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A CADA DISCURSO DE HITLER UNA NUEVA
VIOLACION DEL TRATADO DE VERSAI.I.FS

.EDITORIAL

NI AGOTAMIENTO
N-1 A S F IXI A
, .. ' 'lios referfamos en. nuestro editorial de ayer a la falta de consideración qu~ significa
la República .antifascista proletaria el hecho extraño de conceder a nuestros odiosos adv.ersarios, Italia y Alemania, el derecho de que sus escuadras vigilen las costas de la zona antif~ista del .Mediterráneo, mientras las costas de Portugal y la frontera con España quedaráñ de momento libres para. seguir apoyando al faccioso Franco.
. . ' . Ho.y tenemos que añadir a nuestra queja la advertencia sobre el propósito que se dibuja, ~n el ambiente internacional, de ir asfixiando poco a poco la Revolución ibérica. Todas
cuantas medidas se adoptan por las naciones europeas, en relación con la cuestión española,
üendén a ganar tiempo y a debilitar poco a poco el entusiasmo revolucionario de los trabajado~ Tie~e dos ~alidade8 esta política: la de ver si por medio del cansancio cedemos en
nuestros propósitos de estructurar una Revolución de tipo proletario, o bien agotar nuestras
fuen:JS p~ dar paso a. otras soluciones, de acuerdo con los intereses d~l capitaiismo internacional. . I •
: , . Cerca. de siete meses lleva la diplomacia democráticofascista europea maniobrando para·ver.si la. Revolución proletaria se agotaba pdr sí misma. La farsa del Comité de no intervención de Londres no ha tenido otra finalidad. Mientras al legítimo Gobierno de España, al
lado ' dél cual está todo el pueblo español, se le impedía la adquisición de material bélico, pago
al contado, a los facciosos se les permitía recibir, por parte de procedencia italoalemana, una
(ormiaable máquina de guerra, con letras aceptadas a largo plazo y renovables hasta el día
que. obtuviesen el triunfo. Tan seguros estaban de cobrar, que aconsejaron a los facciosos la
estupidez ,de estampillar los billetes de la zona rebelde, que nos ha hecho el señalado favor de
disminuir en más de dos mil millones la circulación fiduciaria española.
. Es~ .detenÍlinación de estampillar el billete faccioso ha revalorizado nuestro papel
moneda,. y~ que el oro que garantizaba nuestros billetes tiene hoy una inmensa cantidad menos de ·millones de que responder, pues el billete español estampillado no representa más que
un pa.pel sin .valor ni garantía. Y no se conformaron con eso, sino que, además, reconocieron
la JQJlta' f~.ciosa de Burgos, creyéndola ya posesionada de Madrid Ha pasado el tiempo, y
la Revolución proletaria española sigue su curso, y nada es capaz de producir su agotamiento
y 811 ' asfixia..
. _ Pierden, 'pues, el .~e~po.Jos que· eJ1 ~as Cancillerías.. donde la djploinR'C"ia decadente se '
~ebate en una impotenc~a lameptable, crean que los trabajadores en arm~s van a ser vencidos por. ningún procedimiento .. A los siete meres pasados, seguirán otrós siete, y a éstos, los
años que hagan falta. La capacidad de resistencia para el sufrimiento, es inagotable en nuestro pueblo. Los grandes paí~es de Europa 10 saben bien. Conocedores de ~uestra Historia,
cu~t8.~ veces. algún poderoso ha querido herir el sentimiento popular y atentar contra la independencia, encontró su adecuada respuest.a.
La Revolución española, de tipo proletario, no será asfixiada. Cada día que pase, gan~ e~ v.igor, y la jus41 ,c.á;.usa . qu~ ~~~endem (, s, si' los paíse~ capi~alistas tardan mucho en dejarnos .tranquilos, acabará por producir la mas hor..da revolución en todo el Mundo. Los siete
meses que llevamos de lucha han servido para inocular el virus protestatario y revolucionario frente 'a. los explotadores seculares a todos los trabajadores de Europa y de América.
Cuanto más se alargue la contienda, mayores serán los estragos.
.
En estas últimas semanas, la democracia inglesa parece más preocupada de la cuestión española. El discurso del secretario del 'Foreing Office, Mr. Eden, declarando intangible
la .integridad territorial de España, marcaba una pauta. La política inglesa ha dado un paso
más firme en el sentido de reconocer por medio de su Prensa y de sus órganos oficiosos que
la. .guen'¡l está ganada por los antifascistas, y alrededor de esta nueva posición de la diplomacIa británica, con cierta timidosa habilidad, se está operando, en el sentido de procurar salvar
del naufragio total del régimen capitalista en España, todo cuanto se pueda para dar a la futúra República antifascista . ibérica las apariencias de una democracia al uso corriente, aunque tuviera avances sociales que son imposibles de negar al extremo que han llegado las cosas en la Pen.insula Ibérica.
Al discurso de Mr. Eden, ha seguido otn muy importante de Neville ChamberIain, destacado ministro británico, cuya autoridad en su país da a sus palabras especial relieve. Dice
el politico inglés "que el propósito de la Gran Bretaña es dejar a España que siga sus destinos, y que la solución de la guerra civil será el implantamiento de un régimen que no tendrá
nada de fascista ni de comunista, sino que será resultado y conforme al temperamento particular del pueblo español".
Esa sería la fórmula apropiada a la cuestión española.: que nuestro pals se diera el
régimen que tuviese por conveniente, con arreglo a su genio peculiar; pero sin señalar de antemano particularidades interesadas, sino permitiendo que el pueblo español llegue tan 'lejos
como sea capaz de alcanzar su pensamiento político y sociB:l. Interesa a la paz de Europa que
\81 se haga.
pa~

Berlín, 30. - La agencia D. N. B.
publica el siguiente comunicado sobre la
actual situación del Reichsbank:
.
" En el gran discurso Pronunciado en
la sesión histórica del Reichstag, el Fuerer-Canc11ler ha anunciado que colocaba el Reichsbanlt bajo la plena soberarua del Gobierno del Re1ch.
"Esta declaración significa la desaparición de las últ imas obligaciones internacionales para la ley bancaria.
"Según informaciones del servicio
comercial de la D. N. B., existían obligaciones de este género en las siguientes cuestiones:
"Ciertas prescripciones de la ley
bancaria no podían ser modificadas sin
un procedimiento internacional. Además,
el presidente del Reichsbank estaba legalmente obligado a ser miembro del
Bance Internacional de Pagos de Basilea. Prácticamente estas obligaciones Jamás han tenido importancia en la directiva política y monetaria del Relchsbank. ya que esta organización ha tenido únicamente en cuenta las necesidades de la. economía alemana.
"De todas maneras, AlemanIa vuelve a tener en sus manos la soberanIa
legisla tiva en esta materia."
•
En los circulos bancarios alemanes no puede obtenerse actualmente ninguna impresión sobre el alcance de las declaraciones de Hitler referentes a este
delicado punto. - Fabra.
o$X!W-"'~~~~$$$$

LA ALIANZA JUVENIL Y LOS ACUERDOS
DEL CONGRESO DE LA REGIONAL CENTRO
Los jóvenes Iibert:1rios están dando
repetidas pruebas de tener UJ.la gran
dosis de capacidad mental y un hondo sentido revolucionario. En todo momento han estado a la attura de las
circunstancias. Demuestran tener, en
su actuación continua, un temple de
acero; su táctica es flexible y se adapta con facUidad a las necesidades de
la .lucha, manteDiendo, por encimK de
todo, su vigorosa personalidad revolucionarla, forjada en mil luchas contra la burguesía y mantenida a ·través
de cruentas represiones.
Desde los primeros instantes, la juventud anarquista vierte generosamente su sangre en la guerra contra la
bestia reaccionaria. La fior y nata "e
sus cuadros de lucha ha caído en las
ban:icadas y en los camPQs de batalla
para no levantarse más. y; sin embargo, no cejan en su empeño de vencer;
luchan con tesón en todos los frentes:
en el guerrero, en el económico y en
el doctrinal. Especialmente en este último, están demostr:mdo que no necesitan mentores, que saben orientarse
perfectamente por los intrincados senderos "e la revolución, sin sablazos que
les dirijan.
Ayer fué la Regional Juvenil catalana la que logró, a pesar de ciertos
trabajos sinuosos que se hacían en
contra, la alianza juvenil sobre bases
auténticamente revolucionarias.
Hoyes la Regional del Centro la que
llama la atención a las Juventudes Sorialistas Unificadas sobre el carácter
reformista de la línea politica concretada en la conferencia de Valencia.
A la proposición de formar un frente de la juventud que una a todos los
jóvenes españoles sin d istinción de
ideas políticas, credo religioso, ni clase social a la que pertcnezcan, con el
fin demasiado abstracto de defender
a la "patria", responden los jóvenes

Hog, M~ COBDONO BOSELL

ES· ALTAMENTE SATISFACTORIO EL BALANCE DE LAS OPERACIO- pronunciará una inleresante conferencia
NES EN LOS SECTORES DEL SUR
en el
Andújar, 30. - Termina la semana en estos frentes del Sur con notable ventaJa para nuestras fuerzas,
vcntája que hubiera sido mayor a no
ser por el mal tiempo.
Después de los graves quebrantos
que sutrieron los facciosos en los
frentell de Porouna, Lopera y AdaIhUZ, de nuevo nuestras fuerzas han
cortado la carretera y el ferrocarril
por .t res veces, Interrumplend:> las
comunicaciones ferroviarias en el túnel del kilómetro 82. El eI\el)'ligo Intentó reparar lu averias. pero fué
ahuyentado tras un tiroteo nuestro
deSde las alturas que dominamos. .
La columna Pérez Saltul. en un
1Ie!Vlcio de rl\conocimlento llegó cael
huta. el puente de Alcolea, sltundo a
muy JIOClM Jd16metrol de Córdoba.
Nueetru tue.... vieron perfectaIftfm~ '1U loJ1,UlcaClonM que ÚlUma·

tTlE'ntp han construido los fascistas.
Nu~~tra presencia pasó inadvertida,
crt'yendo los facciosos que In lluvia
nos tenia inmovilizados.
.
El ataque rebelde a Adamuz coincidió con el nuestro a Porcuna y Lopera, a los que colaboraron las fuerzas gubernamentales de la zona de
Granada.
En los sectoree de Alcaudete Torredongimeno e Iznalloz, el enemigo
ha sido batido por audaces golpes de
nuestras tuerzas. Los facciosos creyeron que hablamos 'desguarnecido
nuestras posicionell de Adamuz y se
lanzaron a su conquista. Nuestras
fuerzas contraatacaron enérgicamente y el enemIgo tuvo que replegarse
después de haber sufrido gran quebranto.
Nuestras fuerzas ae Porcuna coparon dieclsél. jinetea de la Remonta de

libertarios de la región Centro que "no
es posible llegar a una a1larua sin reconocer la. trd.lL!lformación politicoeeonómics sufrida por el pueblo español
desde el 19 de julio."
Esta resolución, clara '1 cate,órtca.
quiere decir, en primer lugar, que las
Juventudes Libertarlas no están dJspuestas a retomar a una situaclÓD
politica similar a la que había con anterioridad al inicio de la mena; 1; en
segundo lugar, que la defensa de la
República democrática y parlamentaria no puede servir a pesar del empeño que en ello pone el líder de la
J. S. U., Santiago Carrillo para arlutinar a las juventudes orpnisadas de
España, formando una amalgama de
ideas y aspiraciones dispares.
En el Congreso juvenil Uberiarfo. que
actualmente se celebra en Madrid, se
ha demostrado, con razonamientos
contundentes, que la democracia burguesa ha pasado a la. historia, '1 se ha
manifestado, además, de forma que no
deja lugar a dudas, la firme voluntad
de los jóvenes anarqui!ltas de eneauzar con pulso firme la trasformaclÓD
social que se inició en España con la
mUitarada facciosa.
Los jóvenes socialistas unificados
deben sopesar conciemudamente los
argumentos que ex,onen nuestros eamaradas en defensa de su tesis, opuesta a las· resoluciones de la conferencia
de Valencia. Que éstos se discutan ampliamente en las asamblc3s; que no
ocurra como otras veces, que los dirigentes han decidido en un sentido o
en otro, sin consultar la opinión de la
base.
Estamos fl.rmemente convencidos de
que, si esto se hace, no tardaremos en
ver realizados el frente de la juventud
sobre bases concretas '1 revoluCÍooarias.

Jerez de la Frontera. Estuvo a punto
de caer en nuestras manos el jefe del Escuad¡:ón, comandante Sánchez
Ocafia.
Las fuerzas que han llevado a cn- a las once de la mañana, sobre
bo todas estas operaciones son las
milicias de Jaén, que han probado
una vez más su disciplina y su arrojo. También han cooperado las fuerzas de la 20 brigada, constituida
por campesinos de la huerta murciana. Esta brigada ha sido organizada
y es dIrigida por el comandante López Mejia, que fué condenado a cadena perpetua por haberse sublevado
en Jaca, en compaftia de Gahin y
Garcla Heml\ndez.
Se ha comprobado también ser
cierto que en Córdoba !'le habia regisF..sta conferencia es la quil:i.a del ciclo organizado por las OnCINAS DE
trado una sublevacl6n. Diverso!! eVA' ~O".\GANnA C. ~:. ~ . ' f . !\ . l . - - R:ldi 1k r:.:' t .':- ~' E. C. ~. 1 Kaclio
didos han vuelto a dar la noticia con
C.N.T. · F .A.I . r (n: .1• •. ( !l a ~ o(la ":g~1I1¡. a t\ d' , J .t!.! ~;",: ~ I ues ~l'o I!ompañero
alguno~. detalles. - CoBmos.
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LA REPUBLICA BURQUESA EN lIQUIDACIE!J,N
1.& sesurldad ele que Alcalá zamora conceder1a a Martinez Barrio el
decreto de diaoluc1ón, aglutinó & su
alrededor & todos los grupos repubUcanos, obUgando a Azada a realII&r 101 mayoree estuel'lOll para ob&eDil' la beDevolellc1& de los 8OC1al16.... Los IICrUpul06 de 105 poUticos
m&r.dstu para no formar parte del
nuevo Gobierno, apoyándose en el articulo 'lS de la OOnatituc1ón. por creer
que ate era un continuador de Lerroux. no era mAs que un pretexto.
1& Vida ua.roea que habian llevado
en IU ooIaborac1On con Azafta y Isa
coasecuenc1as desa¡mdables que tuvo
para el eoclaUsmo polltico. le obligaron a tomar 1& determ1nac1ón de aba·
teaerae de nuevas aventuras. Lo prueba uf, que al tormarse el Mln18ter10 de Frente Popular, en febrero
de 1816. y • peIl&l' de la coalición electoral con los republicanos. 106 SOCl&no qu1sieron participar en el
Gobierno y dejaron que lo formara
con amig06 de su tertulia, que luego
trasp&IJÓ a Casares Quiroga, a quien
sorprendió el golpe de ~ta.do miUtal deiempe1W1do la presidencia del
conseJo de M1n1stros y la cartera de
Guerra.
A 1aa pocas horas de formarse el
lluevO Gobierno. el Presidente de la
RepÚblica firmó el decreto dJsolviendo las Cortes Constituyentes. El encar¡ado de dirigir las operaciones
electorales. que hablan de dar por resultado el parlamento derechista Lerroux-G11 Robles. fué un Improvisado
poUtlco. a quien nadie conocla, Rico
Avello, comerciante de carbones de
Aatur1aa y primo de Gumera1ndo Rico,
director de la Compañia Nacional de
Teléfonos.
Como antecedente que explica lo
que ocurrió en el M1n.1sterio de la.
Gobernación durante aquell06 d1as
t rágiCtl$ para la República. vale la pena conocer como se hizo este nombramiento. Gumersindo Rico, por IUS
concomitancias comerciales-telefÓnicas con Lerroux, llegó a tener un gran
ascendiente soore él. En 6U hotel de
san Rafael, de la Sierra de Guadarrama. se entrevistaron. con pretexto
de una comida íntlma. durante los
cUa.a de la cr isis, y alli qUedó acot'dado el nombramiento nel pariente
de Gumersindo Rico. como persona
grata a la Teletónica, para ocupar el
MUUst.erio de la Gobernación y jirli1r 1&8 elecciones.
Esto equivalla a poner en nlallOO
de ambos perronaJes el M!ni.Sterlo de
la Gobernación, ya que Rico Avello
u& un pobre hombre. sin pizca de
inteligencia, desconocedor absoluto de
esta clase de menesteres pollt1cos y
a quien se le daban las órdenes que
habia. de ejecutar desde. el hotel de la
calle O'Donnell, donde habitaba Lerrou.-<. y desde el despachO de la Gerencia. de la. Telefónica. al que 8.6Js..
tlan a diario los penonajes más salIentes de 1& Banca, entre ellos el marqués de Urquijo. que era conseJero
y banquero a la vez de esta poderosa.
entidad. Romanones, por su parte,
Viendo triunfante la maniobra encaminada a desacreditar &. la. RepÚblica.
primero, y hundirla después. se aflUÓ al bloque de las derechas, convirtiendo su palacio de la C~tellana. en
un centro electoral, poniendo en Júego todos sus poderosos resortes económ1cos.

El grupo de Acción Popular Agraria habia alcanzado ya, gracias a las
propapndaa proo&eeI de las dereoh3a
frente & la polltica del Goblemo, una
gran preponderancia. Sostn "m financieramente e. esta agrupacl6D.
fundada por la COInpa61a de Jem)a.
d1rlgtda por Angel Horrera. que eIi¡1ó
como 4;8beza Visible de la mlsma al ex
redactbr de El Debate y juez municipal del Distrito del Otmtro de Madrid. GU Robles. En SU mayor parte.
finanzaban la naciente entidad politlca la gran Banca, 1& aristocracia
monárquica. ¡ente pudiente de las derechas y las entidadea comerciales e
Industr1aJ.es de C&IJ1 toda España.
March lnten1no también muy directamente. Tenia por entoncee la iTasmiterrAnea una reclamación pendiente de veinte mUlones. en concepto de
subvenciones, con el Estado. y, como
lO
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da la prostituida polltica eS~lJla.
¡Casas Viejas!. .. ¡Enchutes! ... ¡Negocios!... ¡Lat roc1n1osl .... fueron 106 argumentoe~pleados en a propaganda, especie de programa de la polla
tlca nacional que hablan de poner en
práctica Lerroux y GU Robles durante el " Bienio Negro ".
lO Acc1óu
Popular" desplegó en la
contienda todos sus enormes recursos. La Compaf'úa de Jesús lo controlaba todo de manera meticulosa. &1
extremo que los dependientes de 1&6
oficinas electoralees eran jesuftas expertos. vestidos de seglares. ~ta organización. cada vez más perfeccionada, continuó haata el 19 de julio.
Cada elector tenia su ficha, en la que
constaba.n medios de vida, personas
que podian in!luir en sus determinaciones. caBa donde trabajaba, famUlares y cuantos medios ernn factibles le
ponerse en práctica para coaccionarlo. A estas fuerzas reaoc1onarioplutucrátlcas se sumó a \ ·na. hora el
Partido Radica.l, con Lerroux a la cabeza; y como ademáa dLsponian de tod06 los medios gubemamentalca y ;lel
dinero que hacia taJta. contando con
la situación lamentable en que hablan quedado 105 partidos repubUcanos y la división latente que obligó
a presentarse cada grupo dLsperso,
sin cohesión. fuer¿as ni entusiasmo, el
resultado era de prever.
El entusiasmo republicano en las
masas se habla amortiguado mucho.
debido a las persecuciones puestas en
práctica desde el POder por 108 polIt1cos del "BIenio Rojo"; en cambio. el Ideal revolucionario era cada
vez máa Vivo en las masas. que, desengafiadaa de la República burguesa,
velan como (m¡ca solución un:t transformación revoluclOl
' . de tipo social. El triunfo de las derechas col1gada.s fué un paso decisivo para que
el pueblo, por sI y ante sI. sin escuchar las predicaciones de los poUtlcos fracasados. canalizaran en lo sucesivo BUS actiVidades hacia 1& Revolución social. que tuvo su primera. etapa en Asturias el 6 de octuJre. y su
triunfo deflnltlvo el 19 de julio en
Cataluña, y horas después en toda ~

eJe. vatlcanlata. las izquierdas habrian
obtenido el trlWlfo. Las elecciones
del 19 de noViembre de 1833 tueron
una conap1rael6n en toda regla eontra la Repúbllca y el sentido revolucionario del 14 de abrO.
Los principales autores de este ataque a fondo contra el régimen popular fueron GU Robles y Lerroux. El
despecho. el dolor de verse vencJdo.
llevó al jete del Partido Radical· a
convertirse en un lnetnunento eervll
de la plutocracia vatloansata. El de
lamentar que Mart1nez Barrio no dé
a l. pUblicidad cuanto ocurrió entre
bastidores en aquellos momentos trigleos para la democrac1a. Quizás el
respeto a SU antigUo Jefe le haga permanec.er en sUencio. Para la. HIstoria
de la República. seria muylntere.sante deecubrlr eata ineótn1ta que se llevará & la tumba: a1n embargo, de &b1
arranca llU d1a1denc1& del Partido Ka-
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que preparo el terreDo a la OompallJa de
JIIIÚI 1 la lJevó a cI1r1g1r Espatla desde
el Gobierno
GU Robles era su abogado. la ayuda
financiera electoral podrla solucionar
muchM C06as.
Para ir e. las elecciones se llegó a
una coa.llc1óq. de derechas, en la que
entraron "Acción Popular". "Renovae1ón Espaflola". el partido "Integrista t i Y el .. Agrarlo". Comenzaron
con gran actividad los trabajos de
preparación para la luc.l8. electoral.
00 Robles h1zo un vlaje a Paria. entreVilltánd06e en Fontalneblea.u oon
don Alfonso. en la que se dec1d1ó la
ayuda financiera del Borbón y de la
noblem. "El Jefazo " Jugaba con el
equtvooo, dejando entrever Que un
éxito eleetoral de la coalicl6D reaccionaria traerla, como consecuencla..
la reataurac16n de la Monarqufa. y,
con este motivo. 106 monárquiCOS vac1a.ron sus bolsa.e en las caJM de .. Mdón Popular", realizándose la campafta mú desvergonzada que recuer-

En los últimos meses . del .. Bienio
RoJo" J38 habló mucho de la enorme
cantidad de presos soc1a.le3 que gemfan en ,res1dl06 y cArce1es. Preocupado el miniIltro de Justicia del Gobierno Mart1nez Barrio. Botella Asensi, de este problema. hizo una investlgaci6D. v1n1endo en conoc1m1ento
qu~ el número total de la población
penal de Esps.Oa, al f1na.1izar el "Bienio Rojo". era de 11.000 presos, y de
ellos, 8.000 estaban privados de la libertad en calidad de detenidos preventivos. Entre ellos figuraban 1.100
sin expresar por qué concepto. Inmediatamente adoptó las medida:. necesarias para tenn1nar con aquella 2.110malla, disponiendo con este motivo
la Ubertad de una gran cantidad de
proletarios.
La contienda electoral se desenvol.
vló por parte de lae derechall · en medio de una procac1dad y de un derroche de dlnero que oontraataba con
la .actua.clón desarticulada, tna y poco eficaz de las izquierdas. De haber
luchando unidas todM ellas. a. pesar de
1M trapacerlaa .., lu 1nmoralll!adea
puestas en práctica por la plutocra-

fe del part14O. racUoal. SU . . . . . . . . .
asaltada por banqueros, plutóeratu,
ne¡oeJ&ntel. aaplrultel 1 OIDClSdata..
caelques de toda calIft&, que en ttope! acudlan & prestar su adhee1ón al
ex emperador del PaI'IltlO. ~.
preeminente de aquel trIIte per{c)do,
en que se deeataroD &odII 1M OOGO~
p1scenciaa¡ maIda41- , ~OI 1.,.&1&01
de la decrépltr, IOCledMl.paAQla. .
Babfa que deYDlftr de IlUlYO el .00.:.
b1erno a Lerroux para Que éate. a su
,ea, abl1ese Iu puertaa del Poder-, ~
jesuitismo. "El Debate" se convlerté
en el órp.no oficioso de la República.
y deade sus columnas se d4ban I~
coDllgnaa poUtlcaa Y se trazaba el camino a eegulr en la vida públ1ca espatiola a radicales y ced1ataa. !;n este
ambiente de corrupolón se b1cieron
las elecc10nea del 19 de D~embre
de 1933. que produJercm ~ Núl·
tado el triunfo de 1'JO dlput.dol moIlirql.dool l8l'&I'iGe , de AcaI4G Pupu.
lar. '1 'lO radloaI., OOD 10 cual ~ ~
pObllca vat1canJata que 'Alcill;i ~
ra II06&ba , que preoOiWI6 .. V,;léJl• . en Ja
de DIO, . '.1&
cual partlctpa.rian dIIde el prIIudD
de Toledo haM el 1UUmo oaWIco.
pasando por frailee, ~ , la Oómpa6ia de JesOa, Be babia lClllSdO,
COIlI8IU1r el triuDto ~
se recurrió a 1& patrda de . 4UI il
Gol:!lemo se 1nh1b1ese de tqda JIaMr.
venelón en la.a functonea, eleI:toralee.
EIIto permttió que los eI&CIquee, de
acuerdo con los ceDRw de AccIc1D Popular .de toda BIpafta , df 101 1Ober.DadoreI ndIcalee DOIIlbndoI por t.elTOUZ, , que en su JDIlOl' parte . .
petó en sus puestos el 00bIem0 llar..
tfDes BarrIo. pudteeen aIDdar lu actu, comprar OODc1encIu , ...u..r ..
mú ind1sD& corrupc&Óll del cuerpo
electoral que le recuerda en .la VIda.
polit1ca nae1onal,
se volvt6 de un golpe a tu trapaoerfaI mú aecnbleI dé J& ;MaDarqWa caciquil. 00rrl6 el aro a IDIDOI
llenu ., se ezpIotó el faDatllmo ~
¡1oso de manera mdtll"ante. BaUeron
de IIWI cl&uetroe JnODJu '1 traf],ee con
esped&l perm1Io de Iu autGrld&clet
ecles1áatlcas, para votar OODft la Hepública, quedaDdo derrotad. y di~tos los parttdos republ1canos. q~e
durante el "B1eato Rojo" baclan pla
de su tuerza en el ~ La mayor
parte de los m1ntatrol le quedaron
&in acta. Aa6a logró repreeentac1ón
parJamentar1& por 108 votM de loe 20c1altataa en BU• • M&rttneI' BAlTio
v1ó aertamente comprometida IU acta
de sevtlla, y uf, por el lIt11o, los pro.
hombres repub1.lcanoll atntteron 108
efectos de 811 propta obnr.. El VIejo
león, al .contemplar el d...tre de IUI
advenar1oe, re1& meftItoI'11cIlUDte.

. lOSE NLa GIL

Q~~NI&

.ta

apnte ele 1& Oompa61a de JaWa ., apo·

derado de

'en el Gobierno de la.
Repl1bllca

cUca! y el total aleJam1ento del que
fu6 su lUfa y maestro.
El voto femenino, puesto en pr6ct¡ca por vez primera en 1& elección del
partido derechista, v1no a complJcar
todaVia mM la altuac.lón. TOdO el eaplrltu de 1ntr1p, de 1& mujer clerical se puao en actlV1dac1 para vencer
a la democrac1&. La sacr1st1a, los conventos y los palacl06 de la .ar1atocrada se transfonnaron en centros· de
p~da política. Ouraa. ' lDODju :y
frailee, olV1dando su m1s1Ó1l dlv1Da,
enfocaron todo áu innatO elPlrltu de
intriga cOntra el ré¡1men republica:no. Habla llegado la hora del triunfo. tan cwdadnMmente prep&rado deede 1& 1OIDbra. Y en el que colaboraron
lnconsclentemente los poUt1coe del
.. B1enJo Rojo". En el botel de Lerroux no cab1a la gente. Oran rillmero de luJOIOI autom6vt1es daban:
guardia de honor al dom1ci1io del Je-

se

babia veapdo. Repultl¡lÍadO en

su e1ll6n. , lDCIItitaDdo tu abultado abdOmen. en su deepaebo del hotel de
1&
0'D0aDell. rodeIdó ' de bao.
queroe, Jeeu1tu '1 de sq utlp& pai'd1a rad1cal, que le 1nIp!ró el la &deo1011& de Jos Jóvenes bé.rbaroe. de
Yantar el velo e. laI novtctae para
cundarlae ., haeerlu . . . ~
. su. para que parteran prolet&tJoI ftvoluclanar1os, celebraba con alborolo
el triunfo. lA esta tr1Ite OODd1C1Ó1l bá~
bla -quedado reductdo el q~ . UD dJa
fuj esperanza de lu muai révolucfo.

cane

1,·
re.

nartas, AlejUsdro LIrroIJI I, QarW.1_
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Lo que s e die e y
·
l O que se qUiere

ZtU poliUcas

entender

Y st dentro

que tengo

ante mt

vista. que en

un Pleno de Sindicatos de Barcelona se habfa tomado el ac<.urdo
de 1TI4nífest ar71te su disgusto "por
las manifestaciones hechas en. la
conferenci a del Coliseum, al decir que sólo podríamos llegar a
República Federal Socftilista".
No 1141/ peor lordo que el que
no quiere oír, n' peor entendedor

uel al

las

que

bastará 1/ que no habré de ~
SOLIDARIDAD OBRERA que
el tuto tlflOlI~-d""""

1 but
no e
a con

palabrCII claras, ptU4 embrollar
conscientemente 101 ruuntos.
"-1
d
t
El u.c;
ega o que prOpUlO el a
J1T.ote:;ta. sabÚl perfectamente que
0 nt h"bia dicho eato ni habia
1/
nt'-ido
d.eCtrlo. 1/ que con mi eral-

v-·

(1

,-oduz.ca
~r·

""0'.""""

nar-,••t",
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.

de mi conJerencl4.
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da"

U
t die
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na no. • a onl•• r.
d. S.,viclo. Público.
'IODOS LOS COCHES Y CAMIONES HAN
DE LLEVAR U
DOCVMENrACION
UEBIDA

R.mo d.1 ',.,port.

El Consejo del Tranaporto de 1" ConfleJerla de Bervlcloe PÍlblleoe CODlW1lca
Que a partir de ma6ana, lun.. dla 1 ·
de l.brero todo. loe YlhlculOl de traocláil m~IC\ : 'cochea cam1oDee. motocle1etu. tienen que Uevar en alUo vlslbl, la documentación. en la Que COl1lt.e
el servlolo que r.allza. Hac1endo preseote que mientrllll no sean totalmente
repartldo.a las Oulae de Circulación.
sirve lllUalmente la doCumentación anterjor y loe permÚlOl yrovtalonale. que
exflende el Consejo de Tr&WIporte.
Todos 10lIl vehlculoe Que. delObcdedendo esta orden} no lloven la .lUltMIcha doeumentacloD. sertn reqUlAdOli.
taQw!al le enouentran en loe ,uaJe..
como 111 ....n circulando.
.
~ 10 . . IDIIO . . Un;

eraas

_v
8ECCION TAXIS
en m4a
de un centenar de confertlflCÚU 11
Ponemos en conocimiento del pt\añol 4ntU del 11 de lulio".
bUco en general que, con motivo del
Yo dile 71 r .....to ahora 1ft,., ftn_ aumento de precio de 1&8 pr1meras
"'1"
.. "-,
'-.lA A
rl
t
In
littcam.ente. IulbÚl un punto en e
ma"""..., necesa as para nues ra
cual debfamoa coincidir obligada- dustria. como son: bencina. aceite.
mente todo. cuantol lUCh41TWB en neumáticos y plezaa de recambio, noa
• ....,,"_ contr" •• fascl8mo : en que . verem05 obligados, con carácter tran..Iberi"
U..-,.....,.
podÚJ 71 debia ler eltructu- Atorlo, a partir del día prlmero de
rada " base federalflta, eomtf- febrero. a recargar en un veinticinco
F~GCf6n de D...d_
por clento 1& actual tartf& CÜI .O·eo ""'"
.. _GlKMI - .&M',,"
....bife'" Socfalflta., "dmuIo • 0ICfG 1dklIaMIo,

,ar

Hoy, dom1n¡o, dla 31. a 184 e1nco
de la tMde. en nueatro local 1IOCIal,
Pablo Ialoa1&l. 60. UQU1J1a Comercio.
01 . compaAero Emilio OlJment
una collferenc1a-<:harla IObre el . !)ma: rLos Ateneos Libertarios ., loa
problemas de la Revolución..
Terminada. la misma le ooncederi
palab
I
pal1
la
ra. oe com eroe que
deseen intervenir sobre lo expuesto
por el collfcrenc1nnte, _ La OOml' alón de OUltura y Propapnc1a.

~~~~~

tacfón del concepto lederaltsta de
61JH1f14, no h4cfG m4I que expre-

,...,..._-

esta conupción

.."' .....trol -~---.
,..,..,
"""1f_
",,,,
con ••ta --,-_.......
Creo ..
-....
........._"',.

una

que aq

u.<;

"mplisjm4 no cabe el comunÚ1nO
ItbeTtano. que se levanta sobre r",
.
autonomias indiVÚtl.UJles. muntct"ale! 11 regfonalel, pactando 11 leder4ndose entre " hombru, pueblo8
.-4_d
"ti. me aJwrlH'11 r.."OV'KOs, .. .. -.-.
¡Camaradas! Un poco mcU de
comprensión 11 de buena voluntad
d
!t'
...l-t
1/ un poco menos e cr lCa. 'lO" emátlca. Que h4 Uega40 ua le ¡Jera
.. - co".trutr 1/ ··td _ .....,. '_"lO
...,
~
""
- - w> u.<;
perder el tiempo dutru~énttonoI a

El Comlté Begtonal de CataluIoho _1.rt
me .,w> h.ec
BlW<>r. en ca CI

lIU

que en cada

túan"..._

Para la Federación Loc:aI de
Sindicatos Unicos de Barcelona
. .-

AtENEO LIBERTARIO
DISfRlTO V
una c e - '

da4u económlc", de c4d4 una 11
lapreponder"ncfa de ltu frw-

con

mt

j

J

El p·l.no '.Vjon.l· .==~ ~::.:\.)' lIIcloaal por la oipat.
111 uwsto de la ~IAOtóD 'ik la a ..•
d• I S·In d·leatU·
.trueturaclón do la IlldUltrtu pe.ra
o
nleo. ~el· nombramleato.,...u6Itd.lucJllerent6$

Com~loaOl '1

Q,mlUe !lllt lIaD ...

ReQional cae Agué, :lgJ~
~I~O e.;P=~OI re::;
fu6 Objeto ~ la IIIIlóo etárIM de ell..
'la. '1 Ele .et riel' dad .cul~o
pl"lYla. pl'OOI!4l6adoee' a ' ·DOIIIbri;
una pooeacla eue lo' estu~ volvI4 -,
lO Pleno BlllOAA! del 81Ddlcato Ull100
de Agua, 018 '1 Electrieldad continuó
a)'er las tareu que empeaó el ¡>aSado
Juevea, del!&l'Ollaudo una labor Intensa.
celebrando tres sesiones diarias '1 recalDAnldad d. acuerdOl IObre reJlovaclón y pro)'~1 para el ·futuro. de
los cuales ha de reauHar la estructuraclón delilnltiva de ealAll ImportWltea ramas de la Úlduatrta que le ortnlU bajo
'OIacF:c1p'~ <le '''ualdad v d. eoUda- . . .
rtd ' entte los compaAer.oa de trabajo
con IU. enfoque b&cla la meJoraclón da
101 ..rvlo101 )' bleAlltar pOblloo.
Ilo lu ClUlllat MlIOII. le prooeclló a
discutir tmportántee temu de .trueturac1óa. emDaáncloM por la dlacualón d.
UD proyecto para la nlvellClóD de Alano. ., reduce16n al mSntmo de 1.. catelorlu. puee " daba el calO '.bulO8O d.
que en una sola d. lu emprllllU unUlcadas exlllUan 216 eate,oriaa. 8e nombro
una ponencIa que elltudl&rt la reducción

,eA40

d.batlrae, eala YO .obre la búa ' del . .
tuello de la PGnencja, aprob4n4ole trai
In teDIO debate ., ooD IIsoral mocIlftc*lones.
. , ' :
~ Federación de Induatria P~16 .'a
leer su Informe euYOlll aspectoa, m~ ·tnt,reu.nte.. merecieron la apfObael61J ~
. cllll y flnalmeqte unAnlme del 'pino.' ,
La d I
l' d I SI
.
e cgac on e
ndleato del A~
Gas)' Electricidad de Ara~n. ~loJa 1
Nayarra. prelent6
elttidlol al pI,.
no que. tru cordial ~1611. acoJ'd6
dar un \'oto de conftanz& a la Junta Ceno
tral yal COmité Central para que atienda
1_- pollbllld d
.....
a e. de compIaeer a o1a el'~
.....
do. oompafter"Oll.
El pleno ha entrado ya en uuntOI p.
neral. que tambl6n 0ClUpar6D lID .,.,. d.
_Ione.. aJll,rl(!lenllo ID ooliJunto la 14.
bor que ha venido dearroll, .. do muy lo,
tereMnte. con la "peran.. de q"ue ' l",,,
de reauU"r en la prj.etlee 418 ~lId. "11.
I
.
.,
cac Q.

UDOI'

'Jnee~~~'.J.
- I!Ñw!,..&."'!C?MM""iM·....__
u*ua'J'_'
.. .. *"".
......... dr~«;beor~~dtwnUdlode""'lno~!'_~~onllOe
... ...,
-......... "...~_"~~~~,,
.,.,fI<-~_ . . . . .,,,..

Tr.a~ ' luetrO de la Jonaada ele tra/:lIJo, aproyédole que Mla el,a .Iondo
de c~renta horas aemánal8ll. pero procedl6D4ose n CMWIto tuera oectlU'lo a u.
bajar lu horas l1eeearlu que por 1m""
raUvo de lu elrcun.t&no1u fuera con"lIlent•• 4ent.ro d.... IIOClon.. de lu
ex empreeu CU'fO trabajo lo requlrt....
Probl.ma d. tanto fute 'lOmo el d.
1011 Se,uroe SocIal.. que tu6 objeto provlamente de un eatudlo concIenzudo. fu6
pnllentado al pleno y dlllClltldo ampU.monte, aprobMdo.. con U.eru modUlcoclonu dIcho Illl1.udlo, que habla . Ido el/l'
borado por IIna ponenclu. de enlaM tCf·n·
federl4lón Nacional d,1 TrabaJo y Unión
General de T~bajadore.). Be acord6 11'>l1erlo eD vl,ar mleotras 1.. potlblll4&del
.:e la ladu.trl& lo penDltaD '1 bula tanlo ........... DO . .
ea-

,....to _

Cr m t6
(0"'•

.1.,.

d~

Ouq,r.

(e. N T.

F~A,

.)

I'citlftoamOl ~. todoI loe c!am.radlt
Que le ha oonatltuldo este 00m1t6 d.
llUerra oonfederal. Jnterrado por loe 00mlt6! Reslonaln de la O. N. T.-P. A. f..
r.uya ml.t{ln conslllt.e fin una lIc:ttvldad
cOllstante relaelonada con loe MPtcto.
de la guerr/l.. rnantmlendo al.mgre leV&lltad;a 1. m0t1I . revoluptonarl~. de
nueetru mlllclu. Toda IDformaottID QQe
le noe 8UDllnlatre .rt.
el 0aIDIt6: • ~ D: :~ .
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liNEA DE CON DUCT·A
REVOLUCIONARIA '
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CONSIGNAS .{)E LAS OnClNAS
DÉ PIlOPAGA1(DA DE LA
C. N. T, . F: ·A,. l.
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A loa PGCfffcos·clu4ad4noa le• .parece que el' campo u u7Í ritlo magnifico Paro ozigenGr loa puZmone&

SIf' probl.emtU le. t~en completamente rin cuidado. En primavera, 80ft capacu de dfvertÚ'se cont¡n,np~ndo un "pedrj,sco", rin penear di la catástrofe que t4l fenómeno produce en 108 frutales, Pero
el vecu 8U.Tge, como un relámpago,
un sucuo eangrtento en cualquier
aldehuela jg1&orada, que les recuerda la honda tragedia que I1fve el
campe.nno. Entonce., la opinión
pública 8e distrae algunos dtas con
la informacJón periodi.7tfca, volviendo pronto a su rutina' de siempre.
.
Sin embargo, el problema de lo
tierra, a pesar de ciertas afirmaciones interesadas, se vive COl1
enorme intensidad en nuestra región •
Proletarios que trabajan incansablemente noche y dla, esforzán.dose en e:xtraerle al agro un proLANZA EN RISTRE HACIA EL PORVENIR
ducto que les compense de su& fa, No quisiéramos ver a ninguno de los nuestros apartarse de esa nata, . . .
tigai . SUfriendo una crtsts de mila auténtica. No quisiéramos ver sacrificar, en nombre de nuestro mG11mitlDfe,
seria .y penuria que les coloca en
el porvenir al presente; ni puede semos grato el espectácUlO de Don QuiJote
108 limites casi de la animalidad.
tras '188 huellas de Sancho Panza. Que engorde SanchO' en la hora que ,....;
Pueblos y más pueblos que desquiera O' no qUiera ha de acompañamos, de cerca o de lejos, ' si por' nuestra.
conóCen la existencia de la Prensa,
parte seguimos laJl%3 en ristre hacia el futuro de justicia, de Ubertad y de JIÍIIIl
del eme, de la radio y de t~
para todos. No abandonemos la trayectoria noble y digna de casi UD sJcIo para
las pequeñas comodidades que conmetemos en los charcos de la política menuda, de las pasiones de campa.!lal'ió.
sideramos imprescindibles en lo
de Ja~ pe.queñeces de los .corazones estrechos y de los espiritus miopes. TociO' eio
ciudad. Gente que vive en casa~
es efímero, insubstlJ.J! ~ial, impropiO' de nuestra gran causa. Todo eso palla, 1, ."
lÓbrégas y antihigiénicas. Hombres
cambiO', no puede pasar la eterna aspiración humana hacia UD Mundo mejor.
que llevan una existencia ai.7lada,
Nosotros somos los adalides de esa aspiración eterna; 1 es, por coDSiguieilte. ·ea
apartadOS por completo de todo
adelanto, que . en la explotación I esa línea en la que hemos de gastar nuestras fuerzas, todas nuestras
nuestro entusiasmo, nuestra capacidad.
de la tierra emplean métodos y
aperos primitivos que datan de
LA R~VOLUCI0N
hace dos mil años.
La guerra no está pnada, la nueva organización social no está heeba, Jo.
Jornadas largas y extenuadoras,
hombres no son mejores que ayer. Un ré(imen político pUede cambiar en poc!U
luchando a brazo partido con la
horas; las caDes reciben nuevos nombres; las banderas toJén Gtro oolGr'; pero
tierra. Su único medto de vida es
la tierra, y a la tierra consagran , la Revolución no es eso; eso es coreorrafia revolucionaria. La RevoloclÓD !la
, de cavar más hondO', transformar las costumbres, desarraipr los ricios tnGtoda su existencia.
clonales, superar los egoísmos bmta1es de la ignorancia. Demos puesto no. . .
En el campo, está todo por hagratos a las caDes de aldeas y ciudades, hemos hecho flamear orpllolamente
cer. El trabajador industrial tiene
nuestra bandera, hemos hecho huir al enemigO' más reealcitrante. Ahora- la
la obligación de colaborar con toRevGluci6n es.' construcción, trabajo Intelisente y fecundo, ejemplo coticUaDo.
da3 sus fuerzas en la cruzada por
NO' lO' ·olvidemos.
la lfberación del campesino. PerG
A muchos camaradas les cuesta trabajo adaptarse a la nueva tare.. 111••
no platónicamente, espetándole~
chos años .de lucha contra el capitalismO' ., contra las persecuciones del EstMo
.disctU'80$ que paTa .nada necesitan
baD CGnstituidG en eDGs una se~da naturaleza. Es comprensible y no baeesino proporcioná.ndoles libros y ramOll de ello UD reproche. Pero la Revolución ahora no puede encararse como
dios; montando equipos móviles de
cinema con que clelejtarles en rase encaraba antes del 19 de joDO' la lucha de todos los días contra UD sistema políticO' y soclaJ. Da -cambiado el panorama y nuestro quijoUsmo hJstórico
tos de ocio y sobre ·todo, facilitándoles tractores, trilladoras, se1 entrañable nO' debe cegarnos basta el ponto de no ver Di compreJUler MO.
gador.as y toda clase de m.trumenLa combatividad de ayer debe tomar nueftS fGrmas. Por UD lado, debe apretoa modernos de labranza que le$
sarse ,en la guerra al fascismo - que es aIro distintO' de la paliza al rompe.liberen del trabajo agobiador qtU
huelgas o del castigO' al patrón irreductible O' al tiraDo político-, 1 por otro.
la tierra roja les impoM. .
en la construcción afanosa de una mejor convivencia económica ., socJaL
En el campo e.rtá la salvccfó1¡
. Y 'en esa obra, que ha de llevar el sello de nuestra mGral de reuerodl1a4
de todos. Si de f1tTdad queremó.l
1 de tolerancia, no puede hacernos bien la argamasa de las pasiones menadaI,
crear una nueva 3OCiedad, mirede los odios de corto alcance, de la politiquería de bajo calibre. Nos bari 1D,1ImO$ hacía el campo, preocupémocho mejGr si la argamasa para asentar las piedras del nuevO' edilicio es hecha
nos de lo" problemas del trabaja- lO de lealtad, de reditud, de cGmpreDsióll, de generosidad_
dar campesino, puea ello8 8011
Una experiencia que no es ya cGna DOS ha enseiiado que lo únIeo estaIIIe
nuestro. propios problemas.
1 lo único sóUdo en nuestra obra, aquello de que nunca hemos tenido que arrepentlrDos es la superiGridad moral, la conducta clara 1 recta. Cuando, CI~
OFICINAS DE PROPAGANDA
servir mejor al movimiento, hemos transi¡tdG O' hemos empleado Gtros méloclee.
C. N. T.-r. A.I.
daDdG entrada a procedimientos que no corresponden a nuestras lcleas de UberaciÓD 1 de justicia, después hemos tenidO' que rectificar y que deplorar ·1a
hipoteca del po"enlr a los sentimientos 1 a los rencores del instante.

.

sean arios o jUdios, en· el éa80 de PUl-

caes-

mltú estA en lo 'cterto, y si para ellos es
un inconveniente. insuperable el llevar
sangre semita, en las venas, ' ya pueden
abandonar a Ftinco, porque, en efecto,
toda la traza del "generalisimo" es la
de un judJo. Su origen es .de tierras dond.e quedó gran número de judíos. Su perfil, 'de Judío también. y no diremos. Dada de la .. judiada" que nos está 'haclendo, para no ofender a
nUMros amigos los hijos de Israel.
.
. SI. esa depuración de la secta' de Ludendorff se hiciera en "E6pa~,
. babrfa que ver la cara de asombro que pondrfan muchoS católicos anUjudíos al hallarse con que la ciencia les decia que ellQS ..eran judíOs por
l'Ua. Y' ·sangre. Toda la vida h~blando contra los judJos y, al final, hallarse judíos, Porque la simpleza de la Iglesia catol1ca hacia ver a sus
. ~ ~a~etos corderillos, que judío era . algo asl como una simple ' deno'. miiláe1ón, como un adjetivo, ocultándoles· que es todá una raZa., uria
,.·rua proscripta, además, por la misma Iglesia, pese a la sangre judJa
del~o Cristo, una especie de pueblo Inferior con el que los pueblOS
. supei'1ores no quieren contactos.
.
.
., , El mismo Pitiminí, tan defensor del catolicismo como se ha revelad~ aliora, qUedará estupefacto al enterarse de que se le ponen Inconve~tes a su persona por los ' intransigentes de Alemania, precisamente
por j~dío.,
. .
.
. Fa. no se la esperaba.
'. ·" Le ha pasado lo mismo 'que con Madrid.
Ahora · bien, . que al .. generálíslmo" ha de importarle bastante 'más
10. dé Uadrid que 10 que esa. secta que preside Ludendorff haga, ya . que
con 'M adrid en la mano es posible que el mismo Ludendorff comenzara
a encontrar de~lles . arios al triunfador, que es lo que ha pasado con 'el
ProPio mt1er; que a estas horas no se sabf;! con exactitud ni dónde naCl6, JÍ1 casi quién es la madre' que lo parló. y ' es'·el "mandamás" del
Imperio.
'. ; Esa secta de LUdendorff ' es algo curioso. Tira a derecha e izquierda
que. es, un primor. Llevados por la pasión aria. al descubr1m1ento de las
fuentes puras de esta· raza, que' quieren iDÍPOD~ en Alemania , como si
no h!lbleia pasado 'nada desde :los tiemPos de ' la Alemania pastoril ' a
nuestros dias, arrean por igual contra 1Qs judíos que contra los cristla.ri~, en ,lo que a 'reUglón se refiere. Qulerep volver a los viejos cultos paganos de la Alemania pr1m1tiia. Al "d1Ó6 del fuego", al "dios de las
selvas" Y'al "dios del agua" de: las ' m1~logfas germanas. 14 cual es una
. enaeiianza para nu~tros católicos. vascOs, . que ~cen ' arrancar su tradict6n de CrIsto ..:...mengqada y corta tradJ~6n la s\lYa si no. fuera más
lejOS-, olvidándose que antes del, Dios de Iris católlcos, exlsti6 para ellos
.. Altor'.", que es el dios de los dioses de la mltologíá eúskará. Esto 10.ócultaD,
al Igual que los cristianos alem&nes. Pero en Aiemania. : existe Un gl'UJ.lO
-ate de Ludendorff...:.. que esti encargado de deseDilt1zar a Al~,
wo · también· de descrtst1aniza1'la; pues judJos' Y' cristianos. a últtma
hbra, se transigieron
el orden racial, y asi ocurre como . én EspaAa',
qUe gentes de puro origen judJo, de apellidOS judíos, de facta jUdJa, son
los 'mAs ardientes defensores del crist1an1Smo, los clericalazos ' m4s re-
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. No es de creer que la poUtlca alemaha se subordine a estas 'C068I!,
si as1 no le conviniera, pues s,n Jncontables . los casos de CQnyivencfa
.rios y Judíos en el mismo Berlfn de la actualidad. SUéle .dar la

entre

casualldad que eB06 Judios a quienes 8&·les deja 'en '~ suelen 'ser banquerÓ6 o gentes tÍ8peclales que interesan· al
~ con ellO Y todo, el
dl.s¡usto de Plt1m1nf, y, .sobre tOdo, de su cz:t.st.1anlslma'. espósa, no 'habri
sido flojo cuando se haya enterado· de que Ludendorff T los SUJOI!I, .tramaban esta graciosa sorp~sa para él.
. .:
I •
. .
'
En los tiempos Viejos esto tenia una ¡ran. ~port1rie1a. . " .,
CUenta en 8U crónica Fray Diego de Estella; que. Ull& .noche que dormia en su celda de Roma, se despertó de súbito alarmado. Babia tenido
más que un sueño, "como una llamada~, en la que DIos le éfecia:
'v ate de tu falta de origen". Dando vueltas el fraile a lo que 'esto que,..
rrla decir, vino a dar en si ·tendrfa alItbl cru~ ·Judfo en su ,sangre. y
dispuso .\ID v:\aJe de penitencia. desde Roma a ~ . an~do y . deecallo, para preguntar a su madre si ella podfa·. soSpechar .a1qulera que
en ,su ~ hubiera ni una gota de rsangre jUdfa. ,HIIIo el viaje PraY'
Diego. y de rodillas, llorando ante su madre, le p1d16 que-le declarara lo
que supIera sobre esta. duda. Su ma~, levantándole~ .le ..dijo: . ~Estate
tranquUo, . hijo mio; ni la ~bra de un· judio hay por tus an~
dos ... " Dice Fray Diego de Estella que jamu, sintió una ~ttsf~ón
tan' grande en su existencia, como la .que su madre le .dió en aqUel" momento. asegurindole con sus palabras la "l1mpleza de su sangre. .. '
. . Si Fray Diego llevara hoy sobre sus hombros .la empresa "~0DJ!o¡tita" de Pit1mlnf, mirad por dónde Ludendorff y .. demu' com~eros
· .de su secta, habrían dado en la yema. ~ban al pneraUsimo. M'aa
· lo Mte 'no se' le ataca por este lado•. Pasado el momento de estupor, ~c11oDia.ri como el baturro:
.
_-En siendo de Zaragoza, qu~ me llamen~ lo que r ~,:,
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Una . ambulancia de
Sanidad, norteamericana, vlsit6' al presidente· de Catal·uña
Ayer por la ' maflana, vllltaron. al presldenté Lull Companys, 1011 m6dlcos y
aulllarel de una ambulancta norteamericana, recientemente lIenda a Eapah
para montar .UD hosplt&1 de 1S&D¡Te y
atender, con IUI recurIOI clentlAOOII, al
proletariado eepaflol que lucha coatra el
ward Sarak1, clrU,la'no-Jete del BethIaiae1 HOIIpltal, de NUeva York; doctor
EduardQ Odio y Pérez, ' director pneral
cW mtnllterlo de 8an1dad de La HAt».na;
doctor Albert Byrne, eapeclalllt& ~-

'. ~

. A ·Prbn,roa de l8nW!a 181'4 dlatrlbul,da
a ·CJo.nlctllo a los ciudadanos dll Barcelo" 1& tarjeta de racionamiento tamlllar.
~& jefe de familia que en IU dla llenó
1_ bOJaI! distribuidas por la Con~.rla
4t ANlfos ' recibirá oerrada en' un , sobre "la tarjeta de racionamiento, Y los uJ)Orreepondlentell a 1011 diverso- prooí a racionar. La tarjeta o camet
'"e ~ra , todos 101 meses Y ha de ruar-boN~e .. 10 que ioCredlta la ,perI06allcfad del coÍl.umldor; en .cuantO · a
lOé o\lcketl' 18. renovarin. todos 101' D2fJIMII,
., probablemente, mú :adelante, .~dod el
ieñic!o marolie ·con rqu1ar\dad, .....a . 01
o tru · meau., ' .
.
. Loe "ckete· que .. ' reparttriD oorrtIJIOD4_ · a los prbductoe: ,paa.. carne, paf.atU hue~i. y carbón. A~Dque el. rac!onha.
IJIlento em~'" sólo por el pan,.e a
6reldo convenIente atladlt · a fo. mllmós
loa tick.. correeponct1eQt.eI .a 1011 . detn6a
productos p.revl,~ol JKlr la CQnl8Jerta de
Abaltos como de pOsible raclonamtento¡
por .l dentro , del mu puede. empeaar e
iaeIoIlÁmlento ~. ellos. A~" hoJu de
taéIl...· nevaD 1& J,nct1ca.
del aH.. de
vo. ~ • conaideran tclu ~ el
: ,:4. ttbreIo, :~~IA~!.~:;"~U:
~ta4G uaa " _-~
....cJ...mtu'A
.

.,fa
·

E
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·.Loe cluda4anOl . de BarOelona han de
entender q\it el hecho de .recIbir la tatJeta de racionamiento no 111111ft9& que
desde el mODl8nto de .$en~la ' puedan Ir
a la Uenda que !MI. lIldlca a provee1'lMl de
los ~cu1o. co~ndlentee. Oportunam8llUl .. ál1an.; pcIr medio de la Pren· sa y ite la Radlo, "el dla que empiece el
raclonamlll1to... etecUvo de cada p~ucto .
l' perlodleldag' de 8U adqulelclÓD y 1& cQ· U4ad que, correeponde a cada c1udadll1o.
Los Jetea 4e · familia .que nO' hubleeen
... 1 h
de rae
' lonamlento no
11enauo
· a o a tarJeta · familiar que I Sdr6n . recibir
cOl'IelpondL CoDvienl!, pUNo para que DO
queden en la . ImpoelbUldad de proveerte
una V81 Implantado 'el racionamiento, que
con «ida urpnela lIen_ la hoja. puc!!elldo dlrtrtrM para recoprla y entruarla.
una v~l1el\a, a la Oftolna Central del InltltutO' ,JIunlclpal de EI~I.Uca, Vii ButnaV8lltura ' Drirrutt~ 18. IIltreeueJG, o bien
a ·lu Oftcltlal eet&blecldu. CoD \ eete 01>, Jeto .8Il .Iaa ITMIDClaa de Alcaldla· de cada' cHatrito.·\ :
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.Los CODipafteroe ' de esta. centurIB

deben ~tane maftana, lUJUl8,
...... _AI6n, de _....... .. las a1ete
la .,.,~
.... ~la ma1\an••
al' freIlte.
'la
' jara ialIr al·bDte. ·dllllli6.; a . . · · _ . .. ~. , ... . ..
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remlUda UD. lista completa de loe pue·

la pruidenela de Joaquln Vt1a. comisario

bloa eon que cuenta dicha lOna. eapec.lfteando, de Una manera concreta. en out ·
lea hay ,rupoe constltuldOl y en cuále!!
no, COI& que eeperamos hará con la ma·
....r .rapld... pu.. !MI precisa ursentemen-

de la Generalidad en la mencionada capita\. los consejeros de Abastos y DefenN. del Gobierno de Catalulla y los
representantes del Consejo de Arsgón.
Todo haee creer Que entre el Gobierno
de Catalutla y el Consejo de Aragón se
resoh'erán problemas que 8C8lerarán nUelltro triunfo en los frentes de Zaragoza,
Hueeca ,. Teruel.
AIllod. . . .
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Han llegado a nuestra cluda4 muabOl
trabajadores del Frente Popular lJltez..
nacional, para !ncorporarM a 1u lesIbDal
de proletarlOll que luchan en todoa loe
trentes de batalla de EspaAa contra el
fascismo.
Fueron recibidos en la Estación de Fran·
cla por muchlsimos compaftel'08 de la
U. G. T. Y de la C. N. T.. con banda.
de músiet., pancartas y banderas.
El desfile de los trabajadores del Frente Popular Internacional por las callea
de Barcelona, fu~ presenciado por todo
el pueblo, que saludó a 1011 recién 1181'dOIl con vitorea y apla\l.llOl.
¡Salud, compafteroe!
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El proletariado mundial está a nuesbo
lado

EL -CONSEJ.O
DE ARAQON

Comlt' R.9 10n•.' d. CiruAnarqul.a.- d.
CataluAa

tur.a lOII.uafe,
S.xt. C.'n_
•

11m,.

tlco . '1 clruJano; doctor ' Natban Bloom.
cirujano general; doctor PhU Golaud. eIrujano de cabeza; doctor Allen Sorrell.
cirujano general y especial lata de Pecho.
Ayer a las nueve de la maAana. bajo
y mlas Frederlca Martln, Jefe efe las la preSIdencia del conlejeroprlmero de
"nureee".
.
1& Generalidad Joeé Terra4e1lee. le ceBl Prelldente de CatalU1la qndect6 la ¡ leb~ una reunión a la cual aslatleron los
vlllta '1 el .ubeecretarlo Jhrtl Rouret, cónaeJeroa de Defensa Y EConomla del
acompaA6 a los vlaltll1t8l . por todas las Gobierno de la Gen~ldad Y el preeldependencias del Palacio de la Genera- 'dente del Consejo de Aragón, compafteIIdad.
ro AsCa&o, con sus consejei'Ol!l de Economla Tralportee Y el secretario general.
T': reunión terminó a la una y media
NuC,UU:::U"'USlS"""fUSfUU de~la tarde.
--~
SegUn nuestras noticias. se demostró
ell la reunión las e:~celentes relaoiones
que existen entre el Consejo de la Gene' ralldad y el de Aragón, por lo que no
pOI
fué muy di!lcll llegar a un acuerdo en
~I
loe diferentes problemas que trataron.
De los acuerdos tomadoS, uno de los
principales tué el que trata sobre la orga~lzaclón de la Intendencia de lu fueras que operan en el f~nte aragon6$,
'!lite Comlt6 ·Retfonal . coamlca ·al decuyas dependencias ,,. jefatura 111 establelep.doi de la 8qUDda
CI.8 ea el ce;,:'&.e~l~:a~dtobo acuerdo, el próxttmntDo de velntiouatr:o .horu le . . re- mo martel. se reunirán en Lérlda, bajo

· ¡~$"'U""."..,,,ru""U''''''''1
o

MAS ALLA DEL MOJUNTO
¡En alto el puño "'1 en alto el corazón! La obra inlciada, germm de lID . . .dO nuevo, merece el aacrllictG de tociO' lO' mesqulno 1 de tociO' lo que es efIIIIIn
en holocaDllto a lo ,..ude que todos esperan de noeotros. Seamos loe ¡¡rtmer-.
como slempre. .en tocio lo buenO' y en tociO' lO' nGble, 1 los últimos, si ea ¡pe De
ha"'1 oVa soI1Id~n, en tociO' lo que sea suseeptible de manchar nuestra
~toria revoluclOlW'ia.
. Loe eamaradaa deben comprender y obrar en consecuencia.
Bay muchas maneras de perder la partida. La más penosa de todas Ieria
la que DOS hiciese· perderla en el chareo pestUente de la po1ítiea menuda, .. la
qae tantos excelentes miUtantes de antes 1 de ahora parecen Inclinarse . . -rrUloe, Coml~ y Plenos. Esa polí&ica nO' es la nuestra. Esa conducta DO ea la
que podemos rehiDdlcar DI CGmG hombres de la C. N. T.1 de la F. A. L ni oeme
upÍaentantes de una hora tráJica en la historia mODCtiaL
f"'S'SSfSf'fSfS'S"SSSSS"""'SSSSSffS~S$~~$"~~~S""'$$S$$'~"fff"'f'JN

fuclllDO.
La espedJclón la forman el doctor Ed-

. . . . . ED46rh

Dlittlbuci6n de la
~rJ~t• . d. raciona· miento ' ,.mill~r

Lo declamos antes delUde juUo¡ ~ lo
repetimos ah'o ra; lo ,ulveremos a deeir
malana: lo que nos distlnrue, lo qae IIGC
ea esencial en el movimiento Gbrero DIOdemG es nuestro ideal lamo, nuestra H.
nea de conducta austera, nuestra reeUtud invariable, nuestra combatividad. BemOl mirado siempre al más allá, hemoe
marchado por entre escoUos 1 espfDu
con la frente en alto, de cara al sol, cfelpreciando Iu ruindades clrcundaD&éI,
purnandG a costa de mil saerWclol cotidianos por UD ¡ran Ideal de Joatida.
Los aprovechadores de la hora se hall
reídO' en todos los tiempos de noeo~
que sacrificábamos el bienestar, la traDqullidad, la vida por la causa de todoL
¿Es que nos ha detenJdo en aqo.el camino áspero y dificü la piedresuela que
nos hayan podido echar a Jos pies la ID&levolencia o la incomprensión de al lado
o de los enemigos de enfrente?
No tenemos por· qué arrepentimos de esa linea de conducta. Demos preferidO' y preferimos dar UD tropezón, por tener ia vista en la trayectoria a aecaIr.
en los Jalones que nos señalan la meta, la gran tarea que nos agoanIa, a quedar
absorbidos en las minucias de la cotidianidad, en el pantano de laa puioae.
ruines que surgen inevitablemente cuando no se mira con el corazón y con la
mente a lo alto y a lO' lejos.

el campo

lLC¡ raz&Il, 'para seleccionar luego, segem

I~

MAS ALLA DE LAS PASIONES MEZQUINAll

hacia '

Bromas apa.r.te, los 8&blos de esa secta de Berlín que se dedica al eIltudlo ,de

írie

por D. A. DE SANTIUAN .

Miremos

'. 'AI'lora resulta ttue .. Pi~ le
. a ' poner peros a1íunos alemanes, por Judío. ,Una secta ~~coanticri8tlaqa
que prelllde Ludendorft, . estA eetud1aíJdo
la? flsbnolnfa, 1000 ' apellIdOs y ' los DlOvI•
m1en~ del jefe fa8ct4ta espe.ftoJ, de cuY06 ~tud19s se p!1ede adélantar, parece
ser, que se trata de-un seÚlita mU1 aceDtuado.
'
.
AlgtU)os que conozcan a Pltlm1n1 y
oigan ' eIlto de que por su físico- ., sus.
adem~nea se ha sacado la coll!eCuencla
de que 'ea semita,· ván 'a, decir . asombrados:
-¿Pero ahora, a "esos", se lea na-

j
.

.

Las democracias occldentalea miraa
perplejas hacia Españ... Por LJO m..
ler y MUSIIOlInl envia.n libtemen&e . .
ta besti~ con testuz cuadriculado a BepaDa.

r' "P~, .

'.

'1 1UJ'l'OORATA lBRdL1TA EOVmao Da DOCTOB acJIATOB
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A N T Ee E D E N T E S D
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111 procrama
nuestras
proyeoclo~M
Des,
rtNIadorude de
Iaa andan..
, ¡
Aantalna de la ~ IntenlaetonaJ. actora directa e lDdL eeta de la
epopa:ra Mpa~ola, reserva hOl el turno a UD deet"Clldo 1arael1ta alem6n.
Dabn1e He1Daman. Hombre tenaz, con
. . . . del tIIturo PCIIlble. flDaDolero de
eftJUftdla, ea el promotor y animador
de lu "Soc16té Internaüonale d'li:Der1M BldroelecWlque" ,bI:l.~O) '1 de la
"QamptN& BiIpulo Amerioana de
..
,
J:IecIir\oidad" (CHA.DZ), que COI1 otroI
---OCIQIIam.-.dos DO menos boyant.el,
- --- _
- ----.- - --. f . dementaD el ook :o CODOCido por , ..
"'8ooWW ptnanc!ere dea TraDIporta M
¡;¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡ I
del I:Dtrepr¡,. Induatrie1leD (SOPlHAl, que taD dlrecta pa.rtJcIpR(Il6D ha
AMEZCUA
teDldo 1 viene teniendo en 1& lMul1'eOOi6D tuc1sta de Espat¡a y lU8 de- 1 sldldo por OOIn'Des r aparentemente la dcacl& del ~ de V..,u.. ..~ol., pero ". lIS el ~JO que
riftCJoDel internacionales.
manejado PGIl' oamb6, DO ~ ~ con una DaClon.u~ di.. presidió 1& uamblea general de acctertamente que mUer revist16 su en el ridfculo de qua la lUpueItt. com- tinta a IQ .uUntlea ..turalea, IU- ciont.tu ~r el lJe~clo de 1821, ,.
PI'OP'Im& de un acentuado matiz antl- pra de dereohoa rue. reob• • •, en perval1la IU acUvo y eon\1erte IU 11,- JUran admtn1ltrado~u aieman~ y
~tai pero no lo ea menos que ha
22 de Jul10 de. l . , por IIlte el DOta- DO rtPNleDt&Uvo 1& &oC!I6n en un ui pro¡T8l1v&mente ~ Uepr &1
lIIIUldo y perdura en las mejorea re- rlo AdameI, de I(adrld, • 00DIUtu16 cheque de valor tntemaclonal p&f& ejercicio oerrado en 81 ~ ~ciembre
liatones con el sem1t_mlO plutócrata la "OOMPAftlA IDSPANO AJaaI- que muced a " tmtrren de JIlIpaIa de 1984, que lo autorta. un CouejO
atrancSo las aparienclaa, como en el CANA DI: IILBOTRIcmAD- COIl cIeD- centenarea de mlUoDes y .. perJqdl- de cuartnta y cinco &dnúnlltrr.donl,
CMO de He1naman. quien conservando tq veinte mDlOD. de ~ .. ·Ia que que &1 ahorro de buena te que ~yó entre 101 que 101\ de ver 10. Il¡ulell1& lDt1m1dad del doctor SChatch, dic- el aludlcSo CODIOI'01o bIIloIrio tpU'eIltó en el eapejlq10 de adqUirir aee\on.. tu, up&Qóles cien por cien:
~lel aeln&a\IAD.
.
tador ttnanc1ero de Aleman1a, eJeeu- . aportar SUs 6UPUeatol ~ sobre a mil de 900 por 100 , verl~ lueCO
RocIolto G "'!ndsobdler.
toa lu maniobras que interesan a Btt- : el activo de la flrma alemr.na a11tee por combtuetcmee lneonteublel "
ler deade Bruselu, sede de su orpnl_ • citadá.
men08 de 200 por 100.
lICJ6D plutocrf.tica y escenar10 de laa ! Todo ocurr1a bajo la peraW Interoampaftaa logfJt1cas de SOPINA, 81- vención Y V1I1lancla de HetDaman ,
ORO Y CHADE.
I su Eatado MaJar, oómodameDt.e IDaBelDlman halló en Cambó la mAs- I talados en Iaa lUjoaa babttlClSCIDeI del
cara de su verdadero rostro, ambos Hotel Rltl, de Madrtd, oontllUO ... do-sem1tao, puro el primero y cruzado mlcWo que en la oaIle de la L1bIrtId
de fenicio el 1lltlmo, aquél práctico y
habia aparatosammte montadb CametIcu '9 fam1lla.r1.:.ldo desde su tn. bó, para mejor dar a los teutones la
f~ con ... w1e1dad. '1 aooea de
sensaclóD de qul al babir. Uepdo a
1& vida muelle, no ha dado a la os- mJn1atro do 1& MoDarqufa. trio por su
tentación la Importancla de C&mbó, a.mi¡o '1 poslcl6n IiOOtal.
lmpullado deade su juventud por una
l4s otorrantea de la poIDpoIa aoc1eam!)Ic1ón ain tasa en el ordm econó- dad, apenaa sl aportaroD efectivo: el
mico '1 ell el personal.
impreac1nc11ble para loa patos de cona·
Con 1& l1¡erea y superfluidad me- tltucl6n: pero roc1bleron eendos y VOl
rldkma1ea que DOS caracterilan, lit ha lumin08O& paquete¡ de acciones liberadado en COIl.51derar a 1& poderoaa CRA- das.
D~ como efecto de una cauaa del pPro&&1ca '9 concretamente: UD ver·
DIo (?) de Cembó, '9 Dada menos c1er- dadero "camoufla¡e" prtllcUdo por el
to. Para vulp.rlzar el COllCepto, cons!- segundo marq,* de COm111as '1 baJo
dIraremoI la CHAPE como UD "11- la vtcepreatdene1a eSe C&mb6, actuaDgaote» con la ftsonomfa ce Cambó con- ' do '"nada mAs" que de encubridor de
duddo y soportado por Heinaman. su un fraude .. 108 aliados y artff1ce de
artfflce '9 auténtlco locomotor.
un formidable mecanismo para 1& e."{En anteriores reportajes hemos in. portaclón de capital español.
tenw.do eerv1r la materia básica del , Por ser éste el or1¡en de la CHA·
lDGIDento h1siórico en ,que aslst1moa I DE, tal valor no se ha cotizado en lis
a UDa lucha empedada por la plutobolsaa francelU, que no oI\'ÍdaD tan
cracIa que impulló Y so.t1 e al parw t6c11mente el "ea¡wnuo".
Udo m111te.riat& '1 re.cc1onar1o que ha . LA cOHADD INSTRUMENTO DE
"-mbQoldo en el taac1smo, '1 para
EXPOa"'AcÍON DE C .. _ .... que • d18curra con perfecto 00D0C1"'...
,....... nwag
lIIJeD&o de causa, le impone el exaHuta 28 de JUDIo ~ 1928, PGIl' sumen de los fWldamentales personajes ces1vaa em1s1onea, 1& 0'BAmI: llega a
1 la diaecclón de su cometicio en ata I un capital de doscientos aeeenta m11l0·
trIPdIL
, Del de pesetas, y en 31 ~e d1etembre
del 1935, habJa que atiad1r a tan roaCAMBO, AGENTE EN ESPANA DE ' petable abaorc16n del ahorro espaftol,
LA PLUTOCRACIA TEUTONA
otros doeelentos vetntldós mWODeI en
liemos preaentaclo la manlobra "pe_ obllpclones.)' bonos; en forma ' que ~
seh Pranco», que ya repu¡na Londru, hemos aludido a la poderoaa ~
PINA. deacub1erto a su l4rente "LatlUd Brothera aIld Oo.", 1 perfUado
1u maqWnac10nea de AlemanJa Y lu •
travuuru del Inquieto Cambó, su proteDsIoao a¡ente.
HOJ nos toca cSeltnear por el aniHIla de su obra plutocrática, al eran
úDpUlsadar internacional de esta eam~ mecI'ante la disección de la
ClIADE, euyo objetivo 1 f1nalldad no
~ Iddo otro que la exportae16D de caPItales espat10les Y su acoplamiento en
poder de loa d1r1¡1ente8 int.emaelcmalea,
Como prole¡6meno, asomémonos al
alumbramiento de la CHADE, que no I
posee en Espafta ni act1v1dades industriales ni objetivo distinto que el de ab- el lapso de catorce años. la CHAnE
&Ofber formidables d18poni'>1Udad8S. que habla sustraldo de la eoonomia naclole bao vertido al, e invertido en el exnal '1 colocado en empresas extranjetranJero.
rae, controladaa 'J efectivamente d1r1Unu oIJcinU en Madrid, Peda!ver, " ¡Ida& por alemanes, la utronóm1Ca
- ¡KlHr1u de artO~T ¡No! Orf.
námel'Ol a y lO, Y otra en Barcelona, cifra de mil de mu mUlonea de pete- MMes producto del eontubernJó ntV. x.,etana, 3{), con muy pDCOI em- t&8, ya que loa valores que em1tfa los • A_ d ,.. ," __ .•••• ltti _,,_~.
toqlaba.D en firme lfUpo8 baDe&rtos ..111.... e po C'''wa6lPle&dos y, por el buen ver, han "--tado
.......
eleru que haft uo1a4o a llIPda con
al mecanismo plutocrático de tal firma. que, manipulandO I\4bUll\e!lte la Bol- la eapecUl&ciÓll teutona, perlón14éa.La ¡uerra europea; el ann1st1c1o en
sa ,eran colocados en ventan1Ua con da por lIeIn&hWl eon IQ cobortt di
11 ele noviembre de lal8, eorprendi6 a pr1maa exorbItantes.
• 1 In "
1" trt..:. '
la pocIeI'o¡& "Deutach _ Weber5S81eche
Pero ocurre &1'0 de una 0Iad1a lSn • ho d gI Y empretU nuU8 ..es 1
J!llekt.rlz¡ltaeta - Ge&ellscbaft" en plena. precedentes como eorreeponde al Aduolariu.
explotación eléctrica en la Argentina y rran "1ln&netero" teutón HetlllmlD: LOS CONSJllJOa DE ADMINIIBrasil. Los al1ados se inCautan de lu en 1928, la CHAnE nera a un capital
TRAClON
actividades de tal sociedad en el Bra- de aeo mtllonea y. en 1929, cuando en
A _1& Wcultura y. avaricia del plusU, J . ante el pell¡ro de que el prece- E.pana el bortzonte polltica se enra· t6crata ..pdol, e~mplar perfectadente cunda y ocurra lo propio en la rece Y el lOClIoI denota 1& proxinúdad ménte cualUlc&do como m1~1oIo
Argentina, la empresa alemana aparen- de acontec1m1ent08 relvindleatori08, la en la
anucl.,. ·1Jltemr.ctOll&l,
fA oontraetu&lmente ceder SI15 derechOs CBAJ)E &nlUlci& que su eaplt.&l le no .. le ~m6 oom~ balancee ,
a UIÍ COI1SOJ',C1o ba.near1o espaftol "o lOa entenderi en "pellt&a oro", lo que .. tltldOI ~ P'tdIdu y. pnanClll dt
~",J Quedan a cubierto de reprebutante a que las acelones S8 eot1- 1& CIIADJD: le bUtabt. IU eUqueta
lIDC1onadoras los intereses au- cen con lnIospechada prima y las de perea11D& y el que la dtrt¡1an 101
ténticamente alema!'les.
adquieran 101 recelOlOI plutóerl.~ ,en101 de ComlUu y Camb6, el pr!.
Al distutlrse en el Hotel l'rla,non, de para tener una forma expedita de ex· mero que ftnó arruinado, a pe..,. de
Verl&lles, las sanciones económicas a portaclOp de IUII tuoros.
todo, y 11 "(UnClo que comn financtla,...,.,. • Alemania, Clemenceau hizo
y ¡qu6 campda tan lucrativa
10 IQ dn1ea. y propla obra tu. el
~p16 en captar 1aa explotac1onea
V&ron a Unn1J!,o con tal OO&ItÓll loa "tr\lat del c:orohG", De babel'" comeI*IU1cu de la "Deut«lh-Weberlle1ache l'Atard y éSemú mantpuladol'eJ de 1*&40 balan08l y tItIdoI de CUID~tr.eta-oeae1lIct", pero la
la exportul6nl: l1IIIl1IoI .en1dor.. tu. .. huble,.. Y1Ito qua en lIete
ArpDt1n&, apoyada por Ina:laterr&, le de He1nanWl, .qulen ~tla a CIm- Ilol la OIlADE a.umenta IQ er.pltal
opuao, pretextando que aquéUaa hablan b6 '1 a IUI corUeoI apUDtarJt tal. por sucOlivaa emla\onu en UO mi~ 1& nactonalldad alemana al ser
6xltol, ~ mejor nacioD&1la:&r y ha- non.. de· puetu, lID contar bonOl y
compradaa en tlrr.l por un consorcio cer atractivo el úodo del capital... obligaciones y que le habla montado
elpaftol, que habla constituido "el iluspalio!,.
un artificio para valorar a costa del
tren marqUN de Comllla& con 1011 bany ~ .u~raya, el &rU4cJo de que Incauto plutócrata el formidable ~
~ de Barcelona, Vizcaya, Urq111Jo,
tu6 emble",- 14 mutaCl6~ del valor quete de acciones liberadaa que reciQeD~ 1 Arnúa-Gari, olicialmeDtA; repeHtae di 1&1 acdon.. &1 patrón oro,
bleran 101 oouUtUJUtII del rrupo
por el ex mu.tr~ro de Fomen- baremOl coutu cómo 101 ID&'rIlOe fun4a.dor, en préc10 eSe IUI aeP91clO1
to, 0Amb6 , apoyado por 1& baDea In- total. . que en 1118 lUJnID en GlIru como edite,.. ....,...bl.. del ~.
.... netamente 1sraeUta como lAt- (loba1u 11'
d.-tDden en taje de H~
zard Brothers y IUI aflnee. EIpda
1880 a
m1U0Jl8l, ID 1tU a Te. paA la QllA.P8, oIn 0IIID1II't di la
apoyó la maniobra, y nuestro embaJa- ra nepr en 193' a 82 1DlUon.. d• .,... plutoeJt,ola ~ que ba . .
dar en Buen08 AIrea, Danv1la. se ador- Ieta..
po~ a la toCIUIInla
D6 de tal manera, que le ha valido lIel'
lIn cuanto &1 producto neto obteDl- lcUqtll lepndU1a de JUIon
_bajador CI!.Ii vitalicio, ya que basta do, la cuenta en loa
menciona- 1& rIopacJdad de b4Dquel'Ol y la .,.
can la ReJ)11bltca del 31 se le mantu - dos, cifra , ..peetlvamlnte ~, 30, ~ nor&neia crlmln&1 () ..Vicia ~ta
Y& en su atractivo y remunerador
y 2' miDon.. de puetu, no otmant.e
de pollUCOI, le ha cabido el tri.te prt_
CIrIO.
Y haber pu..to en explo~6n la IU- Yilello de ,*" el reoord Clel e",do
. III tratado de VersaUea fíe f1nnó en per et.ntf&1 de Buao. Al,. a..pu mil ~te contecclonado. o.
28 de Junio de 1919, y se¡uro ~- pua 700.000 K•• eo..ll. . . . . il 1Il- da a lus para bQrI&r el Tra~o de
lIIIIl de que IRa oompMIU, loa bue¡do que toda la trr.ID& di la (BA. .
p$DIr OaaIIjo de
. DCII m espaftoIes del ctIUOicM pn- DE repreHIlta; nMIcI& ,.,. bailar .............. DO '...... ' .......
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LA aU·E'RRA EN .TODOS,· 1'0 5 FRENTES'
las .fuerzas obreras operantes e~.er~ector de Oranada, c~n.
tinúan hostilizando al enemigo y produciéndole muchas ba,J~1
LA REV..OLUCION Y, LA . GUERRA, AL DIA

·EI mal tiempo Fracasan las intentonas de los rebeldes en
sus .ataques a 105 pueblos de Mirabueno,
entorpece las Algora y otros, donde son rechazados por
nuestras milicias, con 9randes p6rdida.

FR.ENT·E PO.PULAR y
FJREN TE', .·5 I N Die A L
.

Guadalajara, 20. - Las fuerzas republicanas siguen man ten éndose en
las posiciones últimamente conquista.das, que han fortificado debidamente.
Los rebeldes han intentado en' diferentes ocasiones mejorar su situación
atacando los pueblos de Mirabueno,
Algara y otros, siendo enérgicamente
rechazados con grandes pérdidas.
Las milicias del pueblo, una vez
forti1lcadas en estos pueblOS avanzados, han realizado diversas incursio-

.

"

Des hasta muy cerca de los It,;¡;¡are.s
.ocupadoe por loe facciosot, cogiendo
prisioneros y matertal de guerra.
Las baterfM leaJ"c; an cañont:ado
eficazmente 108 emplazamientos de
los rebeldes, logrando demnontar algunas piezas.
Las tropas de la Repllbl1ca dan
muestras de una gran moral y de UD
esplrttu elevadls1mo, as1 como de una.
férrea dlscipl1na, acatando las órdenes emanadas del Alto Mando.-Coe-

moa.

Continúan e n e I frente d. Vizcaya, pasándOle •
nuestras files numerolos paisanos que huyen d. la
dom nación fascista

Bnba.o, 30. _ En los sectores de
particular, o S~? : que han sido rettElgueta, Marquina y Orduña, duelo
radas las fuerzas de Regulares de 101
de anUlerla sin consecuencias. En los
frenteS; por la desmoralización que
otros frentes la tranquilld.ad es absoexistía en las misDlaS, Y que en la poluta.
blac1ón civil la enemiga es cada vez
En el trente' de Vlzcaya lSe han premayor, reglstrá.Ddose una tenaz res1lsentado en ' nueatras filas once pai- . tencm pasiva en contra de todo lo
sanos que han con.se¡uldo huir de la
torid.ad facct
dominación fascista. Han prestado
ordenado por las au
es
0importantes declaraciones sobre la sisas.También se han -_rto UD soldatuac1ón . de los facciOSOS en Guipúz--coa Y Navarra, Que no hacen más que do del Regimiento de América, vaconfirmar lo que ya se sabia sobre el rios cazadores Y r equetés.-COBDloe.

Relevo facc~oso seguido de fuego d.
fusil en todo el frente
Madrid" 30. _

El presidente de la

Junta Delegada de ::Jefensa de Madrid, general Miaja, manifestó a \06
periodistas que al hacer anoche el l'&levo do fuexus, el enemigo lnlci6 UD
fuerte fuego de ~usL con obJe~ de pro· teger dicha operación. siendo contes· tado por las fuerzas leales.
::1 ttroteo se propa¡ó a nrtoe etC>

De.embarco faccioso
accidentado
, Madrid, 30. - Notic1aa que se sabe
han' tAmldd con11rmac16D. dan cuenta
de un accidente ocurrido en el puerto
de Cádiz. CUando se proced1a al des:embarque de tropas mercenll1'1as para
106 facciosos, en ' el mc:men~ m1&mo en
que' le desembarca.ban unoe cañones 1
un06 grupos de soldadcs, se hund.l6 el
deSembarca4ero y cayeron al mar loe
ca.fíOnq y algunas soldados. - Cosmos.

al,uno. ataqu.. por le cerr.t.ra d. Oranade ' y por
Iznalloz
.ra6D. .. - 1M rueniu populares
qae ac:tQan ID Granada han efectuado UD reconoc1JD1eDto a lo largo de 1&
8IIrn. battendo a al¡uDaI concentracloDea facc1oeu.
BD la carretera 4e Granada

tam-

lIUn nuestraa tuenaa han llevado a
-.bo UD reconocimIento, que ha tenido como resultado causar 16 muer-

a

a lu tuerzas facdoIás.
Por Ima1loz se 'han rectatrado alpOI encuentros con tuerzas rebeldel. lu. QUe baD tenido unas cien ba,.., a1ii que apenal nuestraa tuerzoa

La

lUfrteru ddaI. .,.. • atr.c6 a 101
tacdoIOe durante la DOChe, no dADdoles tiempo para defenderse.
Por Lopera Y Porcuna. contlDOan
los gols- de ID&DO de nuestras IDWc1as. d1tlcultaDdo en tocio momento
las operactones de UJutec1m1ento de
los rebeldeS. que DO eoauentiraD en la
poblaclón. civU el menor apoyo, antes
al contrario. todOl 101 habitaDtes .que ,
pueden huir de la IJOD& rebelde lo
haCen y le pasan a nueetraa lfDeu.-

-----situación d. la. trop_1 r.b.lde.
COIDloe.

I

Aiturlai'
BuenOl AlreI, 80. - III periódico
•
Correo de Asturias" publ1ca ' una
Intereaante lnformación acerca de 108
1l1tlmQ8 dMcalabroa sufridoa por loa
taac1ltu . el frente de OViedo, &1,
Intentar recupe~ un.. . ~clonea
que lea 1011 absolutamente necesarias
para I08tener aua comunicaciones con

en

Ollla
.
A pea.r de baber acumu1a4o una

oantldad enorme de mol'Ol y de tueriu dtl Teicto, loa rebeldes Iutrleron

..n..

derrotaa durante cinco dias

CODlecutiV'Ol 9ftndOll pretüIdOI a
rettrar.e hacia Grado, deapu6B de dejar en poder de loa lealea numUOlOl
pri8ioneroe y mucho material de
guerra.
Los mineros se baIlaD en la actualidad inmejorablemente situadoa
para emprender' la conqu1lta de la
capital, cuya I1tuao16n el tan dlften' que no se Cree que pueda realIUr mios al1A de quince
ApD..
cia Americana.

aw. -

Loi problema. d. la. r.taC)~,.rdl.
'.

campo facciolo

Montevideo, SO. - Se¡Qn un relato
dtl comerciante andaluz don TeodQro <JaÍ'cSa,
ha 100000do eecaparse

que

de Sevilla, don~ estuvo a punto de
181' detenido por 'sus Ideas lIqulerd!stu, el mM ¡rave de loe problemas
que 101 rebeldes tienen plan_ _ en
la actuaUdad ea ' el plOtlv,do ~ l~
cUleDslOlUlll entre 101 tlementoe de. ,la
nta¡uardla. Con frecuencia .. ~
traD tDcIdentel violentOl entre rec¡ue... '1 falaDIiItU. teniendo que interren1r CQDItaDtemente la tuera pdbU-

....

~~

....,..

Si a
le ~ la eaIdi proWa
de la ciaM obrera. cada ~ .-. ~
traria a la dicUd~ mil1tar, se comprende 1& cUffcll, I1t~ÓD de 101 faocI~ que tleDeD que ateDder, DO 1610
las necesidades del frente. a1no 101
peligl'OS de la ret&IUardIi, por lo cual
em'liezan a dane euentl los Jefes del
llamado movimiento ~all"" de
la imposibilia.d de laIW' la ~, '1
piden deeesperadaDlente ausWO a lu
po&enclaa fucSI&u que prometteron
ayudarles al prlDclpSo de la 1Ubleq.
cióD mmw...... ~ .......

eetó

tores, haciéndose slmult6neo, lo QUI
motivó su 8!truendo.
Además, 1& art1llerla leal t..1zo dlapao
ros con <L'ecc1ÓD 8 las Unea.o rebelc1el
en el sei<tor del Puente de 101 PraDceses, que es donde comenzaron 101 releves de las fuerZas faccioaaa Y ello
contribuyó, con I fragor, a la intensidad de la lucha que MI ;Jel'cllña &DOc' c dead Madrid. - Cosmoa.

La her6ica r.sl.t,ncla
d. Madrid
San J0e6 de Costa Rica, OO.-La colonia esp&!lola ha or¡anizado tUl acto
de homenaje a loe hero1coe defensores
de Madrid.
lA>s periódicos invitan al pueblo de
Costa Rica a adherirse a esta maa1.
festaclón de afecto y de adm1raclÓll
al pue~o hermano que lucha por su
Independencia. - Agencia AmerIeaDL

INFORMACION DIRECTA
DE NUESTRA DELEGACION EN MADRID
. (P or te léfono t

FRENTE DE SOMOSIERRA.-Debiavanzar fa\c1lmente porque nueetras
do al lntenso temporal de nieve, no
tuerzas no se ballaba.n &1 condic1ohan operado nuestras fuerzas.
nes de rechazar la ofensiva que ellOl
FRENTE DE GUADARRAMA., preparaban. Pero nuestras m1liciaa,
De cuando en cuando, suelen wandar
siempre v1g1lantea, supieron de6hacer
algún ~ObÚ8, los facciosos. sobre nueslos planes que teIÚ& preparados el
.J tras posiciones; para dar señales de vienenugo, para cortar las comunlcacloda. Nuestras baterlas responden adenes de Madrid y Levante.
cuadamente al cañoneo enemigo, haDurante la jornada última, lIÓlo ha
ciéndo1eá callar. En las' avanzadillas, habido ligero tiroteo, que ha sido resfuego lnterm1teDte de f usil y ametrapondldo de una anera adecuada por
lladora.
nuestras tropas.
FRENTE DEL ESCORIAL. - Duelo
FRENTE DE LA MONCLOA y DEI.
de art1llerla, muy espaciado. Nuestras
MONtE DEL PARDO. - En la noposicione. sJ¡uen sin ninguna rect1!1ch e última. en el sector de la .....oncloa,
cac1ón.
después del golpe audaz iniciado con
FRENTE DE LA BOHBILLA.-Llfor tuna el día anterior, en cuya ope¡ero fuego de fusil y de ametralladoración fueron desalojados los facciora, sin bajas que lamentar. La moral sos de una linea de trlDca eras que
de nuestras fuerzas es excelente.
circunda ban las poSiciones de la PunFRENTE DE LA CASA DE CAMPO. dación del Amo e Instituto de Higic....Durante la noche última, se inició
ne, durante la noche pasada, despu.
tUl fuerte tiroteo por ambas partes,
de la ocho de la. noche, el. tiroteo que
sin bajas que lamentar.
durante todo el día ha:. .a, subsistido,
· FRENTE DEL BARRIO DE USEen este subsector, se intensificó de una.
RA. - Nues tras tropas han hostiU- manera. extraordinaria. extendiénd056
zado de una manera constan te el frenpor la parte de 18 Ciudad Universitate de 105 facciosos. que apenas dan se- ria. La lucha se hizo por momentos
• ftales de existencia.
más dura, con fuego de fusil y morteFRENTE DE LAS CARRETERAS
r os, así como ametralla doraa, que
DE TOLEDO Y EXTREMADURA. también intervinieron en el combate.
Nada digno de mención .
Se trataba. de una. lucha originada por
FRENTE DE CARABANOHEL BAel releo :) de f uer zas,
nuestras fuerJO. - Se siguen afianzando nuestras 1 zas hostillzab
fuertemente a loS reposiciones, que ponen por monentos en
beldes.
,
grave apr ieto a los facciosos de este
El Parque del Oeste ha quejado cn
frente. Durdantc todo el dia, ligero po.plena posesión de las fuerzas lea es.
queo. La moral de las milIc1cs es ex- : Las posiciones ·c lClltemcme conquiscelen te.
l t.adas se hallan bien fortificadas, lo
FRENTE DE LAS CAROLINAS Y
que POne en d uro l¡oance :). 1m: !uerz.w
CIRCUNSCRIPCION NORTE. - · VILLAVERDE.-51n nov~dad.
~acc iosas que se hallan !'ffibotelladas
FRENTE DEL TAJO. - La présí6n
Ltgeroa tiroteoe en 1& Granjá Y Tlera.
en el recinto de la Ciudad Universitaria.
En el aector de Robl... tres IOlda- Que días pasados realizaban las fuerEn el Monte del Pardo, llÚestl·us
doa enemigol le han puado a nUN- Za.I facciosas en el frente dtl la Cuesta de la Reina ha cedido. El descala fuel"4.'\S se limitan a hostilizar al enetru ftlu.
Jiln el ruto del trente, liD nove- bro de hace tres d1as ha desconcer- migo, el cual ha contestado con baIstado al ene~ que cre~ó que podria r:\ nte n ojedad.
~.

Comunicado oficial
del frente ar.C)onés

..

·~ina 6

•

," -

11

•

~

.

......

*" .

.. , ...........

Domingo, ,31 Enero ' 1937

SOLIDARIDAD OBRERA

4'

"

---------------------------------------------------------------------------------------------,-

I

ACIO

ACIO

I

c. ndidó al empleo de teniente José Unam'uno,

hij

cad ex rector de la
¡• .

_

iversidad de Salamanca
DATO ELOCUENTE

t UMNA n EN ACCION

«La indusbia más p ló s¡ pera en las ciu dades
fac d o ~a s es a de fabricación d e a la ú d!es)

c ·one s d e mu ;eres
,
Valencia, 30. - Hoy han estado \'iitando a l Gobiel110 civil dos manife 'taciones integradas por 'arias comisiones de mujeres ue . n pl'esentado
unas res etuo_as peticiones al Gobernador ch'il, que puede resullllr:::e aSI:
Pl'lln ra. Asegnrnl' tilla b ella organización de abast cimiento dcl pan.
para. que t enaa cada familia 1 que
ecesite. \' a unas ho 'n~ :':1/' , 1 ablc< pa·
ra evit!',l' las mo !~s t', ., de ln.s colas.
Segunda. Que se controle bien el
comercio, p ra eritar la especula e ón
y carestía de los alimentos.
Tercera. Que dc"apal' zcan to.,a
clase de Comités. ) ra que ~ r h, ga cl
intercal:l io de prod ctos si n ::'opic zas ni :1Capar2ol:ucntos in: C'c, ":1. i·: O);.
igÚi n '0 únical ente la: no ma s ou(:
mt:.rque el OOi C:·1:'0 :'oU. 'mr. o po:' a
organizncio'lcs ant ·!:;, c!stas.

El gobernador cont estó a estas Con i iones y les cUrlgió breves p . labras,
dicl 1 do que CO!lVOcaria inmedIatamente tina reun i n de los In teresados
en la produce! ' del .... f\n y comercio de
.. ' I'n n~aclón . para studiar el modo de
:e ' lIc ' r al miru mo as molestias y pri\'ac'ones que la gllerrn impone, haclendol s ver qlle I!\ " autor idades se I
preo:: an intensamente de estas cuesl.ones.
Afla d ió que es uas molestias son ine\ ltables en una gllerrn y que no des- ,
Il Darccel'án del todo en Espaila hasta
locra r la ic o ' C'. contr el el fascismo,
. r lo cunl debe srr es L n uestra (mi"a preC' upnción en (' os momentos, dee:c:ldo ayuda a las autl ridades n re. J:\'er estas d ' ·I'\.ltnde ... y evita r que
si rL1D de !_l'etexto para las
tlvldactcs
de ,a eqai n a COlUmna». - Co~mos .

•

No touo e:: la \'id:t consist (. ' ent.regarse a h s Ilb ccl'rs gastrl)Jló'
micos. Pero si eso s en general.
en Ull moment o en qu ~ lUestros'
hermanos luchan preci.5amente
por consolidar nuestras Ji bertaeles
v abrir el camin I
una existencia más Jimp: )lura y !lcIla. el ,!\ltre/;'a rse a todo c¡,a .t o pucda mermar la se¡ru_id.,d de nuestros com,
batientes, y sobre todo la el" su
alimentación • .! intolerable

J ean Zyromski
"", u:e el
Yven("6 n en "'.; z;paña, y la ~ n- ,
La mag nitud
de Al e mania e Ita lia I
das por las

lo

II'I::di'id . 30. - E :c 'iLOr J • n Zyl'om .. \'. ~obrtl la no inter\'ención n
Enaf ~" 1 ir.tcr"l' lc ·ón (ireta ele
_'\lema:1..'. e ltzlia en . s a un t s dc

}

es detenida. Es ;gualmente clerta sl

de ;a. pérdi' nund.:.: ciones

l2. a gresión ca.racterizada y abierta de
Italia y Alemania es juzgada y trata-

Val encia. 30. - José Maria Pemáll
sus ti LUyó, hace unas noches, en Radio
Sevilla, al ex general Quelpo de Llano. Pemál1 dijo, entre o t ras cosas, esto : .• Se equivocan los que creen que
en estos dlas de guerra la. vida debe
ser cercenada de expansiones y alegrlas. No. la guerra tiene que ser alegr e; las ciudades de la retaguardia deben tener siempre l1st,a s sus sonrisas
mejores. Hasta los lutos debieran tener un aire distinto; si no sUprimid05
del todo, debicran llevarse en blanco
o en vloleta".
¡ También en una de sus emisiones
, di jo Queipo de Llano que en Senila y Cádiz habia 6.000 nifios sin pa. dre a causa de la represión quechse
, vió obligado a haeer. Son mu os
I más de 6.000 desde luego, pero el hecho de que un ca becilla faccioso acep1 te cifra tan aterradora s610 para dos
provinciruJ da idea del drama des·
arrollado en estos seis meses entre
las ciudades, pueblos y campos de
Espafta conquistadoo por Franco.
Más de 150.0eO asesinatos, según cálculos hechos con prudencia, ' llevan
cometidos los facciosos desde julio.
Afiádanse los que murieron en los
combates o como consecuencia de
elJ.os y s e comprenderá. que tenta razón el periodista inglés que, hablando

I

l

.1

Waslúngt.on , 30. - Segt" las última . cifras est.adisticas. 1.., im .ndacio(j¡:, dmtro del cuadro de la S . de N.
nes han ca usado h asta al1o" pérdidas
Contrp. ,ntervención activa, tal debe
E.., Ü:1 . dice :
que se evalúit11 en 750 millones de dóactit
ud
del
Gobierno
francés,
ser
la
- A 1:1 jJoi:;'ca dc no inten'ención
lares, y el mim( o de l:Is perso las
del Gobierno del Frente Popular, que
p ro cl a"~:H. :1. y pra c~jcu clE', pO' los Godamnificadas a3ciende a la cifra de
s el Gobiel110 democrático a quien
o!er::o,; l ral¡cés .. I ::t::'nieo. corrcselos millones.
pon e lil a ; .ten :::1.C:6.1 (Í!l'ccta 1 a - mis in ere a . a tantos titulas. l:l vicLos orgawsm0s oficiales declaran
ciente e: ..! los Gobicn os fn3Cistas e toria de la Republica española. Con- , ql:r:, desgraciaclame.:lie, existen muchas
tr? i. terrención a ctiva , Que debe trah it! '!:,':C'c. : i ¡;alh y Al l'.ncia eIl
p. obabiJidades ce que cst<tS cifras aUucll'se en proposiciones concretas en
la !iltcrl"c c:c .paúa a fa"e.. d F' 'a:1 menten toda'. ía. - Cosmos.
CO. r..: ~tr.. i:J - -':.L· \":~cl:' n dir c: ta.. que ha
lo q e concierne al bloque integral de
Madrid, 30. - Un periódico de la
con:.;srid c1escic el Ce'ffile! zo del con - las costas de la Peninsula Ibérica, úniPapeles mojados
mañana publica lo siguiente, en relafr ~to ca un S~: i:·.lst ro rf.n. iyo de co medio efectivo de impedir la inción con los fracasados planes de los
I . . atl'li :': do
':'3. p"'¡'frc::lon::do ..
-er\'E'!1ción directa de los Estados fas- ,
Roma, 30. - Un coml'nicado oficial
facciosos:
en 1'1 cr.\', ~ d ~ té..:;;i.o ;: e' pcc :ll!.:ócizta .
a nunch que esta . añ ana se ha Urta,;, 11:1, ~ e"\ :do p::l'a ,ue r:l gcn _:-J
Con ra i:Jter r ención activa. restable- I mado un convenio comercial entre II
"Los ataque sde las tropas facciosas
. ra 1-::0 ¡',O ~('! 'ca :'o c u~(1. do Dor la I .! ,
por
los sectores de Aranjuez y El ParcLnclo inmediatamente las cláusulas
G' bierno iLaliano y la Jt:n ta fascis1 Ul' :o. ( .~ e:eci:i"o'i d::- .que p cía di:-(,el tratado de Comercio iranco-espado evidencian un nuevo plan que es
ta
de Burgos. - Fabrd .
nOl'; l'r . D e :C!:1 ::t rll0 f" anuló la sunecesario tener a la vista para redojiol en lo que se ref!ere al aprovisio;;el'ioú l . . rj ntmé:-:ca dc los republi- ¡¡2om'ento de armas para el Gobierno
blar los esfuerzos en frustrarlos. Seria
é2 l'1r.~ f.. 'tíic' s. F , '\ :;~ uaclón cs~ pueril suponer que Franco ha concend la República española, hasta el día
'0 r;. r ::'.0 t.:r }:·:o;ccnr t l'c-l gícos re ·
trado a las puertas de Madrid lo meen que las medidas exigidas por el
. . U~ f ~ . ~ : :tJ. J~ :'¡Y-:!!f'R es} {ll:'ola i a
jor de sus elementos para estrellarlos
cont.ol efectivo sean puestas en eje·v';o al :>O:" e dei abismo.
una y otra vez en la misma aventura.
cución . Contra intervención activa,
El ~ .::", .' l':: .c o 11::. "~f ri d . hacc
Para que nuestros lectores se den
vo!'.'lendo a da: fu erza y vida a tod as
ll:l ~" "';:~
de pués de s 1 fl'ac~,"o
cuenta de la gestación del plan de atala, e !i ~i,ulaciones d ~l pacto de la
e::! :' r (~::J',':_"'101'C ante ! .In~l r i-:L S . c 1 -.-Cosmos.
que del ejército faccioso, reproduci( Se manarío campesino l
una \ 'I"ré" ~~'., cri lis e efecti\·os. A
mos unos párrafOS de una crónica del
pe:;;1 r (,e ! s , ,:; ,alT_r n:os de q e discorresponsal -en Talavera del Tajo del
JOll.
¡,;) l. ,,3 fo:' ~ , I' l:l. \·lctoria.
f."U fa tace loso, condenado
"The New York Times", que dice as!:
PARECERA EL PROXI~:.J.. r,,~,".,) j.... ' :~l r.~· ·.. e!"r in1 d:rcc ~1. de
"En el frente de Madrid, el general
Valencia,
30.
Esia
mañana
se
ha
l~s '::"ll'"li-C : - ~~:. -: ~ .. s 2.!..~lt¡ir16 n u ~ v r.
t
MO 6 DE FEBRERO
Franco trata de hacer lo que debió
cel
ebrado
el
Juicio
por
desafección
al
orr.:, ~'la P::Udll ! ;-." ada al Generealizar en el mes pasado, cuando se
ral .t'!'(¡lCO ' ;; tr dUJ O e 1 dese!! bar- : é;;imen contra el que fué ('ura del ex
contuvo un intento de capturar la ciui
CAMPESINOS
DE
cos e ti ü~:!('es e . . . cu:!d r·z.d a.s Y cons- , Hosp·tal Provincial, Juan Bautista ,
dad por un ataque direéto. Las causas
ti UlC:'.'. D~' C5(::' 1.10d , 1'1 general . '\gl 'Iar, quien ha sido condenado a. 1
internas de este fracaso están conteFran o n ' de¡ r e?::i.,C1r la
fensi ,.,n t res meses de t rabajos en un campo de ' . CATALUÑ,A, LEEDLO !
nidas en un relato auténtico y autoc0:1ccn~raci6n y P. cuatro mil pesetas
con t a r:r" cl:'id y cm!)!' n d r la de
rizado sobre la div.e rgencia de opiniode
rnulta.-Cosmos.
J.á . . ~~ .
¿.Va a c o~ t ;·: t;(tr esta :-1 uaclón ?
¿V a a l;r::;!C:::'T::t r~e a tm más? Parc c~, I
po: a!¡:;J.1no" '.:1 tr::' 1P- S. que ~e an .mc;f\ A tod o s fos centros prouna co:n¡:rc!1u ón má. c::ll'a y ma,
exacta e.e J.J::¡ :"·O"1tcc .fl1i ntos PO!' d udore s de ca 'zado y al. 1 El próximo martes, llegarán a nuestra
I ciudad, en viaje de información. dlvera .~~ r; c 1:'"; t.~c~:·:"'!':~ os francés e . a ..
civi ~ es
P "rg a ' a s y s'm il ares
I 60S miembros del P ..T'.a.mento francés y
liar. .
Para el próximo jueves, ha sido seflaladestacados elementos de la polit lca de
Pel' 1 r',¡ resn~cta a la rohibiSEC CION PIEL Y SIMILARES
da la vista de la causa, en Barcelona.
la vecina República.
ción d e 1:"', 'r:li'1. ti \'ol ' m rio;;, nuesFuncloll:\ en Barcelona un conglomeracontra los diec!séls Guardias civiles de
tro G rl ; (' 1 1:) ¡_'!r si~. rGeb:efl1o fnm- C;? de IneJl1ilc!110s que con el nombre de
L o s diputados rpAlcalcs socialistas
Cal aceite.
Raymond
Rtilharé, del Aude; René
('és) e:1 ., C'Te: ~;;l ? d~ ::",:oslo, cuanPor tra ta rse qe una revisión de la cau" Un ón de Distribuidores de Alpargat3s
sa
. se unirán a l nuevo sumario los InforPort, de la Olronda: Robcrt Bezos de
elo f;~ ~.:' i;-npn;(¡~'1tem cn te l i'.s ma y SIn Ilnres, C. N. T . Y U. O. T." operan
mes
que el fl scal del Tribunal Popular
110S ent,;; r'''
tcr.c r lu r e~;pl e5 t a~ al m rgen de toc!a actuación sIndical,
las Land'ls; Pic"l'e Fu1ll1 de las Landas:
Espccial ha conRcguldo en el mismo puepe (.- 1"
" ,O í • -:; de rJ ?b rsc a ... eguLuc1en Oallmat. del Sena Inferior: Louls
blo donde se rlesarrollaron los sucesos.
·~d·~ ,< ~ : :' - ' o ; i¡>, pC~'l bilidD des de lJ eg ndo Incluso a combatIr nuestros pos- Gulchnrd. de Vauclusa ; Robert Lassalle,
~ u ¡ ~ d03 coofederales.
t!ll e"'::.' ! (,,,ni 'i O.
de las La.nda,¡¡; Raoul Nandin. de NleLe. Secc!ón Plcl, del Sindicato Unlco tle
L~ r e::.; ¡,,;r..c¡:·j Y la. ~ imul t a nci ud
vre; Ma ree! Mnssot, de los Bajos AlpClS;
1'1 D!str buclón. desnutorlzn en absoluto
h an r-:.t O
t; rc·!!~jj(·!o' ~C!j 10r 1'llada.~
Henry Goud, del Aude: Alircd LebalUe. de
~ d:chos Individuos, puesto que están al
pa:" i::t :::¡::'.;r;::;:Ln .(; un'l H'.edlda
¡¡"'rljen dc la organización . Además, que , Ftntsterre: Abel Ouldet, del Eure: AueL 'o J ~oJ,¡]~a co "erí: de'.eil~ r los r e gust Ohambonet, c!c Lacreuse; Plerre Se- Sobre 'e l repárto de ia
baJo nIngún concepto pueden realizar la'uel,':::'; cr.'¡ br:os ,,1 ,enelt:.l Frpr, o.
rrandoux. de COtes du Nord; P!erre MénP o:: otra na r é', 1:" elccia rncione;; d,e I bor alg 'na con el nombre de la C. N. T.
dez, de Pns de Calals, y Ernest Malrlc, carta de racionamiento
Por
lo
tcnto.
rogamos
a
las
entidades,
Léon Bit
Y un (Iocumen o d' piodel Tarn.
, de pan
mátjco 1) 'or ad n te del Min! tr io de slnd!cotos y compañeros tomen muy buel.<Js diputndos socialistas que vienen
na
no
ta
eJe
ello,
y hagan el vaclo a estos
elaciOlic:; :;::~tcrio~cs, preven po!' p icon la expedición . ISon : Amadée Guy, de
Nos ha visitado una comisión de veelaprovechados y desaprensIvos Ind!vlduos.
:nera ve"
esde el 8 de a¡;c.-t o, ia
Alta Saboya; André PhUlp. del Rhonc;
clnos do la Avenida de Francisco Laypues
o
que.
por
su
actuación,
están
deevent.ualJ':?" de ':la l bcrtad de acLuclen Hussell, de Iséres: Ferdlnand
ret, números del 153 al 173, para rogarci6n, recq Jt.l'r.da. si en un plazo ra zo- I mostrando, palpablemente, que antes del
AUdcrn ic, dc la Gl ronda ; Louls L'Hera- nos pongamos de manifiesto su protesta
19
de
Julio
eran
enemIgos
de
la
orea.nlnable r.o ~() l·n. o;.,f' ni"ad·:> ' puc ·to
der, de Morblhan: Almé Narclcr, del por el hecho Insólito de baberlos dejaen prá ct::.¡::, ... : ccn,:'o, fe ·VrC'. Si f> °~ 0 t )',1 Ión y, obora, aprovechándose de carOard : Jean Chennler, de Indre y Lo!ro;
do sin ta rjeta de racionamiento para po.
(u:ere c:(~i. cn:e ya :,,( r • mos ~:l~ a - ne ~I n Icalp.s. hoccn obr:\. demoledora Paul Somlet Martln, de Gers: Franr;ots
der adquirir pan. '
;'
cCJotrarrc','oluclonarla
.
Jado fn la ",r4!1-,ada poLti ,a de n o j Sass!!lgne, de Indre: Gaston Bergery, del
'Nos limitamos a tral!ladar la protesta
l-a Junta.
Sena y Lolra; Phlllp Serra, de Meurthe
tervenciól1, t~n o illPjor, y :l. pc,ar del
de dichos vecinos a quien corresponda, y
retr;¡ ::;o 011 q'le!:: ¡ a prodrcldo e:::ta
y Mos21a, y Renó Chateau, de la Charen to
a la vez pedimos a los encargados de la
modlfi::acié:1 el" oriwtn.ción política, Qu ; n ~a Centuria Ma'atesta
Inferior.
dlstri buclón de las referldaa tarjetas de
yo me cont 'aiularía :;I;¡, resc:-vas.
Acompa~an a los citados diputados en
racionamiento de pan, que reparen el
Todos los milicianos que se hallan
P ero hu' Cju . ten er sir: p:-e presen su viaje por tierra de Iberia, el secreta- error cometido y procuren poner mayor
disf utando permiso se presentarán
te, y vuelvo de 1~\'O;,o ~e c;; ~ fl1Jn~O e:l la estación de Francia, el lunes, rio de la Cámara francesa, Antlré Vergé, cuidado en lo sucesivo.
y varios periodistas, entre los que se h acn. i'al. oue 1 f CUlr tiempo tiene un
a las ocho de la ml;"ñ!1na, para marQue nad Ie olvide quo el pan es un arllan
el director dc aLe Pet lt Journal».
p p 1 domin ant r .
char al frente.-El delegado, Mur,
ticulo Ind!spensable en todos lo! hogares
La interv .nci ' 11 i tensiva y p!'rfecy mucho mAs en lo! hogares humildes.
cionuda. de l:l A!c::n? lÚl. hitl criana y
Cen
t
uria
49,
Columna
de la l u tlia fa. cista, plan ean la cues Doy, a las once en punto de la
tión de una. maner;:! 1.13.5 im perio 'a
mañana, tendrá lugar, en la Plaza
Durruti
y ctiva . La no intc venci6n pasiva
de Catalwla, un concierto de múLos compafieros de esta Centuria,
decz . ::r " l!!..titLl!d1. pOI' lma ca t:-asica popular, organizado por la
e en la actualidad se encuentran
intervención "cU·la . lJ te h u ele est<! l'
Federación Local de Juventudes
¿on permiso, se presentarán el lunes,
inspirada e est:l cOlliiirle!'aciGn p!'iLibertarias, que correrá a cal'go
En I Tri bunal Popular númel'o 1, SI!
~ las t res de la tarde, en la Piaza
morillai: a:.;zgura r la yictorÍ<. de la Rede la Banda de las Milicias Anti"ió la causa contra J almc Clvlt en sua.
Catal uña.
públic¡¡, espa - ola.
fascistas C. N. T.-F. A. l., que dipor sus activ\<:lades f8.5Clstas Rntp.! de la
Los de fuera de Barcelona vendrán
La victoria e Il'. R pública esparige el maestro Toldrá.
Revolución. Fu6 condenado a pA l!a" unu
r
q
ipados,
para
salir
el
martes
de
fiola es indudable ~ j la lntuvenclón
multa de 25.000 pesetas.
:.' ao ugad .-El del p,ado, Ltd'ó.
directa de J'l rm I~h ~ lla lla ft:.SC!5 ~· .
1.

"r-

en un casino de la calle de Sierpes
sevillana con varios sefioritos adh eridos a F a lange, exclam6: "La industria m ás próspera de Espafia actualmente, es la fa brlcaclón de ataú7
des".
En diversas ciudades, los gobernadores nombrados por los rebeldes han
prohibido que la gente vista de luto .
No se tolera ningúna manifestación
exterior de luto. Los periodistas extranjeros no dejan de reflejar esta
impresión en sus crónicas y telegramas, pese a la censura. Recientemente, hemos visto en el diario inglés
"The Manchester Guarctian" una correspondencia procedente de Gibraltar, en la que se dice que su. corresponsal ha recorrido la provincia de
Cádiz y ha podido comprobar que un
treinta por ciento de los soldados que
hay en dicha 10caUdad son españoles.
Tal vez dicho periodista ha calculado exageradamente, y es posible que
no haya en toda la zona gaditana.
un diez por ciento de tropas de linea
formadas por soldados españoles. En
la columna que llevó Quelpo a la provincia de Málaga y que no ha podido
pasar de Marbella, habia cinco mil
italianos vestidos con camisas negras
y que, sin duda, crelan que iban a
la conquista de Abisinia. - Cosmos.
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UNA PROTtSTA
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25.000 pesetas de
multa

tranJ
eluda
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nes entre el coronel Juan YagUe y el
general José Varela. La divergencia.
ocurrió poco después de que las tropas revolucionarias llegaran a las puertas de Madrid, y se refirió a la forma.
en que el ejército debia capturar la
capital. El coronel Yagüe llevó las de
perder en aquella diferencia, y las
fuerzas del general Franco no han cesado todavia de sacrificar hombres y
tiempo, por un error que ahora debe
reconocerse que fué trágiCO. El genernl Varela sugirió que se buscara a
Madrid por la Ciudad Universitaria,
mientras que el coronel Yagüe est1maba que era más seguro, antes
de intentar la entrada por este siLlo
o por cualquier otro, conseguir el dominio en el nanco izquierdo mediante
un avance en la d1reccl6n de la Boa-dilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y.
Aravaca, el cual hubiera permitido la
entrada por el suburbio de Cuatro Carninos, pobremente defendido, La discusión duró una semana, del 4 al 15
de noviembre.
El 15 de noviembre las tropas revolucionarias iniciaron un avance que
les llevó a la Ciudad Universitaria.,
mientras que el coronel YagUe se retiraba momentáneamente de la earopafia, debido a una enfermedad que
pudO o no ser diplomática.
Tres semanas de combate casi incesante en el Parque de la Casa de
Campo y en la Ciudad Universitaria,
precariamente don1inada, produjeron
un estancamiento que debe haber
convencido al alto comando revolucionario de la razón que teniar el coronel Yaglie en sus argumentos, porque recientemente ha comenzado lo
que llalUb.n un proceso de ampliación'
h acia el flanco izquierd, ."
Esto que se escribía hace un mes,
ha sido 'p uesto en práctica, habiendo
fracasado tanto el plan Yagüe, como
el de Varela. Por lo que se ve, ahora.
se pretenden nuevos objetivos a desarrollar que permitan la toma de Madrid, punto fundamen t al de esta guerra, pero Mad rid no caerá, porque el
ejército de la Repú blica lo defiende
con valor y con Inteligencia.
Sin embargo, en la r etaguardia, no .
debe jamás olvi darse que junto a
nuestra ciudad, r cspirandola con ella,
mirá.ndola como nosotros la mirámos, está. lm ejército fascista, dis- ,
puesto a a plastar planell, ideas, hombres y doc t rinas.
Nosotros seguiremos diciendo que
ahí está ; si alguien 10 olvida, los hechos puedcn devolverle l a m moria.
-Cosmos.
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Reapar:c:ó n d e un pe. iód co
Valencia, 30. - Después de dos
dlas de no OOi tarse ha reaparocido el
periódico "El Mercantil Valenciano" ,
con la cabece ra d diario republlcano d e iZCiulcrda, ad ·ciona.!1doJe la de
didón cónt oIada
r el Sindicato de
Artes Ol'ál1Ct1·. d Valencia. - - Cosmos.
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Q ,R·M A,CIO:N :DEl EXTERIOR

I

El no haberse ocupado Hitler,en su «famoso" discurso,
de la cuestión española, es señal evidente de que
reafirma el · Reich' su · pólítica intervencionista

--- -

*1

-

CRONICA
ew

Hit-Ier

Las atrocidades pronunciadas
•
por un satélite del nazismo

los árabes sirios se proponen protestar ante la
Sociedad de Naciones
contra el acuerdo concerta.d o entre Francia y Tur·
quía sobre el "sandj - k"

en la _Opera

Ya tenemos ante la vista.. el texto
del famoso discurso de Adolfo mUer,
Jerusalén, 30. - Comunican de Daque t;uropa esperaba desde hace días
con tanto interés. Es uno más de los ale- masco que los árabes sirios han degatos del "Führer", en defensa de su dido nombrar Wla delegación ofipolítica. Abrió la sesión el espectacular cial que se trasladará. a Paris y a
Goering, ataviado de un vistoso unifor- Ginebra, a fin de protestar enérgicame, cargado de medallas. Los represen- mente contra el acuerdo sobre el
tantes del Reicbstag le volvieron a ele- "sandjak" de Alejandreta concertado
entre Francia y Turquía, sin haber
gir como presidente. ¡Cualquiera se atreve a contradecirle! Dijo que el nuevo consultado a Siria. - Cosmos.
Reichstag es el prodncto "sin precedentes en las democracias y en la Historia Roosevelt dispuesto a llede Alemania", y sentándose tan satisfecho, concedió la palabra e su insepa- var a cabo 9randes reforrable Adolfo.
mas en cuestiones sociales
Vea el lector, en síntesis, lo que dijo
el dictador fascista: "La Revolución naWáshington, 30. - Se anuncia que
cionalista la hemos hecho sin efusión de el presidente Roosevelt presentará en
sangre. " Se olvidó de las masacres hebreve ante la Cámara Wl8. serie de
chas bace poco tiempo, asesinando en los nuevas y trascendentales leyes relacuarteles y en sus propios hogares a cien- tivas a las condiciones' del trabajo y
tos de oficiales, por los que sentía vivo temor, y las gentes y los prisioneros que a otras cuestiones económicosociales.
lentamente van muriendo en los campos de concentración a donde el fascismo Este cambio lo confirma el "New
envia en masa a sus enemigos.
York Times". - Cosmos.
~o podian faltar los ataques violentos a la Revolueión española. Hizo una
aJa.slon a los actos cometidos por los revolucionarios, en uso de legitima defensa, frente a unos ciudadanos en franca. rebeldía contra el pueblo olvidán- Sobre la supuesta ruptura
dose de los fusilamientos bechos por los militares de un ejército r~gular suce reiat -ones enhe
ia
blevado. Los mercenarios de Franco hán cometido los más e.'tCcrables crímey la U¡nión Sov.ética
nes, no solamente cn la zona que ha tenido la desgracia de caer en sus manos,
sino en las ciudades pacificas que, como ~bdrid, han sentido la metralla exParís, 30.-Todavía no se ha recibitranjera lanzada por los aviones de Hitler y Mussolini, sobrc mujeres, niños y
do confirmación ni mentís de Roma
ciudadanos indefensos.
¿Cómo se atreve a habla.. el "Führer" de la represión de los "rojos", cuan- al rumor acogido ayer por la Prensa
internacional relativo a la supuesta
do en ellos todo es execrablemente negro y macabro?
DIJo que Alemania ,era una democracia
¡Bueno! Y que la voluntad del, ruptura de las relaciones diplomáticas
pueblo alemán está renejada en su organización política, donde no existe nada entre Italia y la Unión Soviética. temás que un solo poder: el suyo. Dijo que el régimen democrá.tico no admite 1 niéndose la impresión de que se trat.a
tú la huelga, ni el locaut, porque su Economía nacional no se rige por el valor 1 de Wl .. callard " sin base sólida alguna ,-Cosmos.
ficticio del dinero, sino de la producción, realizando el ma.yo: milagro que recuerda la Historia. Dijo que Alemania, durante quince años, babia llevado una 1
vida de un pueblo de leprosos y que gracias a. él, el pais se había convertido La acfiiud intolerable de
en UD pueblo de Igualdad de trato. Alemania -añade- colaborará. lealmente
ia ex ,rema derecha ba 'gCl ,
a la solución de los problemas que nos afectan a nosotros y a. los demás pueblos. El acuerdo anticomunista germanonipón, como su amistad con Italia,
puede ori 9 inar se agrave
Hungría, Yugoeslavia, Grecia y Portugal, va. dirigido a. combatir el comunismo internac~onal, y demuestra que el Gobierno alemán no está dispuesto a
!a soíudón de la cr ¡si s
afslarse, pero declaramos que para nosotros --dice-, el comunismo es una peste.
Atacó duramente a la Sociedad de Naciones y a su defensor, mister Eden,
Bruselas, 30. - En los circulos poflItímando que se hace necesaria una profunda reforma, rehidicando al final liticos se expresa el temor de que la
del discurso, su derecho a poseer colonias y a que se le devuelvan las que le crisis parcial, producida por la salida del señor Vandervelde del Gobierarrebató el tratado de Versalles. En las seis peticiones finales del discurso, en
no, se agrave considerablemente a
que se fija la política exterior de Alemania, hay conceptos tan curiosos como
causa de la actitud de las extremas
éste: el respeto a. I¡¡ estabilidad y el orden intcrior de las naciones. El restablecimiento de la paz interior en todos los países y represión contra los provoca- derechas que atacan duramente al
presidente de la Cámara belga. señor
dores de disturbios internacionales. Dicho esto, el .. Führer" se quedó tan fresco, como si Alemania. no fuera un país dedicado a perturbar la vida interna Huysman, por considerar que el viaje
de éste a Madrid resulta intolerable.
de todas las naciones de Europa. En el caso de , España, ¿qué otra. cosa ha
hecho el "Führer" que intrigar por medio de sus espías y comprar al ejército
-Cosmos.
sublevado para atentar contra la libertacf interior y contra la independencia.
fspañola?
la intrans¡gencia patronal

Cioebbels con m oti vo del cu arfo an iversario de
la toma del po der por H tler, ha d iri9 ido una
a ocución por r ód o a mi a Zando ,a obra r ea lizada por el ¡ührer éll qu e <:c ns ldara (Ccom ~ una d.
las perso fl a.idades mas no ta b les del mundoQue los jóvenes alemanes no est4n
Berlín, 30. - Con motivo del cuarto
aniversario de la toma del Poder por divididos por confesiones y que proHitler, se han celebrado las fiestas de
meten únicamente por Hitler '1 el na·
costumbre. A las nueve ha hablado zismo.
por radio Goebbels, dirigiendo una aloQue las fronteras del Reich est4n
cución a los niños de las escuelas. Ha I
nuevamente
protegidas por llI1 gran
declarado, entre otras cosas:
Que Hitler ha liquidado el paro for- . Ejército.
Que Hitler es una de las personaJi·
zoso.
Que puede considerarse realiza do I dades más notables del Mun4o. el plan de cuatro años.
I Fabra.

I

I

los V olenti s:mo¿ temporales que azotan todo el oest.
d e .. uropa, de Norte a Sur, se traducen en formidab ,es tempeitade > que ocasionan innumerable.
naufrag os

na

en el confl ,do de· la Cieneral Motou

la Prensa francesa se sigue preguntando

Nueva York, 30. - El presidente de
la General Motors, SI08O, ha rehusado entrevistarse con los dirigentes de
los obreros automovilistas.
Se cree saber que Roosevelt intervendrá personalmente para solucionar
el conflicto. - Fabra.

en qué términos estará concebido el discurso que pronunciará (tel Führer'~
Paris, 30.-Faltan pocas horas para

olr el discurso de Hitler, y a pesar de
ello, todo el mundo se pregunta
c:uáles serán los términos en que el
"Führer" se dirigirá a la nación alemana, en ocasión del cuarto aniversario de su advenimiento al poder.
Casi todos los periódicos de esto.
mañana afirman que el discurso será
de tonos suaves y que de ning(m modo
" romperá vidrios". Algunos órganos
de Prensa afirman que Hitler insistirá. en que debe liquidarse el problema
de España y no amenazará a. Checo-

c lovaquia.
Estas afirmaciones de la Prensa
francesa son condicionales, porque en
casi todos los comentarloS al lado de
las afirmaciones hay una nota señalando la posibilidad de que Hitler renuncie. una vez más. a comprometerse
en negociaciones positivas respecto (l.
Europa.
E! discurso pronWlciado ayer por Neville Chamberlain se considera también dirigido directamente a Hitler
para alentarlo en el camino de la reconciliación europea.-Fabra.

El Rei(hstag abre sus sesiones, siendo

El escritor francés Henr;
Duvernois ha fa leC ldo
Paris, 30, - Ha fallecido el escritor francés Henri Duvernois.-Fabra.

HaCia e l restab leCImIento
ele la norma lidad ~n eh 'na
Changhai, 30. - Según la agencia
oficiosa "Central New", la retirada je
las tropas de Yang-Hu-Chen al nort~
del rio Wei, ordenada por el gobierno
de Nankín, está en vias de ejecución.
Las vanguardias de las tropas gubernamentales se hallan a las puertas de
Sian-Fu.
El general Koo-Ton-Sung -jete del
Estado Mayor de Chan-Kai-Chekirá a Sian-Fu tan pronto como estén
restablecidas las comunicaciones. Fabra.

r~ele9ido pre·

sidente el generai Ooering y prolon9ándose por
cua ' ro años lo~ penos poderes a l Oobierno

•

Berlín, 30 (urgente). - En la. sala
elel Reichstag, adorna.:la con banderas
de la cruz gamada, 750 diputados
-la mayoría de W1iforme-espersn
la llegada d J Hitlel·. L!<! pie. En la tribt.na diplon,ática hay el encargado
de NegociOS de Franco, Hitler, acolllpañado de Goering, hace su entrada
solemne y toma asitmto en el banco
del Gobierno. A las 13 noras, Goering tOlla la palabra : "En nil calidad
de presiden te del Reichdtag anterIOr,
abro la sesión del nuevo Reichs a g".
Afirma Goering- que este Reichstllb' es
el r esulta do de unas cleccio.les sin
pr ecedentes eH las democracias y en
la historia de ' Alemania.
El doctor lo'ricl{ pide que sea reelegido prea\d'!nte ~el Reicoota" ~: pro-

pio Goering. Goering, a continuación,
abordando la segunda cuestión al oro
den del día, propone que se prolong uen por cuatro años los plenos poderes concedidos al Gobierno. Goerlng concede la palabl'a a Hitler.
Este empieza su discurso diciendo
que en la primera parte hará historia de los cuatro años pasados. para
sacar conclusiones que interesan -dice- a la posteridad. En la segunda,
tomará posición sobre los problemas
y tareas cuya importancia debe sor
clara para nosotros y para todo el
Mundo. H. fin de llegar a una vida
mejor en común. En la ter ce¡'a parte
resumirá bl'evemente los pl'oyectos
para el DI,'ó,,,hl; " V lejano porvenir, Fabr...

•
:/

ts impon ente e temporal
que azota el ' Hora rranté5
de Med terr áneo
I

Marsella, 30_- En todo' el litoral
fra ncés del Medite ~ráneo el temporal e:; I:npo!l nte. llegando no.lcias
qm' ocurre lo propio en las COstil~
in ulares de Córcega. Cerdeña y !as
Balear 1;, PO' lo que se supone que
ha brá quedado ca i tUlulada la actividad dc los barcos piratas españoles
que til'IlF.U S'l base en Mallorcn,Cosmoe_

I

P8J:ís. 30.-Todo el oeste de Europa.. de Norte a Sur, está siendo azotado por violentísimo:; temporales de
viento, lluvia y nieve. que en el ma r
se traducen en formidab!e¡¡ tempestades, que han ocasionado bastañtcfj
naufragios.
En las costas escandinavas y en es,
tas tierras, las tempestades han oca sionado algunas victimas y daños n 2. t eriales de importancia.
En el Mar del Norte se han ido :,
pique algunos vapores y numerosa.;
embarcaciones perqueras, con la COI:siguiente pérdida de vidas.
En Inglaterra, el duro temporal que
reina en sus costas ha sido acompañado en tierra con fortísimas tempestades de nieve.
En Francia, la Costa Azul, en E. I
Mediterráneo. y la bretona y la normanda, en el Atlán tico, han tenido
que afrontar enormes asaltos de las
olas encrespadas, que han destruido

paseos marítimos y contradiques, deltrozando numerosas embarcaciones.
En Portugal, el temporal es impar.ente en el mar, Y en tierra se desarrollan formidables tempestades de
agua. Sólo en el puerto de Leixoea
se han ido a. pique 32 embarcaCiones
pesqueras. Un vapor holandéa se ha
hundido con su tripulación, frente a
las costas portuguesas. Las eataciones lusitanas de radio captan cona·
tantemente señales de socorro Janz.a.das por vapores de distintas naciona lidades que demandan urgentemente auxilio. El vapor portugués "Deao!1<"l. embarrancado frente a Oporto, '1,
el vapor inglés "Russell" se encuen·
t:-a. también embarrancado en medio
de un mar encrespadisimo, por 10 que
resulta imposible prestarle awcilio.
En España se desarrollan tempestades de agua que, al encharcar loe
campos y trincheras, han impuesto
una verdadera tregua en 1& guerra
civiL - Cosmos_

Winston ! hurchi!!, en un arzlcu 'o publ icado en un per iód co,. ¡; e refiere a I ~ s \i!n orme:i can ti dades invertidas
por In9 aterra y Francia, en la cue ~ tí ón dei rearme y
la d syun '" va que ie queda a A emania
París, 30. - El conocido estadista
inglés, Winston Churchill, publica un
importante artículo en Wl periódico
de París, en el que, refiriéndose a los
peligros de guerra, pone de relieve
que los gastos militares de Inglaterra
para el ejercicio de 1936, ascienden a
unos 17.000 millones de franco,;. E!
articulista declara que Francia gasta
también sumas enormes en preparativos bélicos, y más adelante saca la

conclusión de que Alemania, dada su
deplorable situación económica y financiera, no puede seguir el camino
de aquellos países y, por consiguiente, sólo le quedan dos caminos : o
doblegarse o intentar Wl8. aventura
guerrera, antes de que Francia e Inglaterra completen la ejeCUCión de
sus formidables programas de rea:me naval, terrestre y aéreo.

Parece probable la inmed Jata presenta cl ón al
em,Jerador de 'a lis.i de;
nuevo (\ob:e ¡ no

Se incendia en alta mar el

Tokio, 30. - Las autoridades mili tares han autoriza do a l g ncral S:giyama, inspector general ,le Educac~ón militar, a que ccupe el puesto de
ministro de la Guerra en el Gabinete
Hoyaschi. Parece que mañana será
pre.,entada al emperador h1 lista del
nuevo Gobierno. - Fabra,

_La escuadra francesa llega
a Dakar
Dakar, 30_ - aH llegado la escua dra francesa _ - Fabra.

Serv:c.o aéreo trasatlántico entre Roma y Bu n05
A res
Buenos Aires, 30. - El jefe de la
A\-ia C1Ón itahana, genera l Pellegr-ni,
que se nc uentra t!n la ap ital Argentina desde hac val'ias, ha
dccla r:ldo a lo pe riodistas que su venida a Buen s • -res ha teni -o or
obje to es tudiar con los técn- os de
la. aviación :trgentina todos los detalles relativas al proyecto, que se llevará I;'n breve a la práctica, de establecer un servicio aéreo trasatlántico entre Roma - D\l Cr. OS A j-'e::. _ -Cosmos,
.

vapor norteamericano
ce

Chat\n»

Nueva York, 3O_-Q vapor norteamericano " Chaon ". que procedente
de Miami se dirigía a Nueva York,
se ha me_ndiado en alta mar. En SU
socorro han salido varios buques, de
los que se espera llegarán a tiempo
de recoger a los pasajeros y tripulantes
del barco siniestrado.-Cosmos.
¡

uxembu f 90 segu'rá manen ' endose independiente

Luxemburgo, 30.-E! jefe del Gobierno y el ministro de R elaciones Exteriores de Luxemburgo ha.n declarado
en la Cámara que son falsas todas las
noticias sobre la supuesta. adhesión
del Gran Ducado a un grupo cualquiera de potencias, ya. que el pais se
mue tra cada d1a más celoso de su ab·
oluta independencia y netral1dad.C'os:nos_

Berlill_ 30 - Hi ei 1 a anunciado
hoy en el Reichst <o que se ha creao un Premio i cional tie Artes y
Cienci:ls. que ¡" ni eoncediao cada año
a t:-es alems es que se hayan hecho
acreedores de tal distinción. En cambio. que~a prohibido que de ahora. en
:?delante. ningún alemán acepte el
Pl'crr.lo Nobel - Fabra .
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LA «QUINit.• . OLUMNAn EN ACCION

D A T O 'EL .O · ~ U E N T E

Manif esta ci o'nes de mujeres

"la industria .mets próspera en las ci'udad~as
faccio~Fls es la de fabricación ,dfol ataú des),

El gobernador contestó a estas co..
misiones ' y les dirigió breves palabras,
diciendo que collvocarla inmediatamente una reunión de 106 Interesados
en la produccló' del :"lR.n y comercJo de
alimentación, para estu~l!ar el modo de
reducir al mínimo las molestias y privaciones que la guerrá !inpone, haciéndoles ver quQ. lll ~ autoridades se
preocupan intensamente do este.s cuestiones.
•
Aí'ladió que eS'l;as molestias son inevitables en una. guerra y que no desaparecerán del todo en Espa.l1a basta
lograr la victoria contrd. el fascismo,
por lo cual d ebe ser esa nuestra única preocupación en e:c:tos momentos, debiendo ayudar a las autlridades 11 resolver estas di "' I'ultade.; y evitar que
sirvan de ¡Jr~texto para las tiv1dades
de la ((quinta columna». - CO..ilUos.

Valenela, 30. - Hoy han estado visitando al Gobierno civil dos manitestadones integradas por varias comisiones de mujeres que han presentado
unas respetuosas peticiones al Gobernador civil, que pueden resumirse asi:
Primera. Asegurar una. buena organización del abastecimiento del pan,
para. que tenga cada familia. el que
necesite, y a unas horas l'azol' apl s para evitar las molestias de las colas.
Segunda. Que se controle bien el
comercio, para. evitar la especulación
y carestía de los alimentos.
Tercem. Que desaparezcan toda
clase de Comités, pa.ra que se haga el
intercambio de productos sin tropiezos ni acaparamientos Innecesarios,
sigÚiendo únicamente las normas que
marque el Gobierno auxiliado por las
organizaciones a ntifascistas.

.

Lo que dice el escritor Jean Zyromski
sobre 5a intervención en España, y la inte'tvendó~ directa d'e Alemani.,
Ita,li~

I

e

M¡:,drid, 30. - El escritor Jean Zy- es detenida. Es !gualmente cierta si
l'omsky, sobre la no interve!lclón en la agresión caracterizada y abierta de
Esprula y la intervención directa de Italia y Alemania es juzgada y trataAlemani e Italia en los asuntos de da dentro del cuadro de la S. de N.
Contra .ntervención activa, tal debe
España, dice:
ser la actitud del Gobierno francés,
- A la política de no intervención
proclamada y practicada por los Go- del Gobierno del Frente Popular, que
es el Gobierno democrático a quien
biernos francés y británico, corresponde una ínterv~nción directa na- ! más interesa, a tantos titulos, la vicciente de los Gobiernos fascistas e , toria de la República espafiola. Conhitlerianos de Ital!:l. y Alemania
en fI tra intervención activa, que ,debe tra,
la guerra e España a faver de Fran- I ducirse en proposiciones concretas en
co. Esta. intervenc1ón directa, que ha 10 que concierne al bloque Integral de
con5l.stido desde el comienzo del con- las costas de la Penlnsula Ibérica, úniflicto en tm suministro masivo de
co medio efectivo de impedir la inmaterial de guerra perfeccionado y
+;ervención directa de los Estados fasen. el en\'Ío de técnicos y especialis- cistas.
tas, !la servido pera que el general
Contra intervención activa, restableFranco no se vea. acose.do por la pe- ciendo inmediatamente las cláusulas
ntiiio. de efectivos de .que podía dis- del tratado de Comercio franco-espaponeÍ': Debido a ello se anuló la su- iíol en lo que se refiere al aprovisiOuel'ioridad numérica de los republi- namiento de arinas para el Gobierno
canos espa1101es, E ta situación estu- de la República española, hasta e.1 dfa
vo 2. unto de prm-ocar trágicos re- en que las medidas exigidas por el
sult~{:o::; : la R:;públ1ca española ha
control efectivo sean puestas en ejeestado al bO:'cie del abismO.
cución. Contra intervención activa,
El gcneral Franco h a StÚrido. hace I volviendo a dar fuerza y vida a todas
Ul1a:; sm::a:! s, después de su fracaso
las estipulaciones del pacto de la.
del 11 es de l:oviembre ante Madrid. S . de N.-Cosmos.
una verdader a crisis de efectivos. A 1
pesar de los 2rmament os de que dls- I
ponía liO p udO forzar la victoria.
, Cura facc'oso, condenado
Ento;¡ces la int:rvención ?i,r ecta de
Valencia, ,30. - Esta mañana se ha
las potenci~ s fasc¡stas adqulnó nueva celebrado el juicio ,p or desafección al
forma y la ayuda prestada al gene- ,
1'al Franco se tradujo .en deseJIlQar- ; régimen contra el que rué cura del ex
cos de unidades encuadradas y cons- ' Hospital Provincial, Juan Bautista
tituíd::.s. De este modo el general I Aguilar. quien ha sido condenado a.
Franco pudo rea...-m dar la ofensiva I t res meses de trabaJos en un campo de
contra MacL.-id y emprender la de concentración y a cuatro mil pesetas
de multa.-Cosmos.
Málaga.
¿V.a a con tinuar esta situación? ~
¿Va a prolongarse aún más? Parece,
por algunos slntomas, que ~ ' anuncia A todos, fos centrol prouna comprensión más clara y más
exacta de los acontecimientos por ' dudores de calzado yal.
parte de los Gobiernos francés e itapargatas y simila~~s
liano.
Por 10 que respecta a la prohibi,
SECCION PIEL y SIMILARES
ción de la salida de voluntarios. nuesFunciona en Barcelona un conglomera- ,
tro Gob!el'llo persiste (Gobierno !ran- do de Individuos que con el nombre de
, cés) en su error del 8 de agosto. cuan- . "Unión de Dlstribuldorea de Alparptlla
do se at' imprudentemente las ma - , 'J Slml1ares. C. N. T. Y U. O. T." operan
110S ante:; de obtener las respuestas ,
al marg~n de toda actuación &Indical,
llecCS r':1s y antes de hp,berse asegu- ! llegando Incluso a combatir nuestros posm do en cu:>n to a las posibilidades de tulados con1ederales.
un cont,r ol efectivo.
La Sección Piel. del Slíuuéato 'Unlco de
La reciprec'dad y la simultaneidad la Dlstrlbuclón. desautoriza en abeoluto
han sido l a'> condiciones formuladas a. dichos Individúos, 'p~esto que esU.n al
para la apiicaeión de una medida margen de la organización. AdemAe. que
cuyo resultado seria detener los rebajo nltigún concepto pueden realizar lafuerros enviados al general Franco.
bor alguna 'con el nombre de la C. -N: T.
Por otra parte, las declaraciones de
'Por lo tanto. rogamos a las entidades,
Léon Blum, y un documento diplo. mático procedente del Ministerio de sindicatos y compañeros tomen muy bUeRelaciones Exteriores, prevén por pri- na nota de ello. '1 hagan el vaclo a eatos
mera vez, desde el 8 de agosto, la aprovechados '1 desaprensivos individuos,
puesto que, por &u actuación. está.n deeventualidad de una libertad de acmostrando, palpablemente, que antes del
ción, recupen:,da, si en un plazo razonable no se ha organizadO Y puesto 19 de Jull.o eran enemigos de la organien práctica. .el cont:;ol efectivo. Si esto zación 'J, ahora, aprovechAndose de carnets sindicales. hacen obra demoledo,ra.
quiere decir que ya no estamos instay contrarrevoluclonaria.
la.dos En la llamada política de no inLa Junta '
tervención, tanto mejor, Y a pesar del
retraso con que se ba prod cido esta
modificación de orientación politlca, Qu;nta Centuria Malate.ta
yo me contratula.ria sin reservas . .
Todos los milicianos ..que se hallan
Pero hay que ten ~r siempre presendisfrutando permiso se presentarAn
te, y vuelvo de nuevo S?bre este punto en la estación de Francia, el lunes,
capital, que el factor tIempo tiene un a las ocho de la mWihna, para marpapel dominante.
char al frente.-El delegadO, Mur.
La. intervención intensiva y perfeccionada de la Alemania hitleriana y
Centuria 49, Columna
de la Italia fascista, plantean la cuestión de - una manera. más imperiosa
Durruti
y activa. La no intervención pasIva
Los compafieros de esta centuria,
debe ser sustituida por una contraque en la actualidad se encuentran
Intervención activa, q'le ha. de estar
con pennlso, I se presentarAn el lunes,
)DSp1ra.da en esta consideración primordial: asegura.t la victori de la Re- a las tres de la tarde, en la Plaza
Catalufia.
,
¡nlb11cr. española.
Los de fuera de Barcelona vendrb
lA victoria de la República espaequipadOS, para saUr el martes de
101& ea indudable sI la Intervención
directa de AlemanIa r. ItaUa. fascist:r, madrugada.+ El delegadO, Lld6.

I
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I
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No todo e~ la vida consiste en entregarse 11: l 'lS placeres gastronó'
micos. Pero si eso _s en general,
e11 un momento en que nuestros'
hermanos luchan' preci.iamente
por consolida.r nuestras Iibertadcs_
y abrir el camin I
una existencia más limp! pura y !>elb, el entregarse a todo Cl.oa_lto pueda mermar la segu: id_d de nuestros combatientes, y sobre todo la dt: su
alimentación, es intolerable

I

La magnitud de ¡as pérdi.:
dal .por las inund áciones,
Washington, 30. - Segt .., las última~ cifras estadIsticas. L. im¡ndaciones han causado hasta aho" pérdidas
que se evalúan en 750 millones de dólares, y el núm( o de las perso las
damnificadas aaciende a la cifra de
dos millones.
Los, orgarusmos' oficiales declaran
qur., desgraciadame!lte, existen muchas
p-'obabilldades de que cst'lS cifras aumenten tOdMia. - Cosmos.

Valencia.. 30. - José Mana PemAn
sustituyó, hace unas noches. en Radio
Sevilla, al ex general Que1po de Llano. PemAn dijo, entre ~tras cosü; esto: "Se eqUivocan los que creen que
en estos dias 'de guerra la vida debe
ser cercenada de expansiones 1 alegrías. No, la guerra tiene que ser alegre; las ciudades de la retaguardia deben tener siempre listas SUB sonrlsa8
mejores. Hasta. los lutos debieran tener un aire distinto; 81 no supr1m1doo
del todo, debieran llevarse en blanco
o en violeta".
'.
También en una de 8U8 emisiones
dijo Quelpo de Llano que en SevilIa y Cádiz habla 6.000 nJ110s sin pa.dre a causa de la represi6n que se
vió obligado a ba.cer. Son muchos
más de 6.000 desde luego, pero el heeho de que un cabec1lla faccioso &eepte cifra tan aterradora 8610 para dos
provinc1aB da Idea del drain8. des~
arrollado en estos· seis mese" entre
l'a s ciudades, pueblos y . campos de
Espafta conquistados por Franco.
Más de 150.080 a.seslnatos, seg1ln cáJ·
culos hechos con prudencia, ' llevan
cometidos los facc:10908 desde julio.
Aftádanse los que murieron en los
combates o como consecuencla de
ellos y se comprenderA que tenia razón el periodista iIíglés que, hablando

•

Pápeles mOjados

Justifican~q

«iCAMPOh)

i CAMPE'S I N O S DE

~$~$~

El próximo manea. negarAn a nuestra

ciudad, en Viaje de Información. cUveI'&OS miembros del P;..r'.ament.o francés '1
destacados elementos de la'" pol1tlca de
la veclna BepúbUca.
L o s diputados radicales soclal1ata8
Raymond Ré1har6. del Aude; Bené
Fort. de la Gtronda; Robert Bezos de
las Landll8; Ple!Te FUllll de las Landas;
Luelen Oallmat, del Sena Inferior: Louls
Oulchard. de Vauelusa; Robert Lasaalle.
de
Landa¡¡; Raoul Nandln, de Nlevre; Marcel MllSBOt, de los Bajos Alpes;
BeDr7 OOUd, del Aude; Altred LebaWe, de
Plnlsterre; Abel OU1det·. 'del Eure: August OhalObonet. de Lacreuse; Plene Berrandoúx. de elites du Nord; ' P1erre Méndez, de Pas de Cala.1s. '1 Ernest Malr1c,
del Tam.
Los dlPUtD.d06 soc\a.llstas que vienen
con la expedición. IIOn: Amadée Guy. d.e
Ált& Sabaya; Anl1r6 Pb1Ilp, del Rhono;
Luelen HUS8ell, de Iséres: Ferdlna.nd
Audernlc. de la Olrond&; Louls L'Hereder, de Morblhan; Alm6 Na.rqer. del
Gard; Jean Chennler, de Inl1re '1 Lo1nl;
Paul 80mlet Martln. de Gers; P'ran~ols
Sa&&elgne, de Indre: Gaston Bergery. del
Sena '1 Lolra; PhWp Sena. de Meurthe
1I1oee18. y Ren6 Chateau, de la Charente
Inferior.
Acompa1ia.n a. los citados cUputll.doa en
su vIaje por tlerra de Iberia, el secreta.
rlo de la CUnIll'8. frnoc;eea. Andr6 Vergé,
'1 varios per1od18taa, entre los que se h&11m el dlreCtor de crLe Petlt JournalJ.

las

Doy, a ... 0Dee en punto de Iá
mañana, tendrá lugar, en la Plaza
de Catalafia, un coneler1o de mú:slea popular, organ1zado por la
FederaolóD Local de luyentudes
IJ~ que correrá a , carIO . '
de .. BuuJa de las amJclas Ao~l
t.,1sCaa O. N. T.-F. A. L, que dlrIp el ...vo Toldrá.

dustrla más pr~aj de ~ B.?tuallnente, eá la fabrica'bión de itau~

H

des".

En diversas ciudades. los gobernadores nombrados por los rebel,!1es. han
prohibido 'que la gente viSta de luto.
No se tolera. nlngúna ~estac1~n
exterior de luto. ' Los periodil!tas 810tranJeros no dej~ _de reflejar _
1Jhpresión en sus crónicas y telepamas, pese a la censura. Reéiente.te; hem06 visto en el diario JriiI.és
"The Manchester Guardian" una:/i;"Sorrespondencla procedente de G1braltar; en la que se dice que 89,
Ii
ponsal ha recorrido la provinCia de
OAdlz 1 ha podlé:to comprobar que UD
trelnta por ciento de 10& soldados QlI8
hay en dicha locaUdad son eaa)aftolel,
Tal vez dicho per1od1sta ha calcúla,do exageradamente, y es posible qua
no hayá en toda . la lOna pditaDa
un diez por dento de 'tropas de .Unea
formádas por soldadOlJ espa6~es. En
la coJumna que llevó ,Queipo a la p.ro:vincla de MlUaga y que no ha podido
pasar de MarbeUa, habla cinco ~
ltal1an06 vestidos con camisas negru
y que, sin duda, crelan que Iban a
la conquista de Ab1s1n1a. - 00em0l.
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, facciosa sobre Madrid;
MadrId, 30. - Un per1ód1co de la nes entre el coronel Juall YagIle ., el
mafiana publica lo s1gu1ente, :en rela-

__.

V 1 S, ,1 T A

UD casino ' de la llAlle de. SierPes
seviU'Iloa , con varios sef'loritos .adhe!idos a Falange, ~"clamó: "La in-

el fracalo d. la ofensiv ~

ción con los fracasados planes de los
Roma, 30. - Un col!lt'rucado oficial facciosos:
'
anunci!!. que esta : ,mana se ha fu•
'
mado un convenio comercial entre II
'Los ataque sde las tropas facclpaaa
(ir bierno itallano y la Junta fascis- • por los sectores de Aranjuez y El Part a de Burgos. - Fabrd.
do eviden~ian un nuevo plan que es
,
necesario tener a la vista para. redo~------III!I~"-.'
blar los esfuerzos en frustrarlos. Seria
pueril suponer que Franco ha concentrado a las puertas de 1I4adrld lo mejor de SUB elementos para. Lestrellarlos
una y otra vez en la misma aventura.
Para que nuestros lectores se den
cuenta de la gestación del plan de ataque del ejército faccioso, 'reproduci( Se manarlo campesínol
mos unos párrafos de una crónica del
corresponSal 'en Talavera del Tajo del
APARECERA EL PROXI"The New York Times", que cUce as1:
F
"En el frente de Madrid, el gen~
MO 6 DE EBIlERO
Franco trata de hacerJ,lo que debió
,
realizar ,en el- mes pasad.o, cuando se
.
contuvo un lrttento de ~pturar la cludad por un ataque d1reéto. Las causaa
CA¡ALU Ñ_A, -LEED
. LO I
internas de este fracaso están con~.;.
nidas 'en un relato auténtico y autorizado sobre 18, dlv,~encla de op1n1o-

I

en

doIe

, . I

,

--

.Con~ra
.

dieciséis
..,es
'_guar d·las :clv.I.,
"

Para. el próximo jueves, ha sido aeftalada la vista de -la causa, en Barcelon,
contra loa dieciséis Guardias elvllee de
Cal aceite.
Por tratarso 4e una revlsl6n de la causa, se unirán al nuevo sumarlo los InfoI'mes que el fiscal del Tribunal Popular
Es.J)eclal ha conseguido en el mismo pueblo donde se desarrollaron los sucesos.

UN. PROTESTA ,'

I

1-

Sobre 'el ~8parto ' d,.
carta ,d e r~"cionamiento
; de pan
Nos ha v!altado una comlal6n 4e vec1cinos !le la Avenida de Francisco La¡reto ndmeros del 1~ al 113. para .roprnos PDn.~ dp lIWl~tp .,U ProtOlta
por el hecho Ins6l1to 4e haberlos dejado sin tarJeta de raclonamJ8IJto para ~
~r adquh1r pan. '
,
'
'Nos ll.m1tamos a truladar 1i. protesta
de dichos veclnol a quien corresponda, .,
a la vez pedimos a los encarp'dos de la
d1strlbuclÓD de Ju referidu .tarjetas de
racionamiento de ' pan, que· reparen el
error cometido '1 procuren PD,ner mayor
cuidado \lIl 10 sucesivo.
Que nadie olvide que el pan ea un artteulo Indispensable eD todos 101 bogare.
., mucho m4a en ·101 hopre8 bwí1lldee. .

25.000 p •••tas d.,
, . multa .
En ei Tribunal Popular ndmero 1. !le
víó la caUlla contra Jalme Clvtt Ca8a8,
por SUB actlvlllade. fwlsw antes de la
Revolu~ón. J'ué condenado a pagar una
multa ' 4e Z.OOO peeetu.
.

· tnnJ
olada

¡

c1oe1

general José Varela. La divergencia
ocurrió poco después de que las tropas revolucionarias llegaran a las puertas de Madrid, y se' ret1r1ó a la forma
en que el ejército debla capturar la
capital. El coronel Yagüe llevó las de
perder en lLJIuella dlterenc1a, 1 las
fuerzas del general Franco no han cesado todavía de sacr1t1car hombres y
tiempo, por Un error que ahora debe
reconocerse que fué t1i.g1co. El genern:l Y~ela sug1rtó que se buscara a
MadrId por la Ciudad Universitaria;
mientras que el coronel YagUe estimaba que era más seguro, antes
de intentar la entrada por este sitio
o. por cualquier otro, consegu1r el domin10 en el nanco izquierdo mediante
un 'avance<en la direcCión de la Boa:.'
d11la del Monte. Pozuelo ' dI' Alarcón y.
Aravaca, el cual hubiera permitido la
entrada por el suburbio de C~tro C¡h
minos, pobremente defendido. La dls- "
cus1ón duró una semana, del 4 al 15
de noviembre.
El lIS de noviembre lu tropas revoludonarias iniciaron un avance ,que,
les llevó a' la Ciudad Universitaria,
' mientras que el corone! Yagüe se re;o
tiraba momentá.neamente de la cam·
pafta, debido ' a ' una · enfermedad que
pudo 'o no ser diplomática. '
I
Tres semanas de combate cul ' in·
cesante en el Pa rque 4e ~ Casa d~ "
Campo y en la Ciudad Universitaria,
precariamente doírtlnada, produjeron
un e,etancamiento que de~ . haber~·
convencido al alto comando revolucionario de la razón que teI$l el 00-'.
ronel YagUe en SUB argumentos, porque recientemente ha comenzado lo
que 118.1lW1 un w~eso qe ampliación'
hacia el flanco izqUierd"."
Esto 9ue se escribla hace un mes,
ha sido puesto en práctica, habiendo
fracasado tanto el plan Yag1!e, c.omo
el de Varela. Por lb que ' se fe, &hora
se ,p retenden n~evos Qbjetivos a des7
arrollaz que,permitan ,la' toma de Ma4rld, punto fundamental ,de esta guerra, pero Maruid no caerá, PQ.rque el
ejérdto de la ' Repíiblica . 10 deflend~
con valor y con Inteligencia.
.
'Sin embargo, en la 'retaguardia, no,
, debe jamás olvidarse que j.~to a
nU8J3tra ciudád, respira.ndola con ~~ .
rnirtndola ' como nosótros la ., miramos, está. un 'ej~rclto ' fasé~ta, ' dis- I
puesto a. aplastar planes, ideas, hombres y doctrinas.
Nosotros seguiremoll diciendo que
ah1 está; si ~e~ 10 olvida, 108 h~·
chos pueden devolverle la memoria.
-Cosmos. ,
,
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Valencia, ·80. - Después de dos
dlas de no' editarse ha reaparecido el
periódico "El Merc~ntil Valenciano",
con }a cabecera de diario · republicano , de laquierda, adieloné.ndole la de
edición controla.(Ja. por eJ Sindicato de
Artes GrMlcss, de Valenda. - Coamoa.
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Hitler habl'ó en
,-

Ya tenemos ante la vJsta.. el tato
del famoso dl8cano de AdoUo 'BiUer,
que Europa espera" desde baee clia8
con tanto Inter~. Es uno más de los alegatos del "Ftibrer", en defeusa' de su
polUfca. Abrió la le8i6n el espectacular
Goerinr" ataviado de un vlsjoso unifor,
me, cargado de medallas. Los repreaentantes del ' Relcbstac le ,volvieron a . de¡ir como' presidente.' ¡cuálquiera se atreve a , conÚ'adeclrle! DIjo (que d nuevo
ReJebatar es el producto "sin precedentes en !as demoerac!as l' en la BJatoria ,
d~ Alemania", l' sentándose tan satls- '
fecho, concedió la palab~ e su inseparable Adolfo.
V.ea el leclor, en súiiesis, lo que dijo
el dictador fascista: "La Revoluci6n nacionalista la hemos hecho sin efusi6n de
sangre." Se 0lvld6 de !as masacres he~baa hace' poco Uempo, asesinando en los'
,
cuarteles l' en sus propios hopres a clen. . de oficiales, por los que sentía vivo temor, ., las rentes y los prisioneros que
~&amente van muriendo en los campos de concentración a donde el taselsmo
.na en masa a sus enemi(os.
No podfan faltar los ataques violentos a la Revolución espafiola. Biso 1IDa
.....ón a los actos cometidos por los revolucionarlos, en uso de lerítlma defeílsa, frente ,a unos ciudadanos en franca rebeldía contra el pueblo, olvidándole de los fusOamientos hechos ~ los mUitares de un ejército regalar , su'lendo. Los mercenarios de Frinéo lWl cometido los más execrables críme- .
Del. no solamente en la zona que ha tenido la desgracia de caer en 81IS manos,
_o en las ciudades pacifieás ' que, como MadrId, han sentido la metralla ex, tnDJera lanzada por los aviones de mUer ., MassoUnl, sobre mujeres, niños :t
oladadanos IndefcDSOl.
¡Cómo se atreve a hablar el "Fiibrer" de la represión de los "rojos", CDaDdo en eUos todo es execrablemente nerro ., macabro?
'
Dijo que Alemania .en 1IDa democracia ¡Bueno! Y que la voluntad del .
pae'blo a1~mán está renejada en su organlzacl6n poUtlca, donde no existe nadaIDÚ que un 1010 poder: el suyo. Dijo que el régimen democrático no admite
al la bueIp, ni el locaut, porque 111 Economía nacional no se rire por el valor
ficticio del dinero, sino de la produc:ei6n, realizando el mayor milagro que recuerda ,la Blstoria. Dijo que Alemania, durante qnlnce años, había nevado una
~ de ~ pueblo de leprosos l' que gracias a él, el· país se babía convertido
en un pueblo de IruaId~d de trato. Alemania -úacIe- colaborará lealmente
a la Mluct6n de los problemas que nos afectan a nosotros ., 'a los demás puelIIos. El acuerdo anUc~munista gennanonipón, como sn amistad cop Italia,
BUD(ria, Yuroeslavla, G~1a ., Portugal, va dfri«ido a combatir el comlUÚS, mo in&ernaclonal, ., demuestra que el Gobierno alemán no está dispuestO a
aIaIarse, pero declaramos que para nosotros -dice-, el comunismo es una peste.
Atacó duramente a la Soe~ de Naciones ., a su deteJlS(lr, míster 'Eden,
eñlmando que se hace necesaria una profunda reforma, reividieando al final
4d dJlcurso, su derecho a poseer colónlas ., a que se le devuelvan las que le
arre~ el tratado de Versalles! En las seis peticiones fiDales del discurso, en
que se fija la poUtlca exterior de Alemania, hay conceptos tan curiosos como
.te: el respeto a ~ estabWdacl ., el orden interior de. las naciones. El rcstableoImIeuto de la pu interior en todos los países y represión contra los provocado~ .de ~turbios in&ernaciouales., Dicho esto, el "Fiibrer" se quedÓ tan fres00, eomo si Alemania no fuera un país dedicado a perturbar la vida Interna
de &odas las naciones de Europa. En el caso de; España, , ¿q~ oira , cosa ha
hecho el "Fübrer", que intrigar por medfo de sus espías y Comprar al ejercito
sabiendo para atentar contra la Hberial interior , y contra 'la Independencia

.
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~a ' Prensa fr~ncesa

se sigue ,p reguntando
'en 'qué términos estará concebido 'el discurso q'u e pro~unciará ,ceel F~hrer'~,
""

•

Pocas

'ParfS. 3O.-Paltan
horas para
olr el discurso de Hitler, y a pesar de
ello, todo el mundo ,se pregunta
cuáles seri.n ,los términos en que el
"FUhrer" se dirigirá a. la naelón alemana. en ocasión del cuarto aniver1la110 de su advenlmiento al poder.
,caSi. todos los periódicos de esta
mafiana a.1lrman que el' discursO será
de tonos suaves y que de ningún modo
"romperá vidrios". Algunos órganós
de Prensa aftmlan que Hitler insistirá en que debe liquidarse el problema
. de Espafta y no amenazará '. Checo-

I

. c ~lovaqu1a.
...
.
.
Estas afirmaciones de la Prensa
france~ son condicionales, ;ori:¡ue en
casi todos los comentarioS al lado de

las afirmaciones hay una, DOta señalando la posibilidad de que Hitler
nuncie, una. ver; más, a comprometerse
en negociaciones positivas tesJ)eCto a
Europa. .
El discurso pronunciado ayer por No.
vi1le Chamberlaln. se considera también dI.rIgldo ' directamente a Hitler
para alentarlo en el camiDo de la reconcf:Ua.cJ.ón eUJOpea.-Fábra:,

re-

'

101 árabes sfrios le proponen prote.t.r ante' "la
Soci,edad de Nacionel
contr. el .éúer·d b·:conce"t.do entre , ~r.ocia, Tur~
quía lobre el .. san'dj . k"
Jerusalén, 30. - Comunican de Damasco que los árabes s1r1os han dedelegación 011dido nombrar
ctaI qúe se trasladará a Parfs y a
Ginebra, 8; fin de protestar ' enérgicamente . contra el acuerdo sobre el
"sand,Jak" de Alej~dreta concertado
entre Francla y Turquía, sin haber
coMultado aSirla. - Cosmos. ,

una

Roo.sevelt dispuelto .a llevar a cabo g,an~.1 reformas en cue~tionellociale ..

ee

Wáshington, 30. anuncia que
el presidente Roosevelt preséntará en
breve ante la ' Cimara una' serie de
nllevas y trascendenta,(es leyes relativas a las condicionesl ~el trabajo y
a otras cuestiones económicosoclales,
Este cambio lo confinila el "New
York Times". - Cosmos. '

Las, atrocidades pronunciadas
pór un satélite del nazismo
. Qé»ebbels con motivo de' cuarto aniversario de
, fa ,toma del poder por H tler, ha diriC)ido un.
a ocución por rad o ansa zando la obra realiza·
da por ~IIQhre¡' al que considera «com:J una de
las perlon a l ~ dadel mas notables, de- mundOtt
, Berlln, 30. - Con motivo del cuarto
aniversario de la toma del Poder por
Hitler, se han celebrado lasJie8tas de
co,s tumbre. A las nueve ha hablado
po, radio aoe.,peIs, dI.rIglendo una aJo..
cuclón a; 10.5 Difios de las escuelas. Ha
declarado, entre otras cosas:
Que Hitler ha liquidadO el paro forzoso.
Que puede considerarse realizado
el plan de cuatro dos.

Que 108 jóvenes alemanea DO lItin
divididos por confesiones Y que prometen (micamente por BlUer '1 el nazismo.
Que las fronteras del Relch eitA1I

nuevamente protegidas por un JraD
Ejército.
Que HiUer es una de las peracmaIldades más notables del Mundo. Fabra. ,

I

los V ~Ientis i mos te~porales que azotan todo el oe.te
de t u;opa, de Norte a Sur, se traduce~ en formidablel tempe5tade s que ocasionan innumerables
/
naufrag os

,

ese.

Paris, 30.-Todo el oeste de Euro- paseos marftimos y contradiquea,
pa, de Norte a Sur. está siendo azo- trozando numerosas embarcaciones.
tado por violenUsimos temporales de
En Portugal, el temporal ea impoviento, lluvia y nieve, que en el mar nente en el mar, y en tierra se delse tiaducén en formidables tempes- arrollan formidables tempeatadell de
tadea; que han ocasionado bastantes l' agua. Sólo en el puerto de ~
naufragios.
.
se han ido a pique 32 embarcacion81
do confirmación ni mentfa de ,,Roma
En las costas escandinavas y ~ e~ · I pesqueras. Un vapor holand6e se ba
al rumor acogido ayer por la Prensa
tas tierras, las tempestades han oca· ¡ hundido con su tripulac16n, frente ..
internacional relativo a la supuesta sionado algunas victimas y daños ma· ! las costas portuguesas. Las estactoruptura de las relaciones diplomáticas , teriales de importancia.
I nes lusitanas de radio captaD COMo
entre Italia. Y' la Unión Soviética, te,
, tantemente seftales de socorro lanaEn
el
Mar
del
Norte
se
han
ldo
a
, das por vapores de diItintu nadonIéndose la impresión de que se trata
pique al~os 'vapores y numerosas , nalidades que demandan urgentanende un "canard" sin base sólida algue~~rCf!.Clones: perqueras, con la con· : te auxilio. El vapor portuguéa "Duo.
na,-Cosmos.
sIguIente pérdlda de vidas.
; ha embarrancado frente a Oporto. ~
En
Inglaterra,
el
duro
temporal
que
vapor inglés "Russell" se eDCUenLa acfitud intoler.able de reina en sus costas ha sido acom- ' el
tra también embarrancado en medio
la ex rema d~re~ha be"ga,. pafiado en tierra con fortisimas temo I de un mar encrespadisimo, por lo que
pestades de nieve.
'
; resulta imposible prestarle allXiUo.
puede originar se aglav'e
En ~cia, la Costa Azul, en €-l
En Espafla. se desarrollan tempeaMediterráneo,
y la bretona. y la nortalles
que, al encharcar 108
9a, _s.o iución de la crisis manda, en el Atlántico, han tenido camposde yagua
trincheras, han impuesto
que ' afrontar enormes asaltos de las I una verdadera tregua en la ¡uerra
Bruselas, 30. - En los cfrculos poUticos se expresa el temor- de que la olas encrespadas, que han destruido civil. - Cosmos.
ér1s1s parcial, producida por la salida del señor Vandervelde del Gobier;.
no, se agrave considerablemente,' a Winston ChurchiJI, en un articu'o publ icado en un pecausa de la ,actitud de las extremas
riá,d co..
refiere a les enorme~ cantidades invertidas
derechas que atacan duramente al
presidente de la Cámar~ belga. señor
por I~g aterra 'f Francia, en la cue~tión del rearme ,
Huysman, por considerar que el viaje
de éste a Madrid resulta 'intolerable.
la d ,syunUva que 'e ,queda a A emanía
-Cosmos.
'
conclusión de que Alemania, dada su
Parfs, 30. !- El conocido estadista
deplorable situación económica '1 fiintran'-ig~'nc.ia
'
patronal
inglés, Winston Churchill, publica un
• <.
nanciera, no puede seguir el camino
importante articulo en un periódico
en e' confl icto 'de: la Oe- de París, en el que, refiriéndose a los de aquellOS paises y, por consiguienpeligroS de guerra. pone de relieve
te, sólo le quedan dos caminos: o
'neral ' Motou
que los gastos ml1itares de Inglaterra doblegarse o intentar una aventura
Nueva York, 30. - El presidente de para el ejercicio de 1936, ascienden a guerrera, antes de que Francia e Inla General Motors, Sloan, h8. rehusa- unos 17.000 millones de tranCOi'S. El
. do entrevistarse con los dirigentes de articul1sta declara que Francia gasta glaterra completen la ejecudón de
también sumas enormes en prepara- sus formidables programas de rear10.5 obreros automoviliata8.
Se cree saber que ~ooseveit inter- tivOS'''' bélicos, y más ' adelante saca la me naval, terrestre y aéreo.
vendrá personalmente para solucionar
,
el conflicto. - Fabr,.

Sobre la supu'esta, ruptu.ra
d ~ relac:,o nes entre ItaUa
" la ,Ulnión Sov.ética
, Paris, 30.-Todavla no ~ há. 'recibi-

¡

II

se

.Lá

El escritor 'francés Henri
Duvernoil ha fa lleC ido
Parfs, '30. - Ha fallecido el escritor ,francés ~enri Duvernols..-Fabra.

Parece probable la inme- Se incendia en alta mar el
dIata presentación al
vapor norleamerica,.o
empera,dor de ia UsLl del
ccChaon»
',,. nuevo Qob:e ,no
Nueva York. 3O.-!ll vapor norte-

Tokio, 30. - Las autoridades militares l1an autorizado al general Si"giyama; iDapector general de Educación militár, a que ocupe el puesto de
Changhai, 30. - Según la agencia , miniatro de la Guerra en el Gabinete
ol1ci088. "Central New", 1& retirada ja l-Joyaschi. Parece que maftana será
pre~tada al emperador ll! lista del
las tropas de Yang-Hu-chen al nom
del rfo Wei, ordenada por el gobierno nuevo Gobierno. ~ Fabra.,
de Nank1n, está en v1as de -ejeeución.
El Rei~h!ta9 , ~b~e '~I s,.iones, .iendo r~.le9¡do 'pre. \ Las
vanguardi~ de las tropaa guber- ,La e.cuadra francesa llega
namentales se hallan a las puertas de
.I~ente e'l gene~al Qoering , pro,J,!n~jndose por ' Sian-Fu.
a Dakar
,
El general Koo-Ton-Sung' -jefe delDatar, 30, - aH llegado la escuacua ro año, los p en05 poderes a ~ Qobierno
Estado Mayor de Chan-Kal-Chek- dra
francesa. - Fab'ra. '
irA & ~-Fu tf.n pronto como. Utén
a cOnt1nuació~, . -restablecidas la.s comiuUcacignes: Berlín, 30 (urgente). - En la sala piO Goering.'
del Relchstag, adorn&:Ja cn!l ban~eras abordando la segunda cueatión al or- Fabra.
SerYlc.o aéreo trasatlá~ti~
'
de 1& cruz ' gamada, 750 diputados den del dia, propone que se 'prolonco entre Roma y B~eno5
-la mayoría de unlÍorme-eapera.n. gu~n pOr cuatro s!1os los plenos pola llegada d3 Hitler. d" pie. En la tri- d.~r,e,!J concedidQS al Gobierno., Goe- ts imponente eJ. temporal
Arel
HiUer.
buna diplonlAtica hay 411 encá~gado ring conc~de la palabra
Este empieza su discurso diciendo que a~ota el Utor.' ;;an,(é5
ae Negocios de FranCo: Hitler, acomBuenos Aires, 30. - El jefe de la
paftado de Goerlng, hace ' su entrada _ qu~ en 1&' primera parte ,hart hiltoAviación italiana, general Pellegrini,
éie .Medtterrctneo
solemne y toma ashmto en el bli\ollcO ria de los cuatro s!108. puados, pa,ra
que se encuentra en la capital ArMarsella: 30. - En todo' el litoral
del Gobierno. A 1&8 13 DOras, Goe- sacar conclusiones que interesan -<Iigentina desde hace varios mas, ha
ring toma la patabra: "En nli calidad ce- a la posteridad. En 1& segunda, francés del Med,1terráneo el tempo- declarado a los periódistas que su vede presidente de} Reichstag anterIor, tomará posicIón sobre loe problemas ral es imponent~, llega.ndo noticias nida a Buenos Aires ha. tenido por
abro la sesión nel nuevo ReIchstag". y tareas cuya importancia debe ser de que QCurre lo propio en las costas objeto estudiar con los técnicos de
Afirma Goering que este Reichata&' es clara para nosotros y para tódo el insulare& de Córciga, Cetdeña y las la aviación argentina todos los detaBaleares, por lo que se supone que lles relativas al proyecto, que se lleel resultado de unas eleccio4es sin Mundo, a fin de llegar a una vida
precedentes en la.s demOcraciu y. en mejpr en común. En la tercera parte . habrá quedado. casi -anulada la. acti- vará en breve a la prtctica, de es,
r~umlrá brevemeJlte ,los proyectos
la blstorla de ' Alemania.
vidad de los' barcos pira~ españoles tablecer un servicio aéreo trasatlánEl docto~ Frick pide que lee, reele- para el o\'6x!n:·... V lejano porvenir. _
que tieMn &'l base en Mallorca.- tico entre Roma y Buenos Ai . es, _
gido preakl9nte ~el Relc~ A' pro- Fabra.
COlmar.
Coemoa.

Hacia e l restablecimiento
(je la normalidad-.. n Ch 'na

Goering,

a

•

I

t

:

,

americano "Cbaon", que procedente
de Miami se dlrigia a Nueva York,
se ha incendiado en alta mar. SO SU
socorro han salido varios buques. de
los que se espera llegarán a tiempo
de recoger a los pasajeros y tripulantes
del barco slnlestrado.-CosmoI.

t uxembur C)O Ie4¡U ' r6 m....

teniendose independiente
Luxemburgo, SO.-El jefe del Gob1erno y el ministro de Relaciones Exteriores de L\L~emburgo han declarado
en la Cámara que son fal8as todas las
noticias sobre la supuesta adhesián
del Gran Ducado ,a un grupo cualquiera de potena.a. ya que el pafa •
muestra cada dIa mis celOSQ de su absoluta independencia. y netralldatl.- .
Cosmos,

la idiotEl z, de Hit'er
Berlin, 30 - Hitler ha anunciado
hoy en el Reichstag que se ha creado un Premio Naoional de Artes ..,.
Ciencias, que será. conceliido cada do
a t res alemanes que se hayan hecbo
acreedores de tal distinción. En caaabio, qu~ prohibido que de ahora . .
adelante, ningún alemán ~ el
Premio Nobel - Pabra.
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El discurso pronunciado por Hitler no ha solucionado nada en .1 alemán en
E. lpaña
problema internacional y sólo ha servido para pone'r de manifiesto
"liD
•
una artera política que puede ser de fatal,. consecuencias
aputel
Marru"
..ataD
......
para Alemania
EL fRACASO DEL NACIONALSOClALlStetO
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ACl'lVlDIDIS
D IIAIUnJBCOI

de BlUer ID
lo1& J1W1'I' clttl _tri ludlál' ~
,
' .
. . . tocio .. lIarnIIooI " . . . , ......
• ID~ 101 .. . . . . di BlUer ....
baje ~1"IUDM tCIIDIDtaIldo 1M ....
arepallClu racW. de 101 úU'i'OI 0CIDtIa
101 IUdIol. 1'0 baOI mUGlao ~ ......
la.. ID la IIODA fraDceu UDa boJa OIUdlltlna en la que 18 deda qUe ~ a
lo. aclertCII de m~ler, PraDcta . " bor
reducida • la 1mpotencU ., que lito . '
ha ICJII'&dO, porque peral¡ulendo a 101 Ju.
dios AlemaDla ha podido reoollCV Ita
;, ant\¡Ua paud_.
.. pueblo Iorabe ~ reoolllV IU IDtllUo podetlo al 0CIIDIICUe ~ de . .
~. para alempre • 101 JwUce, ca1lea di
I IU ao&ual IlW&ol6ll.
I lIIItCII toneco. ~OI eD
ntaeItan que: l'raDda protAp a '101 Ju.
cUcII, ....... AI_nla lo. rteba& AIi'e- '
p que 101 JudJoI lOIl 101 . . . . . . . . .
tal. de lo. Iorabel,' que l . roba baIItt
la medula, que 111 qUitaD IUI procI~
'9 ~ la laJlIN di IUI ~ 1 bIJa..

,=--

IJOI

El' dictador nazi ha atacado duramente • l. Socied.d de ,Nacione., • Eden y .1
Comunismo contra e~ que prometió de.arrollar una lucha lan,r.enta
Berlln, 30.- Esta maflana, el "Fllr- rección lI1atemática de nuestra Ecoher'; ha pronunCiado su anunciado
nomla nacional halla su mAs alta exdiscurso ante el Relchstag, reunido ' presión en la realización del plan
en "'Ia ,Opera Kroll.
cuadlienal.
:
Los puntos más salientes del disNuestro nuevo estado quiere solucurio, según el texto oficial de la
cionar la puesta en valor de la enerD. N. B., son los siguientes:
gla del trabajo de la nación. Para
EBtlma que en una breve exposición
esto no admIUremol ni 1& huelga ni el
no es posible abordar todos los pro"lock-out". El naclonalaoc1aliaJno no
bl~ planteados por las actuales
conoce el derecho particular económic1rcúnstanc1as.
co. En nuestro pueblo, m1110nes de paAproVecharé, de todas manerastronos trabajan según la mU alta ley
a¡réga Hitler -, esta sesión hJstórlca
existente en el Mundo: 1& ley de la
de! Reichstag para exponer algunos
razón."
aspectos retrospectivos de nuestra exEl canciller habla a continuación
periencia y las consecuencias que de
de los métodos empleados para uegula ·misma se derivan, no solamente
rar los resultados definitivamente obpara nosotros, sino para todo el Mun- tenidos en eJ orden interior.
do y la postericlad.
, "Hemos inmunizado el pueblO aleHace historia de los 1n1cios de la
mAn-&grega el "führer"-<:ontra torevolución nacionalsoctallsta, y decladas las tendencias disolventes, que sura: .. ¿Quién podrá dudar que durante
fren otros paises. La estabiliza.clón de
los cuatro años últimos no hemos llela ' vida interior debe ser paralela 8 la
vado a cabo un movimiento revoluestabUizac1ón de la polltlca exterior.
cionario gigantesco?"
y sobre este punto, diputados y homEstima que la revolución nacionalbres del Relchstag alemlin, os digo
8OC1alista ha sido la revolución de
que el movimiento naclonalsocialista
las revoluciones. "La revolución na- I ha realizado los mayores mUagros reclonal soc1aJista - agrega - se ha hegistrados por la. Historia.
'
cho sin efusión de sangre. Estamos
or¡ul10808 de haber llevado a cabo la
EL SONSONETE ' DEL _
mayor transformación de nustra hisSACBlFlClO
toria con un mfn1mo de v1cttmas y I
Hace cuatro afl05 que fui encarp6rd1das. N1D¡una revolución ha congado de la Cancillerla y de dirigir la
servado mayores enemigos Que los
nación. AaumI el amargo deber de renueattoa. Su acción no n08 ha aportaparar el honor de un pueblo que dudo ImUldes stmpatlas en el extranjero:"
I rante quince aAoa fué obligado a llevar una vida de leproso entre los
Hace algunos meses. que uno de los I pueblos. El orden innato del pu~blo
mAs honorables cosmopoUtas brltAn!me ha facilitado los elemencos se ha creido en el deber de d1rI- alemAn
tos necesarios para reconstruir.u
g1r8e: a mi para protestar contra la reEjército, Y hemos podido romper las
clusión, en un. campo de concentracadenas del oprobio,
c1ón. de uno de los em1sar1os 8OviéTerminado el proceso, puedo detscoe más abyectos. Jamás estos honoclarar:
rables caballeros se han preocupado
1.· El restablecimiento de la
de la acción en Berlin de los emisaigualdad de derechos de Alemania
rios ' IIOviéUeos. Tampoco han protesera una cuestión que afectaba exclutado contra los actuales acontec1m1ensivamente a Alemania. Nuestra. ac~
tos en Espa1\a."
ci6n no ha afectado a ningún pals,
"2.· Os declaro que en el cuadro
FANTASIAS DE LENGUAJE
del restablecimiento de la igualdlid dt'
Se I1bra a un violenw ataque cond
h d Al
i st di
to
tra "108 rojos de Espafia". "Sigulenae~f;c~ el e~~~ :s~iutos~~e~os
do el método de los rojos espaf101~,
terroéarriles alemanes y el estatuto
~= ::b~:o=:o : : : de la l)eqtache Roichsb~, y. somenar a mú de medio m1U6n de peno.

I

I

I

I

terlas aln reaerva alguna bajo la 10beranla del Reich.
"3.· Con estas mec:Udu en ta
parte del Tratado de Verl&l1es que
violó nuestra Igualdad de derechos y
que hum1ll6 a nuestro pueblo, baUarA
su natural abrogaci6n.
"'.. AIIi, pue8, reUro como prlmera medida y de una manera lOlemne la ftnna alemana colocada por UD
Gobierno débil a una 'decJarac16n di·
rectamente dirl¡1da contra el Decreto. No admltJma. la declaraci6n de
que Alemanla es un factor de ¡uerra."
El canclller agrega, textualmente:
"El restablecimIento del honor de
nuestro pueblo, cuya expresión visible es la creación del servicio mtl1tar
o~l1gato'rio, la creación de un nuevo
ejército aéreo, la reconstitución de 1&
Marina de guerra, la reocupación
las p~vinclas renanas por nuestras
tropas, ha 8ido la labor más ardua y
mAs atrevida de mi vida. ,
Humildemente doy las ¡raclas a la
Providencia por lá gracia que me ha
concedido a nii, Boldado alemán de la
Gran Guerra, de luchar con éxito para
devolver a 8U pueblo su honor y 8U
justicia.
Todas , las medidas necesarias para lograr este 1ln, desgraciadamente,
no han po&do ser adoptadas mediante
negociaciones, pero hemos de tener
en cuenta que no se puede negociar
el honor de un pueblo,
HAN TERMINADO LAS

I

de

Portupl, BIpafta, ·etc., y filialmente
nuestru relac10aea oord1aIes con una

serie de EIstacIoI extra europeos. El
acuerdo COIlclufdo entre AlemaD1& Y
el Japón, para combatir e 1
m1eDto coDum1.lta internacional, de·
muestra que el 00bIern0 aleIDiD DO
Uene IntePcióD de &IBI&ne,"
Se l1bra a otro violento ataque coatira la propepnda oomunJata, "1 vuel·
Vt " refertne a Blpa6&, doDde, l8I11n
61, han aSdo expullados 4utnoe mil

IDO"-

alemaries.

"El bolchev1amo puede que . . una
cosa cuya sede eet6 en MoIc\1, pero
para nosotros el bolchevtsmo .. UDS
peste contra la que deearrollaremo&
en Alemania una lueba aan¡r1enta."
mtler aborda a cont1nuaci6n los
reprochee d1r1g1dos " Alemania por el
hecho de que no colabOre con otros
!!atados en e! leDO de 1& SOc1ed&d de
Nac1onee. Ataca al orpnlmo g1nebrlno y a su defensor, !'.den, eetJmando
que los Estatutos de Olllebra necesitan una profunda reforma,

.be ...

I

OIlGAlQUClOK Da. 1II'I000AIII
. . LA ZOMA . . .dOLA
.. ortpIl de tal pros-pnda • ......,;
bul6 ell BarCelona.
,
Te$u6D • el ca," de Iu . ..,....

nuSs.
b TetUiD reIlde UII tal MoIfo ~
11IID, que vln ID lIarrUeoCII dIede el

BEIVlNDWAClONES
OOLONIALES
I
"Lu reivindicaciones coloDiales de "
nuestro pueblo, con su densa pobla·
ción, serin renovadU sin oeear."
Para llegar a una verdadera pal,
el "fUhrer" estima que es , necesario:
"Primero: 1.& eatabUldad "1 el oroen
interior de todts las ni.c10Del.
'
segundo: Bl respeto rec1proeo de' IIUB
necesidades vitales,
~rcero: La trasformac1ón 'de 1& Sociedad de Naciones en un órpno de
evoluciÓD.
.
cuarto: I¡ualdad abeoluta de d~

I
I

do ltoo.
lIarrUeOCII 11" dl.ñrIbuIdo _

CIGIIrO
,

I"lpoe:
.) I.aracbe: b) CII*: e) lIIUQa. 7
eS) TmWl.
BubIR WIlmer cUrIp 1& c61UJa uaIoDalaOClallat& de 1Arache. m1IDkM «(\le UD
tal bienIo Eramer " " a1 , _~ , . la
de KeUlla.
"COI 'lUt1mCII lUletce .. decIIGID a - COI "aomercI&\es". NOÍImCII qut el "Pre.
te del Tra"Jo Alemin" tieDe IU ..... MeUlIa ., lo dlr!p un tal OIrves JlraUD.
&1 primer orpDlzador eSel ~to
nut en la zona del Karru8CCII eepa6CI •
un, tal KaI'l1Iat1D.

SORPRESAS
Declaro solemnemente que los tlempos de las pretendidas sorpresas han
terminado. Alemania, en su calidad
chOI,
de Estado igual en derechos a los deAGENTII DI lIVIiOLllO
QU1nto: SOlUCiÓD del problema de loe
mAs Estados y coD8C1ente de BU miD
·JIIAII8UBCOI
annamentoe
ID
UD
cuadto
¡eneral.
sión europea, colaborari lealmente en
8extAJ: Reprel1ón de los provocadola solución de los problemas que nos
'l'etu6D ., ambla, UD 0IIl~ de d ·
afectan a noilolros y a h8 demAs na- , re. de citsturblos intemac1oDalea...
vld&4a 'eSel tuclo ltalIaDo.
Recuerda la 1mportaDc1a ' de' UD tra·
ciones."
Numeraeoe cIoeWDentce
la
El "führer" se ocupa a contlhua- , to equitativo de las mtnorfu naelocolabOración naz1 Italiana eD MarruecOI.
nales, ya que las fronteras no eolnci-, I 11 precltado 1tarelIlttD, el doI ele octución del d1aeurso pronunciado por el
den con las fronteras étnicas.
,
seftor Eden, y rechaza 1& creenc1& de
bre de 1833 eil UD "rappOrt" drma: "qUe
Hitler termina diciendo: "Que Dios .. halla en perfecta armoDia cOn el ; Id. '
que Alemania tiene la intención de
lsl
todopodet060 nos hala ofrenda de
de propapnda tNCllta ItalIaU
a '¡~~tras relacionea intlmas C(!n
una paz, a fin de real1l&r la Iiran·
en 'TAnaer".
'
Italla, nuestras relaclones amistosas
tesca labor que nos hl!tDos propuea. Un tal Btm 1braDa, e6DIUl ItaIIaDo _
to." - !"abra.
con Rungrla, Yu¡Oealavla, Grecia,
TltuiI1 ., s-rtlcl~te ID la lIIUdIa . .

_cs...

I

te

bre Roma eD U23, Unaba loe 1dIOI . .
la ~ eSl IIploaaJe ItalIaDa ea

uarr,..:

~.

'

POa UO D JUaa1JllCOl •
INCUBO LA REULlOIf JllLl'rAa

"A partir del momento en que
acuerdo Europeo para el af anlam iento de la pal sin
na¡lociaU.mo
nuestro ,partido ha ejercido el Poder,
•
.
' .
Ko 11, pUN, nada de estrdo, -qUe, ea
consideré absolutamente natural que
U n a previa entente entre Fr a n e la, In V , • ter r.
Berlln, 30. - Esta rnaftM1a loe
la ZOD& del Marrueeos espaAol • 1Dagla revolución
transformase en evoAl' ,
~dlas de corpe de Hitler, con IIUI
bara la rebeU6n militar de PraDoo.
lución."
' "
y
e m ., n I a
uniformes negros y sus c~C08 eon la , Ea en Tetuin donde llepron 101 ,..¡. ,
ESttldia a continuación el cambio
Londres, 3O.-El "nmes" 11& pubiie~resado semejante op1n16n pocas , calavera, h8.n destilado ante 1& WU· ; 'mlroa avlon.,. Italiano. ., alemaGII, TaD
re¡1strado en la vida polftlca y social
cado esta matiana un 3Jtfeu10 en el
horas antes del d.laeurso de Adolfo
~.e~~tra;:br!~ preaencla del .. ~. pronto como .tall6 la reYUelta, .01' .....
I alemanes resIdentes en TetuiD ., que l:1li- ,
de Alemania desde hace cuatro alios,
que declara que un acuerdo europeo
Hitler, no ha dejado de provocar
bfn Mnldo eD el eJ6rc1to alllÚD, " In·
y agrega :
para el afianzamiento de la paz regrandes co~tarlos.
,
"Se habla de democracia y de dicsulta completamente inútU sin una
El "Times"; deápuéa de exponer la. S. re9iltra." nuevo. cho- 1 corPorárOD InmedIatamente • ¡os rebel,
•
•'
1 ele. c:omo lnattuetot• .del TIrela _ _•
tad~, y se olvida que en este pals
previa entente entre Francia, Inglareferida tesis, decl~ que hoy ,d1n\
Jero, .
',',
18 ha' producido un cambio cuyo re- . terra y Alemania. El hecho de que
Hitler 51 o no al proyecto de EnteR- 'q ue. en la Un :ver •• ded de
!
11 eapl. Kanleheln orpnb16 lIe ....
sultado es una democracia en el senun periódico de tanto renombre haya
te an¡lo-franco-¡ermana. - Oosmos.
V.novia, entre e stucl 'an· 1l0Dll de Ra4lo Tetuin.
ttdo mAa estricto de la palabra."
,
,
IDJUcSIatameute eDlpnuon a . lIepr
Ju.t1ftca tales teor1as con los 6iguientes ar¡umentos:
te. nacionelttta. y JudíO' &IIntee ItallaDCII ., .1elD..... dedlc6Ddáie
La Pren :a naciona .ocial,.ta replica a un articulo
. " controlar la I4m1DIltraCl6D , 1& ..,.
Primero: Existe desde la revolución,
V&I'IOVla, 80. - En 1& Un1ventdad
nomla marroqul.
11n1camente un representante' de 1& 80.. han registrado nuevoa choques enaparec'
,
(.'o
en
e
l
"Times"
sobre
'.
nec
••
idad
d.
Ile'.r
Dapu6e llepron oactal. 1tt.Ue0l ,
beran1a" que es el pueblo.
tre estudiantes nacionallJt&a y judl08, alemanll qUI IIlcuadraroD el' 'J6rc1to de
a una mu' ua to'erancia entre Alemania y la
Segundo: La voluntad de este pueresultando herid.. doa de esto. tUtl·
blo tiene su expresión en el partido,
ma.. La pol1ela praet106 detencione8 I
en
ben
efICIO
d.
¡a
p
az
.
e
urop.a
org&n1zación política del pueblo.
en ambol bandos. - Colmos.
Tercero: Por consiguiente, únicaMunlch, ao.-El órgano
" nazi " declara que se trata de U1Ui
mente existe un legislador.
socialista "Bolk1sche Beobachter" puutopla, y a¡re¡a que la idea del ," TiPortuV.1 no ,ed.r. co,o- · 11 Com it·, meJiceno
Cuarto: Existe un sólo Poder ejecubllca un articulo contestando al pumef" es noble, pero q\1e "mientras Intivo.'
bllcado ayer por el .. Times " en el glat¡erra no comprenda la defensa de
nla, • nadi.
. ayuda a 101 e.pañole.
El "führer" describe la situación
que sustentaba la teorta de que debe ¡ la elv1l1!ación que hace AlellWÚ& luque reinaba en Alemania cuando él
Lllboa, 30. - LA Asamblea Nac10Dal
'M~Jlco, 30, _ La cantidad recaudA .. '
producirse una mutua tolerancla en·
chando contra el comunismo, el aftanllegó al Poder, y dice que los momenha aprobado, cort grandes aclamactóda húta áhora ¡.lor el Ooml~ de AlU.
tre
Alemania y la U. R. S. S. en be- l&D11ento de la paz resultará muy di·
tos eran criticos, particularmente neficio de la paz de Europa. El órgano flcU ...-Cosmos.
neI, el contenido del comunicado 011·
da" los ant11asc1stu espaAoI8I, u.
para la Economla.
elal publl~o a1ft por el Gobierno, en
cletlde a mAs de clDco ínlUon88 de
Abordando a continuación el proel que le deCl1ara que Portupl "no bIL I ~,
,
•
blema social, el " führer " declara :
, cedido ni cederi. calODlal! a nacl1e, por- I
Adem6S, "el mencionado Comit6 ha
"El desarrollo modemo de la Ecoque lo Impide 1& OoaItltuottm , lo Yerecibido Importantes donatlYOl de 10nomla concent ra imponentes muas de
dA e! patrlot1lmo de 101 portU¡U888l".
pu y materlal aanitarto destInadoI ,,,
obreros en ciertas ramas de la indus:.-OosmoI,
111 mlUc1as PopulaJ'es espaftola6. tria y en distintas regiones, Las nueAc8ncla Amerlcalla.
Londres, 30. - El viento del norte, pJde que 101 barca. IalPD de 101
vas invenciones y la pérdida de merra.¡evO
diplo
mético
que
sopla
desde
hace
dos
,
dIas"
ha
pÍlert08.
cados pueden destruir en pocos minuI
hay par. tanto
traldo la nieve, que hayer por la roaLu islu 8hetland utin alaJadu
tus a industrIas enteras.
om,hrr., .ao. - • m1n1atro turco de
fiana cayó en abundancia en toda In- deetle hace diez dlaI, y han podido re· a.lac:ionea EXtAIr1ores, hAblNld9 COA
Berlln, 80, - Dcapuós de 1& ~D .
NO ADMITIREMOS LA
rlaterra. En el Mar del Norte la na- clbir el correo rraclu a 108 avionel.
UD
~
ha
cledarado
que
el
d1&
~ta¡, le ha reun1d9 el CoDIeHUELÓA NI EL LOOK-AU'l
vegacl6n estA cut completamente in- La circulación utA delorraíl1zada en • de febrero COnferen~iari en ll1liD ooD Jo de
miniátr08 bajo , 1& :~ de
Nuestra Econpmla nacional no tie- terrumpida, ya que la te~peatad 1m- t9du partea. - Fabra..
.u coleta ltalilDO, GaleazlO otI.no;" . Hitler.
ne en los actuales momentos el valor
cUa 6 ae entrev1atar, en Bel¡rado 00ft I Esta noche se oelebrariu en toda
t1ctlclo del dinero, sJno de la prOducel primer IDlniItro ~:~vo, Itftor J Alfomania las co~b1~ manUeataetoción. La salud de un pueblO no de"f3toyadlnoviteh, y el cUa la de febreto nes con antorchaa organiZad.. por \Q8
M :f)ilho que d .mite
d Papa !re muer ..:
>.
pende de BUS finanzas, pero su exiIJconversari en Attnas con él primer ml- Inazi.. para conmemorar el euat10
tencle. depende únicamente do la so·
Buadpest, 30. - El ministro del In.,
,Roma, 30. - En 108 OircU101 del
niltro heleno, 181m !4etuu. Fin"l- antveraarlo de la uceftll6n del
lución del problema del empleo y renterior, seftor Koxma, ha. visitado, de
V. tícano se dice que el Papa ha mente, ha expnaado IU convtnclDlJen- , FWtrer al Poder, cuando, el 80 de
d1m1ento de las tuerzas del trabaJo
Improviso, al regente almirante Ror.pasado la noche muy intranqullo,
to de que e!l bréve 18 entabl3ZiD ne- enelO di 1983, 1Ueed16 mUer en Ja
cUapon1bles, de la explotación del suethy. Be asegura que le h a presentado agregindose que el estado de Plo XI
goclaciones de interés entre Turqu1& y cancllllrfa dtl Retch al rn&IWoal von •
lo y de las fuentes mineras. :&ta di- la dimis16n.-coemos.
"sólo e~ regular".
Co8mOll' I
Hun.¡ria. - Q)cÍtos.
Htndenbu,,,, - CoImOl.
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ZU;~ er1t1éando violentamente a Ha provocado 9rande. comentario. el artículo ' pubH- 1, ~o. d••,., •• de.lumbrante.
losd "cosmliberalopoll~Deabrltán1ésCOll y a. ISUS
cado "por e I Time ••, s o b r e la e.terilidad d e un I ante el "¡efe·· del n.clta·
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fDE .V••T.. • •• ACTO.

aael.N.L)

ComlN pro a,uela el. l. D••d. '.,alt. d. ••
(Hu•• e.)
provincia d. A'm.r.a·
Me
ClrlJo
a
toCo. 101 .~
I.re.lona

:1

l

~
comp~ de

qWme& a.!ect9 la ¡:Il'eOedezttt

ata , en particular a lo.

F.d.rad6n 10c.l. Proyln·
clal el. $¡ndlcato."UnicoI
d. Gt.nada
TaleDdo Decea1da4 eIta FederaclóD de adqulrlr UII& mAqulDa mulUcopI8ta. y pI'ICIaUldo CCIIlOOU' modelos y prec10l de Iu m'. . . . ea por lo
que D08 dll1¡i.IDoII a Iu cuas productoru de eDu. COIDO a 101 reptMeDtantea, para que DOI rem1taD oaU1ogol! con lU CODdIcIoIlee de ,ftDta de
l&I mAquJDa&
La dlreccII6D a la que lIaD de dIrl·
¡ir 1M ofertu, . : Federac16D LocalProvIDcIa1, ClDe MIra de A1neI1cu&.
Guadix (Granada).

Lo~ eamerada. e.mp••_
lno.

d. Pall no qu eren luJeto.
que com.t.n IndIQnldacl••
En la OraaJa Obrwa OOltcUla
"Mas CJtlabert", d. ~, babia UD
t.al AcU!RfD 8eM que, eD tleIIlJIOI de
las lDfameI oU¡arquIu burlueau.
ocupaba el, CUlO de lDQOI'dOmo. CIOIl
uta bIll*'k*e como falta di boma·
da Al baoInt a.qo. de dJC6a CJraD.
ja . . que ID lIJa tnhIJI"M. par la
bulda ooIIerdI de 101 qae . . . .
eraD sus proplItarb - ldIm&n bure
quien DO U8De IU ~ Vuqu1la - con11nl:larall al IU earto al indignO mayordomo. 0NJeDd0 d~ buena
fe <1oa b~ hoacr&bt-. en principio, *-PI't oInD di buID& te)
que, puesto que ~ era UD U8b&JIdor.
8U

=

de
ros.
Pero _
•

DO

a-

UIIU'f& al ......

cada _0Id0 _

natunJmllltt.

1101

la

tu.

el frcn~ r trabaJaD~ ~ 1&
retarua.rdla eotno un solo homk'o. J,MItlIUI~ alelllpre el! nuestro _talCo co·
mün, el tll!d!lTno. huta la derma. tota!
MI ml!llmo.
Hemos de tener eU cuenta QUe. t&'a..
bajando colectlvaaHlnte en la. ~
41&. eeonom1n.tK1o todo cuanto

D. B.
*'~"'S'UJffJU"'J. JffS':UU;S:$$

'* ...

poaIble; en una palabre. 1m1~ _
todo. 101 conceptol. moral 1 ~
~t4. es dar un 1'Oto mM en pro ..
la rara,ntIA del triunfo ese la Re_u-

Federación Loc.l d. Slndl.
catol Unlcol d. AI,enten.
Habiendo OOIIlPI'Obado eRa PeclIhC1Óll
la e&iMeDaa di UD lIlIO ap6CrUo Que
dice cC. N. T.-A. l. T. - Peclerac1ó Loe&l ~ sm~ Unlea cam¡MrolI. - Al'¡eD~• • adYlIrM a ~ JOI oompa8eloa. 8IDd1oatoe , cleIDU entl. . . .
que bIa CU&Zlta docummtacl._ puct. .
ra uIaUr membret..-da OOD el referido
eeJ!o, . . tIIlt&. que el de forma cUlldlada. .. completamente faIst., por .., cual
-.racleoel'elDC» lo poapo ID CODqOtmle~to nuestro para tomar las med1das
que
neoelU1... _
00ml~.

sean

m

I

",.JJ""':"'"J."'''''''''''''''
~". dla 2 4e ~btuO

lA... ootae de la Itoeh~ coaterenela
•
el

Mitin Confeder.1
en Ocien.
Ho,..
tarde.

dOb:a1JIIO. • 1M !ore.

.......

..........'10

protltdo. t\a6 apuIadO•..

~

UUtHro trlUDto..
¿SOmOl hWZWlltarios? ¿Si? ¡De.,.

EL PUEBLO

11

D E e RIVI L" EN ,

Lula Fu.ter.

, ,..----------~

Ateneo LI bertarlo
!!Ei!!E

d. 'Ins
d.1 V.O••

Bor. dotninlO. tU& 31, a la.s once
de. la ••A,pe

IdO de

~

•

UA . . . ,

~ CIUltQral ~

lucloDarla. _ el . .

AIIIII uu·..

do bha com-

de 1.. mano.

ele .Iio

celebnñ _ Nta loc:a&1dad
UD 1JDpOrtaDte . . , ele ~ •
carao ele loe ......._ GMaarldMi
le

Maafa: a
ata. '" ,.... T,

cl6n IOclat
Rada mu~ a60a que tIICIUIa
comensada e~ ota.,. 1 . . . . Que ___
f tn<IiI lo. ocaslOD. btIDOI ele caoer 10 . . ..
ve:daderamecM ~ , . . . al, eP
caaée de auutra latel1pacla pu-. ....
larla ten'n1nad&. Tenpmoa en cu.-~
qutqWen~lu~ ...
reDlt18 DOIIOtroe. lit nos dejamOS ....,.

caqo de JWMa c.ttr. bajo
telh trémOl1o!
«PUles 'que ,. Í)el"8l¡uen ton la colect1- !
v~6ft tIl .. ~,.
'f

,,,,,,,,,,,,í"""."""'''IfI'1f

UD . . . . . .

Poco • poco. la podredumbre btredada y contam1Dada di ~uel1a cll~
,. de 8O(:led~ qUe lIlWt6 el _ _
19 de julio, se Ya eJtm~ •• J:Dtrt
IV),. ' j o.~ no ca_ 101 IIdrcIa&

motnen~ ~
trabtJ~

ehI.n4o _

c....ea

1111& ~

ac~ales

*"'f'O .,

unton entre todos los

pnpIDI .,.....

1DdI.1II.. DI

detUlO . t I

Pwalt& de !a Sal. ton quldu
he oon'l'1'1'1C1o C1urant1! mi Vida.

~

pactr

101 ......... ~: Uftat•

la

~

JlltudJantU de

~,

CUIDe .....

PGI'

""''!oDn

ctnoIM l.lbnl, , Rarte1aDo. por 1,

. . . . Ja _

.... . . .

"IduatiOD ~QISf,f, 1b6-

este l8ftta de cdatecllaG 00Dh4..

rtca. PrIIldJñ aa

ni.

lOctMa4

~ ~

., .

J

~

."
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l

Una ac:.,.ci'" eI.1
c6n,"1 d.l. U. I, •s.~

,C ONF.'ENC'A

LI'OII

Itn-

)1"1-

~~I d~ Ay.r
y 101 'de Hoy

11..
ben

. . 1Ior.

1401

Il.n,

,no

~e¡.

101

,- una

00Dt1Nllc1a
lO..
PIOJecdo.a-. PGII' .1 oampelero _
.-icor ' 'oMaedt6lnlo LQta ..... ' el
cúll deeirroll~ el tea: cLa ...
Juc1la , 10. momentol tevolucfoDa.

ltC-

Dea

eba
ero
Ión

m-

lue
101

la"';'; I
t.eadr6.,.
,
IlUat~

& IÍI cuatíO' . .
en ,00/fftM. '10, pr1J1cl"'"

de

•lor
ote

l '

, ~,

I

,

, ' A CICIIltID'*'* _4ft , lupr la
¡loía , dllcluUóa eSel C&DdeDk CtIU
d. I9tualldad ;
,06Ia0 -..bleolrelaoe la dSIclpU.
' 11& o .u~llClpUDa ... 1& lUerra ,
la JIeYoluotÓl1?

.el

'Iie'folucloaartoe, CIObtrlbuld • for,
Jar : UD nuevo, . neo COIlcepto (1.'
a:a&Ddó que, a la vez que latlll.,. I
la' CUlDldad l' coDol.nclll del mUl.
cllOO , 101dado. ea~ de acuercSo COIl
1M 'OODYeDlenCiu de la ¡uerra , .1
~~u 'de la RevOluCióu,
QUedaft InvliadOl todOl 101 N'fOo
IUCIIOAarIOI , a"'llucIatII. OOD deo .
rlCl10 de Intervención en el Illt1UK'

tal
,r-

loJal
.nU'-

ue
01

:a,
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11-

se
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11
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F.· A. l.
Onda extracorta 42'88111. frecaeacia &995~1 Ka.
ODda normal 222'55 Da. &ec.eacia 1348 lcs.

p.,Cllcla

V. ARIOS
1I0VDADII
'I'ardI. • ... UO•• Pala ;
IZAOUJBJá r. VJIoLaO ooatra
rao~

QUDft'AlfA IV. Obto. OALLARTA

............ llJ.1. • ftla:

F.deraci'n local'el.
Sindicatos Un.leol
d. lad. o...
(OOMJ8l0N

H

I'8OP&CIAlfDA

o. N. T•• 1'. A. 1.)

Graod10e0 miUn d. a1lnnadda CCIIlfederal Y au.rqwata ~ el . . . .
1... 3
febrerq. en el ciDe ~
ri" (P1car'ol). _ el que tomarU JIU'"
te loa 1Ipleat. 0U1Il8dU:
J. Riq.... PaII.u. ~ el ttma:
"Prob&emu" la recapardl&-.
Ame11a AlUJU, .,brt "La _ _
la Revolución.
Jaelnto Borria, IObre "'CoIIOtiwta..
ci6n y mlsi6n. de loe Conúw. dt ,.•

a.

r.

Para ~ .. COIlftCl& . ' tedCII 1. 1Dl·
lIotaDos de Ju ~tw1al dll·' dt ...
Ueljlbre, que se encuen~ pon, penni'.o, " la reunión que le eeleb~ • el

.~ d. la ~óa <oalle ~\
ndmm-o 38), a lu diez ~. la ma6aDa.
Esperamos que "" faltara ~ran

mUlclaDo, ya QU' . ' cIIIoatIIU,~
W ~e lnter61.

.:.-

briC4".

Of,JCIINM .noPA~ANN
~_JI. , ..... A. L
' .. :

'

J. R. MagrtM, IOI1N '"La pena
y ,. Revolución".
lI:l acto .tri radiado ~ ......
a la. nueve m punto 4e 1& _ _

lF.

~.'

f
t ~"
I

,

C;t... t., 20 t

ll.A....I."........

i ..... . ... 30014
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HUM.IO .~" ,

lAS

. ..

ES.'" ,.·OSA . .·:~D¡ il(l)S ,'MONTEROS;"16:5>
:I\COOS,OS SE .: 'NZÁ~ZARON; EN' UN .TltÓ.:

~tindei',

'A7ftt • obIerv6..

.• . . -

d.¡sd4f n\atI'U poaIcSonea del KiradOl'
de Espinosa, que en el pueblo II1tuado
eIÍ la f&lda" de' 1& mootafta, llamacto

>

:s.,lnoea' de loa 1 Monteros, ocupadO
por loa taccloaoa, le habla producido

'1. tO. ..' ;

:~

"

'.';

~.

un sran tiroteo, con fuego de fUlU,
ametralladora y mortero. El tiroteo

. DE'J .~·R9:N:,~!;.S08i,E . SU · ~P~··O · PI:O :

l~ Bermoea., .. enoontraron veintlatete
fUJues. un fusil ametraUadora, eetenta
bombu; muébu munlc(onea de ametralladora, granadu de mano y morterae.
Vieron tambl6n ocbenta cadiverea,
e$e 101 eua1ea babia mol'08, ~dlaa

CA,MP.g :;O~HENTA. CA,D~VERES .

~

"

entre 108 facclOllOl duró slete boras.
Mú tarde en una aftllZada que b1c1eron nuem.a MWclaa frente al Pico de
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un

1t1"

1Iu JI ''')o&u'' cinematográf1ctu,
I

'un PelmUo 'pagado

de ri. Suele ser
. . '8J'J&butaro.
'
Si hubféramo& efe catalogar el ReaIlId VUUellG, tomaado como bcue
l4 rese1l4 que efe un reciente di!cwrlO '~OftuncfGdo

por él en el

~'1.1'rad4, divi8ión.

, n.z Noticiero",

que

ea 6rg4no

efe

... 14: U. G.l T., reset1Gft40:el

7IIeftdocome1ero efe

. ~ di3eurllto del
, . , I'ÍTtufiCiG.' " l4 • ~CllftJ«d dICe
,
GIi: \
~
". -GlOltS ZOI di3curSOl pronunciapor los 4nteriores oradorfJI, para

croa

',ectIléar, una vez más,

la

nece8idtul

fMperlOIa que e:ci3te efe U?U.I coor~ perfecta en~e " frente
. • j id rettzVu4rdúz, mfentr", 'lG1I mfUCf4IiOa que luchan valoros4mente
ea. el trente, otros que han huido
~ -it; cue8fnan el los campesinos 11
le apoderan de ltu fábricas, no
" a d4rl48 CI. Jea colectitndad, sino
fKP'~ .dpentarni& en provecho perIq"alH.
•
t I~O ~ ser, amigos; 1W puede
; .serl... ~ientr", no se forme una Co, mlIfón ptU'a el Control de la Len1IJI4, 14'cdSa, irá efe maf..en peor. Un
~ero de la Generalidad pro~ eB03

despropósttOIf, elf

. . mU1l dig1lo de tener en cuentca. Jláztme C1UJndo, como en ute
eGIfo CI miembro ~ un Comité de
~ C. N T.-U. G. T .
. 'tci'"1rrupomabilidad 11 la carenei4' " aentldo revolucionarlo conducen Iffempr,f.- a manifestaciones
J C!OfúraI'Tevolucfonqri4l. Ven i m o If
emut4t4tufo' uto-' desde los quince
dfIu ~tu al 19 de 111-10, '
CundR le ama a l4 Revolución
• _
,queÁÍl partido, C1UJndo se plen-

•
"
.:

• ~.Meenrevol~~,no
)~ lGlir de ~?'4 lengua honesta tale& de8aU1lO3, a menos que la.8
IpcultQ4es ~tales del individuo
1i4üan desapaf"ecido en el fragor de
14 ' pelea,' Mtu no de todos puede
~3e uta 'de "fragor efe la pe1·;'-" Jiorqite muchoa, 'durante eUa,
f*'1I'I4neCferon agampad.oa l en" IU
~~ darnos un ejemfilo .de mocIutf4 o C08a parecúJaH'
LO lengua '-cc?1nO l4 pluma- ea
lftrtrumento ~ precfoeo para la
Beoolticfón.
Jlria 'lI se emplee en funcfonea de
~a ,ti tiene como mf3fón la de
' tmlréti1er embuatea 11 esparcir fal-

, .,f

_

. . , . , entlenenando a 1", maitu abrir48, ahora que nace en elltu
. . MIna corriente de comprenrión
muttuJ, de reapdo 1I .efe apoJ/o, e#
ea lo m9a 4nd; dfgn4,
de un fnpremio; al'Tancar14 efe

.,.. oao lf In,,"

~
'

.

I

' ~~.

.a.

.n,

.

CGmp4d4l:
de8agradable eacrlbtr elt48 lfneal; de8agrad4ble 11
IItlIor.o8oI
lo u . m4I aún preaencfar cómo
'.. U . CJ01I.riente este tlergonzoso liber• , ~e ' " 101 di3curaeadoru que
, . CfnIc4mente ca l4 verdad ob·
1t:tfvCI.1Ip ,e'fHIi1:tV 6'ftla' 'eapOIIa~
l*c0 fIUJ ' contrden como Jlfrfgentea

r

le pídfIdoI ,

orgtmf2GcfoMl antf-

~,,~~

*' lt¡U4
refrflA<: "s,
1&4rcitt los leli·

el cura

....,.. lo

r

",..,,--

. . . , . . "'"'.

l4 Itutlclp en C{Jtiene que and4r. mU1l
...., evando el conaefero del Rea. . ,.." tan poca1tU!fcfCI a lo tler.
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~ '. AS"AM Bt~AS SI:~,D'ICALES

cuar-

,.. lt# 9arlo3 Marx noa.ln;fndó "El No.-

ticféro" de antea1ler, 110,. tern!riamos
fIícon1llmlen~ eI'i coloctJrlo entre
··liJa-.qÚe 101& dignos ~ ffIIMrar ea l4

.,

'

.

~ .E.CQ.NO·M~I'(:A~: .M.5:DIANT,S

JN: ;Otí'ai, 3U8le ter algo f'e9T qUe

~

"

~ ' . A :, tÁ"'O'N1DA'O: SINDICAl

ch4rlG1(j{f. . Un cfulrl4tcift. con fnfuque
bracee con furia 11 qu de cuando
eIi éadMo ezhib4' la CfUkna efel re-
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,

.' . .. '

I

,,"

t

•

. l1'ácfl aeritJ' el 'loI-eZementos dirigentes que tieMn la '~tdoo de estructurar la
Reool,ución. pr.oleta,. ibériCa, 'Uegar haBttl ..la'- mettJ 8i~ tropiezo tJlguno y sin desent01¡q.~ en
~ la má8 mínima de 8'U8' actuaciones; ~taritJ para ello r~og8r minuto.ti minuto y 8eguir. atentatnefite kJ8 palpitacione8 del peMtJmiento ~r y la trayectoria que el mismo pueblo en su
ac~~ .~ontánea 1)(1 trazando iI la8 rutas' pOr .~. del!e encauzar.!e la Revolución.
La. protagonlBta déi prlIJ!er drarpa
El _timiento. niáB unánime manife8tado en .la8 ~ obr~~ es el de la unidad de
pasional ocurrido en ~l '~ ~es' la
acción, de mando y de responsabilidad del prolettlriadp, reduciendo .Z08 partidos y las Bindica·
aviadora MIne. Scbméder, QUe 'h,., stdo
. detenida en,-Folke.ton - (-Inglateña)
les don4P 8e' ~tan Io8' tm1HJjado-res en do.! gran4e8 .!etitorea: en uno de e{lo8, tos atlarcoy llevada a Franela, por haber pedido
'sindicaliBttJ8, y en otr.o, los ~rÑt/J8. Oomo ttt68tión previa para facilitar la mayf)f' compeel Gobierno de este pá1s su extradi- , netración de acción 11 de ideoZogtaa que tenr,inara por producir una serie de instituciones de
clón. Ay~r ingresó e~ '~~ ~~ d4
carácter nettJmente ~~J flIf6' ~tá,. a Za Revolución e" p ti 1f ()I ~ ,la . e % t r a ñ ti originaVersalles.
J
' .:
~.
~,
ltd44 qúe ya se adimtki' f t" 4 . ~~.que c~ a actuar el ,l~ .la.
~~~~~~~~$",S~íÓ"
,. . » ,iniciativa de la ,federtJOtótt Local de Sindicates Un{co8 -4e ltJ C. N. 'r., al dirigir8e a
SIQNOS DE
.1M camaradas'-derola lJ. G; T::~t Ca,UIJ,uña, ha -tenido en éBtos
acogidCI y UM respuUta
qutJf
f~it(J'
,ra~~e
la
~~~~
Y
el
P~~.
~
tp
~
..
mueve
a
Zas claBes trabajaddras
REVOlUCION' >~
etI'este 'momento¡lgníndw80 qtMJ 1X1>e' la R~olUCióti. ;,
'. I
.
. ...
. ." . :Se' mm; p!le8, ahcwtl, de iJ,enatlr' en, (cD 'fÓJjmIllu .qUe hagan mabZe8 108 acuerdos quf3
,. teng,. que lZevars~. CI la ' p,áDt~•.,eÓflll.tOOtj 1mnqUem mmo8 a ~blar sobre el partiCular,
,~ ~3 qUe la ~t.y,· lG oIarirlod en MClB t-cue8nones faciZittln mucho las buenaa
. relacione., entre c(J~. ~:i' de cf,ecir 'que 80mo8 ~rtidarWs de ~ Zo8 acuerdos a.e
ádopteñ por las ~m:bZea8 de 108 sindicatos. Un .. pacto ~ 'ZZew8e sólo la firma y el acuerdo
d6 _·~té.9 ,ile, '6rilace; ~ ,ren4iM" ,e/~ ni tmsana 14 grtJtUUoBidad ~ le dar4K la libre
d~ y el ooto énttUJiQta t1e Ios ,trabtJjadores.
.
('
~ unidal Bindical' de tipo económico es una déterminación. dema8iado ' trascen4ental y
que ha de tener UM influencia deci.siva en la marcha de}n. Ecm,omfa proZetaritJ, ptl1'tl que no
¡nteroenga en la mWma la asamblea de trabajad0re8 oapacittJdoa ya.para una obra de 'tan alta
envergadura. Lo 'exige, además, la necesidad de que'lo.! trtJbGjadort;,~ · .;e capaciten para llevar '
y dirigir 8U8 propios de8tinos. Es preciso que nuestros camaradaB marxiBttJ8 pierdan el miedo y 108' r~8 "que ~en por las tácticas anarCOBi~ic4Zi8tas.
'
, El; pon;étUr "demOStrará que no80tro8 tenenw8 razón tll orientéJr a Jo8 trabajadorea en
Zas .t~~ '~i~~~~·!!.~~' ~¡ ir~~,.. ~ ~"nacen ,de ~~.~9,~, ni de u,a.t~'iq" .
ni de especulacibne8 ,ntelecttUJles surgjda8. en el giJmn~te de trabill0 dél teorizante, ÍJÍno' que .
e'stán recogidas en ZiJ vida diaria y eK .la8 retJltd4dea ,que mas brinda (Cada mamento y qcP1?Jar •
das al temperamento 11 ti la psicología de· nuestro ~lo, que muIa,·tiene que ver con el, del·
resto de Europa.
; -.; ,
'
" ' . '. .
De ahí que los extranjero8 que nos estudÜJ" de~erCtJ Be enCKentren ' asombfad08 ', .~nte .
el fenómeno original que represento el anurC08indicoijsmo. Ya hemos con8egutdo que. acepten como tma realidad indiBcutibZe ZtJ originaZtdád, "en todaB liu8 mGnifutaotorJeB, de 'Ia . .Bevo- ~
. lcuri6tI'.~ria ibérica. Y. la ~ de':dpi!W ~ ,se. deaenWéZ1)(J 'con arrelilO~ (J ~. iJ.GT-i t
. ~ tICICiotuJlet
. ~ '" \
~ ..~.~ -, 'E~ :teoñi~~:~:7t4' ~ '~el ~:mn ,di,cu~. pq;.;~08':~P.~%t
- ea recoMcida'
ftna verdáil 'irid{$é7dibZe. Pues tienj 5. esa retJZidM, dec{mcw, tI08Obr08,' le
acopla lis ·táctica a~rc08ind~iB~r~ dé ' (J~, qt!,6l6.'q. ~. T,. e8tt -por flet;icho p~OP,io" ~ ~ tabem de..JtJfReoot.tción ,P1.:Ol6tGritJ ibéiictJ..Ló8 anarcOlíMscal..,ttJ8 no :tene1nOa. ,qUe "eaZtZ4r ' esfuerzo alguno P.4ra interpretar el pen.9Gmiento de 108 trabajador68' ~de.JtÍ8 masa.; r~lucio·
narla8 úpÍJñoZaB. Si nuemos caflim'adae- de Za U. G. T; acepttJn fJ6tlf hecAo como 008(J ft(Jtu~,
el CtJmino que fI03Otro8 lu BeñtJ1a~ .~ tlBambZeC18 ~ Joa Bsndicatos- \ fH:rra JUgor (J la
. ~"IiacI :M~r'cfe: mtJ~!I ..de.l~idad.e' ~ dbr ~8~~t'd~>: ~ '~~
La RevolucJ6n baollepdo¡ibalta 1&
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ESCUDO :'O·E.

A RAQ (1)"N

I

'

como

hedJdica.

•

l "

Ji:fcil.

•

¡

El :A:ragón.. ' ltbertadO por nuestras,

mUletas, que tiene ya su Consejo de
Defensa, ba adoptado un ,nuevo{~udo pata
región.
'
. .., ,
El nuevo· escudo ~ de .,qpatro
cuarteles, divididos por una:i' I.,,-;" e"es
la letra inicial de ~ ~ ,...
"
En el primer cuartel apip'écen loí
Pirineos francesea, ~roD~" a HU8&-

ra

•

' ./.

íIUam& '~ ,

Vemos en el. teroero • m, eUí2lro,
cuyas aguas' eó!1eh ba~ si.( ~te:~
presentat1vo. de ~ '
"
La cadeI1a ~ ~ del; QUa1'to~,
simboliza el lluevo. t 'Ubre Aras6ii
~ cQronan40 e1 · ~dO, un ~na-

el~te, .publ. . ~el ~~. ~e ~
ta sobre,l()l dimndo por llil en~
de la libertad.
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Londres, JO.:"1!IeIdn lDtormldaa.
l. '
reelbldu en tita catSltat. m mqo'pn).j'
,, ~. • • _1 •
.• snmdtI m&D1obru de deteua de
.'
1."" 1 ....... A.
""'.
..
._
..
_~ .iN.I"":'_
~ 8Jnppur. '1'c?JIW'n
ldQ10 aéri 'aut tWlolO e _ ....... em."......
T,otfo, ,,~ ..........!'~ ,.-¡""''''' :1& bíue
._
~ 1& ~¡80v1Jt1c& en ~tI.. ,. .... "., .~ ,palJUc",
u- parte 1& nota de Ob1Da, laa tI01Iadiu,
()6I1láracSa. Rqeember¡, por .el' camarada tea ~ la _,. ,.".~ fIUJ tengcm
ftlenu terreatree '1 aéreas de Slap. SokoUn. Nó ce, ha podido avert¡uar el
'!.~ ..
. .
n-~' ,' ',1'
IcCOIémOB I~_ el pr0p61ftó 'rff tmplClatClr, 1UICI dicto· puroy laa ~laa de 1&1 1Dd~ 1.
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