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NUES'TR() LlJ ,(~HA "'. H,e ·RUICAMENTE EN TERIJEL 

AFIRMEMOS, ··B .DY HAs· V 
NVNCA, NVESTR·A . V{)LVNT A 
rn n estos momentos se está luchando furiosamente 

ante Terue!. El enemigo. que ha sufrido con la toma 
de esta ciudad fortificada, por parte de nuestras 
fuerzas, uno de los descalabros más grandes de la 
guerra, no quiere resignarse a la derrota. Sabe que, 

de consumarse ésta totalmente, podría ser el principio del 
fin de su dominio sobre una parte de) puéblo español. Que 
precipitaría la desmoralización de su retaguardia y del con
junto heterogéneo de sus fuerzas de choque, quedando en 
descubierto el ' grupo de generales traidores, frente a- sus 
comanditarios y amos del extranjero. Por esto ha con
centrado contra Teruel, contra las posiciones mantenidas 
por los soldados del pueblo, sus' mejores fuerzas de chOque, 

. .' . . . 

DE VICTORIA 
. -

lIACIA LA SOLUCION DEL PLEITO 
INTERNO DE -LA U· G~ T· 

., enorme cantidad de material bélico y toda cla~ de máquinas 
destructoras. Por eso lanza contra nuestras líneas, olea- UNA REUNION 
das de esclavos y de mercenarios, sin que le importe la 
enorme cantidad de víctimas que causan en sus filas el 

TRASCENDENTAL 
EN VALENCIA 

SE ·REALIZA H,OY 

fuego de los soldados de la libertad. "0 )Y, debe realizarse en Valencia una rlmn1ón cursoa c!Uatorfos 11 todo lo que dgni/iqyJe mantener 
D . 1 fi . 1 . ~ de cuyos resultados depende la unúlad. ' inter- latente e1r.·'confltcto. consagrando cualquier cltue de 

eJemos a os partes o C1a es, en su lacoDlsmo veraz, na de la Unión General de Traba;adores lI. por tan- pr~infO ' Los compa1leros lid Comité Nacional 
dar cuenta de las operaciones que se desarrollan en la épica too la unidad de acción del proletariado ibérico: Se de la U .G. T., los que consuturen amlHu 8jecuti-
batalla de Terue!. En el momento mismo de recibir el comu· trata del pleno ampliado del Comj~é Nacional de VeIS. lum ,de poner a contr~ toda BU buena vo-
nicado de la victoria, hace diez días, hemos puesto en guar- la U G T., al cual asistiran los miembros de lcu tuntad. Por encima de resquemores 11 de partlda~-
di al bl dos Ejecutivas ba;o la presid~ncia del camar4do mO&. a fin de satisfacer el aMelo unitcrto lid pro-

a pue o contra las expansiones excesivas y la exagera· León Jouhaux, d.elegado de la ti' S l., especfalmen- letarfado. que en este caso no 11610 se manifiesto. a 
ción optimista. Conscientes de la verdadera situación de las te venido a España para contribuir a solucionar el través de los traba1adores de España, sino de 10& 
fuerzas, . hemos estimado inoportuno todo relajamiento del pleito interno que divide a la Sindical hermana, que integran i!"portantes orgafli2acfones más allá 
esfu 1 f t 1 t d' o como resultado de la Conferencia realizada en Pa- de nuestrelS fronteras erzo, en os ren es como en a re aguar la, aSI sea pro-. d ' .. d 1 i I t _ .... _-, N~.otr·,.. . • como mU' I~-n~-- ~. u"- Centr-' 0 ..... -
d 'd rlS, por me laClOn e , organ srno n ern .... IU,.... ci- """'" ... ..,... uc;.... ... u' <-

UCI O por la alegría de un gran triunfo. Igualmente conside- tado • ra que ofr~ una unidad perleola. #11 el menor 
ramos inoportuno y absurdo todo movimiento de alarma o Antes de altOra. Itemos opinadO sobre el landa ele resqufcfo de c:iMsf6n, esperamO& que la U_ G. T . pue-
decepción. Convencidos de que la lucha ha de ser aún larga este conflicto. que ha constituido 11 constitulle uno da ostentar la misma unúlad.. inmediatamente des-

Y penosa, con plena confianza en la capacidad combativa de de los hechos más dolorosos de nuestro momento pués de la reunión que hoy 'se , celebra. a fin de es-
obrero. N o hemos de volver sobre las inctdencias de ' tablecer, entre amlHu organizaclones. - de' una ma-

nuestro Ejército, hemos de actuar con la serenidad de quien dicho conflicto, ni . sobre el fondo poll ttco que pudo nera efectiva, las relaciones fraternales. en el te- Asociación 
está seguro del triunfo final, descontando al mismo tiempo haberlo motivado Bntendemos que, por encima ele rreno práctico, que existen en los pactos lIa cele-
Jos rudos golpes y los más cruentos ,sacrificios_ las razones que pueda esgrimir uno 11 otro batido. brad~, 11 aun de ensanchar BU.9 alcances No es. f}ues, -jCorpo di Bacol Al ver esto, 

Dentro de ese espíritu de verdaderos combatientes anth ,PPI' enci1!la de las prescripciones estatutaria.8 11 46- nfngu!J ~f'*r~ de banc!erfa el qu¡: ftO$ gufa en este :~ =~: a::.:n:.a d~ ~~:. 
fasc1Stas, hemos ' deo- ooiisidéf~r7i "~"'ta~ta lo<. . ' " ~f3J!fifl1tI!~+~t~~r,I&'~ ~1f~~ :~ -~.~~~ espa~ cue7I~ t-------------I 
como todas las demas operaclOnes que .se realIcen contra el amlHu partes en litigfo. eomo ha inspirado la 'h,- sa oue liuit':;: ~fOrt entr:-== 
enemigo invasor. Nuestro Ejército ha demostrado lo que es terveneión de !a entidad internacional a la cual la 

d hit I 'tal d 1 B - Ar . E tá U G T. est4 adherida Bs necesario " legar a u. A • siftdicalés. 
capaz e acer, a omar a capl e aJo agono s solución real, franca, definitiva. el'udiendo los re- Nada mds l1'cl6 a e.9O responde nuestrO propó,,;to. 
dando nuevas pruebas de su combatividad, su heroismo, su 
resistencia. Nos corresponde secundar sus esfuerzos, conti
nuando con inalterable firmeza el trabajo necesario pára 
asegurarle todos los eleq¡entos necesarios a la lucha. 

CON NUESTRO EJERCITO EN ·TERU'EL 

uN COMBATE AEREO 
Un combate aéreo tiene. por su 

El público 
emoci6n. caracter!sticas tan espe
ciales. que se hace indefinible ' a la 
plums más bien templada y al 
ánimo más sereno La aviación facciosa 

-¡Es rojo!_ 
-¡Nol ¡Es negror ¿No ves el ti-

mÓD? 
(pasa a la pAgina cuarta) 

Grandeza y decadencia 

Ven con nosotros, pequefio •. _ 

(De "Le Populaire") 

Estarnos atravesando horas de prueba que no han de 
ser las últimas de esta formidable lucha. Ante!" de llegar al 
triunfo definitivo, habremos de superar aún muchos obs
táculos y cumplir enormes sacrificios. Es n~cesario cum
plirlos con la misma fe e igual serenidad con que cumplen 
nuestros combatientes en los frentes. Sin gestos, sin alar· 
des, sin vacilaciones. sea cual sea la suerte circunstancial 
de la lucha. Por encima o en contra de los que dudan, vacilan 
o calculan mal, afirmemos hoy, más que nunca, nuestra 

Cuando hoy hemos visto spare
cer en el hOllzonte. despejado y 
limpio de r.ubes, una gran masa 
de ayJaci6n enemiga en dirección 
Al pueblo donde nos halll\bamos, 

cróIliCaa de perra por 
POBO MAS VALOIS-

Los nacionalcampesinos se aprestan a la lucha 
voluntad y nuestra fe en la victoria. 

todos hemos corrido hacia el cam
po, para resguardarnos, no Y11 tan 

liO~":ne:~A MIENTRAS GOGA CONTINUA 
El tiranuelo Vargas juega 

con los «complots» 
6610 de las bombas, sino de los cas-
'cotes de las casas que al caer son en contemplar- la . lucha 
otros tanto proyectiles que se alfan se avecinaba: 

aérea' que -DESARROLLANDO SU PLAN 
a la insania fscciosa en su afAn de IlBta n~ se ~ba hecho esperar. En; 
destrucción. . correc~ ' -fqnnac16n . de Collibate.: 

FA S e I S T A curso de los a~ontec~ientos po.ítl-
••• co de Rumama. temiendo que se 

Río de Janeiro, 1. - La. Poli- asegura que ha encontrado amE' 
cia manifiesta haber descubierto tralladoras, un cadón y munlclo
un nuevo complot. Han sido de· nes. 
tenidas 100 personas. La Policla I 

La aparición ' de nuestros cazas z:t~l!8tras ,escuadrillas se han km_o 
. rAdo a "tOla ' velocidad sobre oIlás: 

por el otro lado, ha contenido el R&~aI'" (d~ñ!l~ción po.,uíar a 
paso ligero de los que hufamo~ loa 'lIt'Iinder¡ trtmotores "Juñkera" 
"prudentemente", y en un momen- ' qut' tiene - el enemigo). han table-
ta ya nadie ha pensado más que tea'tlo violentamente 1!a. ametralla~. 

doras, dominandO COQ .sú,i secas de
tonac1OD~. el ronear PAvOroso de 

TITULESCU LUCRARA CON 1\lA 
NIU 

PRIMERAS FOTOGRAFIAS DEL AVANCE 
S:>BRE NANKIN 

DE LOS JAPONESES los motores al lncllruu su poeIcIón, 
para evitar 1a,s agresiones deL. ene-

Bucarest. 1.- T I· 
tulescu ha enviado 
a Manlu. presiden
te del partidO na
'cionalcarn'¡P6s I n o, 
un telegrama pi
diendo su ingreso 
en dicho ¡)artido. 
La adhesión de Ti
tulescu al partido 
de ~an1u signlfloo 

migo. 
. EL PUBLlOO: 

El pÚblico eor.~clo ~ Ic:ia al
tos de 108 cabezos próldmos al pue
blo donde están luchando 108 avio
nes, es más bullanguero ~que el de 
las plazas de toros. Se animan, se 
ponen de PU;DtUlaa ,eacru~o con 
avid~ el firmamento y saltando en 
contracciones invel'OlfmU •• 

-¡Le ha c1&clol l~ que cae I 

que el ex ministro de Negocios Ex
tranjeros piensa participar acUva· 
mente en 'a actuación de los na
clonalcampesfnos. contra el Gobier
no racista dt! Gaga. - Fabra. 
HUNGRIA. . ALARMADA POR 

.LOS RUMANOS 
BuCl\ftst. 1. - La Prensa nÚnga. 

ra registra con creclenw alarma el 

Continúan en Teruel los 'ataques fascistas 

CAPTURA DE UN EMISARIO DE 
LOS ,SITIADOS EN· EL· GOBIERNO 

CIVIL 
_EJERCITO DE TIERR~ 

LE\'.'NTE. - .tI laleIane la Jornada de bey. el enemi,o reprodu · 
ie' " .. ataqu ................. eon. acOll1paJ1amleoto de oumero ... 
.".e16,. 1 lllae'" uUUeria. . 

Ea .. ~ ...... uaa f ..... le vieron obal ..... a ceder Concud 
reb~'II'"' ID ... ptlpa ..... u. tu'. el .~em"o tenia en las 
"Néna .. ._ pueble 1 an4e las eual. _ lIaD eetrel1ado a lo larlfO 
éle1 ....... 'n""" de ",oee. - . 

-,AI-~ de a... II_ .. Teruel, el eaemlp dlrl¡ló su. ataqaea ba-
cIa la .... 1"" .. _ .............. nada por nUl!lltras faenas . a 
...... ...,., de la ..... _ ~.b&6 al u¡oebeeer eo Uo faerte 
.,..lralM .. , ~I.n' •• ' ............ del ..... 0 en dkha dlr~ (1""" .. . • . 

, " .,' ¡ ,-......... _ Ne ... ..,.. loe , .. "kili de ,,,rntratltó,, ".ela 'Teruel. 
,.. J • hllbl' ...... de".l' •• an eIaliIarIo que lea IItladoa"en el Gobl~mo el-

•• , .. - lee prlm"MII tI_lIte.toa p6~r_ qae De .. ,. .... r da aIfta I I:.F.P. tI .. l ay •• e. de loa ......... lap.. . 11 IaÍc!lenn , .. lIr . par. _~u¡nI4lane oo. ~ oo'.maa de MCltIITO. 

empeore considem blemente el pro· 
blema de la:; minorlas húnga ras de 
Tran.s.ilvaniR, La pe.rsecución :;-a 
miciada por el Gobierno de Buca· 
rest contra ot ros grupos étnicos o 
IIngülsticos hacen temer al ~ 
blemo de Budapest que no se ha
ga una excepción COIl las miuorías 
húngaras. que son as más Impor
tantes de Rumania - Cosmos. 

FOBIA .'N '11CO~JUNISTA 
Bucarest. 1.
Por un decre
to del Gobler· 
no. ha sido 
-uspendida la 
publl ca ció n 
del único pe
riódico que :-e
dactado en len
gua rusa se. pu
blicaba en e: 
territorio an
tes ruso. de la 
Besarabia. 

De acuerdo 
con lt~ poli~ica 

de un1l'Icac ió 1 n cional d 1 nuevo 
Gobierno desde hoy no se publl
ca ya en Ruman.la n.ingún ,lel'iódi
ca redactado en lengua rusa. 

El periódico suspendido era de 
tpnde!1clas libera lea . - Cosmos. 

• 
EN TOKIO 

¡ 

-¡Ea uo auno cañon'( l 
-¡No. .. 110 '!lIlU--QCUlal a I.r_ 

.. dInaaolal_ 

- aeta N ••• ,., De.paM tle ... ürelea no ...... el.. 1.. tr.... .Waa. .• .1_. .ItUpd.. .. • ., ••••• r IOh I eo.'lIia6 beJ 1( ......... de ... Nlll&eaela ~élUloie tua"'" pr!. 
........ la> d .... '0""" ___ •• el .... rt.r.- ... '.lepada .. _in 00 ....... ... ........"...... . ere.. . . " ' , , • . , 
"Me 1, .... lea __ r .... _..,.. .. -~ ................ , la eOll' :. ..... lIAr........ ............ ' ~ .......... ,..~ ... ~ ............ Iil .. ~ , 

. . - le ............... la ..... raIIa . DBIIAI &laaci1'OlL _ ................... . 

UN VERBO QUE 
SE CONJUGA 

A vide es una CO'11U,~~ 
perenne Conjugacióu 

mática -como la 
ridfcula; dolorosc o Ie!k; 
gonrosa o sublime.~ 

Pero en esta trágica 
gación nuestra no se COIII,..~ 
un verbo de supremo 
"DEPURAR". Depurar 
taguardia intensame7l~e, 
aconseja el buen sentido. 

¡Cuántos centenares de 
lo ha dieltO 11 redicho 
periódico! 

Hay que depztrar la relAlIft'" 
dia, compañero. Pero no 
hayan pasado cincuentll 
sino ahora. ¡Ahora lIlUmol 
no hablamos e1l abstrtJCto 
decir retaguardia. d e e , 
" U. G , T." ··C. N T ." . ........... 
Socialista". ., Partido 
ta". " partidos ,.,."", hjfÍNll,.,.", .:. 

Nos referimos a a!go 
rp.al., tangible. 

Yeste. un pueblo cíe 
te, nos brinda el f:7em~"u. 

Alli han sido más e.t1~1IIIIiI 
que aquí. Má3 erpedi 0$ JI 
nmiaos de III SB1Iidad . "'0 
hecho tanta literat.ra tri 
"politica" en torno (1/ 
cierto. Pero 114" Uevado CI 

una labor magnifica. Uc:Jt 
purado la retaguardia 
d4 una inspeccÍÓ1l a fentro. 
f' .• te resultado : 

U G T ... _ ... .. 
C. N . T .. .. .. .. 
Pcrtido COJI'lunisttl 

Ciento veiatiocbo 
>>erQonzantes que se IIMJ_I ...... 

bijado a la sombra cíe 
lerentea CGT1Ieb, Juerora 
sodo& inmediatametate. 
t~n~acion~m iat~od~. 
¡"fll¿e7lcias. Lo 
rara an' es los 
~fm:arrón . 

¿Por qué 8IVceloxa 
. _c ha liada ea tal HIIItiGIDíJIl;r~ 

Ma.s 110 son solaaetde 
" anfzaciones 8i~ 
dos polltlco&. cIoIIde 
electuar la selecdóa 
nizamos. HIIfI qII8 ....... .. 
~ien loa C1&eTPOS • ca ..... .>J 

citma. Todoa. TCIIIto .. 
;tar como ea lo ciRI o 

¿Es qve 110 el*
e.rperie11cia.8 recietltft1 

¿Es VU GCa80 l. COI"'" 
de es ~e verbo 110 1I~ 

C"aJltoa IRCÍII lÜGa 
sar la.s Si7ldicalea W 
40& sin ver1/iCC&r cM 
con garantfas • 
e.sta clepaTaci6aJ 

má3 de serVicio 'lile 
todo a la CClIlSO de 
al neblo espaiol 
. ana"um!e. '!CIrIICU'adcN. 

Porqve el 110 ~ 
IIrodic4l-nntel4nú 
sólo sfr1Ie JI ....... 



" 

, 'habla con Solidaridad Inte",~cion~l "tifas~ 
· ,"II .... ~jst~ anle la hora dramática cié Españr 

-.,....----.-.;.....;...._._ .' . ' . ': , . , 

A TRAS LOS V'IEJOS ' MOLDES Y LOS'· VIEJos \ CONCEPTOS 
LOS VIEJOS 

_(_UtES y LOS 
CONCEPT08 

• cdstlanlsmo creó 
lID triste concepto 

1& .,Udaridad. y 
catOUclsmo bIm u 

~b~do a ~ de ~e 
conceptos no 

y bon-
denigrantes. 

ofdo ba
la caridad. Y 

la . hemos cita-
en nombre de no 

que misterioso 
de remediar lo 

el fondo, era 

í11~=~=:ioen su do-~ y desde 
puntos de 

de una concep
revolucionaria. 

.V1Dleron tiempos nue-
Nsdie pensó que 

la caridad fuese eter-
' 1a. Y menOll que na
"die 1011 revoluciona-
11cs, que creemOll en 
UDa obligada sol1da-

: ~ bumana de to
CÍOI Y hacia todos ... 

, y por impulso de 
pnerosldades que en 
todOll ' D060tZ'os laten 

r 
' YirDea y profundos. 
qu1s1mos dar al traste 

~f . ClGII las vieJaa taras 
t burguesas. y coa las 

aucias cegueras que el 
J!8I)f11tu inqulaitortal 
-'i oscut:al1tlsta pre-
tendió imponernos, 

tÍembrando de mm-
1mia .y de prejuicios 
rellgk' l60S el alma lu-

de nuestro 
pueblo. Yo no sé 51 
Jo hemOs consL.'guido. 
!lo cierto es Q.ue las 
:q.tituc1ones del capl
laUsmo se vienen aba
jo COIl el' estrépito del 

• fracaso más ruidoso. 
y lo que era antes caridad -la caridad de 
dlunas y cortesanos de NtropsJosa- se vie· 
• convirtiendo, por espfrltu de la Revolu-

en la verdadera asistencia a que tienen 
dierec:bo los que por humanos, por herma

DUestros, deben y puedeI1gozar de cuan· 
1011 mortales goEalDOS. Para ello es

los dem6.s. y por e11011 velan 
imstttucionle8 que el alma de los pueblo~ 

f%~.tmlidos ha sabido crear .... 

8. l. A. Y LOS ~OS 

Una de las preocupaciones de S. l. A., la 
CODIItI,tuye la atenctón a los niños. A eso8 DI
... hijos de nuestros héroes y a esos· otros 
.. por serlo. ya deben ser una preocupa
a6D de toda senslbUlctsd que pretenda basa· 

!!Obre bellas conoepclon~ la h~a· 
del futuro. Y por eDos y para ello~ 

~ l. A. ba Ollfanlzado estos dtas un festival. 
OIID etde .mot.1vo hemOll querido ent.rev1Star
· CÓD uno de los compafíeros que abnegs-

]~i~~=:Yi:eQ=en~~labor.dO por que las nue-revolucionarias · sustituyan 
1M viejas y denigrantes del 

_ ... C&pltal1!ta. Le hemos visto. Y hemos 
impresiones con ~1. y al pregun

aobre la organ1zaclón de S. l. A.. sobre 
.. aupone y sobre IN obra en proyecto, 

nos ha respondido en lmeas generaies lo que 
5igue ... 

-¿Cómo nació S. l. A.? 
Cuando le hacemos esta pregunta, el eoID

pañero que nos Informa se queda un poco 
a fiar de llenar nuestro block de no... PIÓ
(usamente. Luego. rápidO. contelt6: 

-S, I. A., compaflero, nació al calor de la 
Revolución y con las energja.s ge todos. 108 
antifascistas. De todos los anttla.selstas. que 
\'emos en nuestra Instltuctón una de las 
mejores maneras de atender a los muchos 
problemas que lIe presentan en esta · bora. 
Por ejemplo. el de los refugiados. el de los 
millclanos y las Ouarderfas eran de 1l1'1Iente 
solución y solamente una orsantzacl6D ne
tamente antifascista podia dar 101uc:16n im
parcial a estos problemM que eran de todo!! 
los partidos y de todas las organizaciones. . 

-Concretamente. ¿cuil .. 6U oUa1ón ea ea.. 
tOS momentos? 

-Atender a todos aquel101 .'U-.cfetal 
que. por diversas causas. hay ,Que atender, ¡
los atiende dando a la Asistencia toda aque
lla grandeza que es neceaarta para que Mta 

.. no sea una ofensa tanto para el que .la da 
como para el que la rec1be. 

-¿Qué capacidad solidaria recogfta? 
-Recogemos la solidaridad de p&.!JO de 

80.000 afiliados y con más de 100.000 lOllaUu-

dM de ~, por lo que, se re1lere a Es
~. Ahora. IOhre 1 .. acttvidades de S. l . A en· el utrúiítró .. 'el ' «xdpaftero Berrera. secre
tarIO· deL ~ ~eraJ, .~ mis infor
mado que DOÍQh del movJmiento; pero si 
que pod~ aAad1r que ea mercancla rect
bIIiloa bastallte I'fUda .de dlAtlftdls paises, en 
América. .. ' 

-¿(Xmo cree B. 'l. A. que debe practlcarse 
18 9OU~' 

-La ~artdad noeotros Creem08 que de. 
De de ClrpDizarae _ UDa .altela de miral y 
quitándole • ella -el _~r pecUgüefto que 
basta ahora ha &entdo. La solldartdad debe 
de realllárae ea el amplio terreno de lss con
cepciones mü ~mpletas que se han acepta · 
do y aplicado en materia de Asistencia So 
ctal. BIs dfC1r. qUe lMlUél que reciba aa1steb 
ca. no • atenta humWado , por este conceJ>o 
t.o darle la .... cl6D de su ututd&d o de' su 
YUelta .. la aónnaÚd.d para desarrollar <u 
Yicla ea UD- Mnttdo corriente. 

-SUpongo que S. l. A. no ser' una orga · 
~mú, .• 

-8. 1, A.. pretende algo mis que ser uno 
orwaotaclÓII mu. de . 10Udarldaó. Tiene en 
SUl proJecios uDs serie de reaUzaclones de 
tipo ampUilmo y aencDlo Que ~ra IIOla

\ mente pasar su periodo constitutivo par8 
aplicarlos. 

-¿CoDtila con la cooperaciÓD de algun~ 
. eDtidadf!5 ... , 

-8. l. A. cuenta coñ la.s simpatIM de to
dele los 0rtranJam0ll y Partidos antifascistas . 
t 00Il el aaentlm1ento 'g entusiasmo de todOE 
los obreros de l. llBpafta d\fna, '1 en el ex
terior no cabe decir que lu clase!! proletarta~ 
IIOD el lIOIItAn de DUestro organismo. 

-¿Quieres d'ectrme qué proyectos tenéls .. . ·/ 
-Loe proyeetos de S. l. A. 60n mllltlples y 

amplios. Pero en estos tiempos de realiza
ciones hablar de proyeetos no es convenien
te . Preferimos rea112lsr. Y si no. ahora. te 
preaefttamOl, aeabado. el Comedor del MI
UetaDo 1 prontamente la inauguración de 
una Colonia que esti subvenclonada directa· 
mente y cul éft 8U totalidad por un solo ta
ller de Metal\\rglcos. Y otros y otros que. va
moe, no querem& hablar hasta que los po-
1.mOlÍ preeen'-r acabadltos y funcionando ... 

• • • 
Nuestros l~ habrin podido advertir 

que no hemos querido eludir "dulcemente" 
n1n¡un& de las precuntas que pudieran pa
reeér audaces ' Ó, simplemente, atrevlda.s 'He
moe preg'QDtadO con sinceridad. Y con la 
tnilma stneer1A5ad nM han respondido. OtL~
tosament.e. pot .antb, queremos ~rar en 
eetu coI\IiDDU. qUe S. l. A. no lit 'una otga
ntlMlOb DlM. lJurocr6t1ca Y tal. que Se crea 
para mantener la penM o el "dulce no ha
cer nada". de iua organizadores. Hemos vis
!.o que 8. L A. trabaja. Que pretende reno
var loe vieJos MoldM de solidaridad contra el 
falcllmo OCIO ~ aotuaciÓII mel10ll burocri· 
ttc& 1 mAl efecU,. Quiere reallaar l. sollo 
larldad en el 111l1co terreno que pU'ed'! rea
Uzarse. BID hwiamar • quien la rectbe ni 8 
quiea la presta. Desde luego. nosotros cree
'nos QUe han de 8er m.uchos los obstl.culor 
que .un· tiene qUe salvar esta generosa inS
tltuci6n. Y los ~Tari.. Para ello cuenta. co· 
mo hemos visto. con la ayuda de organIza 
ciones IiDdlca1es y polltlcu de Espaíia 'J 
otru del eat.erlo: , dp tipo semejante. Lo Im
ponante es qua loe demAl también estemO!' 
dispuestos • aportar nuestro grano de arena, 
nuestto entuslumo , DUestra u.n¡rre, para 
que las vfcttmaa del terror y de la barbarie . 
del odio 1 la ttranla alentan siempre -y no 
1M falte nunca- Junto a su corazón el calor 
y el '&llento de tocIoe 101 coruones honrados 
de la Uena ... 

DEBEB DE SOLIDARIDAD Libro • .. para loa 
combatiente. 

EXPOSICION 
DE ARTE. FELICES A LOS NIROS HUERF ANOS 

Y REFUGIADOS 
Interpretado 00-

allpremt> ele eOUiSarldad Y 
DO como veh1culo ele blpO

carlGafl, one:... limosna o falsa 

.~:rOJ~ qlM eraD en ouoe Uem
mó.,11ee Que lDduaDc:1ahan lila 

· ...,., •• ~.- de lGa pudleD_ a loe menes
pnMSuoe aampN au 1011 Que 

_lenlO11 oVo tJ\ulo «lile el ckI pro
la eatlafacclón de baber cum

ele loa clellerea mtnImOl1 del 
~,. .. oomp&nero de 

bombree .m dlterellclaa de 
poalclOIlM eoc\aIea. 

al a _ bllm&D1artamo .. une 

loa NIflDII" • oompletamOl la compra 
con un buen montOn de cunitu, mu
l1ecae. mecanos, peJeta. de plntW'a J 
pelotas. con lo Que 101 ciento veinti
cinCO 11111a. de ambOll seJ:0II del Re
fugio ele Qu.rra de la calle de Co
p6rnlco. cendrAn caCIllo uno un rellLlo. 
que contribuya a endulzar por unaa 
Iloraa. IUS dlu de au.sencla del besar 
paterno o d. orfandad. 

s. L A, mvlad lib ..... piI
ra l. ooJlllláUhteL • ... 
~ .. que _ le 00IIIbatte; 
;" 'IM b ...... de""" . ..,. eoí
da41111 del Paeblo ,....... dI.
tl'illll' ... oeribro ClOII jdI6pD_ 
riBueftae ., aeogedoru. QuIe
reD olvidar por DD .......... la 
enorme 1 terrible CIIU'DIMria 
raer.... reeorüDdo ... ' .... ~ 
clas de ia .... ., la beOeu cIeJ 
mundo Duev6 que eaUa ara
ciando a levaD"" IOItre tRI pro
pia '1 pDerou --ere.. 

Loe Duestro. baeea .. ca. 
ITa paI'& ea&ermln.. .. .. 
8& de la cuerta: ....... téD 00II 

...,.nh ..... por la · 
;IXXlIO~ DA BÉl.a.A!i Al: 1 L_ 

MIl ~D'CA'IO U"lliO ut: &JI 
EfilIUANZA I pR'()n;~lONE~ 
uaa.u.u O. ". 1'. - A. LJ 
, .. la AO&I1PAl;ION LlBRL 
OB ARTISTAS. PINTORES , 

EBCtlLTOIU::S 

30 de diciembre de 1937 
a 16 -de enero de 1938 

arraADA 1J18aa 

PA8~ PI I .""OALL. J., 

JñM1,.. 

.. LA DISCIPLINA EN EL TRABAJO 
. Confederaei6n R. 
slioi.al del Trahaje» 

de Cataluña L· O' ..... een' eran INtd.fla .......... rllll ..... dIIeIpIbIa. .... raea.: pila ..... de .................. _ efecto • 
eI.,-o de ... m0tet. .................... a ........ w.-

91ft1eDdo aaeRro Ej6reHo .. ,... ...... en _ ~ EMreno. _ 
lA "DO. ""1 IINDICA'IOI) todaa ~ prgtiaa de a¡WdM , ..... 9l el6& ...... nalel el .... 

peftoIIaI , el armameDie tGJI 1D6UJ& Al .. el .... _ .... na pre-ca _p1lm1.ntG es. _ decuso
¡{IÍ u la ' OrI&Jl1DCl6L .. c---
11.. a DU'UI d. A6D MUe9CI. a Ia
~ UD oatD.H Clt uoctado. 

. nlectd6. , podem_ deelr filie Do. eacoaua- ea lodo. ... aapee .... 

Al ciar ti 4_ GU1Ie\. debeD 
~D'" ID auata ... "piezaS. 
aapec:tOe: 

l.~b .. nue9CI carDet .. pOD

,cIñ la recba es. 1DCr- .. 
uoclMo en la C. 11. 'l. .. 
decU. ~Ia mlalDa que 'WIae 
lID al carD.' nejo~ 

l.O-EI nuevo aamel Una na
pr .c1ecuacso para colocar 
la fotosrafla NlncQD carnd 
~ndrt ftlld ... 111. la f.,_ 
IRfla del "iOIIlado. a ue .. 
bert prMen> .... 1l. para que .. 
la enlenda 

J .0-La ro'togratta del atUlado, 
una teII OOl0ca4e eD .. car
nd. Hri' mat&C\a pe. el __ 

!lo del I!IIndlcsto que lo .
tlRda 

4.-a1 pNC10 Gel carDee lIIlI' 
el atUlaI1o. ea ele aDa 1M.... 

ea ColDlte Nadan&! 10 I!ltpend. .. 
.... Regional.,. • ochenta< ~n'Im ... 
.... a _ re.teraolOll& a.oc.&a. , 

Oomlte. Com.rcale-. a nonn\&. , 
_toa • eu vea, a .oa 81ndlca&al 
• ooven~ , clDoo. AunqtM .. 
mea eleva40 el preolo. eIl .... 
1ldac1. podemOll a1lrmar que el 
ColDlt~ Naolonal l. ealdñn ... 
cameta .1 prec10 por 61 upeCudll8 
SI maraen de di. otDt1mDl que 
qUeda • loe Oomlte. 1teat000aJe-. l1li 

para loe patos que tienen ele R
ped1cl6n por su CUeDta , demu 
Lo rmamo con lu P'ecS.raclonM Lo
aaJ. , lor Slndlcatoa. 

Bapetamoe qu., acenltndoee • 
lU InCllaacln"ea dadu. lo mismo 
101 Comltá Reglonalllll. qua loe 
Oomltá OOlllar"8l_, Lócal_ , IDI 
Slndlcatoe. Pl'f\oederAn • obrar MI 

cotlSecuencla para dar unUaterall
dad a la nue~ entrega de oatD.ete 
, evitar confulllo .. lsmoe. 

Por el COmltll Ret10nal Cle 0.
tal ufta. - 11:1 .eeretarlo. 

l. Jna. Dome.edI 

-moral, IDaterlal , ............ eate- . , ................. oando _ 
lIUperlores, a ... del eJIeIDf¡o. 

a.a ... , ........... de .......... _ el tnIIaJe. .,... .. ,-. 
IDa ea filie M eondacea .acuno. tnkJadon:a. ... , ... lomar lIIfJIIYu 
radical. ,. cor1eD el m·'edu ... _ ....... 9IeDe pnd , .. 
enlre loa demú obreros 

De la adBma nlll ll ~ ... qae la RaYoIacWIiI aCI8M w. la .... dIKI
plhla caartehra que hizo odJOIO el Ej6rdto, laabl&. aeabó eoa el calla 
de nra q1Ie ea las librie&a , talleres DO DOII dejaba respirar. ~ lea 
dIne .... de la F.eonoaúa __ 1l1li b'abaJadore.< 0I'fUlIa41111 ea ..
tNl Sindicatos. Los pocos barraeses que no bao desaparecido. estáD 
en camino de reivindicar su pasado !I1IJIIÁIIdose a la ebra aewaatroc
tI"a del proletarfado. Despnés de las jol'JUldas ~_ de julio la res
ponsablllc1ad plena, a_luta, de lo que ocarre ea eataluña COI'r-.pon· 
de a la eIase obrera. Cualquier cosa, un error. la falla de eaerda pre
clsa para llevar a cabo la obra Inlclac1a, paede haeer laétD Ioda la ..... 
ere renetolamellte "erti4a y baldi.. todos 1011 esfaenos ~I""", 

Por esto ha" que acabar con machos resabios de la 6poca ea lIue 
se luehaba a brazo partido contra ... patronalN. LoI trabajado .. &le
DeII que darse eaenta que la dlficD .ttaael6n económIea que .tra~ 
mos DO permite __ por an quflame allá ellaS pajas . la onMIuceIáD .. 
Interrumpa. Las m~lfedaeloDes los entleM'O!l. las fiestas , .... 1eIaDa
l~ lIae aun pesan macho ea nnestro Interior aunque h.JaD desa ..... -
ciclo las i¡lesias, DO pueden ser motivos de que el trabajo se IDterl'1llll~ 
.... Hay ... e trabajar, trabajar sin descanso, dlsclpllnadamente. Las 
neeealdades del frente y la obra conslructiv? que en la retaguanJla se 
reall_ nlren _ae .... sin tasa. 

De ello DO !le bID liado cuenta machos obreros. No !le hall da.to 
caeo&a ,. en ID IDconseleneia, poDea diariamente en peUcro el esfaeno 
qae lOs demás realIzamos. 

No ae paede admitir. por ejemplo, que bap industrias en C ....... 
c.,o término medio de procluccl6n baya deseendido en un tanlo pew 
deDto baa&aDte elevado, lID mollvo alf1Ulo /file lo justifique. Ra, Indas
&riu soclaJbadas de unos cleo trabajadores que han tenido que abonar 
al¡1maa _ansa hasta quinientas peseta. • compañeros que DO b
bu ido al taller por diversos moti9os. 

Los Sindicatos tiener el deber Ineludible de miar estas cosaa. Hay 
qae De.... al lnImo de los obreros, sea como sea, que si la Re"oIuci6a 
st¡nUIca Uberane. mee. en cambio !l&Criftclos. Jornadas largas. eRre
cbeees ecoa6m1cas. Una eeonomia ea,.. de aervIr de base a la IOeledad 
Ubre e lruaUtarla por la que bai&llamoa, DO nace como 105 bODlOlo 
ha, qDe crearla. 

Aqllel que DO le pDa con el estaeno diario el pan qae le come, 
DO es ni reYOlacloaario ni IDtlfa!("lsta. A los taUerea , rábricu se .. 
a trabáJar, • prodaclr. a enmpUr con el deber más elemental de &oclo 
hombre. El que no lo bap así o es UD candal o ea UD saboteador. am
bas cosas condenables en cr3do superlativo. 

Es hora ya qae 114! comprenda que la Re90laclóD DO es 1Ula juerca, 
que la Revolución no mi nada; que lo único que da es la posibilidad de 
que COD n1lestro eafuef'm d.iario. trabajando con tesón , dD deaeanlOo 
eonqlllltemOll para DOIOlros , para naestros bijos ODa vida mis libre 
, leIJs /file la que hasta ahora hemo, venido sufriendo. 

Madrid, en el tercer año de su épica lucha 
NIEVE Y' OBUSES EN LA VILLA ternaclonal, efectuart.n 110y un rapar- de Defensa NaCional , presidente di! 

Madrid. l. _ B1 al10 1937 .. ha eles- to ele UIlcar oomplew.mente ¡r&twto IU Cortes. - Febua. 
a la poblael6ll clY1l 4e Kadr14. - l"e-pedido con una neftde como uo &e 

recuerda IgUal en Madrlel. por 10 
Intensa 1 duradera. ComeDZlO a no
var a las diez 1 media de la noch. y 
nO nabla cesado este mec1lOCUa. 

La anUlerla alemana ilI8¡¡arO, como 
el dio pasado. doce proyectUes COD· 

t.tt. el casco de la poblac10n. 
. BOJ ha amallecldo la capl~ com
¡>letamente cubierta de Illeve, Baata 
Olen entrada la mal1&D&. en alSUDoe 
puntos la nieve l1a impedido 1& Ctr
culaalOn de tranvlu , atrae Veh1culOll. 

Bn lu caaaa de socorro I1an sl40 
aalatldu numerosaa peraonaa por le
slon'" .ufrldU en catdu. ' - l"ebua. 

FELICITAN A SU GRAN DEFENSOR 

bus. 

&J:VNION Da. PABTlDO 1: JVVBM
rvo D8 VI00N REPUBLICANA 

Madrid, l. - Ayer ae reuntaron para 
,.,.ceJar el Anal de afto, 0011. la .Jun$& 
DbeéJtlft de la. :u""n\ud de Unión 
RepUhllcana, loe ~omltéa proVIncial y 
munlclpal del Partido. de Madrid. en 
una comicia ln'lma. 

SIl lOs dlaOUraoe de rigor. loe Dra

dores blc1eron un reeumen ele 1& la
bor realizada por al Partido lIIl el 
CUl'8O del al10 , reeu'tarou cutJ ea ~I 

deber de la Juventud en loe actuales 
momentOll. 

LA SUSCBlPCIOr. no B1UGADU 
INTElUIACION~ 

Madrid. 1. - &1 I'reIlte Popular _ 
pueato a dlapoelc1ón .. ... Brlpdae 
lDternaC1oDala' la UquAdeclOn ele la 
suacr1pdO¡1 lIIl DOIDeI1al ... CI1c:tIaa lIn
gad:.a. Que tmpon& ;l7O.aoo ~ 

En n<>mbre de la. voluntaria. In" 
nKlOD&1ea.. el comJAnO lDa~ a.
Uo. IlIJlo COIlawr en ~Odm"'so. 

Los componentee de lU Br~ 
r:an eu"'ud140 que el Dome~e 110 

es sólo • ellos. sIDO a todDl IDI CODl
oatlentee. por lo que ~doee 
.010 una paree eSe 1& lUDIA 1D41cada, 
para aua trabajos cultunl.,. J de pro
tecc1Ón a los nl.dus de loe .:omoatlen

Al Anal. ea lllSO una cuestaclOn pa. tea. I1an ¡ruesto a. dlspoelcl6D del 
Madrid, 1. - B1 general I41IoJa J'eCl. ra la "Semana del NlAo" q- alcauaO P'n!n\e popula: 150.000 I)etOIItaa. de ... 

010 este medlOCUIlo. como ele ooeCUDlbro. una \mpOl'\llnce canClclacS. CUaJef 100.000 ... df'tltlnart.n lDmedIa
lO 101 penodla\&5 1 lea <1IJo Que en loe Se dlrlClerOll ~Iearamu de '.lId-, tamenw • la compra de calsado , 
cJ.\vel'8Oll lectorea del frente del Cen- taclOu al Presldénte de la Repúbll-. el reooto a dlverau atenCion.. para 
tro no oeurrla 1l0ve<1ad. ca presIdente de' CotlSe'o, mlnllltro la campafta de ln'f1erDo - Pebua. 

Bl Deroleo detellllo. de Iiladrtd, 0011. 

motiVO del primero de ano. ba reolbl
do IDflnldad de tellcltac1onos. - Pe
bua. .SOLIDARIDAD OBRERA» EN SUIZA 

• 

RElINJON DE MIAJA CON sua CO
LABORADORES IIIILIY.uu:S 

6ladrld, l . - Anoche, con motivo 
de la .entrada de ~o Nuevo, 111 re
unieron en el CUartel General del 
Ejército del Centro. .. ceneral M\aJa, 
SUB colllo 1)()J'ad01'll mlU \ares. el comI
sariO lnapector PUl.Uel&a , lCS periO
distas Que hacen ln.tormaclón en $ 

EL ANTIF ASCISMO UNIFICADO 
REC~A UNA PROPAGANDA 

SERIA 

\ 

cho cuartel GeneraL 
Loe 1n"ltadoe aoordarOD d1rS&lr a 

dofta Concba laa&e de M1aja al al
;ulence cab1e¡¡rama: "Reunld.. en 
CUk reel General COIl berolco defensor 
de Madrid. general lollaJa. SUB coJabO
radoree m11It,arae. comlaarlO , perlo
dlataa. tIenen para usted UD recuer
do carll1oao en el nuevo do que 00-
ml.,nza. Que ha de alumbrar yictorla 
de 1& República. H - Feb11&. 

aBPOTO DIt AZUCD .A LA 
I'OBL.&CION 

1fadrId. 1. - lID 1& Oonsejerla Ku
nlclp&l eSe AbutoII •• 1 Oom1W pro COIl
_moraclón dal 7 de noviembre. el 
!'rente POlnllar , el 8OCOn'O &ojO In-

E El! Yl8peru d. 1_ volveré a Dableros 4e propaCDdL ProcUJ'Vé bao
ceros tocar con el 4edo alc. de su técnica. ~ muy diversa. Por .. 
re8ulta confusa para mucllos. No Dasl" nacel Impnmll un dl~cur" 

pronunciado quince di .. otea 1 Dacerlo distribUIr dOIl serDIIJIIIJ! despuéa, 
Entre tanto. j tal vez bab,.. perd\do el 9aJor del dla en que se pronuttel. 

Los acontecImIentos 11011. veloces y al noe acoplamos a ellos o lo ......... 
&amo •• 1& propaganda aurtln\ ('.feclos po!llh'os 8, ayer .e condenaban loe 
torpedeamlentol. de aqul • pocas .eman.. babrt Que condenar el empleo 
de loe cuea. y al DMa d_ocrada. 110 "ell loda.la adllalmule qlle ... ~ 
LedoNa b.... apla ..... Ia.. babrl q .. e "aeerle. eomprebder coa ........... .. 
ardldee de propasaDda q.e .1 DO .. len d .. In mutismo , de .u tempen .... -
to de OUU' .. ot&, pro." lee aeñD con&polad.. • .. 1 p •• o. por loo mare •• ea· 
...... 110 p~r el ellarea del Iledltern\neo. 

cIe que baD ele aer 
la lIeaeAo&MlOe, _~ 1& sa-

.I~ •• ~ta- " 'el .... la _seaoria de 
tj~~_IOI.m~~ 

Ha acotado casi laa mil peaetu; pe
rd una nueva aportación a ml acerbo 
ele "animador" en la modesta l1eeta 
que preparamot a 1011 pequel1D1 refu
giadOS. el donaClvo dI! alen peeetae qUe 
me hace el compal1ero Mar1i, de 1& 
OomllllOn de' IndUBtrla de Querra, nOl 
penr1l1ie aun "rebuscar" un.... 101081-
nu para que .1 regalo no carezca de 
.u parte de aatl.sfllcclOn corporal. 

DD odio eaonue • la perra 
., a la lDII8I'Ii8. La .... el 
combatleate .. ov 'do _ 1M 
horU en que nó ....... la «MUJERES LIBRES» EN LA RETAGUARD,IA 

La pro~da bl.n adl .. trada. Sin .upltP a 18 tuberculosa dlplomac.1a 
retrósrad.. la a7Udart. .1 nDe lo proponemos. La nt,Juvenece~. a condlclón 
de que todo. 108 partldOll Y acrupaClone. anUfuclslU formen UII ..... 1I'e 
eam" d •• rle.tad6a de propa~.da" para Ir lIusl~do.e uno. a loe otros. 
.In en.,ldl& d. -.. , tG mU Que 'fO- EntoDce8. werlamoa perfecclonarae a 1011 
cont.renclantN, 1011 educadOre8, 1011 cartalea. 108 Impreeo.. En la -ee. .. I... ...ttt-e."~ I"amoa perfeccionandO la tkolca de la propasUlda. ell· 
mlnDdo peulaU_eol .... C.UllU de autocrUJeaa ~nu de d_lOn. 
de de ..... raclOn pOpular. de blufemla entre ooaotroe. 

1Ae IIDI&I dlreetoru. al c...ar _ MC_tro de orle.tad6. , .... eeMa 
lIe PNpa,..tla ... Uu ... " .ntre loa de la laquierda. lo. republlcaDOe. loa 
autollom18tu. loa federaH.tu. 101 Ilndlcallltu Y loa apóltol_ de ... tre8 
Internacional ... e.tartab bien pronto boeQU\ladu para defea"ne .. _Ú 

cIeI I!IlDd1caso de 
fi.I __ rtaa QulIDlcsa me baD 00Df1ac10 

rmalóll de proporc1onar • un 
ele nUIae. IllJoe ele ... oamara
.. tJUell a lela treatee por 
ele IaJltUuoIIlmD. lID rato ele 
~ coa el ...-so de 

JWIUe'.e.. y me .... .aclo fUVe
peeetu. 

8UtlD ~lr ele oomprae"; perOl 

_ pul!. mi, tarta a la que 
~ ... ., con t.IllmO . de .. ~\ ce

ele Ir ~ tata
a la .... ~ -rep\eO" 

_ DO .010 tIrWI ele dIma-
... loa peq\leftQl. .... qUe \IIm-
1Ii .. ~ u; ...... 
,... ~ de loe ...... IIlmacenllll 

lID unida dIl oamlidero 
del Oí8tlno. pertocUIta que 
,compané ..ea faDeI6a G. 

Ilemlll eIICIIIIIttaCIo DJl lote 

~~~~~~~~_m;"'.~. ~-!:JI que Mm. di ob-
J _ la TIenda di .Jura" 
.. la calle del o.u. donde 
"1a~"1a 

....,.,. , Deeétut611 Ita 
_ _ "ji o "PaNfIo ele 

Bln esperar motivos tradlclonales. el 
obeeC¡ulo lo vamoe ' 8 hacer un dla 
cualqUiera de la semenllo. , Me dla 
aer6 para 1011 pequel10a refuilllCloe. no 
el \Jicompara ble de unoe re,.,. de fan
'-la que vuelan montad DI en came
UOII, elnO el perfectamente lótrloo en 
que UDOII compal1erOll trabajadores 
como 'o eran o lo 80n lila pe.dres. I~ 
atIendan proporclOllAndolea unOl Ju
guetee y ropas de abrigo que bacan 
dlauald:IB y Uevaderaa estae duraa jor
IlIlclU del lnl'lerno. 
'- compafterDl del SlnGlcato 4e ID

durtrIM et1lmlou, '.flm CIlIiIJllldo ul 
el eDCSrlO Cle Ilacer ~tecCl" -\ pIIe
roek1aCl.- "fo, ... aombt. de loe nlftoe 
refulk..dOi le *,,10 la· uPreII6iI del 
mia GII))át · ~anto. 

BIiA ~ haber . ,PodSdo .. ten
det ... "~,d. &cel"~ a toclCII 1. 

,~ 'Il~. ~ ~. dt Catal., ,.;o' __ 'illlJÍo d. 'qu. al 
' ..... que JO los eoíDpa1IAtroe CI. l. 
4n*1 BlnCllGlltce ele la O. R. T. pro-
cnuarln ..... DO quede UDO 1010 al* 
tquftw ... dial . 

muerte. dial.". ~ .... perao. 
najea de 1011 llbroe '1 ' vive la 
g.eroaIdMI feeaHa .. 1M 
IIeaa qae _ eno. ~..., 

La BlbUo'" del coa.tllD· 
tAl IIfJealta .te • . .,..,.. ..... 
paftePo dél eMDpI. eJe la Wtrt· 
ca o del taller. Debee trae' &1Ie 
llbrOll a S. L A, para MI' .. 
tregadoe • 1_ rrm. ...,. 
Slndlcaklll. 1M EdItorial... I0Il 
Aten_ debeta "-r ~ la 
ooollgna: "LIbÍ'óe pan loe 
oomÍlatlmta aátlfuc ....... 
Ub ..................... . 
ela. de · ........ ; ..... te la 
mala Uterátára ....... 10 mal ................ ., ... .. 
~ ........... . 

-' ..... lIcIbíe; ~ ... --
tlDdallo .. ~ '1 .. jdI. 
lIdIIo 

'l .... Iot ............ ......... 'C... alltllill 
de 8.1 A.. .......... ......,.." , .. ~., .1.' 

... .,. .eI Fue\amo I ... ,..doaal, ..... U8bD. anelu tala 141. • ......... 
Ieri .... Prepac ..... 7 de PNU&. Naturalm.nte. 1M reaccIOne. palcolo.teu 
4e UllOI , •• otroa, al tantear d. OODluJpr fraleraal ..... t. en la pro ...... da 
lattfutl8t&. DO \al mtal'UllOll; pero al eaplrllll oolecUvl.la cabe pu'II fo~ 
&aleoenao.. al baJ p.nu d. ooctearee 00.. dl8clpllna para defender 1& libertad 
d. \al demoereclal , 1_ derecboe del bQlllbre , d. la mujer. 

Unu buenu eODoepetODU oomun-. ap&rt&l'Úl o llmltamn - al ndlo 
de la pro~" ... maleao" pnU d. molutar a waa ~óa be .... 
mane pata tratar d. marmarl. .\18 electlY_ cualulo _ to4a'lta ... toIl 
IDdtcl80t • _'l8d_ , a oaptar a ._tra oa\lA comilla, fuera ~ .eatro ele 

~ ucl6D. r ..... eeeIe\e ... "'1I'e .. &la .................... el-

.............. .,. ........ letea ............... al -- .. -

.nI ..... a la U ...... q .... _ lla_ .............. rtvM4lerae --

....... e .. _ ......... PrImeramente .fo~monoe a ruonari. _ I~CL 
J .1 ' ... ,.leten .. _ ..... t .. 4e la 41Ylel60. arr6DQutllloel. la Ilk.ecan 
eoatO IaaceD loe lIcmeu a loe lroeta1lletaa. 

La Propapeda pi.. 4ebe,... nqlllere raepouabtlldlldea ~ ,.... -
coaeuao &11 .... 40. , 

...... 1ftOIJ. p-. .. ONU ... 1M .. -0-'" .. .,.... ....... ~ 
............... u ... 00Il ti 7 .. 6l. ........... alto ~ .. MJnL s.c. 01'-

1Ü\lallorae de ... "Cutio- ... 101 ttea*- ea eate arte de la ,ropapeIOe 
del berolamo, 4e la abMtraC1ón. de la yalentl&, d. la bran1r& del _.,-mo. 
del obrero ., del tatelectual. d. la muj.r ., del In.,enclble mnlelaDO ..,...1 

Oute& ... -

'VII: 

.:a 
::: UA 

:l! a.! . , 
El 

. \ .. d 

• e 

~ I 

';UI 

qUl 

tor 

el 

ro' 
sol 
po 
11>; 

la: 
ob 

.. 
b 

e< 

o 
p 
n 
<i 
c 
t 
e 



~ro 1938 

BAJO 
la dlselplbaa 
su efedo ea 
t le va coa
EJérelto. con 
ale!! el valor 
Uclo tla pre_ 
los aspectos 

:. cuaado DO 

)ada la lar. 
D&I' medldaa 
prodacleade 

I 

YieJa discA
COn el eabo 

r . Hoy loe 
0$ en naN

ido. estáa 

p at :llV_ 

ducclón se 
tra dlciona

desapart
in ternDD
en t.e. L3s 

guardia se 

han dado 
el esfuerzo 

Cataluña 
tanto por 
a :o indus

Ul' abonar 
e no ha-

05aS. Hay 
e\"olución 
a s. estre

sociedad 
s honros, 

se come, 
ca.¡; se va 
I de todo 
doro &DI-

a juerga.. 
bilidad de 
d e~anso. 

mas libre 

cha 
Ideote eSe 

rU G ADAS 

ra ré ba-
1-'0 1 eEW' 

d lsru:- " 
de!pu (,s 
nUI1c i . 

.d~ l a .... 

bao loe 
em pleo 

loo dl~ 

fi nad" .' 
e ra m D 

es, cm -

l omacla 

ndiel" n 
·cent ro 

I otros. 
e " loa 
(tm onl-

da . elt
un ión. 

acedó. 
o • . 105 

U t res 
c om (1J1 

Mlol8-
IÓglC.&4 

aganda 
ra f or
IberUid 

radI O 

D be r 
taDtos 

t m d. 

SI al-

LA SEMANA DEL NmO ' 
y LA LITER'A TURA 

MPIEZA, mañana, la Semana del NUlo. La Semana del ~lñt 
son lOS SIete dlas de vacaciones J una lluvia d~ con~ 

y regalos; najas que se pegan en la pared J conaeJOII que ae dan 
. por ;a Radio que no bay más Que pedirle. Toda la gama. deSde l' • 

sablazo a domiCilio basta la ofrenda Oftclal'M con todas las ca . 
~acteristicas de una ofrenda oflclal. 

A DOlIOtros nos gustarla quela Semana ~ NIfio fuera de otru 
modo. Pen8ada de otra manera 1, sobre todo, realizada !fe otro 
modo. mis cord1al, 00Il mis ternura, COI1 mis unclóD: con amor 

Con amor, ¿porque s1 DO tenemos amór a kls n16oa, a qwén' 1(, 
vamos a tener? , 

En esta Revolución, se bao t1sto ooaas muy raraB, y tal ve:< 
crean algunOll que se ha de tener amor a los trajes marciales, pe
'leten:l6, laDUeros J OODfortables. Los otros pensarán que se haY"· 
de amar los manjares suculentos 1 la bebida amplia y copiosa y 
generosa. lAl8 de más alll, · dlllputarán que la Revolución es la 
vivienda fastuosa. moderna e higiénica. Los de más allé. toda
vis tendrán po r meta, en la aspiración del nuevo régimen. ~ I 
que !os de abs.jo zurzan los rotos que dejaron los de arriba \ 
ocupen 5US vacantes en los diversoa lugares que los de arriba 
ocupaban antes y que los de abajo ocupan ahora. 

DEL FRENTE. DE LA GUERRA ,. , 

JUAN SIMON (EL ENTERRADOR) 
Bata "ocTae ""bo "" .poqI&UO de ~woteo; ' la ...,,,,,¡ 

COt&bidaba 11 Wa Impn&d8tlC811 11 cotReter ' IIKdGcSOa, 
eqK)"léftdose 11 loa COMeCt6eftC1Cl8. 

A Aa fltItrGdcJ de Aa '"IICMrG, ltMn'a. de . eaa, etI 
U" peq1&8ño declive que lIoce el terr""o, que 'erm .. 
.nG 61\". UGno dotIde 1lG1I .. " bosque ~ oop..aoa It ' 
CetltbtlCJf'iOa olmos, .. no ele ",,"tros ",,,cllocllo. CClva 
una fITOl"ttd4 108a. . 

Le COttOZCO; ea ... 80nano que escapó de 81& J*6-
blo en 1O8 pTimerQII diall 11 le encotl'ram,os "" 'terrCl6' 
de A timaZa bMBcando e' amparo ",,"'ro cota IIBce
sldad 11 alán. Vetl&el IlGmbrletlto 11 temeroso f!.6 ,o- , 
parae coa loa requeCea 8ortaJW8, que l"erOfl loa , 
pnmeraa 1tun'1UJ8 que Wa ~ aRdqbam08 por Cie
rraa de Aa Alcarria 1JtJll.08 qve Uevaba~ boItIaa _. . 
carnadas, causÁndonos CUrloalaaa. . obre tacto a at. ' 
que tengo buenoa grabadoa de e8C6J1C1a de la CClY
"8tada,1I Vi cm todo la aeme}aMa de CIq1'éUoa. 

Vetlta el fvgitivo aspeado y roto; " cU ver.e mitre 
no8otros, el 1I.ombre, Iv.eTte 11 duro, as eclló a "orGr. 
N 08 impre.sioftó 11 Wa aBia que lorfftdbamoa Aa pa- ' 
trulla, y tt1&68fro cor~", aaempre abierto ca la ao
lidcJridad, tI08 htao dedlCarttoa a 8t' cotIW6lO. 

Be ""tRfJba If eigKe UGmáftd08e ",, ' aombre q1&8 
no pKede decW86, porque olJci, 6tI "" J*6Wo aorIGno, 
llGy a_ 'l"tett _Ire y 88pera.. Le hab\cMa 1IWItGdo . 

108 lacCÍOllOS 1&110 Id"" maeatra de 88CtUJ1tJ; CKGttdo ,. 
ettCOtttró _ Cl&6rpo al lado de la tapia del cem6llte
rio. vió cómo.l4 beatiG sGaic4 se l&CIbiG SGCi4do con 
_ t.>fctifIWJ. CGUó _ dolor' 11 bucó al verdu.go It 10 

Por Mau~o . Ba'jatierra 
Como al dar_ e' alto. flI'wtttran ele/fIftdeTae, ~ 

deaoarga .-frlJ lea hü:o caer a tterra. Cuando, 
oon/iodoa, IIOS acercábd1noa I&acta loa clJidaa, I&no de 
eUoe e. MtIG.t6 JI B8C1Jpó oorrtemdo, aIoclJ4o; tbG atta 
1""" 11 .... cricorn&o, loa aldeanoe, que le vetrut co
rrer por Wa raatro108, aaltónaoa. llJlJ hacinoe como 
16M ltebre, dectaft qwe IITIJ el demo,"o. 

¡""" Bimótt, despué8 de hacer dos aMparOS a' 
qtI8 II .. ~ .. aalid corriendo trlJ8 de él, ha8tlJ qM., 114.
dale alcalICe CI tiro de luril, le hú:o "" diaparo JI 
lo mdt6. 

Loa Crea 7JJl&4!Irtoa los -eftterró t, _ loa attwa flI'6 
CGyero,,; deBpuéa, aobrr; &08 montotlcUoa de ueTTG, 
puSo una rama par a susto de los campelinos. que 
por fIGda del mundo se acercarían. J"". Bímótt "pió con tIOBotroa todlJ la o4IaeG 
de Gqt&elloa dwa /eounOO/I e" aacrt/icio. y herOlCi
dcId6a •• 11 terreno de 'a Caaa de Campo lo I&e t.>iato 
'"char como "" toco; en et mont6 de Boaáilla le 
",moa todoa bK3caftdo la muerte dt:/fmdtetaao ,. 
trinchera COft bombaa de ma1lO, Juera elel paroptl
to. CMIIndo ae terminó e' IItaque, stguaetldo A 011-
~, avatI2Ó aobre él terrefto enemigo pllrll 6Jlte
JTlJr IJ loa ml6ert08; "n balazo /accio80 dió con él 
eft HerrIJ. 

Me parece que DO bay que empeñanle mucho en demostrarlo 
Ni Jos menestrales que ahora van vestidos de sefaoritos son re
rolucionarios, ni los que ocupan ahora 1& casa J la mesa de los 
vIclosos 1 voluptuosoe de antes, 8DIl mis que unos bandoleros 
vulgare8. Lo mtsmo los que pueblan los boteles elegantes de ve~ 
te duros de pensión diaria. abroquelados en la nóm1n8 de un 
mandato popular. que los que atestan 1 atiborran las despensas 
de los pisos caros, con viandas salidas de DO se sabe Qué atraco 
ni qué componenda. 

De todo lo que es nuestra vida actual, mis precaria Yo peren
torla de 10 que dehiera, Iverdadl, lo Wrlco que debiera preocu
p&m06 en la zambomba y el sonaero: kls neDeS, los hijos d~ 
cada uno de nosotros. que juntos tod06 forman la slmlente de 
la Ylda de mafiana. Este es el verdadero germen de la Revolu
ción; ésta la mira necesaria J nrdadera del movimiento. Lo de-, 
máa se puede d1s1muler. se puede perdoDaÍ'. Pero aquello de Q\H' 
el tanto por ciento de 108 cbJcos que frecuentan las escuelas y 
academias, aean traDcamente faselstas: que los mozalbetes Que 
pueblan kJI ceo.- especiales, eean ostensiblemente derrotistas .... 
es una pI!D&, tma de:sgrac1a para la Revolución o lo Que sea esto 
que bemoIS becho aquI, que ya DO sé bien lo qué es. 

• etlCOtItró¡ 1" 16ft 8etloritO /GI6ngiBfa que, _ veta

gaua de 1lab6r r6ql&6T1OO ca la mKe1lac1la relocio
na Gmor08Cla , 110 aer correapondfdo, cuatado tJió 
que mandabaK ~ bcirbaroa de A bGttda, Iogr~ de
t8tl6T' O la 1IIQe8fra por aMa ideaa .octaü8taa, ki .\lto-
16~ la eacCITIIfJCÍÓ, If Cl&QtIdo ltMn'ota 11 t-Uarla "'rPo 
a la tlJpIG del cemStlterio, loa aasn..o. repitterOfl 
la repugllallte eacna. JI de8pKéa la tnGtlJTOII. 

El pobre IOriarao Uoró a n¡ hi1a hasta quedar3e 
• Idgritnaa. U. 1UcI, el ~o pe vtg¡6 ca .. 
MiG apareció wwerto _ ,_ 1ftiBmcl caáa; algu4ett 

JtI.Gft BiMÓtl t¡1&edó coJO para 108 traba10fl de 
pnmBTa Uts6G; Mft tm',bargo. ahí sigue; ea el 6tt
terrador de todos 108 que muereft en el trente; lleva 
". Ubro regiBtroFadmiTable de tactoa loa qxe entie
",G, ouídGdoaG~te hechCI la ' /icha; ~ y /ac
cioa08¡ COMero/l en BU casa de Madrid M" veTl.ia
clero "'1I8eo de C08C13 BttCOntTadaa a Wa muert03 
qM6, IJI&IIqUfl tIC) tieM valor mat"erial a'ou"o, ~or
qvi lo que lo tiene lo e:&trega. polee un valor hi8tó
rico itlmeMO que en BU dta podrá ClJtlJ'oglJrae. 

Me acerco IJ 1"lJn Bimótt, que eslá cavatldo la 
4 108fJ en "ft bosque bello e inmenso. 

-~PIJTG quiéll ea eaa última moradCl,!- le .. 
terrogo. 

De esto babria que darle boleta a los profesores y a 108 pa
p6s de loe alWDDQ6._ porque los cb1cos dioeo '1 piensan lo que 
0feD en .as casas. 

CWUldo yo. cterta ftZ. pi0pua8 la formaclóll de un orfelina
to Y. a IU lICIII1bI'a. de UD falanste:rlo mtantu que prepararfa la 
educac16D en comm de toda la adolescencia etIpIÚÍola, pensaba 
que fueran a 61 todoI. abaohltameate todo& los ni1ios, adole6CeJ1-
Wa y lIlOIDS de Espaf\a Y 1011 que RrrieraD fam1l1a fascista .... pri
mero que D1ngUDo. 

Antes que en eualqa1.. otra cosa. beIDoB de peD8ar eI1 adies
trar, en edUClll", 111 PlUfeAnnallllU' a laa Juventudes que han de 
realizar la lI'.IIp&6a ele mafiana , cuando bagamos 1& otra, 1& v .. -
dadera y tMmda RnoIacI6n nuestra. 

fU ellO elng!amos el CODCUl'IIO abierto para teatlo. por nuea
tros compa1ieros de "'Por'feDir". periódico juvenll, que con gran 
lujo Y cuidado IIU publica en Barcelona. Establecen cuatro pre
mJos para obras de UDO o dos actos, y luego compraré. los que ji 

la empresa perioc1faica le lD~ para BUS ftne8 editoriales o 
teatralee. . 

Be aqu1 el camlDo de la 'fk:kJria iD la RMohIct6n, que es lo 
mAs Interesante de todo, crear 1& jayentud que DDB ha de be
redar J que DOII ha de lDQjonr ., ...... f'Ddar 

. ~'l' a... éL¿.-' 
---'/~----~~--~----------

LA PRENSA DE lIADRID HACE BALANCE DEL 
ARO PASADO 

La ~ de la ~ bIICII el 
oalaDo. de 1113'1, UIIlW _ la politaca 
n" clonal OCIIIIO _ la lDt.DlId...... J 

bace p¡roI1(»taoa. ~ el a60 tID\nDW. 
" c..W1& Ubre-. al war de la cu .. -

" ón lD~onal. aIpUloa que la pu: 
<le Buropa ~ 1938 .. ' mucbo mAl! 
,umprome\ld&. por cauaa eSe la paUta
.;& de -no lD\erVenc1Ó1l" Que _ 1836, 
':uando J:epa1\A abandonada & ... pro
¡Jlas tu8lZ8ll. resistió a klB &1D paUl.a, 
• loa faacla~ de la c:nIII pmada 7 el 
,"z llttorlo. 

ReflrI6D4oee a la lI"uadóD naclo-

de - qQe __ de q.e ·uwaatWltilmoe 
a .. poao .... DO 1Il~c1 ___ 

eIJM lIepl'RIl a ~ ca- na.ocro. 
lDtentnla- tIIl .. fMw. - Pe-
1M-. 

• 
El mini.tro de Ins
trucción Pública con
testa a SOLIDARI-

DAD OBRERA 
.1,,1, est1m& que el EJ6rc1io COIl que Pl&D_ SOLIDARIDAD OBRERA en 
;ontamoe 8Il la actuallC1&d .. una au re¡xwt&Je .. bre este tema el pro
;~rantla 1lrme 7 con un pueblo como blema de la 81w.c1ón ma\er1al de 1011 
el ""pa1íol, la Victoria eerá. e1D nID. m&eII~ro. nac1onalea. Nad1e mejor Que 
~un género de duclall, nuesVa. el lI1D1IIUo de IDetruec10n Ptlbllca ._ 

" Pollt1ca" tambl6D bace yotQll ~ be qeu 1M retrlbuc10nN ulgnadae por 
Que el afio 11138 _ el ano de la 91c- el. EAtaclo a klB maeootros DO lIOIl, 111 

torl&. mucho menoe, 1u Que correaponden 
"m Sol-, escribe: -1938 ha de IIfIr a IIIRII IJD.pOrtanw runciOD IOClaL. Pe",. 

el a60 de 1011 á1toe de1lIl1101~. 1& pr1- ro .. lDJUIItO &ftrmar que el &ChIal 
mera Yletorla habrá de ser 611ia: COIl- M1D18terlo no 118 ha preocupa40 de 
aoll4R 1& UIllC1&d. reforzar el trente mejorar 1& II1tuaclOD material da loa 
popular. uIl1r a comunletIUI T 1OC1&- maeeuo.. En el presupueeio VilllnW 
11",.. en el gran partido dnlco 7 f1D- Be han hecho desaparecer loII lI~eldoe 
lazar IIditdamente laII cIoe eiD<Uca1ee de-enVadII 4111 tnIe mil PM8\1U1. fiJando 
obreru. - como tipo lIÚIllIIIo el de cuatro mil. 

"La Llbertad-, dlce : ''Duranw UD Mf!C1lanw Iu gra1olJlcaclon .. de IUcb& 
atlo ha ftrtado poco la situación In- contra el analtabet.lamo y c1_' de 
tern&cloD8l. La perllpeet!va del afio adultoll T 1&11 dletae de cambIo de ,.. 
anterior. tu6 el miedo " una nueva eJdencl& a loII lDReiIh'oe eftoCU6doa. 118 
coollaBr&c1ón 7 el mlf!C1o IlUbUste al b& mejorado tambJ.6D 1& .nu..cIOD 
comenzar el afio 1938. mat.er1a1 de m.IllaNe de _101'oe. 

DeJbOII. ha dicho que en el ellWtdo No desconOCllD 108 maeetroe la ... 

que conocia Gqt&el Cl&QTto, lIabta burlaclo la fttI'
lancio 11 lIabta degollado al \l6Td"go. 

Ct&atldo loa requtée t.>ittterOll G detetter al ww
gtJdor de _ hjJa. el padre lIabta ,",tdo;" loa Iac
cjQSos, en terrible repreaaliG, ae Det.>arOft IJ Jea atrlJ 
hija que le qsuu.flJba, 11, deapt.féa de fTe3 tne8e8 de 
andanzas coa loa reqswCéa 8oriClflO8 por Her+aa, tU
carreñaa, "ti dIa aorpretldimoa 6tI CúICo VtUGa tHIIJ 
pa1'tidG IMelosa, 11 enfre eU08 eatabG la MKeIlocIla, 
que erlJ la criada 11 bGTTlJglJtIfJ de t0dQ8. SW8 gwin
ce IJAoa paTBCÑJtI treinta. 

CtlcJndo recobratnOa mil mucl&lJC7aa ff as la -etI
tregaf1lO8 CJ ,. padre, enrolado C01I 1IOIOtl'OI, deft. 
hombre.s que presencidbamoa la eaceraca llorci~moa 
como chiquiUoa. 

LII ",uc1lac7aa gwed6 Cota tIOSOh'03 reapetGda 7J 
'l"eridfJ; CIIGndo Il6BTon fU8ilGdoe 'rea de loa re
quetéa cogtdoa, el aoriGtIo reclamó el deber de ew
terrarloa. N o aG~ qu4 placer addioo aintió 6tI 
ello; el caao ea que, de8de StlCOIIC68, Q era t,lIMea 
ettterraba a todos loe nemig03 CJM CCltall; 110 de
jaba qtIB ofro Jo IIiciera; abriQ JcIa aeP"l'l&raa, re
gistraba 11 loa mwertos, reoogiG JI etltreglJba CNCItlto 
Det.>aba. encima. 11 cIe8fJuéa. Jeatamettte, 00II ... 
gol:fJl' tllaeGbro, ecllaba pcUetada ca paletada la he
".IJ, 1aGatG que oubrta loa Cllttrp08. ~, ae 
86ttflJba 80bre el tnOtItÓll de tierrca qtI6 gwedGba ao
brB loa etlterraoo. JI pettaaba.. 
~B. ~ pmialJTllJ· .. 00TCú6tí aartrOlrClilO',. -tAa . 

mucllacl&o.!, por lIIJCer ele ~, le Uataclball 
»IIICHI B'mótI", 

UtI dIa, _ ... pueblecito cerco de ltn6t&, cog61fto3 
prWotseroa a frea 9'f'GI'dttJa c:it1Uea del·· ptlB8to de 
Atteua, qtI6 aaltBTOll a o~ por "'re lCIa po
nderaa Se,.TIJ,.u. 

-PlJrlJ !loa muchachos t.mBioao8 de 'KeM que N
ta noche cOmetieron la "'tim.a impructenciG-, me 
cites aefiCllando doa cuerpos que a poca diatatlCia 
t1etIe cm el Aelo tapaclo8 COIl una matltlJ. 

_¿ y fl6 chiclJ, Jl&GtI Simó,,' ylJ lIace "" mea 
que no la veo. 

JI&G" Bimón, al que 110 Vimo8 reir *"'CIJ etI loa 
dieci8ti8 mesea de lucha que llevam08, dice, 8OfI

Jiéltdoae tri8temente: 
-Está Mclla "na buena moza. ¡La pobre, 8"/T1Ó 

tClttto en A cuerpo, que femí que me la hubierlltl 
de8grtJciIJdo parlJ Biempre. 

No quiero Telr68carle malOB recuerd08; pero 
'l"iero hacerle una pregunta 'l"e 110 me atrevi IJ 
hacerle ""neCl. 

-¿ Por qué 8ietltes tanto placer en enterrlJT G 
loa muert08' 

La. 80nri8a de IUCln Simón quedIJ cuajadIJ en A 
boca como muecCl horrible. Su/re, no pK6de borrar 
la sonTisa de su cara, ¡¡ como si estuvieT,a di8/ra
eCIdo co" una carátula lea, 8ale de 8U 'boca una 

. voz tTiBte y luerte que me dice lentamente: 
-Yo no Biento placer en enterrar a los muertOB, 

compañero; Lo 8entta cuando loa muertos que ~ 
terrlJbG eran eftemigo8. ClavabG sobre 8U8 cuerpos 
mí cdma Codo el 1I.orror que me caua6 tener que en
terror 'mt hifa 1TUJyor. 11 pisaba la tierra con el 
alJdi.tmo que 108 malditos pu8ierotl en martirizar a 
mi "iJa peqgeñlJ. , . 

Lcu balaa .rilbGn por enctmCl !!e raolOtro& JI cortan 
,.T4mG8. de ·1oa 4rj)o~ ~i b93CJ!'6, qM6 cae" m"ertC18 
en la .,epultura. . : 

CKGtIdo entro en lCI trincherlJ, me vuelvo parlJ 
\l6T ofro vez a JUCltI Simón. 

ARel q1&8da; tie7ae lG pald etI lCI mano, de8caMGtI
do el acero aobre la tierro. ¡ P i61l8G! I Eft qut pett-
8Grcl 8U COTa.1lÓtl d68trozado por la barbane de kJ 
gtl6TTa, ' . 

De un año a otro 
dO e.to, dúu: el enemigo acu
mul4Tá todcU aua f1I,erzaa eIe-
10,,_ de Teruel; 1WSOtros IICIL
diremOlf con 'lIJa n&re3tr43 al pe
ligro, 11 del cll.oqa&e etttre am
bos ej6rott03 aaldrá la 8oluoión 
!!e n#e8tra gUerTlZ. 

Pero cIo8 CIOcfone.s comple
menfQriCJa me f)tJnCen nece.a.. 
rlG&. lA. 11114, llegar cuanto an.
ta G la un~ del proletaria. 
do. Urge m1n4r' 143 Juerza." de 
todoa los rerolüc:i01l4rWs, cons· 
UhI,endo 11114 .010 masa de 
choque. sI' los revolucionarios 
~1IoleI rao lo hicfe8en inme
diatamente. tendrian que llorar 
como niñoa 10 que no supieron 
de/erult:r como laombrea mtelí
ge1ltu. r.... '...... • ,:,w.. 'v ..... 
l." : ro'" ... "." ... ..." ' •. - .. .... -le'~ ~.' ... : , ......... \_ ~. \.~ ,, '1.: ... ~", .w.' 

fe ... ,., ,. ,. 'r-- • v..''''''' 
~ , - , " ... .. . .., ..... IIi'"M .~ 
.--.""~ .... ) "'-...... ,~. 

111 

J)Ón. creado por la diplomacia 
británica (otra equivocación 
fundamental) , se dispone a ini.. 
CiaT el derrumbamiento m edian. 
te la conquistCJ de Cantón 11 ele 
la i8la de Hainán, apuntando 
a la India inglesa JI CJ la Indo
china francesa, donde ¡¡a fer
menta el odio al europeo. y 
ello al mismo tiempo que la 
J1I"apaganda italw1I4 alfe1tta al 
mundo islámico contra sus me
trópol13 respectivcu. 

O¡¡e bien 68fo. proletario ibé
rico, porque e.s e,encúU para t1I 
lfbertad: 

Es preciso. absolutame1lte pre. 
ciso. que III prodUCÜ'$6 la 1&nt. 
versal C4t~tro/e, haJlaa ganG
do J.a guerra W 1e43 M!fior tk 
tlt3 clB8tinos. 

UN TERRIBLE 

. 
SOBRE COLONI~CION 

QUIEN SIEMBRA, RE 

A ffATOl.& l'nIDce, eno I_dar · p .. • ..,.. ~:=~~ 
la piedra lnDw:uIada-. • ha oaupado de la 0'11 , 
cl6n uegurando Que es UD mal neaocIO. y al .,. '

ruón desde IIU punto de vista, paest.o que a b&bl.... all1 di 
1011 JIlatados. Anatole Pnmce en. UD añIsta lIlOI1D8, pero __ 
cia de la recledumbre de un Elfaeo Reclua, de UD ~. 
un Malatesta, de un malogrado BerrderL No tenia callos eI1 _ 
manos ni en el cerebro. SI acaao los teDdrfa en el ~ 
porque era UD degustador ezpertmentado de ezquidOII ~ 
res. o en el sexo. porque. como Baklalóa, gustaba apulOD8dao
mente del contrario. 

Aaf ae expUca que bombre tan culto 1 tan .nw. euf~ . 
el asunto · desde el punto de nata aMt.al.. Y 1*'& los p,hdae 
puede ser un mal negocdc) la eoIcmfMcl6n. 111 80Il torpes, pero 
eSo a nosótros, tan enemlsos de 101 Estados como de los DeBO
cios. debe tenernOll sin cuidado. Y l108OtroII enfocamos _ 
hechOll de la colonización. no atendiendo a los Estados 1 a '
bene1lclos que PUedan obtener, sano a los pueblos en su adua
clón generosa J deslnteresada. Teniendo en cuenta, como .,.. 
veremos que no hay negocio tan grande c:omo aquellos que 
nacen del desinterés J brotan espontlmeamente sin que hayan 
sido buacadOll los col'l'eSJ)ODdientes rendimientos. 

El Estado inglés es un gran colonizador estatal , nego
clante. Por mucho que le baya costado crear su Imperio eolo
nial. lleva explotindolo tanto tiempo y tan Jucrativamente que 
nunca habrá Iddo para él un mal negoelo la coIonizaclÓD, dtp. 
lo que quiera el autor de "La Iala de P1ng01nos". A la misma 
Prancia, tampoco le Ya mal del todO basta ahora. El Estado 
espaftol fué Quien realizó con su colonización Un negocio ruIDo
so. peae al saqueo inicial de América. Se trata de allf galeoDfll 
Y mis galeones cargsdOll de oro, y este metal salia de Espa.1la 
para el extranjero para pagar el trabajo de hombrea laborloeos. 
mientras se arruinaba Espafía "1 se despoblaba. Luego vino el 
perder toda3 sus coIan1aa. 

Pero OCUpbnonOll de la MlmJzad60 de los pueblos: ltIn
guno peor colonizador Que el Inglée en contrapas1clón con 1& 
capacidad colon1Zadora de su Estado. Domina medio Mundo" 
pero por la violene1a, stn compenetrane con las colonias, lIn 
crear puebkls nuevos par . el mest1zaJe, sin cruzar en ninguna 
parte su sangre con la de los aborf¡enes. 

Algo parecido, ' aunque nO en tan amplIa escala, le ~e 
al pueblo francés. 'En cambio. el pueblo 85P81íol -caballo de 
buena boca- es el mejor colonizador del Mundo. Parece como 
si se compensasen dando UD resultado contasnte las capa.ctda
des colonizadoras de los pueblos y de los E6tados entronizadolS 
sobre ellOll. &pafia ha creado .toda una nueva raza en América 
y en 0cean1a y la obra coloniaadOra de .. su pueblo" ea al¡o 
portentoso Y sin ejemplo s1m1lar. 

T quien siembra recoge. Los Estados colonizadores recogen 
beaefici!16 materiales "1 106 pueblOll colonizadores coseebas ~ 
rales -de ' simpatías y confraternidad.. En la actual tragedia 
espafiola todos los puebl06 de América emá.n moralmente a 
nuestro lado, aunque no lo estén sus Gobiernos, si se exceptúa 
el de Méjico, Y en Argelia ocurre igual. 

N o sé si lo he lei~ en la Prensa o lo be escuchado en la 
radio. pero me consta que en ArgelIa se fusionan con entu
siasmo los elel11entos franceses y españoles de ambos frentes 
populares para luchar contra el fasclsmo. Y bay que tener en 
cuenta que todo el norte de Afrlca colonizado estatalmente par 
el Gobierno francés e6 moralmente una colonización del oueblo 
espafiol. . . -

CUando los fIanceses conqulstaron Argel y dominaron t=U 
'1nterland" emprendieron SIl colon1zBcfón, J su Gobierno tomó 
medidas conducen~ a tal 1ln entre tropiezos y vacilaciones 
J50!'que 1& be dicho que DO podfa contar con el pueblo ~ 
para ello. 

Hoy la colonIzacIón de Argelia está adelsntadfsfrna, 1 
representa una riqueza enorme; pero d1eba colonización., bajo el 

. pontrol del Estado francés, DO ba sido hecha por franceses. siDo 
por españoles . 

En aquellos tiempos ya algo remotos acudieron a ArgeUa. 
bajo la salvaguardia de la dominación francesa, inflnidad. de 
levantinos españoles de estas razas de nuestras costas medite
rrineas que conservan la sangre, ' las virtudes y 108 viclos de 
sus antiguos abuel06 griegos, fenicios y cartagineses, J trana- . 
formaron aquellos campos en feracls1mos vergeles. 

Sobre todo los baleares llamados allf indistintamente ma
boneses, contribuyeron enormemente a la creación de la Agri
cultura argelina. hoy tan espléndida. 

Y sobre llU actuación colODizadora hay una ~ 
c:w.1osa. 

Cierto !Ha llegó a Argel un barco procedente de nuelltna 
lsIas con un 1Dmenao cargamento de mahonesas. Las autorida
des no se decidieron a dejarlas desembarcar 'J consultaraD 
antes a los colonos baleares si habrla trábajo para ellas. 

y nuestrOll jocundos levantinos contestaron alegremente 
diciendo que aquellas mozas no iban allí a producir las ricas 
frutas, sino a comérselas. Y asaltaron el barco; bim cada cual 
su elección y desembarcaron todas las "atlotas" cada una del 
brazo de su compañero para crear una familla base de esa po
tente y próspera colonia argelina de hoy . 

La Argelia es actualmente rica 1 próspera con sus vtnoa, 
su aceite. su trigo. su almendra. sus frutas y sus 1klres que 
nuestros agricultores mediterráneos han necho nacer. Y tam
bién con sus fosfatOll y sus tperros y su plomo J IU Iinc. que 
nuestros mineroa levantinos hBn sabido 'alumbrar. 

En la provinc1& de On\n, el 80 por 100 de la poblaclón .. 
espafiola O de origen español, conservando su babla. SWI coa
tumbres J su' amor a Espafta. En la provincia de Argel los es
pañoles forman el 50 por 100 de la población colonizadora. 

AdemAs de la riq\lez& agrícola y minera han sabido. crear 
una gran industria con la elaboraeión del tabaco, la fabrtcacl6a. 
de licores y otros muChos trabajos fuentes de grandes rtqueaa. 
y hasta han creado podérosOs comere1Oll a pesar de la ~ 
teneia Judia aW predominante. 

Esta es la obra colonizadora del. pueIIIo l!Ip&fiol. T qaIal 
siembra, recoge. Asf es ahora la COIIeCba de compenet;radáD 
ideológica ante nuestra actual tra«edIa y uf se &pi daD ~ 
luchar • decididamente a nuemo lado 00D&r& el ''''''smo ID-
temaclnnaJ . 

TEMPORAL EN 
actUal del Mundo. la vo.: de kili d6- DIICkIad OOD que el Mlntetérlo de 1m
bUca DO tIene eco. Ea poelble que l1li uucclón • PtlbUca del PreDw Popular 
equivoque si I!II& voz es la de Bspa1ia." viene IDIIIII\1endo cerca del departa-

VIene eJe la á1&ima piciDa 

de ahortl. m lector de ute 
Ndiarid' sabe que "O puede co
germe de sorpre.!CJ la contrCJ. 
olensivG enemigc¡, ni "" e/ec
tos. Siendo cuestión de vútG o 
muerte para' loa bárbaro. (tres 
7UJCiOne. europe/J3 m7TUJdlJa fJ 

nuestl'os bCJnctoleros con Imi
tarme, " a mUlarea de mGf'08, 
máI loa lalangl3w que hIJCen 
como que peleCln. " loa reque
tés cri8tiamsimos que pelean 
junto CJ Joa musulmanes 71 a 

loa lJlemaMa herejeaJ, eBtaba 
aef}Vro de ll"6 IJpelariGn 11 to
d43 nu luerztU para lftlan&ar 
311 crédito de, e1&Ol"me me1WI
cabo que ' habiCJ IUjrido. Lo con. 
acu;o era conl68Grl6 HnCi
dos. ea deciT, muertol. Y lÍe1&
do atUJ 1tun'ZG8 mKe1aaa, al
gún electo I&CIbiGn de 1uJcer. 
No baBtiAldo Jaa qM6 ttette. etI 
1I&OVimiettto, otrC18 trlJttrdlt al 
trewtc, trGfatldo de rom;erlo a 
toda COMIJ. Y como 88to le 
COt&8tlJ a """"tro JI 1IfIdo, qII6 
luI dado ,a pruebas de ccpaci
dad en la dirección de la gue
rra. no hay sino tener con/ian_ 
za eft 'l"e 8IJbrcl COfttetlttr el 
atllqu.e , anularlo mediCJnte 

lUlO QOfItrao/61l8ivIJ t1fgorolJQ 7J 
vtctori03a. ¿Que para ello lt6 
necesitan todaVÍCI grande. 68-

/UeTZOI. JI qUe quedan aún pe. 
ligr03 que corT'f!lf"'! el et1i&m. 
te. Pero que no ha" que !!es
con/fllr del . resUl1CJdo, también . 

El menor clelcuido ntle8tro 
podrfa traer dat'ioa irrepIJra- Valencia, 1. - A pri- poral ~ de bastante 1M 1IIIIIatcir ....... -
ble •. El laacI8mo , continÚlZ u- mera bora de esta · ma- consideración, sobre todo tu en al puerto, han te
tendUndole por el Mundo. Aca- drogada, se ha desenca- a consecuencia de la De- nido que reforar IUS 

I:Itrede..,.. .. 
la linea de tJ'Uel. qae ... 
b1a aUdD esta -'e= 
!le ValeDcta. tino ..... . 

"la 8oclalbw" a1lrma que el baIan- meD~ competente, para 100000r la Ia

ee del afio el! mucho mú favorable blda dll ' _ldoe del Magllltlrto. Ibl 
para nOllOUoe que para Iu DBCfOD811 arrec1raree ante la mqnltud de la et
no lntervenclonlstae que han m&r- tra. 7& que .. io a8'l1d1a el problema, 
dado nuestro triunfo deftnlUvo; 7 leJoe de atenuarlo. 
como Irá cada dla en aumento nUN- Y .. lnJUIItO que en artfculOll y co
tra tuerza. nuestra discIplina. nu.tB meDt&rIoe Ibbre la IIltuaclÓn de loe 
orpDlu.c1ón y Dueetra unIón. DO bay maeatroe desde e 119 de Jullo para ae6 
DIDgún motivo para temer Que DO Be eUenc1eD eetas realidades ., eatoa 
obtenpmoe meJorN resultados en el eetullnlOll por locrar otroe que IDIi 
ado 1938, Raeta podrIa luce<1er - afia- IIUperen. 

_ _ _ __ .... .... _ "._ . "4 

lo 68. . 

Repito lo 9"e venvo dicfen. 

UN PUESTO BAJO EL SOL AFRICANO 

ba de trI1m'l4f' en BU7nlJ¡úIJ. en denado en esta capital y vada. amarru. 
Egipto. eft Hola1ld4. " amena- pueblos ltm1trofes, un for
za con apoderlJTN ele Yugoes-
Ioofa " de Polonia. Haata en tfslmo temporal de agua 
loII EatadocJ · Unidos ha tentdo y viento. con gran apa
que procla7nlJr en púbUco IIn rato de relimpagOll J 
min13&o la . neouidad de lu-
char C01Ifra IGI 60 /lJmillo' qu e truenos. El temporal lle-
dfqonen de; la ClUJrÍCI paroo gó & su m6x1má lntens1-
de lCI. /ortufl«. tk la nación, pa. " dad hacia las tres de la 
ra emt"", _~llfz4ftdOlaa, (gue- madrugada DO ceI!&l\do 
mi a fIIUf'!te). ~. PI;'oolamacfo • 
el fJlt"iItTo)~ qq '~Pcmt1cm el hasta después de una bo
fpalo CJI pata. - Fa. en que nevó coPtoea-

BeCIIMfJIIte. la "'"'IJ de W3U- 'mente durante 1 a rIJo 
rertJI ti" ~mG, ~ por rato. 

el apodo de OomUe! de tIO . ttt- Los bOmberos tuvieron 
It~ que, "'~ en 

l.ondréJe, lía . hecho -",* buen tra
bGlo: ldi ~ de la QU6-
r+ca par. a reP.anfJ · /lfial . c:leJ 
., .. tiI4D ~t .. JlIJ ÍJqIarJ!,qa I!Pr 
tolla la ~~".' ~ ••• ~o 

' 16M.,. .... {fa VG CI ~ flOr 
• Id oVIata .• W ~ cfIIr98 CleNfwoa 
, cítigJOaaJotiN: él .. I/OJpe 'l*' ae 
'. JINJICIN _ .. :eéSIq oontra la 

que intervenir en dtfer-
808 lugares dondé 1!8 pro
!l u J e Í' o n inundaclontl!l, 
aunque .afortunadamente 
DO se regtsWó llin8'UDa 
deatrracia . per8OIlal. L a 
corrtente arrutr6 bUen 
número de animal. do-

MI+ id • 
llanO! ....... ...... 
... pua ....... .. ........... -.. -
.... - ....... _ __ ·.'1 ............ _ .. -..:: 
.. csnCb' as. le¡ -_.'. 

en d '" dtIl ...... 11 ... r,¡;::::1 
,..... .. la "'",;,Ia .......... ....... 
~ di aput .... 
.. di la ..... h'ltl • ........... ......... 
de ...... 

LE HACE SOMBRA 
Joba BaH: -Dime, MoI'o. 

¿Qué es lo lIue .Dleres de mi? 

11N CON8UO LE.u. 
Hitler: __ Pen_ .... le dljap 

... QIfBIIO 
-"eao. Ya tem6 ........ -

~(~1Iir'titO "lIÓ 00II,",' JéIf=, C9lontalN iJo-
milBUOoI, Que DO ~ ~ 

t1empo ' deb~~:"" ••• 8.III.M <, la I 4 II~ ...... b ... 

.-'O_'M t 
OIIIDtl .... __ la ................. 

El c:mlco: ·_ Que te apartes 
)1 DO mt quIt e-- 'al soL 

roo a 1III&ed .. 'lO .... &oIDu ea_' . "'s .--'",,,,,,_ ...... ,.......,,..... 
eIt& ..... t., 

.... te soL ¡AIaGn d.,... a .... -
6ar. 

(De "1Ilap&fia . Nueva "). 

.~,. OIollO r ..... ;16-
lQf'Ot : •• la oOft-
'talUlDf6ll de la QUn'CI del 1. 111 l', 'r,..,......,. ...,tuoGIIOt6II .. .. __ di ·,. __ .11 la-

llD ·lu __ '_ . ... w..Il (. la ____ a) t'n lO' 1111 1 1 .. .,, ___ 
.,.. _U.dDe po&' III ~ .......... .... 

;;¡ 

,"'llda ..... .. 
~ ...... "I.' 
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lucha eR todos :los fr-e'n tes con el , . 
, . 

• 
lSInO tesón del primer día de la victoria 

'. t 
·í , 

Teruel • un toco de eha y de 
fIOOt.ect.o. A medida Que 101 d1a6 
t.rucarreu. ea el fra¡~ uuamo del 
tDIDliate .que perdUJ&, DOS el dado 
eaCODtnU'D~J8 con JocenN de mill· 
tIIDteIII del mov1mlento obrero teVo-

, Pkmarto espaMt Av:mznda dt 
auerra en la lucha para aniQU1:&l 

, 'al fuc!'smo. Teroel ba tenido la vlr· 
tad de concentrar, ocuplilldo pues i - raapol'lllAblea a .lleJuodorea pro. 

. letarWe de toc1aa las orcantza.clo 
.. '1 partidos. Entre elloa, uno <1t' 
la Joven o de la Vieja guardia, p.¡es . 
• ¡aar de IIU Juventud. su put!atc 
• mu en 1& Confederación Nac:lo-

t D&l del Trabajo d.ata de ., 
'0" W '. . • ... l • 

, ' . I , ~-' 
•• -". J " .. '.1 .. e' ." • u . tu t _ ., _ .. 
. · ft·G·.c1t'e .. ;" '111 "l~ 

'1 r.-.., "'t " ~ -. • ... • .f • , Il.t, , ." ~' , ! _, ¡' . ' ~t. ,", _ 

_ 'JII a • e .. rf fe ~ ra OC! i -.J 
1,1.' . 1< . , : '111,,, r I , t , 

n. '. \ 1 I ' I / ", l' t • e . '" I • ·t 
'1 ¡., .11. ........... 11. Jot . ('). . L1 .... I ..... 

'6 - I " ... .' . - . " 1 
.... re, .. .,. t ;)i , " , 

~ .. 
" l •. ' ' . ' . • • . 1 _J 
fl a '.'/t ... i. 

1& wida mWt.ante. .., . 
,... ' lo' perftlR 
, CldUCa para 1& maurrecc16n ft 

~. ~uclonaria del 11 de Jullo, cuandl. 
I ~ .... de todaa las orrantza· 
~ .:iIDaee. fundfdos en el oomún od.1" 

' .. faeclsino. dieron la .respuesta d. 
, 1M armaa J ' de la lucha a la con 

, Ilar'revoJución facciosa. Su' actua 
I &I6a • VIfta, ripJda, vigorosa, el · 
Ir todo el periodo POSterior, basta l' 
' , . de DOYiIlllbre. '. , ~ . , . - , 

, ,11 ,'.!lO "¡~If . . . ... -.. r . 
: . ... I I .tl ... , ' 11 O ., 1 t 1 

' . • "¡"'. .j. "" .¡ , l . ¡ ' . . I :; I ! , ! 
' ...... . . ~ .. . , Ar 

ripJda ., vtgorcea, decfll 
... J eUo • aacto, porque . . 

~ formó en aquellOf 
Ji ~ oonfederale8 de la Reglo· 
B' ,. del Centro que les tocó la lu· 

··fI templada , rec1a del MadrJc 
,¡, JUUo • DOvtembre, Iw:ba de CAB-

:-. de ¡radual orsan1laclón, á. 
:tarJar. DúDIUO a mtnuto, klI faeto · 

l .... de la J'eIISateDda , el pu60 de 
. ':~ que baria saltar :as dientei 
. __ la be6tIa facciOla en lu JOma· 
.:'" muncUaJes de DOviembre. El 
~t.é de OefeD8& del Centl'o lo 
.eaotó entre lOS I~ cotla1an~ 

:,.. 8q~ cüaa ap&l1onantee del 
t .~ proletario. 
I JIOy, lo encontramos aobre otro ,;. a-te M m1amo ejército. &n I.ii 
:tIiadad ana'one8&, que renace a 

, - DUeVa vida, en contacto ~ 
CUD&radaa de &as. . 

actualmente subcomiaarlo 
Guerra, tiene oportUDldao de 

larcam-te con DOIl-
X. l)WJ converaaclón sU, 

c ...... _._._ . ' eatrevtata. Estamos en 
mi8lr.c. de la lucha, y Iu 

MI.r.-,!OIrase c:alDbtadaa, Uenc!1 ur. 
'~J!:~ lICIO. uwvtoeo, de pulllO I.lD ?i 8tl,a&io. No.otroa OptKDJ08 

oar br.a.mente, 8Ua lm~rt'.uo
.. uroa de que .00 de por 81 

,~.~~~: ' '-bnn. • usa luz viví· ~ ~ ca~ .. y maduradOb 1."'. __ la YIdor1oea a.cc1ón milital 
fiftlWii' '.t:~::~:: DáUtro Ejército de 

{ prolet&r1011. 
dnDarte -DOII dice 

.. 1M faaea de au CODver
- que Ma· 

'l'llJaYel'& como Dudo 
todo ello, CODá1tuirá. 

I~:'::'=~la~al&v. de Dueatru lA apeetoa.ote 
ciudad proletaria, 

I~=~j l1eP • . oo_tulr 
ellDteuo lira. 

• 11 CUl&l qUt 

~~e;.:;.:~"" -.udaa y 1Ia. pAreOe que 
.... VameD-

... 1M1aa ..,.eta.lllu de 
.... adoIIcIrSa
alluDdaD" de 11-

. 'pero -mamoa 
lUarn. l*'

'~ •• Nprol""""" ,. 

~~~~::=.CQDMft~::~ &uti. radSaaJ.9 ID el 
1"1'01. liiio &ambláJ 

• - - -"'--. .. - tn \ ,'Hablan 108 etpedad.orE'~ 

T~RUEL, CULMINA EL 
PERIODO DE FORMACION 
DE NUESTRO· 'EJERCITO 
PO.PULAR y REVOLU-

CIONARIO 
ble. El Oomfaartado tropeIIÓ en su 

LAS. TRES FASES DE LA OFENsIvA: 
BRIGADAS CON MORAL COMBATE DE 

PROLETARIA 

camino con tres dif1cultnde!'l im
portantes : 1& deaOrpDlzaci6D del 
EJército, agravada por la vieja 
concepc1ón de cuerpo de IUS ele
mentos reprw¡entativa. e lncluao 
poUtlcos. 1!2 espfritu eectario J ab
sorbente de determ1nadoa sectores 
y, finalmente, la Inconaecuenc1a de 
al¡unas de las elementos escogidas 

OFICIALIDAD MILITAR 

EFICAZ INDUSTRIA ' DE GUERRA 

,rata Wlleamen~ de masas buma-
1&8, en Dl&1OI' o menor l1'ado, lan
~ al asalto, '1 aD1madas del oo· 
óllo revolucionarlo. Se trata de una 
masa humana proletaria, puesta en 
~ canal 'militar, conducida, por In
jesviables imperatlvolI históciooa, al 
:.erreno de 1& guerra, , en ello es 
¡}reelao contemplar las necesidadCl> 
je una lucha donde se oponen dos 
ej~toII, que conflan e! de"tlno de 
la victoria al poder de las armas, 
al orpni8mo de perra '1 la vo
luntad de 1Uerr& de que estm anl-
mados los combatientes que forman 
sus cuadroa de choque , sus re
servas. 

Mucho se ha hablado de la mo
r.l de la lUerra. Como mUltantes 
revolucionarios, no podemos con
llar la ereac16n de una poderosa 
moral de I\lerr& al modo verbal o 
l. I1m.ple prMlea En ello entran 
decenas de factores. Loe mé.s va-
lioeos. fl era del elemental de la mo
ral del oombattente y por que liP 
combate, radJcaa 'en la organlU
~16D mJama de la acción de gue
rra, que va desde 1& bale a los 
\landOl. 

MadrId es, entonces. el pWIU fir
ae en el cuadro general de nues
.ra guerra. De alll nace, desde Ta
lavera, la consigna C. N. T.-F. A.I. 
iobre mando Cnico y. unidad de 
~uerra, que noe ponen en el ca
nino de la lormación de un gran 
~Jérclto. El punto donde se hizo 
enexión, donde maduró la refie-

ltlón, esti en Madrid, J a el, que 
le cupo las resllt.enclas heroicaa, le 
debemos estaa vict()rlaB, asimismo 
nerolc:aa. 
LAS TRES FASES DEL EJERCI

TO DEL PUEBLO 

para el desempefto de tan alta flID
CIÓD. Hay que agregar • esto la 

d'lll aspect08 principales. Uno dt carencla de UD& defiDlcl6D exacta 
.Jrden pollUca y de alcance loter· de sus atribuciones, que hilo que 
raclox.a.l que desmieote rotUDdd en ciertas· momentos el cc>m1Iario 
me:ltE las versiones según Ia..·· Invadiera 1& órbIta mUltar, o bien 
.;u .. le.s la causa republicaIu.~ · que el mando mUtar absorbiese 
taba perdida oupués de nUutra..:, funciones poUtleu prtvattvu del 
lerrot:.c ell el l\ orte. Queda!l bid ·omt.sario. 
pC/.tentes las grandes reserva. dt: Hoy, despu& de un pet1odo de 
<)~e disponemoa y la inagl)tablt' criaia, el Comf8arlado ttende • YOl
vlta.lidao de Duestras unida1,;,li ver a aetlvar en el terreno de lU8 
~~l t riunfo no. pertenece. funciones fundamentalel ., tiende 

E! !eguado ü.3pecto ea la "'POl ' a la correeci6n de los pasados errD-
• ·.<llón de uta Victoria sobre res. 

m . rcha de 1& guerra. La conquts 
ta de Teruel, cowllderada como 
.en6meno allladO, te=:!rfa la :JI1' 
,lort&nci& relativa de 1& toma de 
lDa plaza eatratégicameDte ~m

plazada 'Y fuertemente defendida, 
:,ero no de resultados detiDI~1 \.).~ 
Dada la po~ clón geogriftca de la 
\!lUdad, eata victoria debe 1l' ~Ig.-

a lOl'Zoslt~ente a lIucealvllB :>pE' 
'aelones que n08 permitu ;aca, 
000 el partido poalble que, a D:1 

luicio, es e dominio de las comu· 
aleacionea entre Madr:d y Cata
u1\a, llegando después a 1& do
.nlnacwn de las tres cuenca.s lIue 
oonstituyen laa vias de penetJ a
; lón naturales en Espa11&: el 
lt -, .-oro y el Tajo. 

COMISARIADO y EJERCITO 
UNIDAD DE GUERRA . 

EL COMJSAIlIADO DE GUDItA, 
EN TRua. 

Por 810 las operac1onea de Te
niel, en cuanto concierne a 1& in
tervención del Comlartado, bao 
sido un exponente y un rsultado 
de loe anteeedente& U]lUMtoe. Be 
puede aflnnar que el Comlaariado 
ha demostrado completamente IU 
importancia en la formacl6n del 
Ej'rclto y en la marcha de lu 
operaelones. Oraclaa • la . lnterftn
clón de loa oomlsarioa bemOllJ viato 
unIdades recientemente constitui
das, Integradas . exclusivamente por 
reeultu, actuar con l. m1Ima ele
elal6n y valor oon que lo han he
cho veteranoa curtldoe y con una 
moral tal alta como las unidades 
acreditadas entre las meJorel. En 
Teruel he podido ver a un comlSA
sto de Brigada poaerse al .frente df' 
un batallón en el momentc dI' 
asaltar un pueblo, para dar rnsyor 
empuje y mayor declalÓD a los 
combatientes, haei6ndoles com
prender al mismo tiempo que el 
Ejército Popular, en 1& reeonqUfll
ta, habla de inspirarse en normas 
más Juataa y humanu que lu se
guidas por loe facclOllOl. 

EL TIO SAJI: 07e. .101m, ¿no 
- &6 que Do. está empezando 1 
molea&ar el amIa'o del .. ble! 

(IDe Abaru) 

Un combate 
, 

aereo 
(VIene de fa páglna primera) 

Lu balu de 108 CIUI&I entrando 
en harrena aobre loe aparatos ene
milos caen muy próJúmu, sin-em
bargo, nadie piensa en reslU&rdar
se de ellas. 1& emoc.l6n puesta al 
roJo vivo impide a nadie aperel
bfne del pel1¡ro que corre ., los 
m11a6uloe teD.llOll. en una tensión 
lnIoeten1ble, parecen Altar sobre 
la contenciÓD de la piel 

LA A VlACION FACCIOSA 
Imposible de morder el polvo del 

fracaao en Iilencto. Loe fUCllt&l', 
maestros en e! arte de aparental· 
una fu.a luperlor a la nuestra, 
llevan ya ocho incursiones de bom
bardeo sobre lu posiciones que 
OCUpaDlOl, en menoe de dos horas. 
El récord es Interesante. De todos 
modoe, la nota de optimismo de 
cuantos contemplamos ahora el 
combate de aviación que se des
arrolla ante nuestros ojos, esti Sus
titlcada por la Inuttlldad de loe 
ataques faccfosos, ya que en SWI 
tncuftIones no nos han becho ba-
Ju. . 

Entre tanto, nueatroe caa.s, que 
han puado velozmente Junto • lOs 
trtm0t01W5 enemlgoe y rehuyeudo 
la loII'fIId6n de loe "Be1nkeIl" de 
protección que as avecl.na.n a toda 
pr1.la, rehaoen su fonnaclón '1 vuel
ven al ataque, pel'lltcu1endo a loa 
que Intentan huir. 

Uno de loe enormes paquidermos 
del aire, as tambalea... Vac1l.... Un 
humo a8l1'O Y denso le envuelve 
rip1damente, '1 preced1do de un 
silencio Impresionante comienza a 
caer. De6cJende primero lentamen
te, cabeceando ... , de pronto se in
clina hUta conseguir la posición 
vertical y cae preclpltAndose con
tra e! suelo envuelto en Uamal!. a 
una velocidad vertlglDosa. 

LA aviaci6n negra emprende la 
hufda, y los trimotores, para 811-
gerarse de peso, lanzan sus bom
bas en el campo. Mas a lo lejos, 
cerca de la linea del borizonte, cae 
otro aparato. 

Media hora mis tarde regresan 
nuestros cazas. Cuantos hemos pre
aenc1ado el combate, apla.udlmos 
sinceramente entusiasmados. 

Pedro Más Valois 
Teruel. dic1embre de 1937. 

I Durruti, proletario de fábrica 

EDUCADO EN LA GUERRA DE 
CLASES, VENIA DEL. SENO DE 

LA MASA PROLETARIA 
- 1& IDOYUIlt .... Me l'Ma.l ~ de __ Ola .,.. 

letari&do .. ~L - .~ tu lIpru .... ol~ 
nartaa que lo conJll&an de modo COllataate en .. verbo 
propio Ü la &CClOIL No aparecea .. uar en 1& VIda de 
las maau. La Confederao1óD Nacional del TrabaJO ha 
multiplicado IU. exprealonee de berolamo a tray~ de 
eUaa.... un resuena 'en noaotro, la lectura de aquel lis. 
Un pMtulor a la represlóD de la beatla aegra del p..., 
letartado barceloa6a, en el acto confederat que encerro 
,.quel elelo de "lentoa tráClCOa, que DOI arreDa· 
tara., "Umente asealnado, &1 pr1mero entre loa caldos. &1 

gra.nde y querido militante Eyello Bo&l. De.ede entonces 
.oú, laDWneros eon 1011 que forman el aprelado ~ de 
Jolor :1 de muerte con que 1& C. N. T. ofrece IU I&Ido 
y su lote de !léroea, anólllmos loa JDú, que potencla
uZ&rOn &lite laa DlIlllU todo llueetro y&lor y Ilueetra 
conducta. 

De &quella celleraclón que .. elena 6Il 1 .. poatrImerl&.:! de la reprul6r, 
le M.arUnea ÁIIldo. arranca el cn¡ce' de la Que büla de condl1clmo. !lUtó 
. l1S jornadu di Julio. En loa cUu ternblee de loa _anatos a lD&IlM1ya. 
al)1' SlJIdicaw. confeder ..... &IItmad08 6Il la el&ndeat1l1Jdad por la puI4Il Y 

ell fUICo 41 UDa luctI.a lI1D trerua, lIacIu conyu,lr a .ua d laa a ceD~ 
\Je jóye.nea de todoa loa oIlclOI. Porta!laD por toü exper1eDC1& y toda coraa. 
~u IJltacto lDeUato 4e c:laM 1 IU acdor juveD1J. proato 11 toda exaltación. 

En la lucha cruda 1 durtalma" el deber reYoluclonario lea unpollia QJI& 

.1ü1clpUna severa, que energta del fondo DllSmo l1e la a.cc161l. EDucad4» In 
cae caJIIlDo, fueroa mulUtud loa jónnee Que eetrecbaroD ftlaa ea 101 cuadroI' 
d aDdutlnOl de 1& ConfederaclóD NaclOna.I del TrabaJo, cubriendo loa blan · 
cos que 1& metralla d. la R&CC1óD, el deaUerro o 1& cán:e1 hliClllD en elloa. 

EIl aqaella lIeneraclOIl que ,urce 6Il 19:U. .. reallsa UDa fue de auto· 
"ducaelóll revolucloaaria. UD diario apl"llld~e Que coAJIcw-a en cada mi, 
.It&nte una dlapolllclOn de ~erra. al1du 7 reeta. De tod08 loa puntoa de 
I!:IPaA&, atnúdos por el fu"!fo 7 el calor de la t>&laUa, contll1yen a Ban:eJo
na centenares de jóyenea. Recorren, anDa .. brazo, e! penodo de la uep· 
Ildad IIiIld.lcal 1 reYolucionartL BUlD&veatura DurruU. obrero leonM. con 
di bautt.mo de fuego de la ~ huelga d. 1917, conabaae. junto con A.IC&8o. 

con J'oYer, con A.laman:ha, entre eUos. lCn e! procuo violento, dI lucbu )' 
cotldlaDa es&ltaelOD, militante de bue, DurruU u\mlla una eene d.e con· 
dleloaes Que lo predisponen rápidamente ea el terreno de la &CCIÓD. Coa lo~ 

ól1c1eos de Jóvenes ,proletarios de las barrladu barcelonesas. IU educación 
revolucIonaria adqulere UD vlbra.nte .. ntldo de clase que lo pertUan y pero 
.anUlean buta .u muurte. Obrero. como 10 fué deede cbavaJ, el mUIt&nte 
OurruU re&llza paM a pUl> el caJIIlJlo do .u lueba por el pwl ea 103 Slndi
catoe con federales, Identtficado totalmente a au.s dlrectlvall esenc lalea. Lo. 
camaradu de fAbrica convl\'en con él las boras de trab>&,jo 1 de la Ineba. 
No de otra manera que a travéll de 0Bta IdenUdad abeoluta con eu clas e 
pod1a el bombre mAxlmo de la genoración de Julio ballac el canal de su 
educación proletaria. ql1e no VIene de 1u altura.. o de las cátedl'&3. ,IDO 

que brota del fecundo y virtual IDIUnto oDrero. AsI _ toda su .,ld8, en Ea
pafta. en Francia, en Bélgica, en América, en la base, proletario de fáDrlca.. 

Durrutl nvo, buta el llmlte do &sombro de loe di.. de julio, .. _ 
proletario de la barnada barcelonesa, de lrajln 81ndlCal :1 la elUlItacló n 
tlecal de la joradaa de Vera de! Blduoa, lejano prólogo <18 la CI'aIl con
moción, de los dlas de Figol3 y de Casaa Viejas. Durrull ml1erto, para 5115 

IUltlguos c ... maradas de taller y de faeoa, también lo eliI. Olas pasados llegó 
buta nosotros un vll'Jo compaAero, WlO de esos fieles y obscuros bom bres 
de la Confedera ción. Avanzó tranqtUulo, un tanto retraJdo, sorprenDIdo de 
entrar en contacto \'Ivlento con la -8011" de las duras batallas. Sal udo cordIal 
y mano tendida. Se acercaba al periódI co confederal. con pronunciada emo
ción proletaria, portador de algo que constltula I1n t esoro para él : la era · 
nota, la boIna )' 1113 zapatillas de DurruU en ' ta fAbrica. El 18 de Ju lio 
arrancó al obrero Durrutl de junto a Iaa D!AqUInIUl. Y él. camarada de los 
dlas de faena. a cuyo cuidado babia quedado la ropa de labor . nos la tral ... 
sin palabl'lUl ni geato •• con UD cran lenllmlent prole tario en e l ademán y 
el semblante. pa ra que 1 .. remlllér .. mo., siempre que la .. ol."l~ramo:! a ~l. a 
la ExposIción que en homenaje del béroe popular. ae or~anh:aba ea MadrId. 
ICra el preaente obrero de DurrutL De Durruti. hombre con federa l, romo 
A.aeaAo. como' mil caldos berolcos mAs. proletariOS de base y de fábrica. 

Toda revolución crea IIU Ejérc¡· 
..o; la espaf'lola no podia estar au
.,ente a esta prem1lia histór1camen
..e comprobada -DOIi dice, má8 a¡-
~ 

El Coml8ariado juega un papel 
de extraordin&ria importancia en 
la formación y en la elevada mo
ral de nuestro Ejército. Es precl· 
ao remontarse a su nacimiento, ~ 
cordar que el Comisariado nació 
en momentos muy triltell y dlff
cllea para nuestra lucha. Laa mi
liclaa recelaban de loa mUltares 
profealonale. y, detr4a de cada 
unllorme, velan la. combatleutee 
improVisados de la Revolución un 
posible traidor. ICata sospecha 8e 

vela consider.blemente agravada 
por la falta de una orgaaiucl6n 

En su puesto, UDUleando la ac
ción de lu catqorfaa inferiores, be 
visto a comlsartoe de DivlalÓ\1 y de 
CUerpo de EJército vIIilando el 
cumplim1ento exacto de 1aa lna
trucclonee que de mlnuto ea minu
to eran dad.aB por el Maado. Con 
esto el Ejército dI! Levante, siem
pre v1¡ilante J oonsolente de 1& 
responsabUldad que tiene contraf
da, ha vlsto considerablemente '8-
fonada su eficacia. Con la doble 
influencia que noe da nuesuo ca
rácter de lIubcoml8ar1os y de repre
sentante6 de una orpnlzaelón o 
UD psrtldo, acudimos a todoe loe 
frentes para demostrar con nues
tra presencia a . loe combatientes 
e'- 1 .. Uneu avanzadas, que SUB 
organll&clones y partldoe estAD 
preaentes en el momento del 8&
fuerzo supremo y del júbilo victo
rioso. 

Leído en la Prensa de Madrid General ganado a la 
•. • eficaz y de ln8trumental adecu.do, 

La. revolución eapaflola., que ac· que creaba en ellos una exupe-
¡;ualmente atravle.sa el perIOdo ración constante, neutrallzadora 
de la guerra de tipo revoluclona· de su ardor combativo. 
rio, ha coñUnuado, también ella, La victoria sobre la facción ... n 
UD 11ne& b.\atórlC& bieu detenw· esta zona del territorio arqonés. 
.lada y precW& aobre estu cues· modifica l. ftIIonomia ¡entlral riel 
.lonea. Como la francesa 1 la lllapa de nuestras operaciones. be)

cua&, ha puado de 1a.s forma· rrando de éste. si se saca todo el 
cianea espontáJleaa a las forDlMb partIdo posible de :11 c.mquls~a de 
¡}rgáJúcas. Eatamoa ya en cauu- Teruel. la amenaza que sobre la 
no de contar con UD Br~ ejér- costa medltenanea ~av!t~a, aun
cito, no BOlo por sus p,fectivoa, que remotamente. ~ otra parte. 
por su moral, por los ideales que lupone una gran ecoDOrnJa de 
le animan, sino por su técnica) hombres puesto Que, al acortar el 
.. 118 DULDdOl, auperioce.ll y medlOll. (rente esto& hombres han de dar 

De laa inic1ale:i MiJiciu, hemof> maYClr resistencia a las l111eaa de 
pasado a 1&1 Br1cadaa, De loIi ca" contacto '1 mayor oontlngellte a 
maradaa IDflamadoe, excelente:;; nuestras reeervas. conso'idando la 
nombres de guerrilla., a la oficia- capaclda.d bien demostrada de 
lldad proletaria de Iu Eac:uelu nuestro EJército. 
&'opwarea de Guerra. Oe laa ar. Era "reelso trasformar aquell:\s 

mUlclaa tuteladas por organi,..aclo
.ollA cl.á.'3lca.s a llD8. poderosa in· nes '1 partldoa en una lnatltucf6n. 
duatria de guerra. Las tres fa· :mitonne que llrvIese a todoS en 
:les de ... formación del Ejércitv rus aspiraciones oolnc1dentea. que 
c1lo:l I'¡.CbIo aparecen indiv.-iblu matara toda posible desconfianza 
y sin ~ll&s no podcfamos explj· ~ una vllÜIUlcfa df8creta J que 
':111'nos la vlclc'na de Terue!. BU- aliviase a loa mandoe mUltares de 
ceso mW4dlaA y que noa abre to- un trabajo que no era el puramen
daa liUI poaI.b.l..Uad.des de la ofen- '.e téCnico. para el que 00 estaban 
slva acwu:dada dunulte dieciséJa preparados, Que les a:rudue a re
mesea. yo ,pi. Que en estos dlecJsélE OOn los que no podlan . enfrentarse 
.oeae.a, el proletaroa.do, en la. rela· solver problemas dft ttoo ota6Dlco 

" uardia, 10/1 combatientes, en lo.t dado BU base m61tlple, detenntna
trentes, 1011 organilllnoa de clue, da. por los diverSOl Intereael en 
l'1l ' todu partes. hu Ido dandCJ luego Habla que seleccionar a 1118 
cima • la creaclóu de su gr&ll combatientes mejor dotados para 
ejéroito revolucionario. el Mando y que a la va fuesen,.. • 

La ofensiva 80bre Terue! vien~ rantla de que el nuevo EJ&cito, que 
. ·con1lcmal' 1& madurez táctica) empezaba a crearse, no seria ja
oombatlV& lograda por nueat.ro máa Instrumento de un pártldo '1, 
&jército. el eu&I, ya _ BelClUte. mucho men_ de una clue 1IOO1a1. 
deDlOlltró que al proca.o d. .u ('como el que le levantó en arm&I 8.1.:4'."'" rormao* mili" ooa contra la RepllbUca el JI de Jullo. 
MIO AnDe por 11 OObleraa Ulte Con estos anteeedenta podrla-
rior, 1lO1D.... .. pleD1tUd. 01 moe Ju.z¡ar, la 6bra" nallada por 
__ 6_ ___ __ be podl el Com1sariado, que tanta. alfuer-
'--" - -- - ZOII beMflcoa ,eaU_ en el cum
(,Cj _probar · ,....lmtD~ ,1> pl1m1eoto de 10 mft16D , dél qu •. 
ana mOral 7 cUHl .... eSe 0"01 . también es el momento d. dtc1rlo, 
troe .aIcI-, I!l áltó .. ~be , no IUPO siempre o DO pudo mtar 
en graa parq. ,. la rllltdM \ eft"0fe6 que d1f1cu1tabua' 1IrUd .. 
eWAlcUtud coa que le ba.n full· mente IU misl6D 8IPIOfffoa. Pero .. 
... Iota JDOYlIDleptoa ordeudoa ltacealD' un bs1aDce IDVe _ No> 
,w.' al VaDdo aultadoe obfADfdOl -; 108 errone ID 

La IIIlportanola de la. cooqut.t.. que • 1bcurrI6, bemOl da ........ 
de 1 ... .-.n. • al ~, .. UD lIldG • fa,. _ ..... 1 a'. 

. " 

• • • 
EIItU '9alioeaa declaraciones, Que 

-1 .. , . 

travél de Wla cunvetlllk¡WD. J10ll ••• 
hecho sobre e! trente Infamo de Te
ruel, COllII,tltuyen, a ' uullP'O Juicio, 
uno de 101 aportea centralea en el 
examen de 1& 8l'Ul Vfctorta popu· 
Isr , Obrera. 

LOS DIARIOS DE LA TARDIt 
"MUNDO OBRZBO" dice que el lQ38 

aed el &tIo de 101 oombates declllvoa. 
Para ~ 1& netor\.a. eatrechemoa 
nuestra unida<! creando el Partido 
Onlco fortaleolendo el Frente Popu
lar ~ 1& cOIaboraclOn activa de t.o
d&8 las tuel'ZM antltaselst... 'J oraa· 
nlzando la acelón oomun da las doa 
Central u .lndlcal &~ . A.1II po<\ro-mol rea· 
llear - dIce - 1... tareas planteadas 
y libertaremos a nuestra ZIIpafta. 

MOLABIDAD" comenta e! aCCldent.e 
df' Que han aldo vlctlmaa un .. perio
dtetal utranJerOB. , dice ~uc no era 
preclaa tan trq1ca ellperlencla para el 
deeenpaG. Sobradas pruebu tenlan 
diariamente en loe embuatee §letemi
t100e en Que apo,an · sU propaganda 
loe sublevadoe Y sus cómplices. ., 11*' 
lIIU' d. todo ha, quIen ha caldo en 
el Ptllflento "bluft" de la Invltnclón 
para vl.Uar • Teruel 

-LA VOZ" dIce que el afto lQ37 es 
el de la formacIón de nuestro BJ6rcl
too Bate afto habremOB de contel\llr 
el trtunfo Cada dla de 1938 debe Mr 

un nuetO Jalón ~ la YlcwrlL 

-C N T " resalta que el afto 1937 
nos marca un camino, la unión anll
tMC!sta como garantln del trlun10 de 
la esosa de la Revolución. 

"INl"ORMACIONW" liI! reftere al vla· 
je a Barcelona de loe periodistas Ola

drileflos y a1Iade : "F'ulnloS lO (¡¿.Il·eluna 
con una e&peran~ y volvemOl con 
una convicción. Cuando aea poalblt 
hablar, cuando la dbcreclón permltn 
el detlllle, daremos cifras que causa
rán asombro. Catalufta preparada !)S

ra todas lu IndustrllUl de paz. deaco
Doela en ab~olu to la' cllbrlcaclón de 
guerra. Aho ra. e n un 'TIagnlt\c\I esfu er 

zo. ha conaeculdo trasformar en utl· 
lIaJe para la producción del material 
Que. puesto en manOB de nuestro ya 
glortoeo I:Jérclto ha de darnos la wlc
torIl' . Baste decir por bo, que todo 

cUllnto necesIta la guerra puGdr ra
brlcane ,a ell CataluliA. tanto ea las 
Ubrlcaa Incautad... por el Gobierno 
cc>mo en , ... que .. mJn l5tra la Gene· 

ralldad. Lea di....... podmn quedarse 
en &patl. como una re"er.,. del ma
dsna. - Febua. 

CoD' esta aegurldad, venciendo IU 
natural moclest~ de mUltante pro
letariO, 1aI dam08 a 1& publicldad 

CorrupqruaJ U GfUP78 de 

.SOLIDABIDAD OBB~RA. 

48 guerra en todos los frentes 

Colonias para Alemania 

No ' hay n·ovedad 
Madrid 

en 

Madrtd. l. - El ¡cneral Miaja 
cOllmnle6 este medioclla a 10li 'pe
rlodlstu. por medillcl6n de llU ayu
dantes que en 101 dlattntos seet& 
TM de su J11&ndo DO ocurrían no\'&
dades de Import.ncilL 

Con motivo del p , ¡mero dI' Afto, 
e: ,eneral Miaja ha recibido tullnl 
dad de f.Udtaclonea. 

.. Avance en la ca~re
tera de Alcalá la 

Real a Priego 
• 

-S8--1 T ..... ....-. .. ... ........... -......... . üeIft&o- ' . 

Prente de ADdalucla, 1. - R.Ues; 
U'aI fuerzaa del sector de Jaén &de

I&Dtaroa la 1fD... oeupando doe 
... ele ft.lCII' -.rawP» que 1*'-

• 

mIten dominar la carretera de Al
calá la -Rea.l a PrIego. 

Unas patrullu de reconocimÍen
to del mbmo sector se acercaron 
varios kilómetros en terreno enl'
m1¡o e hicieron priafoneros a va.rlos 
paiJanoe que el enemigo utulzaba 
para la v1¡11ancl. de la· retaguar
dia. 

Nuestra artlller1a cWlcult6 cer
teramente lCII re!evoe enemJjOII en 
las lnmedi&eion. de Lopara. 
~ente fu6 bosttUzado oon 

fuClO antitanque el t.ráo.slto de 
tuerzas tnotorllladas rebeldes, baoia 
Porcuna. I:D el aector de Graaa
da y especialmente en la demar
cae1Ó1l da Dleml&l J Oolomeraa. ha 
oaido una Intensa nevada. perata. 

tiendo 11 mal tiempo por eata re
lIda. 

causa nacionai 
Sha.nghal. 1. - El ¡enera! Yen

Hslshan, comisario de paclf1caclón 
del Chansl y Sui-Yuan, ha \legado 
a Hankeu. a fin rte conferenciar con 
Chang-Kai-She.k. 

Los japoneses han Intentado va
rias veces a traerlo a su causa. 

Este vlaje robu -tecerá conS1d~a
blen:,mte la InOuenc\a del Gobier
no central en la provincia del Chan
si. - Pabra. 

&1 Havre, l . - ... bordo del -Hor
mandl.... ban llegado de 106 Utadoa 
UnIdos , cIncuenta , UD barril.. ele 
oto, por u.n valor de 1:.0 mIDanea c:. 
tranoOll. -

SI "Normandje ~ zarpará de Muna 
York el 4 1a ¡¡ del próximo. tebrvo p -
ra etect1l&l' un aruoero 4_ ~urlamo por 
laI An cUlaa. 

liaba\, 1. - Se &Dun~ oJIel&1l11G
te que e! aultin de MArru_ ha IU
frldo una nueva , dellcad& oper.elóD 
QuirúrgIca que, aeaUn parece. ha 4ado 
teUcea resultada.. - Cosmo.. 

Parte. 1. - La C&ruara .. probó on 
tercera lectura el preauvueato de 1938. 
SI Sen .. do aprobó a laI cua tro de la 
madnllJ&da, en MgUnda lectura, .1 
pro,ecto de pre;;upues l.O que p ...... en · 
ta un IlIcedeu t.e de ""stos de ca,.' 
treaclentoe m JJlooe6 tloy. por la n' .1 
tlana. yolve" Il reuohse - f'abra 

SI Calro, l . - La .. vado,.. OUpe,
ron. que aa11ó 378' por la mafta_ 4 • 
TIlnel!, a dn de eí!tIlbleoer un rKora 
f.menUlO de dlst.ancla para avlone: 
eSe .. te u"'.. , mtKl10 de elllndr a,b. 
ba a"rrlAdo a ultima hora dp est 
tardt en el aeró<lromo de • 'rsama 
tru. La Ilyladora ba mejorado el ante 
rlor récord de d istancia . con una di 
ferencia de uno. 1.900 ItUómetroa. -
P'abra. 

Parla. 1. - SI SenaClo ha aprobelto 
en tercera lectura 1.. Presu~ 
1011 cualea volyerin a la c.mara. a 
causa de baber sido Introdueld.. .. 
.UOB aIpnu modUlcaclo_ - P'abr 
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Cha:n-Kai-Shek' no, 'se rind.e ni ' pacta. 
fascioquiere, rodear el Mediterráneo 

. . '" 

-

Las nuClelas que o ... Ueaall ··de EaI u lo. couril 
., :¡. man plenamente lo que d~e estas columna' 

bemos relevad u (epdidamente. Frente a 1 .. de 
moeraclas desot1en&adas retrotraídas en su pro 
pio ambilto nacional privadas de uo plan de al' 

iPARA 
QUIEN 
EL MAR 
RO J 07 

clón defensivo contra tos embates del 'a!!clsm. 
Internacional éste- desarroU:! \Jnll POtftlCII ore" 
slva audaz. w df! amplio,. lineamentos. 

No creemn!< que fijar ellta verdad conltllo,l' 
ntnll'Una oonC'f!sl';n a' la!!Clsmo. Nuestra mllmll 
h05ttlldad bacla P.l'ta pe!!te moderna. que ame 
na'la .. "nlamlnar'" t.odo. no!!' obllp a consta 
lar con amarlnlra su superioridad estratégic¡! 
comnl\.andola con la ele 101 GoblernOl demó' 
cratas. 

En el terreno internacional se destacan y di · 
Cel'cnclolo netamente 'dos coneepclones. que. con 
.eferenda al conflteto español. chocaron alpe
ramente. s~ trata de la uno Intervención .. , la 
"intt'f\'enl'ión ... Amparándose- en la primera. las 
nacion .. s demócrata. declaran IIU prescindencia 
su abstención con rC'lpeeto a las maniobras 'al' 
cistas. limitándose a manifestar que se delcn 
deran el dia que It les ataque cHrectamentf' 
Aprovechándose de esta neutralidad. de esta 
inarción de las democracias. el fascismo actú .. 
dinámicamente. ..Intervienen , se infiltra en 
todos los paiSC!! del Mundo. conqUistándose po

alciones ml1os:ts que a5eguren su triunlo cuando crea recada la hora 
de dr.sen c-a<1enar "ontra Fran!'ia e In~latcrra el ataqup Hnal. 

Abisinia. China, muchO(; pequeño~ F.stado~ europeos Brasil. Perú 
Uruauay. la ,\r¡:rnlina._ He aQul los puntos df!f>de 101 que. en el Inltan 
te opnrtuno. I\lemanla l' ltal13 pueden tender SUl' lineas de combate. sI· 
liando a su~ ri¡-ales desde todos los f(ontlnentes. 

Es aliena,,; de ayer el I'olpe de Estado d.. Rumania. y ya se anuncia 
otro en F.cillto ",.ro este Irolpe del re, Faruk es mocho más importante 
Que el del a !e(n monarca rumann Obllrando a dimltll al presldent .. 
del Consejo Sahas el rey de F.eipt() ~c enfrenl.e- con el parlldo Nacío 
na lls ta v ConstitUt'j(mali"ta dlr·;I1:;,II. por el Wafd e Implanta una dicta· 
dura de carácter nelamenlp rll~C'¡sta apoyada !lobn la orpnl7.l1cllln mi 
Iilarl7.ada de 1011 cami!l8~ verde5 flnanl'lada por Italia , Alemania. 

De esta manera. !It' de!'('arla de la oolitir.a de- E~lIto al parUdo qur 
prantizaba Un pol"\'flnlr demor.rátlco. y que. ~I miamo tiempo constltuia 
un apoyo "pte('iablhslmo Dara la ""IIIIt"o Inclesa en el paia En .. toa 
at"outet'imtentns se ollwerva la misma mano que dlrle11Í los de BUl'areat 
El re, Farul! no hace !'lino Imlttar al rey Carol Como éste. Inlltaura su 
dirlarlura ner""nal ¡nfentl' debilitar 11 lIUJ IIdversarlo!O políticos Ua· 
' nando a Integrar su nobierno a nllnlnos dirigentes eel movimiento waf· 
il!!ta. , mlentrall pon. en la dll'ffrlñn del Gnblerno a un alrente de la 
\~'lIhelmstrlt!<"" - t\lohaml'!d lValmum es el Nlulvalente de Octaviano 
";"1;3 - aselnlra . mnrlente. a 'O!! Inouleto~ británicos. que no alterará 
: 31' CfamicablCll relaciones .. con '.ondres. 

Murho es lo flur .,ierde 'n!'laterra en E~.,to. '!I lo olJe en EIl'iPlo con 
¡¡alstan ¡\Iem:urla e 'talla Están por medIo el mar Rojo y el canal de 
.~ues. O sea el domlnto del 'Wf'rflterrineo. v la clave entre el l\ledlterri· 
neo y 'as ruta" dp !Urica • AsIa. 

rara 'as eon"f'nlenelas estraV~r.as df' 'nrlaterra. tal ve7 sea ~ 
rI r011K" m~~ bruta! Que el '"srl!lmo le a.·"estó hasta ahora. Perder el Ca 
'lal de Suez. es el prefacio de la separación entn la Metrópoli y el 1m· 
·'crlo. 

SIn emhu!!,o. lO!! In~cSM sflnrlen all~ados v !latlsfecho!l! norflue el re~' 
~': :lrlll! a!!er:ura que las .. amlR'ables relaclonesn quedan firmes. 

l' a In,laterra se le Dama la uastuta 4.lblón_." 

FUEGO EN EL EXTREMO ORIENTE 

IN ,:GL'ATERRA SE RESIGNA 
DE TSIN~TAO NO QUEDA APENAS CASA EN PIE NI PIEDRA 

SOBRE PIEDRA 
-Le arilo lealmente_ CualqUier 

1:1'8&0 lnamlpble &raerIa la rap&ura 
de las relaciones dlplomiUc ..... 

(De "Le Populalre") 

Hitler le que~ará en 
paz con todo. 

SEGtJN DICE LA REVISTA 
"BANCA DEL ESTUDIO" 

Berllo. l. - Según la, revtata .. Ole 
Staatbank". la deuda exterior de 
Alemania· ha descendido de 25.000 
mmonee de marCO!! en \930. a 
10.000 millones en 193'1. El servicIo 
de esta deuda absorbe todavía 600 
millones de marcoe '1 su amort1D
ción 200 millones. 

La revista calcula en 500 mUlo
nca 801amente el activo de la ba
lanza comercial del Reich Y de
duee de la comparación de las dOfi 
cifra Bque la Deuda Exterior dp 
Alemania deberi ser sometida a 
revisl6n. 

La revista destaca la importan
cia de saber que eSta deuda. no 
obstante su apariencla comercial. 
es. en realidad. una deuda poUti
ca. - Cosmos. 

LAS CONDICIONES ~E PAZ BE

CHAZADAS POB CHANG-B..u-SHEK 
tiankeu, 1. - De la Agencu. Reu · 

ler. - Seglln InformacIones de fuen · 
te autorizada. Jaa condiCIones de pll~ 

que preaentarla el Japón. aeg1}n fue · 
ron comunIcadas &1 embajador de Aje· 
manla en Hankeu. ban Ildo preseo · 
tadaa bo, al marlSe&1 Cban¡-Kal-8.helt, 
qUien las ba rechazado. 

EL INClDBNTE 8B PRODUJO PUh 

LA FALTA Di: VIISIBILIDAD 

roklO. 1. .,... El Ulnllterlo de Neg" 
cloa Extranjeros publica la n9ta br, · 
tAnlca a¡:uaando recIbo de la respue> 
Ut Japone.... del 21! de dicIembre. L~ 
nota decla", que el Qoblllrn" brltánJ
co aprecia las segurIdades dadaa pOI 
el Japón referente a la proteccIón fu' 
tura de loa barcoa de ¡uerra y de co· 
merclo, El Gobierno británico ae re· 
~erva la oplnllln referente a la afirma 
clón eegún la cual la falta de vlslbl · 
IIdad fu6 la cau .. del Incidente. Aun· 
que le satisfacen laa medidas dlscl pli· 
narlas que el Gobierno nipón toma o 
lomarA contra 101 oftclalea responsa· 
Mes, el Goblemo de [nglalerra expre· 
1& la esperanza de que las ulteriores 
conversaciones permltlrAn al Gobler· 

EL TRAGICO 'DESTDlO D~L PUEBLO JUDIO 

GOGA HACE EJECUTAR NUEVAS MEDIDAS 
ANTISEMITAS 

Bucarest. l. - El Gobierno ha SUSPENSION DE ORGANOS 
pUblicado una disposIción DTO"I- ISRAELITAS 
biendo a :os el!Critores y perio-
distas judios que firmen con !IeU- Buearest. l. - Varto.'S órganos 

JSrael1taa de Jasay han sido sua-
clónimos. did F b 

Por otra dLsposlcJón pUblicada pen os. - a ra 
por el ministro de Comunlca.c1o- . . BULGA&IA .• UCHA.ZA. A LOS 
nes se retira a los perioclÚltaa Ju- . lUDIOS 
diO'! el pwoe de libre circulación 
por las ted~s ferrovlartas del pata 
de que disponen tln Rumania to
dos 108 informadorea de la Pren
sa. - Cosmos. 

Sofí!\. l . - El' Gobierno ha pu
blicado uná dlsposlc;ión prohlblen. 
do la entradu en el pais de los fu· 
dios que huyan de Rumanfa. 

no Ingl~ es lar al corriente de su eje· 
cuclón. 

I!:n el Ministerio de Negocios Ex 
tranJeros, comenlando el Intereambll 
de notas mpolnglé8, ae declara qu. 
es lamentable Que 8e haya n produe' 
no tales inCidentes. pero e;s recon!o, 
¡llnto que lIe hay_.. . _ _ .vllado d~n 

o de la tradlciooal amistad angb 
pon.esa. 

AU;MANIA FUE LA INTERMROl 
FU CERCA DI! CDANG-KM-SUEK 

TokiO, l. - !!ln los circulos bien ID 

IOrmado8 se allrma que POCO despu(¡. 

EL 

(le Navidad fueron enviadas nuevas 
proposicIones de paz al marl&eaJ 
Chang ·Kal-Shelt, pero rebuaaD per-
:Iur si es AlemlOnla la que Slrvl() de 
ntermedlarla. Coonftrman que la. con· 
'e810oes no comportaD nloCUDs ad· 
qulslclón de territorio, pero IOn alo 
3mbargo má9 duras que 138 Irasmltl· 
daa por TraulmanD ,embaJador de . 
~Ieman ja. B pr IncipIos de oovlembre 
Las condicIones lIfl II.jan de aeu.rOO 

n l o~ princip ios ¡: nernl es 8ugerl· 
dos en nov iembre. pero comportan 
'ertas precIsiones Qua fueron ,nclul· 

<\as pa!"a reepoeder a '- pi' I 11' l 
obJee1o'l8l de ObaDC-Kal~ • _ 
oer; que Iu condielODu __ ~ 
.a blea porqtae .... demulado npa. 
Laa nueva. pro~ _ ..
:. Indemnl:uodóa 4e ~ .tao _ 
pensadoDe~ adecuadu par .. loe ~ 
eJe los japon_ ~ 

Estu propoe¡4:Io1Me _tillo.. ti-
_,endo 8Il loa clPeu&oe Il0l.. mtot.a
do_ haJl "'''O ~ a IIúclaUn 
del grupo mJl1U1.r que somo la Ud __ 

. ¡ va del p!>Clu B"UllallvUl.,ó¡o 1 Q"~ 
aeaea actual n 3nte Wla 801 UCto.. Ñ,. 

pida de la et1estl6n elIlna ;lit .. pode. 

I 
,'oneeotrar au.! estuerzo!! sobre el pro· 

LAPIZ otema sovletlco. La", autorldadea ja. 
pon~ bao decidido esp c . r haata el 
15 de enero la l'e!Ipuesta de Chaq-

1 Jt&t-Shelt. Laa nuena coD41dao81 • 
paz consagr n .. n. puce. la hec-. 
rulo militar y econ6mlea dei JapóD en 
ChIna. - ' a bra. 
. SlliG TAO HACIA LA Dr;sTatlC

CIOY 
Shanc-bal. L - Llegan noticias 4e 

'1'II1Ü¡¡ Tao pintando como verda4l11'11-
mente caótica la altuBClÓn de la du
dad después de la salida de lu tri>
pa.s chtoaa que la guarnedan. 

Innumerables baDdaa de salteadores 
japon_ IC ban Jauaclo a cometer 
todo cénero de Lropetlaa. ded lcánao.e 
al plU&je 1 al asealnato. . 

Loe utranjer()(l resIdentes en TstDC 
Tao " han apresurado a COlUtltlllr 
mlIlclu armadas para tratar de de
fender IJUII .. Idaa e Interesu. 

Créese que el Alto Mando Japon& 
ordenm ¡¡ue se acelere el avance de 
SUlI tropas hacIa Tslng Tao, para n i· 
lar Que la ciudad quede totalmente 
destruida. )'!l que 1 .. IlI H~ notlan 
declaran que las baftdaa de AAquMdo
rea Ife dedican constantemente al in· 

cendlo. - Collllloa. 

ATACAN SORPRESrv~~ENTE 
A UN GRUPO DE JAPONESES 

'._--------------------- Be cree saber que Ala:.trla na 
adOptado Wla medida similar.-
008mOS, 

Shanghat, 1. - Esta maflana se 
ha regtstrado un nuevo y g:ra~ 
Incidente dentro de los limites de 
la Conceaión internacional. Un ,",,
po de setenta soldados Japon~ ha 
sido agredido a t.1ros y con grana
¡las de mano por varios ehJncIr. 
apo6tados en algullOll edtftc10e del 
trayecto que seguJan aquéllos. UN ALTO EN LOS CONFLICTOS SOCIALES 

P ARIS DESPIDiO JUBILOSAMENTE AL SOMBRIO 
1937, TENDIENDO UN VELO SOBRE LOS INFOR

TUNIOS NACIONALES Y ·MUNDIALES 
LF,GRIA POR EL QUf: S~ VA y esta ma1\ana. al establecer el ba

AJ.EGRIA POR EL QUE VIENE . lance IOternaclonal del afio Que acaba 
Pub, 1. - La& aotlClua que se re- de terminar, lo regtatran aln tltube()(l 

.!>en de tO<1os loe paIses Indican que entre los afloe perDleloeoe , ellllt.en 
' 0 el Mundo entero se despidIó con sUS mejores voto& para que el 1938 
oI~ grla al aftn t937 y se acogIó .. 1 reporte a la Humanl<1ad mayores ba
ns con ~ntl1Slasmo , esperanZllll. nell.clOll. o. menO!! males. alejando. 
En Parla se ol\'l<úlrOD tO<1os loe plel- aobre tocio. 10& creciente. peligros de 

~ DII socIales , to<1a la población, sIn conflagraciones lnternaelonalea. 
· xcepclón. llenó lo. comedores par- LAS CLASICAS CEREMí'NIAS 
~lcularC3 , 108 salone. de reunión pa- , ' 
;l. celebrar magnltlcOl! " revellloll e~ " Parls l . - En el palaCIO del ElIseo 

En [nllaterra , loe l.stadoe Unldoe nan teoldo lugal' esta manana las tra
.... celebró el "reveUloo" con mAe en- d1clonale. recepcIones de primero de 
LusllL3mo, al cabe. que eo ,",ranCia. S:n afto con el ceremonial de costumbre. 
SueVó York tucroD -ecogld06 por la El presidente del ComcJo. acompa
pollcla mll1aree de embrlalliados que t1ado de 10& mlnlstl08. ba Ido a tell
nu bleron de recibir ... \atencla facul- cIta. al Prealdent' de la República. al 

En la Espana ensangrent,.da por la 
¡erra se de8pldlÓ al afio vie jo con 

·" , i. lrnos comhatl!8 mIent ras en la 
~ erra de ebl ns pnreclO re¡rIsLrarae 
ó"uoa calIn a . 
Todoe los periÓdI cos pariSIenses de 

Que han acompaf\adc despu~ duran
te 1&8 recepciones, mItas. - Pabra. 

PERO EL MALESTAR SOCIAL 
SUBSIS'l'E 

Parls. 1. - DecJé.rase de fuente res
ponsable que la huelga de 108 servI
cios públicos pUede plantearse de nue-

BALANCE DE LA PRENSA INGLESA 

LOS ORGANOS INGLESES REPITEN SUS PROCLA
IlAS DE VAGO Y SEDICEr!TE UBERALISMO 

Londres, l. - La Prensa lngle
ll.a hace el balance del a1W. y el 
li beral "New8 Chrol1icle" destaca 
que "Inglaterra se hace cada dIa 
mu fuerte y dedica IU8 tuerzas a 
la def_ de la paz". "Lu tr,. 
grandes democracias. Inglaterra, 
Eltad08 Unidos y Francia. eat!n 
mU umdaa que antes. Inglaterra 
y Norteamérica trabajan en estr~ 
cha unión, El Gobierno del Frent.e 
popUlar. a pesar de todu lu pre
dicclonea en contrario. persiatlr' 
en Franela, y t.odu Iu fuerzaa 
lue lo integran quieren defender 
a paz. Nadie quiere la guerra. Di 
;xcepto algun08 f&DAUcos." 

El ultracoD8ervador .. D a 11 y 
:',{all". e.teribe que Inglaterra 'Ue
siquiera loa pa1Bea de dictadura, 
De . que tomar en e.etoa dfu la tU
prema decléóD para que Grao 
Bretda .. alÚ fuerte que en el 
puado. • ~ "'--0 ... w .. 

collBervador. presenta a sus léc
torea las siguientes proposlcloDes: 
"Hacer todo lo posible para de
fender al pa.1a contra la guerra. 
contra la tlranla y contra el te
rror en que la mitad del mundo 
vive; ayudar a aumentar laa de· 
ten... nacionalea contra toda 
agrealón extranjera; detener todo 
Intento de impedir a 108 bombrea 
decir y eecriblr lo que plenAD; 
tratar de hacer de modo lJue cada 
hombre pueda tener una caaa y 
un weldo regJ1lar; hacer compreD,,: 
der que, a pesar de toj:lu lu fal· 
tas Y errorea cometidos por Ingla· 
terra, que 80D muchos. IDglaterra 
es todavla el pala ·m4s Ubre. m" 
Justo y próspero de la tierra." 

Se¡1lo el redactor naval del 
"DaUy Tel,grapb". de trea a ctDco 
llUeva. aeOrazadoe MriD coutrul· 
doe .. ~atern. eD 1118, , ca. 
_11M. . 

'170 en el momento manoa penaado. por.' 
qua su aoludOO tu, 101&mmt.e '"'-'1-
altorla , el connlc~ puede re
prodUCIrse en el C&IIO de que el Ayun
UlIllento de Pula AO acoed& a Iu 
pretellBlones de loa obreros , emplll&
doa de lIUa aerY1d()(l pllbl1coa. 8e de
clara Que nada 110 ha COllM&uId.O ea 
el ",ntlclo ele IOluclOAar Iu dlferea_ 
e1a8 exlatentes en trI' Iu. obref()(l y IU 

patrono el Ayu~tamlento , '" reco
noce Que e"laten grand.... dlftcultades 
para que eat.e pueda dar plena I&tla
facción a aquéllOS. 

En cambio ba mejorado baatantc ·Ia 
huelga de loa transportes particulares. 
habiéndose ~anUdado el trabajo ID 
las MensaJer!.. dachette. de reparto 
de Prel15& '1 dem" publlc.aelones. Se 
considera Immlaente la aoluélón deft
nltlva del confilcto. 

La huel¡a de la alimentación IllUe 
en el mISmo estado, contInuando ocu. 
pad.. numerOMlll _tableclDÍlentos, 
Ooamoe . . 

IDEN EH PARIS 
Parla, l. - De ,..0 para la Coata 

,Azu. lla l1qa4o a ena capItal el mi
nlJotro brt&úUco del Exterior, lIdell. 

INDEMNIZACION A LOS OBaEROS 

IIUNICIP&LES 

Plirla. l. - Como", sabe, ex"" una 
dlvergenc18 de crlterto entre I()(I Con
cej()(l IIULlclp&1 , Oeaeral lobre la 
cuestión «le penonal. 

El OonceJo MuniCipal acepto el yler
Dea por la DOCbe. a petloloo del pra
tecto del Sena. 11 1l000'bramtellto por 
loa doe ConceJoa de una comisIÓn BIl
cargada de encontrar un terreno de 
acuerdo el Concejo IIUlÚCipal aPl'o
bO ent.oDces una moción PI'OJ)OIIleDdo 
UD antlo1po de 210 fran_ -por ba
demnldacl de vida OBra- a bale cII 
10 que 'dec\4tri la comlaloo -PICIal. 
Inmedla~D. de _tltuicta, la _ 
IbI.elón ctlOléUó, por la Docbe. que .. _ 
.,. pedid.. por eaorlto al qoblenao au
torlaacsIcm -aa por 1.. dOe aaam
ble.. para deropr la le, que ProlU
be a loe departamentos , m~lllclploe 

conceder "naJu a 'u penoll&l 111-
parlona a la ciue 11 -.&a4Io Olla .... 
a IU propIo ~l, a thl de que .. 
'PeDaf'V,DleD~ del fJenado , la aluciad 
de PViII PU'"-Lt a.- beOdeItar 
a eu .,.,...t cte la lIIdeaua18aciOD por
.s4. iara euper10r • la QUe el ..... 
4110 __ de ... e. a lItI .... ', ...... 

EN AUSTRIA TAMPOCO 
QUI~REN 

LOS 

Viena. l. - lA'l circu'os ofi· 
clales se muestran preocupados 
por :as medidas antisemitas del 
Gobierno rumano. que no deja· 
rán de provoCa:, una emigración 
de JudJos a Austria. 

LOS lUDIOS, PROTESTAl'Ii 
Ginebra. 1. - El Comité EJecu 

Uvo del Congreso Mundl&1 Judio 
ha dirigido sendos telegramas a 
loa Gobiernos de Paria y de Lon
drea proteatando enérgtcamentto 
contra la reduc('ión de los dere
chos de 106 elementos Judíos en 
Rumania desde el advenimiento 
al Poder del nuevo Gobierno que 
preside el señor Ooga. - Cosmos. 

FEBRIL VENTA DE PROPIEDA
DES JUDJA.S, - GOGA EXPRO-

PIARA A LOS JUDlOS 
Bucarfllt, 1. - La Prenaa de 

Ooga snuncla la próxima expro
piación de las propiedades de los 
Ju,"os. las cuales pa.sarin a poder 
del . Estado para ser redistribuidas 
.. equitativamente entre la pobla
ción rumana". 

Los jucllos inundan estos dias la 
boJ,sa con los valorea que poseen. y 
se ba npuesto en venta numerosas 
propiedades lnmobUiar1as de Ju
dios. - Fabra. 

UN OBSTACULO 

(De -Tbe Roche~ter Times Unlon" de Nueva Yorit) . 

Seglln las primeras notlc!a.s. l'e
sultaron heridos en el atentado UD 
oficial. tres soldados y tres paSa
nos Japoneses. 

Las tropas niponas aoordmaroD 
aquella mna. que eat6n reetstraDdo 
minuciosamente, - 0cIcIm0G. 

~A~~AB~O~~~~~OI~~~~! l~~ul~P~~~1 EL PBEsm~ AGUIU& 

DE LOS PAISES DEMOORATAS mica de Italia, Pretextos para hacer 
Roma. 1. - La Prensa fascista Los periódicos tennlnan pronos- • 

wuda la entrada del afio, decla- ticando que el año 1938 registrará una r&ZZla 
rando que el que acaba de terml- probablemente la firma de un pac
nar fue feliz para el régimen de loo de amistad con Rumania. que se
Italia. A este efectQ, enumeran los rá facUitado por la presencia en el 
periódicos los principales acontecl- Poder del nuevo Gobierno de Bu-
mientos registrados durante el año carest. - Cosmos. . 
1937. que el pueblo italiano debe re
cordar con satisfacción Estos son: 

El acuerdo ltaloyugoeslavo. Las tropas 
liquidan la 

inglesas 
La puesta en marcha del eje Ro_ 

ma-BerUn. 
El viaje de . Mussolini a Alema

nia. 
Las aeclones bélicas en España. 
El desarrollo de la polit\ca del 

Comité de no intervención. de 
acuerdo con los deseos de Italia. 

La firpta dol pacto llnticomunista 
con Alemania y el Japón. 

La retirada de 'Italia de la So
cledad de NacIones. y 

El desarrollo de los pl~e¡¡ para 

. 
Cla 

resisten
árabe 

SE REFUGIAN EN SIRIA 
Jerusalén. 1, - En las montañas 

de Galilea. .siguen las operaciones 
militares ltm1tsdas ahora. según 
noticias oficlales, a simple labor 
de limpieza que llevan a cabo fuer
tes palrullas motorizadas y varis 
escuadrillas de aviones. Gran nú

-mero de .rebeldes Arabes hallan re-

Paris, 1. - La Embajada de :.
paña publica una declaraclón afir
mando que el preatdente del ~ 
blerno vasco, señor ~ time 
pruebas . deftn1tivaa e irrefutables 
de los supuestos dlaturblos '1 lnao
tamlentos que se dice han ocunido 
en el pafs vasco. Refuta dicha • 
claración 1M afinnaclones l'ebeldN 
-gún las cua'es se bab(a ~ 
bierto un levanta miento YSIICX, para 
el dia • de este mes J af1Jtoa qu. 
este cdescubrtmlt'tlto» tiene por .. 
jeto hscer posible una nue,'a repre. 
slón contra 1015 patriotaa VUCO&.
Fabra. 

--------------------------- fugio al otro lado de la frontera 

La aviación fraJÍceaa 
corona brillantemen

te el año viejo LOS PERIODISTAS EXTRANJEROS HERIDOS POR 
UN ORUS DE SIETE Y MEDIO DE LAS BATERIAS 

LEALES 
HendaYa, 1. - ComunIcan de Za-

1"81011& que klI periodlstas extran
jeros. que murieron cerca de laa li
!\IN de Terue: proced1an de Zara
goza en cinco coches. El fueao de 
las baterias rep.ubl1canaa impldlo 
que at¡u.terIyl f4elante. pero..en un 
momento de calma. 'creyeron que 
pocUan proselluJr el viaje. En el mo. 
mellto en que 8118 coches partfan: 
UD obúa del .,'5 ~ó a UQ metro 
del coobe q4e ,quedó literalmente 
deahecbo. 8u ocupantea fueron 
proyectados 1 hubo Que rCCOlerlos 
ea dltttnDMI I1t101. 

11:1 primero que fUé reoo¡p~ fuf 
~ohDlon, que : murió Instanttnea
te PGI' herida en e$ Vientre; Ri
cbard ~PI&\ankl. .que se hallaba 
liI\ ~rnJento y Rel1 'EI últtmo 
. W'J Pbllbl In el Piomento e~ 

que .. l'eQOIfNl ' Qa 'beridoa. cinco _Icfu r'eIu1t&ro11 hertdos por otro 
Ob\la, 
~ le ,balla en eetacto 
drn~: los ~tlooe aobl'tl 
la UIlDUtaol6n "- la t.:::: de NeO 
_ NI f' t· -

ENl'IADO DE LA AGENCIA 
RI;UTER 

Henday:. 1 -- Cdmunican de Za
ragoza que. según noticias oficia
lea. el perlocUsta extranjero muerto 
en el frente de -Terllel por un obús 
de la a.rt111erfa republIcana 'ué Joh· 
son. envJado especla,l de la agencia 
Rente! de Londres. 

Un seglmdo obús mató a cinco 
soldados e hirió gravemente a otro. 
Qlemos. 

EJ. FILOFAS<l[S:&IO NO REZA 
OON LAS OOLON1A8 

J.apón· vulnera el (( im
per.io 1) portugués 

Llsoo,., 81. - El Gobierno por· 
tuguM ha enviado una nota de 
protesta¡ a Toldo por la ocuPaclón 
por los Japoneses de parte de la 
'&fa .Wongum, cerca de MacaO. 

1!;n .. ta nota. el Gobtemo por
tlu¡u6a ,relvindlc;a lU8 d~ lO
In la eüeda tala. 

con Siria. - Cosmos. 

OTRA ULTIMA.' PENA 
Jerusalén. 1. - El tribunal mi

litar ha dictado en Nazaretb una 
nueva sentencia de muerte. esta 
vez contra un beduino. acusado de 
hscer armas contra los ingleses.
Cosmos. 

Parfs, L - Las .. traMe 11. 
han puesto un brt1laIlte fJDa1 al do 
1m, ya que ea Icte aJa- cHaa. 
del mismo, han aSdo _UdaI par 
los aviones tranceem lUIda _ 
que quince récords In~kma'" 
-Cosmos.. 



I DnT,EPROFESiONAL 1 
ÚIJ vaseos en Méjico. 
Partidos internacionales. 
~ reunión pugilística 

de hoy 
~L.-La aeleed61l de Jtapdo
__ qllo desde haee 1IIl d. _ 

ti -mull. el ._d. _ "pl'Opa

_"" ........ pes6 JlIcaado u FnD
• 7 CJae-Xo .... qll.... pu6 por la 
U. .. S. 8_ 7 alaOI'& .. baila ea 1(6-
...... Japdo MI cauto partido filie 
.. bl6a la ca-do, Mn lo caal ha 

. ee-ple&ad. _. MIrle de 6D'oe que 
.... ..va. la eI_ I11lI1Id.ble del 
..... pe. POI' lo q_ se dedaee do la. 
...... 1Df0nnwon .. qae .... &11 aIIo
N .. lIaD recibido ,. DO le ha. pe
.... IIIÚ eo. 1 ... meJleaa ... ., loa do • . 
6Hlm.. partldOll eanu._ la aelecel6n 
.. la uadón hermana han .Ido pad-
1.., bien Japdoo ., admlndoe por 
.. p1ÍbUeo. Después de lulber PIUI
de _ O_dalaJara por I • 1 como ya 

.. dijo - .. dfa, puaro. e. la e&

pHal a otra Mlleedó. de JOI meJorea 
,..dores IDI!JI~os, por Z a L A.ú, ' 
.-. 1.. yueos tienen ea el baloance 
de .. .. ... da e. M'Jlco, UD emp.te 
a 41 .. &IIntos eo1l el .. Astur ..... , lIn 
trlaafo po,!, Z a 1 sobre el ' equipo 
_peóll de lI1cJieo ., d... tri1lllf06 

_re' la selección represeDtaUya: el 
prtJDero por I al., el Be~ulldo por 
Z. l. 

-B1 d1a " del actual, se Jucará 
_ Pari. el partido Francla-Bél~lea, 

HOY 
l" UTBOL: 
Compet;klloaM de la Federación 

PrImera eateprta .A.: 

Bareelona-.J6plter. 
Enropa-8ahadeU. 

Bac1aIoiIa-Gerona. 
G ..... oUen-Espaftol. 

Primera eate&'oJ'fa B: 

Avea9"MaareM. 
MarUoSIC-G,~ 
Borta-Tarraaa. 
Vlcb-Sans, 

Sepad& eatcoria: 
Poltle Seo-FortpleDe. 
Varme1o-MoUet. 
Bospltalet-EmpordaDés. 
Dnro-PIns. 

()o~ Barcelona 

Infantiles y reaervaa: 
Ettpa.ftoi-Martlneae. 
GracJa.Saos. 
Bdalona-Europa. 
JÚplter-Bareelona. 

(Los lnfanUles Juegan a las 
nue\'e de la maflaDa y loa re
;ervas a las ouce.) 

BOXEO: 

I DEPORTE AI,ATEUR I 
Nuevos «recoma. ...un
dial~ aeronáutieos.-La 
preparación franees. in-

vernal 
AVlAClON. - BI JIleCo taaot. ro.

n, ba _Udo 401 ñcoI'da __ dIaJeI: 
el lile al&ura para a9l._ lIproe de 
__ de dw llUoII .. cWa4kada, de-

JAadole ea ..... lDeU. ., nperaade 
la marca 1Ul&ert_ .. IIIÚ .. __ 

u. ., taIIlblta el de al&1lra para ... 
p ..... lile __ de cua_ U&ne .. 

cWadrada, deJ'adolo ea , .... aaetNe • 
_do .. 1610 de .... Lo ..,... 
de ..... reaIIDcIOIl_ _ lI1Ie ...... 
faeroa eoa aparato. de -.tnIed6a 
por aftdcmadol. n qwe el JIIIIIl- lo _tnI.,. el propio 'I'01IJa .,. el 18-
pado, el capltAa huftL 

DBPOR'I'BS DB INVIBRNo. - Praa
da ee prepara latea_ente para par
ddpar _ 101 caIIlpeoaato. ID_ ...... 
que orpDlA 1Ul1l&lDleate la Feil_ 
clón InterDeclODal de Sk1, , que -.te 
do .. hall de celelltar _ ftDlaDdla. 

Aa equipo RleeeloDallo de 1_110, 
que estrellÓ el dollllDÍ'o IlUde ea 
R_ baldeado ftllddo G1IFOBo 18-

I1Ifllo de Mermout. Glatlre, IIU:OIIlb, 
Mare-R&nud, Durard ., Crettoll, tea
dri oc:ast6D esta lIla1laD& de ter e6mo 
taJablta sus eompderos del d __ 

se entreJllUl. La carrera que se cele
bra _ Buperbaperes, 'paede ebteDer 

la eollClUTllda de .. represeatalltel 
frau_ de desceDlO eoll el caIIlpe61l 
m_dial "DalI a la callea. 

t;a a~d.·. de Ioa ' ''e-; 
pottiitu - Otitero.' de 

. ~ ~ - - " 
Pranela a Ióe . ~reris-

taso espalóles 
"'-- ,ea ~'JIUIIuIIdW. di Pa
rU. ~to por .. ~.m~: 

"lID. el buII¡ ... de ~I_ 
dad ca- .... 16 el clomlqo puado 
a .. ~ di la .... 0.'1'., 
.. electu6 lUla colecta .. \re lo. 
OÓBCan'ellte. ca_ Jauto _ 1IIIa 

1ÚcrIpci61l orpu'-la ea\re loe 
CJoIDtu. 1W8I0DaI... ,.' l1l1I.... el 
pert6cllco -1M &POrta", ~ pro-
11* .. 000 ...... _ ,ca- ..... 1Id
ua4o. pua rvpM ele aIIr1P pera 
loe deportllltaa MPdbl-. ' '.na_ lIÍl aa-t .. to 91-
braute a tocIoe loe deportUtu , 

' eepecI;''MIlte a loe de la r. 8. 
Q. T., pua que OOIIitrlllapla a .. -
te 0Itaen0. 
X- cleportlMu eataIu ... pn

par1ID actualmeuUl para tomar 
puto .. 1M DMJoreII coJullclOn .. 
III*b- ea la ha.. que 1lberar6 
a 811 pala ele tu. YÚdalOl fuc1a
t&8 ca- _boteuoll la Olimpiada 
Popalar ele Bareelou .. uas y 
~ &.pararoll .obre 1_ - 1Iepor
dIttaa fraDceHII -;;repreeentaDdo 
• todu lu fejleracw..- q .. fae-
1'OD a eoucurrtr. 

Nuedro deber ee Io7Udarl... Lea 
faltaD _tu para el lII9Ierno. 
Que • todu partee, ea IN eluINJ, 
ea 1M "aulono. deport..... ete.. 
.. 'efect4eu colectu para I'OCC)pr 
meWlco 7 rop.... 1. aIIrI.." 

lA r. s. G. T. debe ealaborar 
• Mta obra que cIar'& a lo. depor
ttItaI ., a loa J6teDea ele la u
dÓD hermana. J_ madI.,. futuroa 
de praetlcar _ cIeportAta faYOrI

toe 7 ele lleaarroIlafte ft8Ica
mente.· 

• 
..no de l. temporada illtenaelonaJ 
de Francia qne 11&1&11 el momento ... 
aIde brillante, puesto que 11& yencldo 
a Suba ea Paris, a BOIaDda en 
Amaterd.1Il y 11& empatado eOD Itali • • 

Reunión matinal en el Price 
Pu.ljaDtell-Guaac:b. (8 ualtos) 
Delgado-Provlnclalea, (lO 118.) 

Salont-Sorfa, (lO asaltos). 
rorres-Gallardo (6 asaltos). 

LAS OLIMPIADAS" PROXIMAS Es~ela de Militantes 
D I·oh h de Cataluña C. N. T.-

e OSI umanos ay F. A.I. 
BOXEO.-La reUBló. de eata lila· 

.... ea el Prlee, ea la mlsm. qge Be 
laabfa .. 1lIlclado p.ra el paaado do
...... ., que roé .uspendlda. Nada 
te.emos que añadir a lo qne , acerCl 
de ello pnlllleamo. ell s. dla, esto 
_: qao ~I encuentro Safont-Sorla 
_ prantla de ni"elaelóa, paesto qlle 
le lIaD sido etUI1ltOIl amboll haa eree
hado, pero que InellDa a pro.<.olltlClr 
el trIllnfo de Sorla eomo ba ocarrl
.. _ Ves _Ioaea precede.tes, 

pllwto que 81110" 1610 palio _ de
darado 'yeacedor por 1ID& 1 ... ló. de 
su "otelfBO' rlyal": q... el eombale 
ProYlaclalell-lIllllo Delpdo .. de.ni
.. lado ea peso, plleato q.e la yea &11-
Ja que ea .. te .. pedo de.. Prorla
dalea p.eda co .. ~ .. r la experle.
da 'T tlÓDudmle." de Mal... Y qllo 
lo. 4100 complemeatarlOl ... ele la_ 
te. por la J1Ift.tud ., ya .dele.
da q.e YIIa adflulrle.do ... protaco
nin-

que escapar 
Ginebra, 31. - Oon relac1ón a 

los Juegos Olfmplcos de lHO, que 
el Japón qUiere organizar en 'ro
Ido, una federación de fútbol de 
Suiza ha deelarado que ello ea in
admisible «después de los asea1-
natos abominables que los 'al»
neses están cometiendo eontra las 
vfctlmas de su agreslÓll.· 

LA VUELTA A FRANCIA, CADA VEZ MAS 
4 ' 

LEJOS DE LA DEPORTIVIDAD 
C ON todo el estr1le1UW de su de.!mesurada pro

ganda -siempre B01I desmesuradal, Cl nuu
Ira ~, las propagandas-, se habla lIa ele la fWÓ
:tfmG Vuelta a Franci4, la prueba deportíM mcis 
fI'IIfd4 11 Uevadcz por todos los encomios JI todas las 
censuras. 

Desgrange, creador ele la prueba colosal que 
fllTCJStrCl la mayor caravana eleporliva del Mundo, 
~-'!Uñerte mUlones de francos, que forta los más 
utrldentes productos del reclamo en sus corredores 
triunfantes (1) Y que provoca · las mayores suspí
cacfas con respecto a su cleportívidad. 11 honradeZ 
N rertiend.o, poco a poco, las noticias relatít1aS a 

· IU próxima edición, dosificándolas ele acuerd.o con 
las necesidades de una propaganda que dura todo 
el ClM,_, 11 • • ta que se o.cumula una nUel1a edición 
ele 3U enorme "roulotte". " 

del ·Tou~ que se 1uJga acreedor ÍJ una acncíóa, 
entTC el que le BCtl grafHldo el tiempo que le obltgtJ
riCl " perder este -prímer puesto, o palfaT hasta em
cuenta mil francos de mtdta. 

¿Es esto deportivo? . 
Ni ltu más agudas sutuezas de los elefensoru 

elel profesionalismo deportioo espectacular. pueden 
sustentar que uta f6rmul4 sea deportiva. 

Sfn tlhondar mucho, podemo$' hallaT los e1em
plos que se quieran, para demostraT IU "ntfdepor
tfvit.art que salta " la vf8ta. SUJ)0D9.amos que u
tdn lIa los corredores sobre la meta del Pare aes 
Prínces. Que dos hombru- utdn igualados en la 
clasificación general 11 que el que t1eDZa sobre la 
cinta, es el ganador rtel "Tuor". Uno ele eUos cruza 
ti n rival, cÍerTtI 3U paso 11 entrtl tlencedor. Supon
gamos que le derriba, Supongamos que le echa con
tra el público 11 h.a1l tñctbncu en el "routier'~ 11 en 
los espectadores~. 

CUIlSlLLO DS PaBI".I.R&CION PRAC
TICA Da. PBRIODISTA CONI'B

DBIlAL 
LUDes: "'Poetas ., proa!atae elMJco. ., 

lIIodernos". Profesor JOAQUIN MON
TANER. 

1IaIteI: NPerlocIIaW.s ., reportera-. Pro
fOllOr. MBNKNDEZ ALIIIXANDB.1l. 

1!Il&eoles: CIue ele &aquJcraffa. Pro
feaora, LU18A PRAT. 

1 .... : "m.wn. poUUca de m.pafta 
., del MuOOo"_ Por J. PBB8Z IDIB
VAS. 

.. _: Pr6cUcu .. redaocl~: la 
~ per\ÓClfatlea. Prafeear 
MBNKNDBZ CABIJ.y,1IIIO: 

8illado: 0ARL08 OAMON ~rt. 
IIObrw "Per1od1smo ., per\ocIIaW.s OOD
federalee". 

Dollllll~o: "Por .uerr.a ele CaatllIa-. re
portaJ-, por AOtll8TlM SOUOIIY. 
del Secretar\aclo ele la Á. L T. 

NOTAS. - La l¡eocS6Il del cIolllhlCO. 
tendri Iupr a 1M once ele .. ID&

&ma. La del sábado. a 1M daca de 
la ~. Loe ,demú dJu, .... ate
te. Todas 1.. leoclonee emplean 
___ '- • la lIMa anunciad&. 

Be raep la aslfteDcIa ele \odoa los 
al_os lnacrHQI. 

• 
Comité Regional de 
Juventudea Liberta

rias de Cataluña 
A LAa ORGANIZACIONB8 OBRBIl&S 

y &N'J'JPASCIS'I'AS 

Jwm García Oliver 
Dis'ertar'á hoy 

d 'omingo 
ea .. A ..... rnr.aonal de h. 
.....u... !le BueeIoaa. coJIU. 
a ...... el cicle de ooafereaelu 01'1IIII..... .... dleba calidad. .... ...... : 
«GRIS-ROJO-;. GRIS? 

UROJOn. 
HOY. DOMINGO, A LAS 

, ONCE HOBAS, EN ' LA OALLE 
CA.NUDA, .. PBINCIP AL 

~'--------------------------

PARA ROY 
.. SlDdlcato de 1M In4usVlM 81-

derometalúrg1cas, Industria 4e1 HIerro 
, Acero. celebrad uamblea RODera!. 
" las nueYe , media de la maAana, en 
el clae teatro TrtUllfo (cerca 481 Ar
co del TrtUDfo). 

-La ComisIón Pro Coopen.Uft '"KI
fUer1lO , ProIIperlda4" celebrad re
unJón. 4e todoa loa compafteroa InacrI
toe _ 1& misma. a 1811 cS1ea de la 
maflaDa, en el teatro PrlDclpal Palace 
(PIaIa Arco 481 Teatro) • 

-La Becclón 4e TrabaJa40res de 
Parmac1a , Laboratorio MellO. Clel 
Sla41cato de SanIdad. oelebrari. re
unlÓD. • Iaa diez de la maftan •• ea e] 
loeal social, Avenida 4el Dr. Paylov, 
nWaeJ'08 3 ., 5 (antes Plaza Santa 
An.). 

-La 'Secclóa PreDA 4el Slnct1cato 
de 1M In4ustrlaa de] Papel 'T Altee 
Orf.ftcu. celebrart. asamblea geaeral 
extraordInaria. a 1M once 4e la mafta
_. en e] loeal de la calle del Doctor 
Pargu (antes Ban Pablo). 83. 

PARA ' MA~ANA 
La Pederaelón RegIonal de B&cue

las RacIonalistas de Catalufta. cele
brad reunIón de todoa los 4elegados 
que componen el Secretariado 48 la 
misma. a las seis de la ' arde. 

• 
~OIUNICADO~ 
"CASAL DW LA DONA TRADAI,I,A_ 

• DORA" 
Paeeo de PI y MarcaU. .. 

'- eemaDa pronma comenaria I!D 
asa NCUalN ~ de dibuJo llaeal 
Deede abara ea lIdmlan InacrlpdonN 
para dlcbas ClaIea. :uya fecha exacta 
de oomIenzo .. aaunclará por mec1lo 
de 1& PreDaa. 

Se acI91ene de DUno • 1M compa
deru que ea baa reanudado loa cur-
5Woe 4e preparacióa de enfermeras y 
puerlcultoru, Pueden, puea, ul8tlr a 
lu ~ que CleneD lupr. a .... eela 
d- la tarde 
-La SeccI6D 4el Profesorado Mercan

tU 4111 SIact1ca\o Unlco de la EDIIe
ftaDza .., ProfesIOD" UberaI_. ruega 
• todoa loa compafleros IDacrltoa en 
aa Bolaa de 'ftabaJo, que pasea a la 
mayor breYedad por la Secretaria 4e 
dicha Beoclón, cualquIer dla labora
ble. de sIete • ocho 4e 1& noche • 

-La Sección de Abogadoa del 8ln
ctlcato de ProfesIones LIberales 4e la 
C. N, T •• particIpa a todos loa Slndl
catoe , al pllbllco en general. que 
sIgue abierto el ConsultorIo Jurldlco 
GratuIto, eD aa loca] del Paseo de 
PI ., Margal!, 35, piso segundo, (antes 
Paseo de Gracia). donde serán aten
dldu todas las coll8ultaa que ..e pre
lentea. 

• 
Comisión Jurídica de la 
Organización Confederal 

de Cataluña 

e T\ :'-I1~U~O"':-'I'~~ 
......... : "BI_~ ~t 
q- ............. el acr.. a par 
Hr .. la •• 1I1endh mIUtu. ~ 
de ... _ ..... --.Ia ....... 
.... abteea, .- ........ da ... 
rep_ta ..... el ,...... _ ..... 

• '., '" 'H: ""'.. • .. ' , ......... pertaa ... ,....... da ...... 

.... da -- do eD~.deehnlea... La ...... ClU. .. . 
-oc .apera tollo .... c61 ....... Se ......... posld---' .. . 

,te. date. faelll&ad .. por .. 1 .... I.tert. de AcrlcaHva. 11" las <:.1111191-
dad.. .... _... poee •• a. detndores, aaa label¡: tan ....... 1IIe, ... 
..s .. _ poelbae .aperarla eaUeella1lde la .11 .............. .....,... 
...... la U. G. T. 7 C. N, '1'. ., 

No obataat.e, los c!etractorea de las Colect1Yidadea ..- _ _ a-. 
es cSectr. lCUJIlulaacSo toda dUO! de obstAcaloe al 4~0 de _ ~ 
'1 efleleDte creacl6D de loe trabajadores. Ea Mta DD& _era _ taatu 
ottu de _botNz nuestra Eeonomla. toda 'lOS q .. ..ti. cl-.tndo ...... 
clllUro IIObre buea co1ectlYu Inclu3'eDdo las tlenu que perteDecSeroa a 
cadqu.. ., faceI-. da ma.,or rendlmlento qae el calUYO lacllYidaal. lIDIIre 
to4o _do tete " efect4a por aaaI&rIados, mlJle~blemeute 1'8trfbuf4oL 
Ea hola 4e, terminar. pues, con .. campafla COlltra ... colect!Yldadee, ~ 
repen:ate directamente .. merma de nueslra EcoDOmlL 

CLA.q,.l~P'AD :=::~a=~~ 
oelltos ... admitir que .... Yim __ __ 

eapeele "'e taterlDielad 1 .ablat de arrell:larlo todo _do la caara ter-....e- Ea ea la Perra. .,. •• ...tra normalidad de ho." ............. ".. 
arreciar le que nOl laeUJllIMt, Sobre qae en poUtlea. .. mo ea ..... el 
lUaleo modo <le vabaJar para mahaa ea cumpllr 110., .-ve ....... -
~ esto mi_o .. n_rto danzar 

Iaa COJIQu1Itaa ., Iaa IanoYacloDes efeetuadas por el paeblo a t:ra~ .. la 
lue:ba contra el fa8ctmno, ., IIID las cual.. esta ItJCba DO .. hubiera podJdo 
_enero Habrá lI1D duda problema.e que se pllUlt .... rán ea toda .. ~
al6n, después que _ hayamos desembarazado del enemigo eam6a. Pe':') 
lo fundamental, la base de la traustorma.c16n de Esp&!Ia -para Imnunlzar
nOll de I0Il malee del pasado- debe reaUzal'llf! ahora mismo. _ medio da la 
t~ca .., cranct10a luebL 

......... 1& €pIes _talla de "'-l. 
dice: "'I' __ os eDlltl .... dep _ el 
EJ~rdto del PnebJe. Y .peeln_ie 
porque ea del paebl., todos .......... 
obllcad- a ..,,,andar el terrible .
faeno qae está reallundo. Apapado 
1 .... dls.,.,rdla. peqneflaa ~ lea .u-r-

dial eranaes; eutrepndonOll al trabaJo eoD emudó. ee.tapUeda; __ 
&liad.. le dlaelpu.a ",pubUca.. fenorosamellte; pella.Ddo, laDy ..... 11-
.alle&, qae hemos de eo • ...,plr la .... dorla. ¡Y q.o la Ioemo. ele _~ 
_tre todo. ' 

st.. Entre todos 7 para todos. Y. en primer túmlno. para los ~ 1IIÚ 

.sacrl1lcl08 1I&yaa realIzado para conseguirla. loe trabajadores. l!Iate rflOOIIo

cimiento. lealmeute mantenido. constituye la mejor prautla de dl8dpllaa 
., de auperaclóa del esfuerzo. Por lo demás. estA fuera de toda dada o dt.
cusl6n. 1& necesIdad de ,eecandar 1& formidable accl6u que desarToUa __ 
tro Ejército. la cual debe ser el obJetlyo al cual conver.llLD el peasamlalto 

Y la &celón de todos nosotros. Esa &celó. heroica 7 libertadora _ lIIecta 
a todos Individual 'T colectivamente. -

JIINISTEBIO DE DEFENSA NACIONAL 

LOS MUTILADOS DE LA GUERRA 
SOLICIT AN SERV-IR EN LA· 

RETAGUARDIA 
Del "OtarIo OficIal 4el MInisterio 

de Defell8to Nacional": 

lO PLAZAS BN LA SECCION-ESCVB
LA DE INFANTEKIA DE MARINA 

servicIO. loa cuales 4eberán acompa8llr 
• la documentaclÓD ~ para el 
resto de loa opoeItonls. conaentInúeD
to paterno." 

"Creada en la Escuela Naval Popu- NUEVO RECONOClMIBNTO 
lar la aecelón-escuela de Infanterla 4e "RespondIendo a 1011 deseos ZÍlan1-
Mar1na. este MInisterIo ba dispuesto festad06 por Jefes. oOciales. sargento. 
se anuncie una convocatorl. para cu- y tropas dados de oaja en el Bjúc1to, 
brlr 80 plaZas 4e alumnoa en la a consecuencia de Inutulclad prodUCI
mencloni!da sección-escuela. da por herIdas y acclden_ de sue-

LDe I18plrantes a examen 4eberán ' rra, de ~er utilizados en serv1eloa com
ser espatioles, mayores de 18 aliOlI y paUbles con aU actual estado fiaIco, 
no pasar de los 35 en primero de fe- y como ampliacIón a la orden ctrcular 
brero de 1938; estar habilitados pa.ra de 11 de octubre último ae resuelTe 
servir en la actualidad el empleo de que d Icho personal que no eJe~ tun
sargento o cabo de Iufanterla de Ma- clón alguna de organlsmoa 4e1 1oC
rtna. o ser soldado o marinero de 1011 nlsterlo de Defensa, aer6 sometido a 
que sIrVen en dIcho Cuerpo como efec- nuevo reconoc1mlen\o, aaa el Trlbu
Uvoa; haber prestado servIcio en los nal Médico competente. que ctlctaml
frentes de combate durante tres me- nará sI pueden desempetlar alc\lD cargo 

Desgrange es una víctima ele sus propüu crea.
~. A reces parece deportista 11 moral, honesto 
, comprensivo.: Casi siempre tiene razón cuando 
tUscute con los correclores egoistas 11 exigentes, 11 
aempre, cuanclo polemiza con sus rivales de pe
riodismo m~diatizado y prostitufdo por el. deporte 
ele espectáculo, que sienten la envidia ele and4r a 
Temolque del organizador del "Tour" '11 que no le 
pueden perdonar que sea esta pruebtl la que obten
l1tl la mayor popularidad mundial. 

Según ltl nueDCI f6rmula Desgrange, nad~ podrá 
negar al antideportioo que no reparó en derrfbaT 
ti su rival, nadie podrá negaT a un homfcfda, si se 
quiere, que es el vencedor ele la Vuelta Cl Francia. 
Su nombre "en letrcu ele oro" en .el palmGrú le 
costará, a lo sumo, ci~t" mil francos, que bien 
puede sustraer "O los cientos ele mfles ele los pre
mios que percibe por el triunfo. 

81na esta a~ de conteaact6n a 
todas lu entJdacfea obreras , aatU'u
c1áaa, que ea cl1rI8tenm a -.te eo-
1IlIt6 RegloDal, bODraIl4o con aeaU40 
p6aame la lDuene de auesuo malo
srac10 compdero' PecIro Conejero. La OomIaIón Jurldlca 4e la Orga- sea como minlmo y saber leer. escrl- compatible con la lnutUlcIad que ¡Ia-

Pero Desgrange, en su senectud, siente el espec
t4culo ele 3U Vuelta 11 alienta al compás del "Tour'". 
PoI' a tñve ff a él lo SGCrífica todo.~ 

Será, indudablemente, un glorfD6o 1'e1ICedor de 
la Vuelta " Francia. 

AnM OIR& muflllVa de adm1radón 
, aeaUllllento, osee ComIt6 8e8I0Del. 
_luda . CCXdIaI ., Uecw_te a 
cuanta. orpnlad~ manlteetaron 
aa seatlda adhest6D. 

nt.aclóa Confederal de Catalufta, con- blr '1 las cuatro reglas. dezean. 
~ tuBentemeate al compa6ero BD- Por elIcepclón se dlsperularé. e] 11- Los Interesados expon<IriD lu .pa-

lCómo se emnprend.erfa, sin su ofuscación, Uft6 
tIOIJedad que aporftl para la edició1l ele este año? 

... ~ consiste en dar a elegir al "~' 

El reglamento ele M. Desgrange. prime Tecord
man ele la hora en el Mundo, deportf8tCl "cien por 
cien", /orjador 71 director de "L' AutO"', proclamo IV 
triunfo indiscutible. BI ComiC4i JteIIIoDal ~ 11. LL. 

rlque Banchls. para que comparezca miie mlnlmo ele eda4 a los soldadOll tudes Que PO&eILD. 'J hacl6n4oee CQD6-

en Iu OfIclau ele l. misma duraIlte YOluntarloa Que cuenten con 17 atios tar en el cert lllcado al, efectlvamen
toeSo el ctta de maftaDa. luaes. para ea 10. ele ,lebrero c1e 1938 , re- te. las reúne y si 60n aptos p&r& cuaJ-
UD asuato de sumo lateris para 61. Ilnan. por lo menoa, seis m_ 4e quler servIcIo." 

..,.t6n.de SOLIDARIDAD OBRERA N.· 28 
f:Z:::; 

~DOY FE ... 
ÓI ARO DE ACTUACION 
"El LA f.SPARA INVADIDA 

Por ANTONIO RUIZ VILAPLANA. 

tec:retario judlclAl de SUrca. 

ID clero, organlzado como E8tamento, co
"JDD oolect1vidad, ccm una triste Idea de que 

· ...... Jaon, llegada", ha ejercido también, en 
· '1l1li&1 de ]u l'eIItantea fuerzas, esta oculta 
, jIIít:Icla. DO abierta o de8caradamente, ' BIno por 
JIdllt:raclón y presión auasorIa en loa órgaDOtI _iCI& . 

La ~IIDP, a la que eon injusticia notorlf, 
__ ad'acaOO generalmente y caai ea exclU-

llñIád loe crimenes perpetr.,clos, Iia aldo segu
._ ente, 1& que menoa viet1maa ha c:&WI8do, '1 
~ lQe&'O, 1& que ha procedido. eon un crlt&o 
!'lo IIIÚ jUto '1 recto¡ de todaB .... M11lc1aa, 
'1 ~ - la 1bllca que ~ ha preocupadó 
• que 1111& zelat1va moral y equidad 1Ilf0~ 
_ .. decIIIIcJDu, • , 

....... !e actuaba por medio de lIU8 6rpnoe 

I=~==:, y aua TrIbUnales e.pecl8lea¡ 'co.. OUQII. de a.ctuacI6D 4d .Jwrpdo 
.. ' .. ··r-"'! .~. ",~ liIIki ... . -'" 

. . ,~~-' 

t"", de 11\ ,..tonolo'ín l'IoetBl que I'IU existencia aca
lI'ea, inadmisible en buenoa princllpos jurldl
... se preocuparon siempre de que no cayera 
ti Inocente, y sobre todo de que los pobres aft
~ o dlrigidoll, no pagaran culpu de otroa , 
lIr' .... entes. 

No, DO achaauemOll lDju8tamente a la fuerza 
l' 1.1 ..-z,&o7' .wra:amentze de la fuerza prt
JWtiva y originarla, ya que la actual es derl
we1óa Y aeeuela ,del Mando mUltar) crlmenea 
7 .ctu&alOOe.l, qu~ al es verdad ez1sUeron, no 
llenen punto de comparación, en Intensldad, e 

. blju.ticla con 1011 cometidos por otrae fuerzae 
. reacclooarlu y notoriamente, lleviDdose la prl 

-oaefa . lA Gua1'dia ctfll y las fu~ clericales, 
La FBlange depuraba, con MI eMteno, para 

mi inadmla1ble, pero al fin Y al cabo con UD 
'Citerlo, la responaabUidad de cada detenido; 
,.. fuerzas reacc10nartaa Blu~as, no. se mo
lestaban ni en depurar siquiera, guiAodose 11)

lamente por indicios, acUSBclones. delaciones 
, aun por meraa venganzaa partlcuJarea. 

Yo be levantado 108 cad6.veree de varios fa
Jangiatas, en los que la propia organtza:clón 
fucl.8ta hizo juatlcla al comprobarse BU actua
clón VeJlgativa o crim1Dal. No he sabido de 
C&II)O alguno en que aquellas otraa fuerzas, caa
tlgaran po8lblel exC8l108 llemejantea. , 

.Jultlcla antigua eIIclavlzada; juIIt1ela Due
va, creaq con fin bUtaroo¡ juatlci& ·despro
vi8ta de toda garantla y publicidad. 

Tal ba aldo Y es el panorama de ,ella au
gusta fuac16n y poder, en la Eapa6a nacio
naUata. 

Y 'DO • pleue que el traDBcuno del tiempo 
ha modUlcado esta v1aI6n 8ln1eatra. Bien .... 
dente ea la orden dictada poi la InBpeccIÓIl ele 
Sanldad en 18 de agosto 1llUmo, que .. ha pu
bUcado en 101 perlód1cos de la zona, entre otrcJe' 
en el "Dlario de BurJOll", de 20 del mIamo mea, 
de donde la recojo textualmente: . , 
~ccl6n proYlnelal de Sanldad. - CIr

cular. - Dé orden d811lzdno. Sr. GoberDadOr. 
clvU de ~ prowIDcI& .. pone ea coaocIm1eato 
de loe aeftareII AJcaldllll que, para el ~ _Jo...,. 201' la s.u~ r.efpaw al 

eKterrtlmfento cM cad41lerM "MtIdotI4do3 .,. el 
campo requer1n\n la cooperacIón de -los sefiores_ 
médlcoa y farmadutlcoa titulares, sobre todo 
en lo referente a deaignaclón de sltiOll dOnde 
delMm realizarIIe 1011 referldOll enterram1eDtoe 
proeunmdo que ee efectÍlen lejoe de manantia
les, pozotI y CUI'IIOII de agua, aunque éBta DO .. 
deatlnada para bebidas para evitar BU contazm. 
nación. 

BuJ'goa, 18 de agoato de 1931. 
lfi lfUJl6Cfor ~ le BCIIMdad. 

Pedro OONZALEZ-
La orden t.raacr1ta, DO preclsa comentarlOtl. 

CAPITULO xv. 
LAS INCA1JTACIONES DE BIENBS 

La propiedad privada o particular, en 1& 
zona nacionalista eataba y algue eltaDdo divi
dida en doe c1aaea; lA de loe adicto. al mm
miento militar, BllCl'ÍI.11a e lDVlolable, y la de 
loe DO ad1ctoaI, o CODtrarioe, 910Jable e lrreIt
petada por completo.~ 

Ea loe primeros dIaa de 1& rebeU6D, las JI&
trullaa, armadas. de todoe loe partldOll aglutl
D&d0tl en la obra coihan del alzamiento, reco
rrlerOD ]u dudada, 108 pueblOli , basta 1 .. 
pobrea aldebuelu, &pj)C;lel'Üldoae "manu mUí
tart~ de todoe 1011 bien. partenecleutea a 108 
"lzqulerdlataa", cIealgnact6n gen6rtca que ~bar
caba elude el almpl. léctor de UD periódico 
"zurdo". buta e. mu rabloea.m'!Dte extremI8ta. 

Recuerdo que habiendo, Ido a .UD puOblo cer
~ ilámedo VllIafrta de Bur¡oe , en el 'mes 
de ~ en UIlO'depa primero. cUas, a ,p~ 
tIear un inventario j\ldicla1, motlvalfo por una· 
berenela. DOII en~ 8OrpreD~cIoII ~ la 
de8aparlcl6ll de todoe 108 EIIIIHNII, objetoe, ~ 
noe 1 cabeRa de pnado que QprabaQ ~.eIl el 
Inventari9 p~: bula 1_ mue ..... ~ 
.... de MC&8O valor, bablan .sdO arr. .. 
del ilo,micllio del catulUlte. : ' 

,ID at.l. l ' el jua r,lunklll* qye~ 00. 
acoQIpetW.,. • la dUlpDaIa. DO pueoIID a
·~IftÑIIIII.te -de aquello. 

'- .... ~Ia~ .... · 
, ,*,' 

despojo en unos bienes que se hallaban !'IOme
tidoll a nuelltra intervención judicial; y aque
llas dos autoridades' pueblerinas, nos daban la 
explicación muy convencidas: 

-se lo han llevado todOIl loe de laII Mm-

cIu. No ven ustedes que eata famUIa era muy 
de 1M lzquierclaa.~ 

r com~ eran muy "de 1.. Izqulerdas" 108 
tuturoe b8rederoa, pues loa Vecln08, que eran 
IDUJ' de '"las dereCbaB", se ba~ constituido en 
"JIlllcia" '1 R ' hablaD Uevado toclo! loa . bien .. 

Pude caWl&rl1011 eztra1l4tll& aquel primer ca
_ ~o, pero en 108 restantes ya DO DOtI 

.... ,~ eD.pract1car iDveatarI.o al&UDO> 

• 

sin informarnos previamente. sobre la ""ftlla
cjón" del causante y de los herederos. y de 
si habia precedido la visita de "las patrullas". 

Llegó a tal extremo el abuso, que en 1011 
Juzgados de primera 'Instancia se planteó el 
conflicto de la carencia de asunto. civiles por 
testamentarias o reclamaciones de deudaa, lo 
que. dado el sistema económico vigente. nos 
acarreaba dlftcultades grandes; en UD& re
unión que los secretarios judiciales tuvimos. 
hubo de examinarse con toda preocupación el 
caso. 

Ocurrla en la zona nacionalista -pues ea 
esto si que se hallaban de acuerdo todos los 
Poderes-; que un acreedor de "derechas" no 
acudla nunca al Juzgado en reclamación de 
su deuda, l'Iino que al frente de su Wmillcla" 
se "lncautaba " , de los bienes de aquel en~ 
migo del movimlento ; y los acreedores de "iL
quierda", no lIe atrevlan a moJe8tar lo 9lAs 
mInlmo a persona alguna. temeroaoe de crear
se un enemigo de posible 1D1luenCla "mIUtar". 

.Resultado: que los eacrlbanoa, que no &amos 
de del-ecbas ni de izquierdas, nO veJamos al 
nueatrOll Juzgados pleito alguno. 

Esto DO podla caWl&l' sorpre-. a nadle, ~ 
de el momento en que la propia autoridad ba
bia dado el ejemplo. JIIn nuestro .Juzgado U .. 
vlb&motl un pleito antiguo, motivado por UDa 

• reclamaclc5a de mucha tmportanel& de la 80-
c1~ de Minas y FerrocarrIla. de Burgos. de 
capital enteramente inglés, eontra UD deudor ; 
se hallaban embargadas '1 depOtlltad&8 a dlIIpo
melón de nuestro Jwrgado Mexclwd.amente" 
varias toneladas de vlgaa y carrDee de hierro, 
de loa empleados en la construccl6n del em
palme de la Unea de esta Sociedad ccm 1& 
General. 

Pues blen. un cUa, el gobernador de Burgoe, 
don Antonio Almagro, noa ~eató que ..... -
blendo aldo neceaarlo aquel hierro, para la 
construcc1óD del Aeropuerto de B\U'I05'" (ceD-

. tro lmportant.18lmD de avi&cl6n que eatabmJ 
coll8tnlyendo loe alemanea, para dominar toda 
~ vega de Bur¡oe Y del pueblo de lI"r.ao de 
lfodiDo, al bien algun08 m~ ~ 
pe ~ COIUIt.ruIaD COG YiIItU a otra DMIIdIa .... 
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LA LUCHA EN TERUEL, AYER T .... I~d~ del -Con
aejo Relfionill' de 
S.I. Á.. de'Cataluña El convento de Sa·nta Clara·, 

bajo nuestros fuegos, demo
lido como el Gobierno' civiJ 

ÓlnnUDloarnélt a toda ... 
Arrupactóñee . f..oeales de Iou· 
dártdacl ~ternaclon'al de la re
gt6n . catalana. uJ eomo a' 1811 
demaa OrpnJl&ClóÍl .. · • lDat~· 
duOl antltdofjtu qu~ bemOl 
truJad. do 1&11 Oftclnu del 
ConleJo Regton&l de S. L A. al 
ampl10 local de la oalle Pela,o. 
b1lmero 56. 2.·. 1.-, teldfó· 
no Ht27e. 

f'rente de Levante. 1 (Del en
viado e&peclal de F'ebus). - El 
campo de operaciones es un mago 
nifico paissje de villanolco. La ole
~'e alcanza más de ned10 metro 
Los desplazamientos y mov1mien· 
t~s son dJ1ic1les. El único tránslt.o 
posible es a base de cadenas en 
13:< ruedas. 

No obstante. nuestros soldado.< 
DO se han estsdo quietos. El 'ne
migo. trató de acercarse a TerueJ 
y ha. encontrado las puertas cerra
das. 

Nuestras posiciones son fuertes. 
La falta total de visibilidad. no ha 
impedido que algunos aparatos 
enemigos hayan volado sobre nues
tras lineas con propósitos de oom
bardeo. Ello n08 ba proporcionado 
:3 satisfacción de ver venir a tie
rra en nuestro terreno un avión 
extranjero de marca y trtpulante~ 

alemanes. 
No se sabe a ciencia cierta si la 

caza del pajarraco teutón se ha 
efectuado por d isparos de baterias 
antiaéreas o de fusil. 

Además del avión negro descen
dido. nuestros soldados han apre
ciado que otro de los aparatos ad
versarios se manifestaba serta
mente tocado. 

La labor de limpiem de Teru!.', 
nos ha deparado hoy !a captura 
de ocho prisioneros de los que que
rian resistir a toda costa: los fuer
tes disparos de nuestra utWerta 
de mediano calibre hechos desde 

muy eerca. han abierto serias grle· 
tas y hasta grandes boquetes en 
los muros de lo que fué Convento 
de Santa Clara. 
Ant~ el muro exterior de este 

edificio. los rebeldes ban tratado 
de construh trincheras y parape· 
tos en el propio suelo con Objete á~ 
retardar el paso de nuestr08 .;O!
dadOS de uns.s nabltaclones a las 
otras. Esta labor de limpieza en 
eL interior de Teruel es ya una 
(unción de pol1cta. 

La propia moral de 108 faccios~ . 
a pesar de su reslst~ncia desespe
rada, es muy decaid!l y no la ~. 
tient: mAs' que la falsa creencia qUE' 
les ban Imbuido sus explotadores 
de que en esa resistencia radica la 
única esperanza de salvar la Vida. 

DI> 'lgual forma en el Gobierno 
CivU nuestra artllleria realiza una 
obra eficaz demollendo el edificio 
bajo cuyos restos van quedando se
pultados sus Insensatos defensore~ 

?ara boy tentamos anunciada en 
este frente. la visita del secretano 
de la Federación Sindical Inter
naCIonal, camarada Jouhaux. al 
que acom¡nfiarian los . demás 
miembros del citado organillmO ve· 
nidos a España para Intervenir en 
el pleito de nuest ra U. G. T. El 
temporal de . nieve • .,les ha Impedl· 
do realizar sus propósitos. 

Un motivo de satisfacción han 
tenido las fuerzas del Ejército Po
pular de este sector con motivo de 
una justa decisión del m1nIstro de 

Defensa. Nos referimos al aseen
~ de uno de nuestros Jefes de di· 
visión Por disposiCión ya IUltlgua. 
a raiz del acuerdo del Gobierno dE' 
ir a la constitución del Ejército 
Regular. quedó establecido que 
aunQue los cargos no afectarSan al 
mando de fuerzas en mayor o me-
nor grado. la oficl9.Uda.4 proceden-
~ de las primeras m1l1c1u popu-
lareS. no podria rebasar la cate
goria de comandante. En .as re
c1eutel. acciones por estos frentes 
de Teruel, diversas unidadea de 
nuestro Ejército se haD cubierto de 
gloria y entre e1laa figura la man
dada por este Jete que ha. oonte-

Deade eata teoha toda la ca
respondeuc1a. donativos. etcé· 
tera, de car4ctér regional de
ben ler dirigid08 a esta nueva 
dlreccI6n dodlJclltaria. · 

Por el Consejo Regio. 
nal de So L A. de 
Catalufta, -
El Secretario cenera) 

F ede,ación. Regi~nal 
del Transporte de 

Cataluña 
ni:lo y anulado algun08 de ~oa mú Tod'-
fuertes ataques del adversario. sin - loa com~ que dMlen 
perder terreno y deshaciendo ma- 101lCltar U1grIIO 8Il loe . CUerpoe ck 
terlalmente a los efectivos o1úe ' ~l Tren (ClaCClÓD mecblÓ&). B1pomO· 

i l ba reiterad ..... te YU (&raoC1ón "nere). A1'IacIóD, ... 
enem go aoza &moou cewra. - eca... pueden . ouniu IllatanoJa 
al choque en busca de la fiBura de 
nuestras lineas. En premio ·a tal en nu~~ ' oSlClnu. lIIa~daa en 

I to el ,_.-tro cS' .. calle de Cupe. .. 1.0. l.a. CB16· 
eomportam en. m...... e iono 1120. codoa loa drU I&borabÍ~. 
Defensa ha considerado Justo re- df' ctl. a 'doce " 'de cuatro a .. la. " . 
vocar aquel acuerdo y conceder el ~ , . 
mencionado ascenso. que abre Como OODdlC16D IDdlapeaaable. te 

so a los mandos superiores, • que ' loe compaAeroe .. pre. 
oficiales de milicias sal1dos del .teD oon un" aval de IU I5lndJeato. 
pueblo. Por otra parte. nuestro ~- ·~Itind.o IU personaUdad TOCIoe 
nlstro de la Ouerm da rea1ldacl a loa IOUcltaDtes a acepción de IDI 
uno de sus' anuncios hecho en uno del ~pomóvU. ban de IV portado· 
de sus blstórlcos discursos en el r-. del carDet de coDduCC16D de Pr!
teatro Pardlt'las, de Madrid: ... m_ o ~e~da Clue. 
preciso y es Justo que en el nue- . 
vo Ejército. cada soldado lleve en ------...... ---,-----

'GENERAUDAD 
OE CATALURA 

felicitaciones a CompanYI 
Con motivo dél dla de afto nuevo. 

el Presidente de Cataluda ba reclbl. 
do numerosas cartas de ' fellcltaclÓn. 

Con el mIsmo Objeto. este ~edlodla. 
en el Palacio de la Oeneralldad han 
cumplimentado a Compan,s. gran nu
mero de personalidades. entre lu cua· 
les f1gÜrada el AJUntamlentO de Bar
celona con BU alcaldo. loe oonseJeros 
PI , Suyer , Sbert. el ConaeJo Per
manente de Esquerra RepUblicana de 
Cataluda. qulenet !levaban la repte
sentaclón ele loe dlputac10e de Baque
na Republicana. el Cónsul de BIlIl
dUl'l'S. el Jefe 'i Oficiales del cuerpo de 
Mozoe de Escuadra y el director IBne
ral de Radiodifusión. 

El consejero de Justicia a 
Maoresa 

El consejero de JuSttcla B06CIl 
Olmpera. se ba dlrlgl40 a M~nresa. a 
ftn de visItar las Instituciones depen
dientes de la ConseJerla de [Justicia. 

~~t. • .n~·mI.·....t.P;1CA 
, • , •••• 11 • . ~ r., c.,~. -:._.4 
Esta matlana. Sbert. áe ha dirigido 

a la Cllnloa de la Com1sarla de Orden 
pllbllco. a ftn de visitar a UD guarC1la 
, un ag,nte que se encuentran boe
pltallzadoe por haber resultado berl. 
dos • • ._ bombardeo. - Fe-
bus. 

.. 
Un.. 51. Manuel Klpa LOpts. 111. 
frió ctlversaa lallonM de las qua hUbo 
de eer asistido en el dlspenaario del 
Distrito. 

~d~ntlco lneldente IUIrlO .BmUlo 
Martlnez. de Hten~ ' , un a~ de 
edad. producl6ndOle bertc1al de IJ'&. 
vectad en la narIZ , frente. Pué asJ.
tldo en el dispensario de Oracla. 

Maria T6nep Tardlu. dcnnlclllada 
en la calle Pulg Martl. nWnero 18. ele
nunciO al Juqado de que babia 11120 
viétlma cte un robo oonalaten&l en 
Joyu , C1Iveraae altlaJU y que eoepe
cllaba como autor a UIl hiJo IU,O, Ua. 
mado .Juan Vaqu~. 

Maroellna XJménez !"orés de 39 
ados COll domlclllo en la caÚe de VI
Uarrae! nllmero lOS. a consecuel1cla 
de naber sIdo alcaDado por un auto. 
móVU en la arretéra de Oranollera. 
su!rló luxación central de pronÓltlco 
reservado. Ingresó en la sala de Oro 
gencla del Hospital Cllnlca. 

Al caerse casualmel1te. ayer, al me
dJodla. en un retuato ele la calle Ca
mlno de la Berneda. Angellna ' Basao-
1D88 Ventura. de cuarenta y dos alloe. 
con dcnnlclllo en la caUe de Rogent. 
número 1. lIufrlO una Ilerlda contusa 
en la" cabeza y prObable fractura del 
cuello , f~mur. Quedó b.Jllpltallsado 
en la Qulnta de la Salud. 

...-
'_ I ~¡ . . [ d 

brept; LMnclro Danala Prate. t1no ~ 
desgracia de eaerse. producl6ndoee be
rldaa IJ'&TIIII. De primera Intención t. 
aaletlc10 en el Hoepltal lIunlelp&l dIt 
la !ocallda4. De8pute. debido • IU _ 
tado se traelad6 a la Quinta de l. 
Salud. dOllde qUedó bosplta1l~ 

En unOl IÓtanos existente. _ la 
calle Consejo de Ciento esqulna • 1& 
de Marina. fu6 naUado el cacIf.~r dIt 
un bombre. al parecer de muerte na
tural . Hace balltante tiempo merodea
ban por aquellOll alrededores unoe gS
tanOl. lo que se SOIIpecba pu4!era !MIl' 

uno de elloa. 

NOTICIAS VARIAS 
Tres estafadores detenidos 
Han lngreeac10 en loe calabc¡zoe del 

Juz::ado de guardia. Joa~ Martinez Je
rez, 01110 MlrAe Fern(mdez , Ramón 
Mateo Tomer. que exigierOn al cono
cido edItor Juan Sanxó Farrerons. la 
entrega de quince mil pesetas. 8Il 
nombre de detennl:,ada organlzadón. 
DemOlltrado que !lB trataba de 801'

prender al librero. luerOD eletenldOl 
101 esta!adorea. 

Sustracciones en la Colectivi
dad Obrera Hispano Olivetti 

El camaarda respotl5able de 1& Co
lectlvlc1aQ Obrera IDspano Ollvettl. de 
la calle de CaatUleJos tia denune1ado 
al Juzgado de guardia. que desde hace 
al~n tiempo se observan conttnuu 
sustraclone5 de ~nero de la Coopera· 
tlva de Conaumo que tiene dicha en. 
tldad. 

I NOTAS INTERNACIONALES ' PO
LITICAS y ECONOMICAS 

1.~Dá ~ buWn d. _ ." [(íh7ll11t'lW 
-Bl SlDdlcato de las Ittduatrl.. si. 

cterometahlrglcae , organizado por la 
Comisión ~e PrOllllcanda. hoy. domln¡¡o 
ciJa a. a Jaa ctlea de la maftana. el 
compaftero meta16rglco J. J>er\!ll Ru. 
010. pronuncl~ una conferencia 10-

ore el tema: -81adlcatoB y PederacJo
nea de industria. baile de. la economla 
anaiqulata- Dicho acto tendr6 lugar 
en el local de la Rambla elel Centro. 
n1lmero 35. 

Al caerse casúalmeDte 8Il su doml
cilio de la eaUe InterDaclOllal. 57 prlD
clpal. Maria j?Ons lIetap6, de cincuenta 
y seis dloe, prodllJoee la fractura del 
tercio luperlor. ru~ .. latido en el 
d.\spenaarlo del Distrito. 

Hasta hoy. 10 de$l.pareddo se eal. 
cula en unas cuatro mU pesetas. pero 
el denunciante dice Ignorar. nl 8Upo~ 

En la calle Cortes. esquina a MUn-¡. Al Intentar ..ublr a un tren en mar- ner quien pueda ser el autor de las 
taner al ca~rse de un tranvla de la chao en la estacl6n de MoIIns de Llo. sustracciones. 

,UCESOS 
Accidentes del día 

FRANCIA NO PUEDE PERMITIR 
QUE SE CORTE SU RUT AMA

RITIMA DE AFRICA 

m Ateneo LibertarlO del DtIItrito IV. 
ba organizado un concierto musical 
a benellclo de la Escuela BaC10nallsta 
de la !);o.rriada. p~ra boyo domin
go. dta 2. a lu diez de la maftana y 
en el que b~ uso de la palabra el 
compaflero Pedro Abrll. el cual versa
ri sobre temas de actualidad cultural. 

El Ateneo LIbertario Naturo Acrata. 
celebrari la InauguraclóD de loa Cla
ses del Naturismo IDtegral. a 1 .. cID
ca ~ media de la tarde. que se ciarAn 
todoll los dolntngOll a la mISma hora. 

Se ba, puesto & la venta el nú
mero 5 de la MEJOR REVISTA 

INFANTIL 

Carteler~ " de Espectáculos 
T E A T R'O S 811ft RT. - SUeedló lID querer. Bom 

bra lin Qombre. lA bueUa del p. 
FUNCIONES P4RA HOY, DOMINGO sado. OIbUJOI Pope,. C6auca. 

DlA II DE ENERO DE 1938 -\CTlJ.u.IDADK8. - Aal "uoerem ... 
QeponaJea. Dlbll,Joa. .pafia al dI& 

¡ arde. a las toJO. llocJle. a SU lt ..... éINRa.&. _ OIbujoe aoIor. Re. 

OL O portala IlIpaf1a al dta. 

Es preciso que se sepa que ningún gobierno francés "; A~h;;; M=~I~lea. - Tard. t:SPL&I. - PomPlly •.• La Venue de 
dARC~LONA. _ Comedia casteUana.- oro. Dond. la le, no existe MarOba 

Qu6 eSeI "empo. OIbuJ,· 00l0r. 

toler8l'á que se le dé un carácter d~ permane~c!a 
a la ocupación de Mallorca 

• 
CALEN'DARIO 
VIDA NU'EVA 

PORVEN 'IR _ ...... --_ ... ....-. -~. ~ - .... -
El n6Drero 8, qoe a)lal't!ll!el'6 el 
jueves próximo, terá EXTRA. 

f:.r;ae , noche: "1 1010 me De· .RENAS. _ ... Princesa encantalSo-
-o\T¡\U Da LA COMBDL\. _ Drama ra Ad6n Iln IV&. Cuando al n.· 

• lO. C.~ 
en cat&l6Ja. - Tarde , noche: -Bel .... OLISEUM. _ VlneDdo en la lUDa 
1 MpnJo" 

·tRl:O ISARCELONES. _ Tarde ,no- OlbuJo Pope, .. Noche de primavera 
No Mee muello UemPO. que M. 

Col en -ifice Jules SanenrelD. en 
"'Parla 601;"- al referirse. en un 
d,scureo. a la linea de comUDlca
clones de Este-Oeste en el Medl-
terdneo. declaraba: -.. la eran 
ruta .nertal del Imperio britAD1-
oo·. 

Francia puede decir exactalnen
te lo mismo. con la dl1erencla Onl
ca de que para ella, esta arteria 
vital ee dirige de Norte a Sur. 

La nota Inglesa no pasa lejos de 
'as Baleares. pero la nota france
sa pasa por Ial! Baleares. De ma· 
nera que. si este archipiélago pre
:i'Cnta para la Gran Bretafta un In
terte de primera importancta. pa~ 
o030tros llene un IDte~ esencial 

Ha habido rudas batallae duran· 
te el ea"" del IIlglo XVIn por la 
posellón de 1.. Balearee. Tan 
pronto se quedaba P'rancla con 
ella.:! como debla cederl&8 a In· 
¡;-Iaterra. Ahora bien. en aquella 
f!poca no tenan para nOBOtros el 
mismo valor que actualmente. 
pUe!!to que nuestro Imperio colo · 
nial e! taba disperso por el Mun· 
do '1 el Afrlca del Norte no nOl per
tenecfa. Ro,. e !hecho de amenazar 
1& comuDlC&ción Atrtca del Norte· 
Franela del Sur. es tan grave ce
_. el de amenazar una vla ff!rrea 
o unl !'Irte esencial en el propio 
ten1tor1o trancS. tanto deede el 
punto de vlata económico. como 
··sde el punto de vlllta de la mo· 
vil lzaclón de nuestru fuerzaa en 
CaM !Se conftlcto. 

"que si F rancia e Inglaterra se 
lDstalasen en esta Isla, surglrlan 
compllca('lones más graves que lo 
das las que podrlan resultar de la 
guerra clvU·. 

Hay un medio muy simple de 
Impedir Q.ue ni siquiera se suefte 
-- la ocupación de MenorClll, y e~ 

dejar de transformar Mallorca en 
base es tratégIca Italiana. SObrf 
este asunto no hay entre fran cese 
JlI dh'ergenclas ni slQ.ulera matl· 
ees de apreCiación. Y el embaja· 
dor de l"rancla en Lon4res. Cor-
bln. se lo Ilabla di ello asl de nue
vo a JI!. Anton, EdeD. 

• 
«Los Amigos de México» 

Con enorme entuslluaw se siguen 
despachando locallelades para la 
Gran Función de Homenaje al 
cónsUl ceneral de México en Ea· 
pah. ,uejandro Gómrz Malanda. 
que "Los Amigo. de México" le 
ofrecen por el blto de iU Ubro 

"ESP&1'tA SANGRA" 
uLa PrlDcesa dt! la Czarela" ur. la 
opereta que Interpretará la como 
paftla del ThoU. en la nocJle del 
y;ernBli. ¡ del corrJente que dirl¡. 
MIguel Tejada. "1 un actu de Coa 
derto por varlol artistas de IraD 
eepectación. Las entarClu se des
pachaJl todol 101 cU.u eJa nuestro 
local de la Rambla de Catalu1ía, 

Dilm. '3, pral seCUllda. 

• 

Bd.ltadO· poi el Ateneo CUl~ 
sonanov'. • lIeMllClO de 1& BIoUela 
RaclODal1lta, Apun&ee neerDlótrlcoa , 
l!8t&dlstlcoe de loe llecbOl mAl desta. 
cadoe del MovlmIeDto RevolUcionario 
MundlÍL 

1lA0NIPICA PR!IBEMTAOIOR 
PreClo. a'su peaeta.s. PaQueteroe. 

20 por 100 de descuento. 

OBDINABlO, dedicado al 

A~O N .UEVO 
A.dqulrid, el pr6:dmo jae"t!:I, el 

!lúmero EXTRA9RDIN~IO de 

PORVENIR 

INFQRMACION y DATOS 

ESTADOS PROLETARIOS CONTRA 
ESTADOS PROPIETARIOS 

Sin hacernos partfc1pes. total
mente de las ideas expuestas en el 
presente articulo. traducido de 
"Nouvel Age". lo damos no obs
tante a nuestros lectores. por el 
Interés que rev1aten. sobre todo laI' 
cifras se1\a1adu, en los actual. 
momentos. 

das laa oonslderaclones Ideológi
cas '1 coloquemos dos columnas de 
cifras. una al lado de la otra. 

De un lacio. los territorios. ton~· 
laelas y qu10tales elel S1ndicato de 
1011 Estados propietarios. 

-"dJ -_.. V !\mor en tlor. Deportlft. 06mlca. 
che. ..- OlIO -- de arteGa· >t"'l'ROPOL _ Tlem ..... da! vaIa. OV. 

~ des. ..-
OMICO. _ Oompa1lla de reYletaa. _ A .... da.penar. 
Tarde , . l1Oche: MMIII Virtud". sP&;ENOID. - lA 1rIda tutura. MuJe· 

. .. 1IIl'A.N01. _ clall'ek .ti) I:I&Wli&D _ 1'8II ... &na lla.drea CleI mundo. 
l'arde , Docbe: "La 'I'lMwa d·Or. el .·K~A. - Itcenlgsmark. DibujO co· 
aIla poi 011 puple-. .el.. Dibujo necro. . 

• _ 1>-4111'.11 l.ItICO CllUMllaDL _ ·4.&HAO , 880&(;,"A'I. - Bl ea IDO-
'. TaÑe: "Zl DIlo de la Afrlcana", CltDte Maria galante. Ella era una ('sma DlbuJoa. 

"La del Manojo de BOlas". - No- 4SCASO. _ La 1Ia... de erIstal. 111 
ohe: "El Oantar del Arriero". marlcto • caaa Derecho a la reucr. 

,ut;\,u .. or .. ,. ".8t .. Ullno - Tar. .lad. Paramoun\ grMco. 
de: "Vaya' aalafla" '1 "I!l Re, que VICTORIA. - Samoe baJOS. Rorro. 
Rabió". - Noche: "La Tabernera del e' el cuarto Dqro. cactua. 
fuerto". • f'REGC)LI , rRI.tNOJl. - Q tenga 
, "u"IA - l'IIn1f' '1 noche. trandtD . 1201' legal BlJltl'8ll del preellClo. lile· 
10 éXito de la compa6!a de Vaneo terlo de BdWID Drood. Ooc:umenca, 
eSadea , Circo. . DIbuJo. 

PRINCIPAL PALACE. - CómiCO CM.:: <:ATALVltA. - Amar en aJUDae. SI 
&ellano. - Tarde , noche: "El Bom· . pocSII IDYIIlti1e. COznJoa. DocumBD' 
bre que todo lo enreda-o tal. 

ROMEA;. - Comedia cuteUana. - l:INEMAR. - B1 rlo E1carlata. lb ten-
Tarde , Boche: "Lo que Ilablau IIIlJ gador de la frontera. Ma&cb de be-
MUJeresl" xeo Baer-BraC i:k.' On e1aJa. DI· 

rtvoLl. - Complltlla de OJ)eretae. - buJ ... colar: [ 
Tarde: "Molinos de Viento" y "1!Il t:DEN. - A1llaml':t.. Te quiero COn 
Aba"nlco Japon~". - Noche: uS,_ olllUlL lila 1100000ea 8Il Boll"lwood 
blll". · OlbUJoa. · 

VICTORIA,. - Llnco oaateUano: - Ii~C'I. ~ S.caÚl. lIortr OOD bo· 
Tarde: ". Cuerlo". - Nocbe: "111 .. nar NOTtaqo 8D loe .u-. 06ml· Aa... · ca. o'&:Umen\a.L 

. "ALIURIA. - JD Dom.... liD radrn 

B A 1 L E S CalaDOYa. A oae:-.rae. mucbachu. 
00'1 A. - .w. nOChe ea nUMtra. Oo· 

GRÁN I!BlCJIJ. - T&* ., noche. '1 Iu- gld~ lID la kalDpa. La lIUllona. CO-
nes de tarde. grand .. bailes amenl. miO&. 
Ddoe por la orquesta Ora .. ,-Bo,.. .'.AI\I(;llIoo P'BR1lBII. - ·DI .. de tol. 

. ""INA III, A\lA ,1'.lau de la &."ldll ' 06a;aJea. Dooume'1tal. DIbUJo. 
Avenida iílstral. 50. _ MaftaDa y UIORAMA BOtAI.. - Barrloa bao "Los dos Sindicatos han QUeda

do constituidos, Prente a rreD&e. 
para la ¡uerra. Dejemos aparte &0-

tarde. , lune!! tarde. srandes tlal- Joa. Mar-. eSe JaVL 91.... la nda. 
las les tamUiartll por la orquesw. .Jaime 1a:~d':'&R.:a.;;... Olea 11 medlanocbe 

Plan .. , . 'RIB ,. YOLG&. _ RlnClODctto ma. 

Del otro. loa territorios. tonela
das '1 quintales del Sindicato de 
los Estados proletarios. 
CO~pare~os y ljaQuemos 

consecuendas : . ' .. 
" t 

... 
. .,: 
.! 
:¡; 
« ... .. 
o ... 

cIrIlefto. Tras Iae aJOIIltt.tJaa. Tra1I. e 1 N E ~ can"- cM OPiO. 
, ..... ~HUUA , 'ADao. - Una tarde de 

,¡Ul.t.HA Da. 21 oa ;;O:i¡ñiIIL.~ •. \L U"l" . A1IIla de callallo. Aurora de 
a· U& IOISBO D.a lISa- "1ltr&D1!&. DIbuJo.. 

... ", fORL - Torbellino de lOCI!e- CAf'ITOI.. - D·abl.. eeleettal... Loa 
u.c.. Be el .mar. ' a:¡ . lIClmkable wa· _toe de .. ee1q, DlbUlOl. 
IUCIOIO. 061111_ '"aT'J,," , IiIVRI.L. - .... &rapd .. ele 

KUCELONL - ODa 104l!'Q. de UUYla Louls PMteur. r.. dlnna Olor1& 
Los accesos a Tónez están ya 8U· Habitantes - - - - - - M' - - . 900 :tIlO A\lrora di .ptraIIaL BoU1WOOd~. rr,,\CI6D ID el ranOllo. DlbUJOI. 

Ocientemente perturbados por 18 e o M U N 1 e A D o S TerritoriOs ocupados eft km. CUAd .... ' 80 0'09 • 0'02t • . qulstado. MIRU. • .. faQtaeIIl& ft al a.c.. 
organización !Se la Isla de Panté- Proclaeel6al . ·t'OIlllPEYA. - MOIlaU'Uo al aoeOIlo. ll1 ~Gdla del· -..6n. KII labloe u· 
lJerla, sin que por ahora. por la Lae Juventude. Libertarias de .Ea- Quintale. de trtao .. _ ~ ..... _ ... _ h. 760 0'844 140 0'1141 pemI ___ dJe DlP1~~~· Vicio. , Iinull. IR··'· ' ...... ,,·OU I! d-

pect~loe P1lbllcos. pone en conOCI. Qn t_ e. _ ... _ _ I r .. ,", • - --
posesIón de las Baleares. 10 eean mlento de todos S\18 afiliados la nece- BoylllOe (en ~bezaa) .;. 'h .... - ... ... 340 0'3'7'7 35 0'14 CHILE. - .... In 1& tierra. A 1111 '"' bocld , Loe "... DIOIdora. ,0011' 
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:la, Be precllO que ee "118. - 1I :r':u::c, ~ :o~~e:r~~~ TODeladu 41 bulla __ ...... __ . '790 0'177 1110 0·7Ot I'ATD .. " .. ACIL - IIlItorla de ' dOl bI'IL. D6JD1ea. . ' 
Italia t''!ne 14 flDtenclOu de hacer tuaI. en que termlua el lqundo plazo Toneladal de llÚDeN! 41 hierro _ _ 90 0'10 7 0'0118 - Oiudacsa. S - J' ~. f'Or penJesa --

ftJado • ..,. CODlldetado baJ. dtAnl. .. _t '.n ~'I68 10 U"" druple Al_n. IIIUIC~_OI. \ V A R 1 E D A O E S ot ro tanto ea la tila de Menon:&. tlva. ·Tollela4aa ue petlVlBO ... _. _ _ - .wv '" ,:x .. : ~.IO" - .. imperIO. tlti 101 ' 

o de dar UIl cañete¡' !Se perma· -La 8ece16n de COlorantee , 8Il- K-lIo,raIIlol de oro ......... oo. __ ... 0'7 0'0024 O'S 0'0010 ·• .. ,,·cen·. S QUimo PllPDo. Todo FRoMTCllllÍ IIOY'BDOn 
nenc~ a la bue de M.allorca- ploelvOI del Sindicato de industria. Depóllto de oro ... _ •••• _ ... _. ... 15 0'01. 0'8 0'0036' , .JN~ _ o~ bOff ·C!DD'IIo . ... tDJ. DOIIlMOO. DIA 2 
que. para Fra.ncla, seria eae uo Qulmlcaa. pone en coDOClmlento ele . Da ' fauCU\loa. La da •• A •• -.Sel .- ·Tarde. -a 1 .... a h1a: 
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Homenaje al runo, orga
nizado por S. l. A., en co
laboración con el Sindi
cato de la Industria 

Espectáculo 
del 

PROGRAMA PARA EL DlA 2 DE 
OTERO DE 1931 

TEATRO ROMEA 
"De Pesca". por Carmen de Lucio ~ 
Delfln Prlt;to. - Imitaciones , ven
trUoqula moderna. por Delfln PrIe
to. - ",Jóven de Lengua,¡" P«' el 
mismo. y Variedad ea 

TEATRO ESP~OL 
"Gente bien". por 1... prlnclpals 
partes de la compaflfa. - Varie
dades. 

TEATRO APOLO. - "La real gana". 
por R. Longrosa . P . Vlrglll. J. 8e
rrat. O. Bello , L. Ca5atIas_ - Va
r!edades. 

TEATRO COMICO 
Eecenu · , puodoble de -La AlBlrla 
de la BUerta". - Jota, paaoc1oble 
de "Las Novias". - Romanza, dan
za y loa babVll de "Wsa V1rtUCS". 
Ranchos del "Cabo prlmero".
Plun1as de -Me acUesto a las ocho". 
l!Il agente portu¡;ués de "El PI!rro 
Chico". - Intermedio por Lepe. y 
Bnlles y canciones por la preciosa 
artista MI1I Dom. 

Por el Comlt~ Local de S. L A. 
El Secretario 

• 
FESTIVALES 

ATENEO LIBERTARIO DEL DIS
TRITO IV 

Bo,. domingo dia 2. a 1M ella 
de la matlana ... baee InVltaC161l 11 
Qu .. tro local a todDl los padrea y oa. 
maraaas. para que concurran al ,.
Uval que CODIIl&tlñ en un oozaCllertf1 
mUSical 11 benellclo de !al Bac:uelaa 
BaC10nallatas de esta burlada.. 

Tomarf. parte. con una cbarla ame
na. el compaflero Pedro Abril. t1tula
da: '"El ateneo lIber~lo , 101 D140a 
como bombrea del tnafiana-• 
GRAN VELADA ARTISTICA CULTtI
a.u. EN EL SINDICATO DI!! L.\ DIs-

TRlBVCION y ADMINISTRAClOM 
PIaaa MaciA. 11. entresuelo 

La COmisIón de Cultura ., ProS-
canda de f!8te ·Slndlcato. ha orpnta
do uu Ir&n eepecticulo para ho,. dO
mlnco. dla a ele enero. 11 Jaa ouMro 
di! la taÑe. 

DelPUÑ 4e unas proJeeOlona atM
ma\osrf,aeae. dlatlnautCloa anta_ u
rtCOll y ra¡JIDdu noa cS.sartD 0CIIl 
IU canto. y poeIIl ... todo eUo ~ 
_do por himnDl popularea ÚlterpoH_ 
tados al piano por un reputado pro. 
tesar del Sindicato llualoal. 

Oomo ftn de velada. iendrl. l1q&r 
una 1 .. lón qultural en la que ~ 
pon.ncla. .. pondrl. a dlaclUalOD el 
tema d. soNallCla4 "l.& 000per& ..... 
eonfedeial. en el momen&o aow.¡". 

aaÚ"ada Ubre.. 

A los corresponsales 
y paqueteros de lCa

talunya • . 
Al obJfto .. poder JI a .. a 

11M nuella .UUc&uracI6D · _ • 
~ de reparCO del ....... 
fIIdIral de .. nooM "OIIta1UQa ... 
tu l1DIU ."DltOldll .. 'bIa-
.... 0W0Da , lArkSa. .. ....... 
• todaI loe oorr.lIOD.ae. J ... . 
ql*erOl ~oa _ .... 
lID ... ca-. _........ .._ 
........ __ a E m, n.E •• 
IUIbo lItt'IC1o. daado la "'111111;4 
di' QlM .... 1111~ ... ~ _ 

pIuo mU7 bren. lbI _te» ..... 
da ...audarle el cl1cbn 181'\. ' _!'" , . 
_untarA "'r>ldaman ' • '" .. . 
4lo d .. t .... :"' ,Jl ., :t: .. o. ' _.,l 'h . .. T" 

Barcelona. fI. dlC1emlln 1l1li • 



UN,.& G~CI~!f b. 
-LOS .. JOVENES COMBA 'REDES. 
TIENEN UN·. DESTiNO HEROICO, 

• ~'.I .' J l 

Y. :SOLO ANHELAN' CUMPURLO 
EN' BIEN DE ''i.Á REVOLUCION 
• . t' , . . I 

• .. :,..-. 

BN If01;AHDIA RESIDE'·f,A 'PAZ . - . , - . 

PROLETARIA 
.~ fUerra, como la Rnolucl6n, tJeDe la .puÍóD ,. . fA amor 'áe .. jO
venell. Nuestra lucha no es &a.n lÓIo de hoiDbres maduros. En 101 

trentes, en 101 lrincUcatOl. en ... fábricas y en loe eampoll. la perra 
revolucionaria ba puesto IObre _ ritmo de afin II1IperadOr' ,. de com· 
bate a decenas de miles de Jóyenes obreros y campesinos. E1b constl· 
tuyen bo, el frente , la línea de fuero_ Soa la pneraclÓD de las trino 
ch~s. Cuando 101 hemos vino, como baee apenas diez O qa1Dce días. 
formu los cuadros. de la oIeDSiYa, dbclplinados en el másimo rlcor • 
la cuerra, 1 mafC'har sobre el Ternel que • los IMÜ diaa beroI~ era 
vencido tras sus oleadas de masa humana y 'de raeco, apareel6- ante 
n~otros. con lI1IS perfile!! mis ricorosos, la jayen&ad ¡jroJe&arla de t:.. 
pana. Esos muchachos veDían de las barriC'.1das bareeloDesas '1 las -
centraclonet; juveniles de la Plaza de Cataluña: de las ¡nades eoacea' 
traclone!!, anteriores al 19 de Julio. de Madrid: de .... ~ al 
octub~e asturiano. del Campo de MaDiobras de Oriedo. Eran. en ..-
ilos dlas, la conciencia luminosa y el poteDdal 1 allá capaddad ele 
perra de la España obrera. Sus mftlnes Imponenks. a mOJares en Ma 
drld, a miliares en Barcelona, SDII marciales. desmes. preparabaa la res 
puesta a todos 1011 vacOantes y los mtnados por el dejar baeer 1 el ~ 
tici~o: recordamos aún 1 ... palabras de Larco CabaDe1'o en cJele_ dI' 
los jóvenes .que bacían Instrucción mUltar, "",bn el ,<DIODOn del rataro 
mlUl'lano del Pueblo '1 se preparaban para las próximas bat.aDaa. La 
mocedad de 101 veinte .6os luchó y !le a~pDtó en el l\ladrld proleta· 
rio, recó con su sanrre las caUes de Barcelona, filtró 1 desmoroDÓ '
reductos al parecer más Inexpupab'es del Ternel fortificado a hierro 
cemento '1 metraUa por 101 facel_ 

LA REINA COMUNICA AL NE· 
GUS EL NO RECONOcIMJ.ENTO 
JURIDICO DE.. LA CONQUISTA 

ITALIANA-
~ndru, l. - La Legad6D ~ llltiopfa en eata capital. 

anuncia que la reiDa de Holanda ha aviado UD telesrama al 
"Negus", en el cual dice que "eLGóblemo no tiene el prop08lto 
de proceder a un reconoclm1ento "de ~", ldDo "de tacto". 
. El "Negus" contestó expruando Su 'agradeclmiento por qUf: 

Holanda no reconozca la conqu18ta de EtJopla y por la (ealtao 
con que Holanda apUcO lu medldu dectdida.l por la Sociedad 
de Naciones. 

"El pueblo etiope no le resIgnarA nUDca a eometene a la 
doro i nación italiana." - Fabra. 

-y may en. breve, sefiores, tranl!. 
t~ • este clracOn en cabaUo 
de' hataDa! 

(De «La Repúbllque»I 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 

De un, año ' a otro 
Por Gonzalo de 

1 
. El año se despidió tendiendo 
.obre t al> tiETras tU! Iberia. ro. 
j43 de sangTt" ur. blanco .nt
darlo /Tio y h.úmedo CUllJI. .i qui
siera amortajar¿a mítígancfo su, 
ardores socialu .1/ saciando BU 

~d de iusicia y de naz Yo. 
c<. 'Ltra mi costumbre, no ea-

EN ROMA 

BenIto · ; Caramba: ' ,A toena de 
.... r COn esto. me parece que he 
....., aleo aqui!_ 

(De <Le Populaitu) 

wt G $U muerte JICIra deape
dfr~ 11 MJlwfGr al sucesor. A 
ltl$ once, CU4ndo ,1Ólo KM 1&0-
ra de l1id4 le quetlGb4, echéme 

rJ .tlOM'nir en "'. trlnc1&er1J, CQ.. 
rnq il4mo al c:uGTtiIo en qve 
ctuer.mo 11 tnlb410, rU,tant"u 
un metro lo CAmG en que del
MnIO 11 la muo en que ucrL 
Do m4U;4ndo 14 mdqufna: 
mi czmetrGllculor4, como ro la 
llaftÍD. 

AQ'Ut ~ r rezó tU, /fUUe. 
:~&e de la 19leliG de 
Rom4 . 110 de CriIo, que CriB
ID Md4 Uefte que tIer 00ft Ro
rna. 11 menos cIesde ClI&e 101 ~ 
les f'OJ'ICIIIGI le lIGa proclCIm4-
do rq); r GqId peleo 110 por 
la lfberflJd de Jcz . JICItr'14 ÚUl4-

di44, 14 de loa oprimidos CZ1Jle.. 
ruI2IIIIfOI de acI4a7U'ud frreme
!fiGble; peuaado _ dloa 11 e" 
.. lelicltllld, .-e ,. pecImIdo 
donJúdo .. 'Oft el curpo en del
CClJUO • el al"", fqtdet4, IJO,. 

latido hGdcz rcz. tráIc1aereza del 
~. doIIde loe ~pcz_OI 
ItlC1uJn por lo /lile lIIcIIo ro, • 
CQC ftU1rle, qu el ftUIIO a1lo 
"ms cf«*ffrle, I&4bÑ de .. 
la mf4. 

y CUelMo dupertI, •• . do 

JOUHAUX JUZGA A LA F. A.l Y A LA C. N. T. 

«Altamente comprensivo y respon
sable, el movimiento anarquista es 
parte imprescindible en la lu~ 

. por la libertad» 
Valencia, 1.

El órgano de la 
t? A. L, "N08-
::ros", publica 

~.IIiI~ ~sta noche unas 
Jeclarac ion es 
:i e I secretario la. de la C. G. T. 

I ___ ~~ 'ranceaa, Joa · 

7 JaUX, quien 
,1 u:erca del mo

., limiento anar
quIata espa.f1ol. dice: 

Yo celebro las pruebu de como 
prfJD8lón que los camara.d.aa ano 
an¡uiat:a8 han sabido manlfeetaJ 
.. el curso de esta lucha, Han 
comprendido la gran responsabilj· 
dad bl8tórica que pea eobre elloo 
., lIaD actuado en consecuenCia. 

111 movimiento anarqulata es 
UDa parte impresc1ncUble en la lu· 
cba del pueblo espa601 por su 
porvenir y por 1.8 libertad.. 

JIlDtre el period18ta y Jouhaux 
• entabla un diálogo acerca de 
1M resoluciones def Congreeo de 
1& .A. L T. celebrado eJl PariB . 
., el d1rigen~ slndkal comenta: 

III boicot contra Franco ea, 
pr6ctlcamente, impolrible, p u e 11 
lI'raDeo Be abastece en Alemama y 
'JD Italia . 

... cuanto a estas IUttmas, el 
boicot ea lnúW, ya que taleS Nl.f
.. actualmente DO eIIJIOrtan z&aa 
oeulDada. . 

Oabtira el Japóft, el boicot tan 
tOlo .. lo que a la importad6n del 
..... se ",fiera. le podrf. te· 
..... ef1caeIa pr6ct¡Ica; pero 
....... te ellO DO depeDde de 1~ 
~t .... IoDeS obJera&. 
-;7 ~ eabotaJe? -precunta el 

.-todJata-. . 
.JGubaux 1::)Dte&ta: 
-t 06Iñp ·vamos a llevar a &:alX' 

.tos de I&botaje en loa pafIies f.o. . 
tIIIltf' dos, al ~ J)OIIeeDlO8 en ~1100 
.... "ac~ obft!1'U? l!lD lO!! 

: . ,.r;. : de trAnalto, ppr ejemplo 
.41 pr :!tarla¡fSo f~ ha becho 
,. • :'-~ que otra lIoOC1óD de es
.. Ir ?le, ~ tqto . .ello . po !)al'll.f 
.... ;;p'u .resuItacSoa decislVOl 

n. t. qrep: . 
a embarlo, ' la uaJdacS de ec· 

lII1D r:on r · m"Vbtltf.!lltl) 1UlIU'CCl.tD
.... !aa . 'el"fesentaao en la 'A. L T .. 
",'J _1' establecida , con 1IIOn-

~ente' be de ser UDl-

md.!; pero no como tantos otros, 
sino el año preñado de la de
ciIión del porvenir de la pa... 
tria 11 del proletafiado ibé1ko. 
1m año en el que ocurrtr4n 
grandes COS43; entre eUas nues
tro triunlo. si sabemos mere. 
cerio. 

lJ 
En Teruel hemos perdido 

una Muela., peTo nos queda in
tacta el resto de la dentadu. 
ra. Me atengo al parte oJicial , 
Beco j, ,eno; como deben ser 
/!l/tal documentos, 11 como no lo 
erczn antes Tengo uncz colección 
de tdegramal . p/fcfales de las 
guerezn ultTa~ que ron
tTtutan lamentablemente con los 

... 'a- la párina tres 

• 

. ' 
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::,le dolor DO le cura ceD resl,naclón 

(De CllStelao) 

A los que aún fUardan rae~ respecto a la alianza reYOhlclena 
rla de los JóveneR uroldarios. qUisiéramos acercarlos por unos InstaDte! 
a este real y vl"'ente frente '1 alIaDza de perra de los que combaten 
en ~ trincheras. Jóvenes. jóvenes obreros '1 campesinos. de Levante. de 
"rall'on. Cataluña y CasUDa. fraternal y apaIRonadamente _Idos, DlI
t,nn IIn ¡rran sector de las lil ... del Ejército del Pueblo. En realidad, _ 
comprenderlamos nuestro Ejército sin la lendura de la masa jaYeDlI 
proletaria, como no comprenderiamos la ' Revolución !IIn el potencia' 
creador de los jóvenl'4). Los euadros mlUtares I'On extracciÓn del pueblo 
r .. voluclonario. y no hay pueblo reYOlucloaarlo sin el báUto fresco '1 po. 
tente de la javentud. NolOtros teuemos el orcaDo de los Jóvenes )n'Ole 
tarlos. 5OIdados del,.EJérclto popuJar, tenemos el erruBo de SIl!I Jó\'e~ 
y ejemplares comisarios de cuerra, de 51IS briDantes - obreros, btjos d~ 
obreros, t1llÓJrrafos, albañiles, labrlecos - mandos jó\'eDes. VieneD de 
junto a las máquinas o del seno comunista arrarlo de las eolectivldades 
con un espjrif~ acendrado '1 heroico. La retapardla es para ellos UD 

elemento fecundo de lucha y de trabajo. El EJérclto es también lucha. 
estudio y trabajo, con una disciplina IleVera, de acero, eomo el me cor
tante y de vivos reneJos, de sos propias bayonetas. Tienen la paalón de 
la construcción de la nueva vida y la pasión del combate.. Se saben la 
~eneración de las trincheras y de la ridorla. 

No IOn precisas menciones ni homenajes civiles o de cuerra • los 
que SOD jóvenes. Basta reconocerlos eD I0Il rancos de una javentnd como 
batiente. campesina y obrera. que ha Identlneado el destino de lID p
neraclón proletaria a la fUerra 1 a la rictoria reyolucionariaa. La joYeD 
generación proletaria tiene la pasión de estas luchas paralelas '1 ma&'
oíflcas. EDa no uecesita los tardíos plones coa que la República aspira 
hoy restablecer, condolida de ñejos 1 resacados aerridores. avmtadal! 
jerarquías de tipo profesional. 

Sabe dónde está su deber y e6mo eumpUrá COD so deber. Esto l • 
basta. Es una reneradón coa destino de Perra. berolco y dramátleo, : 
eBo la convierte en la conclencía luminosa 1 revolucio~ de Espaiia. 

--~~~----~--~-------------------
EL ·F ASeISMO, SOBRE EGIPTO 
INGLATERRA NO RENUNCIA AL PASO DE ORIENTE 

008 "CAMISAS ÁZULES" FUERA 
DB LA LEY 

.... Oalro, 1. - La Pollcia ba ocupa- , 
C10 todoe loe campamentolt J locAlea 
ele la orpn_clón extramllltar de 
loe "camIa.I azules" . Batos elementOe 
aDunclan que ee proponen seculr ac
tuando en la clandestinidad. - COII' 
moa. 

EL TRATADO ANGLOEGJPCJO SERA 
RESPETADO . 

Lon4res. l. - De fuente oficial de 
deem1ente que In&1aterra De proponga 
retirar contlntlentee mUltara de Pa
~ para reforzar BU8 cuarnlclones 
ele ~pto, en atención a loe IlltlmOF 
aCOllte~entoa tiOUtlCOll registrad.,. 

. en' eIte pala. 
Se pone de reUe" que el nuevo U .. 

blnete egipcio que preelde lIobamep 
Sa~ ha prometIdo solemnemente ra
petar el tratado . analOOlllpclo firma· . 
<lo por IU antecesor Nabas Saj. , bol 
hecho ver que IU ¡PallUca 1610 aUpano
cambloe InterlOlOl: pero no en' la po· 
Utlca eJttertor. -. . 

Bl YlceDte t~tado a.ngloqtpclo . 
tiene una ~pnCla éetlpUlacla par .. 
veInte atioe, duran'te loe cuales Inlla 
torra recibe aínpll,u garantlaa de ca 
r6cter m1llta~: ~ CoemOl!. 

la opinión pübUOIl Inglesa m08trose 
pre<Ícupada vivamente al ver apare
cer las dIvergencIa, entre el rey yesu 
primer ministro y vocee Ilutorlzads& 
hablan cn;!do su deber. en toncee, de 
dar a uno y otTo consejo de modera
ción. Pero estos conseJO!; no precale; 
cleron y la crLsl terminó con la rup· 
tura. En los clrcul08 de Londres DO 

se Intenta bacer bal';:n~ de respon
ubllldades. pero se preocupnn dO! pre-

rEATRO FRANQUISTA 

ver y prepann el tuturo. La preocupa
ción brltinlca se :efier~ _nclalmen
te al respeto al tratado que liga in
glaterra a Egipto y Que Balvaguarda 
su caltdad de guardlaDA del canal de 
Suez. 

Por eso la opinión se babia inte
resado vivamente en 188 informaciones 
que presentaban el conflicto entre el 
trono J el Gabinete anterior como 
un.. lucha entre la mfluencla Ulglesa 
y 1& de ciertas potencias extranjeras. 
La: IntormaclonCll y declaraciones que 
emanan de las más altes autoridades. 
recibidas de El Calro. durante las 
úl\lmas "elntlcuatro boras. deamlen-

::-;¡:¡:¡¡iii2iJ~~~ Len formal y rotundamente Que pueda 
11' ·el as\. Las mismas qegurldádes fue-

.. 111 dacms por Mobl1med Daj., que 
ns13tl6, 6Ul embargo. en la necesidad 

"'e aumentar las tuerzas de defensa 
del pala. En la ~da en Que eate 
deseo tiene por Dnal1dad preservar a 
Egipto contra todo agresló~ extran
J ~r8, su realización _ estima aqul
a l1gerarls út ilmente la carga mllltar 
que asume actualmente Inglaterra. 
SI las Intenclone~ del rey y su pri
mer ministro encuentran confirmación 
en lo Que se refiere a Ingla.terra, pue
de creerse que Londres no se pronun
clari contra la polltlca Interior elel 
nuevo GobIerno, !:la del todo aeguro 
que la vIgilancia de Londfte se eJ«
~r{ a fin <le Que el tratado y SU 011-
p1rltu no sean Incumpl1doe. Esto no 

, ,'a Impld- que la opinIón brlt6nlca _
pecIalmente 11\ de Izqulero- no de-

1\ - piare el can\cter antiparlamentario 

del llltlmo de loe acontecimientos 4e 

(~. "F .. Voz .... de· Nueve. "~ork) la polltlca egipcIa. - Pabn.. 

El soldado alemán: ¿~ mi in
forme sobte el respeto a la intepl
dad del territorio espaDol? 

-Lo tiene que revisar todañ& el 
robemador itallaDo. 

UN POCO TARDE 
Rusia ayudará abier

tamente a China' 
Londres. L - Según los observa

doree de Londres y de Parta, Raala 
quiere tomar un papel máa activo en 
108 luntos de Cblaa. La nota pubU
cada por la Apncla TBIIS, en la QI&l 
1M! hace alusIón a algunas UpedJelo· 
nee de annaa l'U8al!J a CbiD&. _ In· 
terpretada como el anuncio de una 
participación máa Importante. B&alA 
ahora el .Japón recIbe &rmaa de todo!! 
1011 palsea del Mundo. Bin la cortapI
sa de ninguna claae de no Intenen
clón. 7. por otra parte. Cbbl& COIltl
nlla recibIendo armu alemanaa. l\ 

pesar de la alianza BerUn-ToJdo . 

• • • 
Londres. L - La Apncla Reuter 

comll,lllca que una eecuadrUla de 8Ub
marinos ligero. chinos ha -beebo al 

ap&r1c16n en el Yanc-Ta6, en la pro
nncia de Anbwel, 7 _ ene que .
tos submarina. fueroa .m..doa, en 
pl-. deede RuaIa; Se ammcIa tam
bl6n el enno ele doce c:anoe d. _ 
bate anftblOll. 

:. :. l,¡AS INUNDACIONES DEL· TmER EN ROMA 
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