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"'FVE EL MEI0RSN·TRE· N,OSOTROS;
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EL EJEMPLO DE DURRUTI

El, TRIUNFO ANTIFASCISTA y C_"_N___
T__
- _F___
A__I___-_ _
LAS CREACIONES REVOLUCIOEN EL PRIMER ANIVERSARIO
,
NARIAS '
H' O M E N· A J E A
,

A resta ~ndlo!lll del proletariado Ibérico, en respuesta a
la a gret;ión reaccionaria, tenia neceljldad de un s ímbolo
viviente. de un hombre cabalmente representativo, y lo
Iullló en la ftgura de Oorrutl. militante obrero y Ilnarqui!ltao re\'oluclonarlo de toda la vida, luchador Irreductible
contra t~da,.. L'\!I dicf.aduras y. lIobre todo, profundamente
ide ntificado ('.On las ansias de liberación de la masa oprimida.
Nos I,tro8 no cref'mO!l en la mlsl6n de hombres providenciales a
l os cua les deban atrlbulr8e laa grandes realizaciones efectuadas en
per íodo revolucionario. Sabemos que el[l!!ten en todos los mm.·lmlentos ~IUtud de miUt:lntes anónlmes que reRllzan prodigiosos 88crlfl cios )' c umplen acWs hl'roll'os. en la luetta y en el trabajo, cuyo
con junt o dft t.ono a la 'época Y con!lollda una nueva etapa del progreso s oc ial.
No admltimo~, PUf'' ''. que 188 grandes obras de transformación
eo la vida d e 108 poeblo!! puedan atribuirse a un hombre, cualqulerl\
que sea !lU Visión o 8U r:enl."UdacL No obstante, existen 108 hombres
r ellre"e nlatlvofl, aquellos en los cuales, en de terminado momento. el
Pueblo de pofllla su confianza y estA dispuesto a spgutrlos baata los
extre mos má!' peligrosos. Los hay que logran la .adbeslón de la ~
m edia nte el emplf'O de procedimientos demagógicos, mediante una
técnica de !lugestlón colectiva que convter14! al bombre representativo en un ídolo o en un dictador y • la ma8a que lo sigue en un
sim ple re ballo sin orientación '1 !lln voluntad propia. Otros. en cambio, eonqu'!itan la fervlen~ adhesl{m dl' la masa, sencillamente porq ue sabe n e XI,resar con mayor foena y clsrldad que Dadle, el profund o !lp.nHr de esa masa y 88ben también dar el ejemplo ponl6ndose a la ('alwza de quien ea "6 disponen a convertir en realidad aquellas a ;.pl ra l·lones del Pueblo.
E8tp es precl88mentl' el caso de Durrutl. El pueblo de Bareelona y de URt.aluftlt toda \'lA en él al bombre que IIlmbollzaba la lucha Implacable contra el taaelsmo. al que babia luchado !llempre por
lB Ube rtad y .por Is jWltt('la ilOCIal y que 8lltaba dJslfUesw a realizar en la "'da p.-.ctlca eROS principio!!.. y como la masa 'olI!aba ..
mucrt~ al fa8CIsmo '1 como anAlaba profundamente Ubto.rt
de la
l .. il'Da e xplotación dl' qOt' en vtctlnua e Insta orar UD orde. de cosaA
mAs equitativo. !IlpJ6 _
heroico entuslumo
. ' DulT1Jtt Y
abatfó a 108 faed_ en Catalufta y Arag6n. escrlblendo ...
glnaa gloriosas de nOe8tr. ft4ovolncl6n, que nlnpna calumnia '1 010gona ve rsión caprlcboll8 podrA borrar.
El '!If!CreW de la fuerza y de la eftcaela de DurroU como guerrllIero revolur.lonarlo elltA ahi. Supo comprender al Pueblo y .upo poner8e al servicio de 11011 ol'lCe8ldadCII. Al hacer la ~rra a los faedoISOII Iba favoreciendo slmultAnearnente la.II noev . . creaciones ecDa6miCll8. esas Colectfvldadf!ll ~oe los campeRtnos de Arac6n, liberados
del yo,;o ClU'lqull. se pUlllf!ron • crear de Inmediato 1 que fueron
audUar formidable para la provlAI6n dl' ... colum..... antlfllllClstaa.1
Durrlltl C!ltlmulaba eIIaIO creaclonetl porque enll8 bablabaa al Pueblo

~

ane

f!IIa

vida miOlibre

~orlOIl8A

clll8 proll'tarlaa. ¡. C6mo no Iban a lIegulr con entusiasmo al homhre
qut' slmhnlt7Aba CIlla lumll por la Libertad' Con raz6n pudo decir
Ollrrutl qnf' nna derrota dl' !l01I roel'7Jl8 p.ra algo Impolllble, pUP.tl !IIgnlflcllrla . 'l4'nrtllamente. e l anlqullamlenw de un pueblo. Efea-tf\'am e nte. un put'hlo que Incha unAnlmemp.nfe por defendr.r 80 libertad.
liD'" erCH('I"ne8 mAa caru. 110 propio dl'recho a la exIsteDcla, es pr*ct1ca m e ntf' Invencible.
Durrutl lo sabia perr~tamente '1 por eso rU~ 80 mayor preocup ación Imne r slempn- delallte de 1011 truoojadoretl 1 los combatleDt e8. 108 r;ra ndea objettvOtl de la lucba. No eran abstraeclonN. DI tépico!! con ve nlllonales. ni 81mbol0ll trallnochados. Era, e~oetamente,
Ilo n(,ce,.ldad dI' aplA!ltar a la fa ccllln. 11 nn de qoe el pueblo pudiera
dar 11 F."llltlly una oueva orpnlzacl6n. para que la masa laborlo88.
que c .. n ~ tifuyl' la IItran mayorla de nuestra población, llea. al On,
doells d.. ~us d eMtlnos.
'
P odrlamOll rememOr"dr hoy, en el anlvel'88rlo de lID rrlorlOlla
mue rte. I'n deff!nll8 de Madrid. todos lOA ados de audacia y . de herolllmo rCHIl7.adOll por nuelltro
n compaftero' a &ravh de IIU 10t e nMS vicia de militante )' de !rUe rrlJlero revolucionario. Sin embarlo.
c r f"t! moto qlle todo eso. con ~r grllnd". qoeda reducido a !lepndo
término ant4- 8U C'1'Bn labor reaff7.ada en el esplrltu de los traba .
d
La
j n o res.
bor qUl' les enlleftaba quP la Revolllcl6n no el'll aleo leJl1 no .V t,prrorlflco. IIlnn unll COIla reall7able por en.... ml8m- , que
rendla fnltns dI' Inmediato. en beneftclo de la oolec,ivldad ;,;... Nadi l' C OfllO él s upo ama 1J{llmar lOA concep t 0\11 d e mena anUr8lKllsta y
revoluc illn y ~ra,.lu a ..lIn le dl6 contenido profondo a la lucha. "
supo tltmbtlln. como revolllmonarlo prAc!tlco, por encima de todo.
hace r y propiciar los .acrlftclos tActlcos e Id_IóllllOll que ena meDester. a ftn d .. ue.urar
el trtunln ,. .... del Pueblo.
,.,Ourrutl representa, puN. DO 1610 al auténtico caudillo popular.
al bombre IdentUlcado con ItUs, a.s plraclones d .. la maaa _ de la oaaI
no se """'.' -...
" i r ' . ... .
qul' n08 ofrr.ce on malJ1l10co ejemplo de equilibrio 1 nos eelala ~It
ruta a lIec ul , . Ea ruta 811 la m18.... que Inllplr6 .u obra MI Ara1(6n.
hprrnllnando Is l{uerra antlfasclllla con ,. . creac\onea revoludona..
rhl!l del (lrolf'tarlado. Por ella bemoe de eeculr, a pesar de todo, .1
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.L 'RENTII, .OTO.-AL 'U" ea l. tarde lSe .,er 11 mlDlltro de lIelO' ell!rlb. eata mallaaa que, al cumplirle el
EL "APON .ICONOCI.A A
01 PUS"A". - EL AVANCE clal :C.tiu¡eroe. 1>081 el que tntó IIObre el pro.lID<> U de 'Uellllllbra el ,,"mor ..inr.
'RANCO, PERO NO DA '110 ••• LA CAPITAL
pro.lmo r~ooclmleoto del titulado Uo
CHA
IIbao,h.1. _ de_o - l. . .eoel. Cea"al .... i.rao de Bureoa por el Ooblerao del Ja ..rJo de l. nrma del pacto a,nUcomu.lata
Totlo.-EI ""rlMico .Nlebl KlebI. anOD·
!le.a, laa ruenu chln .. b.a reclluado . p60 . Cr~oe aaller que el .lJobllll'llot . 11. Mcrman" olpó". dar" H adbeslÓll a eate el ela que Handehllkllo , la Junta de Bur,ot
lIurgoo r.....aoeerA, .
',(Ir
la nAPte. al _ d· .cOobleruo. de ~raD"" , el "andcIJukuo.- -rtk:lp.rAo
al hloque anticomunista el
101 eleme.toa j_poDeeea qae .. 17 de tIO
....r.iemhre te bablaa apoderado .e hollaD clluluo.
Cosmol.
dla t6 de .oylembre. primer aalYenarin
KI portaYol del ell!relt.o ¡apoob ba d..ela
10 diario CUbero_eatal .Nichl Nlebi.
de l. conclu81Ó1l del pacto aaUcomuailta
rado que 1.. fuerau chln.. te hat.aa ·...
retirada en dlrl!llCl6n .udoeate de 1ta. .. IDII
I!I frente Cblao !la .Ido roto ... di. 'U6
metro. de ~u.haa. Ka el rerroeanJl I~
'haD~hai. !lanlLllI. , .. tIopu •• poa....
hao Uecado • la lIaea de derea.a eIIl..
cerca de Suteheu.-I'abra.
lIe dirijo al paeblo cattJld", a Re pwe8i la ",mtari.aaciÓtl decretada ea pGra
blo l1etteroao q1Ie hace CMGtro mesea aupo
met6NlO8 miedo y para impOftertlO8 "na
1'RE' l!"lERCITOI Iie8I&acer lG ·lHIJTera de loa ",U'tarotea q¡¡e
diaciplina de hierro, all han eq¡¡WoccI4o, e
quman lometerle bajo ... bota.. Os traiinvUamoa a loa q1'e ha,. colecciOftaclo e'
Shanlhal.-Lu t.rop.. lapones.. que ata ga. un .aludo de 1011 hermanos JI compadecreto (J q"e vayan al fr6Jtte a ver
;:a::::. di,ree:!!~loq':e= aelpodferr..
~: riera. qI'6 'MOha.. en el ".6IIte de 4rIJgó1I,
tra moral ., nuestra diaciplina, JI luego
D
a
Idlómstra. de Zaragoza, 11 flII6 eairemos nosotrOIl a. comparar aqualG coa
••'" entre dleb. IIObIIlClÓll , hlbu.
._
Lo
•
táll tMIIdo laa torrea ~ lo Pílarica.
... moral JI la cU8cipl'na de la ,etGgrusr;'

alpoalem'a., dla e. quc el Ja,*, " Maa:!. I
dlukuo reconocena • J'raneo. I
j
Por IU parte. el port&YOI del lIioislmo
de NlIf!O"loI K.tran,leros ba ded......lo qae
cel Sap6a recooooeri probablemeote . :
....anco......
d ....
~a
..... ·
r '" ro que la r~.
~u
lA'
. ... ....... U H
mieato no ha . ido alln acordada. En eamliJo. callfiea d. . .lmplea ..&bladu nas. laa
lafonaaciollea de la Prensa aelIalando d
_oclmletlto de lIandchutllO por I tnIIa
AI_aola o la adbesldn de Uaodcbu kaCl
11 pacto anUeomuaist&.
lit portaYol deelar6 que 'a ag¡tacl6n populllt a fayor de 'a detl;locla del Trata~
de lu Muen Potencias no corr" l'Oude no>eeaarlameote a loa Il un t.o& de YI. La d el (J~
hlemo.
rtaalmeote. ea loa cJreuloa perlodi. liCOl
le afirma que 1.. lorormaelooe. rererente.
a la adlle.i60 de HaaCbuktto :01 pael'" anti- ·
eDlDunl.ta proYI ... eo de UsiokloS 1 hu 1\-;
·do. probah .... eatt. loanlrada. por el e)·~r. 1
•.
:;~.elll~:sr::;.r':'eda:..::.~
dtca.
cito ,de ~uaatua,.-1'abrL
-.ar de lG catn6llO.eG qMe " cierne
A rPROLONGADA CONVE.SACIC'f
~ aatla. UD deatacaJa.to ¡.pon" .. ..
OI' .... tn a cla.,., tJl6metroe de 8_ _ . _ .!Obre lIadrfc1, ha" que ~ prumu que
EstGd tranquUOI. En el /reatIJ 110 hay TotIo.-E1 emba,ador de hlglat.eña o··· ·
....bra.
""11 "n pueblo etl Jrie ~ por tICIda . , "'",,ningti.. caoa'. '""Pila '1ICIf3cip.lftICI. Todoa feftMllcS; •• raata dOl boras. coa el vlocr- •.
•• ANDU CONTIN.INT..
Aa,.., retroceder.
.
10M08 reajK)llBablea ~ COIIOC6m08 ei t6l9rO nlat.ro 'apooÑ de Ifecoetoa Ibtno,eroe
~ . . . .e . . .lla dIeM "..
B ....
, frtmte
de ArClgÓII
que ao. Iaabéia con/llldo.
Donrúd tranquiLood ...... -Ifotle
•__tt~
a._ ..__ Ie• ....•_.
*a.~ __ _ u ... _ ~t
.TRO PORTAAVI.NU .. "":)..
hacia aqueUa capital .Y............... _
a..'e _ ..... lII.i... as a, ..goweaa. Jllla.
- ; ..-..,0 Il0l0............... a atlns.attl _toI'JaadoI Japoll- ._ _
IUrigtlllCN a 101 MrmaIlOe de lIadriel para
......
-oIII
......
11a
'-'tia OOtI~• •ao.t lG ecotIOlÑII. BeapotuaTokIo.- K. 101 ..UUeroe d. ~u.. r.. lu·•.·
m. admero de .Ylonea · , taaquea.
ciecP'1e8 qtIe reauton, puea loe m"~1IOI
bilizd08, cH8ctplillCiol. No protIOQ'IffJ",oe,
da CII'tUldla . . brel.. cumplir coa " . deber, como
COll 1I1&63',a 'IICOMJHJtBllCta, duptlq ... RtG ~ ta4é al . .ua. esta .. ala.... 11. oue90 t n.qal portaawloa81 de Da...e .U toarlad; ' •.
Le DIUN UI "AHN•• n CMGndo . . lauaroa a la8 callee de BarcelofIG. pa'"
rra, otra ~.. cWU 6tÚre R0801,0I.
que deaarroUarl \lila yelocldad de ",la: .·1
dban¡bal.-IO caarteI ,ea'" ,a poli" di tlplGeror /11 ItJlJtÑnIIo.
S, oacIa «*CII pfeRBa flII6 au pGrticlo I N mela po- 11_
all4lea , lenrl • 10 bordo mllll: ' :
~ 'Iue loa eIll_ aY"'_ • CIa• .,. ,
,--. ."'- .........••,.. _ .. ~_ .."'-v _ . . .
"",,_ftIVUUOKI,
duraate la a.~ la awlaeiOll
No debea oIutcIar ,... orgCIII~ obreraa,
porQi&e trettte a ". ttra,,1a " " t a 3610 debewt03 IlOIIIt.eIIar de aYloe...-eo.-a..
1J1Iere mOll derrotar al taACllsmo 1 evitar que . . . . malo«radoe 108 ¡a_e.. l. aaaa6 ,rud. ""dld...
opoll6r .l1li ftlet'IIG, sólo debe e:ñIUr .1Ia orgll_ _
UNA P.OI'UUTA D8 "ADA-·
subre bumanos aacrlftclos realizad... en dlecleM8 m . . . de loella. •
falDbIM dlee ,ua loa I'poe- ..ua a OIICU debe lIfIf el .".,. . .~ de W. tnOmellCoI
ció.., ....... " ................J.... - ...... _
POCO' IIUIIlDe\roI •• Ia.aa...
p""""ea. ... el treate, OOMO ... loe CriIICAenII,
V"".. .... -,,~,.,..... - .'
•• Ta_ ..
ParCI.-La aeIIora Tatoala dieto ea el .,...
L. DA." ... .HANONAI
penao""""'o, tul .010 oIJjetWO. S. ~ ,iJo,
Por . . . efel "'''licio /JqIlMIoI ttraaoa IIIICiaCU r1Mleo :.L·OeIlne•• que el • tIe DOYle9Iw.·,;
IIhaapll.-Lu el&adlaUeaa CIII' _pl_D "Mm. fIdelaIIf., 00II .. sólo prop6Itto de aplastar
......... por cIoIIcIe ealatllOl. B.tG ea la ~ Hitler bl.., "",,"lIIetlta a •• PltI~ ",·r·
a publicar.. UI_el.. 11M aCIIo _ 1.. al '~.
.
MI frtmte. A eIIoa ." deoúIIOI: "¡No """""'1'- A ea 'H GobI_ 'e Toldo a ti. de Q1Ie _1"
tao ,
PU·TaIll. loe ~Ioa -.....
r ... 110 ....... ....... aIIora ... "''''''''08 tIO ... ~',a.; "¡No paearcl..r'I11IIio
1JaI" • COIi",11tar CtIfaa ...
ulloo por .lIor de do.....toe . . . . . . de ".. . . . . . . ea ~
.
.. . _....
BI de• • , .... la ... lo .w pl'OIIto "'jer.
fl6Jare.. __o ~
JI! . . . . . lIaIDr ....&a , 101 dretaloe in·
CON.... ,""".. ".,. de , . . . IN CnllHIjadorN, ~. 'w. de·
Madrid. - "Informaciones" dedica UD suelto • e1Q11ar a Durru4u&ftaIeI '-ea ~e _ _q... ott.ati. cuyo anlVet'!l8rto se conmemol'll' madana. Recuerda sú ac&nación
rotlo.-BICI ...... 0II(IbI'6 . . . . . . . lea O. 11. 1'., .. eI.re ~.., el fg' trabGjllr 10
haSta la muert.e en favor del bloque ·anUfaaclata que peleaba des· taata CoDtejo el GobI......
~
~pt.'¡'adamente contra las columnae bten pertrechadaa que dlrI- ao .. 411ro1i a _ _.
... loa ~\aI .tu,,", I~ .. .
CM
_
~
glan lOs mUltares 8ublevadOll. Diee que la actuación de Durrutl
~...
....,.,-~
~
~
........ a . . . ' ..... ....--.·
fué tina de las emociones de aquel Noviembre del., imperece_ _ ......... otefM\l1I1 _ cut<Ia ,
.'
Tolle.-La
......
...,...
_
.......
/lile
....
...........
t
••
ato
.........
.,.....
,..
dero Durrutl bab.a llegado, pocoe ~ aatea. del frente' ara¡o• na ...... la ....... al MU': " CWaa. 1
néa. , en Madrid prometiÓ' no retroceder '"' PA8O, Y uf lo cUmpll6. el r......_tuta ·1IIe rr- .. MIe ....... - - ' ,. . . . .Jeret ~ ~ ....troe' MJoL
I
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PROLETARIO
EL CAUD.ILLO· DEL PUEBLO

DURRUTI, EL CAUDILLO
OUE MUR10 POR SU IDEAL; ES UN EJEMPLO ELOCUENTE DE LA GENEROSIDAD
HUMANA CUANDO PIENSA

, «CON SU NOMBRE Y SU RECUERDO SE .GANARAN' AUN MU·
.e.
CHAS BAlALLAS» mon.ma,
Buell&Yenbua DwnItl, el IconocIuta por
npNHftta . . Iluealra ¡aerra
una realidad magDl1k:a que 88 fruslró, cuandu mAl lozanoe adivinA...... 108 frulOll D&elcioe al calor de au 1IIIuenO.
DuJ'rutl, aquel hombre que el afto ·1135
exclamaba en el Norte de Espafta, ante un
auditorio de mujerea, pueelo que 1& reacelón
lritmfaDte mató a muc:hoa Y en~ a

pec:h0ll enaroeetdOll, mar811 de sangre proletaria, tpenel'OB& y valiente,
opuPeI'Oll a la

el[celeDda,

lodCI8 lo. bombrea de COI'llCllmela
-1Iadree: Ante· WMtro dolor al . ftI' a
"uestroa b1joe en la eúcel, 10 DO dlri que
"o,6Ia.
Ea e1 m1smo Durrutl, que cam1Do de Aragón al trente de 1111& colUmIl& heroica, p.udo
decir:
-Lo pel'deiewcw todo, excepto J& guerra.
Kuc:ba. de _ que iban juDlo a 61, de cara
al enemlgo, apenu le eonoeiaD. La 1qiá
de lneptoe '7 mere:aebiflea que ha8ta el
19 de jUlio maDgODeabaD 1& c:oaa p6bUca, ]e
habia hecho una propaganda patulta. Durrutl, ueslno. salteador de camillO., ladrón,
m ereaDci& abyecta que .. vende al mejor
postor. Se llegó a él con toda]a ~
deliclo8a de la calwnnla Yil. Faltó una ofenS8 y ista no pudieron 1nterlrHla. Quedaba
~ra los pollticoe que " aacri1lea~ por 1&
patria, para loa que luchan deade lU poltronas ministeriAles. La bombría. eSe DurruU
f ué mlis grande que todos ellos juntos.
En Igualada, en Lérida, en Fraga, eln pretenderlo, ya era el !dolo abeol~to de 1011
hombrea que le aeguian. Era' el BEROE. Bu
plUabra eAHda '1 vibrante, BU/I accionea
I'e~ tu le granjearoD en menoe de vetnticuatro boras el earifto de qUlenea por DO conocede, vacilaban irresoluto. ante B.

8U OIlBA EN ABAOON
En Fraga • lnIeIc) lo que podriamoa
llamar ~pa6a guerrera. Huta aquel momento, 1& marcha de ]a columna babla lIleSo
un apoteOBiB triunfal que hada vibrar en
infinidad de IIeIltimientos lDdefiniblee la
ealma uquilOBacla del campo aragonM.
DurraU babló al pueblo.
-Vosotl'OB val. a c:onoc:er 1a Llberta4...
Jnt qraniente... Nadie ce arrebatari jamAB
e"taa tlenaa que IÓn weatru B1 ...,... cultivarlaB con amor, '1 9Uutro eatuerzo aerA
la base donde _ uentri la moral de nw.
trne millc:ilUlo8. Noaolroe .0. entregaremoe
ZaragoZa, l1bertaremoe a DUeIItroe hel'DllUlOs
y al aaesinato '7 violae1ón de loe fucJ8tu,
impondremos una era de libertad 7 de
jwrUela.

Fu6 un verbo ea\lido, Imperfecto 111 Be quiere, pero pletórico de slDeerldad.
Tomado Fraga, la juaUcia popular, tanto
ti empo contenida por e1 freno de una. Repúbl ica de Htrabajadore.s", en ablloluto alejada
del espirltu de las masu proletarla.s, le deat'Ordó impetuoaamente engroeaDdo 18 column a . Quedan pueblos por libertar y nadie tué
moroso al Uamamlento.
Se avanzó sobre candaIIIlos, Pdalba, Bujaraloz. La Almolda, CasteJón de Mon~,
SAstago y Pina. A ésta no pudo llegar la
columna en su empuje primero.
Un avión faecloao, confUndido con 1& avio-

n eta que llevaba 1& columna, pudo bombardearla a pla.cer , cauaarle baja.
J'u6 el 27 ele julio. Era muy 'de mdana
aún cuando PÚ'eZ i'arñe orden6 el avance. Con au actividad caracterlaUea DurruU
Jo organ1z6 todo ripidameDte Y apenal! !le
m)d6 la l'D&J'C:ha eGJDeIIS&I'On a eaer bombu, DO aobft lu ~ que avanzaban
di8dpllnadamente, lino eIl 1& retaguardia
aobre Iaa ambulancia que 8eCUlan a 1& columna.
La. agrelll6n, tan r6p1da eGPlO brutal, dMorientó un poco a lo. mudla.choa. Lo 1IWlrieDte para que DurruU, con aquella vtelÓft
que le caracterizó, compNnd1era que MIria
funesto proaegulr avanzando I!XpOIIWndOM
a un tropiezo 88r10.
Ordenó el repUegue baBta Bujaralos, ulableclendo en e1 pueblo .u Cuarte1 general
y dejando a qulDce IólómetrOol 1u avanzadillas.
Al dla IIlgul!!nu convocó, eIl la plua, a
toda au ,ent. '7 ...., un balcón, el mJamo
balc6D que bo)o oAenta la placa que da BU
nombre a 1& pIuaeIa de BujaraJoz, 1M habló eca mIJ'I1&:
.
-1i:8tamoa en ..,erra , 1& perra DO ~
mlte ftdIadGDeI. No podemoe dudar al 1111
momento. El que qutera mareIJaNe puede
"cerio. El que _ quede corred Dan lIOIIolra. todo el rt. .o de 1& eampefla, oOn lU8
prlYadGnea '7 - gloria, am tolerarle tlaque-

.... NI 1_ cobardea lIi loe Boja.
pueden' e8tar eatre uueotroií.

"- corazón

.
Adqulri6 BÚ JÚXiJDO lBteIá la Iacba que
.. aveclJlaba . eranta. El praUCio de Durrut1 '7 8us . mlllam- ueendleDdcJ, ella por
podIa, eorria a UD'8CMIO con el txIto obtem.
do por las otras cohunDa. eoDfednalea. Se
dieron lu tierras a .1oe eam,-....,., _ erearon ateneos Hbertartoe con _
eecaelu ....
fa analfabeta. y . . Incaut6 de todD el -~
terial, üerru '7 euu de _ eIemiJItoe deelanldOol lMeIatu, en~ a Ju Colee1eetlYidadea, lu cnaIea .aearan. de eíIo el JII6Xlmo provecho.
Campos 'que jB.mú fueron tra~ meJOIl, al poco tiempo, ~ uWrtimas. -

conte~l&.

J'ueron lile dIu erue1ea del Noviembre,
cuaDdo las eapitalea facciosas featejaban
ruidosamente UD Otto que no se babia obtenido, cuando la aviación alemana fié encarnizaba con nUlos y mujeres, vlcUmas propIeIatorlu de 808 experimentos bélicO!! Y
CWUldo YagUe, borTÓrlzado por la camtcerla que c:auaaban en sus filas lils milicias

populares, retroeedia para reorganizarse y
lansarse nuevamente al UlI.lto definitivo, sin
compreader que .... 7& no era po8ible.
ADl estaba Durratl eon BUS bombres. Sus
&'J'IUldes hombrea de lucha y de mando.
Manzana, el heroleo aargento de las Ata:-8zana.lt RUaDO, el veneedor de Siétamo; Timoteo, el ealdo herolWn.enle en lueha conDesplaZado el logrero y el mediero, loe eamtra un ~; Ricardo Sanz, Morlalles, Gil
peIdDolI Iniciaron UD& nueva forma de \'ida
(Matamoros), un l'8.I1Úllete de héroes magque, ~ a las neCMIdadea ele 1&
nUlcos
y generoeo. qDe ansiaban triunfar y
perra. en. ID6D1tamente euperior a 1& que
Ylbraban IDtelUllUlJellte, valer0B8.menle, huhablan vivido baBta entonc:es..
Se. trabaj6 en ' com6n y ae conod.ron las . ma.narrwmte, ante la tragedia de horror y de
"ergUenza que vivla el Madrid ambicionado
ventajas del eafuerzo proletario canalizado
por la faccl6n monarquizante, al semclo de
1Iac1a un liD humano. La columna Durruti
un Ideal exótlco, sin raigambre posible en
facilitó a loe pueblo. cuanto necesitaban ésnuestro Pueblo.
La actuación de DurruU en Madrid Infundló el pánico en las ftlu I'8beldes y levantó
la moral de lo.! combatientes del Pueblo. agotados en cIuTa8 jornadae de lucba interminable.
Madrid Ylbr6 IIIteruamente ante BU eolumna. Eran la esperanza lograda, la realidad palpable dando fonna a 8U9 anhcloa.
-DurrUtl, el triunfador de AragÓD, e1
guerrlnero de la F. A. l., vendrá a ayudarnos - se decla en la Villa.
Los eeeépUcoB sonrelan dolorosamente.
Los emboaeadce, Be frotaban 1a.s DUUlOII.
¿ Qué podrla Durrutl contra Mola?

DDrnrtI eD el 'reate de ~
ves, cade Yhoeree. Loa

toe para dellenvolnne, y ellos, a
rrapcmdleron

CDll doDaUV08

IIQ

bombreB que ae creyeron aptoa para ello empuaarOIl loe fuallea '1 eDgroe&ron 1& columna.
DurruU lo absorbla todo. Con BU probado
compaAer\IIIJllO y BU actividad IDCUlIIable actuaha demostrando BU capacidad organiza.dora y 8U fino lDatinto militar. Condenaando
en si todos loa anhel08 que movf.\n a 108 milee de hombres agrupados en torno a él,
avanzó lIobre Gel8a, Pina, Osera, Monegrlno, Farlete, monte.! de Alfajarin, establedendo 8U linea a pocos kilómetros del objetivo prlnelpal de BU eampa6a: Zaragoza.
Esoa pueblos eonoderon por primera vez
la invasión mtUtar sin lamentar roboe y
aaqueos. Los que lIe aproximaron a en08
eran hermanos, compafieros nobles, que gritaban Jatlcla y Libertad, y no podian trai-

clonar, por un eatúpldo instinto de codicia, a
au Ideal.
8olaJJW!nte una vez nevaron a Durrutt 8
UUOl!!l muchachos que hablan olvidado momenUneamenle la conatpa "Pena de muerte al ladJ'ón". Temblaban ante él que, colérico, babia mOlltado la piBtola dlapueato a
..caatIprlea.

El 1Il1endo en la plaza del pueblo era ImpruIonante. Por un momento lat1eroll anpattadOIl los coruon. de los que praaendaban la .. cena.
-¡Cobardea! - gritó Durrutl -. SI aol8
bombrea para robar, demostrad que lo 8018
tamblá para mqnr_
Se irguieron dominando las la\gl1mu, alto
el peebo, al'l'Utrados por aqueDa . . slncera y tuftte. Durrutt lea perdonó compren111ft. En la columna no .. cometiO jamU
otro beello an4logo.
.
Di EL MADRID ID!ROIOO

III trente de Aragón tencHa a lIlmovDIa&nIe por falta de armamento '7 munlcionee.
Ll.a4oa cut á la madriguera faceioaa, loe

mIl1tarea traJdorell, ayudado. por IDclfpnu

Import&doa con la promella del ~ 1'68Iatlan tenazmente.
Y ataeaball BaIIudamellte a lIadrtd. La he!'Otea capital de la Repabliea, que babia viftIo exeelllvamente con4ada lIuta aquel
lDOIIlellto, _ laDz6 a la oane. lluallu d4I

8U M1JERTE
DurruU pudo. Pudo y cumplió, no ya un
deber trio y circunstancial, sino algo que
Ylvla en BU alma, expresado rudamente ante
el micrófono de la9 Emlaoras de radio <me
talanu, con aquella senclllez que le caracterizaba.
En aquella oeulón, Duftuli habló aI·: ~e-

.:!~"Reslstlremos
:UI: ~~~~.De doIDde habia saUdo y
en el trente de Aragón
ante las hordas fascislaa aragonf'.sas y nos
dirigimo8 a loe bel'lll8D08 de Madrid pa.-a
decirles que resistan, pues los miUcianos de
Catalufta B&bnLD cumplir con BU deber..•
Era el ti de novie'mbre. El dla 12, seis
cliu m4a tarde, los periódicos podtan lanzar ya a toda pAgina una e,,:c1amación histórica : "¡Madrid se ha 88lvado¡"
Un di&. amanecer friolero del 20 de noviembre de 1938, cuando la consigna "No
pasarán!" cedia lentamente a la de ....¡Puaremos!" y el furor de la impotencia enemiga
le deaahogaba a metrallando los barrica mlI18ros del Madrid berolco, Durrutl, el "gi .
gante con alma de nlfio", que' captó en un

Dor Juan Peird
No ttJl - repuse en 8e[JuitJ.o,-. M e refiero IJ
acababa de llegar a Valenque cuando 8e tiene lUla respoma/;ilidad de "1IG
eoÑana, como la qMe h1 t~ G tu ónkr._. t&O
cfa. lira por gquellos IDas tr4gi)IIIeIIe uno expower BU ",da • cociG momento; ti
COI en fUe la moral de la B.tti lo haces 8iempre, pOJMéndote a ,. cabeza de lo.
pida INl habia deseeJtdido .. ce9*' temen más por ti q1Ie por ellos _~mo8.
ro, " " las ~ lácclolllos,
-Mira, Peir6: en la guerra, como en todo, lo
que pro$egufan el avance tnfcta'""ejur es predicar con el ejemplo ... Ademti8, 110 no
do en Talavera, hollaban 110 las
lo pIIe40 ~: cuando veo el coraje. mia
calla . . Madrid, aLya tT.,edia
1IHIC1&aeltos, 110 _
doy cuentG y ...
:~ lIrutal~ sobre".er-1' 1I'UJrch4u • la vanguardia de JoI miImGI ~.
a IIlma noefoIIal.
~. l' eso es lo qtIe _
-.ee?
COta el Gobienlo taabih
-agre~, fKJTque Durruti no hay 77UÚ f1U 11710,
habfa Uegado el Comité Na......~
CÜ>1Zal de la C. N. T ., el cual, por una de estU P4- Y el. dla que tlJte le falt e a tu glorios" (:(jlttm_.. .
Al Re.... eqMi, IWJ él ei qt6e ae ~J'd
rado1u que tcmto CGTIZCtm2llm 11 meemo OrflllllziBci6n, "-be de ver cómo un Ple1lO NtlCfO/Ull ~crbII eotI . , _ _riaG Jo' COII uta... palabrcu :
-¡B4h... / 1I0 ·1IAy qw6 peqG'I' en t:OIaa tn.t&!,
COMO ,,,. hecho nat1&TaI " 16gico lo mismo que ",
propio PleM 1t.abfa cetllJu.rooo 1m el Comité, que
U .... .... ~, el _bGjIIdor IOtlitti4:0 tU
~ubcl de tflmftfr bato el pero de la Ce71$U1'a .
"ERo prJlebe. de tod.cu manerll8, el nertlO8l,mw tetlla en MI despacito de la Embajada. Hab14bQ..
_
• COIIGS de Bf1NI*I, tnejor dicho, de las COIJIl8
11 htUta qué grado negoba la conlu.~ que le
., la ReooIIc~ cmt relaciÓII a la guerra . E.tl&respiraba pcrr aquellos dfas, que, para la EspaflO
bamos a media cOft/erencia y hubo una UomadG
leal, serán la. máIJ triBt63 !I trá[Jic08 que viviera
telefónica. Uno de 103 lJecreta1"Ío8 8e puso al apa.ratlte la fJUl#TIJ.
rato . , ., 7II01IIento Jll'0II1Imdó, d~ose • mi
Recuerdo qt,e "na Mclle, eN qKe la "de del Co- ÚlUrIOClltor, 1m aom bre eonodcto por' la ma.tU cm·
mité RegiOftal de LevaNte erll un hormi!JUero de tfftUcf8t4u de todo el mundo.
CIJ1na.radas negados de ·todas Ja.t IaUtt&de8 ibéri. , embojUor tcn.ó "'me4WJtG1IWiKte eJ 81U"kttcas, ya que se iba a celebrar "" PleltG NadoftGl ,.,. JI, fr.. Meve ¡uta.tea, JIU~ o~r en
de e71tJngadur/J Ji era preciSO per1í11Jf' el ordett 'el MI TostTO VftG flotable ~ /fe alegria.
dla del millmo -fué el Pleno
qt,e acordó pasar
- Lela ,..úl1das len1es acaban de tOt'twr 'IO'f'
por ~ lIe Ja.t pwerüidade.. desplazadalJ !I pro- MtJlto 14 0fIul.a4 Utl6versitaria -tt.aa dijo.
pugnar la 'nmediata creacw. del Ejército Popt&No pilliiMoB ot:t&ltar nuest ro júbilo, ezp1'esado
lar, la ",üitarización de las .lf'iJiciG4 ant ifasciBtcu _
cferto lIaru1lo, fOl cual lite aJ.oga40 por V" 1/"y la mom&aciórI de todolJ ' - individtros ele die- lo del . .lIojador_
ciocho Msta los cuarenta y eittco a;ws-; recuerCotatmuba la coa/erendG, 11 ea aegui4a «luido que una de aquollas nocl&e, repito, me etlcma- mos de ~ que el rostro Ik ~emberg su/Tttl 111\4
ITt! ClllI tJl m4lo.CJrado catnnraaa Du.,.,."ti, tJl ctIGl clem1l4acf6la apanCola. ala1'17l41lte, ~a que mdo IV
M 1t.abfa hablado 1aac'.a más di¡ seiIJ a7i08, y Te- cueTpo, JU Ife si ~, fu ~eSCI de ftideate
CtleTdo qt.Ie e1I medio de a q_1 amlri=te cargado temlJlor.
!Je pa.~ón 'JI de griteril> mternal. 8610 Durruti perNo Nt10 fverZiM para cOlltbletar la cmelerettCÚJ,
ma.rrecia sereno y silencioso, COtl aquel ""irar pe_o abandotló el al&riculor 11 dijo COK tIOZ opena.s -pernetrante tan suyo, cuya e:rpre.,w,. parecfo m.te- ceph'ble:
rrogar la causa de aquolla cri.ris nermos4 trGcIu-Pero Durrutf TIa roldo ~" le glorio" ocdótI.
cido en chillidos y a8pIJ.1Jientos.
Hvbo
r.ltntttos de silencio . La ~ nos
Du,.,..U se encontra ba en Valen cio llamado por laabfa COtWerlido en estatuQIJ de "ielo.
el Comité Nacional. Habia ido a la capital levImDe~, con OOll _trecortada por la f.erte
tilla a recibfr el enorme encargo de ir el defender 'mpre.rl6n re ci bida, con un sentim'l ento que pregoMadrid. El f1ldfsc"tible caudtllo del Puebla no mf- naba la Mnceridad cme que ra erpr~, ~I emdió la grav e respon., abfltdad llne el Comité NG- bajador de la U. R . 8 . 8 . "'e ciaba el pélJa_ po1'
clonal le eflcom.l.md.aba. Aquella alma furiada a lo pbdidd del ~ caUo, corolario !le. ~¡
IKerza de sacrificios no necesitaba r6fle:ef0fl4f' fvflrme mM "alabru:
/lCerca de aquel otro que le era exig;do.
-Lo C. N . T . " B.TpcriIa Aa.. peTtMdo •• gra"
DurruU di6 pcrr r e.'lpuesta esÚ18 palabrl14: "Re- Juc1M4oT.
greso ahora mismo a Barcelotta a recoger
.,~te, Mbin m8erto !1~te en
parte de mi gen te, y Vfle lo a Madrid."
el Ir_te de IIffbW el mct~nNco CcavdilJo del PMeblo.
Ante. de qtUJ partiera para BarcelOKa, departnnos, COtl lo cordialidad propia de los qtUJ M Be
han hablado seis mios
el desgTacindo camarG4a- .
y yo. No pude por m enos qu e aprovechar la oesBf6" ,arca r eproch.arle su temeridad, pu.e.,ta a ~
tribtaci6ta hartas vece.! en el frl!'lfle de ¡Arag6n.
-Me parece, Durl'Uti, que no debes exponerte
6ft el f11'1Jdo QUe lo hnce" -1e dije.
-A qué te refieres --me l1"egMftt6--, la mi
. inmediata ",.archa. hacia MadrúH
~
~
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LA RET AGUA. RDIA DE LOS PROLETARIOS DE LAS
1 FABRICAS y LOS CAMPOS DA UNA RESPUESTA J,

SOLIDARIDAD OBRERA comprueba que el senti·

l

miento de la guerra es• el perfil y la verdadera faz
de la clase · trabajadora

clu-I HOY: 148,236 13 pesetas, tomo afirmaciÓD de la yol1lDlad hacia los
camaradas de los freales
=-_________________________________________
-

momento las BimpaUas y 1& admiración
dadana,
Iba hacia laa trincheras ocupadas
por 8Us hombree, sonriente, qulzáe IIatlatecho del reaultado obtentdo en su geaUón de
guerra.
Cruzó con U!!09 milicianos de BU columna

'7 descendió del eoebe, d1rlgiéndoS6 hacia
eIloa. No pudo negar.
.
Un disparo alalado, MeO, amparl,ndoee en
eombras '1 bu8cando 1& eapalda, atravesó el
cuerpo de aquel gigante poderoso en la tuerD aublime de BU Ideal
.
jld
S11
Cay6 sin .-,labras, .in un que o...
eacJosamcnte, ante la estupefacción '1 e1 dolor
~,- hombr.. nlle DO podiaD crfer su
de .....
- . ..
muerte.
Buenaventura DurnaU m1U'ló como habla
vivido. Heroico '1 fuerte, 8in frasea heehas,
ni gestos elltudladoe.
)(1U'Ió ahnplemente.
.
Pero la veneración qWI Inspiraba el caIdo, aent1mental ., Uemo en su ruda brusquedad, el dolor sincero de cuantos le conoc1erun, dellnl6 al genio del que entraba en la
SnDÍortaJldad como mArUr de una causa juala, COIl utaa palalJru:
"Con el nombre 7 e1 -'erdi:) de ~._--_
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Romance

•

Durru-ti
-¿ Q llé !Jala t e cortó el paso
_ ¡ M aldictán d e aque lla hora f tlt ardecer de 7lOl'ie mbre
ca", ino de ra tllctoria ?
Las sierra. d el G uadarrama
('orlaban de l u~ y sombra
~ II lIoriz.onte m Ojado
!le aglla; turbia 11 sangre he roica.
:y a I ILS espaldas Madrfd,
.:r ojo atento a tll bota.
mordido por 103 inct> lI dios,
"on j adeOS de l cona.
t u pasos fl)(I m i dicndo
prit:los el puño y la boca .
i At arlfecer de noviembre,
!Jorró n negro de l a Historial
BlI.maventura. D urr uti,
¿qrtit'n conoció ol l'a congoja
más a,,~ar!1a qu e t Il muerte
$01lre l a tierra espaliola?
Acaso e¡tabas sOlia ndo
ras ra lles de Za rag oza,
!/ el aglla espesa del Ebro
ca.millos d~ lau rel- rosa.
cual/do el ,rito de M adrid
cor tó tu sueño en 71! tll h ora _o
G igante de l as 1Il0ntmias,
dO ll de tallabas
glori a,
"(1. I a Castilla d esnlLda
bajr/stc como ull a t ro mba
parro roer de la s tia ras
pardas la negr a carroña.
V detrás de ti, el! alud,
!I 9 ate. com o t u so mbra.
/-fu s/a ros cielos de I beria
tI' d isparaTon l as bocas.
E! aire agi tó tu lI ombre
tllt re bandera s de {; lor ia
-('/In/ o sonoro de guerra
~. dur a canción de / or iol' 11 1/ ,] tarde de 7/ oviembre

tu

E

N la lucha entablada con el enemigo fa ccioso
y laaclsta, han matado a rol hermano.
Los oJoe Uenos de I¡¡grlmas de dolor y de rabia,
no me dejan \'er las c uartillas ; en la albura de
m ojada de sangre h er oica,
ella.'J, por mAs que miro, sólo veo el CI\lJ rllO de mi
en cenizal de crepúsculo
hermano, ensangrentado, mu!Sculoso, fue rte, negro
cafa tu vid(¡ rota.
del aire, del 801, del cie rzo, gue durante cuatro
S610 hablaste estas palabrlU
meses le azotó en el Este de E Sllafia.
al /ilo l/a de h& hora :
Vino a defender rol 1\latlrhl querido y defen"Unidad 11 firmeza , amigos;
diéndole
murl6 en él; BU prestigio, el \'alor que
lpara vencer haJl de sobr as'"
supo Inculcar en las fuerzas que mandaba, no deDurruti, hermano Durrutf.
caerá 1m 8010 Ins tante, 'porque 'Ion Iml,erecederos
jam4s se !li6 otrlJi congoj a
como el " Sldrltu libertario que les anima.
más amarga que tu m uert e
. El dolor no mata el alma; no por s e r probable
sobr e la t ierra espaffola.
la mue rte de los que luehamos e n e!'lta Revoludón,
Rostros curtidos del cierzo,
l'8 m enos loc t.perada euundo Il ·gl\~ohre todo, en
quiebran .fU dure2 de roca;
hombres que desde el lIrillmr m omento, al dejar
como tallos quebradizo!
la fábrIca para luchar, lIulllc ron hacen e nn pres&1hasta la tierra se doblan,
1'10,
una eonf1a11za y una eSlu'ran7,a para consehércule, del mismo acero.
guir la victoria. Suber hacer ~e obedecer de una
i HombreJ de hier ro, sollozan!
multitud, es fAcl1 ; Imponiendo una disdldina de
Fún ebre, tambore! ba ten
bJerro, el más rebelde se 8 o lll e t ~.
«ptsonando la fo.,a .
Pero saber hacerse quere r de trelntll mil homi Durrutf es muerto. soldados,
bres, de ser aceph\dlUl ~us di slIos iciones, de hermaque nadie mengüe su obra!
narse, de frate rnizar. de afirmar una \'erdadera
Se buscan manos tendidcu,
camaraderia, sólo lo logran realizar 108 hombrea
lo. odioJ se desmoronan,
anarquistas, los que como mi hermano muerto
JI en las trincher/J$ proftmda.
frente al eneinigo del derecbo y de la libe rtad de"
C1la1an r ealidades hondas,
I,uebIo, s upo dar su "icla, como e n \'Ida supo dar IIU
porque a la faz de la muerte,
libertad por la idea. que encierra en si e l de~o
los i mposibles se agotan.
y la IlbE1rtad Integral de los JlUeblos.
- Aqul está mi diesttt . hermano.
j Descansa en paz, hermano!
cal ma tu sed en mi boca,
Otros te segulremoll eu tu ruta, primero ' en tu
m ezcla t u sangre a la mia
fin, de!'lpués. Nuest.ra sangre derramada e'n esta
JI t u aliento a mi voz ronca.
guerra, ge rmlnaní en ot ros pue blos esclavos y
Parte conmigo tu pan
romperán su cadena 0llresora, alcan7.ando la li11 tus lá!1'ima. si llor/J$.
bertad,
D IlTTu tt bajo la tierra ,
jBe rmuno, dCloCans8 en IIIIZ!
en esto espera su honra.
Rugen lo, pechos her manOl.
La! arm as al aire chocan.
Sobre las rudas cabe2as
sólo una enseña tremola .
Durruti
muerto. ¡'-fa/haya
aquel que mcngUe !1l obra!

e.

PASEOS POR CASA
Vk llc de la página ocho

«
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y

)10 u taban solos, ai.81adolr,
1('8 mi l.itarea. Cú lltaban con la
I fu,. y nato del cot:Uehuelillmo
ci L' il del que 10 1l je/ea de 104
lJtlflidos, dueños del prelwpuealú, I cnia," inundadll la ZOIla; , ....
1/1 C)!~0
pe.sebre
b,Lrro crát ico
( (.· í . con doa rr ) , en el que co(" ·(lU(I." del E stado, de cada
~¡¡ CFe lI<1/Jitanl es de la zona
uno. ¡ Caso único ell el Mtmdo!
¡Como en mi Memoria r eservad(f. lJ)'Oponia yo l a r educcWn
ti / 1,rcaupuelJto de Marrueco!
o 1(( décima palte, cosa per/ec1(11/1(.' /110 pomble, despertó en
1.((S
(d.f!~ raa trem e lido r encor
eO Il/ ,.(J mi! ¡Ahí es lIada dejar
~i ll paK a tant o chico inútil "
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C"/Hbor adores prineipale. de
la dlus m.a guer rera f¡¿er oll el
Ilúo!/t,do Báncll ez F e'Tero, 1/1
(" / II/Imlte de O bras pública.a
¡lfu"¡Íllez de V elClsco, el jue;r
tJ.e P oi mera ins ta11ci a, Roja.a, JI
10:$ IIIl1c" troa M nllltel Carreira
V Adl/lberto A'gu il(Ir. Los mil'/ClI'C IJ conspiraba.u tod olr, Como
1 1ui <~ l/ cUVOS, cit a ré al capitá ll
de E8Ictdo Mayor Carloa Cal1: 0 , al tcnip.nt e COfO/le, de 1....
fJc /t ie roa VidatUTe t a y al telIi n/ c coronel A I/Clro.
E/ c .• tallido es ILt:O p repara('" ]J(Il'a el 14 de abril del 36.
L' ti. !f,"LPO contra / lld o debía ha('C,. )llIlIli/estacion es ¡' o8tilcll ell
el dc.vfile, reprimiélldole la tro·
])(/ (l. los gritoll de ¡Villa EI!,,(l11(,!, ¡Viva e l ej ér ci to! Conocidu el propósito 1l0r 101S obre( H , fuc ron con el amlSo al ten ic n/ e cor onel Sáll(:hez PoI, a
1J1I ;e l1 i e1' /(' " p or len /. Stlllche:.
Pul lt.:s m uLejó de ilus03, lea
M C!/ I/.'·ó de que no habia tal.
/,ro!¡rc1o 'Y de que no paaarta
lIadl! . Y tia pasó, en electo,
liero lité por41,e 101l oúre roll 6e
dist,.; 1Jt~yeron a lo la rgo de lo
GIL rre nt. d ispuestos a ahogar en
!)fr mCn oualquier CUltato de alboro f o.
U II"S !f(aa aeapl' ás, el teniente cOl'Oncl de Reg ltlnres organí~(lb(l. Itna jir a CC
f.1l1pe8tre, en la
".JIIO le a.compaiia1'On m aelao4
jefes y ofiClales. A lli se dió el
!lltimo toque a la organizauiólI
c10l n l!1;amiento, eOIl tal deBeaTO, qlle el ba.nqu et e acaIJó cota
llit'all al rey 11 al lallcio, iY e..
Madr j(l twdle 6UpO liada!
PCI'O nlU'3tro6 h ermano. de
1"' /1 orga.n iza.cotne3 obreraa, ..
!" l /Jimt . Por e6plaa que etI la
, ,¡iÓ11 Militar tenlan, eotlOCte¡ 6/' lt t iempo el día 11 la IJorll
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' LA VERTICAL OE
L A REVOLUCIO N

Por Mauro Bajatierra

Lucía Sánchez Saornil

l' ,. el ;n481nO Gob ierno aquella
i", p,,,¡idad y kI. jnCl to lcia de l os
(" " , ~ j 'iQS 11 Ia,droll es, seyurOll
.te ' /'1(1 no s610 enUl to /el'ados,
.'1 ' 1" (. )Jrobados, y, e ll caso de
h ( ··." aflel , apoyados. L o increi¡lIle (." I)ue, caídos (Ique/ lOIr gobe,'llIu, t s 11 su s tituidos por
01 ,.O.~ quc se decírOl de/ ensore.
' 1 Pueblo y de l a ReIJoll,ción,
el ¡"' I"¡ ni.8 mo cO llli ll WtSe, y COII
1'1 7(( 111'cparaci61! dcl al.:amim-

HOY HACE UN AÑO

..

+c

¡Han matado a mi hermano Durruti!1

de
Peird

_

DEL · FRENTE DE LA GUER ·RA

en q llB había de producir se el
alzam ¡ento. La orden debta
partir de la Radio Laraehe,
p er o ésta r ellultó, inespemd(¡7lltm te, av eriada, y no pudo
darla . Qu,edó apla~ada la suúle1:ació" hOlSt a lines de mayo.
P ero tam!ñén 108 oOl'erOI! 8e
ellt ercar ota a tiempo. La ordell
d ebla par tir de T(itlger ; la consig na seria i A sturim¡! ; Y lIJ militm'uda nacería dislrazada de
p ro let m'ia. Por allu61lolS diaa
lIegar OIl a Lflraclae "no! avladorelr l ealea, entre ellos el capitllll Morti. Luna. Quizá ellta
v ell i da Obligó a aplazar otra
'IJe Z la l echa de la. traidón. PI/1'0 era tal la arrogancia de loa
m i/i t m'es, ql' e e" junio sig'uiente t res o/lcia lelr prorrumpieron
e11 v ivas al r ey 11 al /ascio en
el salólI del Casino Espariol de
T etu á n. De allí marcharoll a
l1 11n8 e(lsalr de prostituciólI, de
dOllde ! aC(lron a alglmos soldados, obligá ndoles, pistola en
'))Ia7l0, a repetir 1011 g l'i toll. De?/Iltl ciado el hecho al alto com is(/r io) mandó é3t e que fueran
detenidos 101r aediciosOll, pero a
l os pocoa diaa paseaban por lalJ
calles, tan campatlte.. Repitió
el escñlldalo, de am a poco, ""
ofici al de· Regulare".
P m·alela·me'l Ite CI estos sucesos, desa rroliába8e el conllicto
en t1'f1 la emp" elra almadrabera
y :n/s obreroll, capitaneada 1"80l fm t f: mente aquélla por César
Alba, cacique inepto, inlluyettt e en Madrid, por tanto. Loa
ob l'eros p rotest aroll enérgicame ll te. P ero afInque lo hicieron
COII t odo r espeto, hullo derTa?/H/'TIyento de :tangré en CetdfJ,
y f Ui intento de marcha de 1011
del Tercio de Dar-Ri/iell sobre
la di/dad, IÑ la que des1stie"on, sabedore" de que los prolei ariolS l e. preparaban ';';gno
r eci bim iento. Dirigiéronse e.~ toa
a l dip"tado por la ci"dad,
M artfne% P edroso, inlormándole de palabra 11 por escrito de
lo qlte ocurrta e" la ZOIla, TOgúndole que informa r a al Gobierno y que lleva.ae la cut:ltt iólI
(Ll Parlamento, 8e le comunico
1wa ill!ormac ió,. detallada.' ül
elJtado del ejército, del inmin en te alzamiento y del pro.l/e::.
to de marcha 80bre Madrid.
y as' llegó el 16 ele julio; el
alzam iellto lIe prOOU10; 11 el Gobierno de la ReptíblicII lIell1'(a
sira ., a ber liada.

111
E a decir, no h allia GoPlierIlO.
Ahí t ienell, l ector, por ~ 110
hltllo eJ~rcfto tp,e delendiera la
capttal, 11 por tp,6 tuvo quo lIfII cndera6 ella 60lo.
El caao tlO tiene p ' ecedtllltN

en 1/1 H"torfG U"h:er"al. Nu.
ca t "'IJI6TOft mejor apltcact6tt
estaa paloMa. de C04ta, pronlltlctacta. etI el mmlt ' de la
Alhambra 61
de mear.o . del
8", elt el rMJor d"C1'r~ qNB ,..
ofdo 6" "" tIWG: '.
"1I.po" 66tll tn4s le~ . .
Marruecoe qNB el ~o OOlll&-

.0

-ttent. del !Ambo o .. remo"
Pe"bl6tda de Ba"""

«Unidos

•••
1\tuerto Durruti, !lU e.'Jl,irltu qued6 en 1\Iadrld
alimentando la combatividad d e sus hombres y
contaglundo de \'Idor a los hombres madrUeftuII
que de hecbo !le unen a ellos.
Yo vlvl con eUos unos m eses, hasta su regrellO
a Barcelona.
Aquella tapia de la Casa de Campo, desde la
Carretera de Castilla en IIU ¡lUerta de Ara\'aca
huta el Cerro de la Via,,,
Aquellos cañunclt~s, el pequefto F. A. L , Sacco

CIUDAD UNIVERSITARIA

La fac ultad de Ciencias, reconquistada por Dorruti clumdo la prelll6n fallCl.ta lIobre l\ladrld era mAs
fuer'"
(Foto. Bajalierra.)
y Van. cetl_, tres 1,lel!88 cantarlflaa en voz ronea
de la8 hazaliall Ubertartas.
AqueU.,. hombree con loa que 11610 er_ capacea de competir en arrojo y valentla, 1011 bermaaoe
de la Columna Intemaclonal..,
Formaban parte de un Ejército tan unido, tan
hermanado, tan Ideal, que ellos mllIJIIOS 118 Imponlan la disciplina moral que lea obUpba a I18r
como eran.
No vi en su mandoe Insignias que lo indicaran: las décadaa que componlan las centurla8, eran
delegadas por delegadoe Inyllllblee durante la
calma, para eaIlr al frente de cada diez bombl'M
en los momentos de combatir.
No vi ea ellos ni UD act() de Indlsclpllna.
Era que Be hablan ImpUCllto ellOIl mismo... voluntariamente, el mereclfJr el concepto de luchadores por un Ideal extendido por el l\lundo, en CIIea

Ic nguas dl fe rc ntes, s in dis tinción de colores ni
razas, que ans ian m illones tle seres tlwnidos e n la.
eschl\'ltud de la ley, de la a utoridad y ele la inic ua
explotación capitalist a.
Sabinn los hombres tJl, Durrllti , I'robnc1os c n la!!
luchas "ocia les, tIll e ganar la g uerra es ganar la
Revoluc ión.
Aquellos homb res ... que por lo!! labe rin tos de
los ed ificios de la Cimlud U ninrs ltaria, d e -conocidos para e llo!! y por e ntre el remo\'ido tic lie rras
de cas as e n construcción , no dud a ron en lanzarse
al a.'JIllto (le verdaderas fortal ezas difundidas I,or
fuerzall ague rridas tl el e nemigo, como el T e rcio y
los Regulares; que s upie ron de rribar parulle tO!l 'Iue
pareelan Invencibles y s in fijarse e n el r eguero d e

EN LA ·MONCLOA
...... .........
.
.
;,
::;;' .;.

Lugar en que cay6 Durrutl, vlctlma de una bala
I,erdlda
(Foto. Bajatlerra.)
hermlllnos muertos y her idos que Iban dejando tras
de si, tomaron a .pecho dellcublerto el ediftclo de la
Fac ultad de Cleu clas... Con aquellos hombres se
hábia de llegar a la \'1 ~ t,oria rállldamen&e.
Cuando barridos por la metralla que cien ametralladtlras fll(:clo~s hmzabl&n por su boca de fuego, 8e mante nian tirüdOll ell el s uelo de asfalto de
la rotonda de la Ciudad MetroltOUtana, eslleralldo
un momento de respiro para lanzarse al a88lto del
Hospital Clinlco, verdadero baluarte del fascismo,
eontra el que aun boy, aunque etllá ea ruinaa,
!ligue !liendo nido de facciosos batidos por nuestras
fuerza ..
No es lIara descrltn, sino para haberlo pre!lenclado.
Frente al ediftcio de la "Facultad de Cleneiu",
cayeron uno.. selaclent.o!l compaBeros de la Columna Durrutl; dentro del edlftcio quedaron mil dOIcientos lRuert~ s del T e rcio y de Regulares, al lIervicio de los t.raldores.
ElIte número de bajas, que al que DO .abe cómo
fué aquel combate, ni cómo se combatfa en aquellos dia... puede parecer exagerado, está comprobado oftclalmente.
Frente al edificio del "Uospltal CUnlco" también perdlmoa buen número de hombres de todu
la .. fuerzas que luchaban.
l' era que se combatia con desOOll fieros de
exterminar pronto al enemigo para no dar tiempo
a que los InvallOJ'e!I lleg a ran y para dar la sensación de que el pueblo, desarmado, Iln ejércit.o y
IIln mand o_, era capaz, sólo por Instinto, y deseo
de conservar su libertad, de ve ncer a los traidores,
Durrutl fué durante IIUS pocos dlas de vicia en
Madrid, la eaperaoza de los madrlleftos en que loe
fasclatas no entrarian en la capital.
1\luerto él. "guió la fe en sus trolNlll, en el compaJlero ManZllDa que fué el alma de Durrutl, en
vida, '7 que después de muerto el caudillo, !liguló
laborando tan caUadamente, tan en la obscuridad,
que fuera de sus bombrea, muy pocos le conoclan,
Manzana siguió la ruta que Devó DurrutJ y
fecund6 la semilla de libertad y te ea la victoria,
que en ..u actuaci6n sembraban IIU! bandfl!rall de

..... ceotorlaa.

N UESTRQ
fr a ternal co l g a "Ca talunya" insertó dias atl'á8
u na gacetilla en m emor ia de B uenave ntura ' Ourru ti.
Elem e ntos de los más cil'c unspec-los, ('om en t al'on con diverso lono la afirm aci ón de muc hos compañeros pn su pe riódi co. No hahía. cla.ro está., en sus com en tal'ios, ninguna reticencia, n i á n imo de disminución para el q ue fué a póstol prim ero y m ártir luego. de la Revolución ; habla sólo una Rpreciación d(' o port u n idad y un j ui io de adecuación rela tiya al
m omento.
R ealm ente. es dif icil antic ipa 'se a u n jui cio de la H islo ria
que pa rece q ue necesila el decan tar del t Ie mpo que vaya
s edim entando las a gua s de la persona lidarl de los grandes
hombres.
La cr ónira de los a onlecimien tos soclaks no cotiza tanto las inten ciones com o el éxito. S in e m ba rgo de que e n
un plano revolucionario. lo que vale es la in t ención ; el que
m é., se p l'Opone realizar. f'.s el hombre m á.~ grande. siem pre
q ue disponga de los m edios pos ·ble. en lo humano pa r a -plantep r la r ali za ción de f;U e m pelio. y R bien qU E', u na vez lanzado. no ahorre nI esron.:la nine;ún t abajo. ni ningú n peligro.
E sto fué lo qu e h izo s iem p re Du n 'uti: de ahi nu estra a dora ción por é l. De a h l su 'con dición de fa ro v liminar en los
dia~
e la R e voluciÓn española.
.
¿ H ay calid lld superior a é~ta , que celebr a m os hny E'n
nucst ro compa f\ ero, feliz y m alog rado en un tie mpo m i ~ m o?
F eliz po rque se fu a la tierr a con la atisfacción del
deb er cu m plid o, y m alog r ado por que no \'ió consegu i10 el
fi n de su \'ida , de su j U\'entud perdida y de su dolor s in rem edi o ni consuelo.
El el egid o de los diosc., mu ere joven y no se le 10"'Ta lo
que es el fin aparente de s u v ida . Con conFegui r el amor de
la. F a m a le es su fi ci ente. Asl el! el úni co bien que se le depl\ ra.
DurruU esta bleció la normal de la R evoluci ón. Halló la
ve rti ca l del momento pO'iUco n a cion al, y en esa lin ea , s e
s ituó y quiso s ituar a su organización.
¿Lo logró? El s!. S u palabra a compafió a la.<¡ cir U DSta.ncias e n qu e se h allaba . Fueron las j ustas las prerisas.
y IIUS hechos. los debidos . Cuando le tocó hablar . ha ló y
c uando le tocaba morir... fué tranquil amente a la muerte
s in vacilación y sin a p resuramiento, lentam ente . digna m ente.
y se rué de entre nosot ros. dejándonos su préd ica y su ejem plo.
¿ Hay a lguno capaz de continua rlo. de reem plazarlo si no
sustituirlo? Para qué \ ' amOB a ¡'esponder a estas pa abras,
quizás un poco indU!cre tas, por p remat uru. Los hechos re.,;·
¡>onden por nosotros. La situación da cada uno es m ás eloc uente que todas las pala oras. Y la s ituación ge nel a l de! pais
que Be nos encomendaba.
Esto ea bastlUlte p a ra r econocer a Du rru t i. s u cundi ¡ón
de hombr e ex traordinario. La m edida exacta de su personalidad no la podr emos determma r ahora. La capacidad de
su alma. en rel ación del momento en que vivió, tal va la
a precie má.s el t reno que la tie rna elegia. La posibIlidad de
Olros colosos de nuestr a raza, t ambié n popula res. t ambién
revolucionarios a BU m odo, es cosa de la Inmortalidad .
Claro que ahora. los compañeros. lo equipa¡'aron y io cont rapusieron con una 'c ategorla de arte puro que no se roza
con la impureza de una realidad combatiente y viva. Por lo
tanto, mordente y agria, que parece que .cae sobre el q ue
la maneja. como el a gua regia y lo m ella y lo cor roe.
El uno trabajaba sobre las pacien tes imágenes poé ticas. sobre la palabra. sobre un intelect ualismo puro o un sentim ient o sin afec tos, más a lto y espiritual mien tras más d u lce y
paBlvo. El otro, operaba sobre intereses y a petitos en pugna ,
tajaba pedazos de ca rne de nuestro p r opio cuerpo q ue se
desprendlan chorreando sangre. Infundia miedo a unos y a
otr os entus iasmo. Era un idilio vivo de la R a za con la m uerte. "Mora tn vita".
y asl. ¿ c6mo comparar ni allterar? Las cumbres no se pueden medir fislcamente por que no se pueden j untar: la idea
de montafta. supone la noción de base y cabezo. es decir. de
Individualidad.
P ero contestadme a una pregunta : ¿ Quién es más g rande, el que escr ibe una tragedia o el que la vive ? ¿ Quién más
noble y más alto. el que rima un poema o el que lo re&liza y lo
deja el!c ulpido en el ' bloque del rec uerdo popular, en el p linto
de la Fama?
.
AsI fué y su recuerdo nos a compañar! Biempre y su ejemplo. Porque él no rué s ólo caudillo, fué el rasero y la medida
de la Revolución.
Enrique _López Alarcón

¡Bol' hace Uq sAo mataron a Durrutl!
¡Cómo Uorábamoa loa madrUe ftos_,!
EL EU, IOBRE TODO

RerUn.-Dle"" en lo. cent ro. Rutori ..dOI 'lu ~ nada nI nadie podrA UlOtlIrl~ar
el ") e Roma·Berlín ·Told o. , que e.1 Alenu.n ia :lrf' pta lal collce!5lonea dt o t ro s, DO

tiene nlu~ lIh a rlllón I'ara hacerlAS por IU
parte • .-Co l mol .
LA PRENSA
MENTA

ALREDEDOR DEL VIAJE DE LORD HALIFAl

«Nada ni nadie modificará el eje Roma-Berlín-Tokio», dicen los alemanes
«INGLATERRA ACUDIRA SIEMPRE EN AYUDA
DE FRANCIA», COMENTA EL «MANCHESTER
GUARDIAN»
UN APRETON DE MANOI MUY
CORDIAL, EN APARIENCIA

Bereht tSRadcn.-La eo trntlta UIUer·8a·
IIfu ba tlurado trOl hor.., punto que
1I bien Ial COtn818I1CloDOI hu empeaado

... el despaebo pa rticular del eVUhren.
bu COntinuado dUrtlDt. todo el almueuo.
lW.pn~1

del 'gape, HlUer ha aeompalla.
do eD IU automóvU • lord Baltru a la
eltadón d. Berdlte8gailea.
Hitler ba eatrecbado la rulUlO a lord Ba·
IIfu , ea el momento de panar el t rell, de
manera mu, cordIal. L. multitud que ..

y ... te qtcepo cINcIa, lector
proletario, que co. .Uloe del

IAmbo JI

COft

babfeocM

110 . .

110W6T1ICI" repúblieaa .. ,. AarevoIKcfont!• •
8e va q catcIBtro/e .". catllfttrole M"t. la calda /ÜIIÜ. Poco
C6tl

..o, 1aG faUado pora ' " de . ta 110 JHUlUra~ letHI.tGrRoe
WIdI, No. ..,,,6 " ptl8b1o CKCI.
do ."taN 1010, " . eltorboa . .

bornecu.

habla coollregado aUI ba Ialudado • tu
dCM perlOGaUdad... ealudaado COtl el bruo
eG alto.
Lord Ballras ba , alldo • 1.. tr.. _
puoto para Malllda, ea tr_ eepeclal, lOO.·
pdado d. VCIII JJeurath. U ...r&a a la
capital
tu .... de la tard..
o..puf. ... ttIHar 11 ........ Balitas ,
lfeurath _ _ _ .. l......... , tomarta
u tr.. d. IIOIU _
dlIMIIda • Bertl..
• donde .e. . . . ma.... por la .......
-.ab....

'b&,,_ •

HALl'A~

CON HITLER

B erch t~gad"" . - A 1.. aun. '1 medta
ha Uega do lord Uollfu, t.asladAndose ID·
medl~tam ente a la ....,.Idenela campestre
de Ad olfo I\lt.I... 81 lord preoldeDte del
Cooocjo sald., a primera. bor.. de la DO·
che para BerJln.-Co.mol.

'AN'ARRONADA'

l.

Londrea.-Itl .Tlm... pubUca u ta maa.·
Da una Informacl611 d.
correlponlal ea
Berilo, relaU". • la. coo.....aclone. B.·
IIfu·Hltler, dedaraodo i¡a. ea lCM clrcaloe
autort..tlo. aI~.IUIN .. JIOII' d. reile';.
que DO "' trak H forma allUDA d. Degar
• lo. r.,.ateol¡ pero 110' ea ti CAlO d.
qu. loglaterra r_oo1_ ... oecealdad..
alomaou, ti ..Ida DO _dria !DcooYea!ea.
ta ea

~acer

lo proplo.-eo-.

'RANCESA CO·

Pa.I• .- Sigueo lo. perl6d leol ocup,¡ndo ..
del .laJr de Hall fu, d lciéndo.e que OC!
relaciono con IRa del re, Leopol,lo , el
1'00de \'01pi o Londre • .
DIce eLe )( aUo>. q ue nallfu lIe..!>a
ind rllcclónea soh rr- t. forma de th~ "ar ta.
ronver!laelonel pa r. Qt1t provC)(':Hen un
.IIp aCijltlR mi ento en I!: uropa q Uf' e\('luytra
Ñ r umor de f( uer ra. I n¡¡;j t.e en <lur se .(".
ct."(li elie I reh in l lica cioll ~s colo nizllrs a c.m
hío de otnu COIU pt·1I5:lc ion el.

O(W'Of" • verte arrA .. lrAd. al u rreno de lnI
"I oq ue. lde-o!ó¡rico • . SI ",I. te alKo qur ....
Inglaterra. pala de eyangdist. ..
ej. prc:ei "a meat.e. la Lhr:a E . . .g~llca .• --t.:oeloO'.
pU llO.

ea"

•

('1\~.

COMENTARIO

ruahlllit!r.

que It·. el Oohltroo h rn' n lea.,

e' C-I IIM qUf' aelht ir' !.'it mpre en AYluta de
FTlln .. i" JI elltf' ra fA tn er. a . "cario ,,,,,,
Ate ... " nl.. tnlllate •• a Ja mA.• toterarA Q • •
105 ale m .... '''·. ~ ¡n"i talen en (·" Iat_. al
t Rm poc en Am her{" o Arn i>tt·r l'1 :un. (l1(la
1 161{1ca. r l!:o> \1Iu. que
del ' r",ntt> " ()I'lIlll1'.
a l sac rifirarlo tooo pAr. f\ h t,.,It~ r rJ apoyo
" r U nil'o e n el c... ~--. de lln atMqUf! .. 1 ~m' D
<,out rH ..... rancl., ha pa¡:a,10 pnr lo que huest a s":Imrldad

('1 Gohft.'rno

elAl Vigaro, cree que InRI.terra . " he per o
hit·... ,"".. tillo
ft!('\",mclltr lo qur Quiere.
li ~. " -t..\ s mOI.
e1.·Or<1r ... fIja . u at.ondón en el .loJe .tel
rey Leopohlo, Que relaciono con el <le Ha·
IIfa l: . ,

le

conc~'ede

nl Axtma tml>ortAnela

ron "Ista• • UDa reun lóa de 1.. Il()t~ nrlo .
loean, lan" .., pero aIIade qur por lo que
ooncl~rne •

la cu estl6n colo nia l. " raoc la

no harA 'a mllllot conce.lón;

re.~lO

al

pacto francolO't'létlco. ningda t ralUcé. tole·

ra rra que fuera roto, , ea cuaolO al prohlema del bolehe.l. mo
eu e.tión Ijur 06lo interesa • loa rraoceiel.

.1

eL ' lIl1ma nltb dIce que Inllat er ra le pro·
pone orgool..r una EUMpa de 1.. Que tI. ~
excluIda Rn l la, ~I d""lr: pr,\elica lDen t e
contra ~s ta.
eLa k e pu hllqu ea. por el Mlltn\rlo. er""

que • Italia le rel,ugna formar parte de
hloque. Ideológlcol.
dngla tena 00 'e halla dlspuest,... de nlD
guna fur. ., ea prlDelplo, a d ere.o de/' la
Rrpdhllca e.palolo eontra Pra Dco o lita·
110 contra 81t1.... No H la urA cierta·
M80te formando parte del bloqur que Clrr·
toe Ideólo\JOl creftl poder t'JOnlt Uulr coa
Wrantla, Rulla, Cb_Ilonqulo '1 la " .
p4bllea ...palola. Por otra ,,"rtoe, rMultaD
eompletaID""w nac. todo. 101 ".fueno.
d. Italia , "It.aola para Dlol tra' • ID ·
..ater.a el pelllJ'Q bolcbnlqne. IDglaterra
H
a toaIarJo .ea COtlllderaciÓo. !I<t

al.,..

INTERESAN.,.

lI\ndrc •.- KI dl itllche.ter Guard laD > d~
h01 lo . I¡uiente :
-Jl aya o 00 haya u na alla nu o una "at ent t C"ordta1 e ntre In gllt ~rra y Fra nna.

p l t' IHl

f r a n('cil

ohten er

n~rlhl . - ." f1oc.l le .

romJ1h· I.1I.m t>ut~

• • •
lllrtt

" alifas . e n coa·

if~ VOD ~l"urnth. s~tó par~ M lIniell.
I t f'~t t e "(Jod.e se t u ,,51.,tar'
e.n automó.1l

p.M ft f ...

• n crell! elg.den.- I'''Ahra .

• • •
Rerlfn .- Lord lI a.1ifa.r DO p a.ó por 11.·
lIifh. "'1 n ilón. en rl e"al tomó iti" . . . .·
n i. t ro iUlIle.a con Von NeUfftth, rul- deee n g ll n("hado cn LAIH' ~h u' del ~x ,l re~ de
l t unie h
., d iri.ido dlrf"CtAmcl\ tf!: bada

Ucrr ht eli¡:aden. ¡iond.. e l t.ren spet"lal ..
a la. lttel meno. euarto.- , abra..

t' ~lW tAt10

• • •
t.. ent.re't· i~ l entre ti
I.. r~ l,re-tMate M I Con.ejo hri U nico , ..
(\ t·rrhl c!J:ft .1:It;D. -

,a"rlller lIitler. ha ~peudo Inmr~I.ta
mente de.l' u~, de la U ~lad a de lIaUtu
a OI.cr..llbcll(.
El mlnl.tro a lemAn de !loIlMio. EdZaII)rros. \ 'OD lfen r~th . bo a. i.tldo a la ealr.vl. ta. coa dOI Int.é."retee.
La a ,eoela D. N. B. espre.o q\lr .... _
r r ....o u.o atmó, ' era fo"orabl. para 1M
ron ve r umollel an, loale..... . .- Fabra.

HITLER TR'"

Da HALl'''.
- MedIa han d elpo" . .
la salido de lord n aJlfu. el ClIneiU~ ....
Iv- ha . alldo para Muo1cb.-r .hra .
Ber~bt.e. tltul.....

,

tenaces'. vencereInOS»
..

Kra·
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Irujo ha ideado una reforlll.a fundaIllental
de la Justicia. - Los vascos quieren un
fI.:lafODDIDJ".í}11l/1!l:W/}Id 't e rn pi o c á t ó 1i co'
DE AQUELLAS MILICIAS, ESTE
'
,
.
ENTIERRO DEL HEROE

~~"'~ s~~~ !!:!!~~!S~!I~~ v~A~!E_ Francia n ~LMt:::!!~~

EJERCITO

CUANDO el . . . ._n de reto, sellre
tIeI
el S1Ie1o

~ara ~. Ia larde (,r.ula! uuaclada . a yj.
del OobltonO')
lruI-

clona! trata de las informaciones das nuesu'lU! palabru: ' Organoe

ón, peDdieate

_'te8Rlcb.
al Jete
el cauuaaJ ..
rd. OO1II&Ddant., d. la lcn:c:ra ea·

eDItado del .Bi...-ete' flaeluldo, aparecidas en la PreDll& extranJe- producción. ¿ a cuá.ndo uper811 pa_
arrastÑR, . .
espa6eI 7 ... ......, ra sobre la retirada de las 1iropas ra demostrar que Ion capacea de
del at1leDdo ~lIco produjeron los primeros chirridos d~ pa- invasoras de España.
organJzarla? Vértebras de la deN 1M "GIl elüallaDGll allá, ea ~ . . as, frente a . . . . ~rclto
.. HBce algunas semanas _ di- feDSa nacional. ¿ cómo el! que baate a.1IIaree 7 perjures de todas las anau, I_tóse la DIeMa anolla 7 ce-- se anunció un viaje del gene- ta ahora, salvadas algunsa excep..
. . . ele las IDlIeIas poplllaftL Pan los 4oct.es di.......os de la Es- ral Blomberg, ministro alemán de clones, no han sabido probarnoe
neIa ele Guerra; ...... los baebIlIeres de la táetiea '7 de la ell&ratecia, la Guerra. a las Islas Madera y a su valor con.~tructivo? - Pebull.
lnII'CÍa !le imprevi8e de laa reriones, .... eUos d~das, Portugal. Luego ' se ha cómprobado

cuadra Il¡re •• tra:ooe.. del 1I"'Il.,..r~.oo.
pero por """ "" recilúdo o rd.,. ele _
u .r ·
para IlIIo Ot¡¡.tamente. l. ri, 11.a ... b " po.

dldo .frrLlI~"e.- "ellU4·
10.'- EMBAJADOR .'ENE ceM

..-uo ..

proletaria no era lIIás .,ae lID atajo de Ioees, partidas de
.~misad.. qae no lrian más allá de una prpaera _ t i l l a estéril.
Por las Uerru '_es de ArqÓD; . . . las llan1U'U tostadas de
CUtilla '7 Enl'emadara; por los picachos hoscos de Asturias, la Juftllhld miliciana 1l0nía la epopéyica aventura de conwner con IUS
peebos 1'--501, IIIÚ que coo 1\1$ armas, el alud dr la reacciÓD '7 de
la Uranía, tJe&eDeadenado sobre la piel de toro de la triste España por
la reaeeiÓIL Los 'de allá. COD . la nntaJa de la táctica '7 la disciplina
. . lID ejército reruIar; los hombres del pueblo sólo con IU intalción y
ti llapulso del memento. La lacha. aun planteada en eslos térmloos,
_ les daba el tri1lnfo rápido q1le eUos creyeran a los traidores. E Irrum)llenn en el solar Ibérico las hordas del fascismo Internacional. Enele la

lIIUa

que Blomberg estuvo en Salalilanca y reconió post-erionnente toda
la España invadida-. Desde alli
marchó a Italia y a iniciativa lUya Be a tribuye ahora el de5plammiento de numerosas fuerzas italianas que han sido y estAD Biendo sacadas de España para conducirlaa a Libia.
Según estas informacioneB. el
general Blomberg ha comprobado
que la mayor parte de las UlÚdatoIICesdes militares Italianas que comYa no era bastante I!I derroche de heroísmo. El tmpobo marari batían en la wna rebelde estaban
Dwo del ideal, que hleiera brotar con alientos ~igantes la plaDCa mac- fatigadas. ~', por otra parte, acuallka de las milicias populares, necesitaba UD cauce. El edueno aislado saban una desorganización, cuyo
n.ultaba e!!i.éril. La hazaña indh'idual no conducia más
al Ram- origen debía bUl5Carse en las ba.. . . balclio.
Jas sufTldas duran te el curso de
La formación de DO Ejército regular era DO ImperaUvo aeuciaD- los combates en que tomllron parte. Y le emprencll6 la tarea. Mapa labor la' de Inculcar prtoclplOll de te."
tI8cIpllna a quienes, precisamente. en eontra de la clIselpliBa tInmIza...... _tabao dando .UfI vieJas. Imponente empelo lIaeer que-elvlda" Ahora" escribe sobre el carác... f.emporalmeate las euselanzaa de aftos ,. a60B quienes, ea la lu- ter politlco del Ejército Popular:
. . . dlaria eontra la Uranla, ftIIfan dejando jirones de .n piel. In- "Un trabajo Intenso v eficaz de
SI' trabajo conseguir que cerraran momentáneamente .118 oid08 PropD""'l1da Indlspe~rftble. h
• .... pitos de 8US m6s C&J'OII aeotlmleotow quleDelt empoAaren las do forjado en la mente de nuesUIIIU .-ra eerrar el paso • la eutronlzaehln del mWtarlwmo.
tros soldados: el convencimiento
Per. Yellcleron, de COIUUDO, de voluntad de lo!! dirinntes '1 la de por qué luchan y cuAles aon los
eeueieaeia de las m:uas. Y .. lali ÍI'ft&'1llares __...oe ....U- dirigentes de nuestra obra. Ha Bi_
- ml1Ida8. filé wurpeado el EJérelto Popular. Bey. dI.--ro d o en vJrtud de este tmbt\Jo cons.......do en la victoria, contamos e~n DO e~1'dto ... ~eate,. tao tante del Comisariado, Inteligen~pIIudo. eomo el . .jor. Ea lcaIdad de eirCllllllt.adalt, _
pe- temente dirigido y r ealizado, cómo
_1
nivel
..... ~ ele........ a1Hl8Vo EJ&dto••0 IOlamt'Jlte puede codeane cada dia se ha elevado ""
_ _ _ eJ6rdtM poder...
dictad..... eonfiaII _ MI- cultural de los combatientes anWllaadla, ....... 101 lllpera; poJIIUII ea Duest.na .... ..UD6a tifUCÚitas a la vez que l'lOIl dota........, ........... del lIIeaI 'T porque .-da ... de ....tne Il0l- dos de una madurez polftlcR de
..... . . . . . . . ~ _ a6men de ana ....pe.'a e de _ "&aIl6a, que carecían...
·
_ Jaombre . . __ per ,aé peJea y euál es la .Ilfón ~ndinaa que
El Sol ", se refiere B la expul............ "
rpdlJ.
alón del PartIdo Comwrl&&a de
Y la primera 1'_ ,oe en nDellro campo se levaDió para Jaablar
A.stigarrabia. y dice: "r.s
le ........ , ..... de _ --....e ... tuvo ..-e 8IDDI'I1uu . . . . . Juan
lilas comuniatas marchan y oom.... ",aIMs ,.... Jaacer cara a la realidad. Un Jaomllre 111M lIIcJaó baten en vanguardia por el triun.. _ ...... ea n' ' t. . .tia teda .....u.t'zeeMo de la Iadl~: fo de la Revoluclóa popular. Loa
_ leu JaeIo-.rIe ........ _ _ ..... slpnw, ....., 7* _ _té
traidores que pretenden a~carse
..ae ...kw, ... IIItd8tI. _
.., eRa mDlteada: lluueaavea&ura & ellas y ocultarse entre las mi&-
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DE TENJt:N1"D DE INGENIEROS -

Barcelona.-D "Diario <>Acial" cuela lerA por eow:uno eo&re 108
... lIiDJaterio de Defeua publica t.en1entes de lD¡eD1erQs de la pro... IIIUIeIltfa eiJeulares:
ceclencla
antenormeme cHada,
ataalVIeD40 • QIIaIl1ce tIl la que retman laa COlldJe1oDfB tndJs-.aela Popular de Guerra nWne- pemables de tener tre& maea. por
.... _ eurao de capacitac16n de lo meDOS, de servicios ~ en
e.tenta de lII¡enIero. para capl- el frente.
..... al cual poddD eoocun1r Ja&
Oreando una llllCUela ,eueral de
........ de la diada Arma QUe ENeftanu MDltar eGD la DdsJón
JI. [daD de ... claI!eB de tropa. eSe cubrir con Pe~ eapr,c1tado
. . la .:ala de Camp1eIpmto 'T de
.
......... todos e1loa de la especIa_ en la misma, 1M )lIrClIIIOCJoDe de
lMId de zapadOftS.
tDsnso en las eseuelas populares
• iD¡RJlo en la mencionada. D- de IUCrra. - Petrus.

..

lIlft8 encontrarán siempre nuesá'a
Inex~bllidad. ..
"Ca.stilla Libre". sobre el milimo asunto. dice: "Que no Be puede hablar de respon.sabWdades
personales y no puede c:aUftC8l'lle
de enemigos del pueblo. de traidores, por el Partido Comtm1sta. a
quien no hizo otra c:osa que seguir
en el pleno ,regional las 0I1e0taclones que en el nacional lD8I'C8ba
el Buró PolltJco de su ·Partido."

•

MAL TIEMPO EN VALENCIA
.aIencla. - I!la 1u prlme1'8ll subdatenci8ll. En euo de IDsolven. . . . de la madnIIada UD fuerte cla 8erin encarcelados. - P'ebu&.

ftIIlto f(Ue adqutrt6 proporc!oz1P:¡
. . haracAn. caU8Ó destrolKl6 efe lA UECUTIVA DE B08TELE~ en 108 amolados, en
BLl
1M h\lel'tu Y al 1M rede.a el6cBe ha reunido la Ejecuta"a de
tItMa. No hay noticias de que ha· la Pederac1óo Obrera de Bostele, . Ilal*lo .icUmu. - PebuI.
na de EBps1\a para resolyer RObre la.!! peticiones de 1118 secciones
A LOS QUE ADULTElL\N Y " de Madrid, Valencla y Barcelona.
Sobre la conveniencia de eelebrar
LOS QU. IWBAN
• TrlbuDal de lUbIIistencias. ha un Consejo extraordinario en di.aadeDado al pago de 1.000 pelle- ciembre, Be acordó someterlo a re_
tal de multa a tres expendedorea feréndum a. lu demAII secciOnes.
. . )eche por la adulteración de di- El Congreso le celebrar' el 18 de
. , arUculo Y otra multa de 1.000 diciembre y en el se tratad. 00peaetaa a UD comerelante por ele- mo asunto único, el pleito eon la
ftcl6n Indebida de precio de las U. G. T. - Febu¡;.

DURRUTI

EIPLA

La subsc/'ibción organizada por
8c ' '' ' 'lI" n t~a en P. rpI1iAn. (IOn Ohjt:lA' ...,
la caja de Asturias en M.adrid, saludl' r :tI U ll e l'O ..n.oAjador d~ "runcia
presidida por -el general Miaja. e.n en R&fU,fi,." M . LahoDlle y acompañarl e
favor de los evacuados a.t\turlanos.
de Levante y Cataluña alcanzare
ayer las 374.184'60 pesetas.

CLARIDAD. Advierte una vez

LA POLITICA

más a Franela el peligro del fas-

1

cismo. Na en balde se ha dichoagrega el periódico - que nUeJ!ltra
guerra es la causa de la democracia avanzada y progresiva. la caulIa de la Humanlaad. Francia tiene ahora ocasión oportuna para
comprenderlo y variar la conducta con respecto a nuestra guerra. EN LA PRE SIDENCIA DEL CON-

GENERAL DEI
ESPAÑA
SE30 DE M1N1STROS

HERALDO DE MADRID. Se
Relación de los deCretos firmados
ocupa del empréstito negado a por S. E . el Pre sidente de la ReMussolini en Londres. Mussolini pública. acordados en el último
con Consejo de ministros.
no ve q u e e1 M un do ro archa
.
velocfdad creciente en dirección
P res:dencla. _ Decreto admitiencontraria a la que él desea e 1m- do la dimisión del cargo de goberPulsa o N o pod-'
,.. d etenerlo . Le fal - nador civil de Cuenca. a don Artuta la fuerza moral. ~ue. es la ra- ro Gómez Lobo, S nombrando para
zón y le falta tamblén la fuer7A slIst.ituirle. R don Alberto Vela y I
material, que es el dinero.
de P~lacio.
l '
Just icia. -- Decrcto nombrando
LA VOZ '. R ecoge ,-~ e ogIos vocales de la Comisión .Juridica
que de contmuo 8e dedIcan a Ma- , Aa .
D Marian Tejero PIldrid, y agref!a' "Existen efectieSOra, a .
o
vamente muc~ razones p 'ra to- nero, diputado a Cortea. y a don
.Juan MoleB Onnella.
mar a Madrid c~mo un ejemplo.
Hacienda y Eoonomf8. _ Decl'e- Preslden"ia famUlar del duelo. Emiliane l\loriD, coc' ..... uera de D o td.i.
IIObre todo cuando se h!lee con ,?b- to conoediendo cuatro suplementos
y Man...... Jucarienieate del caadillo T entraiiahle c:aIII8rada
!et? de seguir BU cammo de VlC- de crédito importante en Junto clntona.
cuenta mil:ODef¡ de pesetas. con desEL SINDICALIS'm. Excita a tino a atenciones del cuerpo de Noriega Meud10la, e Inspectores es- cuerpo d e Seguridad (grupo umlOCpecIa:es y ~ • tia 5elion!S. . madol .
la comprenaión y concordla entre Carabinel'Oll.
Nombrando eecretario de la
hiem !gntpo civtU .
todOll 108 antifa.sclstaa. y agrega :
V.lU'ioa. créditos extraord1nario6
Oomunicaciones. Trasportes
"La actitud de algunoe pa1ee1! ami- por un importe tot&J de 235.390'62 recciÓll General de Seguridad. a
Obras PUblicas. - Dec:reto UOillgol en el seno del Comit6 de Lon- pe8etaa, con destino 8 las atencio- Kartin Vaz Fft.eo..
Nombl'ando COIIÚIIar.io general de bnl.ndo de'egado del Gobiemv en
dre8. debe aconaejal'DOlt el mhi- nes que produzca en el ejen:1cio semo a.cI.erto en nueatra actuae1ÓD Alal. el func:1onamiento del Tribu- VJiilancia de ValeDCia, a dOO Luis I la Compañia Te:efónica. a 0011
Omana. Día&.
I Eduardo PrápolI1 de la Benam:.
de aq,ul. Nunca ,~ bueno enee- nal ~-peclal de Ellpionaje.
·rrane en el marco eIItredIo de . Gobernación. - Decreto nomDecreto cre&Ddo la C6Cue~
TJtlGO PAIlA. SEMU J .~
una Ideología, pero hoy lo 61 me- braDdo subinspector aeneral de Sé- mea de qentea de VIgil:ancIa .
Decre~
fijando
1M
plantl1la5
del
Barcelona..
- Entre loa decre l(JJ!
nOIl que nUJÍca."-Febua.
curtdad. a doD Pelipe de la Llama
. .: ,
aprobados en la l1lup1~ que .;e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ lebro a~ el ~ de m G~-

I

•

Di-I
!

t«:- ¡

en todos los·· frentes· I~~ª~

ILa . guerra

jo Ebro, y otro de PInalla:; lla-

'·da
Aviones facciosos sobre Sariñena . y SObre Lerl

I

billtando créditos extra.ardina no.
para habDltación de estancia provIsi<ma1 del Parismento d e la ~púbüca en el Parlamento de ca-

-El Liberal" .cribe a toda pIataluña.
Da: "Se preparan momentos de
los que depende num;ro porvenir,
8ariAena. (Del enviado especial 80 de cañón lu posiciona ck Loma en Afiadiema <Alector ~) B_"CL~ UNA REFORMA .II ' U""
t. escuela y la educación profe- de Febus.)-La aviaclóa fecciosa, de Enmedio. Bueca del Infante y y en el Vedado de zuera.
CIAL
8100a.1 son a bue de la nueva Ea- pen¡e¡uida por nuestro!; eazaa. han Vedado (sector Zuera).
En 106 demAII frentes, sin nolíBar celoDa.. - Por DOticias I>'u'Puego de fusil y ametnllladora cIas de Interés.
pafia democritlca. 81 los tntere- arrojadO. en BU huida. unaa bomticulare. Abemos que el ID ni.ttBe3 tnternacionales \'an lipdoI; a bas. ·al pasar por esta población.
tro de .Justicia, aeftor IrujQ. dolO!! nuestros. es de esperar Wla de- C&Ul!&lldo tres heridos leVes '1 110
acuer do con el eonsejero de .hulfensa. Pero no debem06 eontar produciendo dafi08 materlalell.
ticia. de la Generalidad. :!o'fIo r
con ella para lograr la victoria."
•
Bo8cb Gimpera, ha encargado ei

•

• •

BUEN TIEMPO EN MADRID. ESTALLA UNA
CONTRAMINA DEL ENEMIGO. SIN BAJAS

Puesto de Kando. - (Del enviado
"Pollt.ica " publica eate entrefi- eepecIal de PebusJ - Durante In
lete : "Londres y Nueva York inl- madrugada llltlma. se han fugado
Madrid. - Ha renacido el buen las, pues la 'YOIadura fu~ a mAa de
clan Wl8 conversación comercial. del campo eoemlgo sei, _dad0!i.
Uempo después de una noche de un centenar de metros de nuestras
AcompaftamOB a Tokio en el 1ICIlpertenecientes a diverli&ll unidades. mucha lluvia J fuerte vbto. Hoy tI1ncherU. - PebUII.
tbnlento."
• • •
ha BDlBnecido un día espléndido.
Lérlda . - Poco después de la una
"El Sindicalista ". sobre ia poléPese· a este buen tiempo no se
mica en tomo a 105 Sindicatos. di- de la tarde, ha sido dada la meñal ha alterado la tranquilidad en los
ce: " No agraviamos a los Sindi- de alanna, ceBIUldo tl'luicurridoE trentes próximos a Madrid.
catos cuando echamos por delan- unos diez mtnntoa, al cabo de los
x.. 1'olad\tra de que dio cuen ta
te -a la vista de la experiencla- cuales tellació la normalidad.
el parte de anoche en la Ciud~d
nue.stra !-l censura..'l. Les hacemos
Universita ria, careció de imporBOMBARDEO PACCIOSO DE
honor y tampoco les Jn1erlmos
tancia. En un bosquecillo de pinos
BUJARALOZ - - ofensas con estimar que los SinAviones faccio~. procedentes de próximo al Cllnico, a 25 metros de
dicatos, como tales, no deben in- Zaragom, han real1mdo UD bom- aua lineas. el enemigO hiBo volar
tervenir directamente en las fun- bardco sobre el pueblo de BuJara- una contramina. Le exploiñÓD que
ciones de Gobierno. No es lo su- 1011. El número de victimas registl-a- tuvo lugar durante la noche, fué
yo. Su papel es ot ro, y • procw'ar do ha.t\ta ahora. asciende a dieciséiE poeo Intensa. '7 escasa& sus consemuertos y treinta y siete heridos. cuencias. La CODIIloclÓll del aire
derrumbó 106 sacos teneros que
BOMBARDEO LEAL DE
tapaban 18.'1 bocas que hablan
ALMUDEVAR
abierto los za¡x¡.áores. derribando
Varios monoplanos leales ametra- a algunos soldados que Be lesionallaron hoy una concentn.clón de ron. sin importancia al dar contropas enemlgu en Almudévar. con tra las paredes de 188 trincheras.
gran éxito, logrindose Incendiar al- En cuanto a 1811 consecuencias en
gUDOl5 camiones. Loa aparatos que nuestra.'I fortificaciones fueron nurealizaron esta operación. consumieron en el aervicio todas BUS
municiones.
.

est udio & la Comisión .Juri.lka
Á.!le.sora . d e una reforma. jtitl ¡ "¡~
muy impor tante. encamlnada
lit
mayor eficiencia de la Jusli. ·¡x .
FebuB.

!.

•

LOS RESTOS DEL HEROE

EN MADRID

• • •

Talarescu hace de-

PARTE DE GUERRA
Barcelona. - Ministerio de Defensa Nacional.

c1aracionea

EJERCITO DE TIERRA
CENTRO. - Un golpe de mano
enemigo, obligó a las fuerzas propias a abandonar una pequefta poIdclón recién ocupada en el 8ector
de QulJoma.
En los demis .ctores, ttroteos y
cationeos.
ETE. - Nueatra arWlerJa d1aolvló .una coocentrael6n enemi8a de
oa. Batanero (sector Sablftiniso)
y actuó IlOntra oCras obaervadas en
Almudévar , Betordin (lector Zue.
ra). Puego de oontrabaterfa sobre
la artillerJa laecloa ~zada en
Los PetruIJOS. Iocnmdo &canaria.
Los rebeldes hoetUizaron...eon fue-

BUC81'CSt. El jefe del Gobier no ha manifestado que Rumania
seguiré. su polltlca exterior de los
cuatro 1lltlmoB aftos. encaminada
a mantener la paz y a defender
8118 fronteras. Proclamó la inviolabilidad de la amistad con la
Bntente Balcinlca. la Peque1ia
Entente y Francia, Y IN conftan• en la Sociedad de Naciones.

(

Janaun va a tratar de
formar Gobierno
........ . - .. MIor lulOll . . eldo .,.
earpdo de fonDar Oobleno • 1aIIIedlata·
• ..te oolDOIlI6 a....eoUollea. .. _
IIue
obteDdrt. úll.o en au eometldo .

•

LEIDO EN LOS PERIODICOS DE VALENCIA

.

.

... Pueblo- ...-DIe: ... P8U- .... iDOIDeIltos • Deces1ta aupar
CIOIDwa ~ acentuado 4eblua .. emuM=o 'T CIOIl"eñlr en ytr.;. 11 féretro COIla-...... ... ..... de n_tro Danuh. expuea&o en fll
de baDda nflaI6D. Si &ud l.QUeUu facultades menos no- n.Ulndo . . la CIlla o. N. '1'. - F • .&. J.. , ante el rDal cJetaIó ........

... "'0
~o

.... 'lIMtanlánea de Durruti ..... mpañ.du de dos amlp, en ... ""_011 diati de IIU breve .Cancla esa Ila4rl4 utq no DOII une. menos DCIII &eel'- bl. de los hombree en J)UI1la." _
. (J'ot,o DIaZ ouarlfco> aarA" la aleirfa de la ~ . En PebuL

JNhlartade de Catalda

Jt37

,

.

~ ~h:! do.

,el

N'v-ieRl~- l'~

.-

lf;-;
- -

4.-

Il1.glaterra cotiza la .p az. en más que el
equilibrio ' de Europa. Y Delbosquiere
evitar.la guerra sin que ·se rompa aquél
FRANCO, ADEMAS DE TRAIDOR, ES
UN CINICO

MUSSOLINI SIMULA
UNA APLICACION
RAPIDA DEL PLAN
BRITANICO DE '«RETIRADA DE VOLUNTARIOS»

El re''''' de yel....&arleII . . . sel'1ÍD ae afirIIIa extraeficla........ Iaabria
sido iniciado desde
tlempe ,..
MUMOllnl, está r . . . . . te ..........

al...

, una Incer&id1llDke. . . _

renua

muy dlfietl explica.

rnopinadameaee, 8raao M-a.J
abaadODé • Mallona , fthW a Italia,
al ' lD&Dde de la -*iDa lIe arioaes

que capitaaeaba. Pero. desde . . . . . .
días antes. se inf_ _ ba ea la PreaIa
mUDd!al ,ue las &npaa

'CalIa-.. __
Jabau
,v.o desttao a Italia' C.....riamenle • lo tue era NcilnqIO-

Der, estas &ropas . . recraa•• a _
pnn~ de on¡eo••1Do Que desembal't'&ban ,.,n Libia • ~ "_
JonIas ItallaDas del Dorte de A1ric:a.
En la Cimara de los Com1lDeS, lord Cran'-'ae fué ...........
IObre la exlsteucla de esba tropas en &errl&orio IillIoe, ~ _ . .paa"
tu~ ealc1lladamente evasiv.. 10 Que debe ser iDterpI de. . . . . ana
~onftrmaclón . Pero lObre las eallSlUl 7 1_ fines de esta evacuacláe y

tn.Jaa_

ef

111 punto de desembarce. Do circulaa sloo simples bipéteús.
Se caJe1lla en daclIenea mU el a6mero de lOIdad_ ¡taUan_
desde la España faseillta a IJbla. SePa ciertas fDen_ .......... ....
bña puesto eII prietJea un coasejo de mUer: trasladar na f1Ienu a

Afrlea, dmulaDdo aua aplieaei6n rApida del plan 1Iri&úalce dc -nuro
buaedlato al territarie bce.... _
a~nas abandonen Elpaña las ·Combienes técnica." .... en eam,U-

4e ,oluntarios". para de,oIverlu
mIento

ae

.e1 plan. eontrolarían ·ele vlsu"

el aAmero le v..an....... uDte &nJM seda

~Dtf's en amoo. lados. Se&'ÚD oirós rumorea. el retiro
ID aeto Te~tlvo ele MIL.'iSOlini Que, Como eonsecueae&a

-.)':--

La agenCia Reuter obrará en igual forma. -

ae

"ftDIea-

Cosmos.

~-

Cuando recibió Cecil El pr,oblema de la seel premio de la Paz guridad en Palestina

pero•••

SE PREPARABA UN GOLPE DE MANO,
COMO.EL QUE HA INTENTADO CHIAPPE
EN LA CAMARA
ENORME ARSENAL DE ARMAS
PaÑo - El ministro del interior declaró que el asunto de 1011
"cagoulards'" toma gra.ndel proporcion!!8, tratAndose de un complot de verdadera importancia.
En un regtatro en la caBe de
Rotrou Be eneontraron clneo cajaa con 3.!iOO cartuchos cada UIla;
gran cantidad de e&rtucberu y
otros efectos miLtarea; 45 fusiles-

cbeD1e1n es&aba

.mm• ....",

des-

EL COMPLOT DE LOS uCAGOULARDS)) ERA COSA MUY SERIA

enaayo de movillzactón gaera.l.
Tennin6 8U dI8cUnO diciendo
que el Goblemo. en caeo ele ana

d...., •

,an.-,

En 1DlO de 101 regial.raa efectuado. por la pollcla ha llido haDada
UDa mlquina lnf~ UiIt& para
au tftrible UIIO. JnOYlda par lDl
alltema de relojerfa perfeccionadl.tmo. Jo que haee lI08J)eChar a la
. ~ que elite· 1la1Iugo _ reln.clona con Joe atentadoe terrorJ&..
tu de L'Etoile. Bn _te II8Iltido
realiza la pollola aclh'U peaqut....-CoIImOl.

•

PARA DEFENDER NANKIN HA SIDO
MINADO EL RIO SANG-TSE

Nan'kln. - JCI peaonal oAclal l por el rio estA. puea. eelnpletadeberá ba11ane
de nta
mente 1mpedlda.~.
pltal antea de la noche de mafia- 'SAQUEARON A DfGLE8E8 Y
na, libado.
I
AJIEBKl.ANOS
t.o. jetea Dlllitares quen 4eShangha1, - Durante laa opecIdldOl a defender ener¡lcamente ra.c1ones ee .toa dlaa. la 801dala capltal de CII1na. CbanC Ka! desea japonesa. saque6 varlu pl'~
Bhek ha dlebo que NanIda . , . pledadee extranjeraa, prlnelpaIdt;fendida "cueste lo que cue8te". mente de lncleBes y americanos.
El 110 Yang TIIe. que conduce Se eeperan ... COD8iguiente. rea Na.nkin ha eldo profu8amente cuunaciones.
'
minado, establec16ndose poderosos
D"TBARON EN TlATJNG
dtquea con ayuda tie nUJDE'r080S
Tokio. - Loa japone.eea anunjunCOl hundldoe. cargadoa de . .- C&D que tomaroa 'nating. & 80
00II de cemento. lA navegación klh\metl'Oll al norte de Shan&"ha.1.

faers

ca- ,

Paria. - Dta t&rde coutlnu6 1& proporclóIl a BU ea:ue& de lII'IIUU5
ltel6u en la Cámara de diputado&. para la defensa. Prancla, llempre
El presidente da cuenta de b::\- hospitalaria -sigue diciendo- presbefM preentado dos 6rdenes del ta, con freeueneta, eobtjo a horn<11a : una de las lzqulerdlili reiteran- breI5 que son lndtpwa de BU ,ene~ la confianza al Gobierno, , otraramda4. Hace alullón al CGnplot
del ex prefecto Cbiappc, Invitando . dea:ublerto estos cUaa, 7 aftade: La
IJ Gobierno a eUmiDar «la lD!luen- amplitud de lIledJoI puestoe en
c1a marxIstu. A cont1nuac16D ba- jueao. aJs grandes canUdadell Inftl'om UIO de la palabra vulos ora- tidu, el origen de 1M umu lDeau401e&, J luego sube a la tribuna el tadu. la totalidad de elite )Jr'OIlf'IID
jefe del Gobierno, Obautempa.
puede reservar aa-¡aaw cIo1arosaE
RL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ
Expone que la tarea esencial del y puede eer de una terrible II'&veO<lblemo. rué el re6ur¡im1en~ D- dad. Pnmcia DO puede Er como
Ilane1ero. Olee a loa que le Invitan una nación situad&, amen...d. por
, dirigir IU pol1tlca contra la p- el esploDaJe, por loe atentadas m~ema izquierda, que actualmente mlnalea de audacia tnaUCUC&, que
en Prancia DO • poslb~ mAs que reclama las mú en&gieas medidu
1m Gobierno como el actual. Lao- Pod~ cantar can nuestra ftrmeaa,
lar a 1& oposidÓD a 1011 partldo& porque descubrlremOll a loe crIm1.
])ro:etarios, seria provocar una nue- nales, sean quienes fueren J venf& lICItación IIOClal. Ol~ la can de dónde '\'eDpIl ú\plau_)
actual mayoria, serta lanzar al pa1s
No le DOS puede haceI' la Jnju, una kmib~ aventura. A ~ da de creer que no senUmOl 1&
t 1l0 prefiere una unión republlca- mAs profunda emoción Ul&e los
n &.Por consiguiente. pide a 108 horrores de 1& Iuerr& cl\'fl de . .
4Jputac1os que permaneZcan unldoe pafia. Pero tenemos la convScc16D
alrededor del Gobierno. que com- de haber servido a la paz cuando
pIe lealmente con au deber.
hemOll becbo todo lo posible para
A1lade, seguidamente, que la se- allgerar 106 aufrtm1entoB bum......,
(fUndad exterior ea objeto de la vi·
TenemOll la ftrme ftIIuntad de
l1lancta cot1dJana del Gobierno. Es defender nuestnl" aoberanla en el
un COO8Uelo ~ el hecho de norte de AfJ1ca.
que todos los Gobiernos democrttlReitera la amIatad con InglateC08 le acrupan en tomo a 1011 pro- rra J la oposIclón a dlvtcHr el munlTamu de detena naclonal. Alcu- do en dOl b1oqum, J dice que esnos pueblos miden el peligro en tán dlllpueatGs a entablar coaversaelones con todos. en ,todOll loe
terrenos.
Termina diciendo que tengan
EL ORGANO DE LA F, A. L
cuidado 1011 propu¡nadorea de des«Tierra y Liberfada órdenes, porque Prancla DO • UD
DEDICA su NUMERO DEL
pafa de dictadura (lf&Ddes aplau'-·
10 DE NOVIEMBRE
SOS). Pranc1a .. ha de presentar
A
ante el Mundo como una pan de·
mocracia prudente. fuerte 1 Ub~,
DURRUTI
J)npu&I de oau m&en.elOl18l
NlNGUN C.AII.A&.ADA D~
se ~~ el ~en Gel . . • ~ . . . .--~. .------------~~. . . .~------.;~:.I
DEJAR DI: 1.JlI!:IU..O
tJana al (Jd)temo por _ YOtGe
Caatra .....
:(ne "O, RJetory", d. Nueva Ycn1Il
contra 1110.

•

-

te................ .

ÉSCANDALO

Paria. - Esta tarde en el P a rlamento el ex prefecto de polie!.
de
París, declarado taaci8t:\,
Chiappe, interpeló al Gobierno ~
bre polltica general.ltblandO de
las medidas para "r
blecer ,.
paz pública. y defen
la IndependeJlcia. nacional" y refiri~tlo

Be

ametralladora.s, de fabricación
alemana y muchos c:arga<lorea
para 108 miamos y M fuaUu de
caza. En otro regiatro fueron descublert08 1. ca40nes antitanques,
17 fusiles y 100 ametraDadoJ'&B Y.
fina lmente. eD otro en los locales
eSe una emprea de transportes
flUVIales Be eneontraron 44 caj8.11
de bombas de mano; cartuchos;
20 fuanes; U m08qt1etones ItaHanos y clnco fwlilea alemanes. El
registro en eeta empresa con-

al complot descubierto es t, •.!I

dlas por la Policía dijo que 81 el

Gobierno "no pcnsa ba deten.e-¡· a
las 72 personas que se sientan en
la CA.mara, COD el nombre de '.'nmunistas". Se promovió un fo rmidable escAndalo, pues

las iz-

quierdal le Increparon duram ~n 
te J entre &tu y las derecJ1a8 <te
cruzazon basta tinteros y olTOOI
objetotl. Herriot suspendió la ~
Bi6n y al reanudarse ésta Chlapl·e
termlDÓ 8U discurso sin mAs

'n-

ctdent.es.

•

Boecbealein. Para

DO

perturbal'

-=

LA DiSINtJAClON
IL 'l'llATADO YAlIrQUI-JN0Ur.8
LO Tll':l\Io'-': ·IIITLF& SOBRE SU
Al.:MA
Berlln. - El capttAn Frits WiedeInaDD. couejero mOltar . . Bitl1li', .te !la em!Iarcado para .Amél'Iea. p~ alpDoe dIu ea NueY& York e lrf. luego a WaabIDgtóD, En la. c:Irc:ula. poUtteo. se

la s1ln1ftcad6n de que el ~u r.,o
de Roosevelt, en Ch.le:lgo, no e:JYó
en el vacfo, Y los Estados U~ o;e

proponen tn1ctar una ~~ de
acercamiento a las naciones dfmi)criticas oecidentales.

1ftOl~

pectftcu que ' _laterra lleta a cabo coa der&a pausa,
cuaDdo ha _PIAdo nac:temente
el pro 1 ~ tIDDUL 'I'ambiü loa teJearama8 que Ueaan de WasbiJI&toD
c&JIDcan el lMcbo de 8CCJDactm1enf.o bIIt6dco que puede tener reperCUIS6a poUtk:a mandllil El eñden.. que lG& Domina ..,ese. ban 11.do r.dv~ ¡nyiament.e de 1&
apertura de _ _ negoclaclona, J
M cnIC que Al NlnDrjafte la apertura de lar ne¡oc1ac1oDes. es que
JI' .. bNl eDICII1trado . . . ¡rict.1-

EL CONVENIO YANQUI CO»ol t;L
CAMADA
Otta-Wl\.-Kaetenz.1e lt1nf Pl"«ll!6
que las- negociaciones abiertaa lJ3TS
1& renovactóD del tratado de ~r
c10 entre el CUladá y los Bltados
UnIdaa ae babrtan tutc1ado meSepencttentemeote de 1&& negertaelonea ang:oe.merlc:aDas. Se IRlJlOne.
atn eabarlro. ea los medioa 1I8UtICOI, que Iaa oonversaciooes tnstltujdas por ambos lados. teDdrán beliJ. . de &ll:ueIIIIO. ~ el CII'deD po:it1- DQ& paraleloa "7 termlnari.n al m ~
eo, .. le da • eRe IICIJUtectmleDto mo momentG. - Pabra.

•

AJPIA8 Y EXPLOSIVOS ,\
PALLECE 1JN RGIClDA FRUSOa.u...a.
TRADO
PVSa.---La Dlrecci6D de PoIi"':a
Batambul. - Ha faIleddo el prtndpe SeyCeddfD. quiell l1empo atrás .wrmc:ia que en el primer ~~
1at.eat.6 ..,.mar • su pIS:IBo el rey tro practicado ea el ediftclo DtJPud de W'ClJIto. ~ refn¡1ado en alero 15 de la calle Ribera. baD
lAdo baUadoe 100 petardoa de ca~ -Pabra.
baIleriiL ,. da. bombas. CoatiB6_
.
aY CAaOL Da B1JIIAlOA 1M iIlvMtigaclcnte&-Fabra.
Dl8iJan LU CCJIrID
LA POLI'l'IGA UF. ~
Buear..t. - Ea _ afreuloa peLOVAQUU
lIUeoe . . . . . . . tue bOJ JI01' 1&
Prap.-El residente del COftme6ena" publicad el cleereto de Hjo decJar6 que loe tTat&lclG@ indiaoluel&l del ParJamento ruma- termaclcmales BUBeritos por C"IeDO al mSamo tsempo que _ UUIl- COfJIIlonqula 8011 todoe eDoe sóLilIIad la eaD'NCI&torla . . ~- dos, prtDctpalmeDte loa que :e
mu eleedoB_ J:n IN eIreuIOI UDeD- a Francia J a la Pequda
blea blformadaa H CI'ee que Jaa EaWllte. Agregó que el Ooblt?rno
elecc10nes _ ee1ebrarAa antel de de Praga oIIgue un camJno cr¡~
NáYidad.-1'alln.
puede conduclr & UD "'modus \'!-

a.
Dl
l
J
,.
ftI!Ienadoe 80bre
viaje. AIltea de Partir W1e-

lllUestran

ate

I..on4ra. - Ha drsperiado enor·
me iD~ eD IIlPterra el COInU.
Dicado ammcI&Dde la .apert1.lJ'& de
neaodacionea eomerc1ale8 entre In·
,laterra ., b ZStadOI UnIdos. Se
nttma que te trata de una de e&aI

demalm deCIar6 que DO ellJDplta
DlDguna mJaI6R oAcla1 , • tratab& de UD Ylaja eJe placer. Ea]()e

elJ"Culoa amerieaDoi; ae eree flue
intentarán una eDtrnialta CCIII el
prestdente RoaIevelt..
Durante la Gran Guerra, WSeelemllDn era mperlor de Mtler;
era comandante del batal16n en
e) que el d'übIu» aerv~ ~ uno
de )08 mM Ultiguoa colabora doEL JJ:IIB.uADOB Y . . ~'1Srell de H\Uer. - Fabra.

NOTICIAS BREVES
DE TODAS PARTES

Breat. - Eltpl.ot6 el earpmen- EL EMBA.lADOB YANQUI, SE
lo ck" munlclonea del "Bocacclo"•
VA
vapor ttalJaDo prooedente de
LoDdres.-El embajador de los
Hamburgo, UD barco bolandéA Estadae UatdoI. . . Mta capital,
aaiv6 la trlpulaelón,
.teAor BlDgham, ha embarcado
QUIEREN CONTEMPORIZO
hoy para ~1UIYa YorIr, a bordo
Londrea. - En la. c.man. de del tranaatl6DtIco "IIaDllattu".
loa Comunea, Buxton. preconiJló -i'abra.
una solución de la cuesti6n colo- UNA JJlI!!I01JAD~ AI.W!M~A
uial satisfactoria de 18.11 peticioGtbraltar.-Lo. ~ ele sueDes alemanu. A.8f Inglaterra da- rra alemanea "DeutacbJ.zvt". ")(0_
ñ. ejemplo de que estA diapues~ w.". "GreJt", "KoodOll'" 7 "Fala IIILcriftcaree por la pas.
ke" ban llegado esta mda.Da a
LA ALIANZA. . ANGLONURTE- AJgeclJ'8l!.-lI'abra.
AMEKlCANA
Londres. - Las declaraclones LOS BABOO8 DETENIDOS POR
de Chamberla1n sobre negoclacloLOS FAOCIOSOS
Des comerciales entre lIlglaterra
LlaboL-lIII Y&por Inglú "Ope7 Estados Unidos produ~ len- ra", detenido en El Ftn'Ol, por
aacJ6n. Se dará carácter polftlco loe rebeWes .-p&601et, ha llegado
a ese tratado comercial. inglaterra no quiere dar la lenaacl6n de a -te puerto.-Fabra.
que estA 10la.
.
LA CRISIS EN BEl.GIVA .
LA SALUD DI: OIIANDI
Londres.--Uep J&D8OIl, DamaLondres. - Llegan aoUdu de
do por el rey, para qUe le lDfor- que la art.IoI8clerOBla de Ghanme de IUB lIODdeoa pdUtlOOl, para dl ha llepdo a 1m puIlto peligroaolucloDar la crlJds. JMl80Il reci- 80,. que DUDCa el . . . . . de aiud
blrA encargo de formar Gobierno. del 1Jder lDdlo babia aido tan baVUELVE A BltUSELAB
jo.-,J'abra.
Loodres. - lA delepct6n brltA- .... ....aM!C'1.1010N DE LOS
D1ca en la OaIlferencla del Pac1ft- - - ~oo. ba 88.11do para Bru8elu. lA de. OOIlUNlSTAS
letrac16n está presidida par 1oIa1Roma.-Il1 tribímal upeclal paoolm. MacDona!d - Pabra.
. ra la prot.eodóD del Estado ha
cLoU8TON liGUE su VUELO ClODdeDido a ftbltt.eta ' C!CIIIIlun18Kbartum. - .. av1adDl' Olou. tu. El lefe. ~. ba -'do CODtoD ha a\lrrillado en . . . íeludad. deudo • 4 . doe 4, preIIld1o.
lu 2.110 de · )& . . . . Cbora de
~1IIaMate lIIIe..
Oreenw1cb), A las 1.18 ... ~u- DO ...., • •" • an.Ju. KM DocIIIdo ~
JIMIa el OdIe. - . . . MM SI6 • • _,., . . . . . . . .t.
In.
. . .. DOCIIle.--'abra.
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.
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yead1" ea el eentro de Europ:.L -

Coamos.
'ftlO
LA DIPLOJlACIA. SOvu:r..~ .,
Tokio.~lr Robert Cralng. se
Loadrea.-8e dice que m una
ha eDtrevlstado, durante dos bo- pr6JÓD;Ul combinaciÓD diplOllUUi.' u.
ru, COla el ylcemlnlen. de N4!F- ao~tica. entranm Iaa embajadas
cloe Extranjeros. No Be . .be el
ea· LoDdres, Berl1n, V&r80\lI~ y
objeto de la vt.lta.
Rtga.-Cosmos.
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CHL\PPE DA LUGAR A "N

EST AOOS UNIDOS INICIA EL ACER.
CA'MIENTO A LAS NACIONES DEMOCRATICAS

lae Degociaclones, fué convenido
que 1ft not1cta de la aa11da del
perIod1f1ta .w.o DO
cIlvu1pria.
pero parece que la coa.igna DO
ba sido cumplida eD todu part•.

JI-''''

-

barco merCante provisto de pe_
ruano. t &ea., de una OIlduIaclÓD acúatlca que actCla según
el principio de sondeo del eco.
de forma que mediante eDa
aun COD densa niebla se puede
determinar exactamente la posición del barco. Un altavoz a
bordo hace perceptible el ruido
de 18.11 .hélices del barco que se
acerca y mediante el clUculo
1e la velocidad se puede preciaal' exactamente la poslcl6n
del m~mo. El Yiaje de pruebas se hizo COD tiempo e!!pl4!nd1do y BU re!IUltado fUC§ _tiBfactor lo. El perifoao fUDCi0D6
admirablemente. - Fabra.

lavaeiÓD,
no ahaDdonarta
la detenl
'
,.
.
. . del territorio aackII\al.-W'abr&.

La Baya. - En UD dllle1lJ1lO que
ha pronunelado . . la Cimara Baja, el minlBtFo de DeteM& !la deammtido loII rumoree dfnt!ladcW, 8el'Cm 1011 eu&1ea .. 4!fectuarta UD

•

•

Se . ba realtaa-

de haela mucllo tiempo de apulai6n, por HIUll! Kerl , DÚIlIstrO de
CUltoa. debido a 8WI co.rNpOlldeDclaa pubUcadaa por el ~
dlata suizo IIObre 1& poUtiea rellglosa en Alemania. Sin embargo,
el Gobiemo federal ptdl6 ayer,
a1m.. al ~ de sm. 1ft &r1111. que hIeIefe 1Dla DUfia ~
ti&! cerca de IU autol'idades a1ema:au a Aa de obtener .. JDellOII
lUla J)lOloDPddll de a1«UGiI me. . de permlBo de _taaeta de

•

Deapués de un importante dUcurlO de
Chautemps, el Parlamento francés aprobó
la moción de confianza al Gobierno

Bamburp. -

do el primer tiaje de pruebaa
del "Ma~ StiJmC!!". primer

UNA FORMA PRIMITIVA DE LA DIPLOMACIA

El embajador franHolanda no mOviliza,
cés en España

&lID'"

Para nave2ar contra la niebla

Nueva York. - Lonl Robert CeJerusalén. - l!It alto com1sario
ll1l. conoció Qtl~ le babla sido conce- brttintco ha celebrado una extel.
dido el Premio NobeL cuando rec1- 88. entreYi.sta con el director de la
bia las inSignia. de doctor Honoris Jewleh AleDCy, para tratar del
Causa de la Unlver&1dad de Colum· problema ~eDera1 de la I!egUrldad
bl • . Al saberlo. expresó su 1OI'pre5a en PaIesUna.
'1 alegria.
• • •
Hablando de la sttuae1ón munJerusalén. En el norte de
dial, declaro que la ley deberla reatr las relaCiones blternaclonales Transjordama. hao sido prac:Ucatanto como la Yida naeional de ca- das numel'088ll detenciones, relatinúa .
da pueblo. El mundo sólo puede
clonadae ca el moV1m1ento de agIproereSftr por est& direeclón. - Pabra.
.
taclán. Les autoridsdes. vtcilaD las EL EXTRAttAMll!:NTO
Berlín. - El Gobierno alemán
Uneu teJegnUleu 7 &eJelóaicas. ba decidido no reDOvar el pel'IIWIo
así como 1ft "plp'-Jlne" . - PIobra. de Mtancia de Hermana Boeebenle1D, correspoDAl del periódico
"Baaler Naebrletea". El 26 de 110vtembre termlDa e] per1Illao. Boe-

con BIOer, habría decidido abanlloaarlo a á mls_ en . . . 1IIaa.
d6n cada vez mAl dificD. ED fin, .tr.. nl'liones atriblVRl a M.II 'iIoi
el prop6s1to de amenazar a la Grau Breta6a ellD lID a..... a ........
No es posillle ...........tare ato. ....tlYos todas ..... aupetlcloaes,
71 lile todavia . . ae ha eoaftrmado .aewmente. . . . . . . ,...ce tic
UaJla, ni de Iqlaterra, Q1Ie 1_ eJDeaeo&a aiI 1&&1au. ese _ ... 61Par1ri. - El pre81deate LebrID'l
Umu temanas han ~o la base lllllllar ....poUtau ...... . . .
ba recibido en audieDda a
realmente. en .. ~ Id terrilorle fMel_. Pw lUIeIIVa tarte. 81. Labonne, embajador en batftmamos naedru dadas llar1a ...... .. cuarentena la y...... de palia.
. . deaftlliencfa ea.... BlUIII' , ........... YerIicín tue respaDde más
• •
a 1& tUltaRa de la. !pe esper&Il .aempre . . el --.Jp te ternmbe
Perplflán. A&:aba de De.., .. mismo. 7 no per "ra le ••estra faena ~ a..va y........ . . PI' el aefíor t.bonne, ~
. . . . . el Instante, es lDdatable, es Q1Ie 1..... rer-.de . . . . . __
dor de Franela eD &;pa6a. Per. . . . . . . .orte de Afrtca, ejeree _
lIIIe9a amenasa . .tra ..."....,..
mtaJleeeri en PerplMn, ~Y1ta
lA _ta tripolitana estIa . . . . . freate a 1. coaIa defttaaa, .. tue
do por el prefecto ele loa Piripone a llalla en eoadJcl6o ae eoatnlar per 1_ loa . . . . el tdIIeo neoa OrIentales, basta au · salio
-"'tao elesde 0I11ra1taJ' al Canal de 8ua. Deb........ ,..,...... da para Et!pda.-VabnL
... fííeras aaTales 1 a&eu, edu . . . . faellitaa .. . . . . . . . ,,,'o
. . Mediterráneo. 'lile IDrJatelTa ae edWiA ea ftIIO le evttar. Me.... una amenaza a Ecipto aft es . . peUcro qae el ..ore.... OffIee
faeda considerar ' desclefiOMlDeate. Ya . . . . .eces, Italia ...........1.,. pana dlMrbloa en 1_ ambiea_ aacionallttu 1 es&ulUaaWes
trlpeitos, delllelllo la Pollela lDclaa ree.mr a 1Iléa.s_ YIoIeaao. de re" ..... .,... .....ees. Italia ... ,......... 11 lo lDIICIIa ea .. plan de
a¡itu contra el dom1olo lDcl6B ... poblaciones mam'man.s. , .. sería
Paria. - Ayv fueron deacua1nAe . . .-0.1 latea..,.
ea .te Jloteduaii4lo la ....
. . utaaeióa . . . . . oka nya J& aIIIe _ ..................... _ . . bierlu Dlieyu &rDl8B, lJltre ellas
1& carume. UtitaDquel. I fUsile8
lOIIa1 PBed- Ir &aa ~ . . let Craabarae ae YI6 ~ a ...
..............terra _ t1eImderla lDeI-. eoIa la perra eatn 1M ametrallador.. ,. algUna. 1DOBotueIalaU... luetl&as •
Inv'" • EJIJI&e • ...."eear .uleWJlll!laaa _ tones itaUanOl, ad4mu1a de gran
cantidad de granadu de JIWIO Y
lite MrrUodD.
Pero. si ledo _ ...... ~. . . .por IIué el Gebleroo .. 1.-- otrae pertrec~. lAU5 cantidades
lNa DO ..... &odu ...
efeeUYameate .. reaIiD _ re&llv de municiones reoogtdaa lIOIl faIN.. ·,..... ta....... te! _pe facel •••• ¡ . - . . DO aaaaclarle ....... Iosu.
Son imninellt. otras Dluebu
. .a.. .. ,ae ...... ne __ lIIdIac:nIe, .... filie lDdIIIIo ............ detenclooe!!l
.
a ~JIu' el ........Ie de
AlU
&&DMa a e - t ' •
le trata . . 1Üer. ea ................. prlDelple !le . . . Mbrf6"
le loa problemas Que a&GaDea'" a 0eIJaer- 1 . . . ._ . . . . tanto
UemPO. o, por lo coatrario. 11 esta_ .. 1IorcIe !le Da . _ tapal•.
IDe la IRD 'l'&Iedlat
eIM

tll ,

Londres. -

por f1N'rtes fI'IIIIOI el terrta.te

faoclo&e.

"'-~-••- - - - - - . :

¡VArA UNA SALIDA!
comun1ca que el GobIerno 1:Il1&iLondres, - El "DaUy Telegrapb" ntco ha recibIdo el ·plaeet" de
aptlclpa que Pranco aceptarA 1& Franco, al nombramiento de Sir
retirada de "voluntarios" que le Robert H~. para el C&I'I!O de
propone, en 1& propordón de agente ,CDera] de lDglaterra CD el
ctnco combatientes de la br1~ interior de"' la ~I\ rebelde. ln~msclODal por un itaUaDo-ale- Cosmos.
mm. Empezarla aceptando 1& re- . IMITARAN A INGLATERRA
urada de dnco mil extranjeroa de
Viena. El ~no onctoso
las brigadas Intemadonales , mil "Relchpost " declara ' que - Auatrla
"YoIuntarios" entre italianos y adoptará ante la cuestión de Esalemanes. Afirma Prsnco que sólo pafia una actitud Idéntica e los
cuenta con treinta mil combatientes extranjeros. _ COSmos.
pirada ea la de Ir l ' aterra ". Cree
EL CUBILITEO INGLES
saber el peri~ico que Hungría

El peligro fascista en Francia

UN DESCUBRDIIZN'I'O
PRODIGIO

/

NO BAY TAL
TokIo.-Hlrota ha manifMI " ,jo
categóricamente al embajadol' 'le
lI'ranc1&, que Japón no pieJISlI .. n
ocupar la isla de Hainau.
ClCLON EN FILIPINAS
lIaDlla.-Un segundo ciclóD ha
causado unaa 400 vlcUmaa y m ' lcbofl daftoe.

•

UNA T.UEA POCO mGDNU '!\

Tlinlbién

los basutien~n que .~r
anos

rer~.

Berlll'l. - Bl D. N. B. publico ' ''la
aurlosa nota oficiosa en la qu~ . '
pone 4e relieve la escaSetl de m lerlalee en ' que w encuntra el Rel"b.
bUCa \411 punto, que se debe r,""urrk al aprovechamleDw ele Iaa ,*" u ru. con 1& particularidad 4e q ue <Ie ... debeD ser reco&ldaa 1610 " p->~

elementoe arl08".
La

pane

IlU8tanclal de d1eba

D O''''.

Coe:
"'Para realIzar felizmente el p. n
ouadrtenal, •
absolutamente In Ispensable reroger t odos los des perd,basurIII. La recocida de Oeapel'cl1Cla. ., basuras le Uevan. a Cll b::l

«08 .,

por basUreros arios.
"A

fin

de eÚmlnar del oftclo t\ !oo .
ha deddtdo q'n
la Pollcfa le ponea al lervlclo del

baaureros desleales, -H

plan euadrlenal. para controlar , •.,

aUar • los bo.aureroe.

"La Poll cla ni.... ~Dte P2
QUI 101 despenUCloe qlle queden

loe iDOIlto_ ele basuru eean ~
lIdOe aor buureroe banol'&lt08, lit
..111..- • 1aa tonuae1_ 4.1 ".. tldo." -

!'abra.

'.

s OLiD A R j' DAD OBRERA

'.

PELIGROS DEL ESPECTACULO

AMATEUR

El profesionalismo deportivo es

El internacional
"Iner!ne, lUID .C 105 más populares
r completos departist .. s (ram'eses, h,.
• •0
de~ra1i6rado llara toda la vida.
En ' UIl maUh de ba, kct ball, cntre
"nlibes 'Ir Mónaco. A.nergn. agredIó
al _r!lltro a !>uf,el •• os. La Federa(·¡ó.. "'ancesa de Ba ske l, Ball acordó
IIbl'allllea!'l. . . pertwll/idad r cuuar

inevitable en las universidades
•
norteamerIcanas

la d.-nland. dt' ~xi rnsión de esta
u" .. i6" al Consejo ~arional de De........ que la ha rr[. en dlldo.

A''''er"ue faé ¡.. trrnaclonal de atlel«mo, jugador de rút 1>01, era "lcel're..i(\~lIte
del Comité de la Costa
""111 1 actu .. lmcfltt' ba , k c tbolista. I:s
á Sli n •• que- una c~rrera. taD brillane en del)«te deba terminar asl. por
Ué~der¡¡e... J querer tambien boxear.
-E.nllío \\' irlz. ., Ocla rra ncés, recordnlilR del lanz:llnie nto d e l nlarti-

11.. con

~

r~'o("cI

de

Francia,

50 e·m ,

Wirt~.

111.

Ilrt! ... I~

m. 48 rnl ., ha batido ,u

su

servicio

dejándolo

que
en

3CI

rn

ualmen!e

in fanteria

de

Mar ina , ha realizado el intento en el
de .."alns o de UD mat c h de rutbol"
NATAClON. - LA form id. toIe nadaaon d ' I\ e.~ ae 14 año . Ila ~nild Hver;ec, h. hatido o.. pro pi" record del
)lu r d" ti .. 1... 400 ",rl ros. que poRia e'; S aL U 5., deJ a ndolo en
~"

In" J1 s .
- Tambir-n el aJemán Sieta.5 ha batid .. el récord europeo de los ~OO bra%A. quP "Meta el fran c~s Cart onnet.
f'Ul'HOL. - Roy , en el ca mpo del
Ma rll nenc. se Ju,,~, el partido ben 6.l iro or~&IIizado por 105 deporth., d .. la 116 Bri~a d • . cntre el equllte' de éstA '1 UD com bi na do del Marli""nc. La índole del parti do '1 51l 11J1;,.1idad. ban d~ §er atra("tivos para
1In bnen eontlnt:ent e de altruistas

an,'¡UUa d05

DEPORTE
PROFESIO!\fAL
Mañana se jl/gará en
psrtido inter"acion~1
entfe AlefUllnla '1 SUN ia. eorrespondi".. te a la ..dminat or ia de la Cop..
01'1 ~undo. Este partid" ha quedado
p
en .impl. amistoso, puesto que
AI~I\I:"li. 1 Suecia eitán clasificadas
par... los ocU vos de final ~r. v irl ud
~~ ,"" trlunlos ..." el grupo,
-"'1 encuentrn que un once combinado de ju,.adores internacionales porF(;TROL. -

1i,;lInbtu:o

el

t .. ,ut::StS

'1 otra "combinación'· de
ñoJes resi drntes en la zona re-Ioeld. hAbían d.. celebrar mañana en
Vi~(J. ha shl" aplau.da ha sta el doJn inJ:o próximo, 2& del cor riente.
bp41

- El ~uipo -n .. cional de Holanda ha

li ..c~ 110 a

aruerdo eon la Federa-

UD

eit,n escocesa para Juga. r ;¡mbas ~.
pre"""lArione§ en Amslerdam, El ell(~ 1fentr.,

tendri

eter.(,Q el

21

o

Con m iras de combatir la arra Igada filoxera deportiva del "amateurism o marrón", el presidente de uno de jos mm Impor tantes centros
culturales dlr Est ados Unidos, dió, el afio pasaifo, el siguiente comunicado:
" A part;". del mes de aao,~ to próximo, el control de los deportes pasará. de la asociación atlética del colegio a la ad.ministr~ción propiamente dicha de este esta.b lecimiento. Además .eI departamento de d eportes atléticos será parte integrante de los Cl/rsos que se darán en este
colegio. Habrá instructores pal/ados por el colegio ('1/ no por la asociación atlética, la cual desap01'ecerá ) , pues se quiere considerar al deporte como una !'ama de ense7ianza y no com.o 1In medio de vida para los
estudiantes de ¡antasta",
El alto funcionario de este centro de estud.ios, que es el doctor DIxon Ryan Foz, declaró que el Consejo de administr ación ha tomado esa
resolución a fin de controlar. en primer lugar, la part, I!na.nciera de
la activ idad deportiva del colegio y para poner tin en l egILida al reclutamiento de ciertos atletas incapaces de ser C07ltO estudiantes ni siquiera mediocres.
" Hace cosa de U110S siete míos - dice en S1I comunicado el doctor
Foz- la " Carueriie Corporation tal' the advancement 01 teaching" publicó U11a encuesta sobre los métodos empleado!! para los deporte!! a tléticos !I denunció numerosos casos de desllonestidad qeportiva.
D esgTacÜldalllCnte -continúa-, la.' re.formas real!;¡;adas en seguida de est.e escándalo' no surtieron efecto~ durables. Se ha constatado
que la situación es peor h.oy qlte en 1929.
La enorme publicidad qlle se da a lo~ atleta!! de las Universidades
que tienen algún valor ha lalseado 110 solamente el espíritu de los 1óvenes V verdaderos estudiantes, sino que ello ha atrafdo a los es/.adios
del Colegio a esO!! llamados d.eport tstas, que concurren a disputar un
"match" entre do" equipos en la misma forma que irlan a un cómbate
de boxeo".
Esto dem ue,~tra que el ¡}eligr o d el profesionalismo deportivo mal
controlado, amenaza, no rolo las normas del espectáculo moral 11 .~in
cero. sino también la honestidad de los centros pedagógicOS.
Si lo.' Estados Unidos, con S I/S medios de control en la educaciólI
fisica V en el deporte, de acuerdo con todas sus orga7lizaciones modélicas en orden - 1In sitio para cada cosa 11 cada cosa en su sitio-- no logran hallar un effea" remed io profiláctico pa.ra la amellaza 'de la propaganda a base del espectáculo deportivo en SlU grandes centros docentes, bueno será que vayan poniéndose en guardia los países que aún
no ha1l comprendido que la educación física e,~, tambié7l, una de las
facetas esenciales de la cultura lwmana.
El ejemplo de América i; de su incontrolable propago7Lda deportiva e71 los centros docentes, se halla ,en ciertos contrastes que ofrecen.
sus primerisimas figuru en fama y popularidad deportiva ,
Ahi está Tuney, que sIn haber entrado ;amlÍ3 en una unit'ersidad.
entre el baldeo de a bordo. supo hallar en el espectáculo d !!portivo el
medio de hacerse Itna cultura , e:cplotando la liebre espectacular de sus
COlllputriotfUl.
Ahí estan, en cambio, Jesse OlVens, qILe de la U?1ivcrsid.ad de Ohfo
pa,~a a danzar por lo. cabarets '1/ a luchar contra los caballos, 1/ a
We/smuller. que, al salir de la Universidad de Illin.ois, sólo ha sabido
lograr un puelto entre lfUI chicas d,el conjunto, 10& focos de 101J estILd/os
11 lal! 10cfUI a1l/.aeetradas ..
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l. nurruti era conocido
en el paÍs
En el m~ de novIembre del afto pa.'lado
nos encontrábamos en la U. R . S. S . un pequefto grupo de compafiero•. Lo. SindIcato.
de aquel pala n08 invItaron para demostrarnos lo que ellos hablan hecho después de la
Revolución, Por olra parte, nuestros Sindicatos también tenlan Interés en que nosotros
explicáramos a loa Slndlcatoll y al pueblo
ruso nuestra dificil situación creada por la
guerra y el fascismo InternacIonal.
Al prImer contacto con 1011 representantes
de la U. R . S. S . pudImos apreciar que Durrutl no - leB era desconocIdo. Vartas veces
aparecie.ron en la Prensa soviética reportajes sobr,e nuestro compaflero, el cual no solamente era conocido por sus hazañas duran le la guerra civil, sino también mucho
8.n tes del 19 de julio. Los periodistas rus os
que ' de vez en cuando " pasaban por tierras
españolas. se preocuparon de buscar a Du·
rruti en los tall eres de Barcelona y conversar con él. Una parte de e.~tas entrevistas la
reproduclan en su Prensa para Informar al
pueblo ruso. En nombre de la verdad, hem os
de decir que Durrutl era conocido por el
pue blo ruso como anarquista, cosa que no
ha sUDedido con ningún compafiero nue stro.
Tuvimos ocasión dc comprobar que en Rusia
eran muy populares algunos espafioles-desde luego, mis populares en Rusia que
en Espafla- como la "Pasionaria", Diaz.
Mij e y otros. Por una parle csto es comp i'~ n
sible: como en ' la U . R. S . S . e stá proh ibida
toda Prensa que no sea comunI sta . ésta en·
salza a los suyos; pero la popularidad de
DUl'rull a pesar de no ser: comuaista. era tan
grande como la de éstos. Con Durruti hi c.ieron una excepl:ión. Un d elegado de la Confederación Nacional del Trabajo, que también representaba a . la columna Durruti, no
tuvo necesidad de explicar quién era el jefe
de su columna, puesto que muchos ya le
.con ocian.
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Sábado, 28 noñembre 1937

dos itallo noa. Recordemos que

I VueUa a Marruecos la ga nó ea'e

a 110 ¡U ...IaDo Cadardo.

HA EMPElADO YA EL SEGUNDO CURSO DE
MONITORES DEPORTIVOS DE LA EDUCACION
MILITAR

EL COMPI..El\lENTO DE

W.4.US

subirá a
metros

treinta
y bajará a cinco
mil en el mar

.

Buda pest. -- El expl orador
de la eetmt06fera: Piccard.
llegó el Jueves por la mañana.
pronunciando por la noche una
conferencia sobre SUB observa.cionu clentlflcllll en la p.s tr a ·
tosfera. Desde BcdEWest continúa s u viaje de confere ncias
a Agram, regresando a Hun¡¡ rla y . Che<:oeslovaquia. Sobre
futuro!! pllUles, man:festó Pi e ·
card qUe IntentarA el próximo
en el'o subir a 30.000 m et ro..q .
con globo dirigible especialmente cOlllitruldo. Los planos
de cODstrucdóo están ya tel'minados, siendo automático el
diBpositivo de dll'ec.cióD y otros
Instrumentos, pues en dicha
alturll se pierde la capacidad
de penaa,r. Deapu6s se propone
descender a cinco mil metros
de profundidad marina.. - Fabra.

III. Autoridades soviéticas
honran su memoria
Al dia siguIente' llegamos a Klev. En la
estación y a lo largo de todo el cam ino era
tlin grande la affuencla de g ente para s~l udar
a la delegat:ión espaflo la, que no temam os
posibilidad ni para hablar con la ~e nte e informarnos sobre las últ,lma s noticias.
P or la noch~, las autoridades civiles y mIlitares. lOA representantes de 1811 UniversIdades. escuelas y otras institu ciones estatales. nos dieron una recepción. La gran sala
de uno de las mejore.. hoteles de Klev, estaba repleta de Invitados. AIlI estaba reunido
lo mejor de la Ukranla oficial.
El jefe de la guarni ción de Kiev, un viejo
bolchevique con alta graduación en el E jé rci t o. después de saludai' a lQ.¡ delegados espafloles. comunicó a los reunidos la mu erte
de Durruti e invitó a todos los pregentes a
que se pusi.eran en pie y guardaran un minuto 'de silencio en honor al ;'gran guerrill ero de España que arrastraba a la lucha a
miles de revolucionarios." Los jefes militares, las autoridades civiles y. en fin, toda la
sala. se 1evantaron como un solo hombre y
guardaron el silencIo pedido.
Más tarde, el jefe de la guarnici6n nos
explicó varios episodios de las luchas que él
y mucho.!! de los presentes hablan sos tenido
durante la guerra .civil. Nos relató anécdotas .tiobr-e la dificil situación en que se encontraban los obreros rosos durante los
ai'l.os 18, 19 Y 20. Dijo que a él le habla tocado luchar en Siberia y que por entonces
no era mAs que un simple soldado, pero quf!
durante la guerra tuvo que dirigir batallones enteros. Dijo Igualmente que en la
U. R . S. S. también habían muerto 109 mejores comp!llteros y los hombrea máa revolucionarios y decididos. pero que. a pesar de ·
ello. habian triunfado. Nos animaba diciendo que, a pesar de que Durrutl era una gran
pérdida, que no por ello creyéramos que el
pueblo español iba a. perder la guerra, s iempre que continuara luchando como habia
luchad!> Durrutl.
Después . habló uno de los más conocidos
escritores de Ukranla, .el poeta UtkIn. Nos
contó que durante la guerra civil él tenia 19
años y se encontraba luchando con SU8 batallones en Siberia. Nos explicó las peripecias
que hablan pasado, el hambre, el frío y la
falta de municiones. Al terminar su discurso, Utkin, como poeta. nos reclt6 una de sus

por

Martín Gudell

poeslM, en la cual nos alentaba diciendo
que a pesar de 1M grand~ pérdi das, si el
esp íritu era decidido, venceriamos.
PudImos aprecIar que todos los r.eunldo.
estaban apenados por la muerte de Durru i,
y deseaban que en Espafta vencie ran 10/1
antlfa!!cistas.
Al dia siguiente, toda la Prensa rusa y
ukraniana conflnnaba la muerte de nuestro
compafiero y reproducia la carta que Durruti escribió para el pueblo ruso, la cual f u ~
llevada a Moscú por el delegado de la C<r
lumna ~urrutl, compafiero Carrei'J o. T ambién se reproducla una fotograf ía del mismo
con el "mono" de guerrillero.
Por la noche, toda la Prensa reproducia
un r eportaje de Eremburg, que habia s ido
transmitido telegráficamen te desde Valencia ,
en el cual hablaba sobre el g ran .entie rro
que se ha cia a nUeBtro compaflero y exp liraba algunaa de la s anécdotas más impor ant es de su vida.

¡v. Durruti

y Majno

No solamente admiraban a Du rruti las
p ~rson as ofi ci alea. En la U. R. S . S . Durr
era ta n ad mi ra do. o mas, por el pueblo lmbajador. De que es asl os convenceréis p'Jr
un detalle que tu vim os ocasión de obsen 'az
en la l.J. R. S. S ,
Durante nu estra estancia en ~ros c ú , t uvimos la oportunidad de visitar a un o s im.
pIes obreros. Era una casucha en los barrios
obreros de Moscú . El duei'Jo de la ca sa no
era un comisario. ni un del gado del Go·
bierno, ni un caudillo de los S indica to.. : era
un s imple metalúrgico. Hacía ya afios q ue
se interesaba por los asun tos sociales. tomó
parte en las luchas de 1918 Y t eni a a su hijo
en Siberia, también por' asuntos soclalés.
Este obrero que vivía miserablem ente, pUe.l
tenía que mantener a muchas pe rsonas, se
interesaba mucho y seguia con atención la.
luchas que sostenemos en Espa.fta. De.spuéa
que hablamos sobre variO.! aspectoa de la
lucha en Espafia y dll explicarle la verdadera situación en que nos encont ramos, no.
explicó el ambiente que c-,,<isUa en las masas
obreras en relación con la guerra ch'U
espafiola.
Sin decirnoll ni una palabra, se d irigió a
un rinc6n de la habitación y de un pequetlo
armarito que habla colgado en la pared
--donde antes los rusoe tenlan a sus san·
tos- sacó un llbro viejo que resultó ser una
antigua edición de una de las obraa del gran
escritor ruso Korolenko. De él extrajo UD
recorte del periódico "Pra\'da", eLe Moscú.
que nos mostró, Este recorte era una reproducción de una fotografia de Durrutl, qua
hacia mis de una semana habla corrido por
toda la Prensa soviética. Con la fotogra.f1a
tenia también guardado un pequeño re'p ortaje sobre la vida de Durruti. Tanto n o.
intrigó esto, que le hicimos vari811 pregunt811
sobre el particular:
-¿Por qué guardu a Durrutl!
-Porque tenia te en él, porque creo qu.
era sincero. La gente como él no dcfra u~
a la clase obrera.

EL CORRESPONSAL DE «FEBUS» EN EL FRENTE DE LA ALCARRIA

La calma de estos dlas per~te en sus tl'incheras, y también de tras baterias t ienen al enemigo a
Regresamos de las tierras de la
en los diversos sectoreB del Cen- esta forma inmovilizar al enemigo considerable distancia y en sus- Alcarria. Unos avlones de la "glotro y se ha acentuado en los secto- para que no pueda disparar, por- penso,
riosa", Vigtlan el campo enemigo.
res del norte de la provincía de Que se le localizarla fácilmente.
Algunos jefes nos han manIfes- Nuest.r as baterias nantienen aleGuadalajara. Las fuerms que AsI los rebeldes forzosamente han tado su confianza en esta podero- Jado al Invasor. Hemos hecho inguarnecen estos frentes pennane- de permanecer Inactivos, La se- sa arma de la guerra. Posiciones expugnables nuestraa posicione&.
cl}n en calm3" pero en manera al- gunda labor a que nos referimos, fortificadas por nuestro ejérCito, Esa es la normalidad a que aiud.
guna inactiva. En los diversos es la de fortificación . Hemos po- son poslci()l1es Inexpugnables. Lo el parte oficial de todas llU notrentes del Norte de la provincia dido ver parte de las obrM mara- mismo deberla hacerse, nos declan, che::s. - Febus,
de Guadalajara apenas si ha so- villosas que los soldados republ1- en las demás zonas del frente del
nado un t iro hasta media mañana canos han realizado en este aspec- Centro, aunque suponemos que en
del dia de ho}'. Muy de vez en to. Las trincheras han sido im- este aspecto nIngún sect.or se encuando el cai'¡ón truena a lo lejos, permeabilizadas por una capa de
y ello nos ind ica que unos kiló- cemento para impedir que el ba- contmn\ abandonado. La fortlft•
metros más allá de dond e se en- rro atenace los pies de nuestros caclón es Indispensable para nues
tra
no
lejana
victoria.
Ciudades.
I
cuentran nuestras batenas se heroicos soldados.
pueblos, costas fortIficadas y el
Cremona. - Se eslán efectuanbombardea el campo enemIgo.
Los soldados de fortificacIones, enemigo no darla un paso más. ' do los preparativos para la celebra
A partir de las primeras horas
de la mañana el cañoneo se hace trabajan mientras los obuses de AsI nuevamente tendrí::m que re- ción del segundo centen3no de la
más Intenso hasta recobrar lo que nuestros cationes prosil,,'uen :;u he- troceder ante los avances del eJér- ¡ llluerte del famoso constructor de
violines. Stradlvariua. - Fabra.
pUdiérQ.mos llamar su habItual re- roica labor. De esta forma nues- cito popular.
gularidad. Sobre los vericuetos
Londres. - Esta mañana em- que conducen halita los sectores
prendiÓ e: rey Leopoldo el viaje de donde nuestras piezas de artillerla
regreso a Bruselas. Ha marchado están emplazadas. nos enteramos
en compañIa del serlor Janssoll. de que el objetivo que se persigue con
quien se cree que ya ha presen tado este cañoneo no es el de disolver
al soberano, la Iisla del nuevo G abi- concentracIones en el campo faccioso. Tampoco se persigue evitar
nete.
- El rey Leopo!do ha conferen- movimIentos del Invasor, porque
ciado con el rey Jorge durante un en éste, como en otros sectores. los
rato. en uno de los salones de la extranjeros Que a poca distancia
e tación , antes de tomar el tren. de nuestras .trincheras !lOS hostl- El rey de los belgas ha sa 'Ido 'Uzan, están en la más completa
de Dover a bordo de un paquebot Insctlvidad . El fuego de nuestras
baterias tiene por objeto la protecespecial, a las 12.10 de la tarde. ción de las fuerzas republicanas
[<1a bra.
que están dedIcadas a una de las
tareas más Importantes de la guerra : la forti1lcaclón de Iluestru
posIciones, y dé las que casi diariamente arrebatamos al enemigo.
He aqul dos labores de nuestros
heroicos soldados de este frente:
Paris. - CIrculó intensamente el una, realizaD" descu blertas, incurrumor de que iba Il estallar en Fran- siones de castigo en el oompo recia un complot comunista. Algunos belde, hostlga~lento de fuego sohasta :legaban a fijar el dla y 'la bre las poslclones enemigas hasta
hora. Interrogado sobre el parti- impedIr su movilidad Y evitar del
cu lar el ministro del InterIor, se- Invasor toda <cl~e de movimiento
flor Max Dormoy. ha declarado:
«El Gobierno 110 ha tomado en
serio, en ningún momento, 1M Informaciones publicada! sobre este
particular y, naturalmente, ni siWe1l1ngton. __ El Gobierno de
quiera ha deliberado IIObre las mismas.
Nueva Zelanda ha enC8,rgado a
Desde luego, desmtento por com- una flbrlc., ingiera la construcpleto la existencia de este cóm- cIón de 12 aviones de entrenaplot, que reau:ta una pura inven- miento, Anterlorme'o te ya habla La presidencia oficial del duelo en el entierro de nuestro hiroe, fH b&a: lleñOl' Compaays, sellar eónsal d.
ción; una Intención ridfcula '1 una encargado otros 12. Van destina- la U. . . 8. 8., ARto.o. Ov_ko; TerradeUu, Cortés, Dias Sandlno, ~OI'OblstJl. Al¡aader. Comoren, r....
no.... Pul, Elfu, PI, Sder. ~ (renenl), '0&....
Idiotez.» - CosmOl,
do. al ej6rc1to del Atre.-Fabra.

El pasado dia 15, empe-zó en el Campamento premilitar di!
Pins del Vallés, el segundo curso intep.sivo para monitores y
auxiliares que han de engrosar los cuadros de los que llevan a
('¡¡bo la prepllración fiBica de los jóvenes de 'las quIntas de 1939
y 1940, dentro del plan aprobado por el MinIsterio de Defensa del
Gobierno de la RepÚblica. A este curso asisten treciento.;; veinticinco alumnos llegados de todas las comarcas de Barcelona. en·
,cont rándo5e entre ellos destacados atletas de varias especialidad el!, y muchos propulsores de la educación rfstca salidos de centrOl! y ateneos populares. El curso está .dirigIdo por los teniente.;;
G umersindo Brunet y Jaime Angel, que están asistidos por un
grupo de monitores. En 10 que se refiere a los participantes, hay
que destacar en esta ocasión otra vez el entusiasmo Y franca camaraderla y el celo para seguir IIdelanl.e en la grlln tarea. de la
educación de la juventud para todas las exigencias de m.!estra
lucha de lndePendencla,

•

Preparando el centenario de Stradivarlus

Rev.resa a Bruselas
el rey LE'!opoldo

PRESIDENCIA OFICIAL DEL DUELO

•

Ahora hablan de un
complot comunista
en Francia

« R e Spon s a b i 1i
- ;Dt.&J:!If'-

11. N oticia de su muerte
La noticia de la muerte de Durrutl llegó
a nosotros cuando nos pncontrábamos en
Moscú. Al atardecer de aquel día, la delegación española salla del hotel donde se hospedaba para visitar una de las muchas instituciones que querian ensefiarnos los organ izadores de nuestra excursión a la U. R. S. S.,
cuando se presentó un informador de la
agencia te~egráfi ca y nos mostró un t elegrama que contenía las lacón icas palabras: "En
el frente de Madrid ha muerto Durruti."
Esta noticja nos quitó a todos el (mImo para
scguir hacien do visitas, pues todos nosotros
lo sentiamos como si hu biéramoe perdido lo
más valioso que teníamos en España. Tod08
los delegados, hasta los que no compartian
la ideología de DUrl'uti, sabian que con él
se perdia el mejor guerillero de Esp<Lfia y
que habia muerto el más audaz revolucionario de nuestra tierra.
Aquella noche ya no quisimos Ir a visitar
nada. Cada cual se concentró en si mismo
y pensaba en las consecuencias que traeria .
para la Revolución espailola, y también para
la mundial, la pérdida de Durrutl. Los dirig entes soviéticos dispusieron que aquella
misma noche !'aliéramos para Ki.ev, capital
de Ukranía, aunque algunos de nosotros hu-

bléramol preferido regresár 10 más rApldamente posIble a Espafla.
Momentos ant~ de salir, Abolln, secretario general de los Slndleatoa d~ la U. R. S . S.
DOII comunicó que en la Central SindIcal
hablan recibido un telegram a en el que se
decla que Durrutl estaba gravemente h erido
y que habla sido transportado al hospital.
El perIodista que lo transmite -decla- ea
serlo, Y. se puede fiar en sus palabras.
Aquella noticia levantó un poco el ánimo
y Ill egró el rostro de aquellos compafieroll
que no podlan ocultar la. tristeza y el sentimiento que l~ habla causado la noticia de
la muerte de DurruU.
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. . 8lJHtIcato de tu JDduetrtu 0\11mea1lGlM lndUSrla ... aaCU' DIlebJu6
48 .JulIa ..,
onea. a las ouatr ... de la arde, ao el

-

I~ ~6D tMnIea -de allla6tles
., peonee celebrar6 una reunlóD de
todOll 1011' eamponen'" de la mlema.
delepclonea de barrIada. delegados
de la AgrupaelOn ., ComlelOn JlIX~
a ... tres , medIa de la .tarde.
.
en el
Jacal eIa la eaUe BalHn,

f,,,..

,Por

Fl I n·{lt ll t o de .'dapt.aci()JI Prote~ion a l
di In ~ 1 1I jt.' r . co nvoca a tooa ! las in~('r¡ta !"

(, ta, ,,,«tones de Ht'eáDlea , EI<'Ctricidad
~ l)!l l m il'a . I¡ Uf quierA,o Uegar a IIc r obh!ras

l l-I:\li/hltn! } qll f no se ha.ya n pre~t'n ·
t.1 In III pr ime r fll :1 m eD O ha yn n o ht~nl&1 o
Ln Tf'''lIl ado i 'Ul l o ~ . para qu e se preet!oten el pr ~ , i m o m i ~roole8. dI. 24. • la.
DlIt' ''' \' dt' la ma;l ana .u la Ibt'Ueta del
'Il nttajo, P r !!t:I . 157.
, S (llo (\O.lr án ~€ r eJ:omlnada s 14ft que U',
JUIn lfti . í-Cf' rtl \f ~ la! cuatro ,c¡las de
ar itm etif'!l
t -.

dI' In,

ale.

.t!u e rrlo~

Munici pal

I t l lH l te

f.omadolt

Perm :HH:fl t e

tI"

por
tUl

" ~I (¡ I I

rtt! 1 d1a 18 de nO'fiemhTI! de lct.17
~ fim r , r ar (Jrd en hnr.a inkrtnu al rlele,a,~
d.- " ,rno ~ a r ¡ :l tl f) l"u.,o lA pe!, qu e q1l f dO
¡:ql ,llr :I,lr, para el t r3hajo D r.allsa d e
u· I 1)t'rlI1" 'I u fri r1:. en el ej erri f'io de IJU
(.,. Ih- rlelp«noo de hn.rrio. tOn lino dr
¡,. ';.., D, h:$rd ('OF al reo! IIc,aon! a efeet()
• ~ Ir ... f:t~ cj,· Ul !! ¡;oI)re la dudad de BAr

pr,.mia ndo . 11 el eeJo ., el hUt'll
didKJ dudad.no.
','n .. t rl.li r un cu bie.rto eo la tinea )I ;,r

1'. '11,'

I 'I,t ·)r t :lIll h n l<.i c1 t

-1 .. ,-\ Idla t r cfutlio de rnerra nf1m . • ,
.:1 Ii Inr. h·h:uale6 ., grupo. d. oteho8 en

t ,"' 11
~

1\

I . " t lhf- n t " rio " de La1! Cort, 7 de' Sud ·
'o-·t .
~ lI h :¡ r

ci t n ndJ pt"!!t>ta e a la adqui li! i ('1 ' 11 ,i é z.ap1\to a. Vt stldofl, mahtab ) utra
: ¡. pa r u I f)@ t1herlOl e litahlecimit!.Dto8 d ..
a ' l . ' i. 1 m Ull icipaJ .
\ . tfl l , ~ , J o ~ proy~rto8 rormuladOl por
j
Po :'\ . U. rd rrellt el a obru de &.ID
f',

l'
I

\l" rh bllhllítaclón de .. ""u.l... ..n
crh rtl'kI!'.

""('0

dl~" "" "

lI¡r I IlJo.lnf) t,·.. .

a la. ouen de la

mallaaa, el IDUltro orpalala. J. SuD"
Sintee. dar' en el Palacio Nadooal d.
MootJuieb. otro concierlo 000 ~I Orlla1l0
mouumental del Ulencionado l)alado, qm,'
• erA radiado por la KJ¡>i!lOru Radio Bar·
cel,.oa , Radio AJoeIaelOo de C&taIa1..
A Ifte diel de la noche. \.eren.....1410 dr
audición lot..ara! de 101 euartel.oe de Be.,.
thoUIl. a carIO del .l:uartet de Corda doB."""lo.....

11II' f t:' m .:nt..'l r
f '

Ca.taluña. ca'u!!! naja San Pedro, 7.
Esta Blbliotr"" e_ti abierta lo. d1as la·
borahlee de dle& a UOIl de la malla,. ,
de clneo • odio de la BOChe. J "'" dn·

t.....

di'l!r ~OI

prelupueetol

d.

t"n reaHu.dóD.

R tt?rll1 f' ~ci Ó" ;
~.~lI i f"lJfa)

ClJnlle!«-ro

de

NifM>~;

Jo~

UN CARTERIITA
En el momeo\<> que aeababa de roIl.r

I1na cartera en la br.. cha de &n Paloto:
fue detenido NM.illO Nn ....ro Pa..eual: el
cual liló por nombre el de Jo" 8amILler.
comprnlu\ndo~e

Ca~1A

t lm.". t1 r C!at.aU •• ; eoue~ro TODlla "",u.•ml, ; GU:1rdo1a de al.... lealle llaclural)
y 1;II ~nh: rt" de ..... (tan. lloaeada):
~O 'J ' . ' jt'ro Dolora tiera; Pre"acoño .u·
nll·!J I.d Ih ' A ~ i! 1..eD('la; "nuseje.ro Vict'ntr
k a r r lf" lItSo S.
UM e&JIüdad para la realltKl~
la Ol I.t,rlll de rtpal'lllld6a , ....,..ei6D
a, I ••\i ricio Mercado Ceatlal de fnItea J
\ ,·rd ura ,..

lI · H ÍI .nr

d~

SUCESO' .,ARIO.
;.1 \J í,,', tu ' g~D .. ral de !lelurldad dijo a
1", IlI'rio<l .. t.I.. que la tranllullldad waU
nlll1 t.a ~ n t(l(1C, e.1 t.errltorm Jeal, , que no

LIGION EJERCICIO PRIVADO INTIMO

celebración del culto católico con la restaron su viva gratitud por la cadesignación de dglebia de :05 vas- rlfiosa atención con que escuchó sm
cos».
aducciones. - Febus.

....

Londres. - La Embajada china en esta capital, desmient.e
categóricamente unas informaciones tie la Prensa extranjera, seg6n la.s cualea el doctú Kung habia solicitado del Gobierno
inglés que Interpusiera su influencia para una .mediaciÓn entre
Japón y China.
De todas maneras. se sabe Que los representantes extranjeros en China esperan la primera ocasión qUE' se presente para
&nielar el restablecimiento de la paz en el Extremo Oriente.
Por otra parte. continúa despertando gran interés la presencia del general chino Chiangpao en Berlin. - Fabra.

tamlCDIo de 101 ead'.erea , su ronduecl/lo
al d"I'("dt() judlcl ..l. de Mara. Oareta Ber·
tr~o. de ...... ota do•• 'qne mur!O ea la
calle de San l)1~arlo. 1 el .Ie "anuel Pa·
remo bfat,. que CA l. eaDe de lIeptllnda
J\ufrió un ataque.

•

CONFERENCIAS

MPor~UDY

., Catalufia".

I

C~Nl'EDERAClON REGIONAL
DEL TaAB.UO

Cll1ltidad

de cZU'b6n

nf, 'o';t } ;} "T() y í ¡d a d . . .

"-.da'

que

rala eorre¡¡pondie.n.

t, ' . h : ~ce l)rt:Jtenk a &ortOA 1~'8 com~r "
","tt,!:! de (. IU',oO, para njl.arlu IOrpre!" .I:, f¡llf f:l! tn s gu(al! W'llamente lJeor'n Uhr:\

ro ..

T

n

&ro de SepUembre,

I N

O S

Tarde '1 noche: "Miea VIrtud".
ESPA1QOL. - Balne'" en caUl~n .
Tarde y nodle: "La GlorIosa".
NOVEDADES. - Lirlco castella no Tarde: MBl P*.J.ro Azul". - N o ch~ .
"La del Manojo de Roaas".
NUF:VO.-Com paftla \lrlea CMtelln1l.1.
Tarde: "La Tabernera de~ Puerto".
Noebe: MLa Reina Mora" y "La 00Iq,roaa" .
PRINCU'.&L PALACB. - Comedia 0'\8tell3na. - Tarde y n ..be: MMI Caelnera".
POuoa.uu. - Drama cataliUl.
r " ro. y noche ' Mana Re....
ROMEA. Comedia
castellana.
Tarde y ooche: "La Jaula d.. la
Leona". repoe!cI6D.
VICTORIA. Llrlco
eaatel1aDo.
Tarde y noebe: "Los !"lamen.,.,. ...
TIVOLI. - Tllrde : "El PrImo' de las
lndlaa". - Noche: "La Duqneaa del
TabarlD".

DEL ENTIERRO DE DURRUTI

:ut.

ro

Yoe&

Da

mlDgo. d1a 21 del actual, a 1l1li aee
de la matiBD&, ell el pIao J)rln~ '
primera. de la casa nUmero 3G8 de la
calle d e Valenc ia de "",la eapltal de'
Barcelona.

I

•

I

Aviso a los compa.l,
ñero. de Navá.

BD la Secretaria de eRa ~
clÓn Local obra la doeumentaelóQ
de UD com~ero de esa 10C&1I1
dad llamado Ramón Sublnula RI-,
baso

El 8eere&arlo.

A.!tuJ

servicios en la Audiencia de
ria5 ; a don Miguel Gonad 1

al!

eximio dibujante GtaUego. J dlPU-~1

tndo a Cortes, señor Cutelao.
-Ha visitado esta mafuula, al
subsecretario de la PresldeDC1a el
cantante mpóUto Lúaro.
(
-Han visitado al presidente del
Parlamento de la Rep6bl1e el __ 1
nlstt'o Alvaro de Albornoz, ~ ...
corrió los distintos deptrtamentee /
del Parlamento. que no CODCJda.
y el coronel don llarIaBo e.Ja-,
franca, jefe de Estado lla70r del·
Ejército de Andalucfa.
~
COMISIONES APROBADAS
Barcelona.-L& "Gaceta" po
ca las Blguiente.s órdenes ele Defensa Nacional:
I
Aprobando la OOmiatóD d~!
peAa.!~ por el coronel doD JI'eIt.
pe D1az Sa.ndl.no. para uWt.iJ' ~
la8 m811iobras del ~rclto haD-1
tés Y los gastos realiZados que'

a'

se 8eftalan para Incorporarse

I

su destino a Parla.

Conftrmando una OomisiÓll del'
Servicio de doce dla.q de dW'ad6D,
loe mayores don Jacinto lIdu
y don Antonio Grancba Baixau-:
H, y a los tenientes don ~.
Navarro y don DiODlslo ArroJo-I
mem, can objeto de que lomea:..
parte en los tra.bajos de las
comisiones Médica, de l4a~ ~.
de Radlotelegrat1a de la CODd-'

*:

si6n Internacional de laa Olllfe-'
rencl8.'l internacionales, que 8e e..'
.l.ebrarán en Parls.-FebU8.
NO RUBO OONSElO
;
Barce10na.-El CoDaejo de ~
n1stros, anunciado pan esta tarde. ha sido aplazado.-5'e~
1

I
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querer Awon de eepeno..
l·RIlK. - Tarde d. tluy'a OD mlnu
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.' 1Iant.. a.toa.
~
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II:OEN
Clón
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ea

.. d_lHlreeldo PrnlaD~
.so mmllO. PUle! d ..

A"..

~Uler

a.. ..ultr di
.•
DeporCl'I&. VIlI'MdMI _ .._l ·
eal DIbuJo
J'ANT"810 - lSuOllme .._ló.n. V.
rfaCIacI mundIal AUDOU" IHI .... ~...
m"D"'" DibUJa. Albambra
FRANCIRCO FBRRE&. - Amame . l a
DOeba Doeu_I&I. Alf.-brL 01

,,:.:t:A. -

oem_

llllll'Calea para el do_hilo, lHa
21, caaodo en reaUdacJ tema
qDe eerto PA'" el IIIIAIlTES,
OlA U.

r... . . .

lM.IJo

~..

... &GO.... , nua"ON. Bl IIt)o del rew')mtento -.eADCIaID n
Iluda.....
00.. 4- - "- cena di loa ~

.....

Ju ...... tud

CELEBRARA EL MARTES OlA
U DEL COBRIE" I Er:, A LA
MISMA RORA QUE . ESTABA
SENALADO.
Por el ComIU RecIODaI

utunfante

....' - a

a.

~

IIn.M. - La llana lI\-.cIoelDa. "11, def mu ruerte HUJIIIUlldlld. Al ·
fombra. Oómlca
la.a PUl... - BI "n~ f t al
o.t. A<IM .m .... .. ~ .....
miado
LAYtrrAr.A. IIOD" enutlo Rom

El 8eeretarlo

Plaza de CeI6D. La mulUtud ".penado el paao del entlern. ba......, por .... to el monumento n CoIOD

"'RI4- La p - de BerUrln.
Bfi8Queme una noYla ProtanaelOn,'
Oómlca OtbuJOII
I
""ROPOL _ La ~da futura. 11.:
gato J el 1'101111. La ylda • lltua,'
>PST1tAL. - La dletJTll mentIra. APOII-;
tando a CuPido. Monte uro.....¡
WONlJMF.NTAL. - La excéntrlea. Lo
qul80 el deaU,n o DsPC'IM d ..,rakiM.¡
DlbuJoa
\tUlllDI,"- , iSAILIDI. &ntrt ti
amnr v el ~ffl Cara_na La buar-,
'anlta O'buJo
1'IB" YORIL ~ Con\J'abaDdlatu. lagtlu. Alma de caballo. Sueedló ~,
Yet:.

OOEON . La ",cladnUa lIlferDal.
Hlatorlll de doa ciudades MU8Ica1.J
Oeportlft
~
PII.RIS ' '1 \fOlG4- - SI sec:re'" de !
CbarlleCbcUl.PetercaDclón-1

amor.

P \ TUI! P.\lA I!. - KJ peQuef\o tor4.
La Qltlma CIta Ctn.:o ennlta&.
POMPEYA. - Crimen '1 castlIO. La ,
ebl"" del eoro Olorl.. robed ...
mica. Olbu'06

06-.,

,eo

PUB'" rlNF.MA . - OlDUJOlI ReponaH·SNIO.4 , ItURSAAL Jooqultl
g"p!\fta al dla
.lUM'letll La tela de ara1ia Cara· IlAMBlAS. _ Joaqutn Muroe\&. La .
YaDa ti,. IIO!U_ '
>Slrat""lera ClnM eunltu.
j
ISOHKIIIK. - TnUlcanteol eSe 01110. Al.. oCMART. - Bt Cf8D ZI~lelá OoIn_J
en la DOC le Pez bumaDo.
en la tramp, DID"I ~ ~portl... ~
""KrEI,ONA - SI re, d", BrolAd.Il'
~PlAI.
g"t.. n.. d.. m"<llan.>cba. 1
YI.terln de Bdwln Bmod Olla .
La ~udB aeerra ID perro de I'lan- .
m.d lao(>cbe Oltlulna.
dta.
•
Brtndem"" ~nET . IU~ tI CIIl
femenlDa , VlY1r 1
BOHBMJA ,PAOKO.
por el amor SI Inoceote. La m..
pare ~otiar Amor.... dO! UD dla. Do¡la de 11 mQsloa A medlaDl>Che
CUlN!nt.lll Otbujna.
!tOSQUE , PRINCIPAL. - Oand1d .. t. SPI. ENDm - ..... VdnU. oecra lit.. millonarIa
Ahora ,
IIp.mpr.
IlIlIóD Belleza a la gente
Amor en ruta OriUlCID. Olbujoa
mUAN y ~URIA . - Ona noche .11
rArALU~A !!oS} Uno tu.ts.ro. all)
.. OalrG. Cnra2lrulell ftUf!nt.ee. . 1
!lala l\Iarcba dlll Clempn
- ··' r .' O h ' 8 0
.
i
eAPIT!)L - DaJ" dOl! oand@ru ' - TALlA. - Tran eantl!6 de OPIO Al ...
'!ludlKl Ob et eepaeto DIbujo,
en la nocn.. Nnblpoz Obliga
l·INII!MAR. _ 81 prnceM> Dre9fua Tor· rIUUNFO. - El ánllel de .... tlnleIIO!Ulo" ele toCledaQ AlfomDra. DI ·
DI.... wenpdnt len) SI CUarto j
oQm 309
_
t-uJne
VICTORIA _ Ho me ma\8a s.ulee H ' '~KUM . - MC\l.,.~ro Uluo,cal Au ·
tamente conllde nclal. Una mujer ~
\OmOyn enarto Por m .."'.... a rO! ·
d.... 9113"" COmlc:a
~Dtor DlbU.lOII ' WueICa1.
WUIURI4- - lA ~ulna \al.......
COLON. - Bl Dlimero n . aCDcIón 4 ~
Aurora de eeJlf'ntna Padre I bIJO,
atardeoar. OIbu)DII , TI_POlI MnOOmlea OlbulOCl.
1ierD0II poi Obart~.

en

pleno de LoeaJes 1 Co-

Por IaBto, aina esta

Be convoca a to dos J08 na••nee eue
se encuentran en eeta l'efrlóD, a . .
reunl6n que ae celebi-art mat;aaa, 410- ,

\

. - . 'Dcaatador. :'6mlca DltluJ,,"
Instant.n....
UIRRICA • FOC NOV. _ Oatalln.
Ona doncella en peU¡rro. MusIcal
OQeumental I)II)U)08.
tRESA! - BuItre. del presidio. p,..
p6 tlol... mlo. OrImen per1@C&0. 00mI.
ca Musical
.
l8CASO - I"Urla 111 balLlrlD PUa ·
loa BI .obre , .. eraQQ.
,rlANTIC , SA\'O" . _ C8emana <l.
dlbu,OII) _ OIDU)oa Reportaje . ... •
pa6a al dla.

ItIOUMA , ..,.• AL. -

plJI!. error de reda.colóD eD la
6IUma en...... enriada, ae con-

que &odllll los delepd. IeD",
ea cuenta que el PLENO SE

UUI !l UII:l

T

A todoA los Comités
Locales v ComarcaleA

OI SPOSIC ION RE'ERENTE AL CAR.ON
· YECETAL

dt l ad ual, que .., podrA drewJar

el cuno ele eRa "mana a ... 81Dd1cato. c:omo también 1... que qulesaD
matrleulanse en 1011 euralllOll de !)Nparaclón que empesarfl,n la pr6lllma
semana.
K1 SIndicato de la lDdlllVla I!Iderometah\r¡lca. IDduñrla del meno
, Acero. pone en canoeuntento de 1011
compaften)e ese .... couoentrac:lonea de
PunterOl! '1 de derlvadoe del alambre,
que por motl'fOl de organ1zacl6n. ,:¡ue·
Iia 8UllpeDdlda la aeamblea que debl.
celebrarle maftaDa. dom1nllO. ella 21.
-m BIIIdlcato de la lndueUla 81derometal1Ua1ca. celebn.r6 reunl6n de
la Junta Aclmlnlatratl'l&. Juntu de
.... 1DdUetrÍu. lIarrIadu , ml11tan.....
• laI cuaUo de la iaJde. en el local
del AutomÓvU. calle Oleprto. 10.
_
81ndIcato de la lnduetrla de
SanIdad. Ae1e\encta 8ocIa1 e_ BlItene.
Seccl6n Barberoe. celebraR aaamOlea
.,eneral a 1ae diez de la maAana. en
el _tro Dome&.
-El BlDdlcato de la Indue&rla 4e
la .wlc~n. KaGera , 0ec:0rae1011.
Secc:l0n Ladrl1Jeroe. celebrad reumOn
general • .... .I~ .., media de la
tarde. en el local del ramo, caUe Oua-

Déle'gación Navarra~
AntifasciAta
.

CARTELERA DE
E
SPECTAC
UlO
S
;
e

I

lÓ>lda noticia. que comlll}icar.

'ht li lf> n(10 Udo dMpueI!W por decret.o del

-

EL DOCTOR KUNG NO HA PEDIDO NADA

MUERTOS EN LA "lA PUILICA
El JU'lIado de gua rdia ordeaó el Inan·

para enmendar la equlv_16o, 1

~ I,I •

R~R

ESPAAA ES UN PAIS LAICO: LA RE-

IIOmhre por oer eobrad.mute eouaeido <le
1.. PolidL

01.· tema

tUftas ; (~a1!a de CoavaleeenclR
d e ~1I~tntud .Pompeo Ot
• ¡ f ~ :
l'4) u , ej~r() Juan Pull Kit .. ,.; Retu_lo
ni)' II ru o h~...Ue I.or.aforl) ., IletugNt aoe
~ I it n!\ i

I1 t

Torres.

Mujeres Libres

LOS VASCOS QUIEREN

Ilapllép la fl\lKda.d ea el

CaAA Mu

,\lO >\", 1 d.

hIlllea prestando 1MI"lelo militar o eRo Visión NaV'al de la Escuadra frantfn prolllmOll a IDgreear en lilas. 1.. cesa. anclada en Barcelona. que
oon.ealenela de que. oon la mayo'"
urgenCIa. puen por Ja 8eeretar1a 11. tiene el cargo de contru.1mirante.
Ula 8tccI6II. de .tete a ocho de 16 y muy en breve lle&a.d a Barcetarde. pa,. entaRJ188 de UD aJOunl r• lona el DueVO embajador de Pran.
que-- J)1Ifld'e _1 .... dI sumo Interé~ .
c:1a en JIIJ)'.lfia .
-La Ped-'6D !faclonaJ de la In-EI!te med.lodla ba YiIltado . al
dUl&!1a 8I4eromeDIo.r.tca. ComJ~ ReIIlonal de oatalufla. pone en conocl - ministro de la Gobernacl6n el Comlmto de 1011 delewadOll que blele· mité Regional de la C. N. T. al que
r_ 1... aetaa de 1... IIt!cclonl!tl prIme ra , enana. del Pleno Rectonal de acompaftaba Pedenca Montseny.
la 1Dd.vta. 'brrua ., lIaDIIoru. "", -El aubseeretu10 de EcoDODúa.
peettftmeate. ....mltan dlabaa acte~
ha reciOBra Dllaarl.. en limpIo , ooder lne seftor Delgado de
8IDd1ea_ de .-va lJMIlIIVIa W- bido la vialta de una Comialón de
a,rl'" euanto ant.ell eD .u poder.
la C. N. T .• Y de la U. O. T .• J de
~lDdlcato de 1&11 Industrias SldemluetaJ1Uwieu. InctuRnu de ....... DO la Federación de Trabajadores de
rerrOllOl. Neta al cornpaflero Parera. la 'nerra, para tratar de la exporque . tu. delepdo de eeta lnduetrla "O tación de agrios; al ex mlniatro de
la bamada de 1!!a1Ul. en"'e su dI""' · Obras P6bllcas. dOD Jullo Just. 7
clOn , baca entrega de todo el material cíe cott_el6n que tmla eD '10 al director gener.il de Caminos,
poder cuando dejO el lIatgo.
serlor Martlnez Hervé.a.
Lo que .. pone ea conoelmlento
-Bajo la presidencia del subsedel Intersado a 1011 efec\OII que procretarto aetior Prat. se ha celebracedan.
--La ComlaJ6n de "'meoto de 1& do eu la Pret51dencla del Consejo
c ..... C. N. T . - P. A. L. ruega al eom- la reunión de la Junta Nacional
p3ftero CantalJell.. Wcnlco que ante"
estaba en la CoDH,erfB de Defensa de Rad!odlfuslón. que ha tratado
_e p&IIe. mllf\ana.....bedo. a 1... IIletl' de diversos a..qmtos de importande ,. tarde. por esta ComlslOn. A.... ·
ruela DurruU. 32 , 34 o escr1ba no- cia, relaciollados con las funclonea
de dicho organismo.
tl1lcanCko In dOnde .. le pu""e • •
-ICl Slndlcato de la Industria de
-El ministro de Justicia. ha reSanIClad. AII\denc\a SocIal e HIgIene. cibldo durante 1& mafiana de hoy
SeccIón de TrabaJad~ee d~ Parmaala ., Labal'atorto anuo. poOeD "n lu siguientes vtaJ.tas: gobernador
conocimIento de 1011 .uxUlare. de del Baneo de Espa6a, aeAor Rtflll'Dlael • . .OUf' ... enc1Ientran c,""ante!o
eD la actualidad. ae IIlnan puar por colau d'Olwer; ex. JDln\stro ador
nuestra 8ecrwW.rIa. de n_.e a doce YoIea; presidente aeddeutal de 1&

y simpatizantes de

•
«Los Amigos de México»

/

te

A las companeras

rM)

El Cual de 1& Cultu~ organiza
el r.. p~rto de la Jahor de la
para inaft.ana. domIngo. dla 21 . en la
f "'I I ... f(' U d E A51,.t.eDda 80rtaJ • hPe df'
Bala de ac:toe de eete Caaal , bora
1... {' !1.'lIit:nue reprf'Ufttaeklnf!1 Illllpef1itOlU. de las doce de la msf1an&. una con ·
1.. ...",a d ,",pooo .RoIIA Lau,mburlO" ferencla-homenaJe al pIntor Mariano
0
( 1.II · t ~e r{¡ AIIVlnto OU •• ; In.Uluto de Kdu· !"ort.un'l con motivo da 63 . ",nln",.. rlo de IIU muerte. Pranoleco Pulo ...
rac ,(,,. !!c..clal .M I ~ud !le""" , Cua J'a pronunelarfl, una conferencla eobre el
D.!h.l ' (1.

.

-La 8eeel6n de Abo...,. del 81n· VISITAS DE AQm y DE Au.&
cl1caIo Uaklo de la "Nllap. ., Pro' . El presideute del CODIejo ba
t..tone. LlIIeÑl-. pone en eoJIocl- .
Inlento de todo. 8WI allllad.,. que se reolbIdo la Yilita del jefe de la DI-

DuelOn ., Admlnlstraeltln. 8eccIOn de
adm1nl.stratj¡o. Elisa Ru1z; klem pbTerOll
Idawa. que durante el p .....mte mee " .
, KmpleadOll de la ~nerar1arA, de sela a aelll '1 media. un pe
de Prensa 'J propaganda. Agustín lldad. haelllDdOlle eco del deseo rel·
<luello eul'110 prepantorlo para lo. Cid; ldem económlco. Juan Pronjo- t .. radamente manlfest&do por nul'ft>llumnos que d _ n InCfM8l en el CU,
mlUtantee de que la SeccIOn na.... recientemente Inaugurado. a !ln d~ sá; idem de trabajo, Manuel AU~ ga una subscripcIón pro rop&ll de abrl.
'lue IAI! leeelonea 110 queden Interrum
za; idem de cuestiones lIOCiales. go para nuestro glorioso EJé rCIto. po.
old88 COO lo! . DueyOl! prlnelplantea.
ne en conocimIento de 1..... aIIllftd nc
Fulgencio HunáDdea.
mete CUl'110 N da Joe Junea. mlfrco
el baber queda.clO abIerta dleba eube,es '1 .Iemea. de .... , medIa a .let~
erlpelOn.
) medIa, '1 de lleta '1 media a ocbo y
bOl! don.tlvo. pueden baee.... en l.
medIa el CUl'110 para elumno~ adelan
Secretaria. de eeI8 a odio de la notados.
che. O por medIo de Dueatroe dele·
Pan matricula,.., todoa loa dl&ll
!J1IdOll. quIen. entregar{ D un recIbO
de !!ell .. ocho. Pueo de PI , Margall
debIdamente ....1adr por ca(la dona<\ úOmero 811.
tlYO .
-El 81ndlCAto de 1.. Indu.t.r1u AlImentIcIas.
lndw!trla
GlUJtronOIlllc.l.
pone en conodmlento de todOll 1,.
Todae con el recuerdo Y1vo d¡o
eompa1lerOll deapluadOll de 1011 munueetro gra.n lucbador. en el c....
¡l0ll ., comedor. populares. la I:onEl prOlllmo domingo. clfa 21. eD el
menterlo. mafiana. domlnllo, dla
venlenda de pasar por 1118 o1lelnae del
local de "Las AmtaOll de Mblco". c<Jn
81ndlcato. PIafA llaeli. 17.
21. a lae dle2, para aftrmarle como
motIVO del anlnraano de la ",..o-La ~Ilrla de albeftll... , peolibertador del Pueblo.
lución mexIcana. a las culltro , media
nea del Slneltato de la EdI1Icac:IÓIl.
de la tarde. loe ""maTadas J . Casare.
Esperamos ~ra asistenCIa
Kadera y DecoraCIón. ruega • cuan'1 C. Baena. delelUr6.n & loe CO!leu·
tOll puedan dar I1UIÓn del parndeM
LA I'BDKRAClON LOCAL Di:
M'en.... con un. . orllllnalea eomposlde RoMndo de Paz MartInes. f!Y&eU&el_ea de .u tlPeUndo repertorIo amedo de Santander.
"JIIUJDK8 LIJlRt.8" DE
rl""no. Por lanto. quedan Invitados
-El . SlndlcIlto de la En.eflanza ,
BARCKLONA
al acto todOlt 1011 ...ocIados que Qu Iel' 'nre"lones Llbenles, SeccIón d~ Proran pasar un rato IIUItrueUyo , lleno
tesor... de Corte. ruega a todaa 11\18
de amenIdad.
~ !llIad"" Que
st pre.senten duran~e

\lIt1l h a r

P' ' t . t ' iin~

PrMeJili8ll.

,. u
1'1('
r.
Una nutrida -comisión de ex1liaLos ccmls!onados explayaron ant.f FUNCIONES PAllA BOY. SABADO
~Io para lae alumna. de le kllel . . .¡no
iKMANA OBl. l~ AL 21 O. NOYU:M ·
dos vasc06. ostentando la represen- et seflor Irujo las rl\JCne8 que, a
DIA 20 DI! NOVIEMBRE 1937
para el JIIIblico femenino el! «en eral.
'"U 0& 1m.
tación de lo¡¡ miembros de sus "h su juIcio. fundamental y abonan
1 .. . Ut .. 1":<
lCTVALlDAOBS
Doc!umeD~ y
ACCIDI:NTE DEL TR~BAo/O
terráneos ncOgidos a la hospitali- su petict6n.
reportaJ",
.\POLO. - Compaftlll de dramas so- \Ll4NZA. - OJaro de luna en el no
A coa .... u"".ia de 110 acci<ttuk de tr3' dad de la reg1c)n hermana . .ha YIsIFinalmente rogaron al señor lruciales. Tanle y Doche: MiAba ]o
No U>du 900 lo ml.mo Ayer __
bajo lulrido en UlUl Ubrit:.o.l. mic ntras po
la.. Ar mas!"
tado al minisLro de Justicia, con jo que MUmlera el· encargo de cons- BARCELONA.
<De bnJ
- Compaf\ja de comeuhw UD eo"er1.izo que le derrum'JO, re el propósito de interes.arle en su tutirse en portavoz de sú demanda.
\KNAl1
'1 BROA.DWAt - UD par Qe
dia c :ust eJ\ana. Tnrde , noclle ;
:let@C&lyea v..tor de Cbarllf' CbIlD
"ulUl muerto ~I oorero Pedro BI ....co. 1 -pretenslOn de que uno de 106 tem- ante sus eompañel'08 los reatan~
"La Cllocolllterlta".
Aal .0» 1.. marldne Itralratne
J e.lI. Magrlil'. berldo gran.
p los de Barcelona sea adscrito 1\ la miembros del Consejo y le mani- COMICO. - Compa1lla de rev1stae
\!ITORtA , MAR\'LAND. _ La prtn

1 baJ&It el' el Padrón

.tIta!

•

Nuevo Comité Ejecutivo de la U. G. T.

ateDdIdU tadu 1M tGDIUI_ QU

.
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~~.aa.OIMIII)
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,roe

UN CONCIERTO

wingo~. de once" a UDa de la .... tt .... ,

,. \ !r:,rt('l

C. N. T.-F. A. l.

Bo" "bado. a .... aJDco ele la wde. aeamblea seneral pana dtecutlr ,
.probar lO Q1It proceda eobre la mfljor marcha de la -.cuela ., eua 11lIaJee.
A petlclOn de UD grupo de .crltofta CODfederadoe .. dl8eutld la
ClOnyealencla de ampliar la 8eoc:lOn.
Be ruega la U1Btencl& de WdOII loe
alUDIDOII.

.

ACTIVIDAD
CULTURAL

APERTURA DE UNA BIBLIOTECA

r!

•

Escuela de Militantes de Cataluña

de
. . .ka
. . 1aD·
que

LA POLITICA
GENERAL DE

"'la~,deNlaaoebodela Com!sJ6n Jurfdlca .Asesora; al dJTerminó sus Weas el tercer Con- nodle.
'
-La Comlllt6D de escuela "Labor". rector general de Transportes de
greso de la U. O . T. de Cataluña.
ealle Cera. 51 . pon .. en cnnoclm"tnto la QeDeralldad. sefior Alcublerre;
con la elecc1ón del s.\gulente Co- de 1011 compa.lera. que. nlaUendo aeal JUeJI especial instructor de los
mité:
tualmente algunaa vacallt.ee por auPresidente. Rafael Vld1ella; vice- sencia de alumnos refugladOll. pue- lItIIIW'1os por los sucelO8 de MiCUB80 DJ: RUBO
den J)IUII\l' a matrIcular a lI\a bljoe lapo se1ior Laca1le; al se1ior Gar111 Slndlcalo de la Iln!M!lIanza 7 Pro- pre.siden1.e, José Mo~; aeeretario eD eual quIera ele 1011 gt'IldOll de esta
da Canella; a todos los funclonafeelonell Llberalee. comunIca a todo. genera!, M!¡uel Pené; idem de or- EBcuela.
1011 Intereaadoe al CUl'110 de la 18IIgUl.
-KI SIndIcato Unlco de la DlIItrl- n.. Judiciales que prestaron au&
ruea, que dirige el profesor naUvú g~lón, TomA8 Molinero; kIem

El dI. le del cormot.e· fué alliert.a al
ptlhllco la Blhlloteca Popular Profe.io~
l>elU ~nina eo el local de la K ... uela Pml"
. Ional pua la Mujfr. de la Geaeralidad d.

ACU ERDOS DEL COMITE MUNICIPAL

BarrIada de Pueblo Nueyo. a la ",unión que "'ndr6 lugar ma~n".
dla 21. a las d1ez ., media de la ma2laDa, en la ea-.a C. N. T. - P. A. J.
-.te aYieo ee baee extell8lvo a 1011
compafteroe de 10B Gnlpoe que estetlan , que por dl'fenas caUIIU aa ba"
dacio de baja ele .... PedeneI6n
Local.

•

LOCAL DE DEfENSA PASIVA

I!fl

K1
derometalur¡lcae. lnduetrla del me·
rro , Acero. Ooncen\raclonee. Trellla·
rla , DerlYIldOll de alambre . celel/ra·
r6 .....
bl_
poeraldeptraordtnarla.
lu
___
, media
la matlaDa. fIDel local Gel AutomOYll. calle Olegar1o. 10.
-Ill I!Ilnd1cato de 1ae lndUBtrlu Qulmtcas. SeeeIOn del VidrIo pl~o. celebrad reunión de mllltan..... a las
nue" , media de la maAana, en el
local ele lae lDduebiae Qulmlou.
Cupe. D.
-Bl SIndicato dI la IncIueVIa PabrD. TedU, V..ur 7 AnuOll, 8tccIón
Camieerla. celebrad .... mbles general. a .... nut!Ye , JDedIa de la maftaDa. ea el Teatro NOYedacIee.

Loe Compafteroa , eompafterae pertenecJen.... al 8Indlcato del
leatlr 7 Aeeo de GljOn. O. 11. T.. celebrarAn nnml6n. a .... once de la roatlana, en el loeal del SIndicato del
Vestir. Tedll , AnnOll de Barcelona.
sIto en la Pta. de CataluAa, 7. prlnelpal.
-La 8eDcI6n de Dle\rlbuc\6D del
SIndicato de 1... lDduetrlae A1lmeatlc\ae, ee1ebrar6 nnmlOn de mUltau.... • 1ae cuatro de~ tarde.

NUEVO DOMICILIO DE LA o/UNTA
• r
POUt' en fODocimilf'ow del púhllco, ,
lli'l) lJ:lrtlr lllarmente de la" oomil' io ••• df
"., i'I' J!" r,r o rd uitto , que la Junt.a Loca'
!l l , " f qJ :, ft Pn fl l \' a de HaTeelooa, ha r.ra~
b,~., l. ' "II~ of icl uJ ! a ~a Plan
de 8a.D Mi
¡; Il~ I " . prlU ci pal, ha Mt:ndo fUatlo de aneto
.. 'In,) 1.\ .. ho rali dr d CEpacbo para el pel -

.. C:omlü

•t9110

da. por loo Arunlamlent()o 1 en IlDpruos
t . ped.lel1 facilitado e por el Departa.. ea~.,
d . EcoDom la.
HallaDa, dOlDin¡o.

Par la preeeate .. lIIytta a todns
101 delqadOll de 1011 Grupoe compoDentes de eda banlada. Juveniles.
coDlederales '1 eepeclftcoe. a una "'unión Que se celebl'lU'6 mafiana. dll:I~C:::. 21. a las , medIa de

PARA MARANA

PARA EL LUNES

va"

EX AMENES FEMENINOS EN LA
ESCUELA DEL TRA BAJO

CODa.a& la dlreecI6D del meDelODado
camarada. la eomuDlque . - \al ..1Iaa
mu arrIba Indlead...
COIIITB DE Ji:.~.uuuADA Da.

Se CICIIIyoea a JaI com~ del~
BlDdlcato de 1... InduaUlal ."'- gadoe de loe Orupoe anarquletae de la

y.

•

em:,...

Num6a

L perro es el amigo del Aombre. Bata ea .na ~dGd qMe .e Jaa
venido demostrando a lo largo de kM sigloa COta
meraWes
actos de lealtad canina. Lo fJ1'e tlO se ha dem03trado toda"'a ea qMe
el hombre sea amigo del perro. Hay al!l"os CClS03, al, etI loa qMe el
er humano ha llegad{) 1\.a3ta lo eltmitllJCi6l1 del ser itlh,mwtlo qMe
a'':'cd¡ó a su perro; pero 68tos casos, aparte del de taeurastetlici G!I"d" de san Fratlciaco de Ari, que llomó hemanos a loa CClMa y se
¡, ·..1u/lleó con loa leprosos, no Mwetl m4s flt'e COtlStttutT la e:t:cepctón
d, la r egla, de ua lametltable regla por la cual el mcis atmpcltico de
,1 mamtferos carniceros se lleva siempre la mayor parte 611 la diatri bllciÓ Pl de la adversidad entre el hombre
besttG..
.
Viene esto a cuetato del triste Np6cf~,o qMe a loa ojos del
tl'/TselÍ tlte o!Tf;Cetl estos días esoa cleadichGdos cat1&9 que, ~pe
ru dos , olisquean tes y fa"'élicos, re~ los callea de lo c:apital, Coda
d. es mayor el """,ero de p6fT03 GbCltIdotIG4oa.
qtÑ, , Qwé
m ;:ÓIl pnede aducir BarcelonG para abandonar a 8M3 cligitigradoa'
.ilu drtd, si. En el Madrid heroico y ejemplo del M,,"do c,tviJúado, aon
¡ ., perros los que COtahibl&yetl CO" 8Q flOta al GCorde patMico. Cua..
" se advierte o "" goequecillo de lajo acurnu:ado etI "ti portal, ya
Se sa be que 68 "" abandonado por el amo. I Qt&iétI sabtl CIICi"taa Jcl(J" 1I11M puede 003tOr a veces .tIa separación de uta cloafl/ rero la
eflle/dad de las circtitllJtanctaa lo ezige y el "'Iel~ ptrTriUo perlftCltIflce
0>' as y más horas 6ft el '''gar qtIe eligió para moriT de Juunbre y
dt petta . El transeúnte fJ1'e pMa "ti dlG Y otro por delGnte del de3¡¡ !(' hado animal lo ve decaer, advierte cómo poco a poco
perdietldo
nrl u .~ us ojos y llega por ti" un dV¡ en qtIe cal pcl3ar por aquel ·attio
r ( cómo el amigo del hombre, el único amigo qMe tia tietlfl. etI cuetlta
f. ('IU . l e t lri'ldical, ha pagado 111& trilnlto a loa ocii03 entre loa aeru
11 mallos.
Pero 6ft Barcelona, ,por qMU ConstG"temente se VfItI por la
culle perros extraplano& a loa fJ1'e no falta md3 fJ1'e J)OtIeJ' " " _ g o
P ,lrll poder afeitarse con eUos; son ml&C~ !la las perSOKas que etI ""
/IItlltl etlto de olvido de 8Q calidad de rClCÍOftaJes hablan de "mGtar al
P' rr o" porQ1'6 110 puedetl ma"t6tlerlo. ¡Matar al perro! He aqut el
;¡¡e Jor simbolismo de nuestra itld0Jenct4. ¡Dutr'l&fr lo fJ1'e pKede pro/J' "r1otlarnos quebraderos de cabea:a, etI ¡"gar de slJCl&dir nutra peTI : a 1ne"tal para ruolver el problemG/ Cua"d{) etI el camfno fdcU
d. n lle.~ft"Q vida 1108 topamos COta el obstdculo qMe ~ en peligro
I.. ·rst r a comodidad, "¡empre matamos al perro etI '''gar de parartlos
a n l'e1'Íguar la cal&8a de los ladridos !I a acanarloa con procecltmtent". h u manO.'l y lógicos.
¡ No, amigos! En esta eonG templadG fIO hay fodavfG ",otf1Jos
de motar a perro alguno, lit ",quiera de aballdOnGrlo a 111& atlerte,
( n suer te que suele conducir O fJ1'e se le puedan contar G KIlO las
, .ti llas por enc;ma del pellejo. Tendamos Utla ",tralla de compas.'''' al hermano perro; re.'!olvamos su problema alimentlcio -que
(~. en suma , el t111'CO problema ' por CUY4 solación ladrott todos loa
. , os del Mundo- y perdonemo8 al "Comentarista" por haber perci ,1,> IIn d la má.! el control de la ml&8a feativa.

"glo-

€OMUNICADOS
r.. lIIIII6n . . .111 a. tll ... lIJa.
dIeato.
""-* a.
o. •, 1'..
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¡CO"ENTAIIIUSI:II~n:..St ~22 H~~~~JS~ abI-:: :.
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EL HER-MANO PERRO

lA

.. _~~&

.... eIII rae&ro. OompM de .......

COalle&.

V ¡\ pT .r ::I)AnFS
CIRCO BARCELONES. - Tarde , no. ¡
che: Orandes prosramaa de . .r1odades.
Uu.~ PRlCE.-TUde ,
~
dee baU. amenllladw por la . . . . . .
ta CrauJ-BoJL
GAVINA BLAVA (Pala. \le la U8a).
&ftnlda Mistral. 5. - Tarde. paQ ,
baile fam iliar. por la orqu..'" Jal.
me Plan ....

.odIe.

1

PaONTON NOVEDADES
HOY. S.o\BADO
TardO!. a las 4. " cala:
AZCUB - BLENNER
. contTa

IRtUJ- LlZARRlBAlI'

Noche. a las 10.15. a Pala:
'BlCARDO - ~ntra

\

G~A ED-~ !

Detau e. ..... carw_

If'RONTON ..... ' '\/ 1 · . .. '>1 "'LACa
8ABADO. DlA •
partido :
CB8AR - SALSAIDlCDI
CODtN
~

.uVlA&Dj

Teroer partld~ VICENTE - RAMOS
.
CODtN
SAOAB1Uft'A -JaDSAa

,

[({OS e o n fia rno-s la e eo no llll a»

•

Pllét~
Lo. (/Cagoulard... po~an mucho n;aaterial
de . guerra' ;eJttranjero
PO~lAYCl DF LfI CNHFDfRhClON NACIONfll OEi 1 RA8~.JO DE E\PAHh

Aiio ,VIII- Epoca IV·- NáIir. 1737

------

,--.--

Francia minada
d
e
. .' .

EBtOB detalll111 ban creado UDa

dandestinu, armu, 'Bl1llllUe'" y mil quinientas granadas
'

'"lA RomiIUft'e

atmósrera de gran Inter6s alrededor de Iu actlv1dade. de la. "O&lOulards". banda de faaclstu al
aen1clo del eaplonaJe faacl&t. InternacJooal.
El 1UUmo hallazgo de la Policí.
H efectuó exactamente como en
tu llOVelu pollcfacu: ea la c:aaa

,

~ont-,

eJDpre-

. . da traDsP,ort.e& OuY1alea, I~ po..
UCfu ob&erYaroa UD armam en
tIII& lI'aD ....bttact6a. • toado del
armarlo A .brf& T da!. acceM) en

otra .habltec1ón secreta. donde se
eaOODlnbul cuueDta caJ.. conteDJeodo • lI"UIadu __ uaa o
•
l . . ITUlMM Ademú muebda ca,rtuctaoe. c1Jes r atete fual-

'M.de _ . ...... fuIII. \1e CUerra.
oaee . . . . . . . . . 'ele marca ItalIaDa ., dDco

....

.

I

l'Iarll.
8egQn"Le PeUt Parulen" el uunto de. loa "Cagoularda" v. tomando un 'aspecto
¡ray.,. Se ha deJlC1lblerto nada meriOl! que numenf11&8 eml.lloraa elan
dllllttnaB en todo el torltodo. Blof
lp6s de do8elenta& ~ 11__
bien.. huta ahora. Un.. -*
lnatalad.u en ciertaa IP'aDdel uropuertol; otru en tu f~.
en IOB ¡¡randlll puerto.. e ,1DcllllO
en tu pndmldade. de ls cuarta-

4e

lDIfta

"emana. Ro-

mJcufft . . YiIbdO.

16 PuMafa ha CIeclando que ..
cuanIarfa la IIIÚ .beoluta reIIer,.. " una grao dlacreclOn refen'tlte • la eacueata. que commuabl.
ea Parll , prMlDcI... Lu munlclones h.n!Ufaa huta ahora ba.
.uto traillad..... al depósito
VlDceDDIII. - Pabn.

~
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NOTA OBRERA INTERNACIONAL

OBEDECER Y MANDAR MISION DE L.AS' MIN·ORIAS
por Toryho
_oREVOLUCONARIAS
_lite·

lo loa

a_cIa QUe ao MI . .tatUa _ los Uh.,..,
111 MI apreade en . . . .•....&8cI.. 1
Saber 1II&IIdar; saber obetecer,
Que no lIe asusteo 1011
NI se aeanllallcea 1011 Ingén_
NI eduban la samba de su IUIeYoIeacla 1011 que , . lo tienen tocio
.preDdldo. SI .:aerem08 vencer "eII' la CHITIl J trlUDf... en la Revolucila; en ésta o en otra qu\' se preseate, Ueae lI1le ser • coDdlclón de
,.. 1IflII&ID0II obedecer cuando _
toque, J _dar cuando &al mlsl6n
Des corresponda.
'
AiD los revoluciooarios españoles no bemos apnndldo. Nos rep~
na ID&Ddar, porque es runción .uÍOl'I....... propicia al ensoberbecimlen&o. y detcstaJuos la obediencia. como enemlcos de la servidumbre. No
beaI_ .preDdldo • mandar sin SGberbla, Di • obedecer sin servUlsmo.
P.r eso no se ha r,~do la Ikvoluclón, mAs que en los dominiOl de
la re&órica.
Durndl es la ~n lección pan tocios nosotros. A-". su con4l"'
_ . _, ,- , ..' clones de sencillo, valiente, honesUt, sobrio, capaz, haJ-que
apreciar en
"~'f;:::;':;¡ • su do&es de hombre de mando J hombre de obediencia. F..sto ea lo
... mis ~a!e de toda .... coDdaela • Daes~ oJos. Ser IUIDrado. lirio, geIlcillo, nL' et. cosa que nos · sorprenda en a ananalÚllt.a. En. a
politiro profesional, si. Como m oVo tahur cualquiera...
Durartl SUpo mandar. Su cólamna. la primera II1lf ~ó a AraIÓn. sin armas, pero con entusia5mo de volcán J fé de cfclope, fué a
"'c", Un modelo de todo: ie coraje, de &enaeidad. de disciplina.
¡De dlleipliDa, camaradas, el arte mis preeiollo J Ilecesarlo en esta
hon! Burratl maodll,ba. oI'deoa"" Sin cln:UDloqalos ni crandes dIscaaos. Sin tea&raUc1ad. Y Sta 6nlenes eraD cumplldu. Y cumpUdaII
ca a¡raclo. PvnIue ea autorldac1 racUcaba en e" ejemplo de ... condueta.. El era el primer obediente. el primer 1IIIIdac10, el -mis modeato. lamil Iako de SO aatorldad una e6pec1e de tlrania. I.mia le le subl6 el
manlo • la cabeD. NI la DUbe lIel orauDo le cec6 el eenbro. Fu6 a
jeito J no de eartóD como 101 Que le estilan. UD C&udlUo. Pera UD ca1l4Olo humilde, con una intuicl6a maravillolla J a coru6D iDmeDlO.
Y illpo &ambiéD obedecer. Por... era bombre de orpnlaclón J con
aentbo pdctice. Sabia que la ; ....... no le poa cllseutlendo sobre
melafÍllica DI protestando • ead& minuto por tnuleriu J peqne6eces.
NI procedIeodo cada caal ~ le tllete .. albedrio en ....eUos asun... 0UJa dellcadesa aIja una coordlnael6n e8elente de enerrfas.· Sabia
tae la tuena dispersa DO tleDO' eficacia, 111 110 .. somete • una 4lsc1pIIDa racional. Y 61 !le someuL y obec1ecla. No como horrero senil,
. . ne es esta la obediencia que PreconhamOl, sino como bombre cona1Im&e, _ e · ¡e• ............-ao ~Iente, que tUYO • pIa .tempre CUDl-

H

E . .Ul1III& cieDllIa tDlicIL

'im....

.....o:'ra: !e:;.

•• tura ....... la .........Ia
• o..... 111 loe trallaja·

-...'1' ......1 _.....
_ I t _ ............. _·
terw 111 ••.,.u.rdIa dHdI
.. bu"'-¡• • l . . . .f ....
... teIeotua'" (lnIprepadol
111 ....1 rMlantlc'- que
luir. .. mú oarael....tl..
.qarn. . . . . .1 mavlm....to
111 loa .papullot... .....)
hin _trIbUItIo mucIIo •

_l.

HmIIrar"
que ...
•• ooncletlO.. .. .110 1....
.......0. r que _ ollrero.
Ilpl(lea po_ .ltOl - ............ 111 humanlClall,

DEJADA A su
PROPIO ALBE-

ORlO, LA CLASE OBRERA NO
SE ELEVA HACIA SU EMANCIPACION

la ......., _ ••1 , __
"lo _ .1 na'ural ........
do del ........ 111 ..........
ala' ......... qua .1 pro.

..tartado

.... _tldo.
"'jado. al ml_, ......

eIr,...
, _

propl. _al611

propia. . . .tumIIrOI,

.. ola.. _ _ no ......
........ 1:11 llllalllllpa......
..... que .. _ . . .
.., ..... en l. ab.-I6R

,

pa....

_Ir·

la .............
tMndoIO en
IMt_
_to 111 quien hala . . . . .
........t .. mú ~....

Lu leila. ......... la.

aaplra__

...........

..

00IICIeII0.. 111 ...

misión

lOo

oial. _
""undldot ... l.
masa 'rallaladora por una

. -..... MI......... Y
balta qua ..... mlNrl. o
••IIJIUrd" ".".. claudl.
... o ...... IMlant.. da
*-IentaOlón,
que la

_.... tar..
_t_..t..
.. P';;..

no

.....

tle..

'-_

para

pac.... ningún Pito ...
licia... .lrll , .• '",1•• : no
t l _ ..1 oIquler.

.quel...

lIe.t..

que no

falta..

IOIIda....

bu.,.,.....

1.. 111..,....

da ,.

N

pa'.

.., dol_nte ootlflr·
_da por .1 eJamplo ......

1\01. 1610 .dondI .Igunao
orpnl••al_ ........
' ••nala c _ .n Inll.t.
na, han JrñoJacID ampollo_ l O .,.ra- nuntra _

a.. ...

.., toa- dnpertar .1
proleta.,.do da

IU

1ftdII.

reoocl.. DOlIda. por .1

".rIo,

la.

COft.

orpnluoionH

OIIrII,.. no ..'u.ier... •

la

..... _ _ ........ . . .

• ....... da .. mlll6n, al pro.

_1....

letartado no ...........111"
. . . a . . . . . . . . . . .Iv• . lucha ... posar. dlcldIda·
IU mIuno porv .....
C_II!III_ ..ta .1nI:l1I,
porque .. _arlo que l ••

-JIU da pi....
r eumpllr _
. . 111.,....

A.... ..... ,.... - .

... ....

....,.

por

a<n>-

..... rp_t..

_1.......-.

1010

por . . . . . . _ _ do J

millorl.....oluc......... no

lea ...... t.·
.... 111 loe di...... pal_

con'~

__

_

ItIdIf_l.

_rtlrlo
1111 proletariado It.lI_ o
Italll r _la·

Ollt

Burrutl reneoona un momento. Y escucha el consejo de un camarada

EN EL PARLAMENTO FRANCES

.1 men'.......
_l.
naturlllment., ...

_
~'1doI
.......tartalll

.........'"

.-.n. •..

..

..

.1 ............ da
... _ .......... lllban_
11II1,t...t_1o ..tlmulada.
• 11umInadae- , I"..ft
~ 111 .. cllfleul ••d

, ......_u

da . .

mla...

«España no ha admitido nunca la dominación extranjera», dijo el ministro Delbos

be responder al llamamiento de las tral. que no s:gDilica ~lIlplot alfuerzas democráticas del Mundo guno contra nadie.
Paria. - Continuó en la Cámara entero,
El debate continuó con la interel debate sobre politlca general. El
vención de otros oradores .
comunista Peri critica al Gobierno
DISCURSO 'DE DELBOS
por su actitud ante los aconteciA continuación hace uso de la
mientos de Espafia. No es licito ne- palabra el Minlstro de Negocios Exgar a este pals armas y permitir tranjeros. De1bos. DIce que la polisu invasión por alemanes e italla- ttca del Gobierno se encamina a
Paris.-Lu bombas halladaa en
extlngulr los Incendios ya declara-'
101 dePósltOB de 101 .cagoulars». son nos, Le Inquieta la seguridad de las
idénticas a 1&1 que fueron coloca colonias francesas de Atrlca. Hace dos. Impedir otros nuevos Y preserdas en el tunel internac10Dal de notar el viaje de Hallfax a Berlin var a Francia y al Mundo de los
'1 el nombramiento de agentes co- peligros de una guerra. Confiesa la
Cerbére.
crls1s de la Sociedad de Naciones.
cPar1s 801n dice que en LUJe ha merclales brltinlcos en el ' territo- Pone de relieve la importancia d
rio
del
faccioso
Franco.
Cree
en
la
ateSo capturado un cajón cargado
entente con Inglaterra para la
40 rusllea 'Y plato'u lParabellum». victoria de la España repubUcana. la
garantía de la paz. La poUtlca d
'Y
termlna
diciendo
que
FrancIa
deSe oractlcan mil re«latroL
acercamiento es la politica de la
paz, Todos los pueblos aspiran a
acercarse. pero el rumor de los ca-:
ñones se deja oír en España '1 en
Extremo Oriente. La preocupación
del Gobierno es detener la guerra.
Habla' de la guerra en Ch1Da y de
los intereses Que alU tiene Francia.
Historia todo lo · hecho para. defender esos Intereses y recuerda que
la Sociedad de Naciones consideró
lDúttles las gestiones oolectivas.
Después Delbos recuerda el . "drllma español" y la sangre rria que'
era necesaria ante tales aconteci-'
mientas. Sin duda. algunos hechO:;
pareclan desmentir la polltica de no
I intervención. y Franela hizo saber,
entonces. Que no aceptaría nada
que comprometiera la seguridad de
SUB fronteras y de sus comunicaciones medlterrfweas. Y en vez de suprimir la polltlca de no intervención. se prefirió hacer frente a las
plraterlas, Recuerda las gestion~
para la retlrada de voluntarios. Y
dice a este respecto:
"Esperamos Que las dos partes
aportarán su apoyo a la retirada
de VOluntarios. Espafta no ha admitido nunca la domlnaclón ex- .
tranJera. El Gobierno acepta de antemano la aplicación de estos acuer80J IDÚ malo que Cain
dOl • condición de que todos los
J ania bruto que Da .<ara.,.;
Estados intere6ados actúen de igual
teDp en el cráneo .ma
modo. (Aplausos.) No qu1slera proJ mi pecho es UD badil
nunciar palabras demasiado opudespués de qae lo ban •.....mlataa, pero he 0140 tantas palabras de desconfianza, que debo desEa aaantos de dinero
tacar los felices resultadOB obteol- le doJ • DI. la c.... ñ •
dOs. La pallUca de no Intenmclón
Pa( caeiq_ chaacb1ll1_
tuvo el mérito de evitar la guerra
J _to' buscaDdo UD tra......
durante dleclaéla meses; pero no n~
para desnudar a Espa6a.
bUlo perder de vista la salvaguardia do nuestros 1Dtereaes internaI'tú protqido ele Daa.
cionales. La no intervención no sigJ de PrImo de Bh.... ;
nifica egoIsmo. Hemos al1vlado su- robaado am _ _ ' buen caa.
T poi' . . _
mi pla&o
frimientos; hemOl Intervenido.
vor de l. pea, proponiendo una meJ mil ria-. de primera.
dIaclóD, El lamentar un fracuo. DO
Be ...... _ do buido.
III¡nIt1ca que DO teDgamOB esperma en 1. pu, cwmdo 80D bermaDOl liIÚ por 8a he eonserulde
lOB enemigos que luchan-.
.......... la 1'ftDI6a;
PInalmente, DellJoe • reflrt6 •
M.llejle, .. -te. ¡ir• ... ~: .... __ ........1
_u..1
su pr6xI.mo viaje • l. Europa oen-

SIGUE EL DEBATE

. - - - - - -.."s 1 G U E
M A N Z A N ."

IlIlllOVos UD modelo • imitar en esto, ...e .. l. IIIÚ
....... Eoseii6 a lIUIIldar J • obedecer. Fu6 Jefe 'T aolJlado, sin lI1le . ._ . ._ _ _ _ _ _ _ _ _..

trastornase

EL HAL L A Z G· O DE

•

ARMAS

... aniUDI .. le -,eran. ni la aoberbla le
el juicio.
y biea, ¡esa ..... lecclóa que UDI brlnd6 Burratl eaeñ en el vacfo'
¡Se reclaeiri • lHera&ara, como iaDlu otralf •.•
_ No _ _ de .nD&arar ana reqnaesta en nJnrún aenUdo. NI a4lviDa.... al profeeiaa. Lo que ha,. de 1eI',
y se'" RJÚIl nos com~ DOSOtros. Serán naestra yolatad J Iluestra &Ce16a

.n.

Lo que puede . . . . . . . . . . . . puee la _eprlenda D. lo ba de.ostrado. ea Que 110 trlunf. IÚJICIIII& reyoluclón .... &eoria reYoluclona-

,

'da 'T .... dIlIeIpIIna .wolaelo........ . . .....acWD _ la empresa IDÚ
~ OOIleeblr _ t e IÍIIIDaDa, J, como &al. prelada ele
baJa*-as dl8ealtadeL No _ ........ ea ririad de a arrebato de 1M
!...... lbao de u lIIétode intellpnte • Inftedble. Ha de ten... UD pro......... Inmediato J objetivos
Y ha de lnspIrane en UD sen.... de respoasabIHdad incornaptlble J eontrabapunlsta. Iba la ReY...
Jacl.., lo de DleDOII 80iI .............. l . dl8e1ll'llOl, la dernacogia. Lo
• en"''' .. la nclon.."..,,6D met6Jllea de la
'T el aooplamleato
naoa. del enp'&DaJe bumano, ... aptitudes, la prepanel6n, la COIDpetencla. y la lIniIeD 1 dactiUJIaJI eD el trato eon lDl enelDigOL La
aeYolaclóD se paa 7 _ impoae eon obediencia J disciplina. Sableado
man.... J obedecer.
,
.
FA la enseñ.na preelosísllD& . . quince meses de merra revolu-

.,.n,,,, ...

ctmere"

voz

raeaa.

el_na..

1
'

-

. . . . . . ....,.... prt.IIe...
da, • incInt_tlble. l .....

Esta .'_alón .cab. da

.. Igua mlnorl. 111 aomIJa·
IOtidarlda", ....... roall.
t ....t .., por _
wa"&U•••
dall," cl............, _
di. ...,.. aaarillc... no
- t8f• .,.... mta dIfoctotlque . .............1JIll ..." • ·101'

.......... Eato no ........
_ _alón. El ••01I1l10.

- '_ _ .... _ldIeIeO

y la que se de.preaJIe de la .... del tipo mia Interesante J .~erl
. . que ha ·.rod~ la Revolad6a ibérica: . ~rutL

DE LOS

I

El camarada M _ _ • que . .

trech6, ea ... lacbaa de AtaNZBIUIII, Ia&os fratemal.. COD Darrutl, 'T le aoompaft6 • trarie de
toda la campafla militar, apor....do a la cauaa anUluelata .,
la cuena la IlUma de IIU vida
ejemplar 7 8118 eoaoclmlelltoll mi-

utan..

¡BDRGUES!

PASEOS POR CASA

ror qué no tuvo Madrid ejército que
;la defendiera
Por Gonzalo de Reparaz
~

.

8; la mUima española e.ttGlNl
Jo ~
lJI4cea deBtle el ..u.o ...... la
IKgtJ del rBJI, ..../ItIIG. l6otor,
1o, Q1&6 oftICs'" .,.. .af'T1AflOOl.
MI /J'_e • 6atGlIcI, ". . . . .

~ Jfea .lIb~ OOIItra

..

lú~ •
~

_ a . . "".....

11 ,.,..... ti.".,..

ea.. Por ella pocItall paaecwee
11 cobrear, fleNr 11 ,.gear (ocvpclCfoue )IriIIofJHIIN de loe MJa. . . .arte QM lIOe .,rota-

1M" ..

ba) ro. a.utIIoe . .
B'rval, .... que el Oobtento . .

.GeI.... ."

atrevtera G tIIOIA-

'a,ro.. ' merto ... el ,al (Jo.
~ . , . DGUCIIIt" de III .....

tMra ""'~ . .

III .,,,",,

CMrieIe 11 c6tnpAH, por ""0,
... Jo tlltlerte .. Bfn1aI 11 ..
tlllI9Me tIIUH . . otrae, 11 file
.. ... MtIIrwe. 1IGMea . . ,.,.,.
bIeII ".,.,... ,. fMIUt6II . .
,...... de Jo "... .Jo del ' . _
_Mea .. Hr ...." el pr6Ioio.
1IrG, pIIH, . ~ .",.",...,

(1-.. &1&,..••)

.u-

f.-

.. ...

.,.... .., __

«VENID AL FRENTE A VER ,NUESTRA MORAL Y NUESTRA DISCIPUNA, y LUEGO IREMOS NOSOTROS A
COMPARARLAS CON ~ 'MORAL LA DISCIPUNA DE LA RETAGUARDIA» .
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DURRUTI, A

~ATALURA

