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TODOS LOS INTERESES RllcutARES. SIN EXCEPCION. DEBEN
SUPEDITARSE ALAS N IDADES DE LA LUCH AANTIFASCISTA
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LA DISCIPLINA, ~N D~BER PARA 1; cSOUDARIDAD OBRERA. EN SUIZA I
LEGALIDAD DE Gl:)ERRA rODO$ ' LOS A N TI ~. ~ S e1St A S NUESTRO ANTIGUO ORGULLO DE SER
CIUDADANO FEDERALISTA
- ANTIFASCISTA
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EXIG_EN_C_IA_D_E_L_MOMENTO

La perra. esta perra. ,por la libertad que sostenemos contra todo el ' mundo de la reacclon, tiene
sus eslrenclas de hierro, sus leyes inexorables, sus
modalidades inter(iverslibles, que todo antlfascis\a.
es decir. todo hombre drpo, está oblirado a acatar
y cumplir.
-; . Una de esas modalidades es la disciplina. Dlaciplina que no es obediencftl cleca y servil, ..obediencia
,de cadáver.., ni afecta solameote a determinadas
.capas del pueblo. Es la discipltna iotelicente e Impersonal, la disciplina . que significa cumplimiento
de deber, responsabilidad y firmeza, y que fij~ el
castigo inexorable para todos los traidores, los silaula-dores, 105 incapaces, cUalquiera que sea el Jurar
que ocupen o el pucsto que desempeñen.
Los primeros 'que se lían dado cuenta de esa férrea
necesidad, los que ban comprendido el valor de la
'disciplina, han sido pl't!C1isamente los hombres de la
C. N. T., los militantes libertarios, antlmilltarislas
de toda la vida. y eneml ,Ge, por eonslgnlente, de la
vieja y estúpida discip~Da cuartelera. Y por com-
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prenderlo, por Mn&lr mall que nadie la responsabl.lIdad de la lucha' :aout'asclsta, ban aceptado la discipl!na en el EJéf~to y en todas partes, y han d~do
el· ejemplo de 1&-éo'adIlC\&' mlentraa otros sólo baclan
pJ;'écticas y IaDJ¡alian .coosi¡nas. Hoy podemos sentlrnos ampllam~ ,satisfechos de la firmeza"
ciplinada de n~kOB bpmbres, asi como siempre
la .fuimos de sU ,coi:aJe y su audacia.
Pero 00 basta. llue la .I..-'pli
....,. na sea un L--h
~ o en
el Ejército iel Pae~lo, siDe que debe serlo lambiéo
en la retacuar!lla; 'de~ _reclr todas las fuociones del
. trabajo auxiJiar, --debe abarcar a todos los bombres
y mujeres que cumplen -¡que deben cumplir!- una
misión útU dentro de la lucha que sostenemoll. Dlsclplina que es sinónimo de responsabilidad y consecuencia antifallCi!'a, y que no puede ser quebrantada bajo ningún ~texto. sea de la índole que sea.
- Q.uieD~s aho~1ieDen vele!dades IClndls~iplinarias"
y defuaroclcas, ~ , _n, Objetivamente, mas que trai·
dores a la causa á étifucista. o cobardes que 00 _se
atreveo a coofesar SIl cobardia.

absurdo pretender que la gran conmoción
producida en todos los órdenes de la vida colectiva
a raíz de la sublevación de los militares traidores,
haya podido dejar incólume la normalidad legal,
el institucionismo del Estado, todos los rodajes
más o menos burocráticos, sobPe cuya necesidad o eficacia,
en cualquier momento, no nos interesa ahora opinar. Dejando ya a un lado todo legítimo afán de trasformación política
y social, que es después de todo el único modo de ponerse a
cubierto de zarpazos reaccionarios, dejando a un lado las
reivindicaciones justísimas del pueblo, para considerar exclusivamente la necesidad de aplastar a la facción y a sus
aliados, resulta asimismo evidente para todos los que tengan la noción exacta de la realidad, que er~ absolutamente
imposible atenet;,Se a los formulismos legales, a preceptos
de "normalidad" institucional si se quería lograr aquel fin
que consiste en salvar a España para la libertad.
Creemos, por otra parte, que ni el más moderado y lega- ACUERDOS DEL SENADO DE DANTZIG La crisis belga a punVarsovia. - Hoy el Senado de prevé la creación de la ol'ganizalista de los antifascistas -si es que merece realmente este
to de solucionarse
Dantzing promulgará dos órde- ción de la juventud "Dantziger
calificativo-podía haber pretendido que el pueblo en armas, nes, Por la primera, se prohibe la Staatsjugend", que agrupará. a toBruselas, - Se anuncia Que el selanzl\do contra los traidores - para castigar su traición y formación de nuevos p_< 'Idos po- dr la juventud de la Ciudad Libre ñor Spaak tiene ya ultimada la lispara defender la propia libertad, hubiera tratado de cum- liticos. Toda infracción a esta or- de origen alemán, bajo el mando ta del nuevo Gabinete Que presenplir primero con determinados requisitos legales ni pedir den será. castigada con penas de de Arthur Greiser, presidente del tara de un momento a otro al rey
que oscilan de dos meses Senado. nombrado tUhrer de la Leopoldo. Se informa que Spaak
autorización a no se sabe quién. La verdad es que en tales prisión
hasta tres afias. La segunda orden Juventud dantzlguesa. - Fabra.
consiguió, tras largas negociaciones.
circunstancias, lo único normal, lógico y conveniente, es
hacer llegar a un acuerdo a los soaquello que sirve para aumentar la capacidad combativa
'jalistas y católicos, consiguiendo
estos últimos tener en el nuevo Gadel pueblo, para elevar la moral de guerra y de triunfo, para
PARA PASAR EL TIEMPO
binete igual numero de represenlograr los objetivos que la lucha plantea. Y lo único' maltantes que el Partido Socialista.
sano, inconveniente y absurdo, es cuanto contribuya a deEl nuevo Gobierno lo integrarán
bilitar nuestra potencia, a restar fuerzas a la lucha, a crear
seis SOCialistas, seis católicos. tres
influencias negativas. No importa en este caso si está o no
liberales y un indefinido, Que será
el actual ministro de la GUf'~a,
dentro de la legalidad formal y prácticamente caduca. Ahogeneral Denls, Que continuaré. al
ra. cuando tantos principios elevados y tantos intereses resfrente de dicho departamento,
peta bles se sacrifican en beneficio de la guerra, ¿ ha de
Cosmos_
m::¡ltenerse, acaso, contra viento y marea, un legalismo
er ;'I do en situaciones completamepte distintas?
Desde luego, eso no puede ser. La piedra de toque de
Interviniendo Eden ..•
t 'J .·)5 los valores debe ser actualmente el imperativo de la
. ;: _ retraso seguro
guer ra y de sus perentorias necesidades. De ahí dimana
. Londres. - A fines de la illtima
ulIa legalidad propia, especial, que todos deben respetar y . .
,semana, se esperaba que Eden poqu e enlaza precisamente de una manera natural, con las
drla anunciar hoy en la Cámara de
as piraciones más profundas del pueblo, para quien la lucha
los Comunes la solución del incicontra el fascismo es inseparable de sus afanes. de liberación
dente del "Jean Weems", la puesta
en libertad de, los buques británicos
y que no pueden ser contrariados sin perjuicio para la causa
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celosamente esta legalidad
de emergencia, esta legalidad de guerra antifascista, como se
J a sel'sación de vel'daCtera ;¡ormalidad, de verdadero orden,
pues éste no se ha de basar solamente en la posibilidad de
medidas coactivas, sino en el consenso entusiasta de la población, con la adhesión ferviente y sin reservas de la masa
antifnscista.
Todo lo demás, todo lo que signifique reanimar métodos
e instituciones anacrónicas que nada t ; 'en que ver con las
necesidades de la guerra , sólo ha de s
n factor negativo,
y sus resultados, contraproducentes.
ingún antifascista
ronsecueme ha de procurar que estp se haga, ni siquiera a
ítulo simbólico o simplemente protocolario. En momentos
como el que vivimos, cada acto de carácter político tiene
una significación de relieve especial, expresa o debe expresar con la mayor fidelidad posible, lo que siente y quiere la
masa popular. que lo ha entregado todo en aras del triunfo
an t ifascista_ Y puesto que estamos en un período de grandes. de supremos sacrificios, seamos capaces de sacrificar
t ambién el formulismo, o, si se quiere, el prestigio de organismos e in, tituc!ones a las <:uales la conmoción de Julio ha
-nl¡>ga rlo pl'á ct!('8ment(' a un plano secundario.
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Hitler. - Aqui, entre nos, ¿tú qué piensas de eso ,le los '·oluntarlos'! ...
l\lussolini. - ¡Ab! ¡'lira. Que en cuanto más se entretengan en dIscutirlo, mejor. l' allinal diré que yo ya he retirado los míos: ¿Te parecen
poco los miles de heridos que me he traído? ••

((SOLIDARIDAD OBRERA» Y LA ROPA PARA NUESTROS"SOLDADOS
Con una inslstellcia que realmente mereeia el tema, se -ha
venido bablando durante mucbo tiempo de los deberes de la
retaguardia para con los combatlen&es. Acerca de tan fundamental Mlea se han becho las más variadas disquisiciones, casi
todas ellas atinadas 1 eoo una no despreciable dosis de sensatez; pero todas estas disquisiciones, proyectos y buenos propOsitos !le ban perdido entre la batahola de sobremesas 1 dlcestiones penosas (Jue se interponen siempre entre las intenciones J las obras.
.Qué convendría hacer para que el cumplimiento de los delleres de la retaroard.ia repercutiera en la primera liDea, donde
ouestros camaradas dan BU sanlre por la libertad' Sencillalllente, llevar a la prádiea cuanto .. ha propllCllto. A fe ,lIe.
. . bay que Inventar nada nuevo, sino reaIiIar· '10 JII'Oyeeta4o.
Paes bien, ereemOlJ que la ocasi6n es proplel&. Nuestros bravOB
eo_batientes necesitan elementos de mena 7 abrilO8: 101 primeros IMI les hao facUlta40 en lUla medida d.ipa de tenene

Cúata apa la p....
d.,.a... deb8J~ de
aaestro. ..ates dMCIe
._ •• _eclaetor b.r... _
gil" de .. p a ....no ...
laforma&!".,
eia soare(r,
eo••alr6 a- lIae.'ro Gohlel'llo. CeJllleJo fede.
r.1 de : "Directorio".
El Hilor Leóa Sa,..1'7, el asl lo b.utlz6, 'uva

DJo&h'08, conociendo

UD'. )'

en cuenta; los serundos no. Urge reparar esta lalta enviando
a nuestros compañeros del trente cuanto necesiten para bacer
Ireote a los r1rOftS del Invierno.
Para que este deseo lea un becho es para lo que desde las
columnas de SOLI'ARlDAD OBRERA bacemos un llamamiento a todos
.j~~j/adores antllasclstas sin excePción.
A tal efecto alprl_~Dna suscripción que es encabezada por
el personal ae 'na.üo ' ~eo e Iniciada por mil pesetas por
el S_Indlcat~ de la , Ed~ Madera y Decoración, para tlle
contri huyan con apo~ilea metálicas a allriar la altuación
de loa combatlenUII de ·bi Ubertad.
¡Ropas para 'el fren"! ¡'A brlcos para el frente! ¡Pensad, camaradas, tlle los ~e por - nosotros luchan no .lielleo otro amparo Que el de suS bermanos tue con la berramlenta en la
"brlea 1 el arado tII el: C!&mpo esPeran de eUos la bora de su
Uberaclóo de8Di&lval

'os

(De

Dueatro redacto' ,
corresponllal)

prodlldo. 'lohal"•• o a
1.1 ..lo trabajo! Lo. .&1tlmua redbea limo.na.
oftdalea y I .. a primero.
Be reparten .. ub .. t•• clo.a. laaaacla. ab.aaado
salariol muy nledisno8 a
IiUS

obreros, empleados

tiealeo •.
.Se ufon6 auestro
DIRECTORIO en hacer
,-otar meJoN. p.ra auutros exceleates fuodon.rloa q ue ~ea retealdo todavfa ellO por
100 de su •• ueldos'!' No.
N 11 e • t r o a panld08,
reaccloaa_I.. todos, eapñaron a aue,tro. dieno. fuac!oauios. Pa ..
obte.er .u. voto., les
prometlero. el flrmameato. Elo, -dlputadu ..
no .oa ya loa cnardia·
De. de los .....u.les y
de loa latelectnales, a.l
tampoco de la eraa tradlcl6a confederal here·
dada .1 pnadpio de ri te slelo.
Suiza, antes de 1914,
adquirió una fama eJemplar. Era un verdadero orgullo ser suizo,
Nuestra COllfederación
era totalmente libre y
nosotros Igualmente, 1)uraate la eran traC"dia
deseneadeo.da po. el
predet'e80r de Hitler l.
fué nuestra Demoerad••
tierra de asilo para los
dene.turadol )' abaecad08 fueitlvos de OhM
pei..,., qae huíaa d..1
pelot6a de ejeeueión, d,,1
hambre )' de la deprsvació a de la mi~erl • .
Hoy parece ser que I'a·
y

tre los ex\r2DJero8 re[u-

cl.do& en nuestraa tierra8, soa solameate los
rico., los eavernfeula.,
los 'asciata., lo. que
paeden vivir .Ia ..,r
peneeuldos ni molestados por aUe5tro ~epar
tameato Politleo del &eao. Motta, que es .Iemp_e .Iabado por Italia,
el Vatleaao )' Fraaeo.
A1cuDoe .,.,mpuaa Suiza a la "no Interven-

De aobra ea aabido que uno de 108 factores mAs Importantee para lograr la tranqullldad de la población civil, constantemente atacada en esta guerra, 00 ea sólo la posesión de elementos de defeusa cootra 1011 ataquea, alno el conocimieato
de que catos elementos existen, Al ciudadano le basta saber
que puede contar en momentos deterrulnadoa con . un retuglo
sepro para actuar coo más tranquilidad y, por ende, para
que 8U obra --esa obra tan Importaote de la retaguannaea el producto de determ1naclones eerenaa y no de empujones
precipitados.
A 10lrar eete Iln debe encaminal'lle el aceleramiento eo los
trabajo' para la conatrucclón de refugios que preserven a los
cludad&l)oa de loa bombardeos aéreoll. Mucboa Be catAn cons.kuyendo ya: pero ea urgeote, repetimos, que eataa obras se
Ueveo 111 un ritmo mú aeelerado al no se quiere que loa eafuenoa que hasta ahora se bao realizado en eate sentido reaulten estériles, ya que loa refuglOll a ' mecUo oo08trulr 00 relluelveo ningún problema.
- Fuera pueril ocultarlo. Las -crestones adquieren Ioten.aldad
a lo 1ar&0 de esta crueota campafta y los aviones extran,teroe
encar&adol de diezmar nueatraa poblacloDCI!I elvllea DO se eletleneD en eoualderaclonea ante el crimen. Dlpnlo e&08 ooleglos
y etI08 hOlpltales que han servido de blaoeo a loa proyeetiles
del fuclsDlO mun~a1. Por todo ..&o, debemoa - apresuramos a
dar mayor ampUtud a Duestra defensa pasiva. Esta serA la
mejor prantfa de h'anqullldad en la retapardla "1 aerenldad
para mejor: eaperar 1011 acontecimleatoll.
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ea HIlUdo tiale••
companc16a ea ,tal
vu Iflvera. Clirto es
que e. la 80eledad de
~.dones, nuestro I'Ilfior
)lo,*-, a _ado p.redó mirar de_lado haela los U.Han.. y eompaiila.
Ea la iavasión de
.:tiopla por 101 bárbaro.
de !Ilu~.oUal, este Nno.
pudo len-lne a diu.ec10a de aaeltra. vfae de
comunleadonea federales
para el trae.porte del
material hitleriaDo, d... tinado a la rapiña, al
robo y a la _tan.. de
Abllllala.
Coa el coraz6a It¡nehado de pena, ao dislmul.
1111 leatlmieato repultlleaao ate la r_16.
adinerada d. mi qnerl:'
da Coafederacl6a eo.
un p ...do merecedor de
achairaclón. Naturalmen.
te -lo 116-, ea Suiza
h':,. CTaD .úmero de earlqnecldos e abopdo.
de la polltl. y de la.
eIIJ.. laertes filie test!moab. su patrloti.m.
para e_soUdar o allmeatar su. bien", pero
qae loa demóenta. de
boq aUla T ' .. ellt.. •
reaccionari.. ea .a ar-

clón~

SE HACE URGENTE INTENSIFICAR LA
CONSTRUCCION DE REFUGIOS

HA LLEGADO LA HORA DE LAS REALIDADES

d

.

••sohos '11 .bael-a d.
amlet.d eoa el Pnlldente del mismo CoaseJo, 5elior MOTTA.
E8te epiteto me hace
mirar .há.. Podemos
estar más orgullosos de
nuestro! antiguos gobernantes y de nuestros
antepasados que no de
105 actuales. Eran menos ricos '1 menoll Jesuitas. Tu\'ieron la hon radez y el \'alor de Inscribir en nuestra magna
Constitución: la defensa absoluta del estable·
cimiento de las hordas
jesuitas sobre nuestro
territorio.
Ea 1817 DO ••cederla
..1, pUetl H .Irte. eOD
Munollnl, eo. Hitler ~
Fraaeo haciendo puar a
eotos m.tanlñoe 'T mnJerea aat" que la E~p.
.a. leal y lee\tlma. E.tá
• 11)" ..., que an Ga.
ble.... de 1I11a CunfededelG. .e preate a uaa
politia partldl.'a p.ra
inclnir a
exdnlr
a otd. de sall aml.t.de&
o ante de allllar a otra.
Repúblicas mle .oclalistu qne ese mismo Gohle_ao lo ea,
.A doade bn.ea Ile,..raoa nue8tro DI Rt;CTORIO del enal es padrlao el señor Savny"l'
ProbelDo~ de Indacarlo:
.Soa demócratll. ~Iu
retenidos por los rebeldes espafioles Y. por consiguiente, el nombra- uroa aue"tros lobermiento de agentes comerciales bri- .antrA! Lo d utlo.
• Bu.nll el blene.tar
tanlcos en la España rebelde,
Pero en los circulas diplomáticos de la mayorfa de I1lS
se ind ica, a primera hor~ de esta asalarladoaf No lo ereo.
.Proearaa e • D e a r
tarde, Que los Incidentes en cuer.tión no están solucionados definiti- aueotra E~aomla b.vamente aUn, y que por consiguien- ele. do pacar mayorte es dudoso Que Eden dé a conocer mente a loa rl~o. T
hoy lo Que hay de cierto de las in- JIflr.lcuieado la oeal&aformaciones circuladas últimamente eló. de ..Ielles! No.
• Uellenden más • 101
sobre la reanudación de relaciones
comerciales entre Inglatetrra y los 'altrleaaw. de mualdoIles, ele alumlalo, de
rebeldes de Salamanca. - Fabra.
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LEED Y PROPAGAD ((CATALUNYA))

La

tera •

Pere esto &0 Ja.tilles
que las tác:tle.. eeoista.
de esa miuorla eaplotadora Duesm, aos eitllÓ
a noaotro., la mayorla,
.1 lado de los Estados
autorltarioll qne ..queaa
e in ... den, ase.la.ado a
poblacloael eldles que
pertene.,.,a tambiea a la
Sociedsd de Naeloaes,
mondora y ltuEeped de
nuestra Confededeioa.
Lo. milloaes de .ulzos del pueblo Ubre, volveria a re""a'l.ulstar ••
libertad Intecral. ala los
poderes extrBordl.arlo.
en beraament.le., T
aftanurlaa aaevamente
la fntel'llldad verdad .,
IU demouaela laleeral,
no eamullad., Itaela la.
dem's aado.e ••
Ea Be.... ao. falta ••
ROOSEVELT.
Curte' "aq ue'
Glaebra, aoviembre.

TERRORISTAS Y
AC-

~~ti

N iza. - La POllcta de Oagne-surMer, ba detenido a dos italiana.,
llamados 01useppe 0rsln1 y Glw;eppe Sacchl, por robo y tenencla de
explosivos, El robo. en s1, tiene pq- '
ca importancia, pues se trata de algunos cartuchos y detonadores, pero hay un punto que ha -llamadO
poderosamente la atención de loa
Investigadores, y es Que 0rs1n1 ha
confesado haber estado en relac1ones, en Port-Vendres, con Tamburlni. - l"abra.

NUESTROS BRA VOS CAM:ARADAS, LOS
DEL E~ERCITO ' -DEl, PUEBLO, SUFREN YA DESDE HACE TIEMPO
LOS RIGOR,ES DEL FRJO, . SIN DEJAR DE
CON SU DEBER, FI.S EN SU PUESTO DE COMBA TE. DEBER NUESTRO, EL DE TODOS LOS ANTIFASCISTAS DE
AGUARDIA, ES P~URARLES LOS MEDIOS PARA DEFENDERSE CONTRA ESE NUEVO Y NO DESPRECIABLE ENEMIGO. ¡ROPAS DE ABRIGOI-'PARA LOS COMBATIENTES! HE AHI UNA CONSIGNA QUE DEBE CUMPI.IRSE DE I~ME,DIAT(i . Y t: "'~ VACILACIOriES. ' ¡CONTRIBUID TODOS PARA QUE NUESTROS
SOLDADdS I~:) SUFRAN EL
•

REPORTAJES - r CRONICAS

_ 4 st rSQLIDAIID1D .· OBRERA

Pqiia Z

OLYMPIA~
M

El ACTO DEL

-.

'CON ASISTENCIA DE TODAS LAS ·REP,RESENTA.
ClONES POLITICAS y SINDICALES; ,t~Ovo LUGAR
EL DOMINGO UN MITIN PARA CON~i:MORAR EL
XX ANIVERSARIO DE LA REVO[U~CION RUSA
,'- ~ '"t 1"1...

.

~: ) \, !

.. i .

EL !)ISC(] RSO DE LU.IS COMPAJ.'JYS

Comoañ cros; Como ya se ha dicho, . las
,,:,ctircdf¡;Uwcias me obligarán pronto a au. s ent.a r me de este act o.' AdemáS tampoco
consi derO necesario pronunciar un discurso
que queda confiado a las representaciones
politicas y s indicales que toman parte en el
m itin. delega dos por la fuerza que represtilltan.
. ·t ci '"!ouoI>.
Porque he recibido la ID" l a on, nO "rle
querido dejar de hacer acto de pre.:'enc.i a;
no acostum bro a ponerm'e en comumcac16n
con l a multiiud, ni acost umbro a bacer uso
de la palabra y ahora más que nunca a ha:'
cer de manera frecuente declaraciones ru
e ntablal diálogos con las masas populares,
cuyos latidos siento con gran intensidad, Y
es que estaIpos en . la hora del. sacrificio y
del empuje decisivo. Cuan~o ~ 81~nte co~
intensidad . el cÚInplimiento. del deber, la palabra a vece.l, suena en hueco Y' nOll hemos
de acostumbrar con discreción, ll1egaIlcla
. y civismo ~ aplicar la conducta para que no
sea observada por la palabra ligera y por· la
palabra Indiscreta. .
. .
Este a~to se fundat;lenta en doa anlveraaríoa, uno de ellos, la heroica defensa de
Madrid, que es admiraci6n del Mundo, que .
es ejemplo de virtudes y que s itúa a este
pueblo admirable en la pAgIna de oro del libro de la Historia; y, el otro, en que hace
veinte a1i0ll 'e l plÚll soviético se. desHg6 de
aquellaa Instituciones y de aquel régimen
que se bas6 en la fuerza de BU autoridad en
lugar de basarse en la voluntad popula.r, y
deslig6 a su paÚ! de la Ineultura y de la esclavitud, y permitió construir este pafs admirable que hoy tenemOll a nuestro lado
con tanta generosidad para que nosotros,
con plena Independencia de nuestra voluntad y de nuestro!! destinos, mantengamos la
gran cruzada por la Libertad y por la Civilización.
En estas palabras, en lo que soy y en lo
que represento ser, con !!enc1llez, y en In cuales van impregnadu la mú grande emocl6n,
hay el agradecimiento de nuestro pueblo
.• hacia la U. R. S. S. y la admlracl6n de
nuestra tierra por el pueblo hermano de
· Madrid.
. Ahora, compafteroe, estad pendientea de
las ' palabras que han de pronunciar 1011 representantes polltlcol y sindicales que han
venido a este acto.
. El Presidente de la GeneraHdad, en la
manera discreta que laa horaa comportan,
tiene gusto en saludar al pueblo de Madrid
y . al gran pueblo soviético en la Uulrtre fI· gura de su gran dlrlgente stalin. He dleho . .
El Presidente es despedido por el pdblieo
puesto en pie a los acordes de "EIs Segadore"

En el camino de la unidad, lo. organismoe
Un 'lino Nacional del Traaporte Marítimo U'. G. T. - C. N. T ..
d~..~_ ~~.gionalel del constituyen .u Comité de enlace y firmaD
un pacto
~
Espectáculo Pú~lic:o

•

"': ~ \ ~." . '

:

.

Or ganizado por el Comité Catald.n ProHom enaje a la U. R. S . S., se celebró el domingo, en el teatro Olympia, un acto con
objeto de conmemorar el vigésimo aniversario de la Revolución rusa Y la heroica defensa de Madrid.
S e adhirieron al homenaje todas las organizaciones poHticas y sindicales.
En el palco proscenio de la derecha, estaba
. el secr etario del Consulado de la U . R. S. S.,
camarada Strajov, y en el de la izquierda,
una nutrida representación de la .Jun~ local y Comité Nacional de la entidad Los
Amigos de México " . El acto fué radiado.
. E l . primer o en ha cer uso de .Ia pala~ra
fue .el presidente de la G éneralldad, senorCompanys.

,

r / ",'

' .

'. En. . Va~~ncta, r '1,tstfen40 G
~. ~r ~ecretarlado Nacional de

"z« ,',Co¡llet;f.P.ración,
. t4~

Cl -. ,

terra:"·yo ''sostenIa con Vldiella, en Pam, ante loS '1tlneeses, que éstos hablan tenido que
coitstrÜltl '~ la linea defensiva Maglnot en la
troti.t.im~·\ 'del Rin, pero que ello no era suftcle~te .. 'p uesto que si no tomaban' una actitud
declsl~ deberían construIr otra a toda prisa
en latfí'otit~ra de loa PIrineos y en la de SIcUia; 'p-i:ie,sto que Alemania e Italia les darian
que h'iíeihi, Ira que Francia completamente bloqueada ' Serian f~cl1 presa del fascismo interIor y exterior. •
.

'1 ;:.: . .'

BAT QUE ACA"AC CON EL PROSE' . \~

I

LITISMO
. En ",u n . banquete fra t ernal que los comlsa'. rios. del ,E jército del Este celebraron, se dijo
que era el momento de que acabaran los
juegos millta.res de unos y ot ros; más claro,
de . qUÍ!,;;,<;e-_ acabara con el· proselltismo que
· germinaba' royendo lo ·mejor de nuestro Ejérclto , -. y.: 'noso~os, dando una prueba de nuestra..... .tre,servas ·formldable6,. demostramos de lo
que · éra.mOB· capaces para conseguir la eficacia
y unión él "todos. combatlendCi, al fascismo y
· una ébuellJ!. ',prueba de ello, es que después de
dieciséis meses seguidos todavia en pie y más
· decit1ldOS"~ . que nunca luchamos contra el fasclsmo,:"N<t:-podemos jugar al juego de la unl·dad'·y ..que.' luego resulte que estamos profun· damente .separados, y no podemos jugar, porque'.esllamos· en el momento de nuestra gue, rrtIt ·~ c~ ! :en : el cual se neoesitan coordinar
todos· 'nuestl'os esfuerzos, enlazar todas nuestras' activl..d ades, unir nuestros sentimientos.
sólo con··el único fin de ganar la guerra y una
vez · con~¡u1do esto, entonces, podremos dedicarno.c: a la organización del pals.
Nuestra retaguardia no es lo firme ni 10
consistente que debla aer. ¿ Qué Importa que
Rusia nQl apoye, que Méjico haga todo
10 que pueda hacer; qué Importa que
Francia e Inglaterra nOll envien allmentoB
y material sanitario, 11 nosotros aqul, en plena retaguardia, somos UDOI zAnganos y n~
dormlmoa? (Formidable ovación.)

se celebró

PI~719: Nacional de Reglo-

7tái'¿s~. \~ ' ..l,á . Industria del ElfJfU;tacll.Io Público, asls,tiendo
repre3entaci01lu dlr~cC4. ae
. todas _ lp.s Regiorw.le. d e la
mencionada industria, constituidas hasta la f ec'U! en nue¡tra oi:ona leal .
Por la importancia de loa
puntos especificados en el orden del dia, 11 el concie neudo
es tudio real ioi:ado par tooae '
las reg iones en su desim vollilmie1¡to hasta la fecha, se
puede observar que. a partir
de este comicio, la Federación
de Es pectáculos Públicos estT1tqt uTUrá una important i ~
ma labor en sentido nacional,
labor que esp eran con impaclencia:- no sólo lOS Si ndicato.'
de este ra'mo 11 la propia Confederaci6n Naciona! efel Trabajo, s i7Jo el público en ge,.
neral , que acusaba ia ¡alta - de
una acci6n d e. conj ull to a través de l(l cual debí 1 sal ir renovado - el EspectáculO en Lomanifestacion es.
S4l iJuras de la ('apacidad,
constriÍctiva . efe los element os
prolel arioa, no dudamos serán
un '!fxito 11 un acierto los
acu er:dos ,tomados en el pleno'

das :su.s

que 7!?s ' ·ocupa.

.

LIBROS ' PARA LOS MILICIANOS
El soldado del pueb:O no es
el . tipo del a utómata, cuya
lIDlea alegria y cuya única
ambición ea matar para lan
un;e luego al saqueo de 1M
poblaciones conquistadu, 00mo hacen loe fasclstaa. INol
~ heroico
!>oldado del pueblo es un hombre que circunstancialmente ha empufiado el arma mortifera pe.-r& combatIr a sua opreooce8,
pero que en el parapeto. lLfIora ~l martillo o la buz, que
reoogfan lea eolegrea cosechaa
de la pa&. Por eso el soldado
del pueblo, quiere que _tú, camarada de l. retagua.rdia, le
otretlA:U 1& alegria de un Ubro, que no se le olvide BU
condición humana..
En~a libros
para los milicIanos a ISolldarldl\d Internacional Antl!asc15tal, COn• 30 IWglonal, calle Nueva de
1& Rambla, nÚ1Tlll. 1 J 11.

a- orpaIsmos nacloaaIea del Traspone marítimo, C. N. T.U, O. T., comprendtendo el anhelo que anima a toda la elaAe trabajllodora que luch. desde 1.. trincheras h&8ta el . . . lejano rincón de ..
retaguardia, ba firmado UD pacto de unidad, eatabIeclendo anaa ......
de control, acordadas tr.. pr611ja dl8cual6n amlA'able y ala tener _
cuenta aquellaa dlserepanclaa de carácter Ideol6gtoo que pocIrian deIJL
Utar la alIanza lograda.
:
Es mucho lo que .epresenta para el futuro de nuest ra guerra ..
acuerdo adop&a4lo. El Tr..por~ madUmo, como los demia oream..
IDO!! sindicales de tipo proletario, ha e"i denclado en todo momento ..
entl1ll1aamo que le anima y su fe ea el triunfo. No importa que hayaa
caido victlmas barridas por la metralla extranjera al servicio del mú
",pugnante de 108 crlmenes colectlvos: EI obrero aabe lo Ingente de . .
responsablHdad histórica" y en ese frente de lucha, solapado y t .....
dor que 8!1 el mar, escribe una págtna brillante de gloria con su be- .
robmo callado, hecho a base de sacrUlclos anónimos, solamente moY&d~ po r un sentir Ideal de ~endra.do antlfll8Clsmo.
Los grandes héroes IIOn quIenes callan s us bazatla8. y aque llos q_
realizan mayor esfuen:o contribuyendo a la vtet-orla son también loe
que Uegan a I~ hecboa sIn pa8lP' antes por un torneo Inacabable de
frases bonItas que dificultan ex ti1lordina riamente e l logro de 10 prc.pollitO.
.4.s( han actuado SllJbos organismo!! sin dical... El 8 1ndlcato N adenal del Transporte Marit lmo, C. N . T. Y la Federación "Sa clonal cItA
Trans porte, Pesca e Ind08trlas Marftlmae, U. G. T., han firmado tia
docume nto que desglO!la en a rt iculos las lineaa generales de la d~
sl6n al Inlclane, documento lute resantislmo, cordial, todo él supedloo
tado a lograr una unidad de acciÓn que, desterrando plUlones equivocas, contribuya a un mejoramiento de su produccl6n, hnmanlzande
!lO trabajo.
I
Sinceramente c reemos que en breve plazo lograremos frutos m ....
nlflcO!J, surgidos por el esfuerzo de la. dirigentes sindicales, inte rpretando el sentir unánime de todos 1011 obrer~. lA necesario que 1181 . . . .
y. que solamente mediado res 8proVecbad~, Iteot~ que fafeean la
revolución Intentando con\'e rt.lrla en el comodlD de 8US propIos In'-reIIe8, pueden Intentar dlfleultar la labor de todo el proletariado h18~
no en lucha por IIU libertad, yugulando un. tJD\6Il que serta. la b . -.
definitiva del triunfo IObre el fascismo.
- ,
A este respecto podemos reproducir lDtecramente el artkulo 11
cIeI pacto, Dice asl:
.,
"17, Se suspenclerl\n Inmedlat..-te 1M campallu de ~
c~to ea pren_ 7 tribuna contra 1. . ora--lzacloDIII "nd~
IIrmantM de ..te paeto o _tra lCIII 4lrIl'ente. ele 1.. ......

-.

I

litante de la vieja guardia revolucionaria esp~ola y habla también en nombre di una
Ea' _
de aeuaacl6D ooatl-a clllllqaler Sindicato o al......
. tracción ' revolucionaria que tiene en S\14
de .oa mUlt&n&etl, seria lo. org_l_ _ aaclou'" ~.... ¡
principios el desenvolvimiento di .la Inter_te loe que aoord&n\a lo que ..ttm. II808II&rlo piIn maa'"
nacional en Eepafla. Somos, puea, el oraner 1& DIlIdad _ aec!Jl6n de 1018 traha,Jadore. marfttmoa.·
,
dor y la Organizaci6n que. representa, un
acto del proletariado ante el Mundoj" una
. . - - forma buenhtD. de lDaUlhar lo . . . provocacloree que
HAN DI: SALIR DE LAS CARCELE&
. parte del -proletariado que en mú de aetenbIe~ _
t..l4a mUJ _ cuenta poi' todoe loe orp.nl~ aIodJoaa.,
NUESTROS HERMANOS
ta dos en la Espafta inon'rqulca, en la EsUeleDdo de. ee&e artIe. . . . . . . . . . ae ...............
pana ariatocritlca ha enarbolado una ban1..0. que II&llm08 aquella [Jlaflana, llena ' de
No. feIIcltemoe, p-. de
acIerlo, UnIdIMI _ todo. 1_ frene.
dera de ' guerra a ' muerte contra todu lu
peligros, · ·a 1& calle; 101 unol y 108 otrOll,
de
tnIIaJo.
Unidad
t.aa
CIIoD&I'Mda
por alpno. lila reaaltaao poeIthe
inatltucionea del privilegio y del crimen, reguardias. de Asalto, comunistas, anarquistaa,
presentadu por las vieju aristocraclu y
republicano. ,etc., en mayor o en menor pro~ ............. de aleo que _talla muJ a1eJ-¡lo de BU ~
por la organización de 101 latl!undiOol. EstaporciOn, aquellos que salieron, saben que ven.... 81D_tea del Trupor1e 1DU'f...............tn ,... .. , lit
m~ hoy unldOll y fuerte. y juntOll lucharlcimos ir. 'plilBo, heroicamente, a aquel Ejército
pateeoo...
m~ hasta que háyamoa triunfado en el 'rea
de cinco mU hombre!!, y saben que lo venciUnidos ... herot.me. "T loe ......... d.
.qaI6a . . . el ...
nacional estableciendo aquella organización
mOl a costa de sacriftclOlt, de coraje y de-'
_ t o que aoft&rf& _ veacer a _ paebIo de oaneter1lltlcu ne~
pollUca y social que el .pueblo espa601 quieciaión, y el esfuerzo de aquella mafiana dió,
ra darse de acuerdo con laII poslbl11dadea
naturalmente, a los obrerol y & 101 que hataa anoee '1 - ...... _
1.. naeetn.!
que tenga In el momento del triunfo y con
blan sufrido permanentemente el castigo del
... eaanto neeesltamoa. Ahora, tomando eemo e~plo a lo. 8 __
esta aIstoria, con esta ideología enseftada
litigo de ,101 verdugos, el cumpUmlento de
4IeaCGe del Truporte lDIIflImo, U . 0_ T. - O. H. T .. loe demú .....
desde todOl 1011 tiempos por la CONFEDE- · aquella ·máxima de la Internacional que dice;
nlamo. U _ la paIabn.
RACION NACIONAL DEL TRABAJO, ve"La 'emanclpaclón de 101 trabajadores ha de
nlmo!! aqul y tomamOll parte en el homenaaer obn.· de 1011 trabajadorea mismos."
je a la U. R. S. S., en el homenaje a Madrid
Hemó.: ~nld~ un periodo de tiempo en el
y en el de K6jlco, di como en el de todo.
cual ' se 'han vivido equlvocacionea y errorflll;
101 pueblOll que eatd.n defendiendo la lucha
pero, ¿ el que no .!le tiene en cuenta la enorque s08t1ene el proletariado espaflol contra
me .Importanc:l& vivida en la lucha que sos11 fascismo internacional. Nosotros BomOll
tenemos ~olÍtra el faacLsmo y el periodo revolntemacionalistu y hemOl vivido, por tanluclonariO! Y a este respecto he de rogar al
Ja senado h. a~
to, aquellas horu tnlgJeaa, aquellos momenprimer cIudadano de C&talufla, al represenbada por unanimidad el p~
tos culminante. tlBra la hietoria del Mundo,
tante de Esquerra de Catalufta, al de la Unl6n
MadrId. - Con asistencia de un loa médico•. Dijo que .n K&drld, con de ley ds amnJatia aobn deUto. po.
del , de agosto de 1914 en que le declaraba' .General de Trabajadol'e! y a todol en gen.. miliar de mAdlcoe 'Y sanltarloe, tanto 1.. diftcultadee de la ~erra. 101 m6- UtlCOl. - Pabra.
la guerra, en que se hund1&n - aunque aforral, 'q ue "tengan presente la intensa emoción eh'l1ea como militares, ruldente. en dlcX»1 estAD cumpliendo 00Il IU mltunadamente de una manera provisional _ . vivida' en' 101 prime rOl momentos del inmen- Madrid, 1M ha celeb rado una reunlÓJI
.Ión. aort8aDdo
" " - ." .. ... loe proaquellos grandes principios sustentadOl por
Loe m. . . .toe ae...• . . DO _
10 fervor revoiuclonario que anidaba en los prelldlda por .eI BUbsecretarlo de 8r.- blemaa que a .. J)UO . . .reeent&ll.
Carlos Marx' y Bakunin, defendiendo el Inpechos de aquellos
nldad. a quien aeompallaba en la pre- Loe médlooe no .. han preocupado para proa_alar taataa voce. ..
ternaclona.lismo éontra 1& presión de aqueo .
sidencia el director general de I ndna- d ~ BU Tlda y han acudido en todo unIdad. Lo que precla&n loe 00.-.
1108 seflores que tenlan al pueblo a pan . y
momento donde s us sen' Id o. han al- badente. Ion becbO!J. j ¡Hecho. F
trlaa Saoltarlu.
C\lchlllo.
·Ablerto. .,1 acto, dijo el subsecreta- do roequerM08. Loe m~dlco. haa.- cum- reall?aclonlll! !
A pesar de tOdo, loe traidores rusos no
(n. El I'reote", portavos de la
rio qu.e ..el ~eaeo del G<lblerno era ce- plido COIl R .aoerdoclo. Aa"reIJÓ que
pudieron riada contra aquella mua obrera
nacer :la . vefda.dera situación unita- por medio .se BU SIndicato darla al 28& DivloliÓD t--. -WZUIIJ...
HABLAN ROQUE BORONAT, EN REPaE.- _., aqJ1~I_ .~j~Tcl!:O .9ue surgi6 del entu.siumo
ria ·ci. la ' capital de la República, G<lbierno 1. . ·orlen ~aclQ.n.. que 4ate
1
SENTACION DE LA ESQUEMA . Y . ~n;- .· POP}1I&r, .~e 10 m,u protundo del alma de lu
. p.~I~/I. . (¡!.'II "pr~cu,pa.. ,~ ,Go\!lernp y ,.tla pedido.
~:
"
"
', ,
"
: . ' .
" "
~alplUl escl~\11zad8.8.· PeJ'O <eI:·Mbajo
,
Terminó el acto con UIlIoI bre...
que pllede exl&,lr su Intervención, ·pe· , . ,!,O"U (;OLOME, p~ LA : t!~ 9; ' ~' " _, . ~eresante ~e. lo ..realizado - con aerlo t¡'luconsid~r~os postergados. Nosotrol -hem08
ro; eJi ~eS1e ·.problema; mejor que 'na- palabras d~ aubt:ecret~ no, Quien dijo
..; conUÍluaci6n hace ."uso de la . palabra .· cho el ~ la..$l,lC~rra civil - es el que se ' ha
d';'; sacarM. la prisión a todol aquello., que die, loí' m ~ dlcos pOdrlan dar eu OPi- qu•. 11 Gobierno ...tl. dllpu .. to a U..' ¡{Oqué" Boronat; 'en representlÍci6n de EII-.; .r!;!ll1za"o d~ute. etI el orden econ6mlco, soson merecedores de disfrutar el sol de la nión. Este era el motivo que habla var a la prtctlca toda' la labor sanl'lluéíTa Republicana. de Catalufla. Hace b18- ' -, me .todo .y ..por 'e nclma de todo. N08otros
Libertad. (Ovación que dura iargol minutos Impulsado a conv(,car la reunión.
ta~a ' !lue lu clreunstanelu eXIJan.
-toria ·de la ' defensa de Madrid .por nuestroa
.t enemol .: qqe rec<>gerl~; es,-.el Qrden de la~ r que ifJlpide 0It' ~ final de la frlUlé.t .
Jll 4octor Alberca Mon.tqya ph\IÓ la Eapera 1.. orientaclone. de 1011 m6heroicos Bol dados en su lucha contra loa
trasformacllín económica. RWlia; e~ un país
. 8i el 'Coblerno de la Generalidad, si el Go- unión de todoe los médico!. DIJo que dlool y éltoe podrán tener la eepNiza. - En el Congreso de ..
mism os enemigos de los paises hermanol
riqufslmo. En 191' tenta_ una riqueza tormlbierno ~~ EIPa6~, al los hombres anUfascls- ha .Ido frecuen te en todlUl 1114 épo- rldad de que lna orlentaclon. . .e rAn
ta U R S. S . y Méjico. Aboga porque Imdable por explotar; cuando estalló la Revo- · tu, en ''homenaje a la U. R . S. S. y a Mé- <:&8, por lo! organ ismos oftclales, ha- cumplid"" por loa organismo. guber- Alianza Democrit1ca, que 118 ~
lución, cuando ésta se consolidó orglnlca- . jlFo! ,~I cqnpcen este acto humanitario de jus- blar del problema sanitari o. pero eln namentales con la valiosa c'>OperaclOn bra en esta ciudad, ha pronunca'
.
pongamos nuestra unidad y vayamos segumente todoa loe estu rzoa t
mI do un dIacuno el ex preatdente
tos al triunfo de nuestros enemigos y lo.
dos p~ra que un puebl~ de Ci~~~noc~ne~ta !~: . ~c\&,) lntonce8 sl que podremos contra todo!! que nudc&. .e Qui siera 011' la voz de de 101 m6dlcol. - Cosmoa.
del Consejo francés, 8eftor PIaa~ilc;)a
,'tl
sclstu
emboscado..
.
del proletariado mundial.
llones, fuera trasformado convenientemente
dln, quien ha dicho, en .ustan~
Vlctor Calomer lucede en el uso de la papara convertirlo en una potencia económica
' . , ~_-: : ""'!'~' ,.
que Francia estA ameDlU8.da paw
............11la..,ra al representante de la Esquerra y en
preponderante, tal' como la vemos hOy en el
_
_..
..!.:- '."-b
un conflicto Ideológico.
.,...
't
.~
nombr~ de la U. G. T., aludiendo al homeaniversario de BU Revolución. Por ello' vemos
ReflrléndOle a la guerra cMl . .
........,.!'
"
.....
~, ~
naje emcero organizado en honor a Madrid
por qué el capitalismo vuelve codlclosamente
patiola, Plandin ha dicho:
"'"'., '~
y a la U . R. S. 8., hace un ealuroso elogio
• fijarse otra vez en RWlla
.. El! pree1ao que sepan en Bulfa
~...
de ia heroica detensa de la cap!tal de la Re.
'1 en Roma Que el pueblo f~
que
ha
co
incidIdo
con
el
último
de
Madrid.
Milita
rmente
el
dla
del
pfibl1cs y la colaboración entusiasta aportaESTAMOS SOSTENIENDO UNA GUERRA
',ij;: ~~ CON LA ESPECULACION y
donihl~o tranllCur rló, en los frentes homenaja a la U. R. S. 8. en el XX no qUiere intervenir en el co~
da por la U. R. S. S. en todo momento, haciendo la deducción de que de la lucha BOIIINTERNACIONAL
.. . , :s I AGUANTAR CON FIRMEZA
cere&!ios a Madrid, con abaol uta anlverll&rlo "e .u conatltucKla 8OOla- espaftol. pero .. pondr1a en pie
unt.nJm.emente en el e&IO de Q1It
trálUiiilllilad. Unlcamente a tHtlma 11.1&.
tenida por loa trabajadores sovlétlCOll duBn euanto al problema eapa1\ol, proclamo,
'~ H&Y ~ez de comida en Barcelona, pero hora de la tal~á !e oyeron algunol
Con OCUI¡)D di esta fecha el gene- Alemania e ItaUa, al abrt¡o ds ~
rante tre.a largos aftos y lu ptginaa e.aeritu
dllde aqul, que estamos ID plena guerra Inpor los defensores de Madrid, sacarelDOll las . tenu.clonal, 11:1 Japón, Italla '1 Alemanla, mM yÓ:'dJ'i ;, ~olamente la población de Barce- dl~~ de calOn .obre una harrla- ral Miaja ha recibido IJraD Ddmero di lntervenc1Ó11 Ideológica en ~
reservu de energla que han de llevamoa a
antlcomunlatu, dade luellO, '1 de una manera ·.lon.&., ..qo9-lII~ de dOl m1llones de habltantea; da alejada del centro de la capital. tel..ramaa de tellcltac1óa cSel O" bll'" quJa1eraD uecurarae postclonee . .
la victoria defInitiva. Hemoe de mlramolloompleta puedo decIr, que laboran conw. la ~i::tá~tGi al viven, el que hay comida; pero .u~Daa bombaa cayeron aobre esta DO, d. 4lve~ ol'lJanlllmoa oftclalu el Med1terriDeo. que amenazaraa
dice-1m el ejemplo de Madrid, en el ejemplo
Unión Soviética estableciendo un l¡nominio- lo' guo ~ .. que. los articulos, clandestlna- 'b&rria:aá! pero no ee tienen notlclu de toda la . .paaa leal ., de repr.¡ló8n · la Ubertad e movlm1ento de PrIID~~t~· ¡ .~ precio luperior, dando pIUlO a la 4. ' -QIif" blJaD ocurrido dea&,raclaa ta.clon_ &IItltaac:lat&a eSe todo el cta." - Pabn..
de 1& U. R. 8. S., Y con ellos aegulremoa lu10 pacto en loa proploa salonee de la SOCiedad
. Mundo.
ehando de una manera firme y deCidida, 1mde Naciones. Pero, ea que eate paeto no es és~.~a~t61l iIlIaerable en beneficio de la cla- rWNc1(- . . 11& ollNqulado a la tropL Hs
placable, sin desfallecer; '1 no cejarem~ en
SQlamente contra 1& U. R. 8. S., lino que ea le . despreciable que siempre" .se ha servido ~-t~5~~~~ civil ha oelebr¿oJo con
nuestra lucha huta dar buena cuenta del
una alianza de tres potenCias m1l1tarN po- de lu ' cCjiiWlalones del pueblo en provecho . • ~llInaiia- brlllant. el anl\'era- haIIldo reparto. di pan atnor1luarlo,
co.aa
mar. :
d~,~roi...& deten .. de la capital ul DOmo de !lftTM, 7 la poblaci6n
.' tuctamo, que hoy azota a nuestro auelo con
deroaas que hall armado el pacto anttoomu- de IUs ·egoWnOll desmedidos. (Ovación.)
Fli'Dlez& y voluntad .. lo que falta; que" · ~tr&~ l~ · é.l6rcltOll Inv..ol"&.l. La 01&- ha eel~hrado _ta memorable teclul
la colaboración de ... potenciu imper1a1a~ta contra Bual& haciéndOle extenaiva ' lita
~
tu Italia y AlemanlL
al1&rura para atacar crlm1na1mente a todu ~e 'h able de derrota. ml1xlme teniendo en ' ~ d. la..Icuu di la capital apa- COD 1& brll1ant.. que laa clrcuut&Deuenta
que
ahora
tendremos
un
ejérclto
de
~
.
•
~'fa1anadu
con
dIversa.
bNl'
en
Dlri .... éndoae a 1011 repruentant.. de la
las naclonea democrAtlcaa del Mundo. (MÚj!-'
choa aplaUSOl.)
rel!"1a ¡de quinlento! mU hombre.; a pellU' d~..... Se J>q celebrado dl.Un tos ac- ctU »or que actualmente atravlea lo
Jeru.u.l&.. - I:D BaUa • la . .
C. N . T . Y E . R . C., dice que eonaldera conEstamos, pUM, frente a una guerra mun- ae '10 w"cedido en el Norte, que era un frente ~..:. conmemoratlvol de .. ta lecha, Iaaa par_lUdo. - eo.moe.
IIItrado \ID mIento tIrot.eo . _
dlcl6n Indispensable para la consecucl6n de
dial, por lo que debemos preguntarnoa al eae aislado: Hay que reelBtlr en el campo de ba."
.,
"
la victoria, la solidez del P'rente Popular Anpacto se ha realizado, no 1!01ameQte para ata- lalla, pero hay que r ..lItlr tambh\n en la - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101 soldadOl Que pract1aab&n .,..
quleu en nIaclón OOD 1& reel.,.
tlta.sclata, formando un bloque de hierro que
cal' a la UDiÓD Soviética alno que 10 han flr':
rltaguardla y en..eftar coaaa bellu a los commuerte de daa de SUB compaftlNl
acabe con 100II traldorea y emboscadOl de la
mado Italia, Alemania '1 el Japón par. atacar pderol que vienen del trente, para que vean
., un pupa de irabea . . ~
retaguardia y que nos lleve rápidamente a
a 1.. democraelu. Ya el bora de que el pue9 : 9 111f I J.J
'Iue aqpl '118 Ylve deceDtemente la guerra y
. :,GW,lMEMOaANDO EL ANIVElUJABIO DE lA BEVOLUCION
Batos sufrieron dos muer1:ol '1 m..
la victoria contra el fascismo Invasor.
bl0 eaptiol se pre¡unte qUl1 poalcl6n C\ebe
.
I~. RI!~l(iéIÓll.
adoptar,
'7 1IaIad. Loa mlembroa del 00"El E.ltrclto eovtético .. UD EJ.- cIIlete herldOl, Laa fuenu ~
UN ELOC1JENTE DISCUK80 DE lOAYo he sostenIdo en variaa oculones que la . ;a~.Pdero Cortéa termina BU . brillante blemo I!Ovi6"co '1 BtaliD, inatala- cito ele pu. pero al UD eaan1¡o nos rucas no wneroo ninguna baja.
Loe irabea han Intentado en ~
ruerra
europea babia oomeDZ&do , . m r.a-. ~llJ.: ; ·dlelendo : Dem~ fin, haciendo la doa en el maueoleo LenfD, paaroD ataca, tamblé DOIIOtroI lo atacareQUIN COBTIl8
'
,~
pa6a d8lde 8U ID1c1aelón '1 que no 1610 Juchi- P .
rriIata
lo l~ tropaB eOD ocaatón del moa, BabremOlB truIadar la I'lerr& haoer d-.rrUar UD tren de Yta,. el jlU'alDento ante 1011 repreaentanAl levantarse para hacer ueo de 1& ...
baJDOl contra l . feDeral. tr&ld_ , banUiyerl&rio de la Revolución eovt6- al campo enemtco '1 pulverllarlo". jaros en 1&1 proxlmldades de ~
labra JoaquJn CortbJ, en repreaentael6n de
quva. &1 DWIItro pata, llDo .que el pueblo ea- ' ~ '~í
' Ú p'rpDl&aclonea antlfalCist&a '1 ante Uea, El m~ BudlenllJ', eoman- A contlDuadón empe.6 el desfile UN. eacuadrt1la de avtODel ....
DUflIItra OrganJzact6a, ea &COJIdo con una
tinlcOl real1aa minuciolu ~
pafIoI luchaba contra 1&1 potenolu fuclatu IIU"t~ propia conciencia, ele trabajar 1nten- dante de la ~ión, presentó .. mJUtar.
atruendoa ovación. Hecho· el clenclo, ..
Italia , Al~.manla: POI'Ilue eatas querfaD tener IUP.~ , Y ~ que no d.........remOl en Duea- IUI tropas. • m&l1acal VorochUoy
• deaflle clYll oerraba la manUee-. raclonee en la regiÓD de BebroD, •
dirip al auditorio eD 1018 llgulentea tlrpronunció, • contlhuaci6n, un dII- taet6n, mientras volaban un cente- 1& que 101 irabea atacaron lo tiJ)OIl~. eetrat6l1cu J milita... ID 11 Ba, mlnoe:
trecho , en 1.. fronter.. dea1pad.. por 8UI tro ,~jo huta que DO _ baya enarbolado aúno en JI Que hizo alUl!lÓD al pac- nar ele avlonel de bombardeo 7 otro roa durante 1& tarde del a6hado •
Amlgoa ., eompaftero., Pueblo de CataambieJonea Imperlallstu .para poder ataou. »..,~era de la Libertad • todoa loe cu- lo anUcomUllllUt, flnlado en Ro- ........ de aYlODel de caa. - Pa- UDapatruUa m.filtu bdtúW&. ....: .E! Que .. CIII ,dlrlQ.,1a pa1'" .. UD . DIl- - JDÚ ~ , "'" fMtlmente ~ !'rapeia • ~~. ,.MJl., lw!I~CIII y. tlerru ele l~ , reaccl6n.
CosmOl.
I
ma. DeClaró, entre 0traI COIIoB: ,
bra.
.
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Decia el vate genial: "Muy siglo diez y ocho y muy antiguo
y muy moderno; audaz, cosmopolita..." Así debe ~er la Revolución nuestra; la nueva, la de hoy. Fuera al:dado¡es, fuera tirantes y fl'ancaletes que nos quieran ceftir a los clnchueI08 y a las
bridas, los que tengan un interés de a g io y componenda en el
itinerario de la revuelta; de la de"tr ucción, primero y de la
reconstrucción despué$.
Pasma y sobrecoge el ver cómo un vate en la llbertad _vaje de la embriaguez IIrlca puede recoger la 'esencla de las
cosas por venir y concretarlas y plasmarlas en un aforismo,
en un distico. en un versículo como los que nutrieron los libros
antiguos. br otados de labios de los profetas, inflamados por el
fu ego humano que emanaba de los oráculos de la divinidad.
Anarquista, anarquista puro, ¿ qué podía ser el. sobrehumano Ru bén m á s que anal'quista? Anarquista vestido de seda;
ana rquista como Arlequin, como Pierrot... beodo de vino anacreóntico \" nutrido de leche y miel hiblea .... miel hiblea como
los dioses -de los montes clásicos -el Ida, el Parnaso- homéricos y r udos con la rudeza de una psicología teológica que en~
carn aba en el ubconsciente de los gentiles apetitos del hombre
y la miel y eJ vino le manchaban la barba de fauno y de silvan o moreno y las solapas joyantes y los bolsillos joyantes del
"smok ing ", de Lond res , porque el "smoking" es el traje de
los pr íncipes de ahora, como antafto era el armifto entre los
fr ivolos Bar bones de Versalles y mas antaño aún, el almete y
la loriga entre los normandos de Aquitania y los príncipes
guerrel'Os de Anjou o de Franconia. Americanas y pant alón
la rgo -y todo negro, por aftadidura- traje de lacayo maestre"ala y de ayuda de cámara- dignificado por las maneras
arcangélicas propias de Petronio o de Alcibiades, conciben
ustedes to rm en t o parecida a éste de ceñir de sedas y de negra
vicuña a un anarquista de acción como lo era, por el vocablo,
Ru bén Dario?
Pasma y asombra ver cómo pudo el bardo trovador, .vate.
eI1carnar el espiritu projético de la RevolUCión que habla ~e
realizarse cuarenta o cincuenta aftos después de que él eBcnbiera la form idable poesía revolucionaria. El pensaria que
no era más que una lírica emoción de credo estético, comentario del corazón y de la mente ociOl9a que canta como ruiseñor en la enramada -de noche y sOlo- sólo en el tropel de
los trabajas mecánicos del Progreso material.
":Muy siglo díez y ocho y muy antigua .y muy moder~a;
a udaz, cosmopolita ... Asi ha de ser la RevolUCión, la Rev~luC1ón
n uestra la Revolución que !le engendró y que se realiza en
Espafta~ intercontinental, semi desprendida y ft~tallte en la.a
a "'uas de dos continentes y tres mares, como mdo de golond~inas emi<Trantes, colgado en el saledizo de un alero y presto
a abandon~rlo y no vuelto a recobrar jamás. Nid~ ~e av~
lra Ilumante& del sentimien to y la avent ura que no tIenen mas
que un anhelo de cria y adoles cencia para luego lanzarse a un
!CIcal de a \'CllLura y de cnsuelio. El 1I4undo es cort.o para nosotros ... cam ine mos cada vez más lejos hast a que anulemos la
fantasia y r ea licemos la Imaginación.
Asi ha de ser nuestra R evolución: Muy siglo XIX; cargada
dI'! encic lopedis mo y de cultura, cultura Sens?rial y agr~s~va,
caminante. sonriente como la de Pedro Agustm Carón, "laJero
impenitente en Espa ña; som'iente y corrosiva como la de
VOILalre. que se burla por igual de sus amlgos y protectores
los príncipes y de sus mae6t ros los clérigos lujuriosos y mandones ignorant es y cobard es como loo unacas. Cuando el
Gra n 'P OJigrafo español. maestro esquivo y cerrado, acusa de
ignorante a Diderot , déja10 estar. Sedain pasó sin entreacto
de su 11l1ll1llde t aller de cantero a las salas muelles y perfuma a" dc la "l\cademie", llevado ~ n la fr¡;gancia de la ~rimer
comedia del teatro moderno. Sena tambl¿n analfabeto. pero
con los clDcelSlS con que devastaba el bloque, mordía también
los salientes y es pinas de su alma. Sentim iento encendido,
dinámica del espiritu, cada vez más libre. precursora del Romanticismo, m ad urez y fructificación del p ensamiento del
:Mundo. Benditos analfabetos, sonrientes y corrosivos. que lleyaba n en su espÍl'itu virgen la semilla de todo el saber del
Unive rso, los que engendraron en el dogma de Juan Jacobo
la iguald ad, la dulce fratemidad de todos los hombres.
y MUY MODERNA ..." posterior a todas las revoluciones
que s e han intentado o realizado en la tierra. Luz de nuest ro propio rescoldo, puesto en el candelero vernáculo, porque
nosot ros h emos guardado como las vfrgenes prudentes de la
parábola el aceite intacto y completo de nuestras ansias y
de nuestro empuje revolvedero para atizar nuestras lámparas con luz propia cuando venga el EspOlIO que se nos ha promet ido. Nuestra, nuestra...
Y MUY ANTIGUA, desde la iniciación del tiempo, deade
antes del Progreso, desde Ponc1o Pilatos, el mis Justo de los
jueces inicuos; desde Espartaco; desde que hay parias e Dotas en el Mundo. Capaz de restaurar el llanto del primer
hombre perseguido, seco ya hace cientos de siglo. por el ardor de la rabia y del dMeonsuelo.
y AUDAZ... sin limite en la audacia. .. como no tuvo Um ite el estrago en la realidad de nueetra pollUca. El 19 de
Julio, todo cayó alrededor nuestro como en una. a.poteosis de
teatro. No quedó nada en pie, todo era lIolar. Nuestra audacia renovadora no tiene limite material ni ftl0a6ftco : en el
gra n fracaso de nuestro cataclismo, nada tiene prestigio de
evocación, nada debe sobrevIvJrse.
y por fin, COSMOPOLITA ... ¿Cómo no ha de .er cosmopolita una revolución como la eepa1lOla que utA Informada,
planteada y aervida por el anarcoslndlcali8mo?
Esta planta originalLsíma en la hIstoria del Mundo, elel
anarquismo organizado. vivo y constructivo, florón precIoso de la r evuelta hispánica, que está resultando ahora desconocido para todo el mundo civilizado e incomprensible, por
lo visto , para las cabezas r esentadas de los burgue50tea e6pafloles.
Enrique López Alare6n.
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Seis artículos de interés mundial, escritos por Alfonso Miguel
JI VI
gcnlzadas. r.. MaJlorfa ampliadal

JI montadas IePR
lar más recfentu dflposfcfones UcftfcAB. Har conItruldas calguua flueNB. Otras eat4n e1I COftItruecfón.
Hn lfdO prctlÜtClB. cal mismo tiempo, 1lCU'IIII bcues

LA ESFERA DE LOS CONFUCTOS MUNDIAI.FS ......
=-__________________
~--

amerrfzale Interior, ataizando 101
nJlec-I
tlenbourg, d lado Jluerit2.· en Brandebourg. los de
de

lGqot• •

~a:.~h::er~;'''::''~

·..

.1 de Iluggel; e1I Hannóver. d de
conceptos dictados Po/. . la Imaginación de algutlOl
periodistas siempre tftclinados al sensacfonalfsmo.
ezpuso. en una aerfe de artfculOl. su tñsfón. ampliaNingún pals puede prescindir de los "buqueB pormente obtetiva e Inquietante realista ...
taavionu". AUflque eft las utadisticas o~ del
Recuerdo que su cOnclusfón estaba dominada de
CllIo 1936, d Anuario MUltar de la ~iedad de Naangustia. No de miedo sino de esa honda desgana
clones no regfatra _guno 110 u menoB cierto que
que nace en los hombres cuando fJerciben lG tnelucd Gobierno alemán 1&4 ",.ocurado attuarse ventajotable tragedia... Aquello, el aparato fantástfc9 de la
samente. Lo Lufthansa -según el m,lorme Anual
aviación germana. su alta técnica. su organizGci6n JI ' fJUblicado en lG Caceta de COlonia tumo ele
su disciplina. señalaba el fndice dramático: la ·gue- . 1934 - habfa uquirldo el gTan navia "We&tphaZia"
rra. El aparato montado por el general Goering está
fJGra transformarlo en portaaviones para sus servifundamentado sobre dicha intención. Nada. ni nadie
cios sudatlánticOl.
CZ1 Alemania, desgraciadamente. escapa al control del
Balo la indicación hecha por d teniente de reférreo r égimen militar impuesto por los dirigentes
.erva Feuchter. en un articulo de lG revista MUldel 111 Reich. El Ejército, la Marina. la Avfación. la
taer-Wochenblatf, la Lufhansa aclquU:ló un .egunmasa laboriosa de las pOblaciones industriales JI de
do buque : d "soualie", para transformarlo en una
la nostálgica campiña germana están. de hecho. la"base serie de alta mar" ... El. "Bremen" JI d vEuroborando para la próxima conflagración.
fJG". los doB colosos Que unen Alemania co, los Éstados Unidos. están dotado, de varias . C(ltapultas ~
lanzamiento JI de aparatOl Heinkel.
.'
Recuerdo un detalle de elocuencia brutal. Entonces - 1935 tenia Alemania 2.200 escuelas JI
20.000 instructores de aviación. La cifra indica el graEn el NO. elel Refeh - re/1fón Ahl1u?rn. Delmendo masivo de su fJotencial. El último desfile aéreo hor&t Vecllt4 - las bases . ezístentu permiten tuerde 400 aparatos --durante el reciente Congreso "na- ' tes concentraelones a!!Teas de ISO aparatos cada UM.
zj" ha impresionado hondamente a 101 representantes
Bn GoerrleB 1&4J1 hangares subterrclaeos. En GTOsende la Prensa mundfal.
hain los hay con capacidad para 36 aparato.. HaJl
¿Qué producción alcanzan las industrias de aviahangares a 40 mdrOl debafo del mela en KClmenz,
ción? Circulan diverslU versiones. Todas confirman. no
Jlagdebourg JI Luc1cenwalde, En Teterow .e haR consobstante. un hecho: d número de ClparatOl u masivo. trufeto hangares subterrclfteos al pie de la montclll4.
Pero ¿quM nsabe la verdad?... Parece que lG fabricaLOI campos civiles e,t4n orgaftUados JI dispus,tos
ción alcanza memualmente una cifra de va"", cente- para BU utulzacfón como campos militares. Tienen tanares de aparatós entTe los diversos tipo, militares:
lleres. grande, hangares, cuartdes JI calmacenu subobservación JI reconocimiento. CCJZCl JI bombardeo. S610
terráneos para munfcfoneB.
. pueden tener una nocf6n algo tlerfdicCl aquellOl que
Los hangare, BUbterrclneo. .st4ft protlf&to. de la
conocen d número de fábriclU, d tipo de material, la IUtfma fnnovaclcm técmlca: placas circulares 11 giramasa de obreros JI. notablemente. el indice de llU pritorias -.100 metrOl de diámetro- para contener 16
'teras materias que consumen.. Datos qu.e poseen seaparatos de 25 metros de envergadura. Procedimienguramente los técnicos de los Bstad06 Maroru. inteto que tiende 'o facUltar la salida rópfda de 101 aviaresados en ,aber la realidad.
ReS por salidas .,trechas. .epura 1/ efe fácil camuLos créditos empleados en d rem-me de Alemania
flage.
son desconocidos. Paul Revnaud - tefe derechista de
Francia - en su reciente obra El prOblema mUltar
francés, sellala que Alemania. durante 101 tTes últiEFECTIVOS
mos afiós. ha glUtado probablemente 1.500 millones
REGIONES AEREAS
NORMALES
de francos para Aviación.
l . PrusIa Oriental •. .. .. .. .. ..
J Brigada
11. Po1nertmia - JledlemOOurg - ViEl territorio alemán está cubierto de campos de
lllU hanseáticlU - Schlesweig - HoIsaviación. No para d deporte precisamente. El deportein •...••...•...••. . .•. • .
2
"
te sirve de fachada . La "Asociación Alemana para el
III. Berlin - Brandebourg - JlarclleDeporte Aéreo" tiene la misión. además del entreno de
- SUesfa .. .. . . .. . . .. . • .,
2
"
todos 101 miembros que integran sus 2.500 grupos lo- IV.cheSajonia.
Alemania Central .. . .
2
"
cales - en la actualidad serán máS numerosos - la
•V . Wurtemberg - Bade - Turmgia .•
2
"
de buscar JI organizar campos de avfacfón JI campos
VI. Westpllalia - Oldenburgo - Brunsaw:illares.
chwig - Hanovre.. •. •• •. .• •• ••
2
"
VII. Baviera .... .. . . . . . . . . . . ..
2
"
No obstante el Almanaque Estadistica del Reich
VIII. Renanla (Hesse - Nassau) - HesAlemlÚl -1934 - fJUblicación oficial del Departase - Darmstadt - Palatinado • . •. . •
3
"
mento de Estadística, declaraba que Alemania tenia
62 campos de aviación. El Infarme tiende a ocultar
los hechos. En d Deutsche W1rtschaftskunde- puLa caracterfstica fundamental de la preparación
blicado por el mismo Departamento. Be dice. que en
aérea
e. la reserva absoluta. LOI campos estón per_
1928. Alemania tenfa 75 campos -. Pero la guia _
fectamente disfmuladOl. La aviación civU es fdcilhorario-invierno 1934-35 de lG DeutBche Lufthansa.
mente transformable en aT'fIUI militar. Lo mfBmo los
señ4la la existencfa de 124 campos de aviación civil.
Lo mismo indica la "Carta de Comunicaciones del aparatOl que 101 p"otOl JI. como hemos señalado. los
Refeh.... editada por d "Instituto A. G." , de Leipzig. aeródromos. Lo nota móB Bobresaliente consiste en la
distribución estraté~ de las regiones aéreas. De
En realidad. e:riaticm. a pri1IctJriOs de 1935. ,egún mKoenigsbeTg, parten la lfneas ofensivas contra lG
formes dados por Mme •. Wootfman -Becretaria de
V. R. S. S. Letonla. Lituania. Estonia JI Polonia. De
"L'Union For DemocrCltic Control".
Stettin. Berlin 1/ Bre,'au. la ofenslfXI. contra Polonia JI
Dantzig. De Jlunich, NvrembeTg. Weimar. Drude 11
102 campos militares.
Breslau. lG ofmnva contTa AustriG JI Cllecoeslovaqula.
214
"
civilu 11
Contra FrGftCfG. de las bases de Ilunich. Stuttgart.
25
"
de cardcter local.
Darmstadt. FraftCjort JI Colonia. ContTa Inglaterra
HCI" que suponer que la labor de 101 grupos 10Cfl- pueden actllGr Kfel - 9SO tU6metTOI a GltUgOlD lea de lG "A,ocfacf6n Alemana para d Deporte Aireo" Haftnóver. Jlunster - ISO TdlómetToa a Shef1leld - W
no 110 litio estéril. Su 2.500 grupos habrcln encontrAColoJaia - • 500 tu6metTOI de Londres... BllgfcG r
do JlumerOSOl campos para a1IcuUr a 101 se1IaIadOl _
HoIandCl quedcan bajo la acción de CCIBI todas ~ClB baindkando BUS CGrGCterúticas eteftCfaleB " IK empl4- •• germa1lClB.
.miento - por Jlme. Wootfman.
La orgallf.rGcl6n .,,.. m,ftegablemente. mv" desarroUadCI. Qt&eda 1e1na caqudla Ipoca -sin embclrAlemania diaponia duraJlte la guerr4 ck 15 lHIBu po recfe1lte- '" pe Rftkr confualJa CIl mimstro de
hldroab'ea Wamemuelde, 1Vüelmshafeft• •tcct- NegociOl EztranjerOl Lord Sfmon, pe d Befch hater4 -. situadas eft d mar del Norte. d Báltico" e1I
búa consef1ddo la paridad alreG -1.100 aparatoslas "'as vecinas, E,t(u mismu bClses han litio reorcon Iftglatema.
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Los aprovisionamientos petro eros e
Japón en tiempo de guerra
~
--~~ --------~----------------------

...... ....

., conjlicto chino-japonés ofrece un e;emplo tipico Ikl volumen
de los IIprovístonamientOl de petTóleo necesarios paTa una guerra moderna. Aun en uta campa~ contra un enemigo mUJI injeriormente equipado. las condiciones
geogrlÍljicaB JI e8tratégica~ obligan.
por lo que parece. al Japón. a unli2ar todas sus fuerzas en tierra.
en ma" JI en aire. Esto necesita
cantidades enormes de combustibles liquidas, es decir: de aceites
pesadas para los Diesel, de mazu!
para su maTina, de eBencia para
su aviación. sUs carros de asalto.
la ,uudades motorizc¡dcJa de su
infanteria. ási como pam el transporte de hombre" de vituallas 1/
de municiones.
~C'IUil es 14 situación del Japcm
por lo pe refiere a la cuestión vital de BtlB aproviBi07l4mientos petrolero.? lE3tá. bo;o este aspecto.
en condiciones de cubrir las necesidades de una guerra larga. o bien
podria Obligarle una interrupción
de los IKmini8tros de petróleOl e,1)o
tranleros a aceptarjil:esurad!1mente el jin dd confUll!lo?
He allí _na evestión
la CU41
ha" sido IKmini8trad4, un grall
1Iúmero de contestaciones coRtradic:toriu. Ciertos medios son ele
Oj)Ínión que el Jap6n 110 ACUmulado
cantidades enormes de aceite. mi1U!Tales que le pcmdrfan e1I ,itlla-
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AVANCE JAPONES HA SIDO
CONTENIDO EN HUANG-SU

ESTA A PUNTO DE ESTALLAR UN CON.
FLICTO ARMADO ENTRE SANTO DOMINGO Y HAIT)

1adado de Talyuan a UDgfen, a
UDoa 860 ldlómetrOB al 8UrOe8te
de Talyuan. El geenral Fut-So-YI
dirigirA lu operacloncw e<mtra
dos d1rectorea y profeaorea ele
loa japoneses. - Fabra,
uDiveJ'8ldades, aftrma que deede
DICEN QUE ENTRARON mN
la lnleiaciOn de la agreaI6D del
JapóD a ~D&, 1001 nipoocw han
PIJ TUNO
Shanghal, De fuente Japcmé- deetruJdo veinUtrfa uDivenddadel
- ae cODJlrma la fIIltrada. de lu '7 colegios en Cbina. - CoIDDoa.
tropa. niponas en Pu Tung, a 1M HA &IDO OCUPADA TAl YUAN
doa boraa escaas de haber evaToldo, <Urpnte). - Esta macuado 108 cblDolJ 1& ciudad. Una flan&, a 1.. nueve ., media, las
verdadera ola hUJDaD&, lDtepada tropa jaPODeau hlUl ocupado Tal
por loe hablt.Dt. chiDoe de Pu Yuau, capital de la provincIa de
Tuna' '7 MI zcma JDmed1ata .. re- ~. - CoIDDoe.

LOS ' CHINOS DESMIENTEN LOS
TRIUNFOS QUE SE ADJUDICAN LOS
NIPO~~

«C N T» dice:

Sbanghal. - Contestando a las
lDfomacloDel!l propaladaa por loa
JapenesC8 ~gurlUldo que se hall
apoderado por completo de Pu
Tung, el cuartel ¡eneral ch1Do
ha publlcado la oI1guiente Dota
oficial:
"El avance de 1u tropas japoneau que desembarcaron fIIl la
bue de Hang Cheu, ha quedado
detenido deJlnltivamente, allO al
norte iSe la carrelera de Cha-Pu a
Cho-Uu. Las tuerzas japonesu
que a.v~rOD el sábado tueron
aDlquUadu y el mando chiDo . .

QUE EL GOBIERNO. NO ES" FORASTERO
EN BARCELONA

..

:~~~~

=-

~ du~ abIoluto de 1& oI1tuac16D.
,

llD el ' trente 'del' rIo Bu '~

han tracuado tambbin todos 108
ataquea japODele.l y 108 chiDoa
mantienen lulegru todu 8U8 poalciones.
El! Inexacta la lnformaci6D de
orlgep nipón aobre la entrada de
las tropas japonesas en Pu TUDg,
que .ligue en nuestro poder. TampocO ea cierto que 108 japoneae&
deaembarcadoa al aur de SbaDghal, que aVlUl.llUl hacia ..ta po'blacil6D, hayan llegado a 1. . orl'Uu' del rlo WIul' Pu, cerca de
Bu K1aD¡. Bu aVlUlce ea mucho
iDa. leto ~ tropIeu.u COIl pu_ \~.

-
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tes.
Ello se aplica todavia m4s a l!a
producción de carburantes derive.dos del carbón 1/' otras 7nlJteriu
primas. tanto en el Japón como "'
loa territorfOl ba10 su control. EII
1936 la producción' japonesa 1e
benzol se ha elevado a : '.000 toneladas, Iulbiéndou obtenido aproximadamente 100.0000 toneladas
quistos bituminosos del Ilanchu1cuo, pertenecientes a 103 ferrocarriles sudmanchukuanOl. El progr'lma ambicioso, para un cierto mí·
mero de allos. por niedto del cual
cuenta tl Japón poder rtalh.ar un.:¡
gran medida de independe1f&¡ Fa
materia de carburllntu. prevé, el
estabrecimiento grCldUCll de URO
producción nacional de alcohol, lG
carbonización 1/ la I&i:frogenacióta
del ctJrbón. asf como la utUizGd611
de los esqxist.es bitum:nosOl, además del empleo mds eztendldo ck
un número de carburantes 1UbstUutivoI. tales como lG madera. el ctUbón de le1I4. el gat. etc. Con tcalu
medid/lB el GOOierno "spera estar
en sI~ de cubrv una ~
considerable de "" necesidades por
medio de materiae primas i~

nas.
De todos modos. IUItlqxe llC1J1G11

atdo igual_te McIw., provisiones financiera. el programa 710
ha empezado todavfa a ponerse ..

Beguir sus operaciones durante un das en el presupuesto no repreuJt.cierto tiempo, mientras otros creen tan mót que una parte insfgniJlque l4$ medidas autárquicas adop. cante del capital tnonne que detadas por el Gobierno nipón. repre- ben1 destinarse. Gran parte del
sentará·n. a la larga. un fJGpel illl- equipo necesario deber4 .er comportante en la cuestión de. 103 apro- ",.ado en el eztran;ero JI, por otro
Por lado. como 10 ha demmtrado JO la
t1iBion4mient03 petrolerOl.
otra parte. tn algunos medio, re- ~encia de los otrOl paise8.
chazan estos dOl punt"s de vistll. la terminación W la ",tsta f .•
1/ consideran que Japórr continúa servicio. de una gran instalaci6Ja
dependiendo del ertrantero para para la hidroge7l4ción del carbóll
BUS suministros de aceites minerales. lo que constitu iría Su punto
más vulnerable. ¿Cuál es. pues. de
esta' opiniones divergemes la que
.e acerca m47 a la verdad?
Es evidente que. en contunto. la
cuutión de los suminittros petr~
leros del Japón. como sucede ca"
otras materias primas de las que
aquel país es normalme1de un im·
portador. debe fatalmente depender de las relacioneB que sostiene
con las Potencias e:z:tranjeras, lo
que no permite pronUnciarse con
e:z:actitud ,obre ello. Si n embargo.
uisten CiertOl hechOl. por lo que
concierne a 101 aprovisionamientos
del Japón en tiempo de paz, de 101
que fJUede sacarse ~na conclusión
razonable.
Para empezar.
conoce que 14
producción actual de JjCtróleo en el
Japón -<>bttnida de fuentes incUgnuu o de territorfOl ba10 su de-

.e

pendencia- es absolutamente m-

suficiente. En "tos 1UtimOl a110s
la producc16n ele petróleo en bruto
_ acusado sólo vn aummto i1llÍ{l.l/leante. r el total actual de a~
ZfwIadGmente 330.000 tofteladat por
CIlio. cubre apenas el U; fK1" 100
de las necesldadel eorrfftte, qae ,e
elevan a. apr0:z:fm4d4mfnte. tonelGdtU 3.600.000 por allo. No
pueatribuir una gran importancia
• la JWOCf~ de TafUICI" (ForMOICI). CU4Jtdo parece probllble
ilU Iot pacfmfentoa de 101 eg",JIOI
petroHJerw Ife la pClrU 7Iorte & la
I ....
1.11.
:fak1ullfr¡e. arre'lllltula al JoJIÓII. por los Soojets. rindon "'.
CM onda dt 200.000 toneladas durante d Dilo en CllTSO. Aunque heaJlCZn BIdo concebidos planes eZten101 por el Japón par4 actitlClr l4s
fmlestfgClciones petrolfferfJS BObre el
tugia en tropel eD las coucealoDea suelo nacional, asf como para aumt8J'D&CIonales. priDeipalmente eD mentar considerablemente el renclbniento de JHltr6leo en bruto de
la trancesa. - COlmos.
Sal:hIJline. fJUtde cfecVle qae no
. ()ENTB()S CULTURALES
podrd ser prevísto ningún aumento
Gprecfabk en _n fu"''' prózimo.
DI'BTBUIDOS
NanldD. - Una declaraclóD oft- por lo que refiere a la cantldaCÜ!S
cIaJ que lleva las ftrmaa de cleDto de petróleo obtenido de estas ftUn-

-------------------------------------·1
.,
LA CiUERRA EN CHINA

...

de aceites de los dep6¡itos de ea-

cCón, nced" lo que lUce da. de J1T" e1f!C11Ción. , la.! sumCIB COftIigM-

•••

BUANG-8U. - LAS pl:BDmAS
OONFI'BADAS POR EL JAPON
Tient.IID. - El Cuartel GeDeral
japon68 publica el balance de la
pérdidaa Japonesas en ChiDa, deade el 22 de octubre: trente de
Ch1Da del Norte: 4.460 muertoB;
frente de Shanehal: 6.1'10 muer,,\ áshingtCln. - Según comunica la repreaentaclón diplomática de tos. - Fabra.
lOS Estados Unldoe en Santo Domingo. diu pasadOol ae produjeron
AVANVE JAPO.NIl8
gravlsimos 1Dcidentes contra mlles de emigrantes llegados de Haltf busCONTENIDO
cando trabajO. Miles de éstos. sin respetar mujeres, ni ancian08. ni nI8banghal. - El ouartel \enelios, fueron objeto de ba1rbara matanza por parte de 1011 colonos indJ¡enas. Incluso ayudados por la pollcla dominicana. Luego, 108 cadiverea ra1 chiDo declara que ~ el treofueron arrojadOS al mar, sirviendo de festtln a los tiburonea. Se calcu- te del rlo Sucheu, Jea lJopu eh!naa manUenen en,~qte lIU8
la que las vfctlmas fueron unas 3.000.
Al conocerse los hechos en Balt!, se produjo enorme indignación. poalclonea a peaaa: de 1011. repetisiendo de gran tirantez las relaciones entre ambas pequetl.oa EatadO!. dos ataques de 1001 japon....
Las tropas niponas han ataeahasta el extremo de temerse que se produzca entre eUOII una perra.
do violentamente por el lado de
La diplomacia trabaja para evitarlo.
Nanziang, pero .in 6xito.
El avance de las tropa DipoD&8 de.lembarcadu el . .bado en
la babia de N ancheu, ha .ido deftnlUvamente
contenido, en el
Uangpu. - Fabra.
TRASLADO DE UNA.lJA.PITAL
Shanghal. Oficialmente se
anuncia que la capital ciQ}.looblerno proviDc1al de Ohanall&.·ha traaMad rid. - " C N T", periódico Incurra en torpes expresiones que
que se publica por la noche el do- desdigan de la ¡enerosa acogida
•
mingo, escr ibe que e l periódico bar- de que ha Bido objeto el Gobierno. tonomla. C&talufta &llUffie la mlacelonés "El Noticiero", ha dicho Discrepamos -agrega el periódi- ma competencia, ' reeponsabll1dad
que los catalanes harían bien en co- del ministro y elel cNoUcle- Y deber que todo el pueblO antiextremar su cortesla con el Go- ro». Estamos más próximos al JUI- faaclsta espafiol que' lucha por au
bierno. a fin de que no le diera cio que aobre el particular ha emiOlIente de que está en casa ajena. Udo"El 8oclallsta". El Gobierno libertad. e independenCia. '1 lucha
K! min istro de la Gobernación, con no ea forastero en cataluda. No y de1l~de también l~ autoDOmfa
la mism a preocupa cIón. ha reco- lo es aunque Catalufla sienta IlemIDendado oficialmente que nadie pre en su entrada el deseo de au- l'IIIterO.' - ' COItnOl
...

~.
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ALEMANA

En oco3fón del COf&greso 1tuetmJ. de 1935 celebrado en NurembeTg d culto tTat4c1f.tt4 comandClnte André Langeron - •cUTector de la revfata "Lu A fl u " tuvo ocasión de utudlar ;wdcHcamente, JI de .cerca 101
crecientes progresOl realizadOl por la avfacfón mflttar de allende d .Rfra. HUJleiado de ezageracfones JI de

NOTAS INTERNACIQNALES,
POLITICAS y ECONOMICAS

,e

*

..,. *

precisan a menudo aftOl.
Es evidente que únicamente en «.J
caso de que el conflicto .a ctual durara muchm años. el J'lpón podriG
basarse sobre una expa!lsión úta
de su producción de t'01nbustibla
liquidOl, derivada de materias prImas indigena" JI eUo admitiendl)
que la e;ecucfón de 101 planes sea
activada considerablemente. A demáf, no haJl que olvidar que (1
programa autárquico e~t1 llasado
sobre 1/lB necfSid/Tdes ~ ; paz JI que
no se han tenk,o en cuenta lcU
fuertes cantidades adicionalet requeridaB en tiemfJO de guerra.

•
Mas de doscientas
víctimas en el bombardeo de ún tren
NanldD. - El Exprao Asul lIa
aldo bombardeado cuando se dIJtgis. hacia el aur. por .eIa aviODM
JapoDese& La agresi6D ha tenidO
lugar cerca de Bsuchatu, ella.
Tienta y Pukau. De loe di. coches de que ee compelida el tna.
sela han quedado destruldoe. HAll
reaultado ma. de doec1enta8 Yiotimas entre muerto. "7 heridoe. Fabra.
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EN CATALVBA

todo 10 re}aeJonado

pnlp8pDda,

0I'fIUllsa-

clón. c~ de coUMet4lll
donantivoe, de los difermtes pueblol! Y com8l'Cae de cataluña,

~

ctUe c:Uri¡n¡e «eX-

clusIvamente, al OoDseJo ~
trfonal de la 8. L A., cu:raa
Ofl.clnaa

..un installdaa

en

caUa Nueva de 16 ~
núma. I '1 I (!IaI'celona) .

uLOS AGENTES INGLESES EN EL
TERRITORIO FACCIOSO NO TEN.
DRAN CARACTER DIPLOMATICOn,
DICE EDEN '
Londrea. - En la Cimara de loe Comuncw, el 8dor EdeD
!la contestado a 1. . preguntu que le ha formulado el Jefe de
la oposlcióD laborlata, 8eftor Attlee, aobre 1.. iDformac1oaee
relativas a UD cambio de repreaentaDtea entre los rebe1dea . .
pañole.\ y el Ooblemo británico.
El .weAor EdeD ha declarado:
cEl establecimiento ele estas deleaaelonea no coDlltltu)'e, _
forma alguna, UD reconoclmlento por parte del Gobierno bitt6n1co de laa autorldadea ele loe terrltorloe controladoe por
I'raDco. Ni UDa' ni otra de lu parteB COIUIeDtlrAD DI eaperadD
conceder u obtener un carácter diplomAtico a loa &¡ente. en
cuestión.
todavl _1 __\ ..
"Sobre este particular no 88 ha efectuado.
a _
....
Dombramiento."
Contestando deapuéa al diputado aeftor 'l1I.urtle. también labolilla, el Betl.01' Eden ha ampUado . .s declaracioDes en la forma IIlgulente: .
"A causa 'de laa protesta. que el embajador brllj,nlco presentó a Salamanca, con motivo del iDcldente del "Jean Weem. .. ·.
los dirlgentea rebeldea expresaron oftc1almente au sentbnlent .
por el incidente, y ueguraron CIua darfan orden a ... tropa r
para evitar la repetición de talea incidentea, compromeUmdoec..
adem"", a conceder compeDll&CiODee."
~J...t e
~
Finalmente, el lDInlatro de Negooloa
"...roe ~--..~LMIII
1011 rumorea de Duevoe delembU'col de tro~ ltallaDu _ llI-
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El an~Yersario de Madrid: Madrid .¡nelelenso. Un documento
.h ·slórico de la noche trágica I 7· de Noviembre.
liNo pasarán" signilica · luchar hasta la muerte

El
di

I

Telegramas del Gobierno Descubrimiento

Cómo se salvó Madrid
J

MIAJA HACE UNAS DECLARACIONES
AL PERlODICO «C N T»
do. Que se resista en los mismos
sitlos.
-Es que no se puede.
-si se podrá. Por lo menos hasta mañana. Y mañana veremos.
El jefe saludó y marcbóse cabizbajo. Rojo volvió a su plano y a su
telefono. Miaja • su rewúóD de la
Junta de Defensa.

Madrid. - El periódico "C N T"
publica unas palabr&l5 del general
Miaja quien. ateniéndose a la orden del ministro de Defensa Nacional .se ha negado a referirse a problenlaS mili.tares; pero si ha hablado d e la defensa de Madrid..
Ha dicho' que lo que se relac1ona con la defensa de Madrid el 7
de Nortembre es algo que en su
mOO\ento la Historia lo j~. La
situación de Madrid era en aquellos
días de noviembre bastante critica
para nuestra Causa, por el repliegue desde TaJavera; repliegue DO
por falta de moral en las MjJlctM.
Ilino por falta de elementos.
E enemigo no entró en Madrid.
porque los combatientes antifascistas que llegaron a Madrid se c1aYarOn en los arrabales, con la consigna firme de perder su vida antes de que cayera Madrid en poder
los moros. ital1anps y alemanes.
De aquellos milicianos ha nacido
nuestro potente Ejército Popular.
Pué trascurriendo el tiempo y se
pudieran infligir al enemigo seria.lS
derrotas en Madrid, Guadalajara.
etcétera. También el fmpetu de
de nuestros soldados salv6 otros momentos crittcos, como los del Ja-

UPar

Asi lo habla ordenado Miaja. Ese
mañana ha durado ya un año.
Porque a la tarde siguiente. Va-

rela se p¡-esentaba confuso a Pranco, en Leganes, y le confesaba que
habia lracasado el ataque a lo
S&t1er_ - Fabián Vidal.

Informaciones conmemorativas

*

rama.
N,.estra capacitación como Ejérclto rué puesta a prueba en las
ofensiva de Garabito, Guadarrama.
Bnmete.
La poblac1ón chil de Madrid ayudó. con su moral, a los combatien\es.
Hablando de la Junta Delegada
de Defensa, ha dicho que todos sus
COffip-:mentes pusieron gran entumaSlllo en la defensa de Madrid.
Como se ve, la defensa de Madrid se debe a la población madrileña. Yo no hice mAs que cumplir
con mi deber de soldado. En esta
hora histórica, saludo a todos los
que nos han prestado su colaboración . r qUiero decirles que es preCiso que esa colaboración siga más
firm!' que nunca , hasta el completo
trturJo. - Cosmos.

•

• •

D>:> un articulo publicado en "La
Vanguar dia ", en su número del dom ingo. Habla de la noche del 6 al
., en Madrid:
" Aquella noche, seguia la batalla.
8egcua la batalla en Usera, en Car a i¡ ... nchel BaJO, en el Puent e de Toledo. en la Casa de Campo, en el
P a,>t:o de Rosales, en los alrededores de la Estación del Norte. La
J un' de Defensa, presidida por
Mia ja, celebraba sesión. Uegó, precipitado, sombrío, un jefe del Ejército. Salió Miaja. Pué con él a un
d espach o don de trabajaba, pendiente dei t eléfono, inclinado sobre el
plan:> de Madrid, Vicente Rojo. Hubo un diálogo tr~gico :
- ¿Q ué hay?
-Se Impone el r epliegue en la
Ciudad Universitaria. Imposible sostener aquello.
- ¿El repliegue? ¿A dón de? ¿A
los bulevares? Eso ya es estar dentro d e Madrid. No. De ningún mo-

• • •

lo menos basta mañana·',

Madrtd. - Todos los diarios publican informaciones diversas conmemorativas de los acooteclmienllOs desarrollados en igual fecha del
año anterior, tales como el _
de
constitución de la Junta de Defensa de lIadrid, pÑabras del general
Miaja y episodios de 1& lucha que

entunces se desarrolló contra las
menas invasoras en las afuer&l5 de
la capital de la República. Se han
publicado, igUalmente, notas ., manifiestos de entidades políticas y
sindicales, elogiando 1& resistencia
del pueblo madrileño y almtando a

sus defensores a proseguir con el
mismo entusiasmo la lucha hasta
lograr la victoria.
También insertan los dlarios notas gráficas de los principales episodios bélicos desarrollados en los
t'r entes del Centro y las agresiones
de la aviJ'CiÓD y de la artillerla facciosa contra Madrid. Destacan los
retratos del general Miaja, jefe de
las Brigadas y miembros de la Junta de Defensa.
Varios periódicos recuerdan que
hoy se cumplen también el aniver·
sario de la ejecución en Madrid
del general Riego en 1823. ·La entidad MAmigos de Riego y Mártires
de la Libertad", pide, con este motivo, al Ayuntamiento madrileño
que atienda la solicitud formulada
hace tiempo por la citada' entidad,
de convertir el monumento de Alfon so XII, en el R etiro, en un mo numento homenaje a cuantos dieron por la libertad, vida y fortuna.
-Fe bus.

ValeDC1a. - El mInistrO de Defensa Nacioaal, ha dlrlgldo el 1Ilgu1ente telegrama:
"Madrid. General Miaja, jefe del
Ejército del Centro. - Correspondiendo a V. E. la alta dlstlnctóll de
.penIOIlIficar desde el 7 de noviembre
de 1836 la defensa de MadrtcL cuya
direcciÓll asumió en instantes mUJ
crlticos. le envio mi cordial saludo
que abarca • cuantos luchan a sus
ordenes".
Madric1. - General Miaja. Jefe
del Ejército de!. Centro. - El presidente del Consejo de Ministros,
me encarga trasmita a V. E . el stguiente telegrama: "Al cumplirse el
aniversario de la resiStencia de Madrid, complázcome, como Jefe del
Gobierno, en enviar a V. E. un cordtaJ. saludo Y el ruego haga presente a los valientes soldados que V. E.
manda. mi fellcttaci6n entusiasta a
la par que el tributo de admiración
que merecen para todo español
amante de su patria. Con los bravos combatientes de ese Ejército
me uno en el recuerdo a los héroes
caldos en la defensa de Madrid".

U na carroza alegórica

de
una lánidll a nombre de la Uo Ro So So

I'·A-GUERRA EN TODOS LOS FRENTES

Madrid. - El domingo luvó lugar el aeto de descubrir la lIiptda
que da el nombre de la Aventda
de la ' URSS al primer trozo de
la Gran VIa, basta ahora llamada
Avenida del Conde de Peflalver.
AsIstieron al acto el alcalde. varios concejales y representaciones
de los Amigos de la JRSS. a!'ft como numeroso público. El alcalde
pronunció U1~as breves palabras
poniendo de relieve la ayuda que
la U . R. S. S. presta a Espafla.
El acto fué muy sencillo. - Cosmos.

Madrtd. - Parte oficlaJ lae1lltado por el Ministerio de Defensa
Nacional, traamltldo a las 23 boras de 'boy:
EJERCITO DE TIERRA CENTRO. - Actividad llmltada
a fuego de distintas arm:J.S en cu1
todos los sectores, especlaJmente
en las cereanlas de la ResidencIa
de Estudiantes, Ciudad Universitaria, contra un numeroso grupo
de rebeldes, que fu6 disuelto con
baja.lS vistas.
ESTE. Continlla la presión
enenúgs en el sector de Sablfi.1inigo,
donde los facciosos ocuparon. en
la orilla derecha del río GáUego,
la cota -958 de la Pef'íaza, situada
a un kll6metro al sur del pueblo
de Obor, y en · la orilla Izqulerda
del río aludido la cots 959 de Total
de las Pefias, al oeste de Leclñena.
A última hora de ayer, nuestras
tropas, después de una intensa preparación artUlera, en un brioso
contraataqlle, lograron recuperar
la última de las posiciones citadas,
causando grave quebranto a los
facciosos.
Las baterIas enemigas cafioneron las posiciones de ls Portlllada,
Loma Enmed1a y Valdeparada.
SUR. - Fuego de mortero contra las posiciones enemigas de Capüefia (Granada ) y los habituales
tiroteos de fusll y ametrall9.dora
en los sectores de Pitres y Portugas.
LEVANTE. - Intensa actuaci6n
por el fuego de la infantería y artillerfa republicanas sobre tropu
enemigas que efectuaban relevos
en las posicion es de Santa Eulalia.
y Puerto Escandón.
Sin mais novedad.

E·n Tarragona se ha
constituido el Ayun. ·tamiento
Tarragona. - De acuerdo con
las recientes dispoeicionea dictadas por el Gobierno de la Generalidad, ha quedado constituido el
Ayuntamiento de Tarragona, integrándole nueve representantes de
Esquerra Republicana de Cataluña, nueve del P . S. u. C., nueve
de la C. N. T., tres de Acción C&talana y tres de la Unió de Rabassaires.
Ha sido elegido alcalde don
Francisco Conde MaUel de Eaquerra Republicana de Cataluña.
La primera consejerla ha quedado asignada pa.ra Esquerra Catalana, la segunda para el Partido
Socialista de Unificación Catalana.
1& tercera para la C . N. T., la
cuarta para Acción Catalana y la
quinta para la Unió de Rabassal-

Febua.

Visita del general
Araquistain sufrancés Nougués Luis
fre un accidente
Barcelona. - En la Presidencia

Cartel que no ha gustado

Madrid. - Refiere un cronista
Que anoche. a las <1oce, al ent rar
en el segundo año dé resistencia,
en las trincheras que daban frente
del Hospital Clinico, se puso un
enorme cartel, en el que, con granGratitud del Presidente des
caracteres, se leía : " Feliz allo
Valencia. - El Presidente de la nuevo".
República ha cursado a Madrid
Al verlo esta mañana . el enemicon motivo del aniversario de s~ go hizo contra el ca r tel gran núheroica defensa, el siguiente tele- mero de disparos de fu sil y a megrama:
tralladora. - Febl1s.
" Al general Miaja. Madrid. Acepte V. E. y trasmita a las fuer- HACIA LA FORMACJON DEL
zas dependientes de su autoridad
EJERCITO DE RESERVA
la expresión de mis sentimientos d~
a{jmiración y de gratitud CUmo español y como republicano haeia. todos los que con ejemplar het'oismo
6efienden la libertad y la indepenBarcelona. - El S ecretario genedencia de la patria.. - Manuel Aza- ral del Comité de Educación Preña."
militar de Cataluila, señor Ragasol. ha expresado su satisfacción pOI'
haber encontrado en el ministro
de Def ensa, asentimiento, colaboración y solidaridad absoluta en la
obra Que se lle\'a a cabo en Cataluña para la educación pre militar
Madrid - Cataluña, el eje de la victoria
de la Juventud, ya que funcionan
M3.drid . - J aime Mirat villes. co- res mutuos a los dos pueblos que en todo el territorio catalán ochenm isario de Propaganda de la Ge- son y quieren seguir. siendo her- ta centros de educación militar.
neralidad que, como se sabe, se manos. Cataluña y Castilla de la
Cataluña, que tiene en los frenencuentra en Madrid, ha hecho mano, habiendo encontrado cada tes doscientos mil hombres, podrá
unas declaraciones, en las que ha una el alma verdaders de la otra, crear un Ejército de reserva constidicho :
asentarlin el porvenir sobre bases tuido por cuarenta mü hombres con
"Nos hablamos acostumbrado a sólidas, aportando las dos al patri- los muchachos de diez y ocho y diez
mirar a Madrid como ciudad en la monio peninsular sus caracterlstl- Y nueve años, confiando en que
que io frlvolo dominaba. El enrio cas mais acentuadss: herofsmo, tra- Indalecio Prieto aplq para denlicU, el chiste pronto, el escepti- baJo. dignIdad, colectividad, esfuer- tro de un par de ~, con objecismo acaso por todo lo que re- zo personal.
.
to de atender al completo entrenaqUiere y por todo lo que sufre. No
miento y preparación militar, la inHe
aqulla
ilusión
de
un
joven
cacreimOLS que su capacidad de aacr1talanista que ve en el Madrid he- corporación de estas quintas.
licio seria tan extraordinaria. Los
ro~co de hoy al mejor aUado para Pebus.
hechos han probado lo contl'llrio. la consecución de la l1bertad humaMucho se habla escrito sobre el hena para conseguir el triunfo del que
I'ofswo ele Madrid. No hay novedad, no puede dudarse. Todo nos une.
puea. en cuanto /le puede decir ya. Nada nos !lepara.
Nada de cuanto se diga dejará de
1!2 Gobierno que an~ IlamlbaJJarcelona. - Procedente de Vaaer merecido. Pero si querem0.t5 haDlOII de MadrId, está en Barcelona lencia ha llegado el ministro de Decer constar como catalanista fu- como
en su propio hogar; a cambio
rioso que nada en la vida nos ha de eato que era de voeotroe y n06 fensa Nacional, Indalecto Prieto.
producido una fmpreliión mú pro- hem0.t5 llevado tempomlmente, a. Por la mañana estuvo despachando
COIl el aubaecretarlo J diveraos JetUDda que el eapectáculo de este
hemos traldo para que luche a vues- fes de los departamentos de su M1~
llelOlsmo.
tro lado a nuestra Juventud, a los nisterlo, recorriendo después laI deCatalufta pasar' a 1& Historia • que yo vengo a ver, a 1011 que cuanpendencias de éste para comprobar
tnYéa ele esa guerra como un eJemplo de esfuerzo metódico ininte- do me han saludado, lo primero su lnstalaci6n deftntiva.
que me han dicho es qué estaban
Todas las dependencias del MIrrumpido, como una fuente de rien Madrid como en IU propio ho- nisterio funcionan ya normalmen~ueza: como una fuente de mategsr. - Febus.
te. - Febus.
rial humano; como una fuente de
eon:Ual acogimiento. ¡MAa de un
8úUón de refugladosl La cifra reIaua todos loa conceptos cordiales
r en si mtama la prueba de la
hermandad de loe puebloe de FAp&ña. lladrid-Catalufta son los da.
Valeocla. - Ha Uepdo • Valen- del S1ncUcato Nacional Perrovlar1o.
.Jea de la victoria. Coloeadoe en da una delepdón de ferroviarios l'Ialtaron los refu¡1os de los hu6rta__..te plano los dos pueblos, t,¡ ele rraoceaes, '1ue traen un aludo afecnos fe1TO'll11arlCII, despu6s de lo cual
()astilla Y el de Catalufta, la Iden- tuoso .de ... COIl1plUU!roe para los
fueron InvttadOll a un almuerzo po;
IWcaclón es total. Ha desaparect- ~ de &oda Blpafta
. . el problema ficticio que -creó l.
Loa ferrovtrtar1a. fraoceuI, que el Sindicato Nacional Perrovtarto.
Ifooarqufa, que creaba reIqUeIDO_ ~ueron redbtdOll por lUI "camaradu -~.
';

CasteUón. - Esta tarde se dlrigia. desde Barcelona a Valencia . en
un coche particular. el ex embajador de España en Paris. don Luis
de Araqllis taln con su esposa y familia. Al ¡".€gar al pueblo de Torreblanca. el coche ha sufrido un accidente, resul ta ndo el seilor Araquistain con algunas heridas de escasa consideracióll. Su esposa sufrió aguda crisis nerviosa y magullamiento, y los dentas fam iliares
con heridas. aWlque de carácter
lm·e.
Todos fueron a sistidos en Torreblanca. Inmediata men te ha salido
de Castellón un coche para prestarles auxilio. y ha n sido trasladados a esta capital. donde pasarán la
noche. - Febus.

ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE
TARDIENTA

SariI1ena. - Durante varias horas nuestra artiller1a hizo fuego inten..<;o contra las posiciones enemigas del sector de Tardlent a y Alm udévar. Los fa cciosos h an contest.ado. en tablándose un fuerte duelo art11lero. La Infanterla republ1cana p ermaneció en sus posielones, pues estaba preparada en esp era de alguna a gresión en emiga.
El fuego de nuestros c:lllones ha
sido muy eficaz. pues se ha visto
a los ita lian os ir d e un lado para
ot ro. Las trollas italianas que hay
en este sector. han permanecido
Madrid. - Ha llegado a Madrid inmóviles, aunque parece ser que
Vicente Huarte. de cincuenta y cin- los fa cciosos acumulan elementos
co años, que después de ven der su bélicos.
hacienda en Cuba. vien e a Esp aña
LAS AMETRALLADORAS
con el propósito de prestar sus serF UNCIONAN
vicios en las Brigadas de FortificaBujaraloz. - En las avanzadas
ción. Además pagó el pasaje a cinco espailoles ~' IDl cubano que que- hacia V1llamayor y en Farlet.e hurian luchar en nuestro Ejército. Es- bo bas t·a nte actividad por ambas
tos hombres son ya soldados. - Fe- }7.lrtes, entablándose pequeños combus.
ba tes, en los que in tervinieron re-

Un gesto magnáni,mo

La educación pre militar de la juventud ----------------------------~<~~

•

Jaime MiravitUes, hace declaraciones

Llegó Indalecio
Priéto

•
LA DELEGACION DE

FERROVIARIOS

FRANCESES

LOS HOMBRES DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE
ANDALUCIA ANSIAN UN PERIODICO
REGIONAL
La S ección ' P rensa y Pmpag allda del Co m i té R eg ional de
A1/dlllucfa, cumple cotI un debe?' al potler en conocimi ento de
todos los t ¡'a,bajadores andaluces, tanto de Va.-Ilg rla l·dia como
de retaY'lardia, el dOJlatiuo hecho por vaNo3 compañeros del
Escuadrón de CabaJlerfa de la 92. 0 BrigCJd<¡ Mixta, y decimos:
de seg"ir asl, con esta clCUJe de doMOtivos o 8U3Cl'ipclon68, y
esta e. la seglUlaa q"6 recibbn.08, "O cabtl duda que defttTO de
poco tiempo vel'emos plasmado en realidad el objeto que p61·segui mos.

ESCUADRON DE CABALLERlA DB LA 9B.· BRIGADA
MIXTA
Pesetas
~37 '15

Buma anterior .••

.0. •.. ... ... ... ...

Teniente Antonio FeTtIández '"
Delegado pol~ tico losé Arriazea ................. .
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o..............

Bargetllo Delgado Gorcía ... ••• ... ... .., ,., ... ... .. .
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H
J.

..
"

...
"

_

SO'25'25'25'15'15'!5'15'IS'-

"'igu,el Garcfa ... ••• .., ••. •.• ••• .,. .•• ••• ••• ). IS'Dlo.e N araMio ••. ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••

Diu Muiioz ••• •••
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Arévalo LeólI ..• ••• ". ,.. ••• ." ,.. ••• .,. •.•
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NUESTRAS BATERIAS HACEN FUEGO SOBRE SANTA EULALIA
y PUERTO ESCANDON

~ - Ha recorric1o las calles
prUlClpales de la capital una earroza . alegórica de la defensa de l\IacIrid. Se trata de un grupo escultórico del artista gallego Compostela,
en c~ción con Vicent, Lozano,
La~al y Crespo. Representan el tra~lclonaJ o~ descargando el s1mbollco madrono sobr~ la c~eza de
~co. ..Lleva dos mscripclOnes que
dicen: Ayer, 7 de .noviembre de
1936: Madrid aPlastó. al fascismo
naclonal. Hoy, Madnd aplasta al
fa~lsmo .internacional. ¡Viva Ma- res.
dnd, capItal ~ei Mundo!" - CosEl alcalde ha tomado inmedlamos.
tamente posesión de su cargo. -

del Consejo se ha facilitado una
nota en la que se dice que el sábado permaneció durante unas horas en Barcelona. de paso para Paris, el residen te general de Francia en Marruecos, general Nougu és,
que fué cUlnplimentado por el subsecretario de Guerra , señor Fernández Bolaños y por el Director general de Marruecos y Colonias, señor
maestro de León. - Febus.
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La Becciótl de Prenaa JI PropagatldlJ ftO espera men03 de
todo. IN compoiieroa de Att44lMeio, pu~a conoce m.JI bien el
eapirUv de todo.t, 11 tia por lo qlftl og"ar/l4:l /lIItI todo/J sabrdn segtdr fIl camfno que .8 han tmpwuto loa c:ottIpoijeros qtItI attterioMettte relaclonamolJ, m4:rime culJtldo "

'v. p'libltcs el órglJfto cOtt/eclerlll regionó',
COMO la actuole3 COtlto preCÚ/lmoa•

tratlJ de SIJClJ7' o la
qlftl eft cirCIIll3tanctaa

petldamente las ametralladoras.
Sobre Monte Calvario se hlzo fuego de catión, que lué contestado.
asl como también hicIeron fuego
nuestras baterias de distintos lugares. Los facciosos intentaron un
pequef'ío ataque por la parte de la
Portillada, sin consecuencias. Las

Emp

baterlas de Monte Oscuro bostlUzaron laa lineas rebeldes, destrozando una trinchera facciosa. ED
las avanzads.s de perdiguera también funcionaron Iaa ametralladoras. Hubo nutrido fuego de fuaD
en el sector de Lec1ñena. - ec.
mos.

EN EL SECTOR DE POZOBLANCO NO
SE PRODUJERON VARIACIONES
Posoblanco. - Durante el dfa.
lo mismo que en jornadas anteriores, el enemigo ha cañonesdo
insistentemente nuestras posiciones
del sector de Va1sequillo, desde las
suyas de Peñarroya y Béimez. EIste diario e inútil derroche de metralla, tiene como principal objetivo dificultar nuestro tráslto por
aquellas carreteras ., caminos; pero tales propósitos se nalogran una
y otra vez, ya que nuestras comunicaciones son completamente normales, pese a dichos alardes arttlleras.
Como resumen de las embestidas

enemlgall en este trente, debemOl
consignar que nuestras lineas ape.nas s1 h9.tl sufrido variación desde
hace un mes. Las fuerzas republlcanas signen ocupando absolutamente todos los lugares Que el MaDdo estima conveniente. y nuestru
baterfas dan la adectJads répUca
a las enemigas, siempre que éstaa
dejan sentir su presencla.
Por la retaguardia enemiga ~ •

unos dIes Itilómetrol de nuestru
líneas, le observ6 UD avión, al que
nuestras bateriaa hablan lo~
tocar e inutilizar. - Pebus.

GRAN FESTIVAL C-oN LA ORQUESTA !
SINFONICA (lC N T))
¡
Madrid. - En el teatro Pardiiíaa
se dió un festival en homenaje al
José Valle.
La orquesta s infónice. "C. N. T.-,
dirigida por el maestro Acevedo y
compuesta por setenta profeso res,
se ejecut.6 una audición de música selecta, que el público premió
con grandes ovaciones.
Luego actuaron los artistas de

Pardlfiu, también con gran 6x1to.
Mauro Bajatierra pronunció una
charla.
Asistieron el general Mla.ja ., el
Estado Mayor del Centro, que tueron ovacionados.

Los palcos fueron ocupados poi'
nutridas representaciones del Ejú- I
cito. - Pebus.

•

PARA QUE LAS Las emisiones de la
Central News
COSAS QUEDEN
Valencia. - El COnsulado geneEN SU PUNTO ral de la RepÚblica de China. en
El día 12 d el pasado mes de oct ubre, publicá ba mos unas líneas info rm aLivas bajo e l ti tulo de lIesta.fadol'es detenidos», y en las que
aparecian como protagonistas, los
compaü eros J osé OriOl Bofarull y
José Roca Cas teI:ó. Nada pontamos ~sto ya se lo supondrán los
lectores y los propios perjudicadospor nuestra cuenta en la mencionad a información ; pero como hoy,
segun mejores in[ormes, podemos
asegurar la inexactitud de 10 que
en tonces se decia, nos complacemos en h a cer esta p ública aclara.ción. para satisfacci6n d e José
Oriol Bofarull y José Roca Castelló, y p ara que :as cosas Queden en
su P l UltO.
.
.
.

Valencia, nos remite una efectuosa carta, dándonos cuenta de que
todos los días, desde las catorce
cuarenta y cinco a las quince t reinta, hora de Greenw1ch, la estación
de radio Central News. hace una
emisión en lengua Inglesa.
Las caracteristicas de la estación son las siguientes: " Señal.
X R W C. Frecuencla, 15.510 kilociclos". - Febus.
DIFUNDID

«Umbral»

•

LA

SUSCRIPCION ABIERTA POR ((SOLI.
DARIDAD OBRERA", PARA ADQUI.
RIR ROPAS DE ABRIGO DESTINA..
DAS A LOS VALIENTES SOLDADOS
DE NUESTRO EJERCITO POPULAR
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SERVICIO REGIONAL DE PAQUETES
PARA EL FRENTE
(SEOOION DE S. L A..)
SECTOR ZARAGOZA.:
Se DOtIflea a tod_ ... familia... de 1_ comp.6-eree que......
necen • la Dlvlal6n •
(antee DnrruU), que estA eRableeldo !lervlclo de paquetee pan dl~ D1v1a16D, ..uendo doa ~ . .
manalmeote para cIIdIo ~.

tmeTOB IlUESCA:
pana ... D1v....... ta "T
........te UII C!ocM. .
8a11dM: TodoII ... ~_ por la ....a....
8eacI&a. ()entra!: Vla DurnaU,
baJOe.

n.

SoIIIIIIItdad IatenllCllnal AalUucla&a.

Nada

Ks I-Shek

DIu de aallda: Todos 1.. lunea J' joevee.
Para ..te Metor, o _

I
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INPOR_ACION'·DEI. BlrE,,'O'R,

nlo El pacio triparlita enlre Ualra, -; Alemania y -el Japón
div;de al Mundo en s milades:lascislas yanlilalcislas
rle Primero Abisinia, luego España, desuué, (heco!s~ovaqu·a...
DESPUES DÉ ' LA FIRMA DE L PACTO ANTICOMUNISTA

nnNlri\\fí\\
lllJ lI\Il~\OJ

.

j

EL EMBAJAooR oE LA U. R. S. S.:

El 7 de noviembre de 1823, fué ejeeutado
. en garrote vil, en la Plaza de la Cebada

Empezar por ~ spaña." hoy mismo

Los comentarios de ", Prensa internacional giran alrededor del
p:uto anticomunista firmado en el palaelo Chlci. de Roma, por los
rt'presentantes de Italia, Alemania y lapén,
Afol'tunadamente, la slgniJicaclón bODda de este pacto, que por
cierto no está fiel y totalmente reflejada en el adjetivo ,ue le aplicaron sus autores, no se les ha escapado a los observadores, iaelaso a los
situados en círculos insospechables de Inclinaciones hacia la Ideología
que la nueva Santa Alianza se propone exlenDlDar. UNe. . Chrnnicle",
portavoz de los liberales británicos, afirma que tres de la cortina de
humo de la cruzada anticomunista, se prepara el atal¡ae directo :¡
Francia e In:laterra, y el reaccionario "DaiIy Telecnf" ..sUene que
el fascismo ha pervertido la concepción verídica del anticomunismo,
para adscribirla a Intereses inconfesables.
Un pacto entre las tres naciones que levantan el estandarte macabro del imperialismo, debía, naturalmente, Infundir alarma en los
medios interesados en conservar, con la paz, intereses morales 7 econóltlieos asentados en todos los contin~ntes. Pero, aun esperando que
('stos ml"dlos sacudan la modorra que los caracteriza, partl~alarmente
ron respecto a la aventara fascista en nuestro pais, no podemos SU!Itraernos a la constatación de que este despertar es airo tardío, La "c:nIzada anticomunista" avanzaba desde haee años. Su existencia 7 sus
~I'st:ls eran evidentes, desde muchos antes que un nuevo pedazo de
papel escrito con sangre las consagrara en el mundo dJpIomitlco. Con
el pretexto de la lucha contra el comunismo, el fascismo surr!ó y se
afirmó en Italia y Alemania. La democracia y el IlberalJsmo mundial
a istieron, regocijados, al aplastamiento de la clase tTabaiadora, y toleraron, sin ninguna oposición efectiva, la eliminación de todas las
CUl"rzas de la paz que el fascismo adjetivaba de "bolcheviques", desde
105 republicanos hasta los católicos, permitiendo así el afianzarse en
Europa los nacionalismos belicosos y voraces, que' debían -- fatalmente -- lanzarse a aventuras conquistadoras que abora asustan a los que
ar l,llnaron en el fascismo el nuevo SaD Jorge que acabaría con el
drag'ón del "peligro bolchevique".
Cuando Italia y Alemania invadieron a España, la democracia y
el IilH>ralismo europeos les facilitaron la tarea con la farsa de l. "no
lnten'eneión", precisamente porque las bordas moras, alemanas e italianas que perpetraron en nuestro suelo los crimenes más horribles de
la historia, proclamaban luchar contra los "rojos".
De aquí par~ll todas las grandes ambiciones actuales, y todos los atrevimientos,
qUi" .. hora Impulsan al militarismo italo-alemán-nipón • afirmar solemnemente su intima solidaridad, su ayuda mutua en el campo politico y militar, Solidaridad y ayuda. que tendrán ocasión de manifestarse l"n las próximas aventuras que las actitudes más recientes de los
íli!'tadores fascistas anuncian claramente.
Comunistas, ahora, según el erlterlo que el fascismo fijó en el
rampo internacional, con la "astuta" tolerancia de las democracias.
so n Eden y Delbos, Chamberlain y Chautemps. Comunista", se'~ pronto los pueblos de Checoslovaquia, Polonia, China; lo serán las poblaciones de la India y del Africa anglo francesa, así como lo serán los
mh mos pueblos de Francia e Inglaterra, que la propaganda fascista
para ngona al pueblo de la U. R. S. S. y el instinto de conservación,
d ~ legítima defensa, colocarán a los que nunca podrán redimirse de
la (' ulpa de haber supeditado sus intereses nacionales y los intereses
hu manos a sus egoismos clasistas y sus prejuicios ideológicos, en la
¡Ja l :t dójica situación de ser atacado por las fuerzas que ellos mismos
ali me ntaron. ¿Qué es lo que deben, lo que pUeden hacer los nuevos
"rolllunistas" de la democracia y del conservadurismo occidental?
No pueden circunscribirse a protestas verbales contra el "eamonRal:'e" del anticomunismo que cubre los designios del imperialismo fasc i ~ ta . Deben empezar ellos mismos por volver a la claridad y la sinceridad. por prescindir de las inclinaciones o las repugnancias Ideológicas, y los egoísmos sociales que los han arrastrado a esta situación.
Devuelvan a la idea de justicia, a la noción del Derecho su alcance y
su significación genuina. Defiendan a las víctimas, desenmascarando
a los aSaltantes. Eliminen todas sus responsabilidades, directas o indiI'('(' las. con los que serán mañana sus agresores. Proclamen -- con bechos -- el derecho de los pueblos a estructurar Ubremente el sistema
de eonvl\'encia social que prefieran. Levanten la causa de la independenria y de la paz por encima de todo,
y empieren, ahora mismo, por España,

ESTA !
éxito. I
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: "Séñal,
15,510 kilo-

EN ROMA V1SlTA ACIANO
Visita trascendental
Moma. - Borlll 8ta1n, embajador de la U. R. S. 8. en Roma, ha
V1s1tado esta mafiana a OIano, En
106 circulos poUticoS se relaciona
esta visita con la firma del tratado
anticomunista.

Piensan

en

Inglaterra

Tokio. - La agencia Domel anuncia que los consejeros privados preguntaron a Hirota, mln1stro de
Negocios Extranjeros, si no era de
temer que la conciusión del protocolo anticomunista irritase a Ingla~rra, El ministro con~tó que
la Gran Bretaña comprenderla, seguramente. el verdadero significado de ~ acto, pero que de todos modos baria lo posible para que
Londres comprendiese el alcance
del pacto.
Agregó Que no tenia la Intención
de invitar a Manchukuo a adherirse al protocolo.

Hasta los gatos quieren
zapatos
Tokio. - El periódico "Youmlri"
afirma que Bolivia estA dispuesta
a participar en el pacto anticomunista. - Fabra.

En Londres desconfían
Londres. - El sefior Eden pronunciará esta tarde. en la Cámara de los Comunes, una declaración
sobre el pacto tripartito de Roma.
Se ignora si esta declaración contendrá algo más que breves observaciones, pero la impresión extremadamente desagradable producida en Londres por este instrumento diplomático no se ha disipado con la publicación del texto del mismo y por el hecho de que
aparentemente vaya dirigido contra el comuntsmo exciusivamente,
en su carácter doctrinario. - Fabra.

Von Ribbentrop, a Berlín

U 1..

Hirota la da por fracasada

TINA..

ADOS
ULAR

Tokio, -

El ministro de ReJa-

c. ne. Exteriores, señor Hirota, ha
c-:p resado p úblicamente su conWLn1iemo del total fracaso de
I Conferencia de Bruselas en los
prQ;lÓSitos de ésta, de hallar uns
s "¡ción al conflicto chlnojaponés.
1·\3 agregado Hirota que no cabe
pensar en ninguna mediación exl O' njera pa ra la solución del citado
e ' fl ieto, qu e " únimmente debe
\. ¡¡ ilarse en tre China y el Japón".
T ~m b ién ha dicho, que la Conferencia de Bruselas se halla descali flea da para intervenir en el con~ lC· O ~el Extremo Oriente, por el
becho de ser verdadera mandatsa de la Sociedad de Naciones, que
nde nó públicamente a una de 1aa
os partes en lucha. - Cosmos.
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Londres. - Aunque oflc1almen~
la sltuadón diplomAtlca, respecto
al problema espafiOl, no ha cambiado, puede decirse que -juzgando a través de las cosaa Jnvisiblea,
que son Qo1zAs las mis Importantes- 190 situación ha mejoradO notablemente para la RepÚblica española, Veremos lo qué suceded
dentro de algun06 dla.s, pero sabemos ya que en los circulas favorables a la Repúbllca espafiola habia, esta mafíana, mucho optimismo.
Quizás puede confirmarse es~
optimismo repasando la Prensa
matutina, Que publica apasionadOS
comentarios a , la firma del pacto
antisoviético. El periódico Uberal
.. News Chronicie" dice Que la. desvel'gÜerua fascista ha demostrado
cuAl. es el verdadero slgn1ficado de
la palabra "anti.comUlÚlita .. : injerencia en España y muy pronto en
Checoeslovaoqula, En realidad, el
pacto anticomunista, pacto concluido con la excusa de in~reses ideológicos, es una verdadera allanza
contra las posiCiones de Francia e
Inglaterra. Es una etapa más de
esta guerra sin declaraciÓD de guerra. que del Mediterráneo al PacUico se extiende a una velocidad
vertiginosa.
Un periódIco tan caracterizadamen~ antlcomUIlbta como el "DalIy Telegraph" protesta de que anticomunismo debe signlflcar otra
cosa y que los mejores colaborodores del comunismo son los que van
en contra, puesto· que "ellos son un
verdadero peligro para la paz del
Mundo".
Como se ve, la actitud es bien
definida. Pero no hay que olvidar
el frente de guerra, el trente de
Shanghal, sobre todo, que vacila

t
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Respuesta al Gobierno
nipón
Tokio, - Hlrota recibió al embaJador de Bélgica señor Be.ssompie re, quien le entregó la respuesta oficial de la Conferencia de Bruselas a la recien~ Dota japonesa,
declinando la invitaci{)D de participar a dicha conferencia. - Fabra.

I

Nada de negociaciones
directas
Londres. - El mariscal ChangKai-Shek ha declarado a un reáactor de la agencia Reuter:
-No soy partidario de negOCiaciones directas con el Japón.
Refiriéndose a la situación militar. dijo Que era optimlsta y estaba convencido de que a la larp. la Ylctoria seria para los chlDOI. - Pabra,

MANIA

El primer acto político
puede ser la mediación
Roma, - En los cfrculOll romanos bien informados c1rcula el rumor de que no serA Alemania sola
la que ofresca su mediación en el
conflicto chlnojaponés, sino que tal
actitud la adoptarin, conjutamente, Italia y Alemania, como países que mantienen buenas relaciones con los dos bandOll en lucha
en el Extremo Oriente. - Cosmos,

La cola que trae el pacto
Roma, - La entrevista que han
celebrado esta maful.na el embaja.dor soviético, Stein y el ministro
ltalíano de Negocios Extranjeros,
Ciano, ha dado lugar a ciertos rumores, según los cuales el representante soviético habla protestado
por la concertación del pacto anticomunista tripartito.
Con referencia a este rumor, se
declara esta noche en las esfema
autorizadas. Que el pacto va dirigido puramente contra ls Tercera Internacional, y no contra
ningún pals, ni tan sólo la U. R. S. S,
Se pone, además, de relieve, que
el regreso de Mussollni a Roma,
procedente de la Romafía, se relaclona con la visita del emlY.ljador soviético al palacio Chigi. Cosmos.

La intrincada política inglesa

y también Rudolph Hess

EN LA CAMARA DE LOS COMUNES

- --~-- "

•DE

GRANDEZAS

El Gobierno Eran..
cés celebrará hoy
un Consejo
extraordinaria impor•
tancia
F rancia vigila el camino de Africa

....w

t

....

cau-
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------

do concedida la beligerancia a.
los dirigentes de Salamanca.
Eden contesta:
"Creo que ya exis~ un pl'ecedente en el caso de Venizelos, en
Grecia; pero recuerdo a la asamblea que seria muy dificil encontrar otro caso en que la concesión
de los derechos de beligerancia
haya sido retrasada durante tanto tiempo."
Finalmente, declara que el Gobierno continuará manteniendo
BUS relaclones con el Gobierno de
la República, por medio del ac·
tual encargado de Negocios, el
cual se ha trasladado a Barcelona,
desde Valencia. - l<~abra,

es~ ~ve~:~!~

No sabemos &
revolucionario más vaUente que ha habido en la bJstoria del mundo es el primero o
el tercero de los que en e6tos dia.s se conmemoran, o al menos
de loa tres que a nosotros nos importan entre los que pueden
conmemorarse hoy.
Belo aqui: El mariscal de campo don Rafael de Riego y Núfiez.
ea ahorcado en la plaza de la Ceba.da de Madrid, Su cuerpo
1 con coraza
y sambenito, expuesto al ludibrio y la befa del pueblo.
Un revolucionario español no sabe qu6 aniversario es más
grande y de cuil debe ser IRI hecho más venerado y erguido
sobre la cabeza, ¿Rusia?, ¿Madrid?, ¿Rafael de Riego? Nos acontece lo mismo que a 106 teólogOS católicos con la Trinidad beathlma. No aciertan a componer qué persona es primero, ni euil
más poderosa y levantada.
Cierto que entre Madrid y Riego hallaremos algún punto di!
contacto, alguna s1m1litud de raza, como si dijéramos de manerL
Entre Madrid diciendo ¡no pasarán! cuando ~nia sólo veinte
ametralladoras, diez o doce piezas de artUleria y una tropa de
obreros enemigos de la guerra, &n pertrechos, sin municiones,
sin parques. abandonado de todo lo que debía anima!', y Rafael
de RIego sacando la eApada por la llbertad al fren~ de un mUlar
de hombres en 1&11 Cabezas de San Juan ... hay una analogía, una
similitud asombrosa.
En fren~ de Riego, culto y literario, general de División a
poco más de los treinta años; en contra de Riego, soltando la
pluma de los maniflestos para desnudar la épica espada, estaba
toda una monarqufa de las más poderosas, un rey que pasaba
por vencedor aciamado por un pueblo uninime. todo el poder
de la Iglesia, con la inquisición floreciente y fue~... toda la
balumba de un poder politlco que todavía Influfa en dos mundos
y detrAa los poderes de la Santa Alianza; aquellos mll y pico
de soldados que escuchaban absortos, estupefactos al caudillo de
la Libertad y del constitucionallsmo que fantaseaba punzando
Con la punta de su sable, toda la tradición, toda la fuerza brutal, incontrastable entonces. del Altar y el Trono.
Para que la aventura de Riego hubiera encontrado par entre
la.s empresas de QUijote habia sido preciso que el caballero manchego hubiera hecho verdad lo que él veía, lo que pensaba y
lo que acometía: hubiera sido preciso que los molinos fueran
en realidad desaforados gigantes y entre los hatos de pacifico.
borregos hubiera comparecido "Pantapolln el del arremangado
brazo",
Riego era asturiano de Santa Maria, mozallones intrépidOl
que pueblan aquellas verdinegras laderas, con la melancólica evocación de sus cantos en el atardecer brumoso y húmedo de los
caminOll : Santa Marla... - desde Luarca a Covadonga - no hay
. moza como la mlal
Capltio a los veintidós años; poco después prisionero de los
franceses, su cautiverio en Francia . fué como la luz del camino
de Dama.sco. El rescoldo de 1M tres palabras sublimes: Libertad,
Igualdad, Fraternidad, le marcó el sentimiento y la mente a la
vez. Masón, ademáa de liberal avanzadisimo - como eran 1011
buenos de la época - no hubo ni peligro que le arredrara ni
ventaja que le retuviera con el vano empeño de los honores '1
los bienes materiales.
Los soldados que le adoraban al principio, los buenos labriegos andaluces que le escuchaban ,embobados, le iban abandonando poco a poco. Como ante el paso de Roger de Flor, al pasO de
Rafael de Riego se desprendia un halo. un perfume, que arrutraba a los hombres hacia la libertad. Los generales, rivales suyos, le huian temblando cuando lo traicionaban, las ciudades se
le rendían; era como un torbellino de fuego Que al final se consumió solo como un rescoldo socarrado del fuego interior. cuando
se agotó su fuerza. fisica.
Conducido a empellones, maltratado, hambriento y exhausto
llegó al patíbulo. por lesa majestad, arrastrado por un grupo de
energúmenos sobre la estera de un· serón. Y ajusticiado.
Fué el primer revolucionario español. Era asturiano: operó
en la mAs bravo de Andalucla. Fué el precursor, Por eso fué el
más vallente que ha habido en el Mundo, porque Intentó su
obra solo, su empresa singular y descomunal como fueron las
hazañaa de don Quijote de la Mancha.

I

'snte los certeros golpes del coloso
nipón. 81 Chang-Kal-Shek logra
restablecer el frente, s1 los chinOll
se baten con herolsmo 7 detienen
al Invasor, entonces la capacidad
de maniobra en la Conferencla de
Bruselas es amplia y puede ser definitiva, - Fsbra.

Roma, - Despedido en la estación por el conde Ciano y el embajador nipón Otah , ha salldo con
dirección a Berlín el plenipotenciario alemán, Von Ribbentrop.

BerIlo. - De regreso de su Viaje
Londres. - El diputado Attlee,
a Italia, ha llegado a Berlín el ' lu- en la Cámara de los Comunes, ha
garteniente del ~'Führer". Rudolph Intervenido sobre las circunstancias
Hess:- - Cosmos.
en que se han -, ctuado las n~o
ciaciones entre mglaterra y la España rebelde.
Eden dice que antes de entrar de
lleno en las negociaclonea, el Góbiemo británico insistió para que
fuese solucionada, de manera sa",
la cuestión de los siete
Ni en el Comité restrin- tirA prob!tblemente a la reunión de tlslactoria,
mafíana de la Conferencia de Bru- buques detenidos por los rebeldes,
selas, a menos que para entonces y la de los d06 cargamentos de migido
neral de hierro que fueron confisTokio. Según el periódico háyase recibido la respuesta del
.. Asahl", el Japón no aceptará la Japón a la nueva invitación que le cados por loa facciosos el verano painvitación de la Conferencia de ha sido cursada para Que envfa sus sado.
El ministro añade:
Bruselas para partiCipar en las representantes a 1'& Conferencia
"El Gobierno británico vió satisdel
Pacifico,
Cosmos.
conversaciones del Comité restrinchas sus demandas. se cursaron órgido. - Fabra.
Hoy reanudará sus ta- denes para que fuesen puestos en
llbertad los buques capturados, alreas la Conferencia
Eden nó irá hoy a la
gunos de 1011 cuales ya. han salido
Bruselas. - Se anuncia que la de España; ademCt.s, se dieron órreunión de Bruselas
Conferencia del PacUlco reanudar' denes para que se pusiera a dispoLondres. - De fuente responsa- sus deUberaclone<; el martes, a las sición de la Emb&jada británica una
ble se anticipa que Eden no asls- cuatro de la tarde. - Fabra.
cantidad de mineral de hierro equivalente 'a la que fué confl5cada.
"Ya he dlcho que el acuerdo en
cuestión se llevará a cabo sobre la
base de la reciprocidad estricta, que,
TODO POR TRATAMIENTO MASO MENOS
lógicamente. ha de implicar para
Roma. - Se atribuye al Gobier- tirar sus embajadores y mIn1stros los agentes y subagentes, una cierno de Mussolln1 el propósito de re- cerca de todos aquellos paJses que ta libertad para ejercer sus funno mantengan en Roma más que ciones, Ubertad de que habrán de
un encargado de Negocl06, po~. no gozar, igualmente, los representanquerer dirigir las cartas creden- tes coWlUlares para todoa los asunciales de sus representantes al .. rey tos coosulares y de navegaCión".
de Italla y emperador de Etiopia",
Eden indica a conUnuac1ón que
como pre~nde Mussolinl. - Cos- "si bien Be trata de iDtereaea cod~
mos,
merclale.l iDgJesea, el Gobierno
francés ba ádo puesto al corriente de 1. . iDteociones que .obre eata cuestióD tenlan loa gobernantes britAniCOL
Parf.s. - Mafiana, martes, por
"Como digo, el Goblerno tranla mañana, se celebrari en el
Parle• .:... • leftor A1be~ SarrBut. cés ha eatado al corriente de tódo
Palacio del Elfseo, un Importanha celebrado eata maftana una det&- elite aaunto; 111 el _ _ AWee
~ Consejo de MinlatrOll, bajo la
nllla conferencia con loe Reetdentetl quiere decir "¿ Ha preguntado uapresldencla del se(wr Lebrún. generales en Marruecoa. ., 'c Túnes ted al Gobierno frano6I 111 estaba
Las materias a examinar son imy con el ,obemador ,eneral de Al:- de acuerdo''', entonc., mi re.
portantes y muy numerosas, En
gelta.
puesta ea lJ.lIIa.Uva.
el orden Interior, estucUar6.n los
La eDtrevlata en cue.tlón; tenia
"Yo mlIIDO DO hubl. . esperado
mlnIstro8 las amenazas de huella flnaUdad de preparar la Conteren- nunca una pregunta uI del Goga por parte de los funcionarios
cl IAe coordinación de Asuntos Arrl- blemo f~ Por lo taDto, no le
públicos y de 106 metaldrgtcos,
canOll, que .. abrir' esta terde en el ....oa couultado ea DIDg6n moEn el orden in~maelOnal, se
MinisterIo de .:.tado.
mellto .,... 1& medld& que va a
ocuparán de la sItuación de EsLa mayor parte de 101 temas que implantar., de la miaDa manera
pafia; la IIltuaclón en el norte
!le tratarln en eata oonferencla, Be que, a PMU' ~ teDel' nferenc1aí
de Atrlc&, el conflicto del Exreferlri~ a la Clefenaa nacional. Lu de ello, M lit ba p~tado niDtremo OrIente y la firma del
deUberaclon. NnctiAn can\eter con- IUD&p~"
pacto tripartito anticomunista
ddeDctal.
AUee pntrUJlla e6mo • que el
entre ltalla, Japón 7 Alemania.
81 cree Que la conferencla durari Goblemo lqNa .. pena1te coa- CosmOll
baata el Jue... d. . . ttDlUIa.
ti _YIo de . . . . . 111 ~
Fabra. '
rr1torlo ..
lIiD
baya .-

TIENE

t

LA PROVOCACION QUE SIGNIFICA
EL PACTO ccANTICOMUNISTA)), HA
PRODUCIDO UNA ~EACCION EN LOS
MEDIOS INTERNACIONALES

LA CONFERENCIA DEL PACIFICO

«(SOLI..

DON RAFAEL DE RIEGO

-

Todo está poco claro
No hay indulto para
el que mató al cónsul
americano en' Beirut Hugría .tiene amigos;
Beirut. - El presidente de la
República llbanesa se ha negada a pero busca más, afaindultar al armenio que asesinó al
cónsul general d.e los Estados Uninosamente

dos, y por consiguiente, la sentenBudapest, - El "Premier" Dacia de mu~ recaida contra él,
ranyi pronunciÓ ayer un discurso
serA ejecutada esta semana.
explicando las gestiones politiou
que el Gobierno lleva a cabo en el
extranjero. En contra de 10 que _
habia pronosticado. el primer ministro no dijo nada en concreto 110bre pj próximo rearme de Hungrfa.
En ~llbio, atacó sañudamente 111
comunismo.
Refiriéndose a las conversaciones celebradas por los hombrel de
Estado húngaros con los de otro.
,
países, Daranyi dijo: "Hungrla •
un pequeño _
que necwta bUllCar
nuevss amistades con otras nadones; pero esto no signifIca en IDOLondres. - lIl1 corresponaaJ. del "Newe Chronlcle", dice que do ~o Que abandone o d~
Italia retira lu tropas que tiene en EIIpaAa, y que el movi- nuya la amlstad in~nsa que 110miento de retiNda empezó 7& hace un&8 tres aemanu. Agre- tualmente m,antiene COIl o&rOII...ca el periódico que el gruMO de Iaa tuerzas de lnfanteria ha Cosmoa..
abaDdonado ya la Penln.su1a.
. Eata lnformacl6n parece aer orictnada en lnformaclORel
y
procedentea de w. elemeDto. o1lcialM tranceee8, pero ea de
notar que, en todo Q&IIO, 86lo . . retiran Iaa fuerzas de infant.
l,1a ltallanas, T que los taDqUea, la &v1acI6n. la arW1er1a T la.
peritoa ltallanoa permanecen en Eapafta.
,
Aflñn& el "N. . . Chronlcle", que "esta medid& parece haber
,aido &doptad& ante. de lu IUtimas reuntones del Comlt! de no
Praaa. - 1:1 pertóc1lco eLlllon ...
InterveDción, T fu6 _guld& por una declaración oftclal Italia.- Y1n,.I, Ntrechamente reIacl~
na ~ la cual 11610 se eDCODUabaD en Eapa6a 60.000 volun- con el M1nbIterlo Ile NlIIIQCloa ~
tarto. ltaliana.."
Jeros, dice Que el re, Carol, de aaAcrep dicho per16dico que loa verdadero. motivo. de Mta man1a. ha celebrallo, 4Ul'a1l1.e .u _
retlrada IlOl\ la. Idgulenw:
tancla en Pra¡pa, vartu eDtre~
l.- Deapu6a de la ea1da del frente del Norte. lI't'anco, '7& con el prea1dente Den.. ., COIl . .
no neceaitA la lnfanterla: Italiana: la "tirada de la mlAlma le prtmer mln1a\ro Hoda. Aatlura •
....:-~ .. m.ú . ÚW' que .u permenanc. en JCapa1la".
. ello prló41co. Que tal.. entrevIatM
2." Loa eventualea aconteclmiellto. que pueden ocurrir ea han tenido por objeto ..tudlar la ...
1& Europa Ceatr&l y en otna putee hacen para MuaaoHnl tuaCIÓD poUtkla ¡eneral ele Euros&
,1
, muy peligroso .. mantener fu. . . conaderablea en un campo ., particularmente aQueUoa aa~
de bata11& lejano.
ele Nta a1tuaclón Que lnterNaD ...
JDl comentario del UN. . . Cbronlcle" termina coa utas pa- manera eapeclal a Checoe&lovacaUla ~
!ab. .:
RumanlL
"lA firma del pacto antlcomunttta de Roma marca UD
Sepn ~, en tal.. entre.~
. . ·punto ~ ... la. pnpuoativa. fuolatu, para dediC&l'll8 .. ba pueato de reUeve la perr_
• _ _ mú ~ que a ,caar npubUC&DOe ...,afiol.... identidad de crlterloa 'lue aIaCe . .
tre Prap ,. Bucarwt. - ....bn..
-AIIrL

•

Las medidas estratégicas.

«NEWS CHRONICLE» DICE QUE ITALIA RETIRA LOS «VOLUNTARIOS»
·DE ESPASA POR RAZONES DE
SEGURIDAD

Rumania
Checoeslovaquia, están de
acuerdo

~.
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DE MI ULTIMO UBRO
(FE DE ERRATAS)
1

_.
RESULTADOS DEL
DOMINGO

UNA ELOGIABLE LABOR' DE CULTI!RA FISICA EN LA INSTRUCCION
PREMIUTAR

FUTBOL
Competición de la Fede racl6n
Primera cateKoria A
BadaJona-Júpiter, 2-0.
Europa- Barce lo na, 8-0.
.'spaillol-Sabadell.
Gcrona-Gra.noUc rs, 6-0.

"-l.

Primera cate goría B
Sans -)I:mresa. 2-1.
Hort:a-A" en~,

2-0.

"Ieh-Grac la, S-O.
l\lartine lle -Tarrasa, 4-0.
S e gunda <,.atC'goria:
"~ mllorñan és-HoS I)ital C' t:,

1-1.

Pins d ,,1 Vall"'s -Illlro, s-~.
J\tollet-Carme lo, .t-1.
ForCpi"lIc-Poble Sec, O-l.

B .... SE B .U .L
C opa C atalmia
Prime r grullO:
C ata.lonla-Fox, 9-1.
C atalá- E s llftña, 4 -1.
BASKET BALL
Amistosos . . .
B. C. Sabadell-Sclccciün Olímpica Obrera, 18-16.
F . C . Barcelona-C. D. Espatiol (junioJ'fi) , 34.-28.
JACSE - JEO (femenlnOll),

Nadie que esté inicftJdo en el c~nocimiento de l43 reltJCkmes deporUvas del momento, desconoce la relación que existe entre el "Comflsarlat d'Educacíó Física f ES1JOrts" de la Generalidad JI el "Comité Catald Pro Esport Popular" JI aun, en menor escala, l/lS que unen a ambos organismos con el "Comité NtJCional de Educación Física 11 Deportes", dependiente del Ministerio de Instrucción Pública 11 SaltidCl~ de
la República. Organismos nacidos en loa mismos momentos 11 al mISmo
impulso, lógico es que coincidan en sus deseO$ 11 en sus finalidades, 11
aunque no todos hayan procedido, a nuestro ver, con idéntico .tacto
11 acierto, no hemos de. regatear que sus directrices han sido de Ind~
dable honestidad 11 coincidente manifesttJCión procurar, por el bien publico de la 1uventud, por la que deben velar preferentemente . .
Cuestión es en estas lineas, de dejar a un lado aspectos que ya han
sido examinadds con benevolente JI metafórica discreción para ocu~~
nos -y conste que ellos nos satisface- de esta ftJCeta de la educacwn
premilitar que es atendida bajo l/lS directrices 11 orientaciones de . los
elementos que han creado 11 animado los organismos oficiales CI que lIOS
hemos reJerido.
Nuestro comentario ha de ser parco. Sólo ha de significar que, teniendo en cuenta 1/lS imposiciones que el momento requiere, la carencia
de medios adecuados JI la rapidez que 1/lS situaciones exigen, la preparación premilitar encomendada y asumida por los monitores que a
marchas forztUlas va lanzando el campamento de Pins del Vallé3, es
digna de tod4J atención 11 encomio.
Creemos que ésta es la primera vez ,en toda la historia de lIue~tro
pafl, que unos muchachos reciben U1lG8 nociones elementales, destanada& a su cuidado del orgllnflmo, a su vigor JI CI su salud.
Ya es algO. Aunque esta prepartJCión no pueda ser cuidada JI depurada, tanto la intención como sus frutO$ indudables, son merecedores
de &eT tenidO$ en cuenta.

4-4.
ComellA-Junlon (primero.),
" 2-1-20,
. .. Cornellá-Juniors (infantiles),

26-23.

NOTICIARIO
DEPORTIVO
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~
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UEPORTE
AMATEUR

IUlCI\E\·. - lIa emPt'zado el torn eo de la Exposición de Parls, donde el hockey no debla ser menos 1
disfrut:lr también de una organización importante en el aspecto internaciona l. Los match" del domln!;"o d e IIl1 a ill1l."rlalldl\ IlIIlelCable
por la ca legoría técnica de que los
equil'os que ~n ellos intenlnieron
t1 i, rr ut:1tI I'n ,,1 c lan COII\ inental. dieron la "ietoria de Alemania lobre
Su iza por 3 a O y la de Bélclca sobre
Fra ncia por 2 a O.
TE~lS. En París ha termiDado
eJ turllt:u qll e lallthj é n ~ra 8ub,·.. nclona do por las fiestas de la El<poslción. J.¡¡ final de hombres la han Jugado los franceses Petra y Feret, venei elltlu ,,1 Ilt'iltlt'ro J",r 7-5, 11-6, 6-2.
La eompetieión reservada a muJera
la -tia ' Ianallo la fraoce!i8 Mathleu,
que se ba adjudicado el partido de
fonal v"r G-3, G-.j.
BASE BALL. - La Copa cataluAa,
de la que damos loa resnltadOll entre
todos los deportlvOl d. la JonJada,
presenta actualmente Ju cJuiAracloDes sigUientes: Primer cropo: catalonia, Ca . lells J Job Run, 12 p_ces
cada 1. :0 " ; FOll, lO putos; BacinC,
:1 pu.! t o", y "aeet, • P1llltoL IIecaIldo
grupo: t:óttalá, a pantOl;
I·unlus, y ,Jobn Kun, 2 PUDtOll.
BASKET BALL. - El festJnl ben6Deo del domínco en BabadeD, ~epitl6
oendas victorias del .. C, SalladeJl .,
del S. C. Bareelona, IiOltre la Selección Obre ra y el C. D. I:dipaAol. reepeetluooente. Bien a ve~dad que la BeIet:ciílll Obrera IIC ,'16 peneculda por
la descraela y el ~e •
el
tiro al anillo, pero ello ao a 611Jee
para que sea dipa de hacer resaltar la nueva Yictoria d. los sabadeUenses. En el putido entre el Barc:elooa y el (¡spaaoJ, si bim no se r.pltló el magnífico Jueco de la IUlteríor choque, yl&oa.. ltaeDal Jucadas
e Interés. OtrOl elIwentes partidos
de los que seAalamOl 101 resultadOl
en ~u lucar correspoadlente, completaron este macnfllco feltlyal beaiflco dl,no de Jmitacl6a.

Ea""" •

DEPORTE
PROFESIONAL
'.

FVTBOL: El ""6pllew" e . . el
eqalpo mejor e"'lleado de la
COIllIN'tlclóo 1 fui batido .."e~ en
Badal".a. ~1Io, ••id. • la .errota del Bar.,.,lo_ e. el lerreao del
Europa, pretlll,jo la co.Melle.da
de qlle el M"lípllew", MEurop." F
"Badalo_", MI ........ 1......" de
pwdo. •• el, prlal.r
q.e
comparte•• Be trata de . . . . . .
\"edad en los torneos de f6tbol. E.
ladudable que bada .. udlo. a601
q De • • la atea.rIa .apedor de
Catalulia .0 .. yef. que delPUÑ
de euatro lo....... de batallar,
fuera. trea ec¡Úp,H .e lo...... Jó"eaea lo. qlUt e.abeaa... la da.iJJoaclúa. N o lIem" de aeaar que
esto se debe a 181 clrcunltanclu,
porque .la Ja Ma •• rmJllhlad" aerlan, COIIIO .Iempre, 101 elall. poteote. ea efecU"o .JJII'tAllco l •• qae
ocuparan 1... prlmeroa lupre., pe_
ro la e ••elianla a con ve.le.te ~
explicita: ,por qa' ... claalAean
blea lo. modulo.' NndU.....te:
porque como ... tOl ba .. b . .a.
equlpol en Jnpdore. Jóve.... J
por IIcuajar", porque ÑtOI eran los
que ucalMla Jo.......eabrl..ientOl
tic.lcoa", re.nlta qlUt ea el 810melito e. qae 101 llamad" ".,.pe..aa zas" futbllll.tica. la. laa que
1M! Impoaen, loa dubio que .., dedlc:Joon al 4!~r",.r7.1t Iml'lrnllU"~ lo
apt n r ' .

._te

•

Mu., bien acocldo por el p6bllea. bea'y.tam.te nltlcado . . 101
perlHleoa lIa. te .... atendo
.e . . pUllllcacl6n, estalla , . e.ntento de "'lIerl. dado a l.. con
opon_Ida., La Hln.rIa de BIpatia qne el Bltado e_tia, prepara pedeetam.Ue al espaAol para Iporat' .1 papel d. . . paVla
en el eran drama d. la R_aldall, y para no comprende~ la
tremenda eatAstrof. que la pone
en pelll1'o de no deseDlpe..... JI'
papel alpno por propia cnentA.
MI IIre" relumen es UD Intento
de UpUeacl6n en lenraje claro
1 ciUdo, tal como para el pueblo ansioso, tras tantOl slll... de
oscuridad 1 frialdad aeademlea ,
picaresca (paH de todo "" CD
ella), de un poco de luz 1 de
calor.
Tenia muchas lanas de eeharle
un repaso, pero me faltaba tiempo. Todo me lo absorblan los cursos, las conferencias 1 los articulos (frecuentemente dos al dia)
consagrados a alumbrar a la masa proletaria por el camino de la
"erdad 1 del bien hacia el oasis
de nuestro resurclmiento con personalidad propia en la IOCledad
blternadonal. que no es precisamente la Sodedad de Nac:tones.
y cuando menos lo esperaba surIleron ante mi unas horas Ubres.
. Se las debo a la aatorldad que
Inspendló a SOLIDARIDAD OBRERA por diez dlas. Dles números
menos eran dlft arUcuJos menOl.
¿Qu~ hacer con este InHperado
descanso? Pues emplearlo en ouoe
trabajos. y el primero ' en que pale manos fui el de revl_r "La
Tracedla IWrlca".
. Soy el mis seYero censor de mi.
propios libros. Nlnpno me ... deJado satbfec:bo. To.... la. aqUlldas edlc:tonH "'n Ido retoeadas ,
Umplas de erratas. Alrunu de islas son para recordadas. En ••
articulo de la revista ''Vlda Madtlma" sall6 que en Callfol'llla
habla culebras de cuatro piel.
¡Fenomenal! O 10 o el Impresor
nos hablamos comido de larlo. F.D
10.1 libro "ChIJUI en ascuas", Hcrlto en colaboracl6D con Albert
Londrel 1 pabllcado aqul en Barcelona por la Editorial ,Ju"entud
(del que qulús no quedan eJe.pIares, pero que en estos mome.tos seria tan adual como "La
Traledla IWrlca"), sall6 "que 101
IUsanos de seda los Unaron a
Constantinopla unos ml.lonnos
norteamericanos en tiempo d.
Justlnlano" .
¡Misioneros norteamericanos 900 aftos antel del descubrimiento de América! Me ten10 por mU1 reformador de la Blstoria corriente, pero esta ref.rma
me deJó anonadado. ¡Y yo que
creJa haber correlld. el libro culdado.,amente! Busqué el dupllcado. Como escribo a ' máquina, saco
siempre una copla o dos. El du-

-~-_

le. ., autoritario.. No lIemo. de
ne... que .a" e1aba, tomo el Barcelo.a, alaora que eltA en .uo.
de e1emenioe praetlc:aatea .divea
del d.pone, que ..... e. taaablia
opeló. e maúlestane )' a p~oeIa.ar IU catecowla entre lo. J6ve• es ., "ereadorell", JIU. qaeremo.
slpilar que uta ocasló. de prelacló. d. l.. ..d_tOl 56la podla
mauifestane .a esto. momea tos
ea qae tod... lachaa co. .rm..
lenal..., ea decir, .i. oeaaló. de
aeaparar al bacene coa ....u" pow
la Ince..".e1a de loa aae. ., tambl6a por la es.,...,a de dl.po.lbllldadel eoo.6ml.,... concretando:
qne al el Bareelo_ ., el E.paiiol,
.. tuteaa con loa dem'., J" coa
ello. p'Uedea competir., como ello.
aaplraw al fruto deOnlth'o, . . de
..,r co. Iaa miama. arma. de la
Juveatud, Is lmprevisi6n, la Impro.-laadón ., el entusiasmo. Eaé
preclumeate por eDtu81asmo qDe
el Europa 10«Ñ veacer al Bareelona ea un "match" ea el qoe las
condicione. ~cnica. anduvieron
nivelad... I1n partido Interesaate,
bas&& poco antea de termina..,
eua.do el Eoropa ya 8e maalfestó
con una "enlaJa insuperable. Casi
en .nilocas condicio• .,. 8e pwoduJo el 'r/ulllo del Badalon• •obre el
Júúpiter, tanto mi_ CuaDtO que la
efedivldad del at.aque Juplterlsta
no apareeló por parle alCuna. No
ao.U la wDdeu del medio eeDtro
del "6plter, maa exeeleate eua.do
ao ... prodoee wo...do .. a.Udepo"'lddad. Los n.aliado. de SarrIA ., Gero. ., d_a.lado e.perado. y .o~mal.,., pawa mereeer co_tarto, a.a e. . .d. ".m.. de
ea.llpar Q88 la derota ..badeU.... fu' u _ h·.....te eopl_.
-En la P~lmera catecoria B.,
......U. p ..oaó.tlco . . .Id. d _
..... aeenado p.ra que latente_o. .... eo•• lderadoaea Q'" . . .
lo . . . de te~ p.... .I....ear el
b... papel del ec¡úpo 1IUIIlft. . .o
ea el camp. un......
-lmpOlllble IUeaelsr q.e 11 eaeaeatro H.rta-A"enlJ ao terml.6,
pO raaralón al Arbltro)'que elltec:bo. a. tiene. IenHbu. SetiIaH .,..........ltle a . . lapd..- . _ . . - • • abre .. u bre ... UD daeallAcade por loeeltas ....o,oe, F al f .... aal, aerJa
peasar . . 1M . . .dO~1 •• /lue . . lac........ el elub
_cabrldor, ...e ..... de Iaa qu.- e.rreapoadaD al J.cHor o .IupdOI'ell
que taJa arayem. .te llllrla. . . l ••
~eaJaBlentUl ., la mis elemental... aorma. de dep....lyidad.
-En la 8,anda <lete,orla, la aIvencleDdo eD campo enemlco, es el
triple empate p .... el primer p~..
to e.tre "Pin.", M.oUet", ., "1'0bie !Iee", triple empate qae e. _eritorlo para el "Foble !Iee", Ilae
vend.do e. ea..po e_mI a., el el
dab q.e obta". el multado mia
..._reabl. d. la Jomada.
BOXEO. - la reunIón del domlnao en el Prlee, fui InterelilUlte eD
alcunu de IU8 fase.. Tal, el encuentro eatre el valenciano A~laDdll ,
Martloez de AJaaón. que fui declarado nulo, deapuil de ver como A~
tandl. dominaba en el apeeto Ucnleo a Martlnez de Alacón, oon menoe kilos de 1011 que deberla pear,
pero que 1I pelase mAs dominarla
deJll&lladooo. ED liD, CO!l&8 del bOlleo
que • Vecel tienen un Interá ellee.Ivamellte rorUido. con concellones
de 000 o muchOll adversarlOl para
que el .,.pedador IIC quede 000 la
utisfacclón . de pensar que el loterél del ellpeeticulo no ha .Ido a
costa de alluna violencia o lacrlftclo fhlco. El encuentro entre el nterano Hilarlo MartCnez y Hablr, fu',
como bablamol Iupuesto, mu., 'ddo por el choque de 11& ellperlencla
.:aduca con la Juventud, 1 aua hta
.In la debida forma. El p4bllco vló
que el uno era "palado)), , el otro
no eataba eD condIcIones de pelear,
1 como ademAs de esto, no bailaba
motivo de admiración deportiva,
aslltló a una pelea deaa/fradable 1.
naturalmente, protestó. Los Juecel,
que IOn Jueces 1 punt6an. fallaron
la derrota de Hablr pOr ,uDtOll. ED
lCem·ral. l/oca preporad6n Uenlca ,
Dllly hl/t'na preporaclóD nslca en 101
I'nm h ~ • •• ,
" ... lIm hlOra. que dieron
, ,· :· ,·" .. r IIIflbre PuIJan-
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tell, d~ Alblol lobre RomAn, y de
Astelli sobre Bertrl\D, tOdM por puntos.
CICLISMO. - La carrera Nlza-Genova-Nlza, que ha ('Iausurado la
temporada Internacional de ciclismo
en carrelera. ha dado la vldorla del
frands Le!isueur lIaUendo el rtcord
de la prueba, IOlrando ~I dHtacado
promedio de 38 kllómetrOll por bora
sobre 198 kllómetrOfi del recorrido.
En HIa prueba, partl<'lparon e:uelentes corredores, pero hubo retlrada& a cranel, IIlendo las de m', r ..
sonancla, las de Lapeblp, eamusso 1
Blnl.
-En el "elódromo de In"lerno de
Parls, tuvo erecto lI.n &en8Qclonal
de8Qflo entre Richard, Slaatll y Archambaud. La sensación ~8trlbaba
en que son, por este urden cronoIÓllco, 1M tres recordmen D1unlllales de la hora. ParadoJlc-amente, la
clos lllcac lón de esta carrera rué en
sentido In\'erso de sus <cperrnrDlanceSll hnrarlas. lanando Richard. 5eI'uldo de Slaats y Arc hamband. ,\
contlnuacl(lD. hubo ulI ·encuentro entr"" dos franceses : l\Ia¡¡ne y Pequeux.
y dos Italianos: Rossl )' !\lorettl, "enclendo 108 francese s en las tres carrera! del ((matc hn.

EL HIERRO DE SUECIA PARA LOS
ARMAMENTOS DE HITLER
Cifras procedentes de Estocolmo hacen resaltar un nuevo
aumento de ' las exportaciones de mineral de hierro sueco. En
juUo. salieron 1.385 millarea de' toneladas de miDEral. Es un
"record". Pero, según las evaluaciones que han podido hacerse,
ha aido batido por 18.1 exportaciones del mes de agosto. Para
este mes, las exportaciones sólo de la sociedad Grangesberg .e
elevan a 1.231 millare. de toneladas, contra 761 millarea para
el mi8mo mes de 1936. Nótese que esta sociedad explota el
110 por 100 de las minaa laponas.
¿Adónde va todo cate mineral? En gran parte a loa altos
hornos de A1emaDia. EBte paiB, en efecto, en espera de la reaJjsact6n de BUS ambictoDes autArquicaa, 841 lleva todo el mineral
que puede pagar. Se procura aaI reservas y aUmenta a las
industr1as que trabajlU! febrilmente para el armamento.
He aqui algunas elfras demostrativu:
Sobre la. 1.385 mWarea de toneladall de mineral exportadas en julio, 808 eataban deatinadaa a Alemania, 182 6nicamente a Inglaterra, que prolllgue, tambt~ ella, la realizaci6n
de un plan de rearme.
Suecia ea el princi~ proveedor de Alemania en mineral.
Ello _ desprende del 8Iguiente cuadro, establecido, según datos
medios recientes, y que da, en porcentaje, 1& parte de loa dlfereDtes palIes en la Importanctón alemana de hierro:
SueCia........... ..
Francia......... oo .

Eapafta (afto 1936)
Dem4a paisea ... .., ...

33
7

18

.."
.

SOD, pues, Isa mmsa de Suecia y las de Francia ias que
participan m'" activamente en el abaatectmiento de la Industria
pesada alemana.
. ¿ Cómo dejar de notar que es un pala gobernado por 8Octa11atas, y otro en que un Frente Popular tiene Isa palancas de
mando, los que dan a 1& Industria pe8ada renana~westfaliana
el mineral que tranatonna en aparatos de destrucción?
Francia, por su parte, ha Hmltado el suminiBtro a Alemania de .u . mineraJ...Suecia, ¡ puede ella hacerlo? ¿ Puede pedirlele que remmcle a mejorar su balaDza comercial de1lcitaria
con Alemania?
Las Ideologlu no pueden Dada cuando ae trata de la actividad econ6mica. La. madera, 1& puta de papel, el papel y el
cartón se venden mucho, pero nada podrla compensar la venta
considerable del mineral lapón. Ocupa el primer lugar en las
exportacionu de Suecia. Y Alemania ocupa, en el comereto
general de aquel paJa, el aegundo lugar, deapu6s de IDglaterra.
Esto dice m'" que c~qu1er otra conslderactón..
La. U. R. S. S . tiende tambl6n su mirada bacla aquel lado,
no para comprar mineral, que no le hace falta, sino para Nludiar el medio de impedir el abastecimiento alemAn, en caso
de perra.

pUrado decla: _ •• misioneros nHtorlanOll. La eosa no tenia reme"o. El U1Iro ..taba 1a en 1" eaa .....tes ., por aJtj aDda eDD el
..o.... ,·.-po a eaeatas.
BIt ''La 'J!rapdla INrlea" ae
..... nlapae de ese eaUlilre en
la r'plda primera leetura. lIIedIa
oIocena de errata. d.
importancia. ror eJemplo &ta: "BI
'"PrImer imperio... yoIY16 la eapal"da a Mrlea ., la cara a Europa,
"maiehaDdo lueao a Am6r1ca, sin
"Europa , ala Mrlca, 1 Yl~ndose
"h01 a ... "'01 de desaparecer."
Debe declr: qUed6ndO&e .In Europa y .In &frica.
Mb adelante, .,.,Ina .11, dlc:e:
"LOI mllJelallOl eapa60la de lao"
Inclltos defensora de Madrid, bien
pudieron pitar con orlollo (eaerlbla )'O .n dlclembre del 36) •
101 hombrea de Ju camisas nepas." Falta la fr,aoe del parintesl..
Parecidas 10ft las otral. Total
nada; me diJe, contento de mi correcdón.
Cuando cabalmente alll al lado
descubro emlMlscada una errata
del calibre de las culebras de
cuatro pies 1 de los misioneros
norteamericanos. En la pállna 40
leo: "Asdr1íbal empleó con "'bilidad Ju artes de lo que h01
IlamarJamos peDetracl6n pacifica,
eonsl«uiendo la sumisión de Yastos territorios. Pero en _a batalla con 108 IlIeros montafieses
fui derrotado 1 muerto." Slpe la
• arraeJ6n de la batalla de BeleIIlte, m la que por primera yez
le emplearon 101 carrotI de asalto.
E! ripio _aiste ell que no fui
Aldrúbal el muerto, sIno AmfIcar.
Que 110 nad6 de 1cD0rancia lDia
queda probado eoD mi artfculo de
"M.I ReYlIta" de l •• de noYlembre,
acrlto mie.tras el tal pupo dorlDia en la Imprenta. Pero quiero
presentar otra prueba todayla mú
lehadente: la descripción del IU_
pubUeada ..... dos ea un
Ubro mIo:
"Somitensele (a AIlúIcar) UDal
Vlbn. IWrlcaa; res1stellle otras,
Queriendo reduc:lr a los de HeIIke (.Elche! ¡,BeJchlte?) acudeD
eD favor de istos alrunas tribus
de la Meseta eentral 1 ~ompcn
.us líneas empleando UD inesperado procedimieDto tictlco: la
embestida de toros embravecidos
por haberlH atado haces de le_
a. ardiendo a la cabeu. ¡Primera menci6n de los carros de
asalto! Amllcar muere prote,lendo la retirada de los suyos, sobre Pealscola, su plaza de armas. J\sdrúbal, su yn-no, fui tambl~n sucesor suyo 1 continuador." ("Or4en de las clvillzadones Ibéricas.". - Madrid. - DIciembre 1932).
Queda explicada la errata, JustlOcado el autor, y disipada la
confusión del compafiero lector
que se haya encontrado ante las
dos versiones contradictorias y ad"erUdo de lo que tiene que hacer
en dicha página .0: leer AmOcar
donde dice ""drlibal.
Con el cambio anmenta la ImPORaDCIa del epiSOdio hEtórlco.
en el que aprendemos esta leecl6n: Amflcar, el primer general
de IU tiempo, 1 uno de los mayorel de todCllt los tiempos, derrotado )' muerto, a pesar d. la
propia supertorldad, más la de .u
ejtrclto, por _
rilstlco audlUo
qae Introduce en el problema ticUco un factor nuno.
Asdrilbal b!UoduJo otro en el
problema poUtieo que hnblera ...eandallsado a HItler: la mellda
de la uncre pnlea con la IWrIca, ealuando famllfas pdDeipalea.
"Pero no pUdo acabar S1l ollra
(dico en .1 U1Iro del do 32). UJl
eac:laYO le _1D6 (:t21)". AsI quedamos sabiendo c6mo murt6 este
evo , lnalp. cartacID&, a qDlen
iueedi6 .lDBaI, el ,Ipnte de esta
......teaea ruaula de 1011 1Iarku,
. . . estuft a PllIlto de aeallu eea
. . . . . slnl6nCloee de _
.jéelte
tul todo ~uea&o d. lOldadoa

_la

Iberos.
La perra (la RCunda curra
p6nlea) .. clUl6 en 101 ea...... de
lIatalla 1 te pe~dl6 por la. discordias 1 mnqulndades de la retacuardla. AproveehemOl la leeel6n ahora que la sabemos.

GoDUlo de Reparo.

•

FESTIVALES
Y CONFERENCIAS
-m 8indlcato cJa la InduatrJa de la
edIflcaclón, lladen y DecoraciÓn, con
moUyo de la inausuracl6n de la blbUoteca del SIndicato, InYlta a todoa
101 oompafieroe a la conferencia que
teDdr6 lucar h01, martes, dla " a lla
...... cJa la noche, a carao del compaaao r.Jealu, que ae celebrari en
el Jooal de 1.. IIlndlcat.., llalmer6a,
n6mero,.'1 (0racda).

come.ta lo qoe llama lo ~ P'0,l;" etlOI
.e . . . .Idad a.tlfa..,¡.ta, y di,.., : MEa<tA, pael, eo.probado qne 1.. ~aapa
e. f....r de la .aldad ya d ande reanltado.. Besaltadoa po.ltlv... . Res ultad" bal.c6e6oa. Comuall<1,. .. J" §o~la.
lI.t.. ulIrmamol auestra a nid. d. · ....
nlaeloae. 4!OD los eam.r3~k. de ..
C. N. T. y. . .Ie.do cad. yft .... eerdlales. Y todoa loa lleel MP ' pr ....
tarloe _oUeoe. reladoae• •e .""patl. ~ eordhlldad cada yft mos tlrmea
eo. l •• partId.. rep'Ublleaao•• Jlue'" de l •• re.dIIa. y la .in .>tnprenIloa.. que aalea .xistla. . . . d_pareeiendo. Con e.orme ~""'lll a eeada
l. "'al.tramo••"
Nosotroa tendr1amos una gran complacencia en registrar a1ge, m fc! : deJIIOstraclonee coticre..... y palpables. no ya de que desaparece la In.· •. m¡.-< nsiÓn,
aloa de que hay verdadero esplrltu de cola boración y de sincera '.r. -útalldad
antlfascl9ta. Esas demostraciones tienen que !ter de tal In dole '1' no ~e
reqUieran palabras 01 argumeotos para valorarlas. Demo " tra cio n ~, " ue laa
comprendan directamente todoll loa trabajadore9. todo! los combat i..
lod08
aquellos que se ban dado por entero a la causa anti fascista y '1 '" aho ra
estAn privados de poder continuar la lucha. Sólo entonces t endren"," ."ot" ·o.
para estar ampliamente satisfechos.

,,!. ·

•

e

ea el GobierDo. expnRt\ n· t-, In 81plente: "La t;ol~boradñ" .~ ulJer .....
mental de la C. N. T. 11. In'··" flO rado

• la .. Ida p6bUa español.. """ fuer-

. . que elempre "abr. art u c th l r omo

Inatramento demoledor.

Por la presente nota le rue.. a
todOl '108 compafteroa evaeuadoa del
Norte, pertenecientes a las JuveDtudea Llbertarl.. de Alturt.., León )'
Palencia, para que, a partir de 1a01.
en Ju hor.. de diez de la maIIana a
una d. la tarde ., cuatro de la tarde
a siete de la noch., pasen por el 00mlt6 Realonal de Juven~dea Llbertarl.. de Catalutia, VIa Dunutl, nOmero 34, taroel'Cl, Secretaria eo. para
aauntoe ClU4¡ lea lntereaan.
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.. dedica e "peca1' palo." ~.atra l ••
SlDdlatos, aunqne prete.ele n .. )tarlo :
"Coatra 1.. Sladlntoa a. ba ewn lt.
aadle. Co.tra los abaooo y I.~ lorpe"s de 108 Sindicatol, ,l. Aeeptamoll aln reserv.. la parte de 1I0nor .. 1M
en este orde. ae. ~orre.ponde. ya qae lIe180a procnrado •••" los primere.,
)' .0 queremol aer 108 61tlmoa, en _w a . las su defeetol, muera ~"du
al ... de cor.."prlos."

L~ ciertamente la att'nd6n que ahora los Ilnicos defectos que ~ : ,.,.,.

~ aácar a 1 luz. magnlftcándolos, desde luego. 80n los que hn co met ido

108 Sindicatos. evitando citar cuidadosamente las grandes obras q ue '¡'stoe
han ree.lizado durante el largo periodo de lucha, sin las cuales d if icil men te
ésta se hubiera pOdido mantener. Y es el caso que más que correg ir
errores parece que se quiere agravarlos. o. mej or dicho. imped ir '1:0 !v •
Sindicatos mejoren y consoliden su obra. ¿ A Qué se debe es te a f:\n l3Il
poco oportuno y perjudicial a la caW18 antifascista?

!. "

LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES

AVfO'NES SOBRE LERIDA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
L.~

AL .~Rl\IA

DE AYER TARDE
A las cuatro y media de la tarde.
volvieron a funcionar 1M sirenas de
alarma. Ello ha s ido debido a que.
desde 108 puntos de observación, fué
advertida la presencIa de seis aparatoa faccioso8 que ee dlrlgian a nuestra ciudad. Inmediatamente ee le"antaron nuestros cazas, hacléndolee huir cobardemente.

por falta de tiempo material D O I>Odia hacerlo, C06a que hari en dial
sucesIvos.

TELEGRA.'U DEL PRESlDEl"'I" OH
LA GENERALIDAD DB CAT ..\I.t: ~A
«En conocimiento de BUBCr!pc!On
abierta favor "Ictlmas último bombardeo Lérlda, 011 comunico m I aportac10n diez mn peeetaa que os seri
hecha por mI IeCretario en el palaNOTA DI! LA ALeALDIA
cio eSe la Generalidad. 011 Aluda.
«SIendo Imposible el poder conte. Lula Companys, presidente cat.
tu todOll laI telegramsa y comlslo- luAa..
nea que en teftal de IIOUdarldad y
duelo 1M! han dlrlaldo a esta .Alealolla, me "eo en el deber de aaradecer
una vez mM a todoe, la ayuda moral
101
y materIal aJred.edor de la población
ele L6rlda. A,ro"echo esta oportunIEl Comité de Edue..'lCiÓD Mmdad para manifestar mi aatlsfacclÓll
tar en Cataluña, recuerda una
ante lee pruebas fratemúea Que . .
vez más, a 105 moZOll de 19 allOS,
toy recibIendo en todo momento, haque tienen el deber de inscriciendo pr_nte. al mtamo tiempo•
b irse inmedi:1tament.e en sus
nuestra Inquebrantable moral .n 1&
respectivOb Centros de Instrucla netorla. - lIIl alcalde, 11. Mac1ro.»
ción, ya que esta ~c:e'l8ria \)bU_
\'I81TAS
gación no ha sido anulada de
ningUna manera por la llamada
Ha vla1~ al alealde, el diputado
a filas el cIJa 15 d~ noV1~mbre.
por esta ciudad, camarada Pranci&co de P. Gené, 1Iaca1 del Tribunal de
Caaaclón de Catalu1la, al objeto de
protestar, en nombre de ell8 compaflerOll de DlputaclOn, Ban1erea 7 Zulueta, contra el bVbaro atentado de
la a"laclón faacl.ta, adhirlindoee al
Celebrad asamblea en la barriada
duelo de la eludlld.
de POblet, Centre de Blc¡uerra llepuTambltn recIbió el alcalde. la mI- bllcana, alto en la calle 8lc1lla. a&.
ta del de Maures&, acompa1!.ado de Para conaUtulr la agrupaclOn de didos conseJerOll, 1011 que se ofrecieron eha barrtada .. lo ponerooa de ID&deelntereaadamente al AYuntamien- nUlesto a todoe 101 antlfuc:istaa qUI
to de eata ciudad.
quieran cooperar en tan bumantv,rle

A

jóvenes de la
quinta del 1939

Solidaridad Internacional Antifascista

orsanismo .
el dla de ayer, el alcalde de
elta cIudad, acompa1!.ado de SU leD ConseJo Local de Barce!ona po.
eretarlo, el conaeJero d. Obraa , el
n. en conocimiento de todaa Iu mJef. eSe la Guardia Urbana. v\a1tó a pnJzaclones y partid.. pollUcoa an","
loa herldoe del bombardeo del di. 2, fuc:Jatu la apertura ele nu..tro 40e
que . .Un aloJactoa en el hoIIpltal ln- mlcIIlo en la calle Nueya de la Ramtercomarcal. Rabiando oon loo 1nfor- bla, nüma. S 1 '1. Para atender. inmadoreB, dijo que eu lntenclOn era formar a cu.nto. .e Interwen par
~tar todo. loe h08pltalu, pero que
uuntOl de la localidad ., linar 00Il
mayor precisión cuantoa uunto. _
~_--- r
~n a
nuestro alcance ., podamm
atenderoe.
•

•••

. -- .

EL

SACRIFICIO

lOs pe.

editcm. Son "'.UJI
Abundantes los ufuerzo, inteligentes qu~ monopoliza lA Pr~
N. El GobfeMo .e dispone a estudiar si '".' IIp,g :lo el mome.do
de que se sacrifique." (Palabra" efe Negria.)
CANTO:

"Negar la contribución de le
PrflMG ca ,. VictoriG, aeria .,.¡Utfcia en lG qt&e tIO ea pomblfl
Negrfft

1]"'""

~ A
EL SOCIAUST'&
~

rl6dico.f que

tRctIniT," (.Palabra. del doctor

e

L

Evldentemeote no ha sido suftclentemente apreciado. por part e de los
demás eectores antlfaaclstas, el aaerlftclo reaJlzado por nuestra Orl'n n izaci6n
en tod09 los órdenes de la lucha antlfasclsta y particularmente en este WIpecto de la colabora.c:lón gubernamental. aceptado por nosotros como una
necesIdad de la guerra y no como un fin deseable en si mIsmo. como parece
aer para lOS pe.rtldo,s que no tienen oto objetivo que conquhtar el poder,
por el poder mismo, lo que en 1.. actuales clrcun9tanclas resulta absurdo y
altameote perjudic:ial a la cansa popular. No solamente ha demostrado la
C. N. T. su recUtud y lee.ltad cuando partIcipó en el Gobierno, sino q ue ha
demOlltrado, daemú, que, aln participar n il
• ha. cODtlnuado y contlnWa, c:oopeando oon la mlcma decil!16n
para PIlar la l'Uerra. porque para nOllOtros ganar la guerra estA por encima
de todo otro Interés.

"SOJ' mUJI 11: 7U1OIOS

ANVERSO: .LOGro Y JUSTICIA A
PRENSA

fuerza,

"an perdido 'U8 ""racterl.tI~ ese.elales ; pero. al ..arlar de ""'m. 8, al
aeopla"Re a 1.. ..,.,.,.Id"'es conlltrnctlv.. de anestro puehlo. r ~ un e~
mento ~oa el qae convle.e eo.iar p .... lijar loa pIJar.,. del pn rrenlr e ..
pa¡ol."

REVERSO:

Libertarias de Asturias, León
y Palepcia .
URGENTE

p,-, \

blea templada en la .d,.f' r ·:d .... t. e ra
mi_ temible . para aII'UD"" .~h· m e.toe.
que lo que ello .. mJ.amof' e rf'~ n . N o

DB LOS INTBLIGENTES

b
el local lIOClaI de "Loa Amlcos
d. IUxlco", Rambla de CatalllAa, 43,
principal, undr. IUlIar la lnaullUracl6n por un Jl'Upo de entualaataa mexicanos del Club «LAzara Cárdenan.
con la aaJatencla del CÓnaul lIeneral
de lIélIlco, .eaor Oómee Jlapnda.
Con esu motl'lO, lnvltam.. a tod ..
108 ..ocladoe d. MLoe Amlloa d. 116:'
mco" , especialmente a 101 melllcanoe
realdentes en Barcelona que .lmpatlcon COD la Idea, halaD acto de preIeDcla 'a tan .Impátlco acto que tendr' lugar a Isa IICJa y media de la
tarde del próximo Jueves, dfa 1~ del
corriente. Por la Comisión orcaD1zadora, An"l Soto.
.

t i'.JI h... '.
o Ca..:s l r.lll
e k 'i(( • • ;

p,
se reitere al aniversario d I' 1" ' nte rT"aclÓn de la Orc-aalr.acl6n ""n f" de ral

--------____

-Club Lázaro Cárdenas Juventudes

sc,ziir

3e

EL PENSAMIBN!'C'
ES LIBRE

-No se trata aquf de aofuzgtJr·

lea

emfai6tt del peMcamietato,"
(Palabraa del docto,' Negri••
.,. eJ miaMo cfiectlrao.)

Venel.... por ftD, ... diIIeal&ades para e.DRPir ,..
peI, el proKimo mlénelell, 11.
. . ponclri a la \'ella. la pabllcaclón ,tlIUJERES LlBRESlI,
vanaformada en una
r&Yiata de 51 pi¡inaa, espléDdlo
damente UastradM

mm

p lausi ble no
merecer la
na da mejor
c o nso:ldación
e1eyado fin

y nosotros muy preocupados
Basllea. - El doctor Schacht , que
ulste a las actua les deUberaclOnel
del Banco Internacional de Pagos. ha
declarado & la Alfencia nlegrfoHca
Suiza. que no ex1.ste ~ d_
acuerdo ent re il 1 el Gobierno del
Relch. 1 que. por coDB2lru1mte. loa
rumores relat lvOll a IU dlmJaI.ón _
infundadoo. - P'a bre..

que
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LAS ·GLORIOSAS JORNADAS

DEL FRtiNTE DE

•

ARAGON

La dinamita leal vuela -la vÍ3 :f érrea de Ja~a
a Navasa y la ~arrelera de Ja~a a Sabiñánigo
•
Los ,.a.a ....es facciosos del allo ...agón son
enél'gicamenle ..echa.ados .
Boltafl.(L. (Del enviado especial de
Pebus) .-A las cuatro y media de
la tarde, el enemigo, con numerosaS
fuerzas, atacó el pueblo de Leciñena, siendo rechazado con grandes
pérdidas. Insistió mAs tarde con
fuerzas de refresco, mas otra vez
fué plenamente batido, a pesar de
qué hiciera uso .de las piezas auto·
mA~cas .

Sobre Punta Selva el ·enemigo ha
eusparado repetidamente con pie·
laS de artiller1a, pretendiendo qm·
_ atemorizar a nuestros soldados;
pero nada consiguió con ello. pues·
So que, ojo avizor, la tropa leal, adY1rtió la maniobra y cortó los ataques de moros y legionarios, causando en sus mas numerosas bajas.
ION CORTADAS LAS COI\IUNICACIOl\o~S FACCIOSAS

Boltaña. - A primeras horas de
mañana, unas patrullas 'eales
han practicadO un Importante serncio, internADdose en campo faccioso y volando los puentes del ferroéarrll en la linea Jaca-Navasa
" más tarde, cortando la ruta de
Jaca a Sabifié.nigo y Boma con la
aplosión de unos petardos. Eran
estas las únicas comunicaciones del
enemigo en este frente.
La labor de nuestru patrullas ha
ado verdaderamente eficaz, y para
ello han debido Internad se por lupres donde es extremada la Vigilancia del enemigo.
esta

BAJAS DE MOROS Y LEGION.t-

RIOS

Boltafiá, - Los facciosos siguen
presionando sobre nuestras posiciones de ambas márgenes del rlo Gt\Mego.

Luego se Internar~lD por Arroyo
de Faulo, sltuAndose en la 959 de
Pozal de las Cañas.
Por la tarde, a primera hora y
previa Intensa preparación artillera, han atacado la cota 931 de Paeo MatrAs. Mas en puntos los pun&OS, los soldados republicanos, sobreponiéndose a la primera imprealón, han atacado con sin igual
brto, conteniendo, prlmero, y desbordando, después, el impulso rebelde hasta desalOjar a los facciode las posiciones que habian ocupado.
En estas operaciones hemos hecho

bastantes prlsioneros y causado muchas bajas al enemigo, compuesto

-

..

,..,

en su mayorla por moros y legiona- cazas, que debían tener ocultas en
las proxim1dades del pueblo. Han
rios.
. vistos en Fuentes sol4ados perACTIVIDAD AEIIEA EN ESTa
temclentes al llamado batallón
FRENTE
Sariñena. - El de boy, ha sido monil'quico de Calvo Sotelo, que
dla tranquUo, pues aun los llgeros llevan boina verde. Una de nuestras
tiroteos de ordinario, no han teni- ametralladoras alcanzó con su fuedo .. intensidad. Solamente algu- go a un grupo de moros, destronos cafionazas _ IJano, el 'P or- zlmdolos en unos momentos.
tillo, Valdeparda y Loma de EnmeMONTE SILLERO, POSICION
dio, que son actualmente los lugaDOI\UNANTE
res correspondientes a esta
Puebla de Albortón. - Nuestras
donde más actividad bélica se refuerzas fortifican las posiciones que
vela.
Las incursiones de la aviación, el ocupan en las avanzadas. Nuestras
Ir y venir de aparatos facciosos y baterías de Monte Smero dificulleales que cruzan el espaciO oteando tan todos los mov1mlentos del eneintenciones o pretendiendo bombar- migo. Cuando los faccIosos intendear. es lo que 'Se registra. Pero, en tan un movimiento CUalquiera, son
batidos con eficacia. Las baterias
efectivo, nada.
En los parapetos y en las trin- enemigas han hecho fuego duran~
cheras, nuestros soldados estAD dis- te bastante rato sobre las posiciopuestos.. para la batalla: para ata- nes republicanas, sin haber ocacar o para repeler el ataque, dan- sionado bajas. Unos camiones que
do siempre la impresión de que el avanzaban, fueron enfilados por
Ejército de la Libertad no descansa. nuestra artillerIa,. que los dispersó.
Ha decrecido la actividad del
LAS VICTIMAS DE LA
enemigo por este sector, con resBARBARIE
pecto . al mov1m1ento de fuerms .
Barbastro. - Se ha verificado el
Qulzás se haya convencido de que
por este sector ninguna ventaja entierro de las ciento veinte v1ctipuede conseguir, dado que las tro- mas ocasionadas por el bombardeo
pas repUblicanas han tomado las de los fascistas contra la población
medidas oportunas para evitar cual- civil. La población ha reaccionado
quier sorpresa. La ttctlca ha varia- ené~lcamente contra los facciosos.
do limitAndoae ahora los rebeldes Los heridos mejoran, creyéndose
a construir obras de 'contención, que no habrA ninguna baja mAs
pretendiendo asegurar o reforzar entre ellos.
sus posiciones, a fin de aminorar
los efectos . de un ataque nuestro. GRAN ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE SABllQANIGO
En esta labor, trabajan con derta intensidad, a pesar de que se les
Boltafia. - Be han registrado
hostiliza debidamente desde nues- fuertes combates en el sur de Satros parapetos.
btiíánlgo. Los rebeldes consiguieTambién aprovechan nuestras ron poner pie en una pequefia ceBrigadas la calma para hacer todo Ilna que quedÓ por poco tiempo en
lo Invuinerable pasible nuestras po_ su poder. En contraataque violensiciones de reslstencla. - Febus.
tfsimo, las tropas republicanas volvieron a ocupar la posición. El eneFUEGO SOBRE FUENTES DE
migo ha atacado con mucha artiEBRO
llería, entre ella, baterías de tipo
Pina de Ebro. - Se ha registra- rt\pldo y hostilizó nuestras posiciodo fuerte tiroteo en el sector de nes, así como con algUl\OS dispaFuentes, donde esta mafiana se ha ros de mortero. Los fascistas ataluchado con bastante intensidad, caron y se lanzaron' al asalto de
causando nuestras tropas a los fac- varias trincheras republicanas. Fué
ciosos gran número de bajas. Nues- rechazado briosamente por nuestras baterias impidieron el paso de tras tropas, que causaron muchas
un convoy enemigo por la carre- baJa.~ al enemigo. Ademt\s, nuestera del lado Izquierdo del rto. El tras tropas llevaron a cabo un ataconvoy, Iba desUnado, Indudable- que de flanco que desconcertó a
m~nte, a proveer a IOB rebeldes de los facciosos. En las lineas asaltanFuentes. Intentaron éstos durante tes hubo un momento en que se
la noche atravesar el Ebro en bar- notó gran vacilación ante el tuego de que eran objeto, pero ante
la actitud de su mando y de los
métodos que emplean los facciosos
para. obligar a sus sóldados al ataque, moros y legionarios reaccionaron y se lanzaron de nuevo al
ataque, llegándose al cuerpo a cuerpo con nuestros soldados, quienes
les hicieron retroceder. Quedaron
tuera de las alambradas muchos
cadáveres' de morós y legionarios
y taniblén de soldados regulares.
El combate fué bastante largo y
duró no menos de tres horas. Los
facciosos volvieron al ataque por
la tarde, lanzando al asalto a unos
dos mll hombres, quienes corrieron la misma suerte que los atacantes de la mafiana. Los facciosos se sostuvieron hasta última hora en una de las posiciones asaltadas.
lA jornada ha sido durlsima y
de ella han salido nuestros soldados fortalecios en PlU magnItica
moral. Se cree que el enemigo continuarA en sus Intent~s de asalto
a nuestros posiciones. - Cosmos.

EJEMPLOS DE LABORIOSIDAD
'Como

101

cerdol••

-8f, amigos. La guerra impon6 lJacr,ificios. Y los impone
GlttorUanamente, dll admitiT
réplica ni oposici6n. Y no q1t6da mda recurso que apechaT
con ellos, Unos hacen esto de
buen gTado. Otro., a Tegañadientes. Pues 6S muy bonito
discltTseaT en a1ltifascista . Pero cuando se trata de 81tbir una
cuesta empinada JI uestida de
abrojos ... , eso ya es otl'O cantaT.
Yo .é, como tú, qlte hay
quien considera la /tituación
actual como una fuente de privilegios personales y familiares. De pTivileg10s inaceptables
y pTovocadores. Esos son paTtidaTios de esto o aquello, de lo
que sea; lo esencial es ir en el
macl,ito. E ir cómodo y satisfecho. Con la andorga llena y
la cartera también. El sacTificio para esta clase de pl'ójimos
88 fruta prohibida ...
Uno de los BaCTificios que
impone la hora pTesente, fl8 el
de comer poco. Oomer poco y
callaT. Los oamarada.B q"e en
los frentes dan au lJangre pOT
las libertades 88paBoZas, Jo necesitan más y lo meTecen mejor. Y hatI d.e .er para ellos
-únicamente paTa ellos- las
comodidades de cualquier {ndale que crearse puedan.
La retagltaTdia puede vimT
con ,obriedad. Como vive. Y
si se sabe organizar 88a sobriedad con inteligencia, habTáse
gatlado una de las importantes
batCJJllas.
PeTO la sobriedad ha de SI!T
obligatoria. Y sin conocer excepciones. Nada de prebe1lllas
o sinecuTas. Todos, iguales.
Personajes o t'O, todos tenemos
el . deber imperioso de hacer
de aqltella co ndiclón sUla cualidad aneja a nuestra cOllducta.
El que prevaliéndose de su situaci6n, Tinde cultivo a la glotOlleTla, cualldo la gltena lo necesita todo, es un vicioso. Y no
es C011 viciosos con los que hemos de ganar la guerra. Esta
clase de bichos no sirve" sino
para pe¡·der1a. O para ' desa c l'edUar el trilmfo. Mltchos hay
que le sac~n jugo al carguito o
·al nombre, y de nada carecell,
pOT dificil que .m adqltisiciólI
sea. Pero también aé de qlde"
con nombre y con caTgo, preliere estar sometido a los sacrificios múltiples que la situación 6rige. Y tambi én sé de
quien, si come pan, se lo debe
al buen comzón de un camarada panadero que con él compal·te la ]Jora del yal¡taT ...
Sí, amigo. La guerra impotle sacrificios. Y si el que llamándose antifascista no los
acepta de bltell grado, es que
pel·tenece a los OtTOS. O acaso
a nadie, pOTqlle nada es, nada
Tepresenta y nada vale. }?erteneCe a su est6m{Jgo nada mda.
Como los asnos. O mejoT dicho: como Zas cerdos ...

IMAGENES D.EL TRABAJO

Lall compañeras eonsarran

su "ida a la actividad fabril del trabajo en una jornada intensiva
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LOS CONGRESOS DE LA PAZ

SIGUEN PREPARANDO LA GUERRA
Por Gonzalo de Reparaz
1
Sin leer los periódICOS ,é lo
que pasa. En B~ela~ la C07lleTencia de las N~v e Potencic!! " en Londres el Comité
de "No Intervención". liguen

La Rocque condenado a doscientos
francos de multa

Lyon. - El proceso por dlfa- ,
Dlación Instruido a instancias
de Pozz di Borgo contra el coronel J.a Rocque, hs terminado ¡'
esta tarde. El tribunal condena
al coronel La Rócque a doscientos franl;Os de multa, a tres mll
francOB de Indemnización y al
pago de los gastos del proceso.
-Fabra.

Th.

trabaj4ndo por la pall, CO,¡ tal
ahinco, Que al fin se saldráa
con la 'UlIa de llevarnos a una
guerra universal en la que todos los humanos,
perdida la
noción de
hU17Ull.idad, nos
romperemos la cabeza. Cierto
que no importa que nos la rompamos. visto que ,¡O servimos
para 1Ulda. La Naturaleza nOS
la di6 para que diseurriéramos .
pero como no discvrrimos, o
discurrimos al
revés , se ha
quedado en percha para colgar el sombrero; JI aún de tal
oficw va camino d.: result'lr
cesante, pues cada dla se un
menos esa prenda, ]J las cabtzas, además de vacias. andan
por akí di sparataJldo_ descu.biertas.

Que en Espaiia 71 1' hay dos
bandos que pelean por opuesfa8 doctrinas, sino U1l0S laccfoIos ntblevados contra el ffir
bierno COlldituído, 11 que negar
CJ úte armas para som eterlos
es un crimen que 1mce a los
que le col7lete,~ cómplices en
el a.sesillato de miles de allcianl», mujeres 11 niños.
Que luchamos fYJr nuestra
Independencia., pero tam,bien
por la seguridad de las naci~
ReS cómplices, cuyos im.perios
colonIales .e derrumbarán ,1
$Ucumbimos.

Que Sj eUos no se condu;eron tan e.stúpidamente, permis
tlenlfu la invasión, hace muohOl meses aue no 1¡abria guerra f!fI Espafla. Apenas habria
durado Uf/as sema1las.

Incendio y destrucción de
Zaragoza por a~aDes leales
eseo, a.drll
... - . ,.·a~ de diez
-maDlob~aD' ~ y 'r egresan _8

Coalr.t
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BuJaraloz. - Durante 't.odo el d1a ban éontlnuado los 1Dcendloll en
28ragoza por efecto de los bombardQ de nueatra aviación en la tarde
del vl4;.mes. Loe ~mbardeos tUv.leron·'~~ .rectal 'aclln1rablee. Q'uedanao""destrozados bastantea ~_.inir.doa. a ~á6~~: de elelJleJltoa
de ¡uerra. ~n lleca40 noticiaa PQr .lall que le . .be que .1 bombardeo
ha caus~o en Zara¡ou. et~to ~~bl., ~yo! ~v. de lo Que
le eaperaba, porque '. J1a~ ~'.& -la poblac:16D .clyll, " a 101 ltal1anos
que bab~tan en d1~ . pobl~~n, ~ ~o~oi ~ aviación, y que en
l~ lIru!" ar~C?~~.. 1IQClPa~ ~r . lmP.UD~e~te lo eomeDZ&do en
allunas poolaclonea del norte-4e ~. .. . '
.
. Mucbaa de lais f.brica.·...üIi&!..; de Zaraloza, han 'quedado des.

.

biiDotores
so base

bnÍidas, ~~ trabajar en la ma.vor parte de' ellu en mucho
tiempo. ......
•..
El bombardeo. efectuó metódicamente. realizándolo cuatro eecua.drll:aa de ella aparatoL Una vez que el _pacto quedó Ubre ae aviones
facci06Oll, 'a ' loa euales le puso en fUlla, eDtr6 en
la primera de
D,.ueatras ~uadrlllu de diez bimotores. Que lanzó numerosas bombas
~re lOs ~cl_OII' m1lltare.s~ Mluut.oa mAa arde, llee6 la otra para contlnÍlar efjlODlb&rdeo. A -eontJnuacl6n lo bmo la tercera. y pasado el
·tlempo oP.áitynO, 'la 'cuarta: tOdo .~ CIOn precllKlo croDODÍétrlCa. Nuee. troe blmo~ j ' trimotores retreSBrOJÍ a . . lIUea liD haber .ufrldo 111
l~ máa ~*a aftl'fa. ~areoe IK que • Il~ ha Quedado destruido el
oampo de a'Ylac1Ó11 ele OarraplnlllOl. - aouDoe

aec1ón

Que los voluntarios que ~s
tá n con nosotros sor. ¡;crdaderos volu ntarios, lfe~ltd.os i nd.ividualmente. ~n que a Eci e~1
ni a nadie l e sea licito expulsarlos, mientras que los cie ' ¡
17I:l italianos, 11 los aleman es.
que nos acometen , 71(, S01l tal es voluntarios, sino tropas ellviadas por los GobieT71os r espectivos para conqu istar nuestro suelo.
Que si a.l l in, gracias a su
estupidez JI a sus m '.; ntiras, lo!
ilwasor es de España consigue ll
m eter en la Peninsula cie1l
71I il h07IL Or'!!s
más, entollce ·~ .
asegurada la in vasión de Fransia por el sur, le toca rá a ést ...
el turno de la visi ta del lasclO,
pero por las tres fronteras.
¿No hay m edio de que los
Mi71 islerios de las gra nd es Pot encias entie nda n es o?
Il
L os Estados Unidos le hara
devuel tto a Cuba co,/ un " No
qu iero" ter mi1lan te la. pr oposición de ill Lervellc ió ,t colectiva en España para la paz. El
1I1fa buena l ección para los f ilibusteros d isj razad o.~ d e Imman itarios.
.
Otra l ección han r ecibido de
labios del JfTesidente ete Colom bia el! el elecue71 t e' d i cu r s:>
que
ha
pronu nciado deJe 'l·
d iendo la j usta call~ a d e España. La gran 1Ulción colombiana, digna hermana d e M éjico por la G éogra! h 11 por ,'X
Hi3toria 110 se sie7lte f ascista.
Al contrario. Se si!'1Ite español como l\léjico. E., nat'ural :
fascismo e h i pa 711sm o S011 cosas incompa tibles .
Por eso 110 hay más naciones ltis-pa71oo7llerica;¡as fasci stas que las vendidas al ca,pittl l is7710 europeo : Chile o los com pradores de guallo; el Urugua1l a los compradores de carne; la Arge7ltirla a los comcame,
pradores también di'
de trigo. de maíz, etc., etc. }'
as! los de11lá$.
De todo lo cllal rtsUlta que
las naciones
capitalista,s tle
Europa que se fingen opuestas
al fascismo, descubren su juego allende el mar Incitando R
sus siervos a que ayuden al
fascio JI hostilicen como puedan a la Repúblioa española.
C07l esto se completa el pro"ama pacifista del Comité ie
"No Intervenci6n"
de
qu~
Eden 11 PIJlmout hacen de cabe.uzs.
¿No seria mejor mandarles
de ~efuerzo la del hombre Ifr
sil hallado hace pocos dias "n
Pekín? Guiados por ella, tal
vez hallase1l el camino ele la

SJaZ·

Esto lo digo mu. bcr#O para
que no se enteren k» l&ilea
del Comitt.
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