par. bo,.
lu _ . ...... l. berOI<a domlnao, UDa \IODfereucla a cario del
- - .....
oompaflero Prancl8co Morell. que verJ ......... CI'M
opoDIendo • la eará eobre el tema "Oómo 811 degeneIn .......1611 t_Da&ra el hombre y cómo PUAM ,
Por ""hIlO • '1I111-'rcm _na., rllafllerall\4l, Dlcbo acto ~nc1rf, lUgar
a 1&11 ollcie de la maflana.
_ t a l de . . . . . .
-El 81Jidloato de la IndastJ1a de la
-alftcaclÓll. Madera f DecoÍ'ilcSOn. con
•
'
moUTo de la ul'a.ugtl!'llclón de la blblloteca del 8lodlí:Mó, Illvlta a todoa
a.: .... .-!a:. 1 1011 compa6erOCl a la COllferencla que
GOfta____
tendré lugar el marte.s. dla 9. a las
C~J'o IIlete de la noche. a CArgo del com-

d,-

D\MIO,. .,...eo,
_*

_be

!'.e,~

al

cUa.

R..UIBLA8. - Jllalón ....... La 11&rra ¡r,endOC1n.. La Venu. nepa. Al-plnlamo.
SELECT. -

r..

IncoQl~rable t-OADI.

TeuOrlD del. b.,... II&pDa. 06IDl-

ea. Documental.

SPLENDID. - canol_ de ~.
Esposadoe , \s.poudOll. DI muJer
a muJer. Dlbul~.
IMAt7_ - El 6ltlmo 11&,.110. .....
raD~ del cl.\IDo. VD 1DI1lUto de
. silencio. ~mlca.
TALlA. - CUando el amor -'11'1. A
vu.. del AmaIlOD... 111 ~aon
de la frODten..
I'RIUNFO. - Sólo ell. lo Abe. 06·
dilO Mereto. La Yae del a....
n :'rt:AIi/ , :~m..4. _ Un PIU' de cttaoos. su aeftorla .. dl'1lene. A 0&- de aocIdent.. DIbuJa..
VICTOal4. - ~D DU cM ele.........
La le, del Tallón. Loa aaWOD_ de
Brewster. DlbUJoe.
~·ALlUll1A. ., ,., del BatJaolla.
OabQ eH J&T&. Parta IICIDtIeaItO. DIbuJa..
V.\RIEDADEI

CIRCO .....c&LOn•. - Tardl , DOche (ll'&od.. PlCJll'&ID" de 9Itledadea.
GR.-\N PIUCII. - Tarde , DOeIae , 1Daftan. tarde. craod. ball. a _ l .
Ddos 1KII' 1& OrQu.u DImaD'I
J .....

del nuevo
P
rovincial

AVIACl~
V'"

I/¡,

~a1lencla. - 111 Jefe euper.tor de
o le a. setlor qulrre. recibió a 101
perIDdlBtas, a loa qge coD4,n116 la
preeenCla de tres aYionea facé lOOlOll
que volaron anoche por los alrededon!15 del puerto de Vatftlcla. aelrÜn
nota que ye. lIe facilitó. elo¡16 la
oportunidad y eticac~ de las bater I .. Ilntlaéreas. Que ImpIdIeron la

p

'1

acción
oual8!l
bOmba
no tIcia
da en

de los aviones piratas. los
hubIeron de hu!r sin arrojar
alguna. Agreg6 Qu e no ten!a
de Qu e h u b ie ra ocurrido n9.Sagunto y B urrlana. sitios

en 1011 Que lII! acUllÓ tamb!~n la pre~
ló n ! ac elosa.. ~
aenc Ia d e Ia a,·,ac
Cosmos.

EL CONTENIDO DE LA NOTA DE

BRUSELAS

Bruselas. -

Esta ~he ha sido

"Estos cambios de impresionM

se

DUblleado al . . . , dIl oomunl.cado
celebrarian dentro del mlU'CO d el
:
1& aonr.....
dII l!acIttoo ha Tratado de las Nueve PotenclM, y
-'
~ acuerdo con las estipulaciones d e
licio .. GélilerDo japofM18.
El doeum.entO ~ ~- ~ Tratado.
do 106 puntos de
del Gfoblemo
'"La finalidad a obtener seria

*

vi_

INFORMACION
ORGANICA

•

Cartagena rinde también homenaJoe a la

II
I

C~nfederación Regional del Trabajo
del Norte
Lo"

IMPORTANTISIMO

.U

que

•

Por falCista no lo
quieren

Die. mil minerol (lecl.,.an la huelga del
hambre

9. •

•
A.5AMBLEAS y
CONVOCATORIAS

SOI:.IDARIDAD A

NUESTRA ESPAftA
EN INGLATERRA

-el.

II)IU"'.....

O¡'polkiones (:le

m 81ndlcato de 1.. Industrlu A1Imentlclu. lItcolÓD Dlatrlbuctón. celebrar" reUDIÓn de I~ OOnteJO& da 11m~ , OomlWa de control. dependlell. . cM OOIll.t1bte. , ultramarina.,
oorrd_ , 91.Jan'" de Alimenta.
cl6a. .111\&000D.. ele OQlanl4l_ ., ObNlJ'CII elD&llalpe4aa. a Iaa cuatro de l •

.....

lfAaalJ n - L&JORA

-111 SIDdICII$Q Unloo de la lnel\U-

~:

tria PabrU, TeitU. Vettlr ,

Anexllt.

....,.. 'Nanlaoe Qulml\l811 TllxtU.
(ftonlaoe del ....mo dll Asna). . QtmI'l'ANA IV ~ eA~
lebr..... rluu16n e¡¡'raordlnarle 4e lo.
.uDolón para nnll.D•• luaaa, taÑe.
compatler08 técnico. ele 1118 caBall acoa I&s 4 a pala:
pllldaa dll la _deja. a la. cuatro de
AZPIOLBA - URZAY
l. .rde, .n el Atenec» Llbel1&rtO d.l
CJlot. Pla.. elel Neroado, 3.
ABADIANO - AiúUoORalAO" r
___ 811141o.to 4e laa IpIS~rI&I . elerometalOrcloae. celebrar" un. re.
Alma de bando I'RONTON PRINCIP.u. PAUQ
unión de l~ oompaftera. de la Inne6D. UD mlU6n de l\'&clU. Amor
DOIIINOO. DIA .,
d\Utrla C\e l~ lletalea teJ'f(llOe. de la
, aacrIftcto.
Por la IDaIalul
bUrla4a CSI Pueblo Nuevo. a 1aa MIl
"UNDlAL ., UlLD. - Con_ban. SAOAJUtSTA - mIZo
IÍII el ...wo P\\blloo 11.11&40 arar. de la ta'!:heen el local eoclal ' da al
1I1.tu. Capricho frl,,01o. Al "Ce tln
contra
Wad-Bu. :106.
MllDbo.
OO.MAOA. II-KaMOA dla e de aovltm b". eq 11 ....Je de bUrlade.
"EW.YOIlK. - Hollywood conqU!a\a
la ..... '7. taltfonu i43'1i...Ueron preTarde
PARA EL MARTES
dO. Conoce • tu blJo. Le 6Jtlm8 Secundo partIdo:
mlad~ la. namel'Ol alculentea de toBl Sindicato de lnduetrla d.1 &1atta.
UBRUTI-UZ~LD.
d&I 1aa .....: 000 :as .,..." el fU. plCt4culO 4' B&foelon&. c.lebl'tlt'
, KON. - Sucedió aln querer. DIIeo.
_tra
_blea ~ exmordloarl&•• lu
Out~ del ftq1I&I'O• •~ »rI8II.RA81J1/¡, • DAaA'I'II f_JICIll__I _ _ el 61, lU. 141. 141. dIa
de 1& maa.ne. en, el _va Bar~
.1011. . .

-'"'

El eup6n de los ciegos

........

_,-

~

-

.

.

"11IIW!f Ll1le1'tll. pone en

lIaíIia ,

PARA ILU'ANA

con~

- .~ -

AL"JADA
LA
i.
:
F A.'-'
r-CfOSA
".

I

>'KONTO'-J '-JOVBDAHS

Tercer ......1

GHDO
·
~

."n

Tarde. a lu ........:
OALLARTA m - AOUIRU

'"~~

-

aclarar ciertos PlIDtos plant{!lldOll y
japonés.
En sustancla , el oomunicado dice : buscar una solución al confl1cto.
"La Conferencia está convenekla
''Los repreallltantes de los Bs&a:~:I I~l:.~ :1~~:tI:,I~.:!ro: i ~ reunldOll en B~a.&, ~ que tan sólo un arreglo pacifico
número 75 (Orocla) .
¡ -.ber fli el Gobierno imperial se dlI- puede solucionar el con1lleto aetual.
-La 44 Div isión. 145 Brigada MIxta. pone a delegar lIDO o varios repre- Oontlada en la eficacia de 105 méVa1enciL-Eata maliana se reu- Compafila de Trasmisiones, sector de sentantes para proceder a lID carntodos de conciliación. la Confetennieron los repre5entantes de lo.s Mediana, solici ta la suscrlpclÓD. medlanto reemboloo o giro postal. de lal blo de impresiones con los reprepartidO!! polftlcOl y 5lndlcal~ bajo revistas siguientes: "Tiempos Nu,vos", I8Dtantes de un número restringí- cia de Bruselas desea \'1vamente Que
la preetdencla del gobernador clvU ")(1 ae"lata". quInce ejemplar". meD- do de potencias que serlan d""ln- se prod~a un arreglo 116.0
ee60r Molina OoneJero. para tratar sunles , cinco del eemanarlo "0rI. I
~:tal·>. - Pabl·a.
de la CIOQIItituetón del nuevo Oon. tlcón" por cada una de BU. edlclop-.e. nadas a . . . Ifeeto.
.Jo n-..-rnc1a1
aIIlnnales. 1Io1lcltamo. de la. ~- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'II"""".llIyilitliitlll___,..______III. .II*a.iltn
.........
"-~"'"
•
neoa. Juventudes Llbert..rlas. BlbUo• - .. .. _ •• _
A primera bora de la tarde COD- 1 tecaa y Gentroe de cultutJ1. procuren
75
tinuaban reunidos todavía. Se tle- t enviarnos toda clMe de tollet08 y pro1_ _ _ Ó
I paganda para hacer eftcu: la labor que
1
De a .....-....1 n de que la semana se propone llevar a cabo esta BlblloprÓxima se constluirá el nuevo i teCII .
ConIejo. - Pelmll.
Nu""tra dirección : JacInto Mereadé.
clele,a4o pol!tlco y a 18.8 aetlu e.rrlba
IndlcadllJl.
-lI:n el Departamento de Ractenda del Gobierno autónomo de ZtUlI kadl, ee encuentra una documeDtac1ón elttra"lada pertenectente. al pa.
• TODqS LOS AnLIADOS •
reoer. a Saturnino Espinal, quleD pueC. N. T .• DE EUZKADI y
da puar a reeotrerl. durante lu boru de olleID~,
SANTANDER
"
o
•
o
-La PederaelóD Local de I'tcueraa
Cartagena, -Se oelebr6 _
el oomunlca a la comptlfiero Tereaa RelUera Pefla. refugiada del Norte que
tea~ro Malquez un oooclen.o mil- tué a ts. para 8gerlguar el paradero
Se os convoca a una asamblea
6l.ca.l. por lq bandas de los recto de
c\lmpafie ro Eullenlo Oo~lez
> - S~
N ._,
Ugarte. de Portugalete. que dicho caa celebrar hoy domingo. d.i!a 7.
mien"""
.. ya...... tGDlO twcuo- marada se encuentra eD el Castillo de
a las 10 de l a m&f\ana. en la
naJe al pueblQ ruSO. Se ejeCutó Plperas. Kacrlba • IU Dombre o a la
casa C. N. T .-F. A. 1. (A,'en!ml\ll!Ca rusa y espathla. La 10- FeckraelóD Local. Cervant... 41-43.
t~
A
UNIVERSIDAD DE CATALUN"
da d~ DulTut1. 32.
..... yretaelvn fué muy aplaudida
BI proxlmo puev~. dla 11. a \ae dlllll
Da'Cta la importancia de la
por el gentío Que llenaba .e l loCal. de la maftana. tendrt.n efecto en le
asamblea een cuesti6n. esperacal.
Jl'acul tIld de Medicina 1011 eximenl!l
mos
asiStéJs todos, con punAl prlncla.lo y final del con- para la carrera de practican te.
...
..... CULTAD DI! crEMC1AS
tualidad y entusiasmo.
cierto le IDtel1Jretaroo la. InterEl próllmo martel. dla 9 del 00Por el Comité Regional, el
nactonal 1 el HiInnQ d~ RIego. rrlente. empezarin 1811 clases elel 111'1nn.. fueron ce.lu..nesmepte ovaclomer curso de las dlferent"" secclonee
~o• . ..,
de la Pacultad. y tambl'n 1M del Pre"'n-ad-- _ _ _ _' - M. Fo~o.
"'"
.............
para torio de lIecUclu.
FACULTAD DE nLOSOJ'lA y LET~.
Y PImAGOóIA
Be rutP a loa alumnO!! de l. Beeclón de Pedagogla de l. PIlcultad. que
p&e.n por la miama el prOxlJ;110 mar~d'!~~í'!d!I~~
tes . dla
las once y media de :a . l~~~~e:~r,~rc!:.l'
maflana, DOn objeto ele ponerse ea el
Nl\&OIÓD oon loe profesor. de to.
lCl C&lro. - Se uegura que el CUfSOfJ.
Gobierno --'peto ha rechuado el
•.... b
nombramiento de p ....- p."-' pa
"-'" _uu
viii6via.-Oiez mil m ln . ah
ra ocupar el puesto de ministro de
~ declararon en huelga recienienaUa en etIta capital a eDIl.cuenmente en la reglón de GraCOVi&,
el d
'
a e que PariDi ea orsanlac!or
han deci d Ido declarar la huelga ~I
del fucluno en el eatNftjtJro.-lI'ahambre. a fin de obtener más ráBe
.,.e
en
bra.
PARA HOY
pIdamente satisfac ción a sus reil~ .9Icuad08. ~4::e~J~~:ll~
!le
v indicaciones. Estas se limitan a la
... GomJa1ón P.ro SoUd&rklld OOD- ~t!dlclonee ec
federados ~e JUlap ., IU p,o.,tnClloa "cho a dllfrutar cM l.
aplicación est,rict.a de la nueva ley
y Radio MellO., celebrari una re- raGlOAamlanto. COUlO ae hall.ba establecIda en V,tzC8ya. la lollclten • sobre la duración del trabajo en
1III16D en au lOaaI aoclal, A"8Il14a tIII nomb
del Director del Depa~men las minas, que es de siete horas y
Dr. 1'&.,109. I , 5. de $N • CI-. " . to de....CQIllerOIO,
de BurJEac1I en Barla maflaDB.
media en lugar de ocho hQ1'U. --La Junta t&mlcta del ~1)!\IHto de odana. PI , Kar¡all. CIIl. eh.elo. Pabra.
IádlC(yldO
en
la
101lcJ'Ud nombrel,
lea ~:I8.8 Química.. ~ VI- a'lie11llbt ,
de _ "'mUla,.. .,
.. :r· ,~T
drio
, M.lebrari u.". rI!;Unl6n de
~ qut hatíl\en CID I,a Il1'0,
todOll la.
a 1M di.. de ... dDmlallla..
UIIl1!l'na. en ift ~ I6élal, A9ea14a nncl-. cb~r6D pueblo , lIODa a
que eo:'E1¡So!l·d ,n.
14 da Abril. 11110.
~
. d1._ 00100 de la 1Iníe.-

GAVINA BLAVA. (NaU de la
Ilum) . Avenida Klatral. 10. - MalI.na J tarde. , lun., tarde. (ll'&Ddea bailes familiar. JIOl la arqueeta OrUZJ-BoJa.

Noche, a 1.. 10.1•• a
SOLOZABAL - VlLLABO
. colI'ra

A

I

}I)

Po\IUS , VOLOA. - " tr&Te. de la
tormenta. El misterio d, BdWln
Drood. MarlnOl en &\erra.
""'rQB P ....."C& - Tarcle de UUÑ.
Claro de lune q al rlo. Cabaw.ta.
POMPEY A.
La .ubllme menUra.
CanHI de ee"lnd.lo. ".da 81_ • .
D9cumental. DtbUJ~.
PV8L1 CaNElO. DlbUJoe. a.pGr~Jes .

Pór ,~ ~lImente

I

- . de - ____ lea • ., .utorta .1 prealdeuta del Parlamento cat..l'n. JuaD
0U&a0l'U. ..... que .. poli.., de
----o
1
....
,-. . _~
......
'" ~
_w ._
_
_
....... _ • Io.
- - - - lBdle.d-.
..- 'l'aInbetD t-.6 el acuerdo - dirigir.
. . 1IlOtI\OO ... anl_rto de la
. . . . da ~. tel-maa al ÑCIIlI-de de 4Jca. atudad , al ..nera1 KlaJtI, lIh tIel
tellottUMIo al

Ha .". I a

boIIti~.

-1

¡

MALLOR CA NO H AY

PRINCIPAL. - Caprtcho
at1g-bal. Cogido en l.
Paremnunt gri.ftco. Varle-

re.

_CJII

norweme- .

P ARLA ,..-.:.a'"
~~
DE"
CAT ALlMA
a
,r
......
P.rt
ACORDO OFRECER SU EDIFICIO A ~~t!CI:, a ~r.Jc:Tera:~el La~
A"ln,ó. q.e elllluroUm el _~:
LAS CORTES DE LA REPUBLICA teniendo
..Oonpc:raU"lug,ar
.... de pi'oducetó , tre.ü:,~'
boyo dOlDlnlfo.
a 7.

SOLO HAY SEIS HOTELES LLENOS DE AVIADOBIt$
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1M Oooperatlna".
-La Coopera"" Iptegra1 VaqUP,. --hera.
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IIlctUlloll"
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FRENTE POPULAR

Nueva York. El "New York Times" publica. UDa Información sobre la situación en Mallorca.. El corresponsal aftrma
que la Isla se está convirtiendo en una podet'Ol5a base naval. En
seIs hoteles de Palma se hallan hospedados numerosos aviador e!' ex tra njeros, entre los que figura Bruno Mussolin1.
El periodista en cuestión afirma que si bien 101 buques de
superficie y submarinos que se encuentran en lu baaea de
Palma enarbolan la bandera espa1l01a fascIsta y llevan nombres españoles. BUS dotaciones 80D italianas en ¡su mayorla.Fabra.

' IGSQUI':

~:oc~oe J d~~

hora 'an\A ~m¡¡e.r el Peet.ltal.
-Lu Ju"e¡:I$udee
del .
SIndicato
Unleo de laLlbert&rl..
tndu.trl. PaBajO la dIreelU'Il, Testll, Vestir y . Anello. de Barceclón del camalOna han orsnnlzado para bo,. dorada CombiDa.
mi DIO, die 1 J • lu elles de 1& m.regidor de Ser6&n.. la Inau¡rtUllalóD de la tempGra de In"lerno CO~ un eelectlslmo
vicios PúbUJcOs.
propama, que tendré lugar en el 01ne Ooi'á. COp la proyecclOn de eaco- nuestro Ayuntamiento pondrá en cIrouIacI6n los D\IeYOS carros de recogl~ pellculu. destlaiadOlle la. fon- lección de basuras. dotados de todots kl6 adelantos del tra:;porte e lUgteDe.
cIoa cua- se ~uclen. paN la _ cl&l de una Biblioteca, para efecto.
culturalH de .taa Juftntudea.
, CONSI!lOUENClAS DEL BJ:GDIIIN CAPITALISTA
!rotll · Entrada única. una ~a
-La AgrupaclóD Anarquista "Loe de
Ayer y 106 de Hoy" y en su local 80elal. Cortes . 610. oelebrarfln hoy. domingo, , hora de las cuatro y meella de la tarde. una cODferencla a
"areo del oompafiero Jos6 Necre. 80bre el tema "Memorlaa de un ,,1.Jo
mllJtante".
. CODgrellO de la OoftW"~·"-"
-... ~--"
~ ~~~
...6-ecer SU
Oelebracl6ll elel
-...",,,,,0. ~-,--.. ~_ no
~ de ...
federaolón ~ de Solidaridad de EstadO. recibe ll\formac~ ~ -:eMaetOn ~ los dos P.lJÚI!a. al t.Obrera eD el P.~ . . ~ Arte. Halti. ~ 1M eueMs .~
. ~~
. , IS.lINen ~-~ dtnleta_Ull0. -'un~.~~I
t
ti
' __
~.
,.
re~On Genet'al del Tra\mJb . ...... ¿Por el! mu~ t ran e en re ~ .
_.
,m .
:';! ' ., '.
. qué Be denomInó "N.cS~
de Haltl y Santo Dom1n&O. a
< . t
~ pareoe procede "aenerÑ", como ~ a
, - se.ueneia de un IMideote fe
d@I I\edao qjIe vari08 m UlaJlillll
~:~s!l:a'!l~l~::::""b ~
ter~. a CIlU&a del cual h8ft
.
' de~'
de Hattl. ~ugitl995
..I.liu Y caUSal! de slllJlnQe fra~. nl'las per.:onas.
su pais por la mala SItuacIón
- La hu81p de 10\5 lI1';W~
.
ep
NumerOliOll ~~
~.l!~.Ju~1I'-8 u~~ .
~~ ncanOll ya ha~ de. lJDa llIimklen- ~b~JP:ll . en la RilI?ÚbUca vel!lDa
- Inten\oe dJ
\e ruptura de
entN
baJ08ra'ld/!oII& $,!
tll
.
.
.
BIIlbocs palael.
Esta ~ ha. proYocado len~~ ~ 1911. dOa
~ Go~lemo . de W~ ~a. ~ ttáI~~. ea 19f! CN&lM ha
-1:1 Slndlc&to de las Iftllustr1ae MS- aYlModo lIlmed l ata~nte al m~- ' ,atdo Q;Ue mwnerur 1& fuerza púmeDtlctas. nnte el problema de lO. I tro de 106 Estados Unidos 811 S":: blica dominicana BeglÍn intonnaabastecImientos. que son boy de prl- , to Doml· g
t 1
t
. ,
1tI0rdlal ImportaDma en la reta.~r- !
n o , que 8C ua meo e ~ clones ba.iQana.6. en ~ encumdla. eonvoca al pueblo de Ba,a:~ encuentra en La Habana. q&iC le
.
I T '-- ~ - rein tetrre en lMIJUkla a 611 puNto.
•
._~ .... u .~- - "1M"" de ....... .
a 1.. conferellela oue en. ea.....
.. ......... . ...."".. l~ • ..,.....
vedadea. bo,. doatll1&o. die T. ~
Parece Que loe ~ ~ IDIIS _ Pabnl
1.. dll!ll ., media de la ~ , .......
. .
.
m:;~a:t! , ~~~e"!'.r..~~.i'
I
i íª. .
'
rt

HAITI Y SANTO OOMINGO, t1!N TRA.CE DE ROMPE. LAS J-t()R!B..mADU

C N T)~ COMENTA LA ACTITUD DEL

CARTELERA DE ESPECT ACULOS
TEATROS

:ra';k ~0.i!~d:e

1_-

>-'.1-

INFORMACION
LOCAL
m"1

.IEF E UE 1'01 .1('1,.\ !'E:liOR
de Madrid o Vale ncIa . para enterar!tILLlI. - t: (I~; S I'III¡': 1I~; I.US· ,~ . se de un asunLo que les Interesa y
FORM.\llllUF.S 1'0". C:-:S .\ll ~:;-.. El eu)·a. SOIIl('IÓI1. ea IU.Pla~~ble ..
CAII<.()
¡ 1.U:l" \I>A Ot. MI "F.RI'.!S t\!IITIFAS·
.\yer. e l señor Bu r!llo se desp ld lo
CISTAI:!
! r los Inlor lllado res. porque en 1111
H a ll llegado a nuestra ciudad !,u~: 111l!1 0 bre\'ISl mO marl'bara a OC ll- m erosas represen tA ciones de entlda'. ' l e ti nue vo cargo 11 1 frentf' de u n A des Cemenlna.s del extranjero. que
_' ; 1~:o n en el E erc!ro del ~te
"Ienen o Barcelona para tomar par: ", e:'l n8 111'11 11'. ~e ha hecho cargo tI' en 1M dellberaelonee del· Primer
.. " ., \1 .< ser\'IC:OS el dire ctOr general
Congreso Nacional de 111 Muj er . que
:,ct: ' l!'l e!a d
elche celeor.rM en el PalaCio de la
\ C fl .\( · IO:'\ 111 : l.(l:o' n:m t; ~ .\I . t: ~ Muslca C;1\alana
I·CII·l'l..\Ii ES
' La primera sesIón de apertura oft.) llrn éo de Urge n cia Il Ümero
Clol. tuvo lu¡ar ayer. a las nueve ' )'
,< •• ,' iO lA C~, U"8 cont ra Ca "lo. Fernán ·
medl8 de la noche .
u !3 r Il a el c u al nablA pertenecido LA lJlKt:CCICIN Gt:NP.R.U DE CO, R"lIonC IÓn Es;>Rl'ioln el a fio l!l34
I'n:KCUI
E , I sollci t n ~{' le 1I11Pon ga l~
La d lre cl' ióngeneral de Comercio,
. bl '
I
I
.w" s dp c ua t ro m e .e~ y un d ia de IlQ('1! pu . C<> para gcnera conoe ,' ': .• Ion
'mento. que con car'cter provLslo3 \' : ~i a Qued o pend lcntto de sen - no l. tla n QlIedado Instalado. sus scr" .. c a
vicios en el Paseo de Gracia , 132. pl_

1DIIDIaO. 'Implacable e InY1ll-

ble. contra cuyos ataques nada vaten su corazón de acero. lU8
armas mi5 eficientes, sus experlenclaa béUcas.
Nuestros combatientes de los frentes lucharon 10101 contra
n--, ea .....aura.., d e d 01 nac.... _ IDvaI....
ejére1.~~
""" de 1os gen....
soras. Pero no podi'An. lIln !lOIOÜ'OI, lucbar contra el Invterno.
contra el frio. contra lu lnclem8llcW atmOllf&1ou. a lu que
eatarin IIbradoa sin proteect6n ni defetlla. si DO los protep ,
...
ri l i d ldad '
d ~nen d e nue".ra
p da y plena 10 lar
.
Defendamos. pues, a los que nos han defendido. a loS Que nos
defenderán. Ofrezcamoe abrigos a loe que nos ofrecen su _n¡re, Renunc1emoa a una prenda ea benefJe10 de 101 ....... de
.. un instante a otro. pueden perder la vida...
Los geBtos mis Infimos, 108 pequefios aacrlflelOl puedell' tener
d
f tos
6.
gran es e ec
., benenc lar enormemen....
a 1a C8ua común.
Un abrigo para nuestro combatiente. contribuye a la vtctona. Equivale a una bala disparada contra el enemigo.

Fruto del e6tuerlO d e los propios
) breros. deseosos
::r Ilportar todos
()~ beneficios a
la pObl nci ón barcelonesa, son los nuevos carros de limpieza con que
t' !l a delante se efectuarán los Servicios Públicos del AylIDtamiento.

'..... '

Gacela))'

r(C
lIODoc1ml.nKl de \JOda. I~ "tudlea' " aIBlftD1iBe • dlalruic ~. tanto dé 1.. DOneMlÍlu . al 1Ilnlllte~lona . La t:Gaceta, puño .. lna'rucclóQ P11 ~ DOmO lu
~oec1ld.. por la Generalidad de 0.- bliCIl un Decret o d~l MLrusterlo
taluft~ ee pueD por . . . Secretaria de lilIIlado nombra ndo enviado e,,,.
pan ,ue l . _n tr&IDlta.... 1... tolIctlud. oorrecQIOIidl.a....
iraardinarlo y minl8tro plenicK>-

~II=D= ~ ea':='~i
~ " . .a'4"':1 p:~e '~_

tenclario de España cerca de Sil

Ma16s*\ el !\ey de Beipto a ckJin
'IlIfl.. t.." ...,. pro 0aIa 4Daa11i10 Lo- Oabrlel Alomar.
reDIO. para I~ vieJa. mtlltalltae de
la O. N. T . · P. A. 1. , nl~ huérrllTnmbtén ~rt.a estas Orden.. :
n~, "Ictlmu de la metralla ta8cleta
HACIENDA y ElCONO......,... _
ID.,ltarq~ • todoe loe OrullOl "'letl-.&.A,
001 q\l, ~ $OIDar parte eD .'OS Otorgando al servicio de Invati-

::::a,Unl_
"::.':o.="': ~r:.~!,:rea~
de la OIUe GUadlan.. UI.

pelón mUitar
dependIente del
Mlnlste I d nA'
N 1
-m Sindicato de lu
. lnfJUI\r1aa AIIr O e ~ensa
ac onal.
meDt.\ctq. 8eoa\6Q .e .Qtalf1bulll$h. la firaDQulda POStal y telecráf1~
POD' ell q~"""" dii todca 19&
D&rac1a. lD8ctl&a. 111 nlMltra Botea de
CIOtBaRNACION. Dlsponlente.

'l'raM,l0. que para tener opolón a .. ' do que laa tuerzas' d e ......... rldad
oolocadOll , a que e. 1.. paDp en
""5 u
la hoja de cotluclOn el timbre de (gr~ unlformado), pa.'len la repcuacto. d.llfrin puar. por lo mtulIe vl-ta adml.. ,-.~tlv. _
1_ .......
MIDa., de Due.,1 a ",na ~ ..
u......
.... . . . ... r
dOl Y8CIIa
de
1& ~llaDa por 8ecre~la._Dú- meros "uu,
di
d
1
rna'l. 30. primero. lIiIr& •
_
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PORTAVO:l DE LA

Barcelona, domingo 7 de aoYiemhre de 1937

11

Parfl!. - Not!clas procedentes
de Viena y VarsOvia, indican que
los Gobiernos de estas dos naciones no piensan reconocer a
Franco, como c1reuló el rumor
ayer en algunall capitales eztrnn .leras. Austria. 8egún declaraciones de personalidades dlrlgen tes de este pa1s, no quiere 1M!guir a Italia, puesto que su fidelidad a la Sociedad de Naciones se lo impide. En los circulos
pollticos se asegura que Guido .
Schmldt, en su visita a Berlln,
no habló p:¡ra nada del reconocimiento de Franco. - Fabra.
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AOlria adoptálltla actitud lJoDrada.
Se niega a seguir los lDan1atos criminales, de los dictadores de Italia
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HACE VEINTE AROS

Un monumento a los heróicos defensores de Madrid EL TESTAMENTO DE LOS MARINOS ANARQUIST AS DE

CRONSTADT

LA COMUNA DE OCnIBRE EN EL UNA BELLA INICIATIVA DEL SINDICATO
DESARROLLO DE LA REVOLUCION DE PROFESIONALES DE LAS .BELLAS
MUNDIAL
ARTES
Sin valorar debidamente la grandeza y la trascendencia de la prlMadrid. _ El Sindicato de Pro- c1a los valientes soldados que el
mera revolución social triunfante -la Comuna par1s1ense fu6 un ID- fesionales de las Bellas Arates ha año pasado supieron impedir, y sIsayo demasiado prematuramente ahogada en sansre-, no - posible decidido abrir una suscrlp':lón pú- guen impidiendo, que las hordas
explicar o comprender los aeontec1m1entos b1stÓrlcos trascurridos en
1
veinte • ... os, y tampoco es ....."ib1e intuir la m&IJIl1tud de los bllea encaminada a erigir en . Ma- fasclstas pusieran SU planta en e
los ""'timos
w
a
u
.
.
.
.
.
.
drld
to
l
h
I
suelo
madrileño.
Este
Sindicato
enen el Mundo.
un monumen a os ero cos
acontecimientos que l5e "'re..........
... ..-~
cabeza la suscripcIón con 1.000 peNo bay Angula del orbe, sobre defensores de la capital. represen- setas y abre un crédito de 3.000
el que la Revolución rusa no haya tadOl en la figura del general Mia_ . para los trabajos de propaganda
La lección del Octubre proyectadO su luz. las chlspU pro- Ja, como homenaje del pueblo ha- que ello ocasione. - Febus.
pagadoras de su incendio. El pueblo
rojo: contra la guerra del
Inmenso Imperio de los Romacapitalista, la insurrec- noff, 1nsurgtó mIentras todo el proletariado de Europa se desangraba
ción proletaria
en aras de un capltaUsmo que, en
agosto de 1914, habla Impuesto toValencia. - LO!! periódicos de la Espafia ha recibido )011 siguientaUtariamente su dom1n1o. Por obra de la vieja Socialdemocracia, co- noche dedican estraordlnarlos. o tes teleg'ramas. con motivo del
rromplda y enfeudada a los Estados nacicma.l1stas y guerreros, el prl- cuando menos. a.mpUo espaCio. a. con- aniversario del ., de noviembre.
mer periodo de propaganda y organización proletaria resquebrajÓ 6US memorar el aniversario de la herolcCom1sión Nacional de Solidaprimitivos comienzos. Salvo excepciones heroicas, pero contadas, las ca defensa de Madrid . Publ1can fo- ridad del Frente Popular para la
Internacionales poUtlcas y sindicales rodaron bajo las botas de lo~ tograflaa del Jete del Estado. de Du- Ayuda al pueblo español. expresa
. monarcas y de lo sgenera1es, bajO los garfios de la plutocracia. El pro- rrutl, Mera. general MIaJa. Reneral su adhesión a 108 ber01c08 defenletartado mundial pareció encadenado sin salvae1ón, y por los siglos de Rojo. Francisco Antón J otros, 6111 sores de Madrid Y promete conlos siglos e.1 supllcio de la esclavitud, nuevo Prometeo atrozmente cas- como relatan hechos heroicos reaU- tinuar Intelll!amente el movimientfgado por sus osadias.
zados por lluestr611 tropu en aque- to de solidaridad durante el inLa calda de Nicolás n anunció que el featfn eancrtento del capl- 1laa Jomlld611 ¡Iorloaaa.
vierno».
-«El Socorro Popular Pra.ncés,
tallsmo finiquitaba. La lnsurrecc1ón de octubre biso imposible la conEl Orvano de la F . A. l., cNOIIOtrosll.
tlnuac1ón de la guerra mundial Si no tuviera otro mérito, esto bas- dloe en aran des tItulares :
saluda a 108 heroicos defensores
cPetroarado Octubre de 1917. Ma.- de Madrid y prepara el envio de
ta.rta. para Uumtnarla ante la HJstorla. Pero octubre tuvo un valor mis
grande y fundamental. Octubre rescató &" los trabajadores del Mundo drld, Noviembre de 1936. La F. A. l . viveres por camiones». - Febus.
del brazo mortal del soclalrreformismo Impotente y patrlotero, de las saluda a 108 revolucionarlos rullOS en
doctrinas falsas Y capcIosas, de las tictlcaa contraproducentes 'J trat- loe detenl!Ores de Madrll1 J en lee
doras. y lo Impulsó nuevamente sobre la vta Justa, salvadora, la vta de luchadores chinos a. la invencible
la Revoluciñn. Haber poderosamente contribuido a renovar en el pro- va.nJuardla de la LIbertad». _ Co6letarlado la fe y en el SOCialismo su esencia, es algo que Impone res- moe.
peto y admiración al genio de Len1n, incluso para quienes no aceptamos
1& doctrina leninista.
Madrid.. - Este mediOdia na
.. IDel OrIente la luz... , ..
reelbido el general Miaja. a los
¿QUién no miraba con inmensa esperaDZ& la nueva Rusia en aqueperiodistas y les dijo que DO hallos afias sublimes?
bla novedad en ninguno de los
El ejemplo maravt11oso del pueblo ruso, en lucha terrible y ftnalsectores del Ejército del Centro.
mente victoriosa con los bandidos de la reacción mundial, provocó una
Un perIodista le preguntó si posituación revolucionarla en todo el mundo clvt11zado. Anarquistas y
dla decir algo de lo ocurrido en
espart.aqulstas fueron los que en Alemania empuftaron la antorcha de
el sector de Arav8Ca y el general
la Revolución rusa. Noske ftmdió la sangre de unos y otros en el misel sector diciendo que se remitla
mo crimen que suprlm1ó a Gustav Landaner, Kurt ' E1sner, Carlos
Liebknecht y Rosa Luxemburgo.
Valencia. - El Comité Ejecutl- a lo dicllo en el parte oficial.
Bungria e Italia fueron los pafses donde la revolución de octubre vo Nacional del Socorro Rojo de FebUIL
tuvo repercusiones mAs inmediatas, bondu y posltlV8ll.
--------------------------El ejército austrohQngaro de
• SERA O NO ,SERA.!
los Babsburgo rehusó seguir en su
El ejemplo mundial: la exterm1n10 fatrlclda. Karoly, prede la Rep{¡bl1ca Magiar,
Comuna bávara y hún- sidente
abandonado por 1& democracia de
gara. El movimiento loe Clemenceau. empujado por la
ola revolucionarla que avanzaba de
italiano
la Rusta roja, tuvo que ceder el Poder a las fuerzas deJa RevoluLa actitud del Reich temaelonal sobre una proyeCtada
acción mediadora de Adolfo HiUer
cl6n . El Part1dó Comun1sta htmgaro, que reunla en sus fUu a marBer1in. - Ciertos elementos ale- en el conflicto ch1nojaponés han
mtas, sindlcalti!tas y anarquistas, Instauro la Comuna, y siguiendo las
buellas de los SOviets rusos en pleno desarrollo, dlÓ comienzo a una manes, generalmente bien infor- producido gran efervescencia en
obra magnf!1ca. El ejemplo fué inmediatamente 1m1tado por la Co- mados, adoptan hoy una actftud loa circuloB de la Conferencia del
muna de ChecoeslovaquIa, encabezada por Jusevek. La expedición res- notablemente diferente de la ob- p.a clftco. .
Los representantes dlplom~ticos
tauradora del general francéa Francy d'Esperey, organizada por la "de- servada ayer en los centros oficiamocracla" francobritlÚllca, exterminó estas dos Comunas, Instaurando les del Relcb sobre la posibilidad en Bruselas de CbJna, Alemania y
por medio de Horty una persecución sangrienta, que no ha terminado de una medlacl6n alemana en el el Japón declaran que Ignoran en
conflicto chlnojaponés. Sin decla- absoluto todo lo relativo al sutodavia.
En Italia. el movlm1ento revoluclonario llenó de sus gestas los aftos rar que la mediaciÓn tenga que puesto proyecto de Alemania.
1919 y 1920; fué también una repercusión grandiosa de la RevolUCión ser un hecho real dentro de UD
rusa. Las primeras agitaciones fueron inspiradas por la voluntad pro- breve plazo, se da a entender que
letaria de impedir la ayuda del Gobierno a los ejérCitos blancoa de el proyecto ea estudiado por los
J¡Joltchak 'Y Yudenek. La protesta popular impidió el envio a RUllia de dirigentes alemanes.
Hasta ahora no parece que hatropas italianas ; .a tnlciativa de los anarquistas (Unión Anirquica Italiana) y los sindicalistas revolucionarios (Unión Sindical ItaIlaDa> , los ya sido tomada ninguna Inicta~ J
elementos de Izquierda organizaron el boicot al Gobierno, En esta tarea va poeI.Uva, pero 108 elementos
se distingUieron particularmente la Pederaelón Ferroviaria y la Fede- bien informados Invocan el hecho
LA LIBERTAD DI!: COMERCIO
rac:.16n Marítima. Los ferroviarios parallzaban todos los trenes car¡ados de que Alemania ea el pals que oSCON EL GOBIERNO ESP.u¡-OL
clalmente
tiene
menos
Interese.a
en
de material bélico. y los marinos secuestraron barcos que llevaban banel
Extremo
Oriente,
y
por
consiValencia. - Se _be que en
dera zarista, entregándolos a los Soviets. El Gobierno italiano tuvo
Eatocolmo se ha formulado por
que renunciar a su empresa. En Turfn, corazón de la Revolución lta- guiente, se encuentra mejor llituaUana anarquistas y Jóvenes marxistas empezaron a estudiar loe nue- do para actuar en una mediación.
los oficiales del acorazado "Vicvos Órganos de la RevOlucl6n proletaria, creadoe en Rusia (Sovleta y
FInalmente, 1M! cree ..ber que
torla" y un centenar de jefea
Consejos de fábrica>, y sobre ese camino se llegó, por tn1c1ativa de la lu ~CUleriU de Tokio y Berlin
del ejército, una petición al GoUnión Sindical dlrlglda por anarquistas, al hermOllO m~ento de .van a eelebrar un cambio de 1mblerno para que ... eetablezca
ocupación de l~ fé.brlcas. Este fué frustrado por una maniobra de IOB prel!l.onea IIObre etIta cuMt1ón.
el comercio Ubre COD la Repllblica Mpdola, para que el Goreformistas y el Gobierno; pró1080 6ate de la reacc1ón fascista que . En Bruselas ignoran el
bierno pueda adquirir armu.
triunfó en 1922.
La mlema petfct6n fué rorrumor
Otro pals fué hondamente sacudido por la ReToluclÓD rtl!a, ea Esmuiada por el grupo Skcevde.
pat1a. Cabe recordar que !le debe al
Bnlllelaa. _ Las repetfdaa tnfor-

'.
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LA PRENSA VALENCIANA CONMEMORA LA .DEFENSA DE MADRID

El general Miaja
hace unas manifestaciones

Telegramas de adhe·
sión conmemorando
el aniverRario de la
heroica defensa de
Madrid

SIGUEN LOS RUMORES DE LA MEDIA·
CION ALEMANA

En todaa las revoluciOllM, y en Octubre, donde !le Inicia el ciclo de las revoluciones proletarias, ha
tocado a la escuadra un papel predominante. Es el caso de 108 marlnos anarquistas de Cronstadt, net\10 e impulso de la insurrección misma. Bay. nom bres gloriosos, que están en labios de todos los proletarios del Mundo, en el periodo que bace estos tlltlnl0S veinte silos.. El "Amur", el "Auro_", el
"Samson" y el "Zablaka", naves del proletariado en arma s que decidieron lwI jornadas de P etrogrado,
eran conducldu y trlpulaclaa por los curtidos ma rlnos del Báltico. Lo sagrado de la revolu cl6n de ·
Octubre estuvo depositado en ellos.. Su fe en la re volución de los obreros y campesinos, en el podpr
de los Soviets, en la reconstrucción comunIsta, los volcó en las llamas mismas de la insurrección. "SI
los que hoy tienen el Poder en las manos, que es el Poder proletario, nos traicionan, los cañones
que llegaron hasta el Palacio Zimny, también llegarán basta Smolny"_ Estas palabras deben consUtulr un 'o rgullo pllora el proletariado mundial. El testamento de los valerosos y curtidos marinos anarquistas de Cronstadt debe ser deletreado por todos los trabajadores. Re\'oluclón que tenga la capacidad de sacrIficIo y la voluntad de masas de que dieron pruebas los mari.n os crostanlanos es revoluciÓn que cumple sus obJetivos. Nosotros nos sentl mos orgullosos de ser fieles y hermanos de aquellos
que bace , 'elnte aftos lucharon e inicia ron el eo~bate por la liberación proletaria.

.

E'n/. I08 Ire-n les lDadrileños
Mientras persiste la tranquili- Invasor ~e iba a apoderar de la
dad. Madrid reecuerda las loma- capital de ~pai1a. Pero Madrid
Madrid. - Persiste la tranquili· das trágicas de hace un año, en se dió la consigna del «No pasamm. y efecti vamen te . los facciodad en los frerrtes madrilefios, pese. a lo sImbólico de la fecha de las que parecia que el fascismo sos no han pas'ldo.
hoy. Ayer. a última hora de la
tarde, algunos avIones republlcanos hicIeron vuelos de reconocimiento. que . Intentaron interrum·
pir los cañones antiaéreos del
ejército
nac!onallsta.
Durante
la noche. el silencio fué quebradO
de vez en cuando por las explosiones de granadas. de morteros,
que. de nuevo. han vuelto a caer
sob~nuestras lineas sin
duda
para no hacemos olvJdar su preCatalanes, hoy, domingo, hace veinte años que '.
sencia.
pueblo
soviético fué libertado por el esfuerzo de sus luEn el sector de El Pardo hubo
una pequeña refrJega. que no alchadores.
canzó la importancia y la duraHoy hace un año que se inició la defensa de Mación de la noche pasada , pues ape_
drid,
del Madrid heroico.
nas pasó de los acostumbrados tiroteos promovidos al ama.necer y
Cataluña dedica un gran acto de homenaje a la
a la puesta deel sol. Por este secU.
R.
S. S., el pueblo hermano, y a Madrid, la ciudad
tor de El Pardo, Be han pasado.
mártir.
en las últimas cuarenta y ocho horas. dos solda.dos.-Febus.
Hoy, al Olympia, asistirá toda la ciudad, estarán

TlltOTEOS EN EL PARDO: OBUSES ' SOHRE MADRID

COMITE CAT AL \N
PR·Q HOMENAJ E~ A
·LA U. R. S. S.

II

~ LOABLE-INICÍÁTi~ :
VA DE LOS SUECOS ~
t

1937: la herencia de
Octubre en la sal!gre y
la voluntad del proletariado espa~ol

anarCQSindlcal1smo
espatlo1.
111 los
el
Gobierno de en't onces
rué entre
pocos de Euorpa, 111 no.el Wl1co, que
f~ obligado a negar su adheatÓD
al tamOllO "cordón aanltarlo" que
loa Estados burgueses estrecharon
en derredor de la Rula bolchevique.
Sin embargo, los esfuerzos de la democn.cia y la IIOCIaldemocneSa. combinados con (os de la reacción, Impldleron que el proletariadO
del Mundo obtuviera. la victoria en las tentativas de aegulr al pueblo
nl80 en su ca mino libertador. RWlla quedO a1slada, ralta del imprescindible apoyo Internacional. 8u Impoalb1l1dad de expandirse;" acrecentó los terrlbles sacrificios de aquel ·pueblo, tmptdiendo 8I mismo

mrn.:act~OD::ea~q:ue!.!p:u~b~l1~ca:.!la:.!Pren::~aa:.in::-.!.!=============
•
tiempo, que el desarrollo l6glco de 1& RevoluclÓll de ocWbre llegara a
loe llmltes que todos y tan ardientemente hemos esperado.
.
La Rusia de la Revolución no de~ ser dejada sola .e .bldefensa en
un mundo reaccionarló que aspira hacer descontar amar¡amente a la
nueva generación, la epopeya de los b6roes de octubre. Las leyea bistóricas de la emancipación humana, sln embarro, no pueden ser supr1m1das. Hoy es el pueblO ib6r1co que l'eCOIe la herencia de octubre.
ensayando una trasformación IIOctal que busca horizontes adecuad08 a
nuestros medios y nuestra idl06lncracla, ligada a la Revolución rusa.
por lazos ind1llolub1es, vivos y .acrecentadOll en el- ejemplo y el sentimiento de la solidaridad proletaria internacional.

EN LOS FRENTES DEI. CAMPO.

HA ~ TRANQUILIDAD

MadrId . - El l11a está transcurriendo con bnstante tranquilklad
en 101 diverSos frentes del Centro. El enemigo. tras laA castigos
que viene recibiendo en sus dlve1'808 . intentOB lIObre nue.traa lineas. para ha~rse cargo de la resistencla de las mismas convencido de que su fortaleza las hace inexpugnables, se ha limitado. en las
primeras horas. a tirotear nue&tras lineas, ~lf ndo el fuego d.ebidamente contestado. Tambl6n han
sonado. en las primeras horas de
h(\y. a.lgunos dlsparos de cati6n.
Nuestra. aviación ha llevado R
cabo diversos vuelos de reconocimiento sobre las lineas enemigas,
para compr.>bar las noticias que
se tenían sobre 8upuest8.<¡ concentraciones de núcleos enemIgos. De
sus observaciones, los aviadores han
dado cuenta a.l Mando.
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toda Cataluña y toda España.
Para honrar a la U. R S. S. y a Madrid. hablarán:
PABLO BALSELLS, por los Amigos de la Unión
Soviética.
ROC BORONAT, por Esquerra Republicana de
Cataluña. . .
VICTOR COLOME, por la U. G. T_
JOAQUIN CORTES, por la C. N. T.
Finaliiará el acto con un parlamento ~:, l presidente de la Generalidad

ciOIl

LUIS COMPANYS

Itere

a la U . R. 8. 8 .• lm'lta a t oda catalut\a.
Por. radIO" dartm lea normaa Para...ge 1611 representac~ ,j)OUtl'CN 'T .smellcale.. J todas las que fofUlln parte del ComIté. Ocu-pen un lugar de lion9r en el Teatro Olympla.
ICatalanC4 I HOJ, a.': lu dIez J media de lo mañ/lna, todos 8 escuchar la voz autorIzada· el PresIdente de CBtalufla y de los represeatantes de Isa organizaciones y partidos politioos.

Due

1:1 Comlt4J Pro lIomena.Je

La bander~ te los marinos anarquistas deCronstadt en lainsurreccÍCln revalucienaria de Oetu ,re:
"T~do el p'oder prra los 'Soviets",:'ll.ib1!rtad para los revnluC:onarios deter i1c s En las cárce¡~s,",
"r~tfrgér inmediata yr~~~a de' las tierns I los campesinos'yde las fabricas alos trabajadores"
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