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' CANDOera. elmOmeA&;d,deponerilaawllaaldesborde .......,
,eupUendo a fuerza de co'raJe y. ener", ,la Incapaclclad 'ele
. ' .
dctenla de 1011 ,o~rnante" republ1eaoOll, la C. N. T. estuvo en IU
púeato, ..,. nlnrunl' vac~6n, a1p reserva poUtlca de olnpna el.
.
• ¡
pec1e, con la fuerza '1 la decI.lón pro~ de un orpnllrOo forJado
.ea la .Iucba por 101 derecbOl permanentes del proletariado.
' .
, Debemo. neCetarlamente volver a puntuaU., eSte hecho, Iln ,'mIllO a¡..
pilO do .,Itar mérito. coutraldo.; por la mil.... raZ6n .que &e. Intenta detlOO~Io prieUo1llleilte, . bac1endo c~eata que mucbat cosas no han lucedido
., procurando volver tl'áDqullamenÜr a un pasado •definitivamente muerto,
ItOle a que. estallloa· aUn ert pleno peHIJ'O, muy lejos aOn de terminar la láeha
, ClClDuluada bajo auapJclOll CJodOtOll, JJace un "-0.
. ' .Hay que ~cllr aeuo a viejoe y polv~tos ~xtOI, para ~verlpar lo
que la O. N. T. Y la F. A. L han rea.Uzado"'urante este afto en 1011 dlvel'lOll
aSlteCtol de la accl6n comllaUva ., creadora f Ciertamente, no haoe falta.
....&6 aIIf vi"a y paIpltante la obra reaUr.acIa. Desde que bubo que ap...tar
• loe faccIoeo8 en Bua reductOl, ,or,anl&ar laa prf¡meras columnas que saHeroD
'al palO • Iot· traldorel, Hbertaaclo de una terrible esclavitud a lOS habitantes
de las comarcal, Dueatraa orpmzaclonell eatuvieron siempre presentes, antes
1' '' ' mulle, en las inlclat'\'fI ~ . en b reaponlfl·b1l!dad. como en ('1 eRcrlfteto.
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. . . . popular• .Lo baoen In.........&emente de todo pacto, de toda convellIenola '1 aun .de la prOJIa fJaal.... obrera ., revolucionaria tue ha dUo ras6n de ser al movJmJeato Iil!eriarlo. Es ' qlle nuestras orpnilaelOnes stmten,
" ...... como nlnruna otra, la eran responsabilidad contraída frente a los paeblos Ibéricos y frente al mando mtero, DE VENCER EL FASCISMO, A TODA
COSTA.
'
No -obstante todo eso ., a pelar de llue Dadle,
muy eneDÚfO que lea de
la erpnlsaetón cenfederal, puede nepr ' la importancia de su coniriltución permanente para la perra, la C. N. T. no tiene apenas Injerencia ....... illreeta
en la dlrecclÓII 'e la vida pábUea" ni ejeree nn control real ea las ~vldades
oflelales en tomo a la perra••A ·_ le debe esta anomalía? ¡Ha, aeuo alrtw motivo lIue' jastillqae la, atnfia ~taaclán de un or,aDI. . . .e lIa contribuido antes que· nadie a la lucha eom6n, que ba demostrado cobStalltemente
IU espíritu de colaboraclÓII, que lII¡ae colabQrando a pesar de tocio en lo fundamental '1 que al JDimlo ·tlempo se baila al marren de las funcioDeta directivas de toda índole?
, Desde luego, tal motivo no existe, o al menos nada tiene que ver con la
marcha de la perra 'l .la IICtaaelóa confederal. Y no vamos a entreteDemos
dDucldando las causas de otro pnero que contribuyeron a crear esta situación.
Ello le hará en otra oportunidad. Tampoco nos interesa en absoluto el lu~cho
sjmnl~ y en ! j mi~m o de ESTAR en la JIOsicion ~ (le Gooierno. :

por

que para. ios militante. dI: ja CONnnmACION NACIONAL DE LTBABAJO, ninrún atractivO' tiene y sí ImpUca.
sacriIlclos, la participación en el Gobierno. Si destacamos la4aella anomalía, si
reivlndlcamos 'clara ., terminantemente nuatro derecho a intervenir en la vicia.
pública, es tan sólo PORQl1E CREEl\fOS QUE LA PRESENCIA DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TBlBAJO, DE LOS TBABAJADOBES RE.
. VOLUCIONABIOS, ES HOY MAS NECESARIA QUE NUNCA en los puestos
IIIlIItaotes..confederaletl.
. - r· ·, '
d~lyos, precisamente por las ,exlrenclas de la perra y. la necesidad de pre·
,,
clpltaP el triunfo definitivo.
.
,
. Se' lIa demostrado basta la sacfec1acl los titulos que aailten a DUestra or,.nllacl6n para 'ejercer aquella funeiÓD, le ha documentado sus aporteS y
espfrita de colaboración. No cabe duda acerca de la necesidad 'e la pariicipación
~~~Ie de todos los sectores. antifascistas m la clirección de la contienda. ·
TOfj~. esto es.!lemulado recien&e ............. 'lICIOIloeerle'o pre&ellller restar '. ~~erando todo eso, ~ exclusión de la C. ~. T. l'fAlta una verdadera pa........... La C. N. T.,\ ~~. ,~ ,L ~, ~O '''f~ d, ~ .
) ".~J¡~/ cllya Il.xpllcaélóD no .~~e a 'nosotrOs. Y macho aW:n0l, '1a r~• _ .. ....,. . .~ .......... ., •• ,......t •• _ · ,......lIl·. . .~.:li!1~~~~, -.:nlwJda. ~
..
f".
.....
. _.',
.
". .
.
wl'ooll\'as de la. lLac,,, y no sólo Ilulzó HWI miütu... ,. loe ....... ele batalla, lino que de Inmedla~ procedl6 a orpaJiar
el traliajo en la reta¡uardla --baee 1ocIllpel1l8ble del ~Dto- , prant1z6 -el
eaII ~rfeCto funclooamleilto ele los truportea Y dl6 IU formidable a~r.te a
lal lDdustriaa de perra, que dillcUmente hubieran adquirido la eftclencla que
UeaeD. .... la ClODtribocl6n entuta,.ta Y' teaaz de 1.. orpo.lzaclones y los
..... 'v . ....
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,( 'PARTE: OFICIAL DEL. MINlSlERIO 'DE DEFENSA NACIONAt

Una reportera gráfica
caída en. El Eac:orial
.

1tJadrid, 27. - Esta tarde, a las
N&eftIIleDte ' U heroico temeDte de nuestra gloriosa aviacióD derribó ' cuatro,
ha sido trasladado, en auto,
a Valencia. el cadáver de la reportera
u· triinotor Demiro, peniguieDdo a otros dos
. fotógrafa francesa Guerta PorohyUe.

.a

do tomar tierra. en la planicie mme· ademAs se ha recogido el cadáver de
diata a la .taetón ferroviarIa de Las otro, ignorándose si el quinto ha pelIatas, sin que el aparato sulriera la recido o está oculto.
• El teniente Rodrlguez ha sido asmenor averla •.
El avión derribado es un !'Junker cendido a capitán:
I
.N()R'l'E, - Ayer tarde, otro de
52", modelo' eomerclal, Convertido eri
nueatro8 aparatos .bombardeó y ameavión de ' guerra.
Lo8 cinco aviadores alemanes .que tralló el frente enemigo de Valmaselo' trlpulaban Be'llllzaron 'en paracai- da, realizando sin novedad este serdas. Tres de ell08 han sido hechos vicio protegido por aviones de caza.
prbloneroa por .nuestras tropas y -FebUl.

Valtnela, 2'J.-Ministerlo de Defensa
Nac1oilal. Parte de las se18 de la

l.

. Wde:

I

EJBR01T() DEL 'AmE
. aaNTRO.-lAI. noche anterior se ba
~do, ' en lu cercaJÚU de Madrid.
el becho singular de derribar. un caza
nuestro, en combate nOcturno. a, un
t.dIDotor de bombardeo alemán. .
Bl aviador que b& real1Mdo eata

I

.

I

S

. baIIftt, ea el teJÜellt¡e RoclrfIues Ma.. tAlO, pezfteIlecientAI ala' ~ eacUa-

drWa de Oarloe oaateJ6n, el Que la
, YiIpera abatió. otro' de 101 apa¡t.tos

'

ÁLM·INAR

que- lOS .atenanes deettnan a1l»Ombar-

-~

A laI 12040 de la ndebe. Mateo ee
, encoDtr6, a la' altura de 3.&00 metros,
· ~ ~. UD JUDker.
.
Al ~.~ la. ~ de nuesWo.'CU& 1nic1ó. la qrtjIlÓA con obje~
. de I DO deJAr ác:ercane. pero Mateo
" m.~1oJM'ó , ~~ lop'andf> . colo. c.tlV . al. ooetado derecho del avión;
~ a una distancJa!, de cuarenta

,. . .

,.

..

ICI

le

.'

metros.

.

1M'dIproI ~ ' lu 'doI, pi'iJJl~ rá.
l .... de amettalladora no bitI~n vi~.. ala\1ón éle boplbal:cleo: pero.
a 1& ·tercera comenzó a arder, etrlpren-

dieJlélo un desoemo' ver.tJllnoso hasta
ca'ér'a Jtlerri. en llamas, en nuestro te.;

rrttOrJo, entre· Lú Matas Y ·MaDza~

Dareí.

. '

1

"

t.aa; Uamaradas del 'aviÓll ardl~ndo, \
· .lrVieron a' Matéo , ~ orlén~ y,
cuando se dlspona a re¡resar , a su
bale, oy6 un ' bombardeo en · ñüestras
lfneu y retroced1CS en .buSca .del agre~_
Ior" que era otro Junker, el cual, dAn.
dOle cuenta ~l peligro y- amparado en
la d1at_~
'P1dó .'hulr.
.
Como
'
era UD tercer "Jun· }Jet", Mat lo persiguió sobre teni, tolllo enemtgp. Kuy cerca de "te ad-'
virttó' que la 'dlsponlbllldad de gasoJ10a .ra ~ t&n í6ICU&, que no le per~i-.
tia llegar hasta IU aeródromo.
. ,~do la, ~lIna H agotaba pU-

.

J

1

¡

que, como ya hemos dicho. murió en
El Escorial, & consecuencia de las
heridas que sufrió en el sector de
~runete ~uando cumplía con sus deberes profesionales .
Guerta PorohyUe tenia 26 afios y
estaba casada con un fotógrafo parisiense de gran renombre. El matrimonio era un entusiasta defensor de
nuestra causa. - Febus.

'P ULO CÁSALS CLAMA PO.R SU PUEBLO
\

"

pensado algo : siguen en la! torres de
conseéUente con ada Ideas 11 con sus sentimientos. CUanClo vuelva a Bspafia y po- • marfil.
damos contarlo en~re QSotros se nsomy cuando sepa que escrltares que vibra" de la ~l¡lCta
muchos lntelecvlan de haber escrito elogios de los !a11 ~e
P~!ento'" 4e Bucarest
cablnos y de 109 más ardientes revol',pubUca uha lI)tel'Y,ld 4e uri~ d, sus reclonarlos d~ acciÓn... ahora. ban dejaelo
c1actorn con cuaJa. que termlnad!\S sus
al pueblo 1610 en la calle. cuando el
pueblo ~pensando que lo engadaban~m,lIQI, ..taba de puo par. BueDOI AlrtI. . .....
,,';.
tomó un arma 11 levantó veint e adoquines. y lo execranln los JXletas Y' los troAl ~q~ el .pel'104l1ta .la ópID16n d~
artista' aobre la l1tuact6n, de Dpati~ 11 la
vadores 11 los fellbres.
actitud qué aJÍte eh. JÍuedá lKtositar : el
y las a¡rupaclones polltlcas más poIlustre mt\alco. ' Oual. conteat6:
derosas 'las que administran los bienes
. "-¿N'Iu~?.' 801 cOlllpletamlJlte del
. oflclales -no se bae porqué- han queri·.pueblo. caue ~'... ¡. .tilia;:' DUoa ~ Ir
do captar y reduclr 'a clases y tendencias
coa.·l. . . . . . . . . . 11'41. _ horas ~b
el sentimiento del artista y a aquel que
pe111t'o. optaroD por atravesar la frontera.
se ne¡ó a reducir a pan lo Impalpable y
So"
UD Inteiéotual Que, no ha pract1c¡ado,
\
.,
a sumisión el· penacho del alma, le neni practtoári uunca. ; la tri~16n. Cuando
. pron el Pfn y la sal. Y eato 10 hacia!!
.te,rmlDe la tourné volveré a mi ~ Patria; ,
caprlchol8mente. arbitrariamente y desde
qUiero eer 4.1 a mi pueblo en l~ horas
1a3 cast\s mis respetables donde .la culque, atravleaa,
tura tenlá su templo y su albergue, se"No volveré nunca ~u ¡¡ Alemania; 10
edn se dijo pompoaamente.
prometl cuando í9l ' nula eapulaa.ron al
Tal vez en su asombro. cuando regrese
IfIn Bruno Walter. BDtouces cl1Je, 11 'reel simpático peregrino" 10 de~nocert\. Y
pito .ahora. que no volver6 a poner 10$
a poco de estar aqul. sentlNl qulds anplea en' A1emailla mlentrn la libertad del
sias de nuevos viajes a los paises más
penÍamlento , 411 .'&&11 ..U , proll1blda."
.
.
lejanos. de donde sea mis dlncll volver.
Pablo CUall ... un ti'ombre moderno,
O, tal vez no. Y a pesar de todo se
enouentre a gusto entre este pueblo que
t
tulles J: ,nidal 1 de lu COD~uCltu ob- .•tanto el estima y su actitud sea un muaerftctu ¡aana con lo"t arilltaa e 1nwl.c~"; do ' reproche. una ellpllclta condenación
tuallS. Bl limP'tlco y lenel'OlO Pablo capara los que han querido 'Poner etiquetas
no las ~ndert\ ni .un.. ni, muY. tejuelos a la ,lnspl~cI6n o a la asplracho m~noa, atrae.
' . .
clólI de nustro! artistas.
M.' que el deseo migratorio ., carolnlU!te que eato. a 11\ postre. ea 10 «101
menol; no acertnri a comprender 10'
aotitud ramlll. la palabra confusa. el
HJltllnlento Inextricable de mucbOl al'tlltll y ellarltores. que andan por aqu1
., tOciavla hoy. bace un lal'lo a60. no
..bemos ·10 que IOn ni lo que quieren
ni lo que plenlan, .uponendo QU' bann
Pablo cualt. el mejor violoncelista del
lIu~o. ha .,~o nuevas 4eClarac10l11S;
claro litio que en .entldo revolucionario

::;;¡!,
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Hay que ir co'lttra. el derrotmno:,
aiempre contra el pesimismo mal·
intencionado, contra el pesimismo
artificial y. estimulado, 80bre todo•
Ese derrotismo que no es 3ól0 la
flaqueza de un hombre que S8
asuata y se deja ganar de la flaqueza de 3U ánimo y prorrumpa
en que jlls y e" JHJlabras ttSCOft1:e,dentes o desagradables. Esto pue~
de no ser má8 que aturdimiento
y . poca seretliciad.
El grave es el otro; el derrotis ..
"lo siBtematizado; el pesimismo
estudiado y estudiados 8U8 efee,..
tos sobre la opinión ge'lueral y sO'!
bre el á'ltimo p1ÍbUco. El que oportunamente para él lanza un buZo,
hace circular ~ mal~ Mtfcias.
inventadas del todo o simplemet¡.
te adorncJdaB, con comentarios es·
peZvftGtlt-es. Bste es el gue .Bve-n·
ta los ''U108, aesentterrG dete&lle8
y lo~ dealtzc& en """ "cola", en una
tertulia, e'It la coftversaci6ts que S6
oye en un tra,tufa, en "" cafá,
~rc& que eatátl tan COtlCurri..
dos-, en cualquier lugar donde
haya Uf¡ auditorio 3U3pictn que
acoge todas las cosas 11 se ~ traga como si fueran co"fitea, cuan..
do 80n TejalgM.
\
Esto sí es una labor de tipo fac.
cioso; esa sí que es labor peor que
el espionaje; eso s( que es auziliar.
y servir al e,cemigo c~mún.
Por contra de esto, no es derrotismo decir lo que sea 1Jerdad de
16 que es malo para nosotros, con
ánimo de que S6 corrija o de
mentarlo 0.( menos, en 108 perió..
dic08 o dOflde sea.
y IJObre todo, cuando eZ comeutario lleva envuelta 'la protJ(JgCJa..
da. de unas ideas sociales, morales
o políticas, q algo que pueda ser,
Si ya 108 bltTgveses recoflOCÍ(lU
qt,e el peK8amiento no delinqt,e,
" cómo ha de delinquir un 1'e1Jolu,:
cio"ario cuando e:.cpotte les ClII8ia3.
de BU vida Y de Bt, 111001' , .
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Es esta 11rnca I'u&or
propa,.Ddlsta de amor
bacia Di.. paro t divino;
pero eDa le eeba apa al vino
y ama al Il_ke con ardor.
Se l1qó eoa un lOItero
y UD ca....... tercero
de ...
lID desen¡aíl.. :
eea lo e.al la Urra"" beDa,

1'1.

. . re.s:-ltó UD&
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.VEÁMOS LO QUE
ES DERROTISMO
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CONTRA LOS FABRICANTES DE
BULOS
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Portugal.sigue'siendo lugar de IrínsOo de maierial
bélico. 'no obstante los 'conlroladore$. ingleses
•

Funcionarios ignorantes y descuidados
Hasta nosotros ha
llegado un camarada
portugués que, después
de numerosas vicisitudes, ha conseguido fugarse del "parafso" de
su pafs, para venir a
ofrecl'.r su esfuerzo a
la causa del proletariado español. que f'~5
la del proletariado
mundial. Este camarada ha permanecido'
mucho tiempo, por razónes de su profesiú¡1
en la frontera hispanoportuguesa, do n d e
ha sido testigo de la
descarada protecciéu
Que la dictadu ra G~ I
Gobierno de ~~ · l": : l r.
d ispensa a los rt>beldes españoles.
Esta protección ha sido muy intensa desde el comienzo de
la sublevación militar y todo hizo creer que cesaria al establecerse el tan cacareado control de fronteras y costru!, nacido
en el caletre de la diplomacia internacional. Pero no ha sido
asl. La proteCCión de Portugal a Franco y sus secuaces continúa ahora como entonces, no obsta nte los observadórt'S britállicos, y es una prueba más de la inutilidad de todas esas invenciones y lucubraciones de la comparsa ginebrina.
-¿ Acaso -preguntamos a nuestro camarada el evadido
de Portugal- se resisten a cumplir con su deber los funcionarios ingleses encargados de la misión de control?
-No es que se resistan - nos responde- o Por lo general
estos funcionarios británicos, que se encuentran actualmente
en la frOl;tera terrestre portuguesa, son bien intencionados y
pretenden ejercer con seriedad sus fun ciones. Lo que ocurre
es que, como son en su mayoría individuos poco cultos. se
dejan engañar con facilidad. Aunque no todos se mu estran
lo sufjcientemente celosos en el cumplimien to de sus deberes,
algunos procuran desempeñar con gran escrúpulo su delicada
misión.
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Cómo auxilia a los rebeldes la dictadura
portuguesa
Según nuestro camarada comunicante nos Informa, el
auxilio permaaente de la dictadura portuguesa a la Espada
rebelde adopta estas cuatro formas:
1.' Movilización de varial'J fábricas particulares y del Ea. tado que producen intensamente dinamita, pólvora, obuses;
cartuchoa, piezas de aviación, etc.
2.' Aprovisionamiento constante de vlveres gratis o en
condiciones de pago excepcionales.
3.' Tránsito por la frontera de material de guerra desembarcado por navloa alemanes en puerto. portugueses.
4.' Cooperación de oficiales y técnicos portugueses en el
ejército de Franco.
He aqul cómo se desenvuelven estas formas.
La más importante de las fábricas particulares que, bajo
la protección del Estado, trabaja para el ejército de Franco,
es la fábrica de dinamita de Tratarla, "Unión de Explosivos
Española", que tiene su sede en Bilbao y que fué, después de
estallar la guerra, trasladada a Burgos. Representa a esta fábrica en Lisbao, Lima Mayor -Rua da Prata, 59-, y su Jirector se llama Jean Ruy.
La fábrica de TraCar~a tenia cato~ce operarios antes de comenzar la guerra. "ctua,lmente trabajan en ella ciento cuaren!.ft. Fabrica un minimo de diez toneladas diarias de dinamita, ·destlnada casi toda ella a la España rebelde. Esta dlna- '
mita atraviesa constantemente la frontera en camionetas que
contienen una carga media de dos mil kilogramos cada una.
Se calcula que pasan de mil los trasportes hechos por este medio para el ejército de Franco. Existen, además, las fábricas
de Lavradio y de Vale de MUhac;os, que producen dinamita y
pólvora para la España rebelde.
.
. Además 'lie las fábricas del Estado que, como la de Chelas,
trabajan intensamente para los facciosos, ban sido montadas
fábricas nuevas, más por iniciativa de portugueses que de espai'loles. Existe, por ejemplO, una fábrica detobuses que se montó en un lugar aislado, a cinco kilómetros de la población de
Porto de Re!. La dirige un oficial portugués, apell!dado Temudo. Entre la.~ nuevas C!gura la antigua Cábrica de botones,
situada en la Calzada de CascAo, número 39, en Lisboa, que
ha sido trasformada en fábrica de cartuchos y otros materiales
de guerra. con la nueva denominación de "Fábrica Schalck ".
Se supone que la trasCormación de esta fábrica para fines de
guerra fué negociada por el pintor espaftol Sotomayor, que
habia estado unos meses a~tes en Lisboa.

El suministro a Franco de víveres y gasolina
El segundo aspecto del auxilio que la dictadura portuguesa
presta a los rebeldes, es el del suministro de "Iveres en grandes
cantidades, 'bien gratuitamente, o bien en condiciones ex,c epcionales de pago.
-¿Cómo se efectúa el suministro? -preguntamos a nuestro
camarada Informador.
-Con frecuencia -nos responde- se organizan convoyes
que trasportan a Sevilla y a Salamanca vlveres que son producto de supuestas suscripciones públicas.

En 11
modernA
cía inltus

brea que
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-¿De dónde salen realmente estos viveres?
-De suscripciones, si; pero suscripCiones forzadas entre loa
empleados públiCOS modestos, a cuya miseria habitual se aftade esta carga, Es un verdadero impuesto de guerra, al que
tamblén contribuyen muchos empleados de entidades particulares, a los que se amen~a con el despido en caso de resistencia a la entrega del óbolo.
-¿Se envfa también combustible a España?
-Pasan a diario grandes ClUltldades de gasoIlna que salen
de los depósitos de la "Vacuum on Company", en AlcAntaraMar.
-¿Cómo se realizan los envfos?
-En vagones cisternas que envian previamente de Espafta.
Los vehfculos pasan por Alcántara-Terra para Brac;o de Prata.
y a11l se distribuyen por las diferentes !fneas portuguesas que
penetran en España.
-¿Solamente gasolIna se envia por este procedimiento?
-No. Se envll\(! también importantes cantidades de alambre de espino y de ma\erlal sanitario.

Cómo pasa a España el material de guerra
alemán
Alemania continúa haciendo entrar en Portugal, con deatino a los rebeldes españoles, grandes cantidades de material
de guerra, He aqul algunos casos que ponen en evidencia la
farsa del control internacional.
El dla 29 de abril, entraron en Lisboa, procedentes de Alemania y con destino al ejérCito de Franco, 842 bombas de aviación, 300 cajas de cartuchos cargados y 25 de cartuchos descargados:
El dla 7 de mayo entraron 10.000 sacos de nitrato de sodio.
que había trasportado el vapor alemán "Staltleck". con destino
a la fábrica de dinamita de Trafaria.
El dla 10 del mismo mes fueron descargadas del vapor alemán "Lalneck", y también con el mismo destino, 100 barricas
de trlnltroluol, con un peso total de cinco toneladas.
Aparte de estas remesas verificadas descaradamente y pasadas por la frontera portuguesa sin. recato algullo, hay otras
tituladas de víveres y material sanitario, que en realtdad ocultan Importantes cantidades de material de guerra.
Nuestro camarada nos facUita otros datos relacionados con
este reportaje y referentes a la cooperación de los oficiales portugueses a la criminalidad fascista y a las vias y procedimientos de penetrac:ión de material en la Espafia rebelde, datos que.
• por su interés, los juzgamos dignos de constituir un segundo
reportaje.
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Se ' teme por la suerte Se pide a los chinos que Delbos ha recibido al Los comunistas de Pa- Un médico inglés caído
de un destacamento ja- procuren no defenderse
nuevo embajador
ris piden al rey de
en Brunete
Shang-hal
.
'
1
:1.
Notlclal
de
buena
ponés que se introdujo
japonés
Rumanía
,
la
liberación
Londres.
27. - ComunIcan de MadrId a
fu ente anunélan que Okamoto, cónsul
Esta maftana Delbol ha
en Pekín
la Agencia Reuter que Randolph Allen
de
Anna
Pauker
general dei Japón en Shang-hal, ha
reclb!do a Suglmura, nuevo embnjador
P~ri8, '}!l . -

pedido oficialmente a Okyul. alcalde
de esta ciudad. que hIciese lo !losibie
para ImpedIr el vuelo de avIones milItares chInos sobre los buques ue guerra japoneses anclados en el vuerto
de Shang-hal,
TambIén ha pedido que cesasen 103
trabajos de fortificacIón emprp.ndldos
por los guard!as chInos en Chapel. dIstri to situado al norle de Shang-hal,
Estas forW'icaclones han causado
gran eferyescencla entre la pObleclón
ja.ponesa. - Fabra.

Tokio, 27. - El ministro de la Guerra
ha declarado qUe siente viva Inquietud
por la suerte del destacamento japonés
que penetró anoche en ei recinto de Pe_
kín y hubo de soportar el fuego cruzado
de lIlA tropas chlllM. El destacamento
dice- procedla de P'engtal para asegurar la protección de los residentes japoneses en Pekln y habla negociadO previamente con la guardia antes de pasar
1& puerta. Cuando dos terclol de la columna buba franqueado el recinto, las
tropaa chInas abrteron fuego de ametrallador.. '1 morteros. Las p~rdldas japonesas son considerables. - Fabra.

_8

Parfs, 27. - El grupo comunista etel
Hotel de Vme de Parfs, ha trasmltjdo
al rey de Rumania, que se encuentra
actualmente en la capital, un mensaje pidiéndole, en nombre de los ciento
setenta mil electores, y de todos ios
trabajadores manuales e intelectuales
de Parfs, la liberación inmediata de la
adicta mUitante Anna Pauker. - 'relexpress.

del Japón en Parl~, quien le ha Ilresentado una copla de las cartas credencIales. - Fabra,

Conflictos obreros en
los Estados Unidos
Cleveland, .27, - Anoche eltalló una
nueva pelea entre obreros huelgutataa
'1 no huelrulataa, Hubo varice herldoa y 75 autoa averladoa,-Fabra.

Berger, de la misIón médIca brltinlca,
murió ayer en el frente da Brunete. ./

Ha terminado el combate en Pekín
TokIo, 27. - ComunIcan de PeltlD a
la Agencia Domel que ae ha puesto IIn
a las bostllldades provocadllA por el ID_
cldente de las tropllA chinas y Japonesas,
al querer ~stns entrar en la cIudad. Dele
tenientes coroneles ban Ildo berldos durante las negocIacIones que ' precedleroll,
al combate. Dos aoldados Japonesll fueron muertos y cuatro herIdos. - Pabra.

Huelga en los mataderos de Paris
Es rechazado el ultimáParfs, 27. - Siguiendo la consig-Reconocen la gravedad
na del Sindicato, y a consecuencia
tum japonés
de haber sido desJ)t:dldos de Su traShanghal,
22,
La
agencIa
chIna
Cende la situación
bajo, a siete sii1lados del Sindicato
Ha estallado una bom- Tien-tsin.
tral Ne.1 anuncia ollclalmente que desUna explicación japo27. - El portavoz del Esde Mataderos, la mayoria decidió
de
Nankln
le
comunIca
que
el
general
ba en la concesión
tado Mayor japonés ha declarado a la
para
hl?Y,
abandonar
el
trabajo,
nesa de los hechos
Prensa Que la nueva ..ravaclón de la Sgung-Che-Yuan ha decidIdo recbazar el
Al medlodla la huelga abarcaba ya
japonesa
situación dejaba prever aerlol daaarr:>- ul.t lm'tum japonés. :- Pabra.
~l 90 por 100 del personal.-Telexde Lang-Fang
Tlen-tsln. 27. - Ha estallado una bomHas Inminentes. Las tropaa Japoneaaa
press.
ba en la concesión japonesa, hiriendo a
desarmaron al regimiento 29.· estacionaMonopolio
de
granos
Londrell, 27. - La embajada del Jasiete personas. Las autoridades japonesas
do en Tung-Chu. ya que "empezaba a
pÓ'l comunica la sIguIente relación .de
en Alemania
La botadura d~1 nuevo los
han proclamado el estado de guerra y
manifestar sentimientos antljaponeses".
Incidentes de Lang-l"ang. A conseestablecido vigilancia en los limites de
Berlln, 27. - De acuerdo con el ,eneacorazado
italiano
cuencia de los destrozos causados volunla concesión. - Fabra.
ral Goerln.. comisario del plan de cuaRoma, '1:1. - El periódico "Trlbuna"
tariamente por las tropas chinas en lall
En Londres califican de ' tro
alias, el ministro de AgrIcultura del
publica un articulo en el que declara. a
linea:! .tel egráficas japonesas ce.rca de
Relch acaba de promulgar una disposipropósito del lanzallllento del ·Vlttorlo Lang-Fang. ruó enviado un destacamenLa batalla pr,ovocada incidentes» los comba- ción
"destinada a utilizar toda la coseVeneto", que ha terminado en el Medlto japoné:! el 23 de Julio para reparar
en
China
tes
habidos
por los japoneses
cha de cebada y trtgo candeal para el
terrAneo el pe'rlodo de las hegemonlas,
las lineas, pero no pudO bacerlo debido
(f

Londres. 27. - La situación en el
Ex tremo OrIente es considerada grave Ilero no critica en los clrculos dIplomá.t lcos brItánicos.
Dichos clrcu los efltlman que 10.'1 c0!Dba tcR registrados ayer en el norte de
Ch ina cOJlJltituyen Incidentes de tipo
local cl)mo 101! registradOS últimamente.- Fahra.

Londres. 27.-Comunlcan de Chango
hai a 'Ia Agencia Reuter que las lrOlJas
Japonesas tiraron contra las trop a ~
ch!nas deb ido a que la gllarnlC¡ó::l china se resLs la a dejarse desnr!TJ it r. &
contlrma Que los chinos tuv ier'>n 500
muertos y heridos. - Fabra.

Un nuevo ultimátum a
las autoridades milita- Consíderase desespera/ da la situación
res chinas
de Pekín
r:ekln. 27. - El representante en Pekln de la guarn ición japonesa en la China
del Norte. coronel Nalsul, entregó al
general Sun-che-Yuan un ultimátum
pid iendo que la división 37.' del 29.· cuero
po evacue la rerlón de Pekin y Uanplng y se re tI re a Paotlng antea del
medlodla de hoy, De lo conl rarlo las
au torIdades japonesas tomarán medida.>
mllltar. mmediatu. - Fabra.

Londres. 27. - COmunIcan de Tlentsln a la AgencIa Reuter que 105 fusclonarlos chino. consIderan que la 111tuaclón de Pekln es desesperada '&unque, a consecuencia de la Interrupción
ele las comunicaciones. 183 autoridades
Ignoran la acti t ud definitiva oe Pckln
referente al ultimátum Japon~l. - Fabra.

I

aprovisionamiento de pan". Fabra.

para siempre.
"Itálla -dice el perlódlco- sigue Inftex lblemente 'el método de la paz armada, ~ra la defensa legitima de ~us
Interesell/ y derechos." - Fabril.

Fabra.

Se han ' aprobado ' los
créditos de «defensa
nacional» de Inrlaterra
Londrea, 27. - En la Cámara de 1011
Comunes se aprobó por unanImIdad menos. once TOtOI. 101 crédltol para la defenla .naclonal. Entre 101 opaBltorea habla
el diputado eomunllta GaUagher y cuatro
mlembrol del "Independant Labour Party", ul como sIete labon.tas.
LoI demás laboristas le abatuvleron,
tal como fué decldld.o en la reunIón del
,rupo parlamentarto del partIdo. Como
se ube. la decisIón h~bla Ildo tomada
por poca mayorla (45 votos contra 89),
y los miembros del partido se. facilitaban anoche al ver que la dIscIplina habla acluado de manera aatlsfactorla,
"abra.

a la hostllldnd china. 'Las tropas chInas
agredieron a las japonellU y éstas le
"Ieron obligadas a defenderse. Más tarde los aviones bombardearon los cuarteles de las tropas chinas. - Fabra.
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La aviación japonesa ha iniciado la ' guerra cÍe
galel, arrojando
cantidad de bombas
sobre 101 chinos

gran

Pelplnr, 27. - Las ezl¡enclas Japonelas
Segün rumores, ya ban entablado .com..
de que lal tropas cblnas le retiraran de bate las dIvisIones 37.a, 38.- y 132.-.
Pelplnl y IUS alrededores, ban Ildo reSobre Pelplnl volaron varlcit
chaladas, lel11n el comunIcado .01lc181. . japoneses, en trabajos de exploración.
Invlt6se a la poblaCión a ruardar el mis
Sobre el puente Marco Polo loe a\'laperfecto orden. Al mismo tlem lO, se exIdora
Japoneses ban lanzado lobre loe
lIÓ al. cuartel reneml de la guarnición
cblnOl eraD C&ntlcla4 de bombu de .....
Japoneaa dll Dorte de Oblna qUI le re.
tlr... · buDldlaaatDH de w,d'q¡.
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Comunican de Kra-

·l1N

al parecer de munIciones ele

11.. la entrada
Que en
ha erupclÓll
producIdoeleeluneteeto
di¡
voldn,
LoII daftos materiales han sido ele Iran

t...

el
mitin (2e
de México", celebrado
el domingo, preguntaba el cónsul mexicano Alejandro Gómez
consleleraclón, pero por verdadera ca·
Maganda, en su magníflcll-dlsClU'SO:
éuaUdiC1 DO hay que lamentar ni UD _ 1>
:-¿Or~ia Que las o~~qtfnes obreras han cumplido
ao!o"'aócldente pereonal.-co&mos.
.
con BU deber?
,
.: oot
y la enorme masa efe proletarl~' q'~e 'flenaba el amplio salón del Collseum, respondió con una \lnanimidad elocuente :

r

Un nuevo impuesto miPor Peler Pynlon'" " ,""··_' litar en Alemania ..

-¡No!

,

. . BerUn, 27. - El «Diario Oflclab del
.E,stado pUblÍca un f)ecreto crea1}do e)
«Impuesto de armamento» Que habrim
En mi anterior artfculo, 03 ~jaba uno ;de 1\uestr08 estudiosos de lógica
de abonar los súbdi tos alemane.. Que
modernA en marcha, ante cuadro~ (b~3e , 1929
001) reveladores de la poténcia indu,lria lreproductiva de la "Isla d~ la ltibé~tt¡c(. Que es uno de los .nom- . se libren del servicio ml1!tar. La obl1,
aaclón de pagar .este Impuesto dura·
brea que (para IIfttm.~, 1/IGt4ndoae por elleJ, ~n A su ·tierra los hilos de .¡jor
rA. huta los 45 atios de edad.-Coamoa.··
d6a4e "/ICe el
~l Jap6n H ¡¡ UI' é.'tleza tlez B.ES'tABLECIMIINTO INDUSTRIAL, trtu de la crista. Y la cri3is, para 'los 1apone!~s, empieza en plena.
, pro&pertdad: cuallCfo tocio el mulllio cmita. victoria, .6fiI. 111' dOble cintura cJt lUego
del Pacifico, de pronto, ¡los terremotos del 11231 Ello "lene, tras de 14 Crinferencta de Wá8hington: allá donde el Japón prometiera la integ7idad de la
,.!" . .

Eso Que ni el orador Que preguntaba, ni el público Que respondia, ha·
bien, leido en aquella hora un periódiCO belga titulado " Combate", Que
habla de la partiCipación de algunas industrias belgas en la guerra contra Esnaña . con este tono ele pesadumbre y 1''''0 roe '1:
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China. No ha. podido 3erle porible: Judas est~vo .. ante! que en Rusftl, en el
Japón de ia ,'Era de la PCIZ radios,,", O Era Showa. A la fin de IIJ Era ele 14
gran rectttud. Nosotrb& somo. m4s parcos, en eso de laa Era3. Salteador de
caminos del tiempo, el l"ponés cambia de eras como de camisa. ",V'H el Japón¡", no e3 como grUar "¡Vi"tI Franela" o "¡Viva RU3Úl/": NIPPóN BA'N ZAI
(que es como dicen ' lo, de allti) , quiere, traducido, expresar esto: ¡VIVCI Japón
paar diez mil afiosl Nada m4s que el ciclo e3e, Y la Monarquta tapone" es
la Institución eriatal má! ant.gua del Mundo. Vamos a por hecho3, en l4 escuela de "B'barrambla', a ftuesta vez:
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El Japón trata de apoderarse del ferrocarril
Pekín'-Mukden

Nankln, 27. - El Gobierno prtlume
que lo Que busca aranoRmente el Ja·
%)Ón es el control abloluto IObre toeSa
la linea del ferrocarril Pekln·Mulden .
'Créese que los JRPonetes estin a punto
de desencadenar operaciones. leneraU·
ando la lucha en los territorios del
Chahar y del Hopel OrIental.-ColmOl.

DE LAS LLAMADAS MATERIA.') PRIMAS

En una cconomta mal f~ndad4 como ciencia (que es la ciencia de ltt eeoMmiG polítfca, como se enaeiló), Mda, ni aún reducido a matem4tfcas, es e:racto ni preciso. Enfl'e otras COSCl3, porque ltu matemátfcas mismas han IIa entrado en la CRISIS DE LA EXACTITUD. Por e80 es tan Mbil el conce\:o
.
mismo de materia prima.
Pero la SoctedGd de Ginebra, 71 en la primllvera del anterior año, dejando
de lado, como COfttlfme, toda c:lúcu3iÓft m ilrreno lógfco, le'dant6 1t7la lista de
materltu primtu. De bclse. Hay otrtu materias primas secundarlas. El "Foreign
Poltcg Of/llW' 01 da datOl en nflctencta JlCU'4 logrars
(a) La reali2llctó'! de que el PETRóLEO (sin él no hay guerra) es, hasta
la concurrencia del 59 T %, cosa de ameneanos. 8¡S, Rusia. 27.2 11 excluidas las
"potencias", 103 otros pobretlnes pafses del Mundo. Para 10g;ar
(b) La realizable convfcdón de que la HULLA es co,a anglOl4j01UJ: Estados Unido" 340/0; Gran Bretaña, 24,1 %.
FraftCta e3 la mcb fmuginosa de las nacfones " Eltado.:
Contra 18,4
(RUsta), 7J 20,1 (América). Inglaterra llega despUés.
.
Inglatem1. es NIQUELADA: 85,1. Mucho caucho. Mucha lana. Súamo,
Palma-nuez.
Ámérfca es algodonera (49,0), tuf ia RepúbZfca imperial de Francia es bau.:tUca ,11 un IMPERIO DE SEDA el Japón. Pot6.sica, Alemania.·
Os ahorro viaje', confrontacfones: Económicamente (productore,) '"'" .

•

Reunión del Consejo de
ministros chino
Nankln, 27. - Se ha reunido uro
lentemente el OonseJo de mln1atrOl
para estudiar los ara ves Incidentes chl·
noJapon~
de ' Lang·Fanl. A la re·
unión aslat1eron loa representantee acre·
dltados de las provincias autónoma.
del Chahar y del Hope1.-Cosmos.

•
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El Preaidente Aguirre
en Parí,
Le Bourlet, 27: - A1er, a las 20.25
horas, 11eló a este aeropuerto, proce·
elente de Toulou.e, un av1ón en el que
viajaba el presidente de ZUlkadI, J0I6
. Antonio de AaU~e, al que aeompalia·
ban su esposa, IUS doa hUta '1 el consejero de Justicia del Gobierno de
Euzkadl, De la Torre.~oa.
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Otra evaliva de Eden

)n

r-

Lonc1ret, 27. - En la ..alón de 1&
Cimara de loa Comunel. un dIputado
laborllta p1dló a Eden que prometiera
ante el Parlamento, que en nlngdn caso
le reconocerla a Franco el derecho de
bellprancla, eln plena retirada de los •
cyoluntarloSl. lIden pareció Clueclar de.coneertado por la pregunta '1 se limitó
a rtlPOnder· : IEI un problema muy
vasto". - Cosmos.
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de materias prfmal de licue. Por ello mismo, 7J en busca
del complemento, mucho antes que Van Zeeland, 1/ prectcJiénd61e, legaron a
Wáshingtcm r Weall street lo, administrados por Anthonr Bden.
Ha1l, en suma, potencias provistas. Otras, despr~tas. Ved, qu~ absurdo.'
entoncea el M'k/ldo JIUltu (de derecho celeste), ataca la Repllblfca /1llldada en
nlO por el oculista doctor Sun-Yat-Sen.
Japón ea imperio, ante todo, de seda cruda. SEPTIIMBR! DI 'd31.
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Importante conferencia
con el em~érador
Hiro Hito
Tokio, 27. -

De la Arene1. Domel:

El empe1'llC1or Hlro mto ha eelebraodo una lllP eGbferenela con el mi-

n1Itro de la Guerra , el lenerlltatmo
del eJ'relto ,apon6e, aln Ique .. bl,.
pUbll*o ~ nota aobrt lo tI'&. tado en 11 conferencia, que le califica
unf.nimemente ele mu'1 1m~nte,
II1'etf,ndoae qu. han lCloptMlo lun
traacendental acuerdO~ aobre la Iltua·
clón en el norte ' de Ohlnl'.-oosmoe.

Como veis, todavia existen en el Mundo masas de traba jadores tan
inconscientes, que. a sabiendas que 10 que están fabricando son materias
para la destrucción de sus hermanos de clase, la:; fabrican, sin Que les
remuerda la conciencia, poner su esfuerzo a cont ribución de sus propios
enemigos, por un miserable salario.
Esto, además. ocurre en Bélgica, donde hay libertad de trabajo. un
régimen politico liberal. casi socialista y donde las organizaciones obreras han adquirido un desarrollo sindical indiscutible.
¿Qué será, pues, en esos otros paises dominados por la autocracia,
eh que la vida organizada del trabajador, ha Quedado reducida a cero?
Realmente, llega el dolor al alma cuando nos enteramos de estas
cosas, no por Pre~a extraña a Bélgica precisamente, sino por periódicos belgas obreros, que claman indignados, y con razón, de que tales cosas
puedan ocurrir.
Es evidente que las grandes Internacionales obreras no han sabido,
o no han podido, actuar en este momento como las circunstancias lo
ex1gfan y quiZá los Comités centrales de estas Internacionales no han
podido actuar de modo distinto, porque las masas, Que siguen la sindicación más que por fervor y convencimiento, por rutina, no son fáciles de
ser arrastradas a nada que s1gn1!1que una solidaridad brotada de la lu·
cha, por no haber adquirido todavfa la capacidad social bastante Que
les haga sensibles a un problema de tan graves consecuencias para el
proletariado universal como el problema de España.
Lu masas viven todavía un período atroz de gregarismo. Tienden
al rebaño medroso. Buscan en el encumbramiento del hombre, convertido primero en lfder y luego en dios, las fuerzas que no pueden sacar de
'SU impotencia. Lá 'liberación tbtal e!5t& lejana. Por eso los políticos, todaVil. manejan los''t'leJos. t6pkla. ·Y' .toda las retah1las de la emanciJ?llción
de m6todo manso. 'A,: la sombra 'd~¡'~' últlmos residuoS de la eSélavítud '
at'víea de lu c1ues .popU1ares, se cometen los grandes crfmenes que siln1fican esos saltos atrás de la Revolución. En esos sistemas del hombre
salvador, del hombre' conductor, del Uder, nació el fascismo. Y cuando
no hay fascismo flI!Ipeeffico, como en Italia y en Alemania, hay algo que
1!8 peor quizá: perII&,·¡-.ra pensar~ perea para luchar, pereza para rebelarse... Los encargados de dosificar esa pereza en las masas son los
apóstoles que les salen a las masas, unas veces de sus propias entrañas,
y otras de los partidOl5 políticos.
Así puede ocurrir esto que ocurre en Bélgica y que denuncia el periódico "Combate". Así puede ocurrir Que en momentos tan graves para
la Humanidad como los del año U y los de ahora. las grandes Internacionales sean incapa'CeS pal'a' articUlar un movimiento Que obliguen a los
Gobiernos políticos a una actitud más franca y más honrada CO!1 - ~s ·
pecto o. l:l. Esp:o.1Í:-. nroletarifl. o.ue cstt\ l"ereclendo.

de avanzar ripidamente.
La suerra es terrible, sí; pero es más terrible todavfa, cuando se re·
nexiona que todos e.tOS armamentos, todas e!1IoS máqUinas. todos esos
aviones, toda esa metralla, esté. preparada por obreros. por hijos del Pueblo, que qutzi piensan igual que nosotros, pero que por un atavismo ho·
rrendo, una impureza polltlca, todavía subsistente. o una Incapacidad
para negarse a trabajar en la muerte de sus hermanos, pueden más Que
ellos en las horas siniestras de su labor maldita ...
El proletario mundial no se da cuenta, no, de la responsabilidad de
esta hora. Por eso fué magnifica la pregunta de Gómez Maganda. cara
a la asamblea que le escuchaba, y, magnüica la respuesta del Pueblo :
re!5puesta que era al mismo tiempo que vibración y protesta. dolor de
agonía, viendo que ni aquellos mismos que son carne de su carne y san·
gre de su sangre, comprenden el drama en toda su intensidad .

Es 111i segundo he~o. Lo pre~ento balo 'f orma de problma. Y e3 rbtbte,
es wbcranamente risible que, después de que habtamos quedado (conferencia
de ,Grccla 2132) en que eata época ftuema Iintom4lUca ' te IUJll4 r reeotIOCe en
el cruce de do! vectors: MUERTE DEL ORO 11 GUERRA DEL MUNDO, pues
todavía. hay economistas ("Ffnancial Neaos") que, como el profesor Sprague,
3e p.ongan semeante, problemas absurdos.
. La posfctón de ese enigma misma os diga, de t~ moclo8, que ri (U)~ si'
H~.an a
es cierto, lo es de una manera económfca, que en el "ltoe1c' de' mctmGI pn1lWU
de base, anglosajón él, tfene que mtrar la U. R; ' S: S" a ''''l4r de todo , sin
embargo; (2.°), REINA RIVALIDAD, cordial, ENTRE· INGLAT.RRA..AJlt:Parls. 27.-En los circulos del Quai
Londres, 27. - Comunican de Tlen·
RICA, m: UN LADO, Y DE OTRO LA U. R. S. S. por la cue3tfóft 'de lo. -pred'Orsay se comenta. la Prensa. de Ro·
taln a la Allnela Reuter que han lIe·
efos 11 cote, unos 'JI otros secundarios para esta tiltima potmcia. FtJCtore. dec'ma sobre la retirada de voluntarios
slvos, en cambio, para sus rublos aliados poslbju.
"
l. ,
. ..,. ., pelo treiDta 1,10• • ,apona" de retuerdel cuestionarlo inglés.
zo.-Fabra.
Discuten: Avanza el Japón. Es Judas: bien se sabe. Ha roto el "acto de
la3 cuatro potencl4s, 1/ ets4 fuera ·1J(J ICJ lev. ¿C~l? ¿LCJ 7áGturOz, lCJ fUtlfllÓ, la
humana?
Vue,tra violación de lell precisamente comle1Í2a con el cálculo ("ComputGlio
do lo de la ·ofemtva por Brfer" . .'I'tJt.,: Judas en el Japón. Judas en Rusia.
sive LogicD.", decfa lnfe3tro abom'nable HOBBES) de eaas cUflegrantu ~reEsta, nuestre erltkG Ipoctl, e, la Era de la paz radiO$a de Judas seftor de Kerias ·primas. . De base. Y con el cálculo de esas menudenctas de tungsteno,
rloth. No liar 1114& prima maten4 de base, aquí, que Judas.
cromo 11 manganesa, 'JIute, mercurio, antimonio, fosfatos, amianto, grafito. SeTeal u, cante la NémeÑ (de que no tuvo noticia Homero : sí Hesíodo, sí
cundar;ias materias primas. Advertid.
Pfndaro) nuutra conclusfón fftdUltriGl. Por haberse adelantado a. todo!, lo.~
Uno de nosotros, 'Y en la revista madrileffa "Nosotros", de César Balccin,
japone,ea oblig4n a tener prudeftefa a todos los posibles económicos y f inan3egunda época, habfa 1Ia, por ' ello todo, día.gnostlcado la QUIEBRA CIRCULAR
cferOl sfncronlsmos.
DE LA ECONOMIA, como ciencia.
"
"
.A qil~ vean, a Pekin, 4hora, UDS? A ros (¡ue 'ban los americanos del t'emEn 101 campo,· de batalla de ex EurOpa, quedó entmad4 la
ma't4Ir . po de 'I'eodoro Roosevelt a Colmnbfa: a administrar. A lo que iba el embala'
a lo Napoleón. ¡Sombra de Ricardo, cúbrete la cara de vergienza! Se d,m,.,n~ dor. Ca1fery CJ Cuba: a admfnfsttar.
ba tu ciencia favorita.
Hab& 1/a !listo por qu~ el ",toek:' anglosajón estarfa bien en el compleEs. la qUiebra de 'todos, todos los economistas. La "ciencia" está 1Ia en el
mento ~ovléUco. _Comprended que, un pecto Tokio-Berlfn, está mv" bien, igual ~
periodo del bizantin'smo. De mo@ es ya, 4 ue ,t«lQ .pare¡:.e, que va a tener. que .., ~.nt~, " rnJiZdQ una Alellen,. c07I 51,1 de potas.; 15,'1 de "a/lto. Y caSl
.rder. "Daccapo", eomo en una mala .sinfonía.
tanta hull. como Gran Br.ta7Ja
ptoporcf6ft.' 24,'1 contrA 12,4. La mitad).
~ntmactl ha abferto la guerra indurirlal el lap6n. QIS seA oro, l. ,~a
DefIMIN "''''i.. talrar I 1tI'; _ habr4 WIG'ma JHlr. todo. De3PIl¿S de todo .
uo era para Chapoleón Primero. Parci MontecucicoU o e~ I'fusfGno FetUflbÓ. '
JtIdGB, por lo cfenuis, como Espartaco, trien hOr la ~tco hi.9tóric" lo sabe ( no
lo crie: lo 'lIbe), pue acayeron( Ufto , otro, ante el oro maldito.
111. _ MI ULTIMO HECHO.' ORDEN ADMINIS'l'RAf'IVO
JluoluCf6nlaponesa m IMptI'Ol di la ....rllCión de 91'8rra contra el subMuaMo " cuadro de JOlh.o KamU, Iftle aller oa r"'~.''''- "B''''-msuelo dé E",..1I4: Baba, miftlltrO Ife H~, coIIUnuarci la polftica <le em.. w
.." , " " ' ....IU
_"..
prlltf~, reducfr4 "aún m4s" lo fatG del .a.ú, Aumentar4 los Impu~tos. y
biCI", re,utr4fs:
.
en 1U1f1O reforma sOefolft ,... fUI
l. I!Oblactón.
l." JtllI6ft tICJ deltlftte de tOdO el MuftCfo (con base 1929 = 1(J(J) ., aeeDCIrIU mse1l4mM ltl ",ma. ~ ,a, 11 trol lA qaUebra de los na.. ell'~3. A CAUSA DI LA INVASióN DE LA MANDCHURIA;
ItOltóftltol, ILLOS bfen .4bera QtllIe trat. ele guerra industrial.
2." y e.e milmo Jap6n ntt1a el fftd'ce U4 71 mecffo, al trae acabtlftdo el
LO
",,~
tolf tf4 ---111 ...
t-.6_·.l· ~
..110 iMUddo, r guefTtI de E",..1I4. Ya, otro de "NOtro" rttgUtró el hechO . , ltu
(lile , .. , erll
11
."".,... e. - ~ e., ftO es ",,"IIHI •• no maniobra.
,""'MI. Prosperf4ad: a C4usa de la 'nva,'ón !edifraga efe ,. Ma• .,....
preJIGTCI. con el stlettció de (
¡Q~ julffcta! Fué una bien útil, una bfen eCOftÓmCta
CHI (NHI,I CHt. CADAV.BINA. Pe.t. " ¡nllerto. eclla hoy la 1Jr<l sper ¡·
.... No /1l~ n'ngún "coup de tt!te",. como el de Jyfvtlle, cHando la 411 Chemin
dad industrfal. En 1/1 / C'lertcfG r COfICiéll .~ ; r: . 10 c (' rtifi ~(' , .
: ." l ' .,. l/" • .
_ Dame., como el de ese desgrC!('!ado de JOl/re, " vllil-dog" d ~ Rivesc/ltcs, cuar.sobra el rl ')('"o ;! I.: ' ).(1 11I:/ lIil' {( cO/ltra 1" :[ i r . :. '''r \'(
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Treinta avionel japo- Francia cODsidra como cuestión previa la
, naes.
retirada de los «voluntarios»
T,ient,in

efenc.a

•

Ezequiel Endériz

,,,ropeo,,

osreracf6ft.

\

,

1IfU""

~:=e::~~d::i~:a~ ~_t.
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de la

El resultado pos ~ tivo es .a pI' me-a
de IaHa de efrctuar la. re tirada de 311 S
volunta rios de Espaii.a. y el negatJVo
es la incertidumbre ' si ella se ('fee·
tuaria simultáneamente, antes o desp ués del reeonocimiento de ~ igeran·
cia a ambos partidos espa tl01es.
En ouanto !\ Francia no existe la
m t'nor d uda. de q ue la retirada debe preceder al' reeonocimiellto de los dere·
chos de beUgeran e.
La ac titud de Grandi no moa 11co
en llada este hecho del plan :ngles.
Francia reconocen\ la beligerancia
únic!Wl1ente 'uando la retirada de los
voltUl tarios h aya hecho notables ~l'-J •
gresos. Según expresIón en el pl:m
inglés el Gobierno francés se reserva
el dert'Cho de juzgar estos progre·
sos,- Telexpress.

•

Otro barco inglés
detenido por los
piratas

Londre6. 27.-Hu sido detenido en el
mar Cantábrico, a la altura de Gijón,
el vapor inglés «MlrUpam¡lt. por el cru.
cero (macionallst.a» IlCiudad de Va;en·
c: a». llevándolo ~ l"errol.
E «Mlrllpl1rtli» e el te~r barco In·
. ; l"~ ñ t,'nleto en agua! tetrltorlllle ee•
.1
¡-o :l n"t.fI .1D1\clonaU.t"'-'-"-
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,NU8va mellie , otro
I

Z. Jallo l'"

caza leal ' ha' logrado derribar:-'en' Ult''eniocionaótecombate

nocturno en el.frente del Centro, aun Ir'imotor de ·,bombardeo -aleman
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LA F. A. l. 'HACE UN LAMADO A QUE INGRESEN EN SUS FILAS
lA ' REVOI [;'\ JON y LA GUERRA,

TODOS LOS LUCHADORES POR ' LA LIBERTAD

......... re "s""""

:ún

su puesto de honor. La F. A. l., ,orga·
nlzaclón que ha reaueltO en su úl timo
e histórico 'pleno ~lebrado en Valellcla, ampliar sus mas para hacer de
nuestra aguerrida Federación el Ins·
trumento del proletariado revolucllJnnrio libertario; la F . A. l. no se convierte en un partido politico más, no
renuncia a las finalidades, no relllHl'
cia a sus métodos; sólo se slt,úa en la
realidad de la España que gest.\ el
nuevo Mundo, que derrama la sa.lg:e
generosa de sus mejores bljos. q;:if'
quiere realizar \Ill sistema de convl·
vencia propio de su existencia ber·
t~ria, llama a todoS los verdaderos re.

ae".,·"

Un nuevo foco faccio~o I
descubierto en Madrid

La Agrupación Socialista de Valencia se hizo
, cargo .de. las funciones de la Federación.
ProVincial
.

LA' DOBLE TRAICION DE
FRANCO

.. . .

,
.
,
L
~

voluclonarlos pllra llevar adelante la
empresa llbertadora.
Nuestra F . A. l. quiere la victoria
del pueblo, del proletariado, no de
ningún partido. Quiere la Revolución
con el y para el proletariado.
Quienes estén con la 'Revoluci6n
espaliola, que es la Revolución por la
libertad, a engrosar nuestras filas.
Juntos, en potente bloque de hierro,
iremos a la victoria, y juntos con la
F , A, l . aplastaremos la contrarrevolución.
¡ Por la nueva Espafta proletaria:Cosmos.

Valencia. 27. - Por la F. A. l . ha
sido hecho publico ei· siguiente man lf!esto :
«Trabajadores de Espal'ia: La F ,A.I.,
que ha batallado en todos los t lem~.'()s
por vuestra emancipación, que ha estado a la vanguardia en la lucha ptlr
vuestra revo!ución. que tiene como l~
ma en esta guerra contra el fasci:;mo
y la burguesia internacional. ia conquista de la libertad efectiva de la c;ase pro~ e t arla. os abre sus puertas.
'fodo revolucionario que luche por
la l!ber.t nd. contra el pasado de ex¡:.lo·
taclón y calumnia , contra cua:quler intento de regresión y dictadura, ti.:n~

traiCión de Franco. el reneralito pedcruta, H mucho mayO!' de lo que
Su t'onducta alcHlsa supone un doble enraño. Traicionó al Go·
,
'biema qae, ' iftrenu..,mente, le confió Ilu!1ltos de mando '1 ha terminado
...~ ~,i4liOftar ~asta a 105 mismos que le han' ,'enido aporando. Quienes a'raj·
.... ;o.:'e1 falsci Hpejuelo de los conceptos y fines "patrló&icos", que al parecer
tnlona'baa .,,1 movimiento mUltarilta, se T'en ahora delraudadOl. El "España,
.... ' ~,ItJ'~ · '1 'f\,n4e", erito conslrna de los IaJ:mgistas. resalta hoy, en el cam·
PO . relif,ld!,
'anacronismo ante una España convertida en colonia de eQeri·
.enta~hiQ de IGI .fuclsmOl alcmán e italiano. Y. naturalmente, esto implica
!lile ·,utenés. a',ún día confiaron en Franco, se sientan traicionados al compro·
la inicua nnta que ha hecho de la ENpaña que anunció liberar.
TIII ei;t.do de C08a8 ha moth'ado que en el l,rol,lo ejército enemigo se
Iia..~ 110a
I,ropa&,:\nda antifranqut5ta. Recientemente>, a un loldado
fal";lllt~ . llI1contrud!» mUf'rto jllnto a nuestras annzadillas dcl frente del ,Sur,
... le htUlo naa hoJ~ lml,rela y clande8t1nll, firmada por "Un grupo de falan·
rl!ltas>y r.quetél que han combatido en 1a8 trinchera. del frente del Centro."
mc~ hoja .consijtuye todo un alegato dcnundador de la. invasl6n extranjera
pn. E8I?afia~' nierced a la traición del "general bonito". 'Trallcriblm08 textual·
I .. ellt~ ,su. dos últimos Ilárraf08, por creerlos sulciente prueba de lo que
dt'.d,lJos:
.
'. . ÑUMtros Ide>alf!!ll hlln sido traicionados y Elpalla ha sido vendida. I,or
FraOto a ~... alemanrs e ItallanoN. ~uelitr.l Espafta no ,odrA ler la que nOI'
obOli ~*~", 8\110 la que Qtderan eSGI dOI 1'.Í8~_ .
, Dt'nl1ftQlamos, Mto con el coraz6n partido de dolor, pero con tuerza para
8f'(ulr :crltaDdo: ¡ Vln. Ellla!ia,! ¡ ~Iuernll 101 que la traicionaron!"
: EnRltdenJOII 'que desllués de esto hllcgan lOA com~nt·arios. Cuando 101
Itr"pi08. maufenejlor:t!8 de tul movlmlf'nto se dan cuent~ de IU desvio y I,rotei t •• "el milmo, el. movlmJento ha tracas:lAIo aun cU4lndo all&rent.emente· se
Ifllteng" . I"Or. el terror.
~ada ha. conseguido, IlUes, ('1 traidorzuelo Franco. Traidor al Gobierno
d ... · .~ país C.ODltltuido por voluntad ilUpular, y .traidor • IU8 prol,los aUados.
I·.lfl&r.l • 111. mllltoria como ejemlllo monlltruOlo de Il1Iomlnla y ':le vileza.
·,~~e.

"'r

Nutstros soldados ban conquistado las lomas
~, . Vin~f~~nca de Córdoba, cauiando muchas'
bajas al 'eneDÜgo
.Antlú~ar, :Ji , (De nuestro
e.p ~ cU¡.l) . -:- .Las fuerzas del

enviado
8.· cup.rpo de ejército, partiendo de BU base
de .A(jamuz, ayer realizaron una operactón que le,1 permitió conquistar
1.... IOlllas , <lile rodean el pueblo de
ViUafranca de Cprdoba. Se-infligió al
enemigo duro. castigo. Se le hicirron
28 prislonerol y .e le causaron un
centenar de bajas.

Como cOJ'lllecuencia de la operación,
el enemigo", estl. evacuando el pueblo
de Villatranca de Córdoba.
También parece que .e ha notado
alguna agltfclón en el vecindario d~
Montoro, que pudiera aer tambi6n un
sin toma de evacuación.
. La zona donde se de.arrolla la ope·
ración el ~ del Guadalmellato.
Febus.

Madrid, 27, - El comisario jefe del
dlst-r lto de Buenavista, con funciona·
rlos a sus órdenes. ha procedido a
la detención de un individuo que se
Valencia, 27. ~. "Adelante" publi·
dedicaba a facllitar noticias a los re- ca la Ilguiente nota:
.
fugiados de ' determinada Embajada.
"En cumplimiento del acuerdo del
Este Individuo formaba parte de una Pleno Nacional extraordinario del
tupida red de espionaje.
Partido Socialista, recientemente ce"
En el asunto aparece complicado lebrado, ayer tarde el Comité Pro·
un falso cónsul que tenia su domici- vineial de la Federación Sociallata
lio bajo el amparo de un pabellón Valenciana hizo entrega de .ua caro
extranjero. Practicado un minucioso 'gOl al de la Agrupación de ValenJ'eglstro en dicho domicilio, fueron en- , cia, que, por decilllón de la Ejecu·
contrados gran cantidad de documt:n· ..tiva ~acional asume 1&8 funcionea de
tos de gran Interés, ofertas de abundimte material de guerra y de boca
de proCedencia alemana, para 'prepa·
rar el complot contra el régimen repübl!c~o,

También han sido encontradas gr~
nadas rompedoras, c.etas contra gases ir 'otro material' de guerra, asl
como gran cantidad de alhaas y nu·
merosas monedas de plata, entre otras
c~~s.
.
También ha sido de~nlda otra persona, y la policia p'roslil,le sus inve,s·
t1raclones para lograr el total eselax:eciP1~nto ~e , este asunto. - Pebul..

Cayó en el frente de
Brunete un . luchador
.
cubano

provincial, provisionalmente, huta
.Que, de manera reglamentaria, 1M
Secciones designen un Cornit' definitivo, una vez restablecida la dise{plina interna en el Partido.
Levantada acta, el nuevo 00mit4
ha comenzado inmediatamente su.
trabajos. animado en loa mis cordi __
lea deseos de colaborar por la coJi.
sión y engrandecimiento del ParUdo".
-Febua .

Madrid, ' 27.-410. N,' T.J se dirige a
loa camaradas del Ejército del Cent,ro.>
que están librando los combate6 mas
duros de la guerra y lanza a todos
ellos un cordial .aludo que expresadice - fundamentalmente admiración,
afecto y gratitud, pero conscientes d~
que ni aUn en los combates olvidan ios
soldados del Ejército popular el part:·
do o la organización de donde salleron
para ir al frente, dándose cuenta de
que en su espiritu se pierden los fer·
vor. re'oluclonarios que en todos
despierta el contacto .con otros cama...
radas, queremos hace11lO6 intkpret.es
-ali.de el periódlco-de 1& atención
emocionada en que la F. A. l . Y la
O. N. 'T. Y las 'Juv~tudes Libertarias,
siguen estas operaciones y darles un
nuevo t.estimanio de fratemldad.Febus.

..

Madrid, 27. -- Ha caido en el frente
de Brunete el comandante Alberto
Sánchez, de veinte añ06', emigrado politico de CUba, que mandaba. ,el bata·
llón ,esptÍclal_de Lister. Colaborador de
Guiteras contra el dictador Machado
y l~erQ conU:. Batista, vino a DPafia,
uesinado n su compatiero por la po.
lieia de Batista, poco antes de la, IU~
blevaclón fascista.
'
Al 'sentirse los prlmerOl estallid~ '
de la ruerra, cogió un .fusil y marchó
a la sierra, pero su fervor . revol\1cio- ,
nado le valló un gradual y rápido I1S.,
cenao,
'Alberto Sánchet:' entró con Liste! en
Berilo; 11. - En la circel de Berilo
Brunete, que le dejó confiada la d~ ,
fenia. ·de la linea más avanzada. Alli bai, ' .Ido, ejecutadOl, por el prOcedlmlen·
ha dejado IU vida defendiendo la ban· • to del hacha. JOleph Mlchnla y Paul
-Jlattlcbek. aculldOll por el Tribunal .del
dera del pÜeblo.-Febua:
Pueblo de haber cometido el delito de
-alta traición, comunicando al extranjero
UII lecreto" que Intereaan a la defen"a naclonal del Relch.
o
,
. . Un comunicado del Ministerio de Jus·

,

.

lOs falangistas y los requetés se dan
Hula
,
'c~enta de la traición de F~aD(o
.,
,

/.

_ .Ma~rid, ' 27, - En lu ropu del
eadiver' de UD 101dado faccioso muerto ~rente a nuestr.. posiciones del
tI ent.· det"s'ur .e ha haDado una hoja
iP,I~1 elanuestina, firmada
por
"UI)
de falangl.tu Y requeU.' que han combatido en 1... trineheru -del frente ,del Centro", en la
(Uf ., df.ci; entre otru co.u:
no.i habló de que Ibamos
: &'1\I4'1\&r ·l'Or. ~~a; peto la reali·
4I\IId . • ~ qqe. hoy pllAn . el .uelo de
riUNtralI capital.. - y lu tlerru de
nUlltHI c&mpoe miles y mlle!! de
e.xtrtnJ,é1;OI alemánM e ItaUanol que
1Il¡ muc~os callos ya no ocultan lUoI
. ,.. ' de 'c"'''J'' ' ~ t p(\ ·") r Y amol de

Jrupo
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·F alleclmlento e
Barlarl'. a consecuencia de ,un delgraciado
accidente ' .
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ticla declara que los dos ejecutados, que
resldlan en una zona fronter!Z:I, fUl'ron
abordados per un aduanero extranjero
que les prometió fuertes sumas a cambio
de lIecretos millt~res. principalmente &
base de mens Informaciones. En tres
meses "e entrevistaron nue\-e vcces con
Igentel extranjeros. - Cosmos.

.

tlDaIm.
davfa el

Cambio de Cljrección
de «Adelante»
Valencia. 27. - La cUrección di
"Adelante" ha sido confiada a Cruz
Salldo. - Pebus.

FJ Gobiemo j~ponél . ~vo_ca, ~in ironías, el «derecho de legítima
defensa» ~
Con a.'as declaraciones se pretende

Caspe, 27,-Luia Bagarla. hiJo del
caricaturista de .La' Vanguardl~., y
colaborador del periódico de Cupe
rt
causa
'Tokio, 27. - La A.encla Dome! re·
h
.Nuevo Ara¡6n.. a mue o a
h h '
del accidente desgraciado que ¡tuvo 1\1
prOduce un.. declaraelonea ec as a
dlsparársele la pistola a un am!go
la Prensa, por el mlnlatro de la GuelUYO que estaba eXlijllinando el aro
rra, quien ha uubrayado la total resniá.-Cosmol.
.
.' .' 'poneabllldad china¡.. en,. Jo. ,lncldeD~
de Lu !tu Chlao, Lan¡ Fan¡ y Kuan

Un digno ' ejemplo de
, mujerel proletaria.
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nue.tra patria. EIIOII ej4rcitoll extran·
jeros han encontrado 'libre el puo
hacia nuelltra' tierra, que ha .Ido en·
tregada por Franco; y dO equivale
a tanto como entregar la patria a '
MorWejo, 27. - Ea d1¡na de pubtt-:'.·
otroa pal.u. ·
dad la actitud. de las mujeres de' esta '
DO.
Nue.trOol itleale. han llido tralclo· loc......ad atilladas , Y no afUladas a
nadcw y ElP,afta ha .ido vendida por organizaciones obreras que tlehen a
Nankln, 11. - Se advierte que el GoFranco & elO8 alem~u e italianOl. sui maridos e hiJos 'en el frente y que bierno central chino, creyendo ' plaar teNue.tra E.pafta no podr' .er 'la que se han ápreaurado a ofrecer au COll- 'rreno se,uro. le apre"ta a obaervar en
nOlOtr08 IOMbamOl, .Ino la que quie. ,curIO .,ara que lu faenas ' de la re- lo luceilvo una actitud de dlrnldad y
ran elOol d08- pala..
'
colección no .. Paralicen ' en eatoa mo- entere.. ante la ...realone. de la. Ja·
DenunciamOl elto con·' el ·eoru6n D;lentoa.
'PQnlBlII, resPon41endo en IIual forma a
"
'
parti do ' de dolor; pero con- fue~
lo. ataque" dlplométlco•.
Con
gran
entu.lumo,·
lal
~ujcre.
para Hguir ,rilandO: ¡Viva ~pafta!
'Un portavoll otlcJ~I, con"ultatl0 an te 111
'
proceden
..
la
recolección
de
la
,
co·
¡ MUer&Jl 101 que 1. traicionaron! -actitud que adoptar' China en COBta del
aecha. -1P&uI.

Lond'
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Legacló

tomado posesión de au cargo, el nuevo
Jefe de la Base Naval, coronel maqutnista de la Armac:la, don Alfonao JiUva.
Le recibió el Jefe aecidental, proIlUlk
ciándose discursos llenos de entuslaa.
mo "1 de fe en el triunfo de la Rep\1bllea.
Asistieron al acto, el comisario pol(tleo de la Flota, Bruno Alonso, loa Jefes del Arsenal y de la Escuadra, '1las representaciones de todas las de·
pendenciaa Y buques leales. - Febus.

:Ejecución de dos acusados de alta traición'
.
en Alemania

"

Los
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e
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«C N T» envía una pro- Toma de po.esión del
clama de admiración nuevo jefe de la Ba.e
Naval de Cartagena
a 108 loldado. del
Cartacena, 27. - Esta matíana ba
Centro
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closos
/ia». -

-just lfl c','r la acción de castigo emp1'en·
•
dida por I?s tropas japonesas d'!l nor·
te de Chilla. Esta accl6n es callClcada
en los clrculos japoneses como una
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El G(

n¡ed!da de ICiiLlma defensa.-Fal>ra.

China ha ido demasiado lejos en el. terreno de
las .concesiones y. está dispuesta a ceder más
ultlmlitulII japonés al general Sun Che n
Yuan ha declarado: "China, Incluso ha
Ido dem8llado lejo" en el terreno de las
conee"lone. al Japón. QulzA al delde el
principio nos hubléramol mOlltrado m1s
en~l"Ilcos. el Japón no hubiera osado
11cgnr hasta Sil actual poslcl6n de reto
a ,' I, ' !, U y u In t" " l~ a de la paz unlverI

Tlen-tsh
chlllos no
tado el u
I¡Iun·Che·'
lIobre la
a"egurar ,
China del
de una (
Sun·Che·'
llamamlell
dlvl"lones.
hombres.
al sur del
Reina
. . .·talo.
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, El Ja'PQn,.pr.g.i9ue_~ .su ,~arnpaña provocador~ '~~. _,1 Extremo
'Oriente,'Cü.npliendo,
las consi9~a~ ~el fa.scisl1lQ internacional
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Ciano ha recibido al
embajador inglél
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Tientain ofrece él '· álpecló de un campo
de batalla

.

\

Los residentel ' japoneses han de refugiarle '.
en IU Embajada

Una verlión china aobre 101 lucelol de
Pekín
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EL SUBCOMITE DE «NO INTERVENCION», SECUNDO UNA VEZ MAS
LAS MANIOBRAS DE LAS POTENCIAS FASCISTAS

Roma, 27. - En el P.alaclo Ohlll, el
ministro de Neloclos ExtranJerOs, Clano,
ha recibido en audiencia especial al
Londres, 27. - Del enviado especial
embajador de Inglaterra, sir Erlc DruinShanlhal, 27.- Muchos súbditos brlde la Agencia Fabra: mond, con quien celebró una prolont'nlcos se han retu¡la<1o en la ConDurante unos dlas en Londres se
gnda entrevista que en 101 clrculos ofi- ..cea1ón .lnternaclonal.
consideraba que el corresponsal dlploPor otra parte ae anuncia que' Tlen. Cl050S es calificada de emuy atectuo,mitlco del periódico eThe . Tim~» te,.
• J ... ¡ ~1!1 ~~reC4!; ,1 aapoctp deJ un, : ',1liad~o
. ~n». - ~8mos.
campo · de batalla, . con. parapetos ~,Y . nia el lIecret() del problema de' la no_
Intervenclóli. Efectlvam-'eñie. ' fué este
alambradaa.
periódico el que dló la noticia 'del én,', Loá í6ldadoa Japon'h ea' PatruHin"'por
vio del memoréndum Inglés. a :las Polas ~.; donde ea nula "1" -élrctllaelÓd,
tencias del Comité de no IntervencIón
excepto en a1lunos barrios extremos,
donde aún clrculán los tranvlaa. - Fa- ' para que con~estaran . concretamen te
IObre los dlterentes pu~tos det . probra.
.
Londres. 27. - Comunican de Pekln
Irama.
. .
a la AgenCia Reuter que la. Asociación
Pero no tué asl. El Gobierno .brltéde Residentes japoneses ha ordenado a
nlco no habla mandado ningún cuestodos los súbditos de su pa18 que realt ionario y ayer. en la reunión del Subden en Pekln que se refugien en la
comité de no. Intervención, el delegado
Legación antes de medlodla. - Fabra.
Grandl logró, una vez mu, Imponer
su · crIterIo y que el Gobierno de LonLo~dr~s, 27. El embaj,.dor de
China en esta capital, ha conferenciado esta maftana con Eden.
Al' terminar la reunión,' el embajador ha declarado oficialmente' que
Nankln, 27. - Aunque' la actltu<l del
el Gobierno chino habla decidido sanGobierno de Nankln no es aún conocionar los términos' del acuerdo clmcida, en los clrculos bien Informadoa ee
Uruguay, 27. - El Gobierno ha U:certado entre el presidente del Condeclara que Nankln Y el general Sunconocido al ministro de México comn
lejo poll~lco del Hopei y del Chahar.
Ohe-Yuan rechazan el ultimátum Jay los mititares japoneses. .:- Fabra. representante .de lo¡; intereses españoponM, -Fabra.
les en Uruguay. La policia desalOjó a
•
• t
106 facciosos de los ' edificios del Consulado y Legación españoles, que se
habían incautado de los mismos,-Telexpress.

El Gobierno de N.nkín
no se dará por aludido
por el últimátum

J t

El .embajador de , China en Londrel conferencia con Eden

La policía uruguaya
expulsó a los facciolos
de nuestra Embajada

Los 'laboriltal 101pechan una felonía a . favor de Fr~nco
Las pérdidas inglesas
Londre., 27. (Urlente) . - El. eNatloal norte de la India
~al ConncU of LabourJ, Integra<1o por

Sban8hal, 27. - La Agencia china
Central NeQ, refiriéndose al ruidoso
Londres, 27. - Según el «Dally He·
incidente de Pekm, da una nueva verrepresentantes de 118 Trade Unlons y
1Il4ft del mlamo, diciendo que 1.... au- ' del ¡rupo ' ·parlamentarlo laborista se raid», la campaña reciente en la 'frontera J,loroes~ de la India, hasta el
tor1dadN chlnaa autorizaron, en efecha reunido ¡;sta maftana en Londres.
presente, representa un gasto de un
to. & los 500 soldados japoneses para
. Deapu6a de la reunión', ee ha publique entraran en la. capital; pero, como
cado una l'880lucl6n eadv·l rtlendo a. la . millón dc libras esterlinas. Cuéntanse
.. IClvlrttera una vez dentro de Peltln,
nación' que ea de temer , que el Go- como perdidas: 30 soldados Ingles¡>.s'
muertos y 73 heridós, i41 ·h indúes·
que lIU8 Intenciones 'eran' a¡reslvü, ' se" 'blernó brrtiiilco 1 áprovectie el periódo
muertos y 407 heriqQ.S y 750 indígenns
trat6 de dlllua<1lrles de su prt>p~lto y, . de vacaciones parlamentarIas para' promuertos y 700 heridos. Son diez ::.s
&Ialmente. 118 Inició la lucha que toceder al reconocimiento, pel fllccloso
. .pueblos que han sido destruidos.-TePrancoI .-Fabra.
davfa debe contlnuar.-COsmos,
'.
.p
" ".
. ..1express.

'
l

rls conti núa creyendo que no puede
d r e.~ retirara detlnl tlvamente su famohablarse de bellgerancla, eso es, de neu.
so cuest ionario, acep tándose otra vez
tralldad o de Igualdad de condiciones.
el plan del 14 de julio como base de
discusión.
mie ntras exista un ejército de 80.000
o 90.000 hombres establecIdos _ l!ito
AsI . el prÓXimo viernes deberán estar
paila, y mientras nadie ssl>e lo q~ ha.
en Londres 188 respuestas de 1011 rescen los técnicos ext ranjeros en este
. pectlvos' gobiernos miembros del Comité para continuar 188 discusiones so- 1"als.
El tono general de la Prensa ea mU1
bre el restableclml¿mto de la verdadera
no Intervención,
reservado, por no decIr pesimista. El
Todos estos subterfugios no dejan de
verdad que Italla, Alemania 1 PO"'u.
gal admitieron ayer el princIpio de 1&
provocar recelos justltlcactlslmos de las
potencias, aunque se asegura que Franretirada de los J.la mados voluntarios;
cia no ha variado en nada su actitud · pero s.e tiene el convencimiento de que
de ¡l'an !lrmeza. El embajador francés,
cuando se discut an las cuestiones de
Corbln, utilizó ayer un estl o polémico
procedimiento surgirá en seguida la
desconocido aún 'en labios fra nceses
oposición de los paises totalitarios a
Que se complacfan en suavizar has ta
188 proposiciones concretas elaboracfu
ahora. las aaperezaa de la polémica. pa,- por el Subcomité técnico, ~ Fabra.

Las tropal chinas del Norte tienen órdenes de
repeler las agreliones japonesas
Shang-hal, 27. - Mientras todos los
pronósticos son de que la guerra con el
Japón parece Inevitable, la opinión pública de Shang-hal guarda la m:l.s completa tranqUilidad .
Los per16dlcos publican: con enormes
titulares, las declaraciones otlclales hechas
'por el general Sun-Óbe-Yuan, jete de las
tropas chinas del H'opel y del Chahar.

or¡l"4lando a sus hombres que repelan
todas las agresIones japonesas.
Se pone de relieve que la resistencia
de las tropas del Norte, dar{a. tiempo •
que se organizara en el Centro 1 Sur del
pais un poderoso ejército. capaz de oponerse con probablJ!dhdes a los designio.
Imperialistas del Japón. - Cosmos.

'~erglcamente

i'

•
Continúa la invasión de las tropas JaponeSal,
. ,
protegidas por la aVlaCIOn

.

Tokio. 27. - La Agencia Domel pubÍlca ~n d,éspacho de Pekin inuoclaodo
que resultaron cuatro oficiales n,ucrtos, dos soldados heridos y dos pl'r:.,..
distas tambIén heridos, todos eliJa de
naclonal!dad nipona. durante el combate reg!stqldo ayer en. la pUoJrta de
Kuan Gan, al suroeste de Pekin.
Por otra parte. un despaCho pro ce-

den te de Tlen-tsln an ~nc la; el avance
de las tropas japonesas. apOyadAS por
la aviacIón m11lta r. Estas fuerzas han
anq ullado 800 soldados chinos en TUDI
Cllu a la una de la madrugada.
Dichos soldados chinos se negaron
a dejarse desarmar y Tesistleron '!l empuje de las fuerzas niponas, pero su
esf uerzo resultó nulo. - FIbra.,

Inglaterra, Francia y :Estadol 'Uüidos, expresan Tratad~. comercial de
cíficamente. el ·.AlemanIa
con Fran~co
.
•
sus deseol de que se .10luClone
pa
Bayona, 27. - Se ·sabe de fuente
El Gobierno japonés declara no tener nInguna
_"
, ::
.fidedigna, que se ha firmado un tras
tado de comercio entre el Gobierno
con8icto CbinoJeannne'
.
alemim y e.l general Franco.
ambición en China
Nin gún detalle se conoce sobre el
Londres, 2'1. - Eden ha declarado , Gobiernos de Nankln y Tokio, los ae
e

· '

~

r~

en

[.

l

•z
I

•

loa Comunes, que el Gobierno inrlM ha trasmitido una nota a lOS del
Japón y China, preocupándose por la '
presente situación, exponiéndoles que
una solución del confilcto por medios ..
pacificos seria de interés para ambos .
pa1ses.
Análogo paso han dado cerca de los

FrancIa y Estados UrildOS'. . '

Entretanto, el Gobierno inglés e!it.:i,
~n' permanente contacto:con los demIÍS
Gobiernos ·de Nanltín ·.y ·Tokio, los de
cú y espeCialmente Wáshington. .~
Se .trazaron ·.planes para la' protección de los súbditos Ingleses en la wna de pellgro.-Telexpress.
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de esta semana.-Telexpre~s.

Los mineros belgal,
.IQlidarios c·nn sus
hermános de España

e

~echaZan el ' plan .nazi
Los IDIneros del Rhur
,.
de Ios '«cua. tro.. anos»
, .

'. Bruselas, 27. - Lombard. pre.~id~ilte de la Central de Mineros, ha comunica(io al CongreSo la decisión tomaloo pozos de ·Aschimbach, una mayoría · da por el Comi~é,' Nacional, d estinando
Henda.ya, 27. - Los mineros de ' la
reglón del Rhur rechazan el plan mzi
de más del ochenta POli ciento de los . la c~ntl~ad de 5Q.000 franc9s para los
de cuatro afios, por cuyo plan estarian
mineros se declararon contra la pro~neros e~paiioJes .. Es~a .4eclsión. ué
.·obUgadQ8 a formar mellSual~ente ~l,1p
PQSIción naz4ta peaar de"prom~terles
recibida en~re grandes , ~~l~maclones
equipo suplelJlentario.
.
'. .
.'
.•
entusiastas por parte de los delegadus
Ante la resistencia de loS mineros:· vuias «mejorasll. Después'." este frlaslstentes.-Telexpress:
'
'
caso. los nazis se han opuesto a - ,puloa nazis han provocado una reunión . bllcar " él- dlebo lo....feréntj;,..... en los
de propaganda organizando mi ~(',
. . .
feréndUI11». El resultado fué que ea
otros pozos.-Telexpreas.
s~

'\4...........

n

contenido del mL~mo, ignora,hdose asimismo si este tratado ha sido concertado en Berlin o Salamanca.
Asegúrase que los de talles de este
acuerdo ~ haran públicos en el curso

.

~---~~'-~,------

Declaraciones ·de· Eden' ,acerca -de la existencia
de presu~to~ ~a,ñon~.·" b~'Wc~1 en ·"Ub.o

.

· El lniperla
•
· l'limo , Japo·
nel reconoce a
11milar italiano

Roma, 27. ....:.Las cartas credenciales
que
presentará' pasado mañan~ al rey
~
~,. ,4. #1.1
.. _ ~ ~
•
. ' '!. •
•
Vlctor Emanuele el nuevo empajador
japonés son dirigidas al «rey emperador». Se da muchislma importancia en
Londres, 27. - El diputado conserv~ . blerno.. brltl.nlco esti dlllpuesto a abrir
Roma a este tratamiento. que 'se condar Locker-Lampson preguñió ayer a . una .. encuuta lobre las;. condlclqnu en
Sidera como 'uh reconoeimleltto oficial,
Eden. en la Cémara de los Comunes, . que llegaron 1!stoa caftones a Elp~fta..,.. , ' , por parte d~l Japón, del .i,Jnperio itasi podíá dar precIsiones sobre los caA 'preguntaa del ' <llputado l~bo~~ta
liano.~Telexpress.
"
,
tiones brlténlcos que han sido enconWerwoobenn, referente a la "evtléua'"
trados en Bilbao.
clón de loe refugiados por ban:oa brlEden contestó que el embijado': brl... ,~; Ec;lea,-4tclaró qUe . . Ooblerno
ténlco en Hendaya fué ' encargado ' de
de Londres H tnlplraba en UD punt,o·
Informar categóricamente a f.)'an~. !l\,le ,.4e .v~.~"" .~Icamen~ humanitario. p~r" ,
no fué exportado ningún material con
la evacuación de muJer" y nlft.os. Esta \ 1
,
licencia. directamente o no, a Elpafta. evacuación no ea, pues. una vlo~ai:i6n
Hendaya, 27.-Los planes del Estado
, desde el principio de la guerra: El Gode la qo Intervención. - Fabra.
' Mayor alemán demuestran, sin "lugar
. ,

•
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Hitler quiere cr~ar
· una bale en los paíles
bál tieos , .
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Tokio. 27. - En Ull discurso pronull·
ciado en la Dieta por el ministro de
Negocios Extranjeros. Hirota. éste acusó a China de ser la única culpable
de todo 10 que está ocurriendo en el
Extremo Oriente de algunas semanas a
esta parte, atladiendo que "Nankln no
tenia autoridad o bien consiente las pro-

pagan das ant ijaponesas y comunistas,
cosas alllbas que no puede tolerar el Japón". Terminó diciendo que toda\'la es
tiempo para que China cambie de actitud
e\'ltando que los acontecimientos se precipiten y se llegue a una situación irremediablemente gravisima - Cosmos.

Se lucha intensamente por la posesión del
camino que conduce a Pekín
Londres. 27. - Los despachos que se
Acerca de los combates que se libran
reciben de Tokio, Nankln, Pekin y Tlen en la carretera principal que conduce a.
tsln concuerdan al confirmar que 5e
Pekln, se declara que en ellos toma parcombate .duramente en el camino de Pe·
te Importante la artlller!a asl como la
kln mientras en el Inte rior de esta caaviación que 5610 emplean los japoneses.
pital existe una anómala situación crea- diciéndonos que los chinos han sufrido
da por la. presencia en la m i~m a de un
medio millar de muertO$.
destacamento de unos 500 soldados jaLos despachos de Pekln y Nankin co n·
poneses. que. segun Informaciones ofifi rma n que las tropas japonesas entraciosas. se hallan cercados p. r los chinos , ron eu el dia ele ayer en Lang Fang.
en. un . b.aH.ll! . ?e, ~ek ! n, .. .
¡' ... -.,Cosmos.

,

, a dudas, que Hitler quiere tr~formar
los Países Bálticos en base de operaciones' para una futura guerra mundial. La considera senc1llamente como
Estados «confisca.bles».
\
, .
, " La única defensa de la -reglón báltl- .
nando la ,cl\1dad para re~.larset en ~~" . ca es evidentemente la Rqlitlca. de pn
Tlen-tsln. 27. - En 108 clrcu}os oqclosPll
y de seguridad colt'Ctiva soste~d!.\ 1:,,1'
chinos no se cree que pue<\~ ser .. '~~P: • C?~c"lo~eá, ell:t~.riJerall ,11n,,~ ~1~ad08
.\
.
tado el ultlmAtum japonés al generar )apónesea Intentaron oCúP¡t ' fu otlclnal ' la U. R. ·S. S .-Telexpress.
chlnaa .de potlcla, pero ante la !Irme ac,,"n-Che-Yuan, Insisten en IItOS' dlrculos
tl~d 'de' lor-ltUardiu, flu'bIt!fcSD.· dé Nnun-' .
sobre la firme voluntad de- ' N1illtlti ' dé
,
•
• .' t
asegurar a toda costa In soberanla en .Ia ciar a ello. .
China del Norte. Estiman que 'en el. caao, , , Laa .. personalldades ollclales japonesas
de una ofensiva con~ra las., fu~rap ~III. no ,ap.!lran qu'l aea poa~ble una .olu.olón " . Burdeos, 27. - El verl6<1l<:o ,.Frallce
Sun-Ohe-Yuan, éste harla un In~edl~p .pacl~ca .y du~can que. ~luso ,al .~un· ' de Bordeaux» anuncia que la aPlbUlan•
llamamiento al Gobierno cen~ra1, CUY~'
Oh• • yuaD .... jeoutsee el ultllD~tuDl Japo' " · cla, completanlcnte equlpada.tl Qtrecl·
dlvlalones, en n\imero de l11is de 100.000
da a. las tropll8 del GobIerno .rev.~bft.
riM, .. problema de la preaencla de la8
hombres. estiln actualmente concentradas
cano espaftol por la Unión Federal 'd e
trop~ del Gobierno .c entral en HQpel sub111 sur del Hopel.
Estudlantoa, saldr' próximamente ·para
Santander, y fué entregÍlda al cónsul ,
Reina nervosidad extraordlnarl. en 81stlri y exlrlr' . eventualmente I1na acde Blpafia en 'esta poblaclón.-Fabra.
ción J.pon.... '- Pabra •
.,..-tsln. Loe chinos continúan abaD4o-

El Gobierno ~in~i ést' ";~~~~~" te di~p~~~o a
defender la soberanía del ' territorio

n

es la supresión de las causas fundamentales de los lnclden&es. El Ja.pón
no t iene ninguna ambición terrItorial
ni ninguna an imosidad contra el pueblo
chino. Hará todos los esfúerzos posibles para proteger los derechos e In tereses de las pote ncias extranjeras en
China del Nor te. - Fabra.

Según Hirota, Cbina es la «única responsable
de cuanto ocurre en el Extremo Oriente»

I

~

~

Tokio. 27 . (Urgente.) - Después d ~
la re uni ón extraordinaria del Consejo.
' el portavoz del Gobierno declaró a la
Prensa: El Ejército se ha visto obligado a tomar 'medidas de «legítima defensa" para asegurar -la ejecución de
los acuerdos concluidos entre el J apón
y el Consejo polit !co · de Chahar y Ho'pel. La finalidad del Gobierno japonés

Una ambulancia fran+
" cela, a Santander .

Dos nuevas condiciones que quiere imponer el
Japón; bajb amenaza de medldas militares
1

'•

•

.;

Tokio. 27. - La Agencia Domel coSegulldo. - Retirada de lOs elemen..
n;unlca 'que ' el general Kateuml. cotos de la 37.& división de ' Pekln y SI.
mandante d las tuerzas japonesas del
yu n más aJ.1á del rlo Yun¡ Tlng Ho,
norte de Chhia, que tiene su cuartel . an te del medlodia del 2~ de j'.l110. 18ge'n eral en Tlen 'I'sin , hi\' no tlClcado al
tas fuerzas deberán marc11a-r con 41.
rece Ó11 a Paotlng.
géneral chino S(ui cheh Hhan las condiciones que' Impone ' el Japón a cou·
En el caso de Que estas condlclon.
secuencia de los Incidentes de Pekln.
no sean observadas. ya prevIstas en loa
Son las siguientes :
acuerdos del 11 y del 19 del corrienaPrimero. - Retirada dc los elemenm es, la guarniCión Japonesa ' recobr~
tos de la 30.& división de los alrededosu ll bertlld de acción. haciendo responfea de Lukuchiao y Papáoshan, 'hacla
sable a las llu torldades chinas de 1&a
Chang s(o Tlen, antes de eX))lrar 118
consecuencias eventuales de·..u neptlhoru <lel dla <le hoy; 2'7" de JUlio.
va.-Cosm08.
.
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SOLIDARIDAD OBRERA

COMlTE Rt:GlONAL DI: GRUPOS
ANARQUISTAS DE BARCELONA

A TODAS LAS DELEGACIONES DE
ZONA
Por el presente comunicado. recabamos de todas las delepclonee .. perlonen lID falta. matian. Juev.., a 1aa
cuatro de Js tarde. en nuestra Secretarl., para celebrar la reunión que 8emanalmente celebramos, '1 para entre,arlea las clrcularel que para lo. Grupos tenemos. Como se a\'eclna la fecha en que tenemol que celebrar el
próximo pleno '1 relacionado COIl ello
tenemos que tra ia r una orientación.
que verbalmente UmcmOl que exponer a 101 deleg.dos de zona. para que
ésto. la transm itan a los Grupos. ~!I
G; Imp~~sc lnd l b le necealdad su as i~ 
tencla al lugar y en la fecha Indicada.
y. que de no ser asl causaria algún
oblltáculo a lu labores que estamos
realizando. Por lo ta nto. que nadie de
lO!! afectados se Inhtba de este reque ,
rlmlento. en bie n de la causa que todos defendemos.
Por otra parte. ea .umamente necesario que loe Grupos se apresuren a
proceder al nombramIento del compafiero secretarIo de eete Comité Res-Ional. NI que dec ir tiene que hay als-unos que noe lo han rem itido. pero ~
un. cantidad InsignIficante rel.clonad. con la cantidad de Grupos ext.tentes en la región catala na. Todo cuanto en este sentido haya n recibi do los
delepdOtl de zon.. lo deberán llevar
maflana. jue\·es. a la reunión citada.
porqu e de esta manera nos fa cilitarán
que podamos Ir ordenando el "crutinlo.
Es necesario que ninguna de las circulares e Informes que hemol mandado ultlmamente. queden estancadu en ninS'1ln lugar. y que lleguen a
todos los Grupos. para que éstos lo
estudien conclen7.udamente y vengan
al pleno próximo con acuerdos concretos.
Esperando seremos atendido! en el
requerim ien to que hacemos a todos
los delegados de zona y demás co mpallero•• os saluda. por el Comité Re,
glonal.
El Secret.rio

'

,

'

'ík

M_reo'", 28 JI)io 1.17 -, ".

LAS COLECJ¡IVI:~D .~'DlS AGRAIIAS~E A.AiCII ~.~ .QUE · EsPECU.
.
Y;'~L · PI tI O,,A.!TI·f ASeU-JA , ~~ ::~~ .1, ~N CON LA SOLI.

DtJcur.o pronunclado. .PQI" el . compaie.ro, Joaquín A.cuo, pre.idente
del CODaejo de Aragón, ante el micrófono del 'I>!.,'rtatDerittl "de' In-'"''
formación y Propaeanda, en . CUpe
A

'
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Cupe, 2tI. - Del exteDeo dllcurao
pronuncIado por el compatiero AICMO'I
extrllctamos los pArrafoa mis sllIltrlcatl \'os referente al tema arrIba IIlUDo
ciado. Deapu6e de hablr.. reterldo al
nacimiento y actuación del Consejo
de Aragón y a los tnJUItoe ataquea de
Qué el objeto, a1I.adló :
Una gran parte del pueblo aragonés.
•
nos colocó en la mázlm& re.ponaabllldai!. Que ea deumpetiada con voluntad y carUlo. ,Errorea? No hay hombre en el MUlldo Que no loa hara cometido. Lue¡o no podemos ser una
excepción.
SerenOl y Juatos en noeotrol mtamos,
esperamos Que nOl JUZi'ue el Juez ún.co, Que puede c~ndenarnol o alentarllOS por su voluntad : el pueblo 1Oberano; y 110Y con los pueblOl no ..
j uega t.an ilnpUnemellLe como IUS vit1eron a llevar el pacto (qUI IUIIO 01
\'idores y detrnc Wl'r- :~
:m t rI
desmenuzaré ). a la prActica, conv4.
el ' 1 I R eJ e JlI :jo
nleron en que caer!a el PIlO di la
autorldael elel reato contra aqueUa or'Rnlll8clÓD que pretendIera burlmo o
~~ó
OL .. .
mlnoscabArlo, la cual tendria una rea1J:, . " la causa alllllIlobCIS1.8. han Eldo
ponsabllldad histórica que el Mundo
acogidos como una Il'acla e.peclal hejuzrarA. 1, antes que el Mundo, .u
cha a nosotros; y el apoyo mlnlmo Que
pueblo. Que le ezlglr' estrechas cuendesde hace un a1'1o vIene reclamando.
tas de la poca nobleza con que hilo
con una pac!encla puesta a prueba, ha
honor a IU propIa ftrma.
aldo alempre denegado con IOnrl1lll8
He aqul, araaonesel, el pacto que
muy cortesanas, pero que encubrlan la
el bloque antlfaac\sta le comprometió
IntencIón demostrada ho~' , de acabar
a cumplir. para que, la normaUdatl
con loe a\'ances conquistados (de ezrevolucIonarIa ya exIstente en Araperlenclaa estériles y pelllrosas lal moIón, tomara mAl cuerpo .,
am.
teJan las lumbrera. de la Revolución)
plltud.
por Impulso del pueblo. huérfano cle
El primer punto del pacto. et .1
todo sostén; '1 cuando en Arllón se
que considera Que el. Consejo de Arahabía logrado aunar las uplraclonel
Ión fué , debe seguIr de la mIsma forde todas las organlzaconell antifascIsma que utA compuuto en la actuall.
tas cercenando Ideas proplu de cada
dad.
uno. plasmándolu en un pacto eacrlEl segundo. trata de que el presl- '
to que fué firmado y rubrlc.do por
dente del ConaeJo 6erá el delegado del
todOS. se ha Iniciado la manIobra torGobierno para IAI trea provinCial. eJerpe y contrarrevoluclonarlo Que dé al
ciendo la autorld&c1 plena y hacIendo
traste, primero con .el Frente Popular,
cumplir lo. acuerdos del Goberno de
y ripldamente con el bloqu. antifasla RepÚblica , 101 del propio ConseJo. '
cista.
El tercer punto. _ el que apreCia
Todas las organizaciones Que conel hecho de Que todas laa or,anlzac!ofeccIonaron. firmaron y se compromenes antlfasclatu. dé.ndOle cuenta de

ID"

.

i)ARID~D HACIA
EL",PUEBLO DE .ES··
PAlA

que la poblaclón cIvil necesIta una laLa lolldarldad con .1 pueblo lipa.
r.utla ImparCial que deftenda .u. de1I0L
en lucha ha despertadO en tQdo.
rechoi 1 h.... cumplir IUI deberel,
lo. pal.... aOn en aquellol donle una '
estimó la neceafdad d. retoraar el prinlemldlctadura sotoca 101 mOylmlento.
cIpIo de autordad revolucIonarIa.
popular...
una corriente real de .ImEl C!1~tol patentiza el ~~~ de qu"
patl• . . que se manlftelta de dlytraol •
aquellas orpnlzactonea que por la ezploaíón . ~voluclOJlarla perdIeron ' el , .' . mOdol,' deade la defen.a di nUlltra
Rev:oluclón, frente a IAI calUJIIlllu
' c'o ntrol de ,1 mtlma. 1 no les tué dable
reacelo.narlas. hasta la ayuda materIal,
acudir eÍl tiempo oPortuno. ' necesItan
lograda a fuerza de verdaderol alcrluna larllltla In 101 ConleJOI munIcIlicios. procedentes casI sIempre de lGa
pales, y a ello .. tu. , ae Irá en lo .utrabajadores.
cesiYo.
DesgraCiadamente. uos mllmos 111m quloto punto del pacto, 11 ocupa del
tOB de nobleza popular. gestos de vaproblema IIfIrlo. m ,CoDIIJo bart. rea.lor IIlmbóllco por lo Que significan una
petar ' la voluntad del campe.{no,· para'
·,adheslón a nuestra luch.. suelen IIr
trabajar 'la tierra InÍ1lY1dual ' ti colectiva :
menta. a an de í!Yltar el descontento que ... .aproyechadoB por Individuos y gru~
poa . aln conciencia '1 sIn escrOpulos.
pudo creane acuo por lu rApldU traslos que especulan pollUca 'Y materialformaclonea d. 101 prlmeroa momentos;
mente con la ayuda y la lolldaridad
pero aunque el CpnleJo de Aragón .abr'
al pueblo espallol antifascista.
defender la pequefta propiedad. habri ele
Conocemol casos en varIos palees.
mantener Incólumea 101 acuerdos di 1&9
donde se han hecho colectas pro Eados SIndIcal. b. O.
C: N. T .• 'p.ra
pafia, ' aln que jamA" .u producto 1Ie.vltar que .. pueda volver al ltatemll dp.Itue a destino. Hay publicaciones, 10.
preelftNe anterior al 1!1 dI' J\lllo.
bre todo en la Argentina. que hacen
polltlca .partldlsta y sI! mantienen con
101 tondos reunldol Mpara la ayuda al
pueblo espallol", a tal punto Que nUIIItro "'lb.Jador hubo de negarse a refrendarlcs los balanc... No .. ha vacilado en realizar una serIe de Intrlpa ' de baja ellpecle. tendentes a poner a las InstitucIones de ayuda a Espafia. bajo la. hegemonla de determIDice ,', dClIUmo punto. que no h.brA
nado lIócleo pollUco.
otroa órpnoa d. la AdmlDlatraclóD PúPero parece que ella Indl~as mablica que el ool1l8Jo d. ÁrldD , loa Conniobras, no sólo se hacen en lejano~
seJos munIcIpales; y. naturalmente. las
paises. sIno que se trasladan huta
funcione. que el Oobierno acuerde deleaCjul. pretendiendo sorprender la buegar en las respectIvas Consejerlas.
na fe de organizacIones lerlas y solEl octavo punto, ea como .Jiue: "El
ventes. Asl, nuestro fraternal -coles-a
Consejo' d. AralÓn. que ha &te aer un ce"Fragua Social", de Valencia, publicaloso y entlUlast. colaborador del Ooblerba una nota acerca de un IndIvIduo
no lelltlmo de la RepQbllc.. IntensUlcari
llamado lsacc Llbenscm, el cual hab!.
la producción . en la ret~.rclla, ~ovlll
venido de l. Argentina con el proyecza~A toddl 101 recuraoe de la rellón para
el meJor 'desarrollo el, la' lUerra. J obto de fundar nade. menos que una
servara el eeplrltu antlfaac1ata do 111 maJ~ta Mundial de Socorro a Jlapalla.
au para que eata. trabajen J luchen de
además de ofrecer IUI IImclo. de
cara constantemente a la guerra. .A tal
"técnIco" en cuestiones 'rrariu al Go1In deaarrollarA una Intenu depuración
bierno de Esp.lla. Y es el cuo qu.
de Ial .onu liberadas, ImponIendo un
tenemol Intormea ftdedl~ol di l i t
seflor Llben,on. geator de UD famolO
neloclo de elevadore. de .,aDOI, bajo
. especul.dores J a toclOl loe qUI no JUltIla dlctadura de Uriburu, neroelo que
1Iquen debIdamente sua actlvldadu y rese f.,rulltr,6 por la muerte del dIctador.
presenten un peligro par. la consecución
Luego. aventurero hábil, le las arrede nuestro trIunfo.
gló de modo que pudo pasar de la
amIstad financiera de 101 mAa raaoc1o~te pacto lleva laI Irmu de toc1ae 111
narlos pollUcos y holDbres de nero'orpnlaclones antlfasclatas de Afilón. Yo
clo de la Ars-entlna, a IIder aararlo,
no tenlo nlqlÚn InconvenIente en hacer
con rIbetea de Iqul.rdl.tL Su 111tbD&
mio eate compromllo DOa 11 propGllto irtentativa de "técnIco" fué un tantAsme de llevarlo a la prActIca en todu partes con toda la autorIdad p~ pero ". Uco proyecto de empréstito de dOIcIentos millones de pesos Que el Gotambién hacIendo constar que IIr6 Infte- I
bIerno argentino -aliado de J'rancOxlble con aquelloe qUI pretend.n burlarIOl '''o 'adoearl~ a .tia Intiru.. partideberla l:onceder al nuestro. ¿JI. que
ha vellIdo eae perlonaje a ofrecer Iut
cular.. o conv.nllnclu dll .omento.
Toc1u 1aa orpnlacloDea tlrmantee, han
servlclOl de técnico eD ..camoteol Shecho holocaUlto d. uplraclonll pro- I nancleroe?
p.las, guladaa por. au d"o-!lrml de pilar .,.
Lo Indudable ea Que Incc LlbenlOn
no rep~aenta a nln8'Una organizacIón
la 1U'~.r~ con al maJor ciGala· d. Dormalldad , convlv.n~ en la retalUArcUa.
responsable pro ayuda a Espalla. El
EsperamOl J C9naamoe In que 11 00lamentable Que tenlamos qUI ocupar.
blerno de la RepÚblica apreciarA en todo
nos .aqul de estas pequellas mlserlaa.
su valor el .aacrl1lclo que ·realiza en eatos
pero' mú lamentable alln es que el
Ilavea mOmeaatOl el antl1uclamo" aralo. dolor de nuestro . pueblo Ilrva par.
n" J _QU', .b!lelendo CItO omito de las
. deshonestas maniobras' de cualquIer
.v.ocea destempladas de loe IlorlOlOl "antaventurero.
Ilalotodo". av.l.rA con
IIIDIO la parte Que el pueblo. de .AralÓn .e marca a I!
mlamo a nv. de. IUI Ol'Ianllmoa responaablea, bale de ·la pI. futura' de IU .
retaauardla. De equlYOCVDOI ID uta CODkDM .. que , teDemoa. In . IlUllkCII 'JOber-"
nant", !JI' • •.moa reapoDllblll de la .
traledla Que, a no cludar, .. cernirla
GRUPO ESCOLAR "VOLUNTAD"
bre nuestra re.lón y, ' por lo tanto .obre
'Se lIiv1ta a / todOl loe compafttrcll que
todo el antlfllclamo esplllo1.
' .
deseen ..latir al campeonato de ta\bol,
y aho~a, un ..ludo caluroso y fervienprpnlzado p'or 101 nlAos del Grupo Bacolar
"Voluntad". y que tIene lugar a parte pará todo él Zj6rcltó Populf:r 'qui' con
tir de ayer. d!a 27 de Julio, a las . Outel tesón, Yoluntad 'Y ·deepreclo a' la' vida
ve d,e la ~na, en el campo de "0Utque poae ID iu 6ploa epOPeJa, dari al
lIu", calle Nueva de Len; ., .. JUIUi
'
..
durante,
tres dJIII a la aemana (martes,
tr.ste GOD '''' nqro fAlclame; y, IObre to.'
Jueves y .bado), entre 101 IlUPOI del
do, qUiero. qul ~. JllIaIfI'll de. alienta 11
C. Z. N. U.: 0.1I1eo, Barcelona, Oarcla
dete~D lUlo~o m" ID nueetro ftlnte . Lorca • .l'edalOllum, Asturl.. , Voluntad. "
_peramos
la concurrencia ml\&1ma dado
en eet~ "eh,* , "e MMdD. donde el Oon~
el car'cter benéftco de eate campéonato.
leJo no tl.n~ nI ~nJtrIIl~ ni . laaterv.n.
pue. loa fondoe recaUdadOl eerio para
ci6n b6l1oa de claM . alIUDa. porque IU
101 Boeplt.l. de Sanlfl.
delicadeza le vedó pedirla
, . CO"a,IÓN DE ~TU8A
I
'. . lIIIa que• ., Pll&r d.
Y PROPAGANDA DE LA BARRUDA
loe ataque. ~dóDlCCII qut .UIIlOI IUfrld9
.
ARMONU '
·por p&f\1 .d. q""n baoI. d....UIltra gu..
. ja vi,rn;;" dla 30. en .1 Clnl Ode6D,
rra ca~ ., PtCItItAl dt.• I1II ....blOIOJaea
extraordinarIo festIval a baJldclo di la
ablorcfOD1atu ., allloluunu. aliaD ea IU
Escuela' "Armonla": "Marina", con el IUpullto Alrm., "'DOI, PlWtGa a moatrar,
bllme Blpóllto IoUaro.
~. localldadea, en la OOmlllón di Po.
como otl'll tIIltea YIOII, 'U· ImpuJI anomento. calle E. Pararecla, 141; JuvenNdll
nadot. p.ra bIen d. la IlepQbUca J de la
Llbertarras. calle B. Parareda, 130, y en
caun antlfAlctata. - Pabua. '
. .' .
la taqUilla durante las horas de espec"culo.. '" ,
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LA POLITICA FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA" :::I~~m~~:::'d;"p~ll:end~~~~~:
---- - '- - - - - - REPLICA A UNAS PALABRAS DEL CONSEJERO COMORERA
Por considerarlas de Inte,
rés. reproducimos de "L:¡,
Humanltat " las siguIente,
declaraciones del camar.da
Bernades :
Entre lO!! muchlslmos temas tratado&
por Comorera. en su Informe al pleno del
P. S. U. e .. habla el de las ftnanzu municipales. Sobre este t ema. hemos Interrogado al cOlllleJero regidor de Plnanzas.
-Habét. leIdo el dIscurso de Comorera?
-preguntamOtl a VIcente Bernades.
-SI os referías a la parte tratada por
él acerca de 1Inanzas municipales. puedo
decIros que lo he leido.
- ¿Y no tenéis nada que objetar?
-Comorera es persona a la cual yo con.Idero por las Innegables cualidades polftlcas y por afecto personal; pero creo
que. al menos en lo que atafte a. cuestIones municipales. está pésimamente Informado. De lo contrario, no hablaria como
habla.
-Concretamente. ¿a qué oe refer1a?
-o. lo detallaré muy breveme1lte. Primero. por lo que toca a la cuestión de
penona!. Basta Que uno qulalera hac.r
en el AyuntamIento una depuraCión deepu& de los hechos del 19 de Julio, para
que Inme41.tamente .cudiese el lictor
Ilndlcal del compatiero Comorera a oponerse. de hecho. & la obra que se proyectaba.
El .oeam1ento de las 1Inanas munlclpa.lea ea otro punto al cual moetfÓ preferencia de tratar en su discurso. Pu..
bIen, nos encontrAb.mos en el m. di
aeptlembre que nInguno palaba. Creo que
fu6 en octubre PUac10 cu.ndo el t6rmino medio d. recaudación por arbltr10e
no lletó a ...nta mu peaetaa dlarlu.
Obeern.d tIOI det&llea d. caja: promedio
dIario ell recaudae16n por arblWloe ' durante el mea de JunIo, c1otc1entaa Ilete
mil pesetas, , eso llIc1as a la aportac1ón
de 118 empreeu obreras. Ya est.rla ,eontento el compaftero Comorera al los orla.
nlamoe en 10tl cual.. él Interviene cleede
Julio a esta fecha hubiesen aumentado
101 Ingresos en Idéntica proporción.
Ramo de la Co~trucclón: El Ayuntamiento nos ha dado prueba" de est.r Iatllfecho de la manera como nosotros cumpllmOl los compromisos contraldOS con él.
PonpmOtl a! ramo ,:e la Codltruccl6n (e~o
ea. a toc1u 1aa empr.... que h.oen obras
por cuenta nuestra), cerca de doe millode peaetaa cada mes. sIn tener en
culDta las cuatrocientas mil pesetas que
le' pertenecen a la Oeneralldad por las
obnl del C. Z. K. U.
MunIcipalización l1e la vlv!enc2a. - Zl
AJQntamlento de Barcelona. con el voto
UDAIltme de tollas 1.. fracciones. y. hac!
cUal que ha pedIdo una IntervencIón en
la actual comisión mixta de III Admlnlstraci6n cle III PropIedad Urbana. Que yo
lipa. hast1L nhora. no se le ha ciado nlnlun. con te~tacl ón . Una comisión munl,
clpal Integrada por representantes de to-

D.

das las mlnorla! (entre ellas el P.S.U.C.).
fuerte ,de ' los tranvla,,"; pero Ilaelu a
ha acabado un proyecto de reglamento
~to. aun cobramos de trasportes, en lu·
para la aplicacIón de la munlclp.llzaclón
pr de .ftadlr los millones que l. munlde l. vIvIenda. pero ahora el compaftero
clpallaclón _oc;laltata preconlzac1a coe1aComorera anuncIa que presentará el "prorla .1 erario público.
yecto de creactón de la Caja InmobiliaY adem .... ea un. cueetl6n de temperarIa". ConvendréIs con mIlo, que todo esto
mento. Yo, hombre de izquIerdas • .repurecuerda mucho a III polltlca de la LUga
tarla un crImen llevar a la desesperacIón
en nuestra ca...
loe miles de trab.Jadores que han tom.do
-Pero. ¿y lo referente a munlclpiUzacon afecto la cOlectl'lzacI6n. Hay qUI ea_
clones?
perar que 6ata madure para aaber qué re.
-51. ya aguardaba la pregunta. SI Qulsultados ofrece.
sléramO!! polemizar, dlrlamO!! Que un con.
-¿".?
sejero de ServIclOl PUblicO!! hace meael
-¿Cobardla? Esta palabr. no reza pa:a
que podla. haber abordado el prOblema
nOlotroe. loe de Esquerra que ..tamos
de las munlclpallzaclon .. de ¡ervlcloe Púdonde estibamos y no obramoe al dlctabUcO!!. con todas SIU consecuencIa". SIemdo de ninguna fuerza externa nI hemos
pre hubIera estado más adecuado que no
de hacer mitIn.. con "pl.tafOllDal de
el dejarlo para más adelante. como una
victoria" excluyendo a nln¡ún lictor anplataforma pOlitlca para embestlr a la
tlfasclata. El cierto que antes cODllderaEsquerra. AlIora veo que en el programa . ban que el contrincante _Indlcal era muy
ae atiade la munlclpall7.aclón de 101 Es- fuerte , hacIa t.lta h.l.larl....
pectáculOl PUbÍlcos. ISer., en Terdad. di-¿En reaumen, pu.. ?
vertido !
-AmI ro, repet1r6 una true de ChauPero. en 1In. hablaremoe de munlclpatempa 'que' -he vlato en IU dllCUf80 411
IIzaclonea tanto como convenl&, J .1 .1
dominio: "Loa partldoa polltlcoe pueden,
amllo Comorera le tomara la mOI"tla de
en vlatas a competenclu ,Iectoralea. ofrimirar un poco hacIa ZUropa sab.rla lo que
cer a las multitud.. programal aeductoha coetado muDlclpa~r loe . truport..
rea, pero eato no puede haceni d.. de 101
urbanos en las grandea cIudades. Nunca
lupres de Ooblerno".
pUede enfocarae esta cu ..tlón bajo un
ConyeDdr61e conml,o eo que la delDllOpunto de vIsta de rendImIento econógla del P. S. U. C, en un pala en 'auerra '1
mIco.
en el momento que hace falta la unIón
Ya sé que resulta que .hora IOmOl aoeJ la tu... d. todoe para la Ylctorta, ea '
otrOl loa que queremoe dejar "el cofre
IInclllamenw mODltruoea.

••

SINDICATO D~ COMUNICACIONES
Y TRASPORTES
Seccl6D Tr&IPOI1et Púbu..

CPMI'l'E REGIONAL DE I11VEN'l'CDBI
LIOEWIUAI De CA'l'.tU1aA

A toda la Organización, Grupo. y compañerol

'.ACTOS EN LA REGlON

Vfctima de un lamentable accidente, falleció ayer, dfa 26, el que fu6
gran compaftero, Jos6 Serrano Castroviejo. Deseamos que para rendirle
el último tributo acudan todos al
entierro de dIcho compaftel'o, que le
verificarA mallana, dia. 28, Y hora de
las diez y media de la mafiana. par_
tiendo la comitiva del Hospital CHnJco.

lUBÁ8 DE FBES8E&
Miércoles, dfa 28, a las nueve de la
noche, lnterelaDte conferencia a carIO del compdero Juan Paplol, lObre
el tema: IProblemu de la O. N. T.J. .
DIa 29 de JuUo:
&D Cardona, mma de 1. JJ. LL.
Hablart.n M. Orlo....
Garcla ." &mo .
tls. (VendrAn a bulClJ'lo a \al ... de
la tarde a ..tAl ollclllU.)

Advertlmol a lo. camaraclaa que el articulo Insertado ayer en la Sección 81n.
dlcal de SOLIDARIDAD OBRERA, por
una omisión apareció en esa fecha ., no
el dla anterior. cuando en realidad le
realizaba la conferen ci a. Con "tu uneAlj
advertlmol/ puea. ~ 108 cemarad... para
IU orllntacl6n.

.u

F·ESTIV ALES y
CONFERENCIAS
.u-

•• " 1 O 'N
RED A e C

eJ.

Vlerael¡ dfa 38

Aclaración de la Federación Regional de
101 Truporte.

I

ROSA8 DE LLOBBEGAT
Gran mitin, a las nueve de la noche,
a carro de los COID)Ja6ero1 Ramon
Porte, Juan Blasco y J. Campoy.
DIa 1 de qOlto l1e 1117:

.JIra comarcal 'n AUIODa. '1Jin 101
compallerOl LIarte ., BrtoDtl.

FLIX
Compatieroe: Los oradores que ha-

blad.n en eaa el domtqo, aerin:
PrlDcllco O&Uol, Juan BIuDo '1 JOI6
XenL
.

.

.Para 3

I»uena mN'~h. ", nu..

CONJl'EllDCIA

JOIquln' 'Estrema~ admlntatrador de la

flua *teraldad ae BarcelOlla. pz'bnun011"
.obre la vida eJemI piar dtUJ1ala~rencla
primera enfermera, Plortnola

tro pltJG&cO ' ftftftA;';' ,",", ,10" ~' .. 'lfIrntladale" cómo nació en eUa el amOr
. ..-mOl~... ~ • ., .. a lita almepda carrera. A 1aa lleta de
mIen to de Iluutro. 8lncUc.itG.. Ju. I la tarcle, en el local loclal d. Pro IDf...
ventuda UbertArlQ Aten.,. ét
cl$ Obre"" MArtlru de MontJulcb (an-

clttra, Do .. pu1»ll~ ......J._ - I
clue de eomunJcadÓl -c-~"to··I I
.-. etc¡.. ~ 1M .ocho )
de 1& DOéI.,
·
f

tea ata. Ana), 28.
'trt-toWV Juventudes LIbertarlas del dII' ~IÚIID para el "bado, cIJa SI
.a laI dl,ea, de , la noche, UDS OODftrlDGhi
a carro del cómpaAero AnnID4Io del JIo.,
''' ' ' ,
. ".' ·r·· I t ~
"' , ral, que ·-.arA .obre el tema: "La'
TienéD ~
• .... ~,;· 1'.:.1~. ',.
'ent\id ., . el \eezo".
<
~..n
",~q6p:, 1" , . .... OOIlf"cla, como todu Su de'"
. Martl ¿Ullllq, ~riqu.\· P~tpa... . ,d.l ....n clq1o, tendri l\1IIr en Dutltro
J * YlcfaI, Ílldró lI'erier Juan
locaL~'Jl, ~da di RIcardO Mel......
(Jarcia OIJ\ter Angel ....... b'J
-...... uventud.. Llbertarlu de Lae
'Fran"'-'
-., InClt, Corta Or18nl..n una COnferencIa para ~
,
" - IIrJeu, J~~ .~8. ml'rCOlee. dla 28. a lal di.. d. la D"':
Juan P. FAbr.... Ad4,' Jiartl' y .J\ cariO del compallero Oln" AloDIO c¡.,
Sindicato de Cuerc:.. Y' Pieles
rl·",rtr.rA sobre el tem,, : IlDlterencl.~ IIl.
•
l rc el II nn:qulsmo y el Marxlamo".

..a..

.

..

· -"-

•

/ '

',a:'

I

,

¡NO '
,·, pOr
N ,.,.,

meftl

~

. . """ICeI

fU" decl

troH' üZ
ku ccarrert
PorllUf

taer •

~

.m.gad4

Nue.t,
cf6n de lo.

algo fUf c(
md.t ~ttc
do mm fU,

lfU priV4Ci

tarlos por

'V con Cllgl

franceses,

101 futboli:

Lo de
.e le relta
a la de/en

tU batalla.

migos, tan
tiro entre
en cuCllqui
de miedo
hacerae,

p,

el la muer

en ningun,

del medio
protectora,
Tengal

nos está J
Vna fuga
ter lel depi
.~

. :;.

Reun'ic

de 1,
A,er, a
reunido el
bajo la Il

pan.,..
B1 Oonse
D08

cuarto.

A la ~

Vldi811a d
Que 10 tra
de ttt.mlte .
El aeftor
decir: ;Nac
eacuelas.
8elu1(t1ll

pan,., qul

madoree q't
yeraos decr
facilitarla ;
_¿Alpnl

¡untó un :
-No ha
Pl'IIldente.
B1 aftor
DO . . hal

."arlo ,

t

Loa con:

c1eUU, aalc1
.ra cumplID
0011 el Obje

loe Goblen

ser'

pro1

... o aibl
QoblerDo, J

_

aprobM

aerA facJlltt
y IIn de
mente de

Tollo.
tauran
comidc
luña,
I1ir en
lIoa y

La Dlrece
namlentoa,
Importantes
PrImera :
la pul;\lca,
IDlarlo Oftc
da abeolut
101 hoteles
oomldu, de
IUI cartaa
lua clientes
teraa o por
La venta
efectuarA 04
etoe Iljadol
boePltal",
¡ruarderfu '
ela de YlejC
UlñeDcla I
.Y1eJoe o en1

Tercera: 1
IDÚ IIlImIil

IlNDcla Jo
."..crspol611
ta ~Ua

.

... 040ü
de alfil

dad

~.e

rj

" ,: ~. "

't·
J., "

11-

6

COMENTARIOS MINIMOS
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¡NO' CASTIGUEMOS &L FOMENTO ~ .DEt /
1'URISMO!
.
.
.
de e.StJ
·
1 fJOr no.otro. 'uera, lo. tJucface.
N deberes
mente duc1&blerttJ
ltJ PoUcfa ptJrtJ. avudtJr " los fuqfttvoI, ' que ,luden ,
mUitare"
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la-
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FUSCIOSES P"I~A HOY, MAnn:S,
DlA 28 DE I UI.JO
Tarde, a las 5, '1 noche, a la, 10
APOLO. - Compa rll3 dp draml\!l Ancl alu.
' Tarde y noche: "E~ pa lla en pie".
BAIlCELONA. - C.. rnlJllt\ !R de cnmedla
castellana. - Ta rll, y noche: "La Educaci ón de los Pad re~" .
COMICO. - Compllflla de revlsllIl . Tl\rde '1 noche: "L?s [nvlolable~" .
I!:SP¡\~nL . Comptflla d~ vodp"1I ft\r de : "La don. nua" y "La mo~segadH ".
Noche : " Al.. . cluln home !"
HOVEDADF.!I. - Cllmp41\ia llrlca cast ellana. - T a.rde : "LOf! clavelea" y "La
• dolorosa ". - Nocne: "Colón y la nl1'la"
y "La dolorosa".
NVF.VO. - Compal'lia Jlrlea castellana. Tarde: "LI\ tlbernera del puerto". Noche : "El maestro Campanone" y "La
doloros,,".
.
OLVMf'IA. - Companla de varlp.dlLde~.
Tarde y noche. selecto programa. Pre _
cios popularlsl mo!.
PRINCIPAL PU.ACP.:.-Compatllll de np~
reta. - Tarde : "El prImo de 11\11 Indl a~" .
Noche : "Soy una muJer tatal".
PtlJ.IUlUMA. - COUIP'It'llft de drama ca·
talAn. - Tard e y aoche: "Un lJad~ e ... ? .
ROM.:A. - Cnmpltt\la de comedia clt~te
, llana, - Tarde '1 noche: "Nuelltra Natacha".
VICTORIA. - Compa/Ua Jlrlca cMtellana.
Tarde : "La ch ica de Mari-Pepa". - Noche: "La boda del sellor Brlngns " .
TIVOLl. - Compat\ia de revlÍltas. - Noche: El supcrespectáculo "Arte 1937".
GAVINA BLAVA IPalau de la Llum ) Avln, guda Mistral. 50. - Tarde, gra n bl\lIe
taml1lar.
CIRCO BARCEI.ONF.S. - Teatro de Yanguardl" del Sindicato de la InduHtrla
del Espectáculo. - Noche: "Venciste.
Monatkott".
NOTAS. - TodO!! los teatro! ettán COlltrolados por la C. N. T. - Queda suprimIda la reventa. la contadurlll '1 la
claque. 5J'odos In~ tea trOll tunclon"n -n
régiMen soclallza ñ. y por este motivo
no se dan entrad:!s de (avnr.

I

s~rfan
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TEATROS

,.r"""ecn. ,Qué otra COS" puede hacerse con un g;upo de buenos chidaoonos'
pe " dedro"n tIZ fomnto del turismo 11 utUfzan los Pirineos como .un fUtro a
trGH' úZ CU4Z .e va 10rUffcando nueatra juventud a/Wionada al deporte de 'l'
IGI carreras pedelfres1
• Porque e,o es, en lUma, lo que hacen los ,protectores del fugitivo: robultMer " ese ,ector de la mocedad que tiene espirUu para acometer las mM
..nesgadGI empreslU.
.
Nue,tros muchachos vIven aquf depauperados -reconozcámoslo-. La accf6n de los elemento. tr"/fcantes en viveres e.tá haciendo de nuestra juventud
algo uf como un paquete de palillos un htl% de espiga., si .e quiere un slmil
mdI poétroo. Se hace necesar'o proporcfonar a esto. jóvene, un ejercicio de acuerdo con '"' condicione. IflfclU, " I'n de que se repongan de sus . mermas por
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lu privczcfone. a que le. ,omete el comercio. Nada mejor pára ello que soltarlo. por los 435 kllómero. de cordUlera pirenaica, bien provistos de vituallets
'V con crlguno. francos en el bol,mo, para que no digan nuestros vecino., los
dinero. ¿Aca.o sl1 ha hecho menos con
franceses, que 18 lo. mandamos
los lutbollstlU que no, han abandonado?
Lo de que esos fugitivos -lo. amantes del Pirineo, son combatientes que
le reatan a la Repúblroa, no 81 cferto. El que tiene más amor al turismo que
a la delensa de la Libertad en peligro, más bien estorba que sirve en el campo
de batalla. Lo de que puedn aer combatientes que .e sumen a nuestros enemigo., tampoco es cierto. El que tiene valor para exponerse a que le den.. un
tiro entre montaw por hu'r de llU trinchero.~, e& el que se muere de mIedo
en cutlZquler frente; sea el que sao En el lengua1e de la Justicia, se califica.
de miedo 'nsuperable al estado de ánimo que induce a un 'nclividuo a des·
hacerle, por procedimientos de violencia, de un rival temido. El que desafía
a la muerte por evitarla en el terrno de la lucha, no es capaz de combatir
en ninguna parte. Es un "co~arde insilperable" que se elimina voluntariamente
del medio 'V al que hav que agradecer la fuga, au.nque no tanto como a su
protectora, la &ocfedad recientemente descubierta.
Tngan en cuenta 141 autoridades los imponderables ,ervlcios que éstlJ.
nos está prestando en la actualidad 11 sean benévolas con sus componentes.
Una fuga consumada es más útU que un mal &oldado. MuchlU fugas pueden
ler la depuración espontánea de la retaguardia.
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Re~,iión (lel ConseJo Detenicl.oa por vender
jabón a precios
de la Generalidad

astronómico.

AJer, a 1111 88la de la tarde, qUedó
reunido el OonseJo de la Generalidad,
Han sido detenldoe por la Pollcla PranbaJo la prelldencla del leftor Comcisco ROdrl¡uez '1 Joe~ Clnt.., ACusados
pan,..
de dedlcal'le a la venta de Jabón a preBl OonaeJo terminó a las diez me- ~Ios exageradOll.
noe cuarto.
t
A la P\tda. loa aedorel Comorera ,
Vidi811a dijeron a 101 J~ormadorea 
Que lo tratado habla Ildo puramente
de ttAmlte.
El aeflor PI J Sufler .. concretó •
declr: ;Nada, como mempre, cNando
tlCuelu.
'
8elu!4tlUllente lallÓ el ..flor Oompan)'.. Quien manlfeetó • loa luformadoree que H hablan aprobado di·
1":-'"'
",rlO8 decretos, J que el 88dor Sbert,
'adlltarl;' la referencia odclal.
-&Al&'UDa nota importante? - preIUIltó un reporter?
-No ha p ..ado nada - afladló el
Prelldente.
Bl ..ftor !lben, dIJo Que el Gobierno .. habla ocupado del prQHlema
La Dirección General de Servlcl08
lII'arSo , cultural.
PúbliCO', advierte Que • partir de maLoa coDMIJera. Oomorera J Tarr....
-«lana 8e procede a 1& renovación de lu
deU.., .a1dr'n hOJ para Valencia. parulu de circulación de 'fIhfculoe Uara aUDlpltmentar acuerdoe del Oon18Jo,
madaa . • Gula de Vehlculo Autorlzado •
. 00Jl el Objeto de ooordlllar la obra de
(hoJa del parabrfeaa). La nueva rufa
le» GobterD08.
18ri imprescindible ' a todo vehfculo
ser' probable que el prÓltlmo .terq~e circule • partir del primero de
n.. o .bado, H re6na de nuevo el
qosto.
(Joblenlo, , como la nota de loa decreBn. la Rellón 1 (Barcelona), lu nue_ IPI'Obadoa ea b ..tante elttena., ho,
va. pi. . . .r'n entreaadal a las 01lcllerl facfllltada a la Prenta.
nas de la Dirección General cíe Servly lID decir mu, le dupldló cordialalOl PilbllcOl (Avenid. del 1t de AbrU,
mente de loe Informadoz:...
número f08), durante· 111 horas normalee de o4olna, o Na dfj nueve a una
de la maAna, , de cinco • Ilete de la
tarde.

,

..

A partir de hoy, deberán renovar.e ltu
guía 'de circulación
ele vehículos

T Jos los hoteles,
toarants y castu
comida de toda Cataluña, de'jarán de ser,
• en su menus
pornr
•
lIoa y otros animales
de corral

La Dirección General de AProvulODamlent08, ha dictado las slplentes
Importantes declilon.. :
Primera : A partir del tercer dilo de
1& pu~Ilcaclón de esta orden en el
IDlarlo Oftclal de la GeÍleraIldad., queda ablOlutamente prohibidO a todoa
101 hotelell, reetaurantea )' c.... de
eomldas, de todo' Oatalufta, Incluir en
IUI cartas o Imenús;; )' el servir •
lua cIlentes, nlnluna clase de aves, en
ter.. o por racl~nea.
La venta de esta cla.. de animal.. le
efect~ OOD preferencia , a los pr..
cloe 1lJadol en las tarlf.. YlleDtell, a
boIPltalea, c..... de conYalecencl&,
ruarderf.. d. nlftol, c.... d. Ulatencla d. .tejoe , demu IDItltucloD. de
UWteDcla Il001.1 Que protejan nlftOl,
.t 1eJol o enffll'DlOI.
Tercera: lb la CIOmpr. de ay.. , d ..
IDÚ anlmldu de pluma. tendrlD preIlNIlota JoI cludadanol QU' HII1D
"..ertpo16ll feeultatlY. .specUda coa
.. ~"" UlIlda por 1u d..,.olo. . . oGOI1M YIleDtee. ttDlID JlIOlllldad de alimentar.. con 101 menclbn ..
¡d;oI ft~~: _llDu, po".. ploho-

'

..........
:

.'
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Obrero muerto en riña en la cochera ele
los autobuses ' de ' la
cGl.,e .de Almogávares '
Por una cuestión de trabaJo dlaCutleron acalorada!lnente en el rarare de
la Compa1i1a de Autobuaea de la caUe
de Almopvaru, 1<» obreroe Juan O~I::
d'n Martmez , Jol6 Serrano Oastroviejo.
•
De las palabral Uégaron a 101 heChOll, y serrano n~ una plltola dI ..
parando contra Cerdt.D. el cual repelió 11\ a¡reelón en Ilual lorma, disparando varlca tlrOl contra el arresor,
caualndo1es herldu 'a conll8cuencla ' de
las cuales fl\lIecló a 101 pocos momen-

CINES
SEMANA DEL 26 DE .JULIO AL 1.0 DE
AGOSTO DE 1937
SPLENDID. - Canción de amor. El peQuefto vl\gllbundo. La mentira de la
Gloria.
POMPEYA. - Mundos privados. El derecho a III felicidad , DibuJos.
PATJlE PALACE. - Horror en el cuarto
negro, El retorno de Raffles. Pánico en
el aire. Cómica.
FOMENTO MARTINENSE. - La revuelta
de los pescadores. Un minuto desllen. clo. Esposadoe y desp06adaa, Cómica.
ODEON. - La revuelta de 1011 pe,clldores,
El barón de Vl1lamlentea, Adán sin Eva.

Noias breves de Teatro
I

Ha conatltuldo un acontecimiento la
'repoelclón de la obrll de Alejandro Ca. IOlia. "Nuee.tra Natacha". por la Compa61a de Manuel Balvat Que actúa en el
Teatro Romea d. I!Ilta ciudad. '1 bajo el
control del Comlt~ EconómIco del Teatro C. N. T.

• ••
albado tendr'

m próximo
lurar el 81treno en el Teatro Noveda.dél. por la Compa41a que dirige el popular primer actor
'1 director Pepe Vltlas. del ~xlto cómico
"La boda del sedor Brlngaa o si te casas
la prlnps".

• ••

Ilarfa Tlresa Kleln , la monlslma "1 gracloea tiple cómica. ha debutado con blto
enorme en el Teatro Cómico. con 1& obr~
"Lu Inviolables".

•••

Slll1e. con 6xlto creciente. en el cartel
del Teatro Principal Palacl. "SOy una
mujer fatal". admIrablemente Interpreta·
da por la Compa61a Que dirige MIguel
Tejada.

•••
lIadre ... ," .. el titulo

"Un
del eXltuo
eetrenado en .1 Teatro Polloranl& .últlmamente. "1 In 1& cual ha . becho su reapa. rlclón el POPular J086 Clapera.

•••

La próxima I18mana, el .uperespectáculo
"Arte 1937". qUI preeenta con 6xlto sin
precedentea. ell .1 Teatro Tlvoll. el Comlt6 Económico del Teatro. C. N. T ....
verá enriquecido con el estreno de nuevos
"sltetchl", debldOl .. la pluma de pre.tl1101l0I autoree ., compoeltarea. Que DO b~n
dudado In ofrecer su colaboración al 'ftfuel'1lO que repr_nta la realizacIón de
tán formidable espect'culo.

•

Entusiasta acogida
'(lel Teatro Polémico

.

•

una Mtáteta.e eorreoe.
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R~po rtaJe.

Flt¡';GOI.1 , TRIA:./ ON. - El hombre mRlo, Amor salteando, Gedeón ram pa Y
Compat\ía.
MI S'fR .' L. - T eodoro y Cla.. Avent ura
orlen tl\l. Bronca en la rlKl lo.
BOJl~:i\m y TAllA. ContrI. la ~orrlente ,
El hechIzo de Hu ngríll. El escánd alo.
t:SPI.AI. - Lo que no puede co)m pr ar8~,
A caza dI' accIdentes. En la p ndle!JI.e.
BOSQUE: y PRINCIPi\J .. - LIl~ t r~5 a mIgns, El tú nel t ransRtlántlco, El ra ocho
d lna mlr.R.
COLlSF.UM. - El gran Zlegfiel d, Clnolocura. y la orquesta ColIseum. dIrigIda
por el maetitro FederIco Cotó.
FR.o\NCISCO FERRt:R. - JO!lquln Murrleta , Madrl's del Mundo, HI.~ tórlca cI u dad de MéJico.
PARIS '1 VOLG ..\. - Una moren a y una
rubia, El signo de la muerte, Valses dOJ
antaño.
IRIS PARK. - Clemencla. Sansón. Suicídate con música. DlbuJ03.
NF.W-YORK. - EnemIgo públIco núm. 1,
MallOS de Orlac. Los ases de 1:1. ml\la
pata.. Cómica.
•
SELECT. - Mónstruos al acecho. DibuJos, Estrella de medianoche, LfI prlnceslta.
SMART. - Te quiero. Nido deshecho. El
embrujo de Manhatán. Dlbulo color.
FEMIN.'. - La historia de dos cludades.
DIbujo color.
C.' PITOL. - "El bailarín pirata" se proyectará a la l. 4, 7 Y 10.45. Flecha sagrada tercer C. .
MONUlUENTAL. - Bajo órdenes secretas,
La ley del mé., tucrtl'. Una a, enturll en
el tl·en. El ejérCito del Puebl ,) nace.
MUNDIAL. - El desconocido. La canción
del mariscal. El collar de esmeraldas.
VICTORIA. - Caravaolt de bellezas. Habla una vez do! héroes. BlIIete premiado.
FKANCISCO ASCASO.-Canclón de amor.
Suicídate con múslcll. La mentira de
la glorIa. DlbuJoe, ViaJe.
MIRIA. - Sulcldate con música. En per8Ona. Cómica. Estrella de med ianoche.

Ce NDAl.. - La mujer que IIU PO Imllr,
i,nrna 0 00 le. La viuda negra, La brl!Caela 3eCre!l.
AliN ,\ U y BROADWAY. - Ah ora y slem¡l e, Pistas secretas. Atención se1l0ras.
Oómlca, DibuJos.
PUB/.I_CINEMA. - La prlnceaR MarlqulUl. Deportes pedrestres. El placer de la
¡¡ P~Ctl. "Ballet". Dibujos. E~pAña al (11".
f ANTASro. - Suetlos de Juventud . El
oses lno InvIsIble. Dibu jo color.
GOY 1\. - Sansón, La men t Ira de la glor a , Pcquef'lo vagabundo, Cómica.
l' IU U~FO y MARINA.-Canclón de amor.
MI ex muj er y yo, El pec¡ue!Jo vagabundo.
CINF.:\! .\R. - Venci do por amor. Suero
ele J v ~nt tl d . DibuJO!, Falln a atrlcanl\.
W .\LK IR IA. - La. edad Indiscreta, No mis
m ll J~r es, Vuelo nocturno.
ME'I'aOPOL, - Deslices. LIl espla núm. 13.
E¡; mI hombre .
i:XCF.LSIOR. - Contra la corrIente. La
err.errL alarma . Testamento del doctor
IJtJ deh. DIb uJos.
TF.1'UAN y NURJA. - Sangre de tuego.
Aves si n rum bo, El negro que tenia el
alma. blanca ,
RAMBr.A S. - Las tres amigas. Asesino
1:IVIslble, LI cenciados del amor.
C/IIlE. - Tenori o en las al turas. Pellrrola. Indómita.
CATALU¡\;A. - Una a ventura en la nlebln. CandIdata a millonaria. Estampas
de Espa ña. DibuJo!.
fRASCISCO FERRER. - Histórica ciudad
de MéJICO. en color: Madres del Mundo,
por DIana Wynyard. Lewls Stone y PhlIJlp~
Holmes; Joaquln Murrleta. por
Warner Baxter. Orquesta maestro Sufté.
CINE COLON. - Y ¿ahora qué? El lobo,
El crucero Potemkln, Origen del hombre.

VARIOS
FRONTON PRINCIPAL PALA CE
SABADO, DIA 27
2.0 Partido:
AGUINAGA II - URRESTARAZU I contl'&
GURUCEAGA . ELOLA n
3er. P:lrtldo:
SAGARRETA - lRlZ.\R contra
LARREA II - GARATI!! n
FRO~~ON NOVEDADES
HOY. MIERCOLEB
Tarde. a laa 4,30
RUBIO - URQUtDI contra
ROBERTO - PUJANA
Detalles por carteles
El Dr• .J. Sala ba reaDudado tu consulta en Enfermedades de la Infancia, en las
mlsma.s condlclones que antes del
d.
JuliO, pero en la imposibilidad de efeetuar visitas fuera de su consultorio. VIsita todos los dfu, de tres a seis, excepto
los libados. Cortes, 501 bis.

1.

STADIUM DE MONTJUICH
1: DE AQOSTO DE 1937
GRAN FESTIVAL ORGANIZADO POR EL COMlTE DE AYUDA A
EUZKADI Y NORTE Y A LA CRUZ ROJA DE BARCELONA

Atletismo, clreo, desrues, ejercicios aéreos, parachntlsmo, bandas de ·
música, tipos vascos.
En este festival Intervendrán más de quinientos atletas, artistas
'1 maestroll,

• ••

Zl ñernl!l, dla 30. Pepe Santpere ettrena en el Teatro Espadol el gracl050 lIalnete, "JI!I caf6 del Tuplnet o l'home que
eet~ d. pega", de Pere de RludnltlJes.

La' InicIativa del Teall'o del Pueblo ba
logrado el mAl rotundo ~xlto El sAbado
por la tarde, después de la repreaentaclón de "¡Venciste. Monatkot!". te abrió
el debllte IObre la técnlclI. el arte y la
Ideo logia de ute hermoso dnma S;lela l.
tos.
El . público acocló con calor e~ : a nuev.
El ' cadlher, por orden 'd el Jul!z de
modalidad -de un alto nlor educativo
pardla, tu~ conducido al depósito Jurl\'oluelonarlo- ' torlllulllndo observaciodicial, y el arrNOr, convicto '1 conlenes atlnlldllllmlll y expresando, por melO, quedó detendo en los calabo~1 del • dio de Interesantes suretenelas. IIU IdenPalacio de Juatlcla.
t11lcaclón con los propósitos perseguIdos por 101 compal\eros del Telltro del
Pueblo.
80LIDABmAD OBRERA. 80 . .
Esta yoluntad de cooperación del pt\No lo ha
bllco .. concretó III IInal en una si m"do ~ 'T _ . . . .0000tes
p4t1ca resolución: 11\ creacIón de un
ClOIl naeá_ moll... Adnrllmoe
rrupo de amlcos del Teatro del Pueblo,
.to • .,...&01 . . . . . . . a ..que ha de prutar a éste IIU mú deciallllr ...... a ~ 'T .....dIdo apoyo para el lorro de la noble
.............IM a ... 1Iedaoftnalldad propuesta
.,.611. Y al ...... tlelllpo que ,..
Teatro del Pueblo continúa repreeenfona............
........ 'e I raep te toe _~ lo .• tando la obra d. 8trlemberc. *jVenclste,
Monatto!!" toda. lall noche., a lal dlel
. .......0 · M allltequ WQlI de
horu, en el Teatro Circo Barcelonés y,
tomar a 80~ABlDAD OBREadelllÚ, func1on.. por ' la tarde, 101 Ju.RA por )o , . . ao 0It por ...
:.. .!

CIN.; Al. 1"':./Z.\. - N¡(lo de n!, u ll a~ . La
la' a del ;e~"ro. An la e1 el remolca dr,:.
ACT UALlD ,\D F. ' . - M O!lt aii a~ de l Tl ro l.
Seres de 5el8 dedos. Almad aba .~ . Un do
bIen utll lj!:\do. E~pnfif\ ni d !.\.
BMtCEJ.ONA , - La putrln te Il:I ma , Esto
~s música. Pa loma d
mis ,Ir. o~es .
AMERICA y f'OC ~OU , - MI ex mujer
:, yo. VIva el Am or. Clem ncl a.
A'J'J.ANTJ<; .r S.o\VOV. - A dOrTol lr se ha
Mello: Papá. a r¡u í cst mos : 'li\lUOn OR al
campo. M:lllta''ias Ivi. E ~ p Jí1H al dl:L.
t:u.;:-¡. - CaMnn\'::l.. La Bancn Nell1o. ~:: n
trI' dos cOI·azones.
KURS.UL y AVENIDA. - Ad ! ó~ Juventu d.
El gtl~rrlllc ro roJo, Pecados de Juventud.
ARI;S.o\S. - La IntrIga In t .lme , La hereo C:.I . El guapo. MusIca l. O buJ us.
AS'l'ORIA y M ..ulVL.<\ND. - U. a noche
~ n li ópera, ComedIa mus lc:d . Cóm Ica.

INFORMACION ASAMBLEAS Y
O R G A N' I e A CONVOCATORIAS

SINDICATO UNlCO DI DISTBIBUCION
y ADMlNISTR.'CION
Seccl6. de Obreros '1 EmpleadOS eJe la
GeneraUdad de CataluAr.
A 1Iodo el perlOnal de los DepartamentOl de la GeneraUda!l. afectos a esta Becclón, sa le conyoc& a las reunIones. conItcutlvaa que tell4rán lUlar en nueetro
Slndlcllto, PI , llarpll. 15. los c1laa Que
Il continuacIón se detallan :
DIa 28. Abastos y Alrlcultura: dla 29,
Parlamento y Presidencia.
FEDEJUClOH BEGION.U. DE GBUPOS
ANARQUISTAS D~ CATALU~A
Rocamos a todos 108 compatleros delerados de lu zonu :l.". 3.", 4.". 5.". 7." y
9.". Que yenran a recoger las ci rculares
que deben repartIr en sus zonas respectiva. a la mayor brevedad posible. ya
que iOI rrupos deben estudiarlllS para el
próximo Pleno Rerlonlll •
EsperandO vernos Iltendldos en nuestra
petición, quedamos \'uestros Y de la Anarqula.
FEDEIUCION' REGIONAL DE GRUPOS
ANARQUISTAS DE CATALUS.'
J)ele,aelóD d. la l ." Zou
Se ruega a todos 10l! Co mités ComllrclIles de la l." Zona y a lu! ¡'~ederac io ne!
Localea de Badalonu Y Pla de BeSÓ!. que
paBel1, a la mayor br'evellad posible. p,)r
el Comité RelClo!llll, para recoger 11\8 Ci rculare. pend ient e!' pura lu tli3C\lslón en
el próximo Pleuo Regio)nul de Grupos CJII~
se celebrará el lila Q de agosto.
INDUSTRU SIDEltoME'l·AI. \JRGlCA
Sección ~Iecánicos
El compaflero Gabriel Nadul Pusó. puede paaar a recoger la dO('umen tu 'Ión que
se le extr:\Vló. por el local de In bl\rrllldl\
del Clot. preguntando por los l'Ompaileroa Zamorll o Gut.lérrel!i.
SINDlC.\TO DF. INDUSTRIA DEL
ESI'ECTACVLO
SI pone en conocimiento de la organlaclón Y colectividades, no presten
atención Il un tu 1 Ratllel del Cerco en
sus demandaa de metálico para la Industria clnematolráftca, pues este Sindicato
no ha autorizado a nadie para recaudar
fondos para este tln.
GRUPO SALVOCHEA
Por la presente ponemOll ell conocimiento de toda la Organización que 110
den valor alluno a los documentos que
Y&yan avaladoe con el lIello de este Grupo. por haberse extravIado. Es de tormll
redonda '1 con 11\ InscripcIón : Grupo Sa lyoohea, '1. en el centro: P. A. l .
FEDERACION LOCAL DE SINDlC:\TOS
UNICOS
El compRtlero José Gállelo. antiguo telIorero tie lISta FederaclÓl' Local, debe.r !
pe~D&1'8t hOJ, a 1&1 oncl de la mllftana

M. .... oao1ua.

___

PARA HOY
- A tlls cinco de la tl\rde. en el local
de III calle 4 de SeptIembre. 26, 105 compalleros de la Sección PIedra "! Mármol
celebrarán reunión general extraordinaria.

PARA

MA~ANA

- El Grupo Anónimos convoca a SU8
componentes a las d iez de la maftana y
en el sitIo d. COl5tumbre.
-La .a.soclaclón de Estudiantes de la
Escuelll Municipal de Música celebrará
IIsamblea general ext raordinaria en nues·
tra Escuelll. Bruc. 110. a laa tres r medIa.
de la tard~ I!\ll primera convocatoria. y
a la~ cuatro en segunda.
-El ComIté R~g loll al de la Industria.
de la Edificaclón. Madera y Decoración,
convoca ti todos sus mIembros. delegados
de Zoall y SeccIón . a la reunIón que lIe
c~le b rará. Il Ins cutltro de la tarde. eu
el locill SOCIR I. Paseo de PI y Margllll. 25.
primer • .
- La AgrupacIón Oolectlva de la Construcrl ón. ~ . N. T .-U. G. T . convoca &
la R sn m \l I~1l I t'ueral de conjunto. C. N. T.U. O. T .. que tendrtl lugar. It 11\3 nueve
de la uorhe. en el Tea tro Olym pla.
El Atene. Cultural Recreativo. convoc:\
a todos los deleilados. a la reunIón que se
celebrará a III a ueve de la noche. ell el
l ug~ r de restum. re.
- El li lndlca to de Industrias QulmlcllS.
SrcclólI OA h\llrll . Celu loide ~' AUeXO!. COIl\'Oc>\ a tudos ¡liS mllltflutes. ConsejO!! de
Empresa '! Comités de Control. a la reunlóu que se celebrllrá Il la ssels de la
tard i .
- LII ¡¡ecclón de Calefl\cclón del Sindica to Un lco del Ramo de Construcción.
cOl/voca a todos sus mllltantes. a la reun Ión que se celebrarA en nuestrJl secreta rll\. a las seis '1 media de la tll!rde.
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EL FASCISMO TEUTON SE PREPARA
UNA INVESTlGACION DE TECNICOS FRANCESES HA DEMOSTRADO
QUE LOS ALEMANES CONSTRUYEN FUERTES BASES NAVALES
EN LOS PUERTOS QUE OCUPARON' EN EL MEDlTERRANEO
POLITICA DE PARTIDO Y COMISARIOS DE
GUERRA
Todos los sectores han alón, sino que, en al,uno!!
he c h o manlfestaclollel cuos. huta le ha excedlcolncldentes en torno a la do.•'ero de lo. excesos nrpallUca de guerra. De.de balel a la conducta pollUca
hace meses, desde la Pren-, dlara. a la apUeaclón y
.. y por dec:laraeloueI adaptación prictlcae de deoftelalee de 101 partldo., termllldonea Que, a menu113 cuestione. labre la. do, .e ele1'8D a cuestiones
cuales situaba una colncl- terminales o deflnltlvas y
dencla casI absoluta, en DO temporal•• , media ua
modo especial en lo rela- abllmo. Y ..to, que I la
tlvo al pl'Olel1t.mo en el mentable, Qne Incide en
Ejército, hicieron J)OIlble crear recelos. debe ser raque el l\Unlsterlo de De- dlealmcate luprlDlldo. pue ••
tensa. tomando en IU pun- de 10 contrario, ,Irarlato Inlclal el deseo cul mOl en tallo.
un4n1me, diera el decreto
En nuestra opinión, un
donde le fijaban 1&1 actua- combarlo de 'u erra, cuanclones de 101 mandOl, orp- do ese puesto le ostenta
nlzaclones '1 partldOl en el en los altos mandos. debe
.eno de nuestrol cuadros dar ejemplo lievuo de dlsclpllna, fraternidad de flmUltare..
Hasta este momento, no lila '1 tacto en el contacto
eonocemos nln,tin lector u dlarlo con la totalidad de
Ol'J&n~lón que le haya UD cuerpo de Ejército donopuesto o manifestado di.. de .... be conviven, Idenerepanelas a su apUcaclón. tlftca4o. en la connln luAl contrario, todos le han eH contra el fascismo.
Ud Izado ..:Jenamente. La IeCtorel de militantes cuya
10 ar
v:
colDddencla de ,uerra y
Prensa, ,·oz y elprellón de de aacrllldo por I,nal, no
partidos y or,anlzaelonel. les obU,a, empero, al sono 16)0 b& evIdenciado, de metllllJeDto a lu oplnlomodo terminante, 8U adhe- nes de los demAs. No es

LA ANTORCHA «CIVILIZADORA»

QUlSIEBAMOS HABLAR DE LAS

S1JBSISTE~S

AL MAL CALLAR
LLAMAN COMPLICIDAD

allmlslble Que tooM las
t rlbllna ~ seall allt3.!i pora
IIn alt o comisario de guerra. Como militant e de un
partido u organizaCión.
tlelle derecho. y nosotros
In hemos de reclamar slem ·
IIre, e l derecho IIolftlco de
estar unido a sus C¡Ullaradas y expresa r sus opiniones. 1.0 Q lIe JalllM puelle
Ull coml ~arl o de Cllerra, )'
80bre ello lIalllllm08 seriamente la at ención, es sembrar recelos, mezclar cuestiones de guerra con cues·
tlones de partido, Incidir
en la dh'lslón de 108 que
en los mandos o la8 trlllI'heras. combat en codo COII
codo, tOll o para dar la peQuena satlsfaccl(1I\ polltlca
de recoger el aplRuso de
un comIcio.
Un comisario de gurrra
es una cosa responsable
dent ro IleI Ejército y su
propia organización. 01\'1.darlo. es entrar en conlrlldlccMn con el Ejército y
su propia organización. :\1
lIIenO&, asl, lo entendemos
nosotros.

fugado de Huesca, el cual, entre otras
cosas. ha dicho :
"La situación de Huesca es insostenible. Las subsistencias escasean de
manera alarmante. al extremo que la
racIón que se da a los defensores de
la capItal. debido a las dificultades
que ofrece la entrada en ella. es de
media libra de pan y una lata de sardinas en escabeche por persona y día.
>.-uo hace que la rapIña sea una cosa
general y escandalosa, al extremo de
que las incursIones por los depósitos
de Intendencia las realizan incluso
los sargentos.
DIversas veces la guardia de estos
depósitos ha tenido que repeler a tiros dichas Incursiones.
Hace unos días, en la panlficadora,
fueron sorprendidos siete soldados, un
cabo y un sargento, cuando acuciados
por el hambre. acababan de robar unos
panes y unos chorizos. Se les tiroteó,
resultando un muerto y tres herl~l o;; .
Ono de éstos, el cal. rué rematado
&lli mismo por el oficial que mandaba
el rondln.
Luego. el sargento rué fusilado. Pero
a pesar de esto la rapiña sigue . .:Có010 no ha de seguir 6i el hambre les
obliga a ello?" - Febus.
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Sil
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rII&a. D.

se
.afllare
tnlco PI

papel

nllmos, :

,, convenle
Nota
paelcJacJ

aumacl.
hecho, p
que, coa
Cual
que no I
.. fija •
'.1.Ullthc:u ••"., ...b~ ... &... .... ~ """.· ,es
mano a 1011 que con ciertos fines de
orden .poUUco amparan y proteren
a los comerciantes a¡loOltu '1 a
101 eapecul.dores aln condencla ni
decoro.
Respetada la burruma desr.uél
de la Revolución, supnmldol 101 eo.
mltés y todo raltro del abastecimiento realizado por los SbadlcatOl
o d1rf¡ldo con reaponsabWclad directa por el Gobierno, esa dlaUnlUida clase IOCIaI de artls&aa del
hambre colectiva, cuyo instrumento de trabajo ea la mAquina re,..
tradora, se convertia en un elemento muy apetecible para ser ~ap.
tado por ~aalquler entidad que D'b
quisiera más que número de .fl....
dOL
.
-Tú me .upa...... le cJecIa-,.

Ya empiezan a alumbrar al Mundo

La Casa del Pueblo de A1bacete resuelve estrechar sus relaciones con la C. N. T.
Madrid, 27. - La Casa del Pueblo
de Albacete, compuesta por 75 secciones con un tota:l de 16.000 aflliados.
ha tomado, entre ot ros. los siguientes
acuerdos :
Adherirse con todo entusiaemo a la
ComisiOn Eecutiva de la U. G. T.;
ver con satisfacción la posicIón de
acuerdos tomados por esta Ejecutiva,
reí'erente a la celebración de un ConseJo Nacional de la U. G. T.; que cada
una. de las 75 seéciones se dlr1Ja a
sus respectivas Federaciones Nacionales de Industria, transmitiéndoles los
referidos acuerdos, para que se ten-

gan en cuenta en la próx1m~ réun16n
del Comité Nacional; entablar relaciones con los compañeros de ía. C. N. T.
local. reforzando l$s relaciones cordiales que ya existen con esta Central sindical; protestar por la destItución del compañero Pascual López,
del puesto de delegado del Instituto
de Reforma Agraria que venia desempeñando y gestionar su reincorporación al mismo.
Los cuatro primeros acuerdos fueron adoptados por unanimidad, y el
qUlnto. con el yoto en contra de algunas :~cciones.

yo te protejo y amp.ro tu. n~
clos por sucios y vttuperablea que
lean. Lo. caudUlejos y caciquee, f....
cantados, y los del abarrote y la
avaricia rocos de contento porque
se les entraba por las puerta. el dinero de la explotación de 108 trabajadores y por las ventanas se l .
escapaba para una temporada el
miedo a 105 Incontrolados.
El Juero es muy bábU; el truco
parece Infalible. El efecto cODJelUI.
do por ambas partes es aorprendente.
y nosotros queremos constatarlo.
'1 poner las cartas boca. arriba '1
hacer campafia hasto" ~1 fba contra
ellos y no podemos.
No lo decimos por quejarnos. Lo
declmol porque a los periódicos 58
les exl,e una responsabllic1ad por
lo que dicen y otra más antlpltlc&
por lo que .. cree que caUan. Por
eso decimol por qué callamO&.

•
Solidaridad de 101
pueblos escandinavos hacia España
EstocoImo. 27.-La Conferencia Sindical de Suecia ha organizado una
semana de solidaridad en favor del
pueblo espafiol. La cantidad colectada hasta hoy asciende 704.487 coronas.
En Noruega, la suma recOgida en rayor de Espafia se eleva a 430.000- coronas.-Telexpress.

DEBEN ACUDIR AL CAN'PO LOS QUE
EN LAS. CIUDADES VIVEN 0 ·C 10505
I

,' .

ptie&lca

Acuciados por el hambre, los soldados facciosos
de Huesca, asaltan IUS propios depósitos de víveres
Lérlda, 27. - Un redactor de la
Agencia Febus ha losrado entrevist " - , '" n
nll:Sll ll fl rE'l!lentemente

Parfl. 2'7, - cL'Ilcbo ele larlD, na.
riéndose a los manejos ltalOiermUOl
en Londres, eacrlbe :
.La 'RlIda de Sapatia de lo. ,,01UDtarlon el para Franela • ~,laHrr' di
In ter. .ltal. porque n'Yarla """"JIda
la llblraclÓD di IU. Unl •• de oomUDleaalón a trav'. d.l Medlterr6Deo, ...
blando aólo d.· Francl.. no ba, aue
olvidar que ~ movilización de nu..tro
iljérclto .. haUa a,rayada por una " ...
dadera hipoteca,
Recientemente. lu autoridad.. comPetlDtee 'han lDvutl¡ado IObr. ,loe .,..
IparatlYCIa qUI lleYID • oabo 101 al.manu en el Medlterr6neo occidental .,
.n el' AtlAntlco. comproblndoet QUI
preparan bue. n&valea , &6reu ID M..
1I11a. Albucem.... Ceuta. Laracme, 1M
1IlaI Oanarl.... Unl. en el Bfo di Oro,
Clda un. di elt.. buea poeeer1a r.fuo
¡lo-eataalón de aubmarlnoe, UD aer6c1romo, un depóalto de petróleo,
lit..
clón de radio ., una f6brloa d. .lIctdo
cldad. Ademú .. han InataladO baterf.. de ' rrueao calibre .n Oeuta. que
cruzan IUI tlroe por encima del estzoe.
cho de GIbraltar OOD loe oatlcm. que
han emplazaclo 'D Al¡eclru. DtAt ..
el rMultado d. 1.. lnve.stlpclonll de
numral .utorldade... - OoImoe.

'.,.!'11:','. '

Cuando llevamos ya un año de lucha intensa; cuando t antas cosas necesitan de atención, al ~bjeto de darles el norm~l encauzamiento ; cuando nos enJ:ontramos atravesando una fase que requiere una máxima inensiflcación en el
trabajo, es una ignominia el que deambulen por las ciudades gentes ociosas.
Hay muchisimos elementos que en nada absolutamente contribuyen al esfuerzo intenso que está real izando el pueblO antifascista. Al contrario, proceden
como parásitos, puesto que consumen sin dar rend imiento. .
Sin dilación, debe emprcnderse a fondo una campaña contra todos los
desocupados de la retaguard ia, máxime cuando se trate de gentes - ¡que aun
ltU hayl- in teresadas en no traba jar; elementos capaces de recurrir a todos
los medios con tal de justificar su haraganerla, . su condición de parisitos.
Nos hallamos en circunstancias tales que 710 puede alegarse la falta de trabalo; no puede aducir el individuo que no haya lugar donde se pueda emplear
el esfuerzo, en concepto de .productor. Hemos hablado, en diver8as ocask>nes.
de laa necesidades del campo; lLemos dado S1tj erencias para que los Shuficatos,
por medio de sus Juntas respectivas, llagan lo lJertinente al objeto de abrir
cauce para ocupar a los que, por una o por otra causa, justificándose de una
) de otra f orma. consumen 1¡ no 7J roduen. En las comarcas r ura les. hay muchísima labor a realizar .. y 71 ') solc'mcnte ést.a est ri ba en el laIJoreo de las tierras, .dno que afecta también en obras de urbanización, en trabajos de kirtentzaión 11 arreglO de las poblaciones. en muchas de las ('uales wv v it·.: -:n las

mismas condiciones que se vivfa hace 11tuchfsimos años. Hay, además, las obras
relativas a la construcción de pantanos, de vfas férreas, de carreteras, la electrificación de las poblaciones ~ apenas si hay luz eléctrica en las casas, etcétera, etc.
.
Existe una labor cuantfosfsima' para poner en vfas de e1ecucfón, 11 ella requiere brazos, muchos brazos para que la impulsen. ¿Puede tolerarse que habiendo necesidad de impul",r la producción, haya gentes desocupadas? Nos
parece que en un aff.o de guerra '11 Revolución, ha habido tiempo más que .ufictente para comprender las necesidades, pelra corregir las omisione. de UM '11
de otra naturaleza.
Va'llamos, pues, a subsanar las deftcfencUu. Ll?s Sindicatos, por Uft4 pute,
11 los Municipios, por otra, deben actlUJl' con toda enerIlÚJ, .enfocalldo cuationes como la ClpuntG4a.
'
Las poblGclona deben de.congestionarse, y asf se termift4rct con 14 linte improductftlCl que en ellas se alberga. Reiteradamente hemos mencionado
la ejemplaridad en el sacrificio de que dan pruebas los luchadores en 101 Irntes y los productores de la reúlgU4Tdia, muy especialmente loa campuálol. PITO
con admirar a los que obran como hace falta obrar, poco se adelClma. Lo qu
import4 es emular a los que bien proceden; imit4r el e1emplo que ellos noa
dan. Y, sob.·e todo, llticer que los demlis, que todoa hagan lo propio. La guerra 'tOIl afecta a toaoI, 11 r.~ pueele consentirle qo~ halla pri11fkfÜldOl,
que hUlten '" e~/u"lO ca ,':', oi>rca de ~ullt, O'l~ ~ .~!IC!fM . fiJ~711.
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