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LA DEFENSA FISICA Y LA DEFENSA
MORAL DEL BO~~
BAlDEO •
Otra vez lall defeneas de nllrcelo.
na... Al Insistir no rozamos sIquiera
• el lapecto militar. Ellta es funcIón
de Defensa 'Y del general .(!~ Jete,
1M precauciones y dlaPOlllclollCS. tienen caricter téenloo, y aunq'.1e pudl6ramOl. no las comentarlamC\s. No
harlamos mAs que difundir las órden.. '1, por nuestra part¡!. cumplir111.

HablamOl alruna veIS de la conveniencia de realizar cierta clase do
~yOl de defensa contra las armas
de la ¡uerra clentlftca. EnsByar Jos
mecUOI defenalvOl 'Y propalar Ju
Instrucciones necesarias para el oaso.
Batamos tan habituados $ reCibir
Informaciones de ~a Indole, que la
brutalidad. la crueldad del faccIoso
nOll parece cosa superior a t~a pon.
derACión. Utlllzarán todas lal arma.
y orecurrlr'n a todo recurso que 1188
bábll parr. ellos. Y debemos prevenimos,
y' adem's. preocupamos de la
nervosIdad que produce en la J)Ob!acloo lIlde!enea la. {recuene,la ~ las
aIlÍrmas. Ouldar 101 relurlos y lupo
,res seguros donde las gente~ se acolen' con , la IntencIón de pasar gran
parle de Ja noche; cuidar la Ilmp!eza. )a hlllene • .la VigilanCia; lo que
se hace y lo que se dice,
El trastorno que produce l!lo alaJlma, tiene para nosotros, Jos leales,
una sola ventaja. Y es que c'!da. Vf.Z ,
que: el p'ueblo corre al refugio n\PI~a~
mente,,al regresar n'eus casas hay un
miliar o dos de personas neutru e
Indiferentes a 1\10 lucha. que st ('nar·
decen oontra el fascista, lo Injurian
y se ponen camino de odiarlos. 'i "
mayor qa1io. más odio y mis pers.:>nas
vacilantes que se Indignan co~tra.
ellos.
A1gunl\ cosa buena habia de tener
esa tremenda actuación de los bom·
bardeos de gentes Indefensa~.

EGUN todaa I~ aparlencll18, e;t4!'por teller tér. millO la' Indigna fana que le estA reprelentando en Loadr., ,,. bajo el titulo de "no Intervención". La diplomacia británica, cUylL ml7
11l6n parece haber conllstldo en preparar la
. oplnón de 1011 paúes democ"Ucos en el sellttdo de una aceptación gradual de todos 1011 crlruellell
luterllacloll,. lefj ~I fascismo, a titulo de "hecho COIIII,,·
IDa,do", "a. maniobrado de tal manera, qne no hay mi,
!iAl1da
el embrollo creado en torDo al la. . . "pontrol ' de la no Intervención", que arehlvar todas IUS ~
rOes aetuaclontll o leg~tllD¡&r oon un acueido éol.o,
el reconocimiento de beligerancia .al tr"'r Franco¡" recuoo1m1ento que el esCurridizo Mr.' Eden trata de libta.,
.'er, 8eP,n se e~ en ~, aprovechando .... ; vlle~.
clones pill:lamentaralll brltAIIlcal.
.','.
Claro, cat' ~e hablamos de la. 6nlcu .80IUelonell qlfe
~e lluecIen .esperar~' de aeuerdo con 1011 antecedente. . que '
lell~moe : • •. " u emJ!CSÓ' nuestra ru~, de parte d"
108 e.t~~ )' dlpIomitl~ de ;Ja 'democracla ,uropea,
lu\bltuadói a , Cl8pl~1\1' conlltantemente ante los dellll8. nes' laecl....,.looUaadOl' a ·~plear Ja t4et1ca del avestrus Que eKoade, la cabeu bajo el , ala para no ver el pe_
ligro. - .
'
. .
.
Noeotrol '__emo.' .creldo :elempre que a.;me,iaiJtc tictlca era eJe lo , rlI6a funesto qU~ " PoclIa espérane y luimos
Inv~bl_ehte .ene.....4s ·d. qu. · le . empleara de, nllll'ún
modo en a~*';o ' ,_ ', Nada- mú peU,..o.o que mecer
al pueblo en pílerUes U....~ fomentar COII8anza en
un poder. qúe aó existe, ~I' creer' • . _ mUas en un
apqy,o. ftlc~clo ,O'. eá' ~bUhJade8', .ue _ Abe IOn HusoEl maIt .el tr4g1co.':errOr pUede ~tÍeIpe, d. 101
pueblos que' sufJoea el . ~~grJento .yugo Iascllta o que
están bajo su ~.~eaaza ~~Ia'" Cl9R~..tJ6: precisamente en fiar ea
~n lnBtl~lo~ ~ Rrlqclplos qUC, no
tenJan e8~ '.~~ p".... ~I , f~~~, pues éste venia '
precisamente , para' ~estrulrl~ :~ ~ptaotear todo ,·estl.
glo de ~red1o, tGda co~vehcl&i' 'PoUtloa, 'Para .~poner
soJaÓl8,9te BU, P.!'!tP. ~, .,n..,..iuuro cóm<> a1id- '
ca ley, ep prqpi!' Vlol«l!ll~ . ,,' <.' "j'" ." "',
,
Contrfa ,ellucilalo no, pa,_ , ~ poN!onliplente otro
•ecunó ~1ie itn.,,'YsóJencl&
.dprcia: ,Tocio lo ~ue
~!gnllique pacto, ic,i,ritemporbacló'¡: consee._~ no hace
mis 'Iu.e ~un"é~~ iu . . . . . .~ ~ ~fIn'" .a: luena. pues la
única. causa 'de ·.• • le IIWlteaP'a1in'· IÓII~..ente en ItaUa y en -AlelÍla~l.. ~ ' a '-já! d~ia: lKuaelón •econó•
. '
•
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•
.ftüca ',~é: re~,' ,~~ íelOl ~: 7 ..~· CCllUilUle}lte deteonlento
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IIopular, son los éxitos militares y diplomáticos que han
obt~nldo SU8 Gobiernos -- conquista de Abisinia. anulación
l¡rácUca del tratado de Versalles. etc." y que mantienen
la psicosis Ilacionallllta que anestesia a las masas y la ..
convierte en dócUes Instrumentos de sus dictadores. ¿ 1:' a
qué se debieron esos tixitos, de mayor efecto psicológico
'Iue material, si no es a las concesiones que les hicieran sb te!Dáticamente al6i potencias democráticas?
Tanto es así, que se tiene la impresi6n de que éstas
Ilicleron intencionadamente el juego al fascismo, que no
qlluderon sino aIJanarle el camino. salvando las apariencias
,ara mejor engañar a los pueblos.
Lo mismo ocurre y ha ocurrido desde el primer momento en el caso de España. En tanto aquí luchamos, no
sólo pOI' nueltra libertad y nuestra independencia, sino
también por la de todos los demás IlUeblos amenazados
por col mismo enemigo a que nosotl'OS hacemos frente. y
a pesar de que el sentimiento de esos pueblos es enteramente favorable a nuestra causa, los gobernantes que 'le
dicen democriUcos y 'Iue por tanto debier~ obrar de acuel'do a ese sentir popular, no han hecho otra cosa que trabar nuestra acción, negarnos los medios más elementales
para la lucha. aiiad.lendo a esta acción incalificable el
escarnio de una larsa fliplomática que resulta una burla
san(rlenta al ,dolor del pueblo ibérico.
Tal es la cruda verdad-. y nada se ',ana con ocultarla
o desfigurarla. Nuestra causa no ha de ganar lo más mínimo 51 seguimos confiando en las palabras ambiguas de
los diplomáticos escurridizos, si consideramos un éxito, un
. dlscuno brillante pronunciado ante una asamblea de in·
diferentes burgueses, o las palabras amables pronunciada
por un político extranjero a uno de nuestros embajadores. Mil 'Iue preocuparnos por eso, debe910s tratar de
plantear la verdJCIera situación a los pueblos del Mundo.
provocar la real solidaridad de los trabajadores que, por
propia defensa., deben Imponer a sus Gobiernos una actitud más digna, menos tortuosa, menos sulolda.
Bor lo demili, 8610 cabe una solución a nuestra. gue1!l'Íl', intellslficar 10& esfuerzos, g81~r las energías."
todás del país, ponerlo todo a disposición de una finaUda4: el triunfo. EstamoS' ante un problema dc ' fUCr7..1l
y solo por la filerza hemos !le salva!'nos y salvar ipeluso
'al proletariado mundial.
Ninguna conflanla en las farsas internarioJlales !le
la, diplomacia. Fe y confianza en la. propia acción do las
. masas antUB8Clstas y en la solldllrhJ~HI cJ'ccfim del proletariado Intemacional.
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Publicitat» no
anora 'Ias Patrunas

de Control
El órgano de la 'cUiguctall ha picado, En un suelto Illeno ne santa
indignación. niega Ilue sienta añoranza I)Or las Patl'ullas de Contl'l); y afirma con !nucha seriedad
que OI.lDARlDAO ORRI::JtA se
ha entusiasmado ('on una crónica
l)ulllicada en sus Ilá1.':Íllas anteayer.
¡Vamos, \·amos. fo¡·m,tlidad. ante
todo ! Que no se ent usia s;n e el colega, SOLIDARIDAD OBftERA no
se enga ña tan fá cihnente, Su lar.
ga experiencia de pl)l'iúdico re\'olu·
donario le ha irununiz.ldo contra
ciertos desahogos de la P.·,~lIsa burguesa, y aunque uL1. Publicitatn no
lo crea. nosotros no hemos olvidado ni un solo instante d cará.cter
del partido que ella rel)resenta en
la arena periodistim, Los doce meses qur. lIeramos de lucha ('ontra
la facción y d ' antifasrÍ!¡n\o nbstmcto. no nos han hecho olvidar
las cosas concreta.. '1Ul'st ro roncepto de las clases y ~¡e I.l lucha
de clases 110 ha ""I'iado ni un ápice. y para confirmarlo. ahí rstá
.. La,. PDbliciCnt)), que ' It:lt':l cle~afo
radamente a las ['alrullas. ;J'or
qué? ¿Por lo de ~'1n EIi:\S'~ ¡Ca! ,
porque las Patrullas er:\ n U11 instrumento nacido al calor de ::1 Hevolución y para la defen: a de los
intereses de la Rel'olud ú, . que ciertamente son muy "rlit'e.r\'1l :.'5 a los
IJ le defiende Aeel', C...... lall:l Republicana ,
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RUNRUN DE RETAGUARDIA

.I~dtistr:i,as de la . A~mentación en el
Madrid, 31. - ':;Vlcti~ cie:un ,&teldente ha fallecld9 el captf~ ,Jf~l .bá- ',C9.hllt6 '~giQllal '. del Centro, J03é
Antoriló Patro, !la muerto a consetallón mecanizado de abas~e~mlen
ouencla de ' un accidente de autOinótos, Romualdo Feml1ndez RaIJ1I~
vÜ;~os.
El delegado de la Federación,. de las

Tent.a t:iva facciosa tle.: c.o,nst~t~~r una parodia · de ·Qobi.erno cop
,
personaje. de la Yi~j.·~,¡p'oUt~ca mon.tl~ui~,a , ' . 1
¡

.>su Juan de Luz, 31. - Se contlnllrl " (Uea a Jordana; ministro de GObemacJ6D, . oblerndor. di la polltlca de Ja Espatla
'15cutlendo vivamente a propósl. cÍe Is
a Martlnez AnIdo. Quelpo ~ :Llano . le ' I'I911114e, declaran ' Que DO puedp aseguconstitución del ,"Ooblerno" destinado 3 ' w.dlca para Guerra, Bodrfíu~1 ,"I~ ., ; ra~ 'que ~ conat!tufdo el citado "00Administrar la Eapatla rebelde. )'are ce que
PemÚl .. dllputan CUltura; WaIa "" ~-( .bl~". ; Lu rtII~ctaa Interiores ~n
101 que rodean a Franco se muestran muy . do le IDdlcan para IlAcleDda: lb... - ., > mu~ , .esta lIata de pt1'llOnalldades
oPUeatOll a la col18tltuclón de este "Oo.;
eungronll pua ~o: No ·ha'br' mlnlatrO!. "presenta no una renovación. SiDO un
de Justicia, ya Que 'dt'ceD qui la' ,Justlct:\
retorno a 101 hombrea y procedimiento..
blerno", porque ello provocar' la desapa.riclón de 100 ' organlsmOl polltlcOl y 'ad- '
estA en manOl. de.lOl mUlta"". ' . !
d,e ,1" .Z,PI~ ~~ulca. ;Aunque, de ,
mlnlltratlvOll actu\llmente existentes en
Bl hermano de ·P.ranco, Mlcol...
"Il)\lDlen~. Ja opGltcló~~ ~e PalaDCs ha. sido
Salamanca y·BúrgOll. En cambio. hB.y otros :. mlDiItrO de Ob~ ~bllcu. ,It.alla y AI'!-, • a~aJ~. : no ea meD9S ,cklrto que 101 h9m'. manla"aceptaD, .c1aro' enA, Ja.conatltuclón , , ~ .•de P~lallf8 .. CQDSlderarlan de,finl.
PelllonaJes que se mue.tran favorables a: . del ·"Goblerno"._ ', ' ' ' .' ~ . .' "
' l . ,U. .ente apartadOl del "movimiento ,sal.
esta co~tltuclón, éomo presidente .e InDe .tocIoI · IDCJ!IQI, .: ~: )Im~ . de ~oe;
lv.4~:·: , :- ,Fabra.,
.

1ft'
•

L4

: :'

. t., "

,: '

,. : '

L'ITERATUR~ y ~ ~~~~~~,.-

ANGEl GALARZa SE'DEB1TEENTREtAS SIERPES
Laa Ilerpes, lal terribles
., daft!~ú alerpes, de que
habló en un documento
memofable Largo Caballero, han acometido esta vez
al camarada Galarza. Se le
.nrollearon a las piernas,
se le enroacaron 111 euorpo.
., querlan derrIbarlo, ea- '
traDIularlo, IIIftxlarlo Y
echarlo fuera de ua clrou·
'.
laclón.
Leyendo aier .1 telegrama en que. di cuenta de
Ja maniobra contra nuelltro
complftera en lB Prensa,
., n~ro cadlarada de
aUauza .mdlcal,' :ecorc1ibl.
moe el capitUlo de cOaftas
., buro" tII· Que JNalCo
cueDa cdmO el _eJo
QUe aUmentaba pOr eamor
• la natural_" I Ja bicha PlQuefl& con UD CUIlle"nt. Jeehe eaUent.e de lÚa

1::=rcIII
'.

zalal de la lUerra n IU
albUfera querida y ll!JDa
con IlIbldos¡ a IU amtaa
,Saneba,. la bicha 'de sus
tardea de nUlo, cuando le
Ja poma IObre kit hombros
para puearJa sobre lo,
ralos 'Putos del birrlllld.
muere, al abrazo que le da
su eatrafta amlla. Lo
Girlme Ijl cuellO: 'le crujen
'JIII eeotPulu. ' JIIII ooltl·
llu. La .1.". ha crecido.
. ha eniord4dll: .H ahora un
mo",trUo ..nollDe , forzu.
do que · eD wl .rUlo lo
mata.
•
Al putorolllo, de la bella
novela de ~ ~ez,
le ocurre lIUaI qu"la ;ha
ocurrI4o • Lulo CIOIl IUI
,lerpta fllDOAlt , allllIlU8

...... ...

ocurrIrle a ~I Ch1arn
., a cumtoa H lOIaD la
capa eoD el IIder d, Ja

Ut..A T.

\
".

cuidado. Lu .Ierpel ' han'
cometido un eÍ';ñlr de t.6ctlca. una eQ\lIvoJCaclón
mortal para el \1ue ataca·
bao Han atacadO. ~ , C~Da'
rada GaJarq ICCJD un aro
ticulo de periódico. Y a
buena parte v.n.. En
una campafta de (fuerra
contra Galarza ti ~,..omo.
cI&fle '~ 1U ~ta.laa, al
.~. perlod!,tl h'bll
1 ..urano; maeltro en el

."10
.,.~Io;. :~arlla
laiI 1I"a a I?~ ctlreétol
b..ta.lll cuerd". A nu",

:', tl'Cl Uln~D~ RerJodütlco

.~ ·0ra0t

te·:

"'La, ' nJacl6a
beohol
t
•
4111 • n boaa .. poM el
la~ total , abeolata" .ent. IDuaeQ.
NI ti CouiJII In ,ue los

• •ualltu p~a la
erllll H Hual6 ..te 101 .U·

...
.. -. · '·1 .... · '. \, . .

.: .

• .. le cala la . . leYf!ndo'
It·' ~ esra,ét. ~I. Ana.

celos de Catalufta. Di los
mlnl.tros de la C. N. T.
votaron en contra de que ee
sofocara el monmlento. ni
. a 101 cinco dlu el ministro
. de la Gobernación todavla
\ babIa dado cuenta de ba. 'ber tomado dllelslone8 al
respecto. ~ .
.
AlI ba de plantear. quien
, pueda, los asuntos de Prertla contra 1.. II.r¡ju.
Hay que c!arle al t\IIemlgo
con la badlta en 101 nudillo.
y con el canto del arroyo
en la. diente.. A 1111 Ilerpel
no se le elCrlben cartas 11terarlu eomo hilO el éama·
rada LaI'lrO Caballero, COD
una 1hllpl.. de qUlrdr,lca ftterlnarta; alu .Ylboru
.. le. ncan 101 dientes y
a la boa de anteoJos !e le
quita los anteojos de un
pulltaplé.

....La C. N. T. Y la. U. G. T , se van

~.

unir. Vnmos

R de~ u lllL'lo

.

LA DECLARACION DE EDEN NO FUE DEL
TOD.O SATISFACTORIA
Londres. 31. - Puede decirse Q U~ d~
las maDlfeataeiones hechas en la tC$lón '
ele clausura de la C'mara de los Cvmunes por el ministro de Negoci.),;; El(·
tranjeros Anthony Edell. lólo causó rc·
latlva satisfacción la form. promes:!
de quP In Oran Brctatla 110 ad ,;>1 , -,\
ninguna decIsión en lo que concil'r:tc
a la sitUAción espntlola.. sin lIlre\'!o
acuerdo COll Franela.
•

A I'ell de d uelo 01'.\1 1': M il i k/R l
bentrop se reconoce ullan lmclllen , c Q U"
por la ma yor fuerza <le los nrgulll1l 1:0S
eS¡¡rllll!do" fué el embajador SOV !e t:!.,)
el que salló más airoro del del'"te.
rrncasRlldo l'uld0li:8mCIl e el del 'gnd
Hlr l 1án e l1 .;; ll.i 11 (' n \1;' p t •• 1 ira ' :1 1 (lp
convence!' nl a ld !tol' .\) ( (1 q u' ~l LnlC"l t
Sovlétlcn In elll :llm wrp dear 1.1 :10
iutcl'\'e11clon , - Cosmos.
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EL SECRETO D'EL FASe·IS.MO· JAPONES
•

•

LA POSESION DE ' LAS RIQ'ÚEIAS ' MiNER S
DEL PAIS. ES EL "ALTO. IDEAL" QUE PERSIGU·N
LOS JAPONESES EH CH ·:~ A
.

\

Cómo pretende justificar el fascismo japonés sus rapiñas en Corea y en la Manchuria

El incendio de la guerra ha estallado imponente en la China del Norte. En Pekin y en otras ciudades se deja sentir este
azote de la Humanidad. La lucha én las calles es intensa . Los
chinos. como el pueblo español. defienden heroicos su libertad
amenazada y no vacilan . como nosotros. en hacer el sacrificio
de sus \·ida.c; para cont ener a las hienas imperialistas que. bajo
el pretexto de ampliar sus territorios -y a fe que el pretexto
ya es de por sí la mejor demostración del espíritu de rapiiia
que an ima a los que lo imocan-. se a poderan cobarde y arteramente de las riquezas de otros pnises sin d~rseles un ardite
la idea de colonización que puede contener un noble anhelo
de fusión de razas.
Pekín. como nuestro
Madrid. conoce en estos
momen tos los horrore$ de
la crueldad fascista . Según
cálculos. son diez los obuses que caen por min uto
sobre la población. Los pájaros negros de la reacción
japonesa destruyen sin
piedad edificios. ametrallan en las calles a mujeres y niños y huyen una
vez cometido el crimen.
siguiendo esa moderns
táctica impue t a al Mundo por el " gangsterismo"
que patrocinan esos dos
fantoches que a Europa
le ha brotado para su
ruina.
En otras circunstan:11s hubiéramos puesto
toda nuestra atención sobre este acto criminal de!
fascismo; pe l' o ahora
nuestra guerra nos distrae de todo suceso exterior y de ahl que no
le hayamos prestado la
at ención debida. Sin embargo. es conveniente que
los camaradas trabajadores desvíen unos minutos - los que dure la lectura de este · reportaje- sus miradas de nuestro panorama trágico y las posen sobre ese otro
que tanta relación tiene con el drama que vivimos. El fascismo japones se ha lanzado hoy sobre la China del Norte como
en otro t iempo se lanzó sobre la Manchurla Y sobre Jehol. Lo
mismo que el faSClsmo alemán. falto de producción de hierro.
ha venido a bUbcar el de España. Estos móviles son los "altos
ideales " que mueven a los vasallos de Hitler y Mussolinl.

• • •

- ¿Cómo se explica -preguntamos a la vista de unos inter e~ :m te ~ dntos que sobre la materia tenemos- esta sed de
te rrHorios que sienten ahora lOE japoneses?
.
-No est á CO.lonestada de ninguna manera -se nos hace
saber-o Hasta hace poco, todavía lo disimulaban diciendo que
necesi1aban tierras para enviar el sobrante de su población excesiva para los estrechos' limites de la patria originaria.
-Eso fué el pretexto que invocaron oportunamente para
lanzarse sobre Formosa y sobre Corea.
-SI: pero ellos , mismos se cuidaron de deshacer la supercheria , porque fu eron muy pocos los japoneses que emigraron
1 aeía tal e~ pa ises. y estos pocos no se cuidaron de trabajar sus
lh n uras incul tas y de dejar alli las ralees de unas familias
ja pone. as.
-¿Cuál fue en realidad su obra?
-De hecho nada más fueron a Corea muchos funcionarios
\' muchos a gentes comerciales que se cuidaron únicamente de
cana lizar los prod uctos japoneses, vendiéndolos con exclusión
de toda competencia .

-Querlan, por tanto. las riquezas. exclusivamente.
-Exacto. Y nada les interesaba que sus hijos naciesen en
tf'rl·1torio exLraiío. formnnc1o asl una patria nueva tlue '" rase
cara a cara a la p.. ntigua y le hiciese la competencia r .
': 1&
colonia emancipada y enriquecic1a. Recientemente. los
leses se apOderaron de la Manchuria.
-{.Y qué contestaron ante las protestas de China y las advertencias de la Liga de Naciones?
-Que la Manchuria no formaba parte de la China propianH'n t,e dicha.
-¿Se ha admitido el pretexto?
-Se tol eró con esa benevolencia que hemos dado en apllcar a los h('ch05 conslUnados. Pero no es el caso ahora de discutir esa alegación de los japoneses que ellos mismos se han
cuidado de desvirtuar con su c o . posterior, pues tras la
Manchuria invadieron Jehol. que
a provincia china, como
puede serlo cualquiera otra. Ahora codician la China del Norte y, naturalmente, no pOdrán decir que aquello que qUieren
conquistar no es la China y más habiendo contenido ese territorio la capital del imperio en épocas más florecientes.

Tres millones de reservistas .
para el desarrollo de una polític~, fascista.
-En efecto. no hay disculpa alguna que oponer.
-Como que los hechos son claros. precisos y brutales. LOs
japoneses invaden la China del Norte enviando tropas de ocupación y llamando a tres millones de reservistas, por si alguien intenta l'< torbRT1~ ~n el "desarrollo de su política ".
-No aspiraban únicamente a la Formosa, la Corea, la
Manchur ja y el Jehol.
.
-Codiciaban también las islas Filipinas. enorme reServa de
riqueza y de hombres que ocupa. además, un lugar estratégico
('n la cadena de islas qu:! circunda todo lo que es el Asia oriental, perteneclpnt.e casi toda ella a lo~ japoaeses.
-¿Qué les contuvo en su codicia?
-El advertir que las Filipinas tenían un amo poderoso, armado con úna escuadra superior a la japonesa. Pero este miedo no lo han sentido ante los chinos, enorme caos de gente y
de tierras que se ofrecla a las garras de los conquistadores modernos. como en otros tiempos al empuje de los mongOles.
-¿En provecho de qUién se explotan hoy las riquezas de
Core~?

-En provecho de los japoneses. Los Infelices coreanos trabajan hoy bajo la férula de los nipones, que están ensoberbecidos por su potencia ml1!tar y polltica.
-¿Y los manchurlanos y los del Jahol?
-Empiezan ya a hacer lo mismo y sus minas se encuentran
en período de actividad o de organización. Todo esto hace suponer que les ha llegadO la hora a loo chinos del Norte que
viven en una tierra poblada y rica.
-Pero, ¿qué motivos secretos tiene el Japón fascista y militarista para intentar apoderarse de la China del Norte?
-Son fáciles de averiguar en cuanto se examine el recuento
sumarlo de las riquezas mineras de la China, hecho no hace
mucho por el Instituto GeológiCO de PekÚl.
-¿ y según este recuento ... ?

o ·

La gran muralla lIe la Chilla

(I'uerla del 'flber)

-Resulta Que . Isa reservas de carbón diseminadas por toda la Ohlna
suben a 350 millones de
toneladas, de las cuales
el 52 por 100 . se encuentra en la provincia de
Shansl.
-¿Cm\l es entonces
la perspectiva general del
carbón chino?
-Mucho en la China
del Norte, poco en la
China central y' casi nada
en la Ch~a del Sur.

,

El hierro, el .estaño y el aluminio de China,
nuevos motivos para el desarrollo
del «roinanticismo» fascista
-¿En qué estAn valoradas las reservas del mineral de hierro de China?
.
-En mU millones de toneladas. El 75 por 100 de este hierro
se encuentra en la Manchuria y ésta debía ser la razón principal de qu.e los japoneses empezasen por dicha provincia la
qonqulsta de la China. El resto está diseminado por las otras
reglones, de manera que ·el Chahar posee 100 millones de toneladas. Entre todas las otras tierras hay 150 millones. '
-¿En qué otros minerales es rica la China?
-En mineral de wOlfram, especialmente la provincia de
Klangsl. Antes de la partiCipación china en la producción del
woltram (1) suponía el 80 por 100 de la producción del Mundo.
Ahora es del 50 por 100; pero las reservás que se encuentran
en yacimientos no prOfundos -que son los únicos explotados
hasta ahora- son de dos millones de toneladas de este rico y
raro mineral.
-¿Qué lugar ocupa China en la, producción de antimonio?
-El primera del Mundo. Sus yacimientos se encuentran en
la provincia de Honan.
~¿Y en cuanto al estafio?
. -La China ocupa el cuart.o lugar y sus minas son Impqrtantes en la provincia de Yunnan.
-¿Qué posibilidades tiene en China el aluminio?
-No es 'producto que se desarrolle todavía; pero el país
posee minas de ' bauxita y alunlta, lo que permite la producción de dicho metal. En cambio. China, es pobre en petróleo,
y en plata. Posee algo de oro y cantidades escasas de cobre,
plomo y zinc, repartidas en la Inmensidad del país.
-¿Oómo ha reglamentado el Gobierno nacional chino la
participación extranjera en la explotación de las riquezas minerales de su suelo?
-De una forma nueva para poner en marcha la Jlroducción.
La nueva legislación prescribe que en ras explotaciones Ubres
el capital chln9 ha de representar el 51 por 100 del capital social. El principal director de la empresa ha de ser chino y la
mayor parte del consejo de vigilancia ha de estar en manos
chinas.
:"'Parece que actualmente se quiere favorecer la participación de capitales extranjeros hasta el limite legal para la explotación de estas riquezas.
-SI; pero se ve que el Japón deesa poner obstáculos a este
programa, o bien pretende lanzarse a ejecutarlo en su provecho.
-¡Lo consegUirá?
-IQulén sabe'! A menudo los Imperialistas proponen y planean empresas de conquista que luego fracasan.
(11 Cuerpo I!mple metálico de color gris de acero, muy
<luro, lUUy denso y dl11cllmente fusible. Recibe también el l1om.. bre dl' Tungsteno.
AA
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ACTOS EN LA REGION
CATALANA
Hoy, domingo, día 1
LR.\.II .\:-'1:.1 UI-,1. H E:") U ~ . - Confe·
r licia. a !as l>eis de :11. tarde, a car-

go dI.'! cOlll pa! ero

Borrás. ;;r ·
bre e tema : «A : cap d 'any».
\' .-\LtVIURlmA. - En el Ateneo Lllle rtario (:Cu ltura y DIVulgación».
' ¡'ndr á lugar una conferencia. a la.-;
on ce de la manana. a cargo del compañero Glnés Garcla. sobre el tema :
II L !! cu t ,l en la Revolución».
i\Jartes, día 3
Notil . - Por acuerdo de! 5e'cret.a·
r laño de e~ t a O lema de Propagan·
da. no se a tenderá ninguna petición
d e confe rencia o mitin que no veng~
ava ada Cc'll el sello de nuestras orga·
J ¡¡t; 1 : to

n i1-p r!lln p ~ .

Ta mb!én com unicamos a todos los
compa fl ero ~. olle es te Stcretarlado ha
t0111 Rdo e ~ aCllerdo de 110 rea lizar ningún ciclo de conferencias. por las muchas d:flt.:ultades que actualmente encontram03 para ello.
F:J Secretariado

•

Comité Regulador de
la Industria del Aceite
El Comité Regulador de la Industria del Aceite, de acuerdo con las Instruccio les de la SUperioridad, recuerda a todos 'los responsables de los establ ecimientos de ven ta al detall que,
hasta n ueva orden, no ha de expenderse aceite mAs que los Jueves, vIer-

nes y sábados de cada semana, a fin
de dar tiempo de aprovisionar los establecimientos.
Asimismo se ' ''¡vlerte que únicamente són válide'
; tlckets correspon~
dientes a ' la!
lilas respectivas. SI
algún ciudad... .,osee ticket de la anterior, únicamente ha de dArsele preferencia en la cola. pero no el aceite
de los tickets caducados.

•

COMITE REGIONAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS DE CATALUNA
Secretaria de ~pa¡aDda

ACTOS EN LA REGION
DominIO, di. 1 de aa-OIIto:
J jra de concentración en la comarca
de Sabadell y acto en memoria de
Durruti en el pueblo de Barbará. Irá
Ginés Oarcía.
JIRA llOMABCAL EN RODA
DE TER

Irá el compañero Amador Franco.
EN ESPARRAGUERA
Mitin . a las diez de la mailana. Hablarán los compañeros J. Molina, 01nés Alonso, pqr la Comarca. y Mariano Brlonés.

Federación Local
de Ateneos Libertarios
de Barcelona

Por la presente, se ' pone en conocImiento de to<108 los Ateneos que fueron
nombrados para formar parte de este
Secretariado, que. para hoy, domIngo, deber'n man<lar a SUB respectivos
dele¡ados, para ponerse en contacto con
esta Federación Local.
.
Esperando que todos los Ateneos cumplan con est a misión, encomendada' por
un pleno de los mismos, os saluda an'rqulcamente.
El Secntarlo

•

Federación Local de
Grupos Anarquistas
de Barcelona

Para tratar un asunto de máximo
Interés, pasar'n por f ~ta Secretar!:!, matlana lunes, a las clncü de la tarde.
lodos los componentes del Secretariado
de la Federación Loca!.
Asimismo se entrevletarán con' este
secretario, el mismo dla y horl), 101
siguientes compafleros: José Tapia. Julio Valero, Ildefon60, Narciso Martln,
Marlr.o. Barba, del grupo IEtlcalt. Amador y Grlnield.

ESCUELA PREPARATORIA DE GUERRA
Se encarece a todos los compafteros que fueron a Valencia a examlnar&e,ln la Escuela Popular de Ouerra, se personen maftana, lunes, sin
falta, en la Escuela Preparatoria de Ouerra, Ronda de Ricardo Mella,
de cuatro a nueve de la tarde.
El Delegado

HA MUERTO FELIPE :
CORTIELLA
V1ctlma de penosA enfermedad. falleció ayer en Barcelona el destacado
militante anarquista y notable escritor
Felipe Oortlella. Su vida fecunda en
trabajo y en ideales constituye un
ejemplo de mode6tia y deainterés. Sin
olvidar su antiguo- oficio de tipógrafo
de la Imprenta «LAven~", Inlci6se des$ sU Juventud en las tareas literarias,
caracterlúndose ~mo un Impulsor del
teatro moderno, ': al que aportó buen
número de obras orJ¡lnales y traducciones. Con a1n¡ular acierto practicó
tambl6n .ottol géneros' literarios, enriqueciendo con sus diversos trabajos
la lengua vernácula de Catalufla.
La pérdida de tan estimado compañero supone mucho para las letra~ catalanaa y para las filas del anarquismo
militante. Reciban, pues, sus familiares, en nombre de SOLIDARIDAD '
OBRERA, nuestro péDame más sentido.

••

AVISO
Este Sindicato de Comunicaciones y Trasportes de Barcelona '
desautoriz;p" a , los Individuos que
vienen recorriendo la capital de
Murcia y su provincia y dicen pertenecer a .,.te Sindicato.
Tomen buena nota del presente
aviso todos 108 compafteros de
nuestra Organización, esperando
sea pubUcada en toda la Prensa
afln.
Por el ~ln(lI~ato de Con¡unlcaciones y Trasportes.
(.:. ,Jnnta

•

El Comité de Ayu rla a EuzltadJ y
Norte, alglJ2 ayudando en lo posible a sus hermano: los luchadores
de! norte de Espafia. A este fin, hoy
organiza C.I el Estadl1,lm' de Montjulch un grandioso lestlval, al que
no dudamos 'alllstil':l lodo Barce!ona,
dadoll los lin s que cun el mismo se
persiguen_
¡Catalanes! Acudiendo a este acto
demostraréis, una \le? más. vuestra
solidaridad con el Pals Vasco.
Com . t~ de i\ Y'l tln (1 Euzkadi y
~ol'le : Pe.uyo. ü(j . :¿. '. 1."
'

•

SOLIDARIDAD OBIEIA

''r.3
EN LO INTIMO DE tA POLITICA DE EXTREMO ORIENTE

DEL 1I0llONTO PRESENTE

TRES TEJIIAS

LOS JUDIOS DEL~ JAPON y LA
REV01UCION EN ANATOMIA.
.HUMANA SIETE MAXIMAS DE EXACT A

UNO, PARA LOS PROLETARIOS

I

1917, .Ia paz en- las b~yon~tas
y los 'c»bferos 'de la' retaguardia
facciosa .

D

.

•

I·,......-----ECON·OMIA

MEDICA

lAS pasli dos., fuimos al (.lDcuentro de un camarada, un viejo camarada I
confeclei al reintegrado ' recientemente a nuestraa fiJas. Su aleJamiento fislcf' no ha 81do voluntario, obra 'del callsancio .. de factores de . l. - ANTE TODO, CONTRA LA .UNIDAD EN ANATOMIA nos a B. Adachi, el demonio. en mis tiernos dlas de AleHUMANA
jandrla y de Bar Hargfim. Como no sea en Venecia, en
alg;in modo 11, :acl01 a 8US pl'oplos Ileseos o .reacclones. Llevaba un afto -los
Aun cuando un profano (y todo estudiante de MecUclna nlngtín otro sitio he visto más nipones que en Próximo
doce meses nu Iplftco! y d~ epopeyu proletarlu- empotrado en el martirio
terrible, la tI'8 "edla a6n DO referida del prófugo en la zona. dominada bajo lo es, al comenzar a "disecar"; como profanos siguen sien- Oriente. Iban a colocar algodón.
En resumen, y para lo más llamativo:
el IAUgo y el ·terror fu,sclstas. Su odisea -relato que causará sensllClón- do los médicos, en cuanto a verdadera el absoluta ciencis
l .· - Nosotl'oS tenemos una vena porta. en relación.
prolong68e est!·ta tresctrJntoa sesenta y clnco dial de paIIlón obrera es\lIaftola de la vida. el dolor y la cura) abra un texto, un gran tcx!.o,
ea condldonelt realmel~te Inenarrable.. !~mparedado, vivió ocho melles JUHtoS. bien llustl'ado, de Anatomla, esta idea errónea le viene In- ct>n un higado. Esa vena la tienen en el Japón ; pero está
culcada.: l¡¡ "unidad" de composición de los hombres. El
"libre" de tejic.<o hepático. (Kudo. Hasebe );
Al cabo de eB :oa, 11Oe)¡.) liulr. Camaradas nuestros, sorteando mil peligros·y
Il.-La arteria maxilal' Interna, atraviesa el nervio
oll8tAculos, ab rieron p.ara él las puer1l.ul de la UberllClón. Atravea6 el mar en tipo. La regla. En l'ealldad, 106 anatilmicos no han descrito
una débil bar caza, D zc,tacla por los vientos, y ganó tlerl'all de Argelia, en ;¡jno al HOMBRE EUROPEO. ya descuartizado. Cadáver y bucal. Cosa que no nos permitimos nosotros. Es la regla,
carJaverlna son cbJeto de dos "ciencias" fllosóficamente
y no la cxctpción para ios japoneses;
dlreccl6n a Ot ,no J)f, B,Uf pasó a Frnncla, de Franela. a Espafta.
falsas. NUESTRO CUERPO NO ES COMO EL DEL JAPOIIr.-Rlñones diversos, a hierro de caballo. Pero esperechado (lon IlIlngular emoción, con eanoclón anarquista y cierto
Hemos
Nf.S, por ejemplO. Eso está hoy ,perfectamente aver1ruado. ; clales ,!lara japoneses ;
,
orrullo de pan ttdo, las manos de este camarada, hombre curtido y veterano en
Nada: averigup.dc... Atended.
.
IV.-La arteria abdJminal se bifurca de modu diver·
~"uestras Juchl IS, que llera otra vez a nosOtros; como al reveso de SU!! larg()s
Dos err/)l'er, en Anatomfa y anatilmicos: 1.0 El error de
ao, i:n Europa y en Extremo Oriente.
,díos de circel o las deportaciones sufridas, sin 'el mis Icve cansancio en el semtijl:!2.a. De tipo. Y 2.° El error de equilibrio. ¡Como si la tOI'Parece lDcrelble. Todo eso es aut"ntico.
blante. Un 1* !O mis anveJecldo quilAs, cavado la rostro, pero con mirada vivaz.
lila humana no sr. deshiciera, se alterase! No para todo.~
ISufflcit! Recordad al barón de Cuvler y a todo sos·
Calor en las J .alabra1i, enerrfa en los gestos. Vlcne de un frente de cuyos helos mismos huesos, músculos. cabeza, n~rvios, riñones, bltenedor de 13 sustancia material del equilibrio: objetad
roismos 1 tnwredlas/ no hay menclones ' aún, y trae un mensaje. El mensaje de
gado y cO¡'azón No para todos.
que hlJ.y un ... REVOLUCJON ANATOMICA. Cerebros y
miliar", . de ,roletr,rlos, r.autlv08 como -él lo ha estado, para nosotros, camaTodo e ~o, pu::s, cam~i:t :lel .Tapón a Europa. Vamos a mi
coraz\)nes diferentes. ',.;t hombre se hare: no e... tá toda..
radas d .. tod 18 IOP, partldol 1. las ftrganlzaelones.
sr,~~m da mÓo:<imn.. Tengo que abreviar.
vla hecho. El hombre está en proceso embriológico.
Escucha nlos, vivamente Impresionados, lo que Paullno Die., el mllltant-e de
II. - EN CUANT .
,. - ,,- LO MONGóLICO
VII. - JUDIOS y CATALISIS. EN LOS CUERPOS
tant:as luchall Y' tantos afios, de la Regional cat~!:mIa, de la Andaluza, de Mey LO HEBRAICO
~IMPLES DE LOS ESTADOS MODERNOS
11IIa Y de CI;.ba.; nos relatara de las luchas de los ql!e quedan Y aguardan en la
Pren c!ndlen~;o de .<j - " Rh',:rtos"-. son o no son como
Tengo que acabar. El tema es inmenso. Ya os tengo
retaguardia ,d',mlnacla por el 'aselsmo. Allí" quedan, luchan y esperan, nos ha
hablado, en otro articulo, de las materias primas. Los
dicho Paullll ·t!. Diez. Ellos no estin aterrorizados ni vencidos: mllll!.re5 de los la ABatomla (la nuestra) "dice"; ' prescindiendo. ya digo,
d': si debe refo: marsa ei concepto de wúdad cadavérica economistas siempre se equivocaron al construir el "homo
nuestros no ( han vacilado Y serán, a su hora, la otra faz, retraida en ·este ai\o
lun at,ávlc·) e~l'ol' ), desde luego parece evidente. AUN PA- \ QlConomicus", como el cadáver los anatómicos. Materia.
de espera, " le unificará la revolución prolet.:o.rla en E~paña.
Al otr,l, lado de los plIrlllllltos facciosos, despunta y se completa la. faz
RA UN PROFANO. que hay una fisonomla Japonesa. asi, 1 prima. humana: hay que contar, desde luego, con esto.
un lficadita. y p:...!'a ahorrar dificultades. Y una ca-ra euro- . Ayudadme a sentir.
.
de la Espp(J j " obrera y campesina. Nosotros luchamoJl!lOs también por cllós. Los
pea. Aquella fis(Jl1omla corresponderla al tipo llamado monY ya se os tien_e también contado (por el primer arunos sin /lbm ot·ros nada seriamos. No habria en rralldad l'ltZ, sin IIl1e b 1'!lZ
gólico. ¿No es ('so?
.
ticulo japonés de JJBibarrarnbla"), lo de CONCENTRA.
-revolu¡r,lunarla siempre e históricamente- la con«!ertllran ellos, vueltas la
punta (¡ID fa·s bayoneta·s contr ~ sus enemigos feUt)r,'Jes y capitalistas, y Stn
He ahí otro disparate. Es un d!sparate, ya que hace CION ESPASMODICA DE CAPITALES. Pues bien escincuenta y dos años que el paciente E. BAELZ, un gran
tos dos tipos anatómicos halláis en la révolución viseeqU3 nCJS01tr os lIev:í.r'dmos la Revolución y )a "Ietorla 11 hala E!lpaila.
.
D.entro de un mcs, el proletariado conmemorar' una fecha hist'órica en anatómico. distinguió con firmeza la fisonomia Judía en ral japonesa:
1) Tipo rechoncho. Pesado. De fatiga ;
la alta clase del Japón.
la ll/criarl " ,ilJuclonarla mundial de la" clases oprlnllclas. Gran paralelo hisDaos a W1 ejercicio que yo aconsejo: recorred una cotór'lCo hay entre la Rc\,(lluclón rusa de 191 i Y la m'le"tra. Entre ambas se
2) Delgado, en cambio; fino. Cráneo, ojos, nariz,
lección de retratos de " gente de cuenta", japoneses: nada. tórax "a la Inglesa". Manos pequeflas.
un.e cl mJi lo de un periodo, donde la clase traba.lador.u., dcspués de la guerra
de mongoloide. Europeizantes. Y PRECISAMENTE HEEs e ltipo satsuma. Y el tipo $oshu. Concentración.
d 't lo" c.aJ litalistas, prclparn 6U~ energius históricas,. a t·ravés de una expeBREOS. Esa es la cuestión. Resuelta científicamente pOl
Hay sangre judía. Baelz 10 garan'tiza. ¿ Cuánta? Go,!'iencla td tal y ]Irofunda de veinte años, para la gueL'ra re\·oluelonada..
La ce:!' Jania de esta conmemoración nos hace vo!vI(!l' a muchas cuestioncs, E. Bael~ desde el 85. Lo que tiene es que, de esas cosas, taso Pero, por el fenómeno de la CATALISIS, ayudadme
juiCios y hombres tle aquellos años. Ilablant:o de la pWll Impuesta de modo re- maldito quien se ocupe aquf de ellas. Hac~mos mal. Por a sentir, basta con esas gotas. Y, ahora, pasad a la cHvolucional1 o y dc la Insurrección en la punta de las bayonetas, vienen a nos- desatentos nos pasan y nos posaron nmchas cosas de las nica. Esto es, a la Historia moderna y contemporánea.
otros, a tr a\'és de estos veinte años largos de luchas y esperanzas al lado del que nos pasará.n. ·Al tiempo. Nosotros aborrecimos sieDl- ¿ Cómo es que no.fué burro de reata asiática el Japón!
Este pueblo, el más misterioso hoy en el Mundo, lleva
prolefariad .a, las pl'Opias palabras que Lenin manil.'estwra ante los demócratas pre a los que pOdían ensefiamos cosas de cuidado.
Y' para los que, como es de cajón, qUieran fuentes: los en su materia prima todas las sorpresas de la quimica
burgueses de aquellos tiempos en el tumulto dc las Ilsa¡onbleas de ohreros y 501histórica que se prepara. O que ES, ya, a estas hor8&
daclos. C(~ ltr::. Lenln concitáballsc todos los rencores y el pánico de 105 soeial- remitiré a los trabajos, que he compulsado yo, convenci.
demócrata s y demócratas de la burguesía rUI':1 que, a:~rcntemelltc pasiva an- do, de E. Baelz, de l. Koganei, C. Toldt, K. Hasabe, H. Mat- Leed los telegramas.
Indudablemente; los economistas tendrian que empete el oleaJ .e re'¡ oluciollario, aguardaba, empero, un declb'e y viraje de la Revo- sumoto. B. Adachi. J. Deniker. N"da de unidad cadavélución mi ima para recuperar posiciones. ¡Ruen bloque el de los socialdcmél- rica. Y nada de unidad fisonómica mongoloide, tampoco. zar estudiando Medicina. Pero todo estudiante de MediHay que acabar con esa doble superstición. Saber re- clna tendrla que debutar, no por vivisecciones, sino por
cratas de: entonct's! Clamab:m p<.\. la República democriitiea, por !a coneer!1\,una lógica de la Medicina humana. Y no por secciones
ción de f '..cuerdos, ¡l0l' la "pacificación" de Rusia y la. mjl,1tarización elel na- llunclar a ella.
II!. - CLASES DE MANDO, POBRES DE PESO
de cadáveres, sino por la Historia. del hómbre. Decididaci~ntc cJ'é r.cito de obrcros y campesinos en los rangos dJ~ 1....5 potencias caplta.Es mi tercera máxima anatómica. Es 10 contrario de
mente, estamos ya en la re.-olución anatómica. Emlistas. Le! .\in era entonces la bcstla negra de todos ellos. En la asa.mblea de
brlológica.
obreros 'y soldatlos, COIl su masa oscura e inrorme, dom]c ~¡ucian las bayone- lo que sucede entra nosotros. Por pacientes trabajos de
estadística (¿y qué es la Física, ya hoy. sino un cálculo
Esto no quiere decir que haya "razas". Desde luego.
tas de los guardi:\s rojr.ls, el lllscurso incisivo y el sarcasmo de Lenin les recordnba a los dilJutados de la burguesia que los horroJ'os de que condolíanse de probabilidades?), los sabios del cadáver, la cadaverln:l Pero RITMOS, ritmos humanados, eso, desde ahora, que
y compue~tos súniJes, hablan llegado a una especie de ley
sí. La ritmologla del Japón sea vuestra asignatura méy las pUl Itas dc las bayonctas proletarias paseadas por b,llda -Rusia, los Comités
de rndo, y mal trajeados soldados, aún eOIl la miseria y ' los piojos dc los. fren- que se estipulaba con aspiraciones a axioma o Inderosal.:l~ di ca. Se es economista, hoy, a ese pacto. Que es lo misI mo que decir guerrero, o cirujano vasto.
tes de ti lcrra, constituian el imperativo de la Re\'0IuciíI1 misma, y que no ha- postulada:
EL RICO PESA MAS QUE EL POBRE. A altura Igual I
Problema: ¿ de qué muerte vamos a morir? ¡Ojalá
bia paz, ni dc diplomáticos, ni de goj¡ernantes, ni de SllPllcstos delegados o po-eso no obstante-, el peso medio es más fuerte que en.j que haya inteligencia!
dcl'~s o:, "e¡'os re ¡J11 hHt'a n os. si no la (~!lncertabal\ aqUlfiOS hombres de lilas.
Europa, en el Japón. Son de tipo "atlético". Pero, contraEs lo cierto Que la guerra nos sorprendió, excesivamente
LC;l in hnblo'i a!':i hace \'clnte años. No era LeNn q ulen hablaba en esos
1ll0ll1enlt ) 5, sIno las m.a~as rc\·olnclonarias. NI él ul 101; clemócratl\!J liberales riamente a lo que la Anatomla. estipula para Europa, la desaplicados. iA ganar tiempol
La hebraico es, allá, catalltlco para lo mongóliCO.
clase de mando. Japonesa, pesa menos que la administray re\lu'b' lieanos de ent~nces podhm cXllrcsar otra cosa. que lo que las situa• • •
ciones • le fondo IJlanteaban. Aquél a la cabeza elc los proletarios, éstos al da. Os abandono al raudal de consecuencias sobre el ascetlsmo guerrero de 106 altos cirujanos de Nippón BanEn resumen, ya: ¿el Japón? Y dada la ANATO.....CA
Oanco _ le' la burguesfa.
zai. He visto el tipo del banquero Mitsu1: está en los hue- :
.L.u
~I relato de Paulino Diez nos ha traído e~e recuerdo, un tanto lejano
sos. Pero eso es ya tisiolo¡fa espiritualista. Vamos a lo ! materia prima. Pues el Japón, una vasta empresa. ~sta.
I empresa, conducida por POCOS hombres de negocios, po.
para DI uchos, aún para los presuntos Jefes prolétarl08 ele la masa obrera an- anatómico esencial.
tlfascl!, ta de Espada y los personeros de la burguesia. .A \'elnte aflos de disIV. _ PECHO Y COLUMNA vm-bAL
cos inventores de una nueva, y la tercera, forma de con... ..-..
temporéneo imperialismo. Gran Bretaña, es )0 anClstral
tancia. sobro un escenario dJstlnt~, se plantean 19uali38 problemas. En 108
Esto
tiene
de
particular
el
Japonés
en
su
osteolo¡fa,
'
imperial.
Y lo de ayer mismo, América BabUonla. •
frentes facc;osos IlaY mUlares de hijos del proletariado que volverán tamen sus huesos: el Japonés es . ancho de tórax. Curvaturas r
El hombre va a cambiar de piel. Nada más cierto. Lo
bJ6n ll.ta armas contra los opresores. El oscuro hombJle de filas, el soldado
de rOI¡J\ 1. raí<101, cargado de pioJos, con la bayoneta ert:'l8da, se unirá a una vertebrales poco pronunciadas: hombres de una sola ple- I que llamamos historia de Estado, no es sino revolución anaretagllaa .rdi:l. que ha "'vldo meses bajo un terror sin nombre, Y estrechari I za, para asl decirlo, todo lo contrario del europeo y del tilmica. NUEVOS ÓRGANOS para funciones renovadas. Y
nuesL", lS manos. El y nosot.ros, hombres de los frenf;es, concertaremos la negro. No busquéis, en la Isla de la Libélula, tipos "esbel- la qu1m1ca aprieta.
Acabo de poner los fundamentos para que otros hablen
paz, 11\ paz proletaria contra la burgueaia, la paz reuoluclorlarla que un)fI- ' tos". Y, por ello mismo, para Japoneses parece escrito lo
de "se rompe; pero no se dobla". NO TIENEN CURVA- (un dia) de eso del alma china. Y del alma, arte, ciencia.
cam. m España. para la Revolución.
DURA LUMBAR. Vamos a otra cosa. Es ml cuarta má- inteligenCia secreta japonesas. Los dCls aspectos de la moUllla ola. inmensa -la. oln de Is que es peran hace doce. meses- se prexima.
derna hopocresla y crueldad.
cipita l\ á hr.sta IIc50b·os. La Revolucl~ ",-lv1r.i entonces su segunda faz. QuiV. - ORBITAS, NERVIO OPTICO MAS LARGO
,.ludas! Llegaste hasta Asia.
zá mili ¡ aguda y vlclenta, más proflÍnda y total. La8 bayonetas -mUlaree
El ojo japonéa esté. m4a expuesto que el numro. Toda
Por tus huesos te conoceré.
de ba, onctas, 13s de 1917, que prockamaron la paz de L!)s obrerOl '1 campe)a órbita estA protendlda, y e) nervio que airve para ver,
A todas partes a cuestas con tu oro. Tu fiebre y tu Inex.
8lnos • }()ntru su propia burl,'1IO!iIa....,.' ~J.andecerán bajo el cielo de Espafta.
ese es más largo que nuestro "nervio óptico", como !le tinta sed de traficante de sangre, en un calderón de pueJo COIl' ~ ertllremo!J, entonces, la. paz~de los guardias roJ08 4) la de los demócracomprende.
bl06.
tas? . ~ Daremos la palabra a 101 7'vvlets o a 101 viejos c!lll»utadOl de la Duma
Vosotros 08 acordáis ahdra de aquena mixlma, emlUna ge18ha me aseguraba a mí, en el Adriático, Que un
01" Oonstltuyente'l Una rnlr~ a)08 frentecJ, a todos 108 frentes: promova- ¡
tida bajo forma de desafio, por el barón de Cuvier, que
tanto por mil .de shoshy, en Tokio mismo. carece de coramos, , ;In dilaciones, clara, rectsmente, al modo proletam revolucionario, por
la voz: de los obreros y campe!llnós, de sus Sindicato., u ..... lucha a fondo para . tué lo que se dice un reaccionario: "Dadme un pequefto mn. Pero que, a los satsuma, siempre se les encuentra de
'
millar' el ejército fascista y la retaguardia dominada por. el terror. Seremos' " hueso- decfa el barón- y yo 06 reconatru1r6 el animal." todos modos.
Pues, para reconstruir ya tenemos m6I que un pequefio
El prOblema será siempre el saber cómo Pierpont Morescu(' \liados, 81 hablan 108 tratiaJadores milblOll, los dElillgados del pueblo, y
hueso ahora. LA. ANATOMIA DEL HOMBRE EN EL gan podja vivir como vive Mitsul. Pero Roosev~lt. desde lue.
no lo!, de la burguesfa. Como en 1117, al reflejo de Ia,. tbayonetas, yeon la
JAPON, NO CORRESPONDE AL TEXTO DE LA
go, que tiene corazonadas. Por eso lo derrotarán siempre
nevol' ~ 'clón en la pnnta de
bayonetas mismas...
los Japoneses de WáshIngton.
CIENCIA DEL CADAVER EUROPEO. Hay que eer un
buen anat6mico. No unilateral, lino completo.
¿Y cómo es que del japonés no se log·ró hacer un burro
B. G. B.
Hay una revoluc16n anatómica. Ea el concepto mismo ~~VIataZ. asiático? La contestación en la Thorad: DURA
'.
;
l de Aaatomla, el que tiene, lID duda, que cambiar. Em»y
en mi máxima quinta. Abreviemol: DO querfa lIlDo iniiY a cu<::stas siempre con tu oro! De "Isceras. es de lo
ciaras en un tema, útlJ de conocerse, me parece a ml,
que tienes ;¡;1e cambiar tú, en cualqUier clima. Es que ia
para PREVER lo que tieDe que ir puando y acaee1endo.
Revolución Ue:¡\! que ser anatómiCA . Desengañaos, y a ello
A anatomla divena, ftatologla y qulmlca d1vera Lo que
se va. Será mi error, pero lo percibo : es que ya se VA. El
I nos une todavfa con 101 japonese., ea lo hebraico. Lu
hombre es un pro~so embriológico. Cuerpos simples, los
claaea dominante. de la IOCledad.
Goblcrnos. Y gnse.s, pronto. los Estados.
Pero vamol ~ora ya cuerpo adentro.
Jud~ va eligiendo su árbol Hace cuentas: jamás le
VI. _ ARTERIAS, VISCERAS y COR.AZON
J'eSI.1tal'lln. Hace 1937 estíos que P.5tá eligiendo :;u s rbol.
Harakiri. desde luego, no. Cordón de seda mandarina, pero
Tol! ti o. 31. - La agencia oficIosa ni- tacto con 108 cÓlllsules extranjeros a I Los médlcoa eatI.n deformado! por la millD& profeaión
pona Domel declara que las tropas
fin de estudIar todos los prOblemas rl'- que ejercen. (Peter PyntonJ La superlltlclón del "equili- I (capricho> tjccutArse. tras de disponer los pueblos, r.batibrlo", la regla y la norma, ea lo que une a patqu1atras . dos a la rulndlid de sus larerados pies.
japol _ lsns entraron un Tlen-t8ln por dl~
laclonados con las concealone.!.
tlntO!l puntos y ocuparon totalmen~
Durante la entlRda de las tropas J"- con ~atómicos. A todo el que "receta". U opera y vaeu-¡ t ~ intimo sabio será el que aclare tan hist.olÓltico misna. Alll es que la Medicina europea esté. en el estado
~rlo.
.
la cll: ,dnd npodel'Úndose de un lrupo:,- ' poneaas en Tlen-.n volaron coóstauLo viscer~l. propio. de JUdM, es hp. ber acabado. por S1l
tan te, bo ~ln de guerra en el que figurall
temente sobre la (1l\ldad varIas escua- de la Econonúa, antea de la e8Cuela de los dinamistas
_'1 d d V-_u
I cuenta, en Jefe de Estado. En Jefe de estados mayorea,
varlll s ba terl;.' an Uaérea8, IITtlllerla oro drlllas de grandes trImotores nlJ)Onu norteamerIcanos. Ya Irem01 ...
en o e _o, como de d&pués d~ hnber~' arrastrado toda la miseranda vida romo
d lna-Ua. nmet.tnUadoras, fUlllel, rranc1tll de bombardeo, varios de los cuales atePasteur. De Kocb, cQmo de Eustaquio.
harapiento banquero.
depó Sl lto~ di mu,lclonell. materJal de rrIzaron poco c1elptl6a cn un aeródromo
Loa eatucUoa mldicoe tendrlau que empezar por la
La 1
d pod
otra 16gica. EIa ea la ver- '
t\SCIVla ~
er lo habrá perdido. E-t á prefiriendo.
Uno: f ,)orte,/\)tc.
.
Improvllado en 'lal 'afueras de la LOGICA :MEDICA. No hav
"
por
lo
visto,
acabar
anegáudos('. El P~.eltlco. por sudsrio.
Do r nel dice que on Tlen-tsln rolna
cIudad.
dadi.!lf~=·de
Anatonúa, plU'a eur""""", dA_A""ben un". Secu('~tro. es de 1(1" huesos enf~rmos del hombre'. de nonei<01 o rdon/'más I\usolllto. lo mlamo Que
El jere de las ruerzna expedlclonarlas
~.... ~I
....
tendrá que exp l l¡ ~ar<;c .
en l? ekjl1. organizándose un Goblf!rno nlponall ba reolbldo un expresivo tele- "arterlaa", un corazón. Loa japoneles no tienen las arteLa salud, a c~c pacio. Unica y e~;cl usivamellt e a e;,('
lute¡J ratio por cblnos y Japonesell.
arama de felicitación c11!1 MlDlIterlo de r!aB como los europeos. Y ya habrla tenido que preverpacto. Por la est.ructura de Sil r.collomia en d mism,\. es
Le" I Ciados causados a la ciudad por la Guerra de TokIo' por el 'xlto que ha
se, no el mismo coraz6D. Tampoco.
'
por lo que jadea y se ahoga la (¿llamémosla as!. todavia?l
. 108 b ltensos bombardeos de la aviación
Una obra en doII vohlmeDea tiene pubUeada el m1nuoamo queráis: la humanidad.
'
aoompaftado a las Clperáclones mUltares.
ja!X" leSo. no han causado tanto dado
Se Informa que ha, mllmo llelarAn
cioao y saplentlalmo B. ADACHI, obra que agota el
De vísceras t!ene que mudarse. vuestra bonita CH2
con' ,~ so supon!a nI el número de vleasunto. Su titulo: "nu Arterleuyatem der Japaner", eD
(N!I2)5 CH2 bonita humanidad.
tlDfJas es tan crecIdo como 111 habla cU- en avión varios altlll funcionarios Japo. alemán. "SllItema Arterial de )01 Japone.ea". Elté. 1mOORRESPONDENCIA : rUn !trupo !le Ncrnltl\s» . _ Bien
nellll. con objeto ,de eneaflme C1e la preso ese libro en Kyoto, 1928. Es definitivo. RenuncIad Obllla.!.C ¡¡\JI' cUlÍut,) expresá;s. DI n . D :' ':-.1(' nleSII'O d m!,:!chI~ aunque 81 bMtnnte conslc1e:able.
1~ autorIdades mlll~aru J&POnual
or8BDlucl6n de 1811 aclmlnlltrlelón púo a la Idea de que 00I'aI6n ., arterial -.n 101 1DiIm'lS 1\0, nltroto». :.. pn!:ámollos l' lI re!:. c!(¡.1. H"y que ten l' 1m I~ !.baD pucato lnmecuatam.~ ~ !lOJloo
bU-. e
e DOIDtroI1. ea !ti ~-f
t.-IIIo .. ...... la. ¡bllalerl

Por Salomón Málaga
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La ·entrada ~e /ios japoneses en Tisn-bin tiene
tildas las características de una· conquista
definitiva
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ESTUDIO DESENFOCADO

•

No esta en mi 'nlnlo. al trazar el preeente ellcrlLo. Indagar al aon tndlapenaablea o no las revoluciones en el ourao de
la vida ascend ente de los pueblos. Sé de
antemano que una documentada '1 Ilncara poli8mlca .obre este tema darla 0CIt0slÓn a arandee luclmlentOll or&torIOll. a
Innumerables cItas eminentes y a sesiOnes de controversIa admirables '1 extell·
a!almas.
( Sin embargo. reconoclr ndo de antem,\ no la fue rzo de la serie de argumentos
de peso que podri3 du clr a tllvor de au
teslll el Qu r abogara por In Ine"ltable nc ·
cesldad de 011 83 . sIn poder yo rr medlarln.
por este sincero amor que sient o hncla la
"-!uman 1(' ld )l. PO! U li tO.' haci a todOll ~u s
componente3. me seria 1jlB., agradable Que
ales cOllvu l~ 1 nes no e produjera n . cre"endo que ns!m!;;mo lo dc~ea r la n qul >nes amall y p!\I:tlrRll 1 s do"t rl nas de'Illoc: iltl ns
Tod. rel'olu rl 'n e. 11'1\ cr. hay quldn
11\¡-ma.
Posf bli""p~ ': tt'

s.

p ~ :'')

no tC'llg «:'1 p l tt l' O
On\'cl~ c !m ~C n ¡o ... &101 :", y no lo tenso
llorqur . . pe.:!! ct ~O.ll. Ills re·,·olu cl on e.'

ue se han , ¡ r NlI :!(1 de" d ~ la de 1:1¡;la terrll de 16: 3 hr. ·ta 1<1 meJIca na. rrclem.'
- para cita : unos t rmlnoa - . p.lsando
por 1 c t ~o q u
utrló F:anda hast.•l
el 1870. Ru ~ i1. ~ n 1917 l' A!p!Ild nla en 19111
- pl ra cltllr I!lS mas Impo:tnntes - n :l
creo se h nya penldo logrlr el npI1;t:I:nlrn ·
to d e la c:lusa básIca -:le IlIs m l ~ m a ~ .
Toda.s han sido mot l\'B d:\ por el égO !~
mo. T odas ellas se han prcdu cldo por el
choque desesperado de un pu r blo t 1t,)
de pan par~ el cue po r para el alma.
con tra unos pod eres a bsolu tos que le maltrataban . le e:'(pollabp. l1 y le op:lmIRn .
y la Hlstorl!\ sr repite ~. el ma l ne desaparece. Qu!zá ced a ~ n d rlll nCla pero
también aumenta. con el lempo. la sensibili dad del pa ri ente.
Pero lo q ue s! podem o~ afirm ar s in temCl r a errores -ya que afi!'mamos la realidad m l~mn - es que Inda Re\'olllclón represen ta Inqu!etud el prepa rarse. desazón al estall r. dolor ml'm l ras se " il'e y
desolación al li qu idarla.
.
Adrede no he ci tado la act ual R e\'Cll uC!Ó!l española por no formar j lelos a
priorI. Ag uard emos a ' Que se tcr m 1ne y
¡ojalá : sea pront o y ¡oJ81(\ : .oca la úl¡ imu
q ue ojos hum anos \'ean , por habcr alcanzado prácticamente. on y por ella. el
triunfo de los "erd deros p o~tlllad 0 5 de
libe rtad. I¡;ualda d y fr:lternl dad.
MQio.

La nueva Agr upación de .c~1tiJer .8 LI·
breo». cons tituida rccl e n:.·..¡ ':¡¡ ¡P O'
Allllc;·la. solicita de los Gru pos. "' te·
neos Culturaies y Ol'gan l'l'\c:une , afi·
n es. q ue les sea pOSible l\:l ,~ p rl.,. le
en I'ien li bros sociales. folletos y novela¡;
(¡ ·' C contengan un fo! do Idelogl':o. a
tm de poder formar una ouena u' bl!o·
teca . y dar ma yor auge al <l1O,' !~: ent(,
fem en ll1o.
Los en \' los deben nac ~rs e a ; Re¡'¡llcl·
jos."2 (AlmerJa l.

FELIPE CORl'lELLA
En la madrugada dtl ayer. ~;4IJU
do, ha muerto el fervoroso cantor
del Ideal ana rquista, Feli!le ( ;ortielIa. Antiguo tipógrafo de la famosa imprtlnta uL'AveDl;". cenáculo de
los intc ecluales m á s avauzados de
principios de siglo, se inició en las
tareas literaria s, apasilmándl'w por
el tealro moderno, del 'ua l f Uf- un
adalid, siendo uno de ,os primeros
que propagó en la Prens:l ¡ e9 el
libro las teoria~ á cratas. Fundó el
grupo "Avenir", compuesto de Jóvenes entusiastas de las do c tr¡ ll¡¡~ redentoras, que pub.icó una interesante revista y ce:ebró un rielo de
" Vetllades Avenir" . en lae IU. se
dió a conocer el teatro de ideas,
representándose obra~ JI: 1losen,
S trlndbarg, Sudermann y oho- famosos dramaturgos de alluelJa Ppo .
ca. F eUpe Cortiella estreno entvllces dh'ersas obras, I re las cuales
. recordamos uEI8 artistes de la vi·
da", uDo!oran, El I\Il1renct" y las
traducciones de " Els mal~ pastGrs".
de Mirbeau, y uRosmersholmll de
lbsen .
Publ iCÓ, ade.mái, libros de poesía,
en Ilrosa y conferencias, en~re ello ~
uEI cantor del Idealll, uEI Aor de
I',\,uoa)), " Irradiaciones", uAnarqulneSn, " El goig del vh':l'cn, . I ,e~ IIlre.
nes deis jO\ies inteHigelltsn, uEI
Teatro" y uE ; Arte d! a.,áti '0», Y
Illtim .. mentc " La vida gloriosall que
le ha co nsa gra lio com') 1111'1 dE' los
prosistas más atildadl.S y lIe IIUI.!
e n,lul tdi a. Actu a lml 'nte ,~ I .ba dando r ima a un li bro (h' auttbiuguCia , el I~ que a t ruVf! 'le . u vida
h aci · l/na exig esi! de h o\narquia
t' n Ca ta luña.
Reciban los famillare" del filiado nuestra más st!ntida manifes·
li\cj,í n dI' C'ond uclo H·lcr.nlos nllt"r
qu c la :\¡:r upal" oll a"1:Jnlu isla II t,oS
de A)'cr y los de Hoy ... r" n,l' r;1 Sil
último t rib ul " 111' 'om .\ÍI .. ri~rno a
su afi :iado ¡" eIiJJe ( 'ordclla m a ila na . lunes . a la dirz de la ma n a na.
e n Las COl'ts de :';arrii. ·"in.. del
T aq ui ~ rilf ll G:¡ rriga num ilO, t ien.
da . la (¡ Uf! in it a . 1 tndli~ Ir,s rUin

r.t:··'f,' tle
isla .

. ,r {\ ' , ;'/:U·¡ H l

I
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«(Mujeres Libres)) de
Almería solicita el envÍo de libros

~ ¡ Ild jca

La Ignoruncla, la Incultura y al odio,
IOn ... callas primordlale. de 10. III&lee
que padece la humanIdad. SIn e1l8l; la
fraternidad humana dejarla de ler una
utop1a para traeformal'H en allo nallMble y, con tlt .Irtud aaequlble, todOll
108 egolsmoe perderian un pareentaJa de
\'Irulenela Inealeulable.
Pu611 al ello es 111, ¿ no podria el hombre hullar otros medial para .u ~vancef
Cree que .1, y qu Iero creer que Qulz4
lo Intl'nló más o no halló el camino o lo
encontró tan lleno de obltl\culOl que de·
slstló de seguirlo.
Pero. deja ndo el pMn do. ce rrando la
Hi stor ia. rec o rd~nd olos Ilnlr.Bmente por
la ensp flan7.a que se despronde de toda
eXller!e Icla, creo deberlamos empezar a
pensar que. con nuestro triunfo. se logr:trt\ ex ti rpar t(lt Almen te del pobre cuerpo humallCl. el microbIo ~lIusante de tales
explos ione •.
Aprovechemos la eVt'nt \lnlltlad de la
ac tu a.l cOlllllocl ón q ue no hemos provoca do -bnse firme qu e nos aflom zar(\ tlll
nu es t ras r>ropaga ndn s- para ensaya r un
n levo s is te ma de a vance Jl,acla la verda d que buscamos.
Oe&pertrmol ia Intell~encl8 donnlda.
sem bremos en ella semllla pura. sin
mezclas de verdades aplicadas ni sect arismos. cult! vémosln en la e. cuela do
oultura racional. fo rmem os, CIlU é ~ta
culturo.. hombres Cllpacei de pe.lsar y
sentir por si m lslllos. morales y t .,lerantes. ext ll'pemr:s la ral.: del odio. por
medio de la mlSm~ esc uela. y po Igitrr:OS
todo nuenro saber n con t ribución . únl·
cnment.e, de todo CllR llto SC?S CO 'lstrueUva para el m~J o r est l\r hunl;\ no.
Una vez cesa do e l fue lJo matel'ia l de
las m(),qulnas destructoras. ell m¡':ndo:;
los t ra idores responsables, hagDm,~ s q ue.
automát!c amen t e. cese t ambIén el fuego de nuestro I\nlmo. dMterremos la oel1cosl dnd de nu cst~o corszón Y ded iq ué monos todos a empezar a querern,)b IlacIen do. todo, también . un poco de " re- •
volu clón c.onstructh·a. dl llrlamente.
La Intell gen t'la . la Cultura y el Aml)!'.
deben ser los c!ml e:l tos. las baws fi rmes. sobre las q ue se eien t f y Co=t5t~ llya
el ed ificio h ijo de nuestra Revoluc:ón.
~I q ueremos ser d lJ:nos de los q ue verti eron Sil sangre con la cspernn¿:8 de 1:\bora r por una sociedad más digne· m~
Justa y más h um AlI a ...
Pero.. . prIme ro. ven r er.
Bt' lIltO Ca rrdé font

I n " }' (" ,,,

En el Instituto
de «(Mujeres Libres»
En! ro slle nclosR mente en la peq uefta
lIu la y me siento en una r equefta meall
como ~ I fuera una al umn a 01115.
La doctora expli ra al go muy enredoso:
el funcionamiento dcl coraz6n.
Las chicas escuchl\n alentemente sus
pxpll caclones. tenicndo buen cuidado en
que no se les escape nlng¡ln det alle- ni
palabra estramb6tica. pues a lo mejor,
cuand menos se lo esperan. \' iene la pregUllta tatal que desconcIert a y pone a la
disclpula e~ tu d iu sa en un plano de inCeri oridad con sus compaileras.
Mi ¡;ompail r rn de mesa. unll jovencita
con cara espnbiluda. entabla conversael.jn con migo. en \'oz I'. pnnas perceptib le.
Pre~ to at ención a la que me dice, al"Idllndome bien pro nto de los ~nojo~a ~
expli caCiones sobre ese órgano carno~o
ll a mado co razón.
-¿ Tú tambIén eetudlu?
-No. No estudio. ¿ Y tú?
-Yo. s!. Estud io para enfermera y me
examinaré en s~ptlembre . Estoy ya en
el segundo grado. pero venimos también
a las clases del primero porque 8s1 repasamos lo que ya hemos estudiado.
-¿ Os examinaréis muchas?
-Unas veinte. Te nemos suerte con la
• profef ora. ¡Es mb que buena t Y además muy lleta. Nos explica las cosas
I'elnte veces. de una mallera cla rls lma. y
si no lo entenrlemo~. porq ue la mllyorfa
8011108 bastante alcornoques -atlrma sonrlendcr- lo dibuja en el encerado y nOI
lo vuelve a explicar. AII. hasta que todas nos hemos empapado bien de lo que
quiere decir.
Yo so)' refugIad" de lron. AIII era la
secretarfa de la AgrupacIón de Mujeres
LlbreR, y cuando lo perd i m o~ . 1011 compalleroe se empellaron en envIarme aqul
con los nltlos. Y allul estoy. Dispuesta
a ler una buenll enfermera.
Un discreto llamamiento al silencIo me
hace recordar que estoy perturbando el
orden de la clue.
Ant<:!s de marcharme hago algunu preguntaR a lB Joven profe sora.
- ¿Asisten muchas compalleras a lu
clases?
-Aproximadamente unas cIncuenta.
Ah ora hay un grupo bastante adel antado Que segura mente se examinará en
g~lJtiembre .

-Debe ser un poco dificil que unas
chi cas tan mayores eetudlen '1 ee compenetren de una materIa tan difi cil como ea la MedIcina. ¿no?
-Es. sencll1amente 'I dmlrable. Chica"
que apenas tienen los conocimientos m{¡ ~
e lem enta le~ .. Y s! la.s vl erlls Clln qU~ afá ll
p.stu dl!tn ! Es verdAderl mente e-xtrllordl·
narlo . Y no el cuento. No. Ahl 181 tle·
nes d lspue3ta~ a ser cxaml n8dll~ por
. rlbunal competente.
Al marcharme. pensé: Esto si que es
.. , ha Jar bien.
, .: 1.)'11 .
lu~ ü l'1UIT S f " lI1e Cl1rIO~ actua '
I'an 8 S1. la Igll ur ~ . ¡ femenina caducarla bien pront<J.

un
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clbldu del Bltremo Orten" rwlaMD - de IflUltü, ha ordenadn a 101 bUQutI de.
traordlnula Iravedad. Deapu6I di luIbIi~ ( I\IIIrra cbln'VI que 111 relllJllen en 101 puel'a. apoderado de Pell!D '1 TlenWlb, lo. Ja·
te. porque ,. Abe que, .. ha hechll a l.
6
"
•• e
ponesea ban efectuado .11la.a¡menw UD
mar la tercen elcuadlla Japoneea '1 ..
lmportaDW delembaroo de t1'Ollll •
UD
qulertll .Ytt.,. IncldeJlll¡es enoJosoe en el
lector dealerto d~ la ooeta .ur de PelEln
mar.
';
I
'1 a'fllnun hacia el norte con obJ'to de
Otras notIcia':. reolbld.. en Londres deataoar por la ..palda a 1M rae,.. ohl·
claran que al .tU de ftltitln )'11 poeeen 101
nlll. las que de ..ta forma .. .,e"1I den.
Japon. . . doa daumba:waderoe en la COI.. Comprooor la lúpocresta de
tro de poco. entre dOfl fuegos.
tao pertectnmente prot'euldOfl por 101 fueR01ll4. ~a 'lo hictmos. No para
De Nllnkln no confirman DI! d8lDllen.
lOS ele la esoundra y de 'la Rvlac!ón. Ir que
impresionaros, 11 voy a daro's otros
ten la noticia del referido deaembaroo, peDO dt\ja de provouar lun desnllento en
"testimonios espont4neos" de esa
ro
desde
Shanghal
dejan
el1-trewr
que
hA
loa manqulnesea, en los que se a l1vlerte
gen te miédo., a..
tenido IUlar '1 alregan que la. nIpones
con dOllencanto la pCIIlclón dA! cómodrl
Están fuertes sólo, al parecer.
saltaroD a tierra en numero d. ,.,101
neutratldad de las pownclaa extrnnJeras.
gracias a SIlS imposiciones, sus
mlllllres. formando Ylrlaa colwnnu moque aól\l 8e preoCUPllIl cte · 881vaguardar .u~
di/aclont·, 11 SUB guardianes.
Intereses en Ohlna. sin tener Ill\rl\ nada
El "Corriere della Sera" , en un
torlza dl\.S con materIal ultramoctamea, que
en cuenta la cuestl60. de la 80bflr~nl;¡,
articulo larguísi mo. comentaba COII • a las' dos hOfas escasas del deeembarque
la tDtegrlclacl terrltorlo\ '1 la Indep,ndenun arlo de retra.o, la od isea de la
cla de Ohlna. - OOllmal.
y a in iciaban IiU avanc• .
intervenci.óll italirella al la (l.o de
Franco, desde el principio. A sa,ber ·
" En julio de 1936, el ge./t erai
FERBOVII"1tIA8
"Frallco 110 tenía la posi bilidad de
" trasportar a España sus tropas
"marroquies. Soñaba combalir la
E~t as Ofici nas ponen en conocimienlo
" mariJ!a gubername/ttal con ' alliotle tod o ~ los compallcro! y del ptlbllco
Nuestra llUll1OO, camBradu ccrrovlil"nes. Pero aviones, poseía seis, de
en general, Que se ha puesto a la "enta
la ColecciÓn de las Conferenclaa oelllbrarlOol. fu é basta. hc¡y la 8OCl .\L I¿ ..\ ~ I Ol':.
"los cualu d.Ds, co" un vieio modus en el cinema Colbeum de Mla ('¡u"tor. Pidió a Italia trimotores (
dad. I n~ eucoJes corrieron a ea~o de 108 ' ¿I'or qu6 ahora ut~ eintrlarnlento? SI
repudlnbnmoe 81 extincUldo r6¡lmen ca"bombardeo 11 aviones de caza. La
nmRrudas siguientes:
'
Federlca MontCieny: "El anarquismo mIPltall5ta. Iil 10 comba tia moa ,In tregua
"primera parte de este matenal
litante y la realidad espaflo!e".
nI oUIlrtC!I, ahora ac:ep"'1Dlo. asl como
"/Ué entregado a últimos de juliO
Gastón Le\':al: "Nucstro proglll1lla de re1111 que el E, to.(.\o ee i lame due6.) y
"de 1936. El 7Jersonal aviador era
con ~ trll r~ ión"
Gonzalo de Reparaz: "Lo qua pudo ha- . loIIÍ1or de todCll ItU ferllocarrllas esp."{taliano. Con esos aparatos, el gl).
cer Espaila en Marruecos y lo que ba
60lea. ¿Qué habre.'nOl ~elantl!do los
"neral Franco trasportó; el 6 de
hecho".
productores ferrovla.Ylol1' NUCdl r'lll tl u"agosto. cuatro mil marroquíes a
Garela Ollver: "El· fasclsm() InternacIos1:ln'!s de '.mtor. y ta'tltce a60' trunca·
"Andalucía. El 20 del mismo mes.
nal y 111 guerra a!1t1fasclsta espaftola".
M. Cllrdona Rosell : "Aspocboa económidRil, aquello. anhelo. de' un maflana.
"es constitllíd~ la primera escuacos de nuestra Revolución".
no leJa.uú llomr¡ de Ub ,J1j( ~ l' de pro"dr illa de caza italiana, que, fué
Juan
LÓp8Z
:
"Concepto
del
fedwallemo
grE'lO tambIén nesvllnec.'t'll- iN", cama"incorporada a la aviación de los
cn la guerra y en la Revolr:Jclón·'.
rada. fe~ovlarloal, ten ea' PRll4lute que
"l egiO/laríos españolf's, el 5 de 710F . Mnrll Ibáflez: "CrandeCM y ml.llrl..
II :autes. en aquel réll~\ n qu~ todOll
" vie mbre siguie7Ite."
de ia Rp\'olución soclal esnalola".
Juan P . Fdbregas : "Lo!! ractores ecodeteJtabamO!, qUE' tOdO' :aepudlábam"s
Como prefacio de tnter venci.ón,
nómlr os de la RevolucIÓn ejllpallola".
habla tanto y tanto OoIU~ de Adml·
¡esta confesión no es despreciaH . Noja Rulz: "El Art. ~n la Rev,:¡lunlstraclón, tanto alto Jefe, <.'lIe t!ran la
ble/
ción".
~"oorla, la Inl'!'Itlt'Jd. el :1'n\cll!O J la
Lcón Felipe: · Poesla re\1Olu.:lona riM··.
Los peligros de la h.ora presente
Lu i" Romero : "Impreslol.cs .Je un milIruina de nuestro tc.rrocart1ll. i':p:Jra con
SO l1 ill ,:o/l testables para
vuestra
tar re publIcano".
la NAC!ONALIZACION QlÜzá "e ' modem )cracia, 11 cuando se comprueba
Feli pe AI!\i1.: "Por una economlll 8\)11mento DO. pero en tle~ nn lejano
duia
entre el campo y 10: cIudad".
osi. la as iste7lcia de los enemigos
\'oh'erlanlos a lo anUguo_ :7'or rpcoFederica Montseny : "La Incorporación
el r! proletariado mundial a Frande l:I~ mu sas populares a. 'IR Historia".
mendar.lón dto Ins esfer.. Clftclalel\ deco. mc obliga a volver ct deciros a
Estas conferenc ius se venden di COlltlldo
¡¡ar~amf'ntos c!r Oh~as l'úbl:llla'l se n(lmgritar clamando mác; fuer:e vuesy a contrn rcembolllo.
braMan Inspecciones de todo ;'\·énel'o. se
Precio de cada una : 1r. cénttmo...
tras .peticiones de asistencia :
crearían caro:oa de deler&Clol '1 Dl¡\s
A todo! los Sindicato!, Gruflll! . Al ePrimero ·-A las masas del munneo_ y subscriptores que pidan tl c.• <l~ , :\
rlelegados admlnl s !.ra tlvt>,~ .
hlllbrla . u
do PI/tero. dir ectamente .
ejempl ares en adelante, <11' precio dI' I·ucl r.
la~ OI!marcaclone:' una. p!é),lCle. una leejemplar Ferd <le 10 cénttmos.
Segundo. - A las secret arias de
gión inmerull de altos em¡~leadO~ ; vol·
I'or !liS Onclna ~ de PrOf'agand" C. N 1
la Pr imcra , Segunda 11 Tercera [n'·crí.m105 a ver .. n Ilueetrltll ; redll8 un
F
A. 1.. el comp:all oro Hflm!n1 n: 1" lIj,' ·
t em c:cional.
slntln de parásltol vago. )' petul:tll tt!Il,
Fllllcfu ..... 11- : 11 11
T ercero. - A l a F. S. [ .. A. 1. T
clUe se jlast':Jrlen c!even¡aado ¡\Ielda.
11 a I~ F. S. C.
lI1 'llCnSO¡¡ ). ac redi t~ nd " p e e! et·illp.s tl ie.. --;- Cuarto. - A la Soc iufad de las
~II~. y totio I.'Sto a COBla del. obre.o del
Naciol/cs.
C3 (1·1I .
3
No os dejéis illlprl!,lI!OIJ ar por la
Te'O"" -.• Ln¡; defectos (que l l!On tnllIDa
pa,sividCt'l muy c r ilicCl tlle de la Sob~~IgLLS
parte .tel gra\'~ duflo que :. ' nús ocac:edad dE NC/cio!lt's. EIA!Jld, cos!:J:1a ria en C,15" :lt. lIel'uee .a la prl\cLieja. 31. - Sig"'~e '!Ill e!ta rl'glór, !'I
m.o miembro que sois. el eD Il·
tJCoI u Ilcl\C3l'l.ada l'iAOIONAt.t:!AAC!ONI.
Iluelsa de cuatro mi ! mlUero~ . ,)rr·t,·~
vocar ulla asn7ll alea extraordi·
l'')n la ~cllll!aclón en a~ :u, con 1&
ta !1do por el nuevo ;tcu '~ l'do 1:lInadl) :;o.
l/a r ia
S,)cin llz.aclóu ya arra¡ .... da. u'u sucedoi)l't- vacaciones l'eln1lJlI ~!'adas.
rla. a p~sar de que mal6vola lDlente se
Esl.e acuerdo porle en mol ,('!'ie de
¿No véls, como (le! otro lado ae
dl,,:I por ahl y le elgrholl . .!( .mo rl.!:~" n
cOlldiciolle~ dl'8conh\':\1S .\ I()s ·nii.1eros
In barrera, el fascis mo desencade· q ue desc.\bl'.n pedir '105 pernlÜ!OO de
podera.a de qUe sin NAClI'.)NALIZAnado vocifera amenazas? E! celo
CION el Cerrocunl DO tiene vIda du\'a caciol1'!s.-'felexpre ts
pitC!lismo. ell su violel/cia, llace ca·
1 radera.
ro con él. Las Can.ci1!€'TÍas , dlletC! "
La maniobre pollUca que se DOS p re¡'!I. ~a
~pala brean 11 lad,.an eOll fra Valen:
t 1~lIc mucha mAs ellvel'.:adura. de I<J que
cia . como jesuitas q!!.~ son. Pero
,. limpie viste pal'Cce. Debe n08 e~t:tr
todos el/os no SO Il v:llien tes. S IIIO
alerte, no podemos permit ir, bajo nm~
j
."\lt. th':V \'; Y ", •• J.41 d :
4. ••• •• • •
vio!e/ttos, orgullosos 11 maquiavel 1gún pretexto. que con blljas . manioor:t.S
Y 1'rllllsportc:S y las JID:C,¡¡-,Ideli Liberta·
COSo
!le pretenda arreba tar nuestra IlIrlwtrh.
ribs TelefónIca.;. en .M,lInlll i,e,¡ .ce IIl IJr~.1:'
toda vez que loa obrero. ferroVillrl'.ls en
Vuestrll lucha podrlj. con.IJertirse
el dla 9 del corriente. fOI'lIl.!rOIl las Jugeneral, bemos demostrndo ese, Cllant'13
en la del proletar ~ado mundtal. [,o
ventudes Llberlan as ete CuIDunlcaclone>ocasiones ee ha presentado:
nuestro
cn o mucho más, d e·~71ués del C01l.
y Tl'an¡;~ l) rtes, unlfic8.Jlu\I.as COD el Ateamor al trabaJo; ahl e!!tán ellas con~inuas
grcso del Partido SociCllista frr/JI·
neo Cul ~ur al.
Jluspenslones )' adml810nes ~ lréHco:
cés en Marsella, donde se notó un<l
A la hora preViaUl eT!l~e anuncla~. Queahl están tonas la. organlzaclon I!L'I de los
divergencia .mU1l acentuada entre
dó IIblerte la asamul<lu ante ulla .numetrenes militares. refugiados, ht!l·idos. etlos vividores de la po/itica y los
I'lJs!si ma cOllcurrcClcla de Iitencistlll'1 JO- , cétera, etc6tera: nuestras contlfll'laS re!,,,verdader03 d efensores popul ares
\'(;11(;3 <le ambos :i\lXO>l, llenoa de ent!t,lasracIones de material. las prepllAu:lon8s y
que condenaron la 710 intervención.
mo en la que se ad\· lt~ló la buena vo\unpuestas en marcha de dl!ererrttlS t.enes
convertida en interveción de todos
tad
por
parte
de
toCIos
en
hacer
~
bllndadoa y todo I!l!to hecho sI" la concontra vuestra dem.o.."Tacia.
eficaz labor en la cuJJ¡ura general, qll&tinua \'llIlancla del antiguo -L·. TTGO",
COI/ ve nceros : La Sociedad de Nadando couslitulug el Secretariado gentl• Que cada obrero ferroviario illbe roal
ciones os debe ayuda y asiStencia,
ral, el cual se d~Doml,larl\ Ateneo y Ju- • el su deber y 10 cumple l!8CI'apülosapor estar atacados por ltaUa en
ventude3 Llbcrterlas <le Comunicaciones
mente.
vuestras propias tierras. Asi lo es.
y Transpor tes.
Estamos ojo . a\'l~or para no permitir nI
tlpulan sus Estatutos. En el camaDicho Secrettrlado 3e propone III.'9Ir a
tolerar por más tiempo que. al U llpRro de
rada Alvarcz del Vayo, tenéis un
la prActica un plan ocle cultura, pa::1 lo
l\' gal1smos empachosos. He pretenl!a ulurabogado sincero. Mandadlo aQul.
cUIII tienen U·",llJlén en la actualidad ana
ll~\J'no. el feT1!Ocarrll.
Claro que an tes vuestro Ooblel'Tl()
blblloteca muy bien Clurtlda, con Alolles
1,08 ferroviario. 1I0m08 ma)'cJres de
pedltá si 10 (l.:')remiáls. la Ind ~ sp en
de lectura, ' dllnde r ueden consultar 1011
ed.a 11 1 como en el lugar de tra1h:tJo aasa.ble y fulminmte 86amblea excompaner.J!! .obre tt·da clue do &.!junto.
beMoa cUJDpllr con nue.tro deber,. po:que
traordinaria.
que lea l.trt'lCII "Jglo.~ duda. En cultura
el clI.rrJl el NUESTRO. no cOll81111t.lremos
El rela'to del "Corlere deUa. SeflslCIl tlenen en pro~· ect.o Installlr un amnI pt'nn,lUremoa la tutela de IIBd~.
ra". es o lro documento oficial [1
pilo y modeno gtlLa!llUIio en uno de lo.
G. rttnt d ...dou
ai\adl,r a vuestras reclamacIones departamentos del espacioso looal d.1 "
fundadas.
Shllltcnto d e Comuaicaclonea , Tran..
Curtet JaqUfl
port •. ,
Es, por tRmo, halr&f:ador él dlDamllmo
Ginebra, 1ullo de 1937.
'1 actividad de eatol$ cODlp¡oótlrOlJ q'le, •
•
tt~tI
1 pesar de 188 anómaLa!! c l!cun8tanclloll 80
preocupan de una r.llJaDera primordIal Uf
l. cultura de BU,l afttladol, ,a que deaean
Cnrso de SeccIones para la s<emana
poner al Ateneo y J"vclltudel Libertarias
prólIllua, a Iu 5le.te en p~o de la
al nivel ojue por au. ·Importancla me, e!.;!
•
el Sindicato de Conuunloac:lonea '1 Tranay
portes.
Lunes: ~'Uls t.orla de la Clvlll:13 t1ón",
Con motivo de esta unificación, de.ahechos de .L\ Historia Vnlv81 . .1.
mos Ii 108 c,.mpaile~1)8 que Integrlln esle
Profesor MI'II {'ndez Caballero.
PAta Comlllón. dupui8s de hacer los
Secretariado, un fellK acierto en SUl I aiMartes: "Las u 'ambteas , eneralIB 10c!atlvas , que alna. ello para deju bien
trabajos a ella encomendadoll de como
call'! de un ,'i'1Jl d¡~ato de .aflelos
pl
antadll
la
bandelll
que
se"
gahudón
probac ión J revIsión de documentoR
dinlS05.
del SIndicato de COll)unicaclo nes y Trdllsae~M l tRtlvo ! de la propiedad de. cor.hl'.
Por Antonio 1\1. !.I \nez.
portea, o lea antes que nada, la Iide11y habiendo sobrepasado por BU numero
dad hasta el IIo\crilldo por las Idea. 11~Il&coles~ "El t' omlllJ1.'Wlo LlbfGtarlo'·.
bertarlas que tlenlln su útil refleJo en
Por Euaeblo C. Car\~
10. c.lclIlOl de la misma, considera dAr
la ConCederacl6n N • .clonal del Tra bllJo y
I ••ftl: "La reunl6n II~ _
JImio o
por termlnlldo el plazo de preeen t aolOn
en la Federaclón M larq uista 1bérlca, or_crelO l«.al o comar'Ul de ....111de documental. para all p88ar riplduIBnlzaclones maestoa" que han Ildo las
catos".
men te a la valorIzacIón de 1011 mlsmoft
'1ue hlln Inspirndo ;a las Ju ventudea LI. Por IOIquln Cortts.
En elte lent!do. pues. hemos de man l· . bertllrllis y a los AA:llneos CulturH lea 1.,1Viernes: "Hlstnrla de t;spaiLe ".
bsrl a rlos. por las c ualos hay que estur
feltar que. se¡ún acuerdo tomado tn
Po, JOIquin Montaner.
dl spueSto~ a IIIChll ~ y a Que ellaa rela reunión ele ml1ltanw8 celebrodn ayer.
!>~bado: " lal cinco de la ta~, EI'~
presentan un fuluro pletórico de cUltU11I
.e.ea '1 contro\'er.iu soble "-aa &eserl\ dado de baja de la IndustrIa t.odo
y de reallzuclones abertarlas •
. . . tratadot &Dtertormente.
Nos encarece este. Secretariado saludeIIquel prOPIetario que por todo el lila s1>
mos desde es las cc·lumna8 a todos los
toca1 para lu lecciones: B1 ..16U . .
del actual no hubiese pasado por eata ~
I\ten cn~ y .Juventud'. , Libertar\M. de~enr
ac:tes . del piso prlnelpal tlr la (' \Isa
onclna8. Cortes. n ú mero 429. para h A'
do que cunda el ejen .plo pOr:l el logro fiel
C. N. T. - F. A. t., AvenIda DIII'\I... cer entrega de 105 dooumentoa '1 Ilrmo r
IIlelll común.
tI,_
. 32 _
Y JI.
r_
_ _ _ _ _ _ _•
la oolectlvlJlaclón de .u ooobe licencIa..
.......1..
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MEDIANTE UN BRILLANTE MOVIMIENTO TACTICO, NUESTRAS
I FUERZAS CONQUISTARON LA IMPORTANTE POSICION DE LAS SALINAS" ~ EL FRENTE DE ·ARAGON, DESDE LACUAL SE DOMINA
retaUNA EXTENSION DE CINCO KlLOMETROS

l1li1- 't'''''''-

E

STOS I11t1010S dlas hemos recibido pruebas evidentes del fracaso poUtico
del fa&C~o f1'lllqulsta. Primero fué la noticia de una amplia sublevación 'OCurrida en Granada, entre las propias fuerzas rebeldes; despuós,
acabó de complélar la información el parte llegado desde el frente santanderino y lleg¡ln el cual, en toda la .zona enemlga del Norte, también se hablan reiPBtrado sangrientos combates.
.
.
.
Talea noticias tienen, en estos momentos, lmportancia Indubit-able. Veamos el por qué.
En cierta ocasión ya dijimos que 1& guerra se ¡anarla principalmente por
la descompoa1olón de la retaguard1a facciosa. Exactamente por lo núsmo plJdrfamoa nosotros perlerla. Triunfar mediante la conquista del territorio contrario es cosa muy diflcU para ambos bandos, 51 no ocurre el factor fisiOlógico
del desorden y el fracaso en una de las retaguardias.
He aqui 'el quid del problema. Mientras nosptros. a pesar de t<?do, vamos
cada vez mis decididos a una auténtica unidad, Franco se ve ahora enredado
en 8U8 propias redes. La intervención de los ejércitos fascistas extranjeros, en
la' que él con~laba como garantla ~e victoria, es precisamrnte en estos Instan~l)s
decisivos el 9,rlgen de sus Inclados fracasos. El despotismo de los Invasores alemanes e ltallanos ha dado motivo para que se extienda un amplio )novimlento
de protesta verdaderamente nacional. Unqs cuantos de los oficiales espnñoles,
cont1ouamente vejados y escarnecidos por sus coleges teutones y mussollnlanlJs,
han sido los primeros en hacer ostensible su disconformidad con quienes tomaron a nuestro pafs como botln de su ambición. Naturalmente, a esta oposición se sumó prontamente una buena parte de la tropa. Y de este modo.
desde el Sur al Norte. se ha conmovido de tal manera la Espafia negra , qúc
a punto ha estado de acabar de una ,'ez esta gran tragedia que vivimos, Tant¡,
envergadura han tenido los sucesos. .
Motivos son éstos para que por nuestra parte nos sintamos estimulados
a laborar más y mta cada dla pqr el triunfo total de la. independencia bispánlca. Miles y mUes de espafiolea habitantes en el terriotrl0 sometido a
los traidores, esperan anhelantes el dia de su liberación. Hasta buen número
de los mismos que en unas horas s,thiestras se alzaron obcecados contra el
puebto, se dan cuenta ahora de su error y se sienten ligados 8 nuestra causa.
N.!, a unos ni a otros debemos defraudar.
Buenas sefiales son laa notlcias que comentamos. Ellas son, ni mAs ni menos, que anuncios de grandes acontecimientos que muy eu breve ocurl'll'é.n.
Con todo, vase perfilando el final de nuestra guerra. Y a fe que el tal t1n1ll
ha de ser sonado.

Barbastro, 31 (De nuestro enviado
especial), - Se conocen detallea de
la brillante acción de nuestras tropas
que terminó con la ocupación de' la
magn1f1ca. posición de Las Sal1naI.
que permite evitar 1011 mov1mientoa
del enemigo en una extensión de cinco kllómetros.
Tras una preparación artUlera, en
la que se batieron los más importantes reductos faCCiosos. se desplegó la
infallteral por uno de loa flancos,
llamando de esta suerte la alA!nción

LA· LIGA ESPAÑOLA DE LOS

Normas para regular los ' servicios de la industria hotelera

El companero García
Prada refresca la me. moria del señor Ansó

Valencia, 81. - La Dirección · General de Seguridad ha dictado normas. de acuerdo con el Comité Unlticado de la Industria Hote:era. para
regular los servicios de dicha indllstria. Se establecen dos tumos para
cafés, ba.res y hospederías, uno de
siete de la maflana a nueVe de la noche, y otro de nueve de ,la maftana a
once de la noche. Después de las nue- I
ve de la noche quedará absolutamen-/
te prohibida la venta de bebidas al-

Madrid. 31.-Garcla Prada, publica
en «c. N. T,II una carta abierta al sub.
secretario de Justicia, Amó.
Dice que los que asaltaron los reductos del fascismo no pueden ser condenados por qUlencs mlentl'as tanto re·
~ugiaban su trauQullidad burguesa en
un hotel. Recuerda que el día de la
conquis~a de Guadalajara, al regreso
a Madrid de los conQulstad()l,·e~. enoontraron en el Hotel Florida a un
setior que . les ofreció unoS' puros y
unas copas de coñac. Aquel señor era
el propio sei\or Ansó. actual subse·
cretario de Justicia.
Despues dice Que no se puede mantener el decreto de 23 de junio ni utilizarlo en hombres de destacada talla
revolucionaria.-Febus,

Una calle en Madrid a Se exime de la incorn'"lmbre de Leopoldo poración a filas al perAlas
Madrid. 31. - La calle del Conde de sonal de las fábricas
Romanones se denominará en '10 sucesivo de Leopoldo Alas.
y talleres requisados
~ próximo lunes, día 2. se celebrar¡
el acto de descubrir la corroopondienLe por el Estado con deslápida,-Cosmos.
tino al arma de
. ,
Emisión de billetes
aVlaCIOn
falsos por los
Val(:'!1cia. :!1. - El ninistro de Defacciosos
guiente ordi'n:

HOMBRE, DENUN·
CIA LOS CRIMENES DEL FASCISMO, y PIDE LA SOLIDARIDAD DE
TODOS LOS HOMBRES DIGNOS

.

Madrid, 31. - La Liga Espatlola de sacrifica y muere para impedir el
loa Derechos del Hombre ha dirigido triunfo de los bárbaros del siglo XX.
a la conciencia wilversal la siguiente
AmIgos, compañeros, hermanos de
nota:
todos los pueblos: Ditundld la gesta·
.. La Liga Espafiola de los Derechos gloriosa y trágica de la Vieja España.
del Hombre, apela otra vez a la con- 'madre de civUizaciones y eterna desciencia universal, quizá demasiado em- posada con el Progreso.. Para aniquilar
botada, demasiado adormecida e in- a esta Espafia noble y generosa, se
diferente, y pide, sin humUlaclones, a han concertado ios traidores de dentodas las organizaciones que en el tro y los Imperialistas de fuera; los
Mundo tensan por bandera los Ideales reaccionarios de ayer y los egofstas de
de Libertad, Paz, Justicia, CUltura, hoy; los fanáticos antiguos y los malTrabajo y Fraternidad, la máxima vados modernos. Unos y otros han heayuda moral y material a la EBpa1'ia cho befa de la superación espiritual.
sangrienta y escarnecida, Que hoy se y asl España ha podido ser escenario

Madrid, 31. - Un diarIo publica
reprodUCCión de un billete de cien
~etas. emitido por el Cuerpo de In, te ndencia del ejército faccicr.:oO. cuer·
po que se convierte en Banco de emisión,
Recuerda e! ·periódlco. la nefasta
admlnlst.raclón de la L,~denc la mI.
litar, y alude al negocio del m!llón
en La'r ache. - Febus.
U:la.

1
.

nspección General
de Infantería

Vlljencia, 31. - Po: u':a orden Q'le
pub:ica el «Dlarlo ,1": Mi.ll!'~eri(.o de
Defensa Na{;ln:lalll, ~ crea la In:;pección General de Infanterla, de funcionamiento anAlogo a las Inspecciones
<?enerales. Se nombra para desempenar este ('argo al gel1~ral F'r:lIlcjsco
L~ allo d-e Hl EnCO:lliendA.-C05r.10S.

-----------------Un aV,iador italiano, hecho prisionero por nuestros soldados, fué condenado a treinta años de
pnslon

La minoría de Izquierda Republl'cana t r at ará el caso Ansó

Valencin. 31 , - La. sema:la préximA., se reunirá la minOlia de Izquierda Republicn.na. y en la reunión de
teatará sin duda del caso Ansa. subsecretario de Just.ic:a. sepa.rado del
partido, caso Que parece dani mucho
jUetfo. - 005m06,

"Declarauo militarizado el personal
perteneciente a las fábricas y talle- .
re~ requisados por el Estado y entregados al e.rma de Aviación militar. y
el de los ~arqtl e s y talleres perteneo::ieentes a la ; 1isma, según disposición ministr: rlul de ~O de mayo último, "Diario O¡icial" 131. he resuelto
que dicha milil3.riza.cion exima de la
l ' .ón de In cC'rporarse a filas al
ser mo-¡iJ iza d:.!s las quintas a que per.~ n c~ c al~ 105 intt'l'esados.
Para acreditar dicho ex¡rCI11O s.: deherá presentar en la Caja d~ l'€CIUt.1S.
al ser llamados. un cert:f:Cldo flrmado por el director de la fi brica o t:.Her Ilcred it?lldo que e ind \vidl1o (" 1
. Cl1CSLIÓn se encuen lra f.O ias coneli.
ciones que marca esta di300sic\ón
Los que con anleriori<lad a la publicación eel la pre~cilt<! dlsposicJón
hubiesen efectua.do la Jn('orp'JraCiÓll,
serán baja en sus Cuerpos rEs~tlvos .
reint€grándose a sus rábri ~ 2 S o t¡¡lleres a petición del director de las m is!llas, cursada por conducto de este Minlsterio.>I-Cosmos.

.

Ante 'IOS efectos produCldos
- .en sus 61as por
.

~le~~a:~ru~ :!~~ad:l~:b~jo~~e~e~ I ~~t:r~n;~~~~el1:!:nYe~~~~gr~OI:~~~ nuestra propaganda, los jefes facciosos toman

g:::'
do de capitán y mil quinientas peseteniéndose en cuenta el estado de Inu. rechos del hombre en Espafla y en '
tIIf; mensuales de sueldo. La verdad.
tilldad física del procesado.-Febus.
todo el Mundo.-Cosmos.
en aquel entonces. 10 que ' men06 !l1e
MadrId. 3.l:. - En "1 frentA! d.: B;"uinteresaba era el .sueldo.
Llegué a Sevilla. el 8 de octubre
G~biemo
~~~rs:n~~l~~~~ntrRdo la siglH~llt·~ c:rde 1936,. dedicando tode6 mis · actIvi«División de Madrid. Número uno.
dades a ' laboree de aeródromo. PUde
Tercera Brigada. :\orando. IIISLrUcció;!
enterarme muy vagamente del fondo
reaervada m'lmero un::>. BrlillctJ. 27 d~
Ideológico en la lucha.
Valencia, 31. - La "Gaceta" de hoy beneficio comercial que exceder' del abril de 1937. El creciente Int'=lrtls que
El 4 de noviembre. una escuadrilla ~ubl1ca UDa Orden de Hacienda y E.:o- 15 pe: 100.
el enemigo demllestra en . ')I'!o jo re.andada por .el capitAl¡ Marot» ?lno nOrnfa, en la que se dice .que cuando
El Importador que adquiera en el exferen tt: a propaganda en :llléS t r8! Jj_
a Tala·I'eI;. '':' eJ.- slgul~te, hice el las necesidades !lel abMteclmiento na- tranjero articulas de primera necesi- lleas, hace necesario el :n1l5 exacto
primer vuelo de Vigilancia sobre Ma· cional o exigencias del consumo inte- dad estsrA obligado a presentar una cumplimiento de las ¡;revel~cic I'!CS 51drld. vuelo efectuado en calldnd de pi- rior lo aconsejen, este Departamento, declaración Juralla, en la cual se ex- gllientes :
loto de caza.
a pr1puesta de la Dir,ecci6n General presart\ el valor del producto. lnclu·
Prlmem. -- Queda alJ'\O 'lItameme
MI obligación n~éra la de bOmbar· de Abastos, podré. decretar la incau- yendo todos los gastos y persona a la prOhibida toda reiaclón de . trln'chcrA.
dear. Me húblera producido eso un tacIón de aquellos articulos de prIme- que se debe en venta, teniendo en a trinchera. por med!o de :)'l!~br9. o
¡ran dis¡uato
ra necesIdad O' genera,! consumo Im- cuent.¡ Que el beneficio comercial con- escrito.
En este · \ uelo nOI atacaron tres portados del extranjero, mediante el siderado como Uclto nunca podrf. ser
Segunda.-Cuando ~l enolmigo arrocaZIlS gubernamenales y mi aparato
pago de su valor al Importador, deter- superior al 15 por 100.
je a Ilue!tras limas y por cualqUier
fué nlcanzado por loa' disparos de esos minando por el Importe de la mercan- • Se aplicarAn aanclones a 101 contra- pl'OCledlmlento que sea. proclamu o
oazaa.
. efa Interior todos los , patos mú un ,ventores de esta clIapoUclÓll.-co.mCII. Prenaa, pondri su elpedal .:uidndo pn

medidas para contrarrestarla

El
podrá incautarle de los artículos de
- rtados d
i·
pnmera
necell-dad Impo
e extranjero

I

j

\

cohólicas. Se sefialan horas de comldas para hoteles. restaurantes, etc.
Se han dictado órdenes en el se!\tido de que en los teatros y cines dejcn de representarse ob!'as o peliculas de matiz contrario a nuestra causa o de autores de nacionalidades
enemigas del Estado republicano. En
..
.
la DireCCión General de Segundad,
funciona a tal fin, un gabiJlete de
censura. - Cosmos.

I

D~ECHOS, ' DEL

de tragedias Inauditas, de horrendos
crímenes, de crueles vejaCiones.
Los rebeldes connacionales pisotean
con la fuerza de las armas el derecho
Ubérrimo del ~a1s a regirse en la fol'·
ma y modo que desea la robusta voluntad politlca. Los Invasores extranjeros vulperan todos Jos principios
del Derecho Internacional y algunas
naciones nos hacen la guerra sin previa declaración, con fines injustificados e innobles.
Se nos quiere arrebatar la independencia y la lil;lertad y el derecho a una ·
vida civilizada. Conocido es el criminal
propósito del capitalismo espatíol y
ext·ranjero de sómeter al proletariadO
de nuestra tierra a salarlos cortíslmos
y normas de esclavitud. Para alcan·
zar t·an monstru06O 'dea1gnio, se lleva
a ~abo el bombardeo desde el aire o
• -,
el mar de las ciudades abiertas, y como
en el caso de Madrid, se dedica Ja ar. Madrid, 31. -.El ,T ribunal Popuv
est b h íd
t
I nz r
tUleria de gran calibre a disparar so.. o
a a er o y uve que a a - br~ las casas y calies alejadas muchos
1M' ha juzgado al pUoto av~ádor ita· me 8:1 espacio en paracaídas. Han tellano Alfredo Becore Petroohln
nido que amputarme un pie.
kilómetros de las trincheras y objetiEn IU ' declaración, el procesado dIHe cqmprendido posteriormente que vos . militares.
jo que viv1a en Milán, y al1adiÓ:
el movimiento de la Espaila gUberna-1 Sm embargo, so.bre el horror negro
Soy pUoto aviador de&de . hace sic- mental es *ular. Vine a España por de tanta desolacion y tanto espanto.
te años. 1111 primordial trabajo en MI_ la enorme propaganda de mi pals. España alza todavfa en su mano la
lán, era de oficinas, y le! en un peorientada a demostfar que los roJos antorcha azul de la Uuslón. Lucha por
ri6d!co de mi pais, que en E&paña
espailoles eran un peligro pa.ra la civi- una causa justa y la injusticia no pose desarrollaba una revolución de Ca.
llzación.
drá arrebatárnosla.
rácter rojo.
.
Quiero también reconocer con COI11_
'Luchamos no sólo por nUe.l!tra IndeYo no me había a.riI1e.do al f88Cl~
placencla que durante mi hospltaliza- pendencia y nuestra Repllbl1ca y el r
roo en I~ia hasta el año 32; desellcl6n he sido tratado con cariño.
pan y la dignidad de nuestro pueblo
cadenll.da la guerra y~ en Es9aila, un
El fiscal pld~ó para el proceSado la trabajador, sino también por una Hupiloto español 'apellidado Sierra, me
pena de muerte. El Tribunal conden6 manldad mejor. Y la solidaridad de

ya nuestros IIOldados, perfectamente
parapetados. dispararon a placer, causando (¡ran número de bajas al enemigo, hasta que los facciosos, convencidos de la inutilidad de sus esfuer·
zas, cedieron el campo. iniciando la
retirada.
El mando leal decidió entonces
abandonar el pueb.o de Puig-Bolea..
puesto que desde las posiciones conquistadas se domina francamente este puebio sin necesidad de mantener
fueillas en él. - Febus.

de los rebeldes que cayeron en la
trampa, ya que cuando el fragor de
la batalla por el flaneo atacado era
mayor, &alleron rápidamente otras
fuerzas nuestras por el lado opuesto y
pudieron llegar a las trincheras contrarias, desa!ojándolas,
Inmediatamente los soldados de la
República se fortificaron.
Las fuerzas facciosas hUj'eron desordenadamente anlA! el remor de ser
copadas en su totalidad. Una hora
después contraatacaron COll muchas
1I\lerza.~ y material, pero entonces

i
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La descompo8i~ión ,en la
guardia fascista

•

_

~

I.A REVOI (;('JON y LA GUERRA t

•
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1'8 que sean recogida ¡.·or ti o'le: .. , de
Cunrto para que sean er:\'iadcs :'l ('~t
Cuanei ge:l rll1 todos jos je;np: .,'S.
sin excepción a ¡:tuna.
Cuantio el enemigo ' tilic ,d t ~ vo\.'t'.5
para s' propaganda o b'lh!e cual:'¡ tiC?
miliciAno desde SI s lillras. I'k' DI'l':-\ llral'se siempre sobrc el autor de 11\
C'onfercncla. utili;:anc!o COl pri:'Ít'r€nc lJ.
los morteros.
En tooo cas..1, de berá dnr!ie a ('stc
Cuartel general cuenta de ru:las las
conferencias que el rnemigo pr,)nUIlele. punto y hora en quc se efO: -' ~ull!'O:l,
términos de las mismas y mf>d i05 emp.cados para estorbarlas. Acuse recibo.
El teniente coronel. Abe!ardo Mancebo, Rubr j('..'1:1 .-&olior :efe de la Pri-'
mera M-:-dia Brigadp. -V:11a 'we,,:\ ele
!;t C:lil .: c;. .): - Pebu5.
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Ante la indiferencia de las demás naciones, el Ja'p ón
ejecuta implacablemente su plan
conquista ~n 'China

===== ======"'======;,r=======
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CRONICA INTERNACIONAL

España, fuera ' de Esp'~ña

E

L debate de las potencias europeas en tomo a la "serunda fa. de la lucha española". con las reservas que Inrlaterra. reservas de IOluclón y

de lenguaje. da sobre el 'reconocimiento de los beUrerantes, coloca la
cuestión en un aparente compás de espera. Aparente, DILCla mú.·En i-eaudad
la "segunda faz de la lucha ". que se inicia en Ginebra bace JDeIeII '1 Uera ai
punto muerto del Comité de no intervenciÓD. alcan-. en los medios dipkmáticos. financieros '1 capitalistas europeos, bajo Cualesquiera ropaje fascista o
democrático. actividad de ent·re basildores.
'
España no puede hablar hoy de su política ~terior. Cuando ostentamos
representantes ante Ginebra. o los distintos Gobiernos, teníamos, como decla
no ha mucho Araquistain. profesores de Derecho In~clonal IObre, el cuerpo
vivo de una nación. Una verdadera política exterior propia. con lineaS el..... '1
definidas ante el Mundo, que ell:prcsara con exactitud '1 profundidad en el con ~
cierto actual de las naciones. los encontrados intereses capitalistas e imperialistas y ante las masas realmente consagradas al espíritu y la carne de los
derechos democráticos, que no pueden ser otras que las masas obre.... de las
organizaciones y los partidos. Esta expresión del Derecho espaDol en el orden
internacional. sólo puede tener el nivel de las masas de nuestros combatientes
y nuestros trabajadores. que sobrellevan este año de sacriflcJos '1 de luchas
contra el fascismo, la invasión extranjera y la política capltalilta mundial que
marcha al ocaso de todo derecho de naciones '1 de rentes, como preparacIón '1
antesala de la guerra.
Bay un debate español \ientro de' Espafia, que siguen los trabajadores de
todo el mundo, y un debate español fuera de España, que asume variantes insospechadas. y pasa al renglón de la diplomacia europea. En él estin sItuadas
las potencias fascistas, con su linea' de provocaciones, '1 las democritlcas, con
sus \'acUaciones, o medias palabras. o de entera reserva, que nos trulada a una
atmósfera donde el verdadero fondo del problema español, el que derimlmos
nosotros en España, aparece diluido e nlas combinaciones de los bandos capl'alistas.
'
s España, fuera de España. pues. Es hora que hablemos a las potencias, con
lenguaje vi\'o, y que una verdadera política exterior, expresión de nuest....
masas y nuestras luchas, '1 que nuestra rC\lnterraclÓD InternacIonal sea un becho. El 19 de Julio, Azaña, la más alta autorü!ad de la República, dló las lineas de esta política. en un discurso que, unido a su voz para España, la De"aba ante el mundo. Consolidemos. entonces. la fórmula: la Espa6a del debate
de cancillerías. que coloca a España fuera de EspaDa, sea sustituida, COD severidad. por una España donde las masas españolas coDSOllden una Ifnea política
exterior. fruto del esfuerzo de España misma, '1 en contacto COD las verdade....
y reales fuerzas 'democráticas de todos los países, Que IOn las f~eras de las
masas.

Declaraciones casi humorísticas del embajador
japonés en París
'
Parls. 31.-EI nue\'o embajador del Japón en ParIs. señor Sugimura. ha concedido un a entrevista al conocido critico de
p:l!tica Internacional de "Le Journal",
Sal nt Brice. al que ha declarado en esencia:
Prlmero.-EI J apón desea mantener con
Chi na perfectas relaciones y colaborar
con dicho paia. paciflcamente. en el te-

neno económico y el polltlco.
Segundo.-EI embajador nipón uegura ·
que el pacto germanojaponés. que tantoa
comentarlo. ha provocada en toda la
Prensa Internacional. no tendrta aplicación en el C&8O de que llegara a estallar
un coafllsto entre Alemania y Francla.Cosmos.

El ya abultado presupuesto miStar japonés resulta insuficiente para las nuevas empresas bélicas
Tokio, 31. - Se anuncia que el mi·
nisterio de la Guerra. conslderan<io
e.xiguos Jos créditos militares ya votados por la Dieta. a causa de los gastos cuant iosos que ocasiona la accion
militar del J a pón en China. presentará en breve ante el Parlamento una
n ueva serie de importantes créditos
p ara ser invertidos en mecesldades
militares del momento».
,
Es de prever qU!l el mirusterio d~
Marin o. también presente nuevas pet iciones de crédito porque ya han empezado a actuar las unidades de la
f lota naval, según se acaba de infor-

mar oficialmente. En eft:cto. el propio
ministro de Marina ha declarado '3Irta
mañar.a que1fa tercera eacUMlra Japonesa ha entrado en acción con !Ilotivo
del conflicto ch1nojaponés. mIen~ ;as
otras unidades ' de • eacuadra navegat. frente a lu costas chinas en otroa
servicios. al tiempo que vigilan los
trasportes de hombres y material de
guerrcl al Norte de China El minit.;~ro
de Marina ha agregado que elri aumentando constantemente !a .e..Gpu'Il.l
clón de la flota naval nipona. COD la
a.CY.:ió'l del ejército de U-.rra '1 11". avia-

c1óru,-coemos.

El plan hitlerista de los «cuatro años» se revela
de consecuencias catastróficas para la Economía
alemana
'"Párls, 31. - Las notIcias que se rec!ben de Berlln confirman que la Eco·
nomia del Re1ch camina a grandes pasos h acia el desast re.
Con el famoso plan de cuatro aflos,
Hitler pensaba crear una espeCie de
prestigio susceptible de salvar las 8parleclas, Pero Goerlng, el comisarIo de
d icho plan. es una persona que indud ablemente cuenta con mla devoción
de masas. pero no es ménos patente
que sus conocimientos en materia de
EccJDomia son reducldlslmos.
NI el mismo Dr. Schacht le mueatra
optimista con r elación al plan de cuatro afias, El hombre que hasta ahora
ha h echo verdaderos milagros cal¡ relacIón a la Economla. "nazI". actualmente
se recluye en un silencio «técnico •• interpretado por los circulas fi nancIeros
como' una espera del fracaso final de
Goerlng.
Lás medidas del Relch ell materia de
economia cada dio. son mú ' draconlanBS. Después de la estatlzaclón de la
produccIón de hIerro. el "nazismo" ent ronizado decide que los campesInos
deber~n entregar la total' dad "de la. co·
secha de los cereales pan1flcables al
S;tadO.
~. ~I
eat9 ~c, Que

_1»'",

el campesino no poc1ri ISJar preelOl. Loa
comentarl08 de Prensa con relación a
esta última medld& no ocultaD que se
trata de lln sistema llIOCIaI1z&ntu, pero
sabido es que en materia de doctrina
y de palabrA el naclonal-lOClallamo DO
t iene unas lineas muy prec1lU. !"""
Fabra.
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Elcenas de terror falcilta en Italia que no
perdona ni a las '
mujerel
Carrara. 31. - Desde orimeros de
, ~i'lo reina el terror en Avenza. peqUt!na localidad de diez mil .,Imas. A pe_
¡ar de tener méá de clncuel1til pollcl:ls,
recientemente han llegado d·~ Roma
treinta arentes más de la ,Ovra», que
efectuaron 'unas tresclantas detenciones. Pasados algunos dlaa, muchos de
los detenidos fueron puestos e¡l llbertad; pero diec1ocbo pennineC'en todavia en la cárcel. '
Las presos fueron 'bruta¡mente apaleados y torturados. Aldo PetlAcc;li, hermano ,de un combatiente ~n E6paña.
resultó con varios dientes roto.l. l-luchos otros corrieron la misma suerte.
En estos últimos dfas fueron deporta.
dos el profeaor Menooni y Estefan
Vatteroni, a Tremitl, )JOr tres ai\o');
Serafino Corcumia, tres aftos a Ponza.
y Aldo Petacchl, por cinco afios. a
Ventotene. AsImismo ha .ildo deptlrt4da por 3 aftoso la se1\orita Nella Menconl. que ya habia sido delallda en
el año 192"
otro hecho que ha prodUcido gran
impresión. ha sido el intento de suicidio - provocado por la barbarie
f88Cista en C&rrara - de la &eftora
Ida Sorogl1eri, madre de cuatro niñas y Illujer de un «voluntario. que
hace poco regresó de Espafta.. Ouan-'
do el marido estaba en Dpafla. el
poco dinero que le mandaba a fuerza de grandes privaciones, era retenido por la Po11cfa. Desesperada, al
fin, por no poder dar de comer a sus
hijcs, Ida Scroglleri intentó' suicidarse. '1 ha pen:nanecJdo VariOS meses
en'tre la vida '1 la muerte en un hoepltal de panwa. Ante la indignaclón del público. la Prensa local ha
hecho circular el nunor de que el envenenamiento hab1a sucedido por

error.

A pesar de las medidas adGptades.
apaciguan. Se encuentran por toda la prov1De1a manifiestas de solld8ridad con !lIIpafta
'1 contra. el fasclsmo. - Te1expresa.

los . in1m08 no se

Noticial provocatival
de la Prensa !ia¡Ñ,neaa
Tokio. 31. - El corresponsal de Pekin del diario cNichI-Nlcb1J, informa.
que trescientos súbditos japone!".a que
se habfan refugiado en .:'ung-Chow.
han sido vilmente · masacrados.
Las autoi'idades mIlitl\rea anuncian
la ocupación. por ll8rte de los Japoneses. de Tatu '1 el puerto de 'l'1entsln.
El portavo~ del m1n1stro del Exterior
ha dado cuenta de la pallUca japonesa en la China del Nort.e. ma'Úfestando que al los chinos que se encuentran
al norte de Ch1Jla, aol1citaran ayuda
de los Japoneses para
más fuerza
'1 valor al movimiento autonomista. es. ta ayuda les
concecUc1a..-TeIex-

dar
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'pzeu.

Petición en favor de
condenados a muerte
en Alemania·
Paria. 81:.-En el Ccmgreeo Intanac1onal ·de Mujeres contra la Guerra 1
el Jl'alclamo. que ba · tenido lugar en
Parla, y en el que estuvieron repre.
IIeJltados diez pallles. los delegados han
aprobado una petición en' favor de
101 antlguOl fUDClonariOl alemanes
Stamm y Rembte. condenados a muerte; de M. MaddaIeDa, condenado · en
el mismo proceso a trabajos forza.clos
a perpetuidad '1 contra laa nuevu condenas a mueri.e impUestas por 101 tri.
bunales especiales de sttutprt.. Entre
101 votantes, figuraron Mme. Lan¡eviD y Mme. B. Cattaneo (Francia);
Altce DevJeir y Marcelle Lero)' (Sél¡tea)': B. Noel (Inglaterra). y las deleladu de Dpatia, Holanda. etc.-Te-

lexpreaa.

.

Los japoneses realizan ,nuevol aVlDces,
contru resistencia
Toldo. 31. - ImportaDtea efectivos japone8611 le han concentrado en
la región de OUang-PlDg. AlgunQl
elementos han cruzado el rfo Youní'Tin, y a pesar de que 188 tropas del
Gobierno central de Nanti11g avancen por el Norte, no .. probable que
Nanking esté actualmente dlspuelto
a efectuar aerias operac1oDea antijaponesas.
Sung-Cheb-Yuau ha p~tado al
Gobierno de Nankfng IU ~ de
BU cargo pollUco en .1a '~' SopelChahar 1. CODIP CCIID8Ddante de la
29 dlv1al6Íl ch1na. N~1a, recha-

de

1m en-

toda elue c2e ulltencla, particularmente 1IDaDcIera.
La batalla de TlenbJln ha term1Dado ventajosamento para loe japonese" durante el curso de la cual ban.
slc20 muerto. varios a6bdltoa anami~
tu. aoldl401 '1 dvO••

Al recibir lu .fuenu Dlponaa

~

fuerzas. reprlmieron la revuelta en
TOUDJ-Chow. ,dUJ'lftte el CU1'IO de, la
m1Ima . varIoI ruidentea japoneael 1
COreaDOS fueron her1dOl. LoI ja~
n_o 'tomando reprellllu, ID&~
a varlOl cb!nQl. m;n
la

...
, :

'

•

~

~,"

' .1

'c

o o.

'.'

_ :=:

.

r

L! • • 5 ,*

La entrada de 101 japoneses en Tientsjo fué
, pr~edida , por intenlOs bombardeos
recer de buenA tuente, aselJUrAndo qUI
mu, al aur de Pekln .. ha rqlatrado UD
nuevo desembarco japon.... BIta tUtlm.
noticia no tiene' confirmación oficial.
L& toma de Peldn, eegútda 411 horas
desPu6a de l~ de Tlentaln. ha de¡no1mdo
mucho los 6nlmOl de la oplDlÓD p~bl1C&
china, po~ conalderar 'que la C&UA de lit
lDdependencla de OblDa DO cuan. 00Il
el menor aparo Internactonal ., lit 80ctedad de Naciones no ha teD1do ni una
palabrA par. condenar el lnca1tf1cabll
atropellO de tu fuerz&l armadu Japone1M. - c~ce.
.

Sbanlhal. 31. - Las DOtlotu compl'mentarl.. que .. reclben acerca de 'la
ocupación de Tlentsln por I~ Japoneses,
declarAn que ' Is 'entrAda de Ice Invaseres
en la ciudad fu6 precedida de un nuen
e Intemo bombardeb °de la aviación nipona que vol\'ló a causar numerOlll vIctimas y. enormes de.irozoe.
En 101 circulo. de SbaDihal .. coDlIdera que unA vn en pceeslón de Peklal• •
•Tlentaln y la zona costetla de Tak~. en
la que aayer eteotll&rOD un Importante
desembarco, 101 Japoneses de abatendrin
de emprender &cclonlll de pan enverpdUrA; aunque le reciben rumoree, al pa-

Los Estados Unidos
evitan toda intervención en
.
los asuntOI de China
,

Wúhlncton.

81. -

Interro,ldo

por

sesurldad a tomar a lcie eomandantea
mUltarel de Petln 'JI Tlen-taln.
Por otra parle, 118 palabru de BdID, ,
condenando la pol1tlca de upanalón
J~nesa en China no ha encontrado
nlnlÚD eco en las esferu oftclal. tlt.
dounldensea. Hull ba declarado que 11noraba que In,laterra hubleN llendo
a cabo allÚD PIlO cerca del Japón. •
. La polltlca norteamericana va eDeaminada. aecdn todos loa 1Ddlc101, a ..1tar Incidentes con Tokio, dejudo al
Japón 118 manos' librea en loa uunta.
de Ch1na. ltmltindose el Gobierno norteamericano a tomar mecUdu de "SUr1dad en relación a IUI aúbdlto.. """

101 perlodlataa el secretario de Estado

de los EstadOl UnldDII, Mr. Bull. &Obre
los suce80ll que .. reptrao en el l!:xtremo Oriente ,le ha mDlltrac10 en extremo
reSInado. .
En I~ medios oficiales norteamerlcanDIl se re9Qnoce que ll'aDdes peúlrol
amenuan a 101 norteamerlcauOl de Pek1n y Tlen-taln, IIObre todo detpu61 del
antecedente del bombardeo de Tle"'-t,ln
por 101 japoneses, que no tuvieron
cuenta el peUI1'O en Clue colocaban a
las residencias eztranJeras.
·El Departamento de Estado norteamericano ha expresado el deseo de
dejar las IniciatIvas de las medida. de

en

00Im0l.

El Gobierno japonés, dilpuesto a actitudel
extremu.
\

l'fldn & Santo'W. habiendo cauado
unce 15 muertos ' '1 una ID1lDld&d de b..

Toldo. 31. - JI! mInIItro de la Guerra
ha declarado boyen la DIeta que el Japón eatl preparado para toda clase da
eventualidades, llltando dlapuesto. al •
necesarlo, a tomar deelalolMll eztrtmu.
Se ha recibido 1. D.otleta que tu tuer.
AS cbin.. han hecho descarrilar el tren

di

r1dOl.
El pueblo 4e Pao-t!nr, al sur del puente Marco Polo, ha .ldo bombard.do por
Ice J&poneaee. - Telezpreu.

te

i\tlaifesladón popular en, P~ ~n homenaje a
la memoria de Jaurés .
Parla, 31. - En ocaailln del vigésimo tercero &D1vensar1o del aaeelD&to
del aoc1a.l1sta francés. Jean Jaurés, se
han celebrado diver5llS actos (>n el comIté cJean Jauréal yen otros centroa

&oc1al!atas.

Por · la tarde, organ1z6se un~ gran
manifl!5taclón que , tuvo lugar desde
la plaza de la But11la basta el P!ln-

tAoon donde trll.ólad1ronse hace trece
-aeos los restos de Jaurés,
Ante el Panteón se habia erJlido
una gran tribuna. deede la cual leyóse el mensaje del prealden~ M. Chautemps. Hablaron diferentes orador.a ·
en nombre de ~latlDtos partidos repn:&entados en el Frente Popular.-Telexpl"e.ll&.

El Japón. está dispuesto a '«poner

orde~»

tam-

. ' bién en el centro J sur de China
Toldo, 31. - El vleealmlrute HueI&"a, comandante de la dlvll1ón naval
japonesa ID Ch1na. ha dado 6rdenca al
.:,regado naval japon6s en Nank1n, en
el Nntldo que tranam1ta al Mln1lterlo
d~ Maflna chino Una adv~cla referente a la &lItación ·antllapone.. que
se nota en el centro 'JI lur de China.
como conHCUen~1a de 101 acontectmleJl~

tos luerrercts que N estAD reptrancSo
en la ChIna del Norte.
. La nota Japonesa ezpone el temor
de que la situación en el centro ., en
el sur de China N aarave. al lIual QUO
en la China del Norte. 10 Clue obllpo
rfa al Japón a tomar medtdas en el
caso de que esta alltaclón antlJapon~sa
no Ctura. - Cosmos.

Se acenma en Londres la IOs.,écha· d~ qúe Eden
intenta eseamot.... al Parlamento la deci.ión de
,P

reconocer a Franco

Londrea. 31.-Loe comentarlos lobre
1. reunión celebrada ayer por el Hubcom1t6 de no inteneacl6n, convienen
en que ielUltó completamente elt6rU
et DO contraproducente .,., que ,1 6nlco
resultado ~prt,ctlco obteDldo tú. la decIs1ÓD de crear UN Jn1IIlVO SUBOOI4JIE
CU'fa labor 1610 podri aervJr para eterntAr las Ileaoclaélones dentro :lel actual callej6ll liD J _ida.
.
Loa COIMDtai1Jtaa no ftcllsn en anrmar que iu dlelaraclones bechas a.,er
ID la OAmanldl la. Oomunn por Zc1en,
son muebO mAl elocuentes que todo
cuanto pueda deducirle del dHllfrollo
de lit reupl6n del Subcom1t6. ,Acerca
de etta tUtlma eabe decir que .. reduJO cul en abloluto a UD' Intenso
duelo oratorio entre los delqadDII de
BUlla ., Alemanl;', camarada Malatl '!'
Von Blbbentrop. En cambio. 1u Interpelaclonea de Llo,d Geol'll ., el mayor
AtU.. tuvieron 1a virtud d. bacer bablar • llcSen con allUDa claridad rntl
que huta e. preHnte.
El mlniatro de Nelociol !:ztranJf.HI8,
reapondlendo a la prel11Dta concreta y
catelórlca de LlO}'d Georae de .1 el
Qob,~ ~ ueprll QUI DO ....la
o

. ¿..

~

concedida la bel1lerancla a Franco Iln
previa cOnvocación extraordinaria ct'll
Parlamento, • diJo: IZS completa:Deute
imposible hacer esta promesa en la
actualidad. debido al cariz de las presentes clrcunstancl...."
Loa perlócUcos opa1clonlatu recogen
esta maftana esta afirmación de ideu,
que critican abiertamente Y declaran
que ahora aparece clarlslmamente que
el Gobierno tiene la Intención de elCamotear al parlamen~ una declllól\ l1e
tan enorme trascendencia como el del
reconoclmlento de la beHlerancla al
Jefe rebelde espafiol. - ,Coam08.

Chamberlain envió
una carta terlonal
a Mu'l lolini
Berlln. 31.-Comunican de Londr..,
que se eonftnDa en loa circuloa del
Porelng Offtce. que-ai final del coloquio aoetenldo entre Grandl y Chamberlain. el ministro Inglés ha mandado
al «Duce» una carta personal autógra-

fa.-Telupreu.

1 ~,37

PARTE
' OFICIAL
GUERRA
.
....
"
.
Son rechazadol algunos, intentos 'de ' ualtopor

lMadrid, 31 . . - Parte oficial del MIrlos autos c18~S s1~uad08 en la ea· ,
nisterio de Defensa, 'traslltldó : a' las
rretera de Aravaca a ' Pozuelo, las posiciones enemigas al oeste de la Casa
veinticuattro horas:
de Campo, Majadabonda y otroS puno
EJERCiTo DE TIElmA
tos del frente enemigo en 108 alrede·
CENTRO: En 106 sectoreslnmedla·
toa a Madrid, el enemigo, con derro- doreS de Madrid. Hoy se han hecho en
"che de bombas de mano, intentó asal- , el sector del Centro c1Iversos vuelos
de reconoclmlenW. .
, tar 8ilgunas. t.rlnoheras, siendo reoha,Esta mafiana fué bpmbardeado un
, ~o , enérgic~mell~, : ha.c1énd~ele balonvoy automotUlsta ,en la carretera
jas vistas. En· tanto, n~tr88 f.uerzas
.conquiStaron otras , organizaciones
Se Torrlente a Montalbl.n. También
enem1gas, venciendo úna gran resisCueron bombardeadas Unas lomas dcl
Crente ~e Teruel, desde las cuales se
tencia.
En la zona de retaguardia, fué vohizo fuego de artUlerla antiaérea contra nuestros aviones.
,
lado un tren.
SUR TAJO.-En Toledo y Talavera,
En el sector de Teru;t, se hicieron
fuego de cañón y mortero, respectlVJlI11versos servicios de. reconoclrnJento.
. Esta tarde fu' bombardeado el aerómente.
SUR.-El enemigo Intentó un golpe
dromo de Gamonal, en las proldmJdades de Burgos, donde habla seis avIo~e mano sobre nuestras posiciones de
Los Mosq)Jltos y Dehesa Alta, sin lones de gran bombardeo. Los a~atos,
grar su objetivo.
sin camuflar, estaban colocados en líEn las cercanías de Porcuna y Muro, nea en 108 hangares. No puede precitiroteo' y cañoneo sin consecuencias. sarse el efecto .del bombardeo, porque
ftovedades dlgnas de mención.
la nubosidad dlflcultó 1" operación.
EJERCITO DEL AIRE
Sobre la Isla de Menorca se repitió
Ayer, a última h,o ra de la tarde, fue., hoy ~l ataque aéreo, a cargo de los
ron bombardeados con gran intensi- . aviones facciosos, uno de 108 CUal~8
dad Pozuelo· de Alarcón, la estación fu' alcanzado por los disparos de nues'del ferrocarril de dicho pueblo y va- tra artUlerla antiaérea. - 'Cosmos.

que
UD
ta 61tlma
oficial.
~ando

latrado

•

horas

de¡n'1m4o
G p'l\tI1lca
UIa de la
Llnta OOD
J la

ao-

,o nI una
ca1tncabll
• Japone.

,

,n en
de Beta"
apanllóll
,colltraclo
~"

t.ta.

que 1...
, llna40
ap6D . •
'a ene&,., a ..1.
lando al
aluntc!l
I'DO Dorde aeJU-

..

AquUa, 31:·-El secretario del Parvuelos de reconocimiento, ha descutido Fascista de 108 A~~s, habierto veinte trenes mUltares chinos
blando en una asamblea celebrada el
¡¡ue se dlrigflUl hacia el .No~e.
Los contingentes chinos han ablerf.o .. pasado mes, exhortó a los fascistas
a castigar sevel·aJDent1!·. y sin mirafuego contra Jos aviones japoneses,
" los cualea han bombari:!eado los tre- ' mlentOB' a quien pronÚDcia8é una 80la palabra que pudiera lignlftcar slmDes en cuesUón, causando daftos de
paUas con la Espafta, republicana.
Importancia a cuatro de ellos. ~ la
Dijo textualmente: "¡Matadlos!; yo
vez, han incendiado la estación de
estarla aqul para defenderos si eurPao-Tlng-Fu. Los aviones Japoneses
han ,constatado que se ~at4n 'impro ¡lesen Inconvenientes." - Telexprells.
visando numeres, s aeródromos cerca
de las lineas ferroviariaa .chlDas. Detenci~n .
Fabra.

cauado
di be,1 pueDIdo p!)r

Chinos y ~aponeses
se preparan

•

. Shan.-heJ, si. ..,. ~ registran operaciones militares de importancia al
suroeste de Pekln y Tlentsin.
En los círculos chinos se anuncia
que se registran grandes preparatlVOl, tanto por parte de las fuerzas
ml1itares C~8B, como por parte de
]os contingentes japoneses. De todas
maneras, en los clrculos oftclalés .e
guarda extrema reserva.
La agencia Domei anuncia que loa
generales chinos han tenído una conferencia en' Pao Ting Fu, Y han decidido emprender una ofen.slva de
gran envergad!1ra. - Fabra.
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Prohibición de manifestaciones públicas en
Shanghai

taJa,trando

aharhal, SI.-Las autorIdades chinas
hall prohibido toda clase de reuniones

temor
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al!ndarmerla china de TÚngchu detuvo nI
prealdente , demi, mIembros del Onbt~rno autónomo de Ropel , y loe fuel!.ó
- Fabra,

Ha causado gran indignación el ~ proced~r de
los japoneses en
. Tien-tsiñ

<
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Un bombardeo, de los 28 muertos y 40 heriClos
la catá,r-. lrc,fe del exjaponeses proldujo un en
preso de Saint-Etienne
31. - Ofici almente se anU!1C\&
millar de víctimas en queParís.
el ba la nce torlll de víctimas ('e la
catástrofe del exp~ e.;o ce Parls a SalntHotung
Etlenne se eleva n 2B lm:'.lt'tos Y 40

de los agresores del coronel
GuiIIaum~ .

Parls. 31. - La .~flreté Na~lo.nalell'·
anuncia la detención de cuatro· agresores del coronel Oulllaume, director
del periódiCO «Oboc.. La· encuesta q1l0
llevaba 'a cabo la pallcla permitIó descubrIr mu, pronto a uno de los agresores: And~ Pérlgot. A consecuencia
de las peequllas hecha.s\ en su Jomlcl110 ., de lu declaraciones que hizo, se
IIUPO que era 'miembro del Partido Soclal .Pranc6e y Jefe de la ..colÓn de
Parla sur y barrloll. Habla prometido
carraglar cuentan con Ou111ir.ume por
loa art1culOl contra La Rocque. Ayu~
dado de ,treS amigos -dós de ello!
detenido&- ,.
trasladaron a S!llnt~
6ervant, realdencla veraniega de Oulllaume, separadamente, , después del
atentado regresaron a Parls. Pérlgot,
declaró que habla actuado por propio
Impulso. - Fabra. '

I

Canadá '

r ld o~,

La pOlicía In ti ~· t c n \(: o a los dos en·
cargados de lus "[; 'Jns. - C03mos.

Ruina económica
en S" -·r:.ghai

Paris, 31.-Después de ocho meses "
· de 'activas negociaciones se ha concer·
tado un ' acuerdo comercial ,y econóShanghal, 31. - De fuente oficIal chl'
mico entre Francia y el Canadá. del
que se esperan grandes resultados en na lIe congrma que Tlentsln ha caldo en
·f avor del aumento del tráfico comer· poder de los japoneses. - Cosmos.
clal entre los dos pa1ses.-Cosmos.

Shanghal, 31 ,-'
t:Gmercio y la i~.
dust r:a de esta ca;,lt::.l se están a:TUlnando a causa de los acontecimientos
que se desarrollan en el norte de
China. ya que l:t guerra implica la paralización absnl uta de las rala.ciones
económlcas entre la GJ1J: ..t del Norte
i y la del Su:-.--Cosmos.

'
del e
I
1nauguraclon
on-,
'g reso Intern~c, ional de l' Entr&/.d.~ intempestiva
ex combatientes
I d.e
barcos de guerra
Berlfn, 31.-Hoy se ha inaugurado I aleml1:r:e5 en un puerto
en esta c"'pital el Congreso inte!'lla·
clonal de ex combatientes, al que asisnoruego
o ,

Nanldn, 31. - El Gobierno central
ha decretado por telegrama circular,
dirigido a todos los gobiernos provlncjales, el servicio miJ!t1ll1" oblig8ltOrio
y la mov:ilizacign genera.J. - Fabra.

r

ten más de 100.000 ex combat:emes
de catorce paises. Las deliberaciones
del Congreso durarán varios dins,Fabra.

Roma. 31. - De fuente autorizada
se conflrma que hoy el presldenttl
Chambelrla.in ha entregado al embajador Italiano Grandl, una carta-autógrafo pen¡onllol¡nente dirigid a,a Musso,liDi, después de conocida la entrevista.
" La carta llegó a Roma por correo
Londres, 31. - Teleg"amas recibi d,ls
dlploml1t1co, guardl1ndose estricto sile~ ~bre .el . .contenido, :haciéndose, del ~tremq.,<?rlente . c.trlbuYf'n a' Ja·
· resaitar, sin embargo, en 106 circulos . p(>n el proPOSlto de derribar el 'lclunl
Gobierno de N:mkf .\. Sl.lst;tUYl"lr.O;O
poUticos, el extraordinario hecho que j por otro de sentImientos niJlóCi .os ql,e
un "premler" Inglés Intervenga perso- se preste a los manlljos de, im!Jeri:¡.
nalmente en la nueva fase de la poli- lismo del Japón en el Gont'.nene 'a~ i:i.
tlca italoinglesa. - Teleltpress.
tico.-Cosmos.

Oslo. 3r.-Hoy I:an en tnuo en el puerto
de Bcrgen \'arlos buques de la ftota de
guerra alem nl'\3, sin solicitar el corres·
pondlcnte pe:'mi ~() de entrada.
El Incidente ha causado gran sensación.
y se espera que dará lugar a una enérgir.a reclama ~lr, n dl plomAtlca.-Fabra.

Japón intentará derribar el Gobierno
de Nankín

En la manifestación en
memoria de Jaurés se

pi,dieronE:;~~:es

Roosevelt considera
la situación grave
Wn.:!ln!',tcn. 31. - Al tener noticia de
ocupación de Pekln por los japoneses,
el p:,cs!dcntc d~ 1:.':1 I::st:ldos Unidos, Pranklla Ro03evelt, !1n cl~cl8 rado que la sItuación es re.l lmentc gra'/ e, agregandO que
~nte r! desar:oilo de los acollteclmlentos.
ri Gob!t:~O de Wa.hlng tC'n permanece en
actitud \"lJl1nnte. - Cosmos.
1l
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(O~lTITUJRSE

COMO OUI'ERE

LA

U. G. T~ EN LAS FO!(TS DE LA BEGUDA

para

P.arLs, 31. - Cuando el ministro de
B.elaclones Exteriores salla del Pan·
teÓll, después de haber asistido a la
ceremolúa realizada. en memoria de
Jean Jaurés, ,la ¡nulti'tud que le rodea.
ba, pedia a grandes grita; cAvlones _
para España,.
Después continuó la manifestación,
canta.ndo la In,t emaclonal - Telexpress.

'temiéndose Que falle¡:c:m ?.\gu·

nos.

Se confirma la caída
en Tientsin

CUatro kilómetros separan Olot :In este
"r: hecha, que ellas 60llmente con d!\r
pueblo, que Illempr:l !la lI.d) 'J es gt'nul.
la firma harlan bnstante.
naml'nte con: .clt'fll!. Nt l:\l! épo~Al' repre.
1:1 dla 21 del corriente dieron un mitin,
81vas \wic.l~s por la Org:ulIz!\cIÓ!l, ni la
Empezó el Ilcto. al que no aslstlero:l
vecindad de la cll1d.ld c'lmarcal. donde \ mas que mujeres, y habló uno que di·
la polmc.\ ha campado a sus anchas, In.
jeron era de Bareeiona. de la RegIonal,
tentando vllrlas veces. sIn rl'sultado . . 111.
explicándoles muy seriamente lo que es
trant en estl locallda:l. lIan podido dls.
un Slndlcl to y la responsabl1!dad que
mluulr ~u ambiente.
c~ll trn en al con.~ tl t :! ~lo ... Las reunidas
lo tomaron 11 risa y, en nn momento, el
Pero lo que hasta hoy no se ha 10c,rndor, enfadndo. les dIJ o si hablan creldo
argdo, quieren Intentarlo un putlado de
que aquello era Ulla fer ia,
reaccionarias de las que antes formabllll
Se tuvo que nombrar Junt a y nInguna
en aquella organlz!lclón llsmllda de "La,
I1IJIIII de Maria" (esto puede muy ficll- . quiso aceptar los cargos, hasta que 105
forasteros organt .. adores, dljeroll que les
meute comprobane. sIempre que loe pu·
explicasen el p() rqll~ los hablan onviado
rl~noe dirigentes de la U. O. T. quIeran
depurar. pero con hechoe, la retaguardia)
a buscar. y entonces se constltuy6 la
lamentablemente seguIdas por algun:\s
Junta por nombmmlel!to seguido, sIn '::0:1trabaJadora. que han embaucado.
sultar ' ni al nombrado ni a las reunldl1!
Dichas reaccionarias tienen, desde mu.
sI aceptaban: sólo un3 alegó que no 8acho tIempo, amistad con cuatro sedorltoil
bis leer nI escrlb!r y que, por lo tanto.
que por eatoe tlempoe .e han afUlado al
n(l podía formar parte de la Junta. No
P. S. U. C, Estos les han prometido (porC'bstante, le contest:uoll que era Igual.
que pueden) que no hablan de temer
y acabó el salm.t~ , Después dirán qu'!
lIsda, que ellos se culdarfan de todo y
l~s mUj,·es ...
les _
lIevarfan
orpniB&Clón,
rábrega
Ma~ó
_
_ _ _huta
_ _la
__
_ _ _ _una
_ _ _ _ _ _ _ _ _ JIlan
___
___
_

El Japón aplicara una
.
d
solución militar del
La colectivida france.
conflicto ,
sa no ha suf"lodo
de, Tientsin

O manlfestaclonese y desftles a ftn de evitar eventuales Incidentes.
Segdu noticias llegadas de la China de1·Bar, 8e acentda la tensl6n entre chino. '
Tokio, 31. - , EJ 'renera! Suglyama
y Japoneses.
declaró
ayer en la Dieta: Eatoy prepaJIl 'Cónsul japonés de CanC6n ha teJerado Para estudiar una solución total .. Parla. 31. - En el Qual d'Oraa, se ha
gra1lado de nuevo al gObemador de, la
proviDcla de Kwangtung exigiendo la In_' de 101 problemas actuales con u\la ac- recibido un despacho oficIal del ~nsul
•
ción mUltar.
general de FrancIa en Tlentatn comu·
mediata retirada de las guarniciones chl:
HirQt&,
mlnlltro
de
Ne¡oclos
Extran- nlcando que loe quInientos franceses que
lI&It, Que ' le encuentran 'en Swatau...;,Te·
Jeros, dec1aró eD la misma' ,letIlón Qua componen la colectividad francesa en Tleo~ezPre•.
al principio del éon1llcto el Japón aC6pteln se hallan perfectamente d.puW ele
taba el principIo de · una IOluclón local, 101 vlolentoe bombard_ de la cludad por
pe~o que el Ooblel'Do de Nanll:1D 10
la a'llaclón Japonesa. Alrep el c6D1Ul que
habla . rechazado .., que ahora el des- ha adoptado todu las medldaa pertlnlD. arrollo de los acoDteclmlentos Ion Im-, tes para uegurar la protección de UN
Shanghal, 31. - COnf~&se el d8ftcompatrlotu. - Cosmoe.
previsibles.
.
'. "
embarco ' de los japoneses al 'sur de Pe.
Se sabe que el emperador ba eltPreJitn,' a fin ele' coger entre dos fuegos á
sacio su profunda inqUietud por el·
tropas chinas. Los contingentes nl~
deaarrollo de la sltuacl6n 9n la China del
Londrea, 31. - 111 mlnlltro di Neloclos
pones desembarcados van Provistos de
Norte ., ba pedido que 1. lean some- 'BxtrapJeroe,
Kden, ha ulldo h01 de Lontanques y lanzallamas. - "Cosmol.
tidos Informa. detaUadoa IObre la si- dres para puar tres lemanae de vacatuación. - !'abra.
.
c!ones en la coeta .ur de IDllaterra.· .,..
Pabra.

las

Eden de vacaciones

Un nuevo atentado

' ,t errorista en ·' Belfut

h~·

Shanghal. 31.-Comuni: an de Tlent.
sin a la Agencia Cenh'al News , que el
bombardeo efectuado por los japoneses
contra los barrios populares de Hotu ng
ha causado un millar de víctimas.Fabra.

A~uerdo ,comercial
entre ~ Francia y el

iQué escribirá Chamberlain a Mussolini?

De boca ~ boca circulan :as noticias dI) las 'Pérdldas que sufren las
fuerzas alemanas que ~e h9ll envillr.!fI
al lado de Franco.
Se sabe también que un aviador enviado a España por e l Gobierno. m'.!·
r ió sobre el campo. y que el ca.daV{;r,
traído a Alemania, fué Inhumado ha·
ce un mes, y que en Inffenhansen han
sido enterradds los cadáveres ele dos
aviadores que también cayeron ('11 los
campos espallo1es. Se asegura que los
famil iares de estos dos mUE'rtos recio
bleron la orden dr. guardar silencio
con la amenaza, en caso contrario, de
retirarles el derecho ele !lsis[·mc:n. Telexpress.

Bayona, 31,--Comunlcan de Darm. stadt, que 1011 padrea de los 101dadoa
que Hitler ha enviado / a Espa,*, se
reunieron para prot.est&.r en las ofl·
clnas naclonalsoclal!stas de este envío de fuerzas, a un pala con el que
AlemBllia no está en guerra.
Los reunidos marcharon en manifestadón a dichas oficinas. Les saliO
al paso la Pollela, pl'odlovléndose un
vfolentlslmo choque.
Se han pract:cado cuarenta detenciones.
Este hecho ha ca usado, gran sensación. A ella se afiade la que causan
las lnformac1ones que, sobre bajas de
alemanes que luchan en España em·
plezan a circular entre la población.

Shanl-hal, 31: - La agencIa chIna
"Central Newa" anuncia que allUDOI barrloe de, Tlen-teln fueron lncendiadoe por
· los Japoneses, mleDtras .oldadoe . de le.
JUIImlclón nipona tiraban contra la po'blAClón china. Las bombaa Japoneau
deztnJyeron la UnIversIdad de Nantn1.
!!bta deatruca1ón ha. causado viva Indl¡ilación en ' loe clrculoe chinoe. - Fabra.

Desembarco de japOneses al sur de Pekín .

la 4'11
Qleute
en 1&

ShaDl-hal. :tI. - El "Com'lt6 do oriseu"
de Pek1n comprende tres chlnOll , tre:!
Japoneaet. La ciudad ,ha ,; recobrado Iá
tranqulll~ad. Pabra".

Las fuerzas chinas
Una palabra d~ silbabren fuego
contra
la patía por el pueblo es,
.
.
aVJaclon nipona
pañol ea castigada con Movilización general
Tokio, 31. - Comunican de Tlenten China
muerte en Italia·
IIn .que la aviación japoD~sa, en sus la

Uto.. . .

!

en

parte ' del ene..,o \~n el, Centro.' - N",stra a,~~t
ción se distinguió notablemente, bombudeando Fusilamientos de funcionarios chinos
distinto~ objetivos facciosos
Shana-hal, 31. - Se conftnna que la

fué

D

Movimiento d~ protesta en AJemania contra el
envío de tropas a nuestro país

ccComité de orden,)
Pekín

. Solidaridad
de
obrerol
franceSes

Belíast (Irlanda de. Norte), 31.-Es101
ta maftana, ha hecho explosión l4Ila
mina' de eran PQtencJa colocada debaJo 'd e una acera' de na calle céntrlBUMIOI, 31. - IAe orlanlucl/)ues de
C!lo de es!.a <.o.pital.. Afortunadame:lte,
Burdeol, y eapecla1mellt. 'el Sindicato de
los' autores del 'atentado terrorista .hIl\tIetaldr~Cos, han ' abierto una lIuscrlp·
cieron mal los cálculos , y lueron a coclón para la compra de~ una ambulancIa
locar la mina en un- lugar de la acera
automóvll completamente equipada, para
que nd tl.me contiguo ningt1.'l edificio.
a"IUda a li. ciudad de Santuder.-Telex·
La explOSión, que fué oída desde todos
.,1 .
.
prel.
los puntos de la capital, sólo causó
destrozos materiales.
Se relador.a· este atent.ado con' los
qUf! se de.~ar1'olltlron dias pasados con
Parll, 81•• A la huelr.' proclamada para
ocasión de la 'viSita a la IrlandA. del
hoy, ' IlAbado, en la rql6n minera del
Norte del rey y de la reina de Inglaterra . .
Alfzln. le han lumado ,tUllO mineros ; d4!1
La POllcla ha practicado bastantes . servicio de l1Iardla a la' entrada de j lo';
detenciones, guardándose absoluia repOlOS.
~..:
~'
lIe"Va sobre la identldc.d de "11>8 cleteC~ese que el próz1mo martea
nldOll!.-OlsmOl.
anuda" .. trabaJo.-TtJaprea
.
,_.

.. · . ,
Huel,a d. e : mmeros
"n-

.Presuntas condicionefS
de Franco a Inglatetra
Parfs, 31. - El cDally He¡oaJcb, diariC' laborllta inglés, pubUca un art(cu)C! en grandes caracteft!S, en el cual
.su redactor aflnna categóricamente
que Franco ha comunicado al Goblcrno d" IllIlaterra que estl1 dlspuestl
a desprenderse de Roma' y Berlfn y
de repatriar 106 «voluntarios» de dlch\l6 pafsea, a cambIo de las .res sicult'ntea condlclonea:
PrImera _ Que ni Pranc!ii nl la
U. R. S. S. ayuden al Ooblp.mu de la
República española:
Segunda. - Que le rea reconocido el
dl'rer.ho dr, beligerante.
Tercera. - Que lo.. enemlgoo sean.
a BU vez, tratadoe como talee. _ Te-

. iap~

PROCESO HISTORIC.O
DE LA REVOLUCIÓN
E S PA Ñ O"L A
Un volumen

•

de 500 págs.

PRECIO
6 P~SETAS

PEDIDOS A

.

.

"SOLIDABlDAD OBRERA", MTIERRA ~ LIBERTAD"
l' LlBBEBIAS, EN BARCELONA: y EN VALENCIA,
c.JBBEBIA MARAGUAT, PI... de EmUlo Cas&elar, 3
EN VENTA:' En el Sta.... de las Oflrlnos de Propapa.
da C. N. T.-F. A. L, lito en calle Cortee, eutre Mao-

tu. y. AIIIIu.
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SOLIDAR ,IDAD .Oa·RERA

P'I. 8 "
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LO QU,E DICE UN PERIODICO AL SERVICIO DEL FASCISMO

f

EL CAMINO DE LA A~IANZA OBRERA AdOl conmemorativo. del asesinato de Jt4n
I

UNCA el pensamiento. el n~oc!o r la accl6n de 1. unión proletaria ha yenldo d.
los gnblneteR o las tesla de 106 partidos, En ~.. 1.. clrcunatanclu In qUII
este proceao. de hondli repercusl6r. en 1l1li IIIUIIII , aftnnaclÓII de prop4ld'oe de
unld~ revoluclona rlll ha ~Ido plilnteado, .u de.'I1Irrollo b. cobrado ya,or , u.
tensión desde la base. cuando los l,rabaJadores. compenetrad06 de la mls16n a cumpllr. tonlan la exacta sensación qua en la fratern1acl6n radicaba la prantla d' IU
triunfo,
Recuerden los trabajadores las dlnraall oportunidades en que eUo. " blc!trOn
011' con tuerz~. y cómo ~ trnvP.,o, de la elIprealÓn comlin de los JfIIDdes comlcloe pro.
It'tarloll, la clase obrara marcó con decisión y eD términos concr,tos la pauta a ...ulr.
A través de esas de m u~traclones Imponente. de la masa proletaria. el maJllobreo par.lIdlsta. la pequot'la escaramuza de partido o sector se pierde. y un. BOla voluntad
expresa el pen s:¡m i ~n to de tOdOA, Gran parte de las decisiones rlobales han sido
adoptadas en rol'!'lu nt's a'lImt>leas proletarias. La tellls y el programa de la Alianza
Obrera Revolucir;nll rill ~t' ha levantado por l. presión real. de masu, de decisIón co·
mún. de lo! pnolets ri,1s idcntl fi<'aci03 Il través de sus Interese3 generales de clase.
Hoy h cm o ~ llegado a un punto en que esto! Interese!. que 80n los Intereses de
una Rf\'o!ur!ón que ab'\fca y coh~slona al proletariado. deben tener por Igual .n el
'mblto de la3 sin dicRles y los organl~mos de industria 8U má! flded lsna expresl6n.
Sólo los trab,¡jatiorcs. ,,~ I oso.· ·Ie ~o:J a r y a \'all21r en 1'1 cllmlno de la '·lctor1l. a tra"
de Irganos y condiciones re\'olucionn r:as. encuentran en si mismos la ' trayectoria a
8egnlr,
H Ay P,~ p 3 S en el mo·,'l m!.. nto prolol,ulo. como las bay en laa revolucIones. Los
trs bajlldo rcs deben h'n er exacta concien cia de ellas. El movimiento obrero ~. dentro
de e~: e cur~o , el foco donde la clllse proletaria forja "'u conciencia y capacldad de
clase, y sen los S ndlcatos, q u~ SI' elevan del plano pro!Mlonal al 1ndWl~rlal. 106 que
conti enen el centro " Í\'o de donde a rran ca la m:ucha posterior de los acontecImientos
y proceso co n=t ructh'o de uno re\'o lucl6n, Un afio de lucha e Idéntlflcaclón lo ha demostrado B la clase obrero espal\ola. Sin móvllell comunes, SID unIdad de propósitos,
IdentIdad de cue~tlones , sin tuerza generaltu.dora. la dlspenl6n proletaria serta un
hecho E l fasci smo hub iera avanzado sobre nosotros. entre el horror y la sangre,
an iquilan do las últimas resi ste ncias que. no por heroicas. al no ser comunes, nOI
serIan igual mente inú tlle!.
La Alianza Obrera Revolucionaria, o pesar de todos los deseos. las voluntades en
Juego y el propósito de los trabajadores en el camino de su unión proletaria, IIln no
es un becho. Es nt'cesar:o C;lle los obrl'ros de Espafta no sólo .e vean 1.. caras en
I.s trincheras. Es necesario que la unidad que en ellos" se sella con sangre, lo !!ea
antes eft propósitos y acuerdos en la vIda sindica!. los centros de producción y lall
!ábrlcas. a trZl\'és de :os Comités de Enlace, resol\'lendo su. problelll&lJ mu Inmediatos , y en la Alianza Obrera. en pos de sus finales conq ulstas , revolucionarlas.
La pallUca de escisión y el divorcio que los partidos operan en 1.. tIIu del proletariado. se ,'erian reducido! ni mln lmo a tra"éa de Asambleas de conJUJlto, donde
millares de trabajadores de Cá da in dustria, de cara a 111 relllldad y de cara a le.
intereses generales de clase, fraterna y I'el·oluclonarlamente. solventaran .UI problemas. Asambleas de conjunto. pues. y Comités de Enlace. para vigorizar el movtmleDto
proletario. unIr a los trabajadores y encender en el seno del proletarIado, por IU
propio examen y compren!16n. la mlsi6n que en estos Instantes le Incumbe, frente a
la guen-a y la Re\'oJuci6n.

N

Delegación británica a
la próxima asamblea de
la Sociedad de NaClones
Londres, 31. - Se conoce ya la como

.

roel clón de la Delegaclón brltanlc:a a la
próxima asamblea de la Sociedad de Na·
C.ones, Eden. mInistro de Negoclol Ext~~njeros,
a.~u mlrá la presIdencia,
Sus
a yudantes serán Walter Elllot. secretario
cl~ Estado para Escocia, y el coronel Col·
vllle, secretario financ iero de la Teso~r.·
ria, Ent:e los subs titutos designados. ftgu.
ran lord Cranborne. Robert Bernays,
Bccket. mIss Irene Ward y lord Stor. -

Jaurás, en Francia
Parla, 31. - Ro)' le cflebran en to4a
t' ranci. numer0501 n()~08 en honor ddl
1Ider' loelaltata J,Ul_ Jaur6s, con motl'~
d. cumpUrH' el ,l¡6aluio . tercero anlver5Srlo di IU aleYlllG' .....naw. In vl!pel'1Wl
de dlOlarane la OraD. Querra.
En Padl .. ctl.brarAD lmposenMi .~

r.

,C

p\\bllc05 que ,tan\bl6n tendrAl'I lugar en
cul to~aa 1l1li dudades de Ff8ncla.
CasI todos 106 perl6dIOOl dI esta maftan¡
publiCAn articulO!! necrológicos TClI.t!V06 a
JauriB. de,o;te.d08e el que pUblica 1'1
, órl'" loclallafla "Le "fopul.lr.... - Oos·

I.....

LondTell, :n. (Imprea&6n del envlado d'
1.1 ,\pneta I'Ibra). - LOI doe ,rudes
econteclmlentos dlpl0m6tlc06 d. a,er, el
debate 'D la e'lDAra lit 101 comunes 10bro la sltuacl6n exterIor. , Ja reunIón a.&
Subcomité de no Intervencl6u, DO tl~
ntn. esta mllftanl. .1 6ilto que les eorre&pond!a como grand." aponteclmlelitu! históricos que representan. La PreDsa
parece como sI deseara Cltalllecer un,
tlSpPCt, d. conspiración del sllenolo al·
rtdeclor de mOl hechos. Y es qU8 en
Londres se observa, en los periódIcos, O:l
1<'1 clrculos oftclalea J .n la opInión públtca, el fatalismo de b sltuacl6n eaparlola. Lt. lesl6n celebrada por el Sub ....
comité a,er. de UD' "Iolencla d e len-,
guaje extraordinarIa, consagra la profunda dlver¡enola entre los PUlltoe de
vI"ta de las tesl. Ital08lemana' '1 80,,1'6,toa. La próxima semana se reunlrA el
8ubcomlté -con aelundad por últimA
v~z lIaata octub~, pero ya nadie tlell~
Ja .penDa d. que sea J)O&lble obtener
re:mltado alguno concreto.
ED esta situación, 'de froleaso de todf!S
laII solucIones IDllesas y de IntranllBen·
ela Irteduclble entre la" t.sls, en Lon·
dres se observa UDa aoUtud reservada J
prude.nte_ N.dle /libe culiJes 80n 109 plll'
nt'S brttAnlOOll, pero es evidente que I'JI
hay.
'

I

cer la nO lnternno1ón, ¿cuAl aerA la ac·
tltud d. !Al PotencIa. IntereAdu ,en el
ml.mo? ¿Perm1tlrfon que la lucha liga
IU curao, deapuN de la Clte¡órica aftrmllcl6n trllllce,o¡a de que IU aotltud obedece al becho de que loa rebeldes espa·
Aoles son merOll Instrument06 de la po2 ,
lIUca ItaJoalemana?
Todo lo que puede deo1rae ca que, a
estas horaa, en los elrcul06 ollclal. y
en 111& redacciones de loe. perl6d1cos se
carece de indicaciones I!obre el desllrrollo
de "ata ee¡uncla lucha Mpadola". Fabra_

•
700 civiles chinos muertos en Tien-tain
Londres. 31. - Comunican de Shang·
llU: a la Age6cla Reuter que, lelún notIcIas de Cuenta, chlDlI, 'lOO pal8an06 chl·
1'.os han resultado muertos en Tlen-toln.
No ha sIdo el tueao do las baterlllll lo
C¡U9 ha producIdO ma,or nlimel'o de vlctimos, .Ino los bArbaros bombardees Ja·
poneses contra la población clvl1.-Fabra.

•

Comité Antifascista
Español de Beziers

•

LA SOCIALIZi\CION
EN VILLAJOYOSA
l

\

Por Mariano Cardona ROBell
xv

destinada a "Retiro Voluntario de la Vejez". Se est4 haciendo lo necesario para que pueda estar funcionando ante!!
pocos meses. Mientras tanto, y por este tiempo, se aproy.cba
para alojar un a colonia escolar.
Aunque faltan unos meses para que este proyecto ...
ya una realidad, podemos ya aqul consignar los rasgos principales del proyecto, pues existiendo ya la 1lJlca, el mobWario principal y otroa detall ea de importancia, no cabe dudar
'que en pocos mesea la tenacidad y entusiumo de los IdeaI"tu revolucionarios de eata vl11a bar. lo demú Iy este proyecto será una realidad mAs que a6adlr a lu qp16ndldaa
creaciones logradas en roa meses que llevamos tr&DlCUrrldo.
desde el 19 de julio, cuando todavla no ha becbo UD do
desde que comenzó la criminal subversión fucilta y cuando
ucasamente se cumplen nueve meeea del inicio ~t1vo de
la labor revolucionarla y construcUva en el Municipio ba;to
el signo de la socialización progrNlva.
El "Retiro Voluntario de la Vejez" no será un 88lJo; DO
8II'i UD& c:&II. de huMpédea que NU BU ptDII6n '1 ncl)ID el trato lnterelado de tal. CUU: DO ..... UD" "ntIro"

-o

En loe ClrCW06 franceses de Londre.!!
lit hace nohr que después de la reunl6n
El Comité Antifascista Espafl.ol de
de ayer. la , colabora.clón (rancolnglella " Bezlel's
(H~uli. Frllncla), que tlc!)e por
contInúa Intacta '1 que las manIobras
lema: tl'1lobaJar sin descanso para I\yudal'
a
la
causa
antifascista J ocuparse de
Itr.lo·alemanas encaminada. a romper
socorrer con eficacia a nuestros peque·
este frente no han triunfado.
t\os refugIadOS vlct.lmaa del fascIsmo
Ahora bien: despu6a del !raenao_de lu
Internacional, slBulendo su linea de
tentatIvas de arreglo del conftlcto es.
conducta. para dar lIatlltacclón a tollos
106 antifascistas. ' nos es grato comupallol y fracasado el plan pera restablenica!"' nuestl'O ent usIasmo y agradecimIent o por 10. gran cantidad de donativos l'ecogld06 en las dos Jlraa e!ec~
tuadas en 108 pueblos Que a contJu\Ia·
c:ón se detallan:
'
Ma,urellhan, PUlsserguler, CebnzlIn,
Salut-Chlnlatl, Cesaenon, 1.1urv1el. Causses et Velra. Pallhes, Thezan, Cornelll1an, Hereplan, Lamalou, Salnt-Gervlllñ.
Andabre, Gralsaessac, V11\emagne. Bédal'1eux, Eatrechoux, C&ftanet" Plalre:1losa como inquietante para Fran·
,ance.
ela e In¡laterra.
Por todo lo expuesto y para Que nuestra labor tenga la eficacia Que 108 nlO- .
En tilda uno dI' e~t06 pue~M ~tos
mentos act.ualell elUgen, es neceaarlo
ingenieros alemanes han cOlllitruldo
Que las masl s proletarias de este mI!·
~ J)!\ra :mbmarln06, depó51tcs "'e
dlodla de Francia, déJando '!1e lado las
dIvergencias existentes por los dlforen~ul)lll1a. fl\br!cas de e1ectrlc!1!1.d, .ml·
puntos de Ideologla que han rldo
eoras de radio y aeródromos y en al· tes
siempre la causa de nuestra -desunión,
gl1nOs de ellos solamente han In..~tllprocuremos en adelante hacer trabajo
útil aportando cada cual su óbolo hasl!'.do baterias antiaéreas y piezas de
t.a el aplaetamiento definitivo del Fasart1llerla. de defensa ntarina.-'l'Clexclamo criminal.
El Comité
preas.

OBRA CONSTRU(:'IIV A DE LA REVOLUCION •

\ Oontinuacfón)

Hendaya, 8l.,En , «La Crol" du ,DIl!emanarlo. tq/iC'¡¡tll, que se
puollca en Francia, ée lee el sIguIente
suelto: .
«Hay que vigilar a 108 v:llulltarlOl
Italianos que ofrecen sus Iflrvlclot a
PrIUlCO. Se Qbe que SfI , han i"61lJlldo
entre ellos a!¡unos traldore.s. l!."n uno
de los frentes aragonesea, 108 sectdra
guberr,anlenta!es han sido br.mlJurdeados VIU'I1&8 vece! con Obuses cargados
de arena.•,
Un combatlente de las filas d~1 (Jo.
blemo, que ecaba de pasar poI' Paria,
ha declarado lO aJgulm~:
«En uns oca!olón hemos desmontado
un gran obús de porcusló~. procede,nte de la parte r.-dona.llsta. 11'1(11 ha
¿aido sin explotlll'. Enne la. arena q,¿
reemplazaba el explosIvo. .!e ha en·
contrado la siguiente .Iota: --¡Saludo,
de un antifascista Itallaníll.
y esto ·es un sin toma muy grave
-advierte el perlódico-pontl1e .i:ldjl'.l
qua a pesar de la severa vigilancia d~
Mussolinl, hay una g!'Rn PNJlQ"anda
antlf~ta En Italla.-Telexpl08S•

PREDOMINA EN LONDRES' UN' A.MBIENTE DE DESORIENTACION y
DE RESERVA A CONSECUENCIA DEL EVIDENTE FRACASO DEL
PLAN DE '«NO INTERVENCION»
Donativos

'Inquietantes prepantivos militares' alemanes en
el Mediterráneo
Bayona. 31.-M. Moutet ministro
de Colonias. ha habladl de lluevo e:',
tenSl\nlf'nte con el señor Delbos sobre la cuestión medltem\nea. BIt ISt.be
ciertamente que en atos últl.:n~ tiempos, los al()manes que ~rabl\Jan pocUenta de Franco en el :MarrllCCOS españo!. han instalado en l,o s pue:tos
de Q-u(a, Melilla, Alhucem~s, Larache, lfni y en R10 de Oro y en las
Canarias. una "eetacl6n tipo" tan in-

1 Agosto 1937
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man~~ell,

ENTRE LOS ''VOLUNTARIOS'~ ITALIANOS ENROLADOS
EN EL 'EJERCITO DE FRANCO FiGURAN
MUCHOS ANTIFASCISTAS
ASAMBLEAS DE CONJUNTO
Y ·GESTiON EN COMUN· A I
IRAVES DE LOS COMITES
DE ENLACE

Domi~ro.

de abandono y renUDciacl6n. "El "ReUro Voluntario de la'
Vejez" .rí eeo: retlro y voluntario. Ambos conceptos ya 10
expreean bien al eonJugane entre si los dos vocablos. Pero
penetramOl q valor delcubrlendo 101 per1lle. del proyecto.
Podrin lD¡reA.r en el "ReUro Voluntario de la "Vejez" ,
CuantOl ancianos, jUbOadoI, lo aoUelten. Y ~drin la Inmenl& atllfaccl6n de aber que el1oe' se papn la 'ettancla
alll, de 8U penI16n o jUbllac16n. Y que pueden libremente
I&1lr durante el dla a 1& poblact6JI, Il ~a vez que. cuando lo
eftlmen oportuno, IOUcltar y obteDe~ su marcha dellDltlva
del "RetIro". le cobrari UDa canUdad m6dlca, poco mAs que ,
la que hemOl vIIto • calculaba en 101 comedores populares,
pero • procurari que
canUdad cubra eate servicio de
m&Il~tencIóD y ademú el de ropu, etc., de 101 "retirado.".
Le. que4&ri todavla de 8U JubUac16D, por modesta que éata '
Ma, UD& parte en etecUvo, que pueden de41car libremente a
lU8 dctonea penoaale., etc. Se eatu~ que la cauUdad elté
buada en UD poreeulaje de la Jubilación y dentro 'de 1lD00I
IbDlte. eccm6mic01 determinado.. SI Algulea plena que alJ1lD viejo, PItoIO de alU Y ~ nIldlr, DO podri bacerlo, &1
DO _
jUbIíado, que DO olvide que todU lu IIldUltrtaá . .
d IJ11I4Ie (J lo ..... )'& cul todu, Y 1.. dema. en tranc~,

..u

pro hospital el
de sangre

De los hermanos Juan, L\ÚII y lIIa'nuela Núfiez Campos, a la memoria de
su hermano desaparecido, suscripción
hecha por los luchadores del Jarama, 50 pesetas. Un grupo de camaradas simpatizantes, pertenecientes a la
C. N. T., 30 pesetas. De los siguientes
compañeros que trablj.jan en el Bondeo número 2,' en la comarca C1e
Tremp: 'Francisco Sánchez, 10 pesetas;
Quirico Salmerón, 10; Hermeneglldo
Sarradell, 5; Luis Juanel, 5; Salvador
Pellicé. 10; José Comas, 10; Juan lb'ñez, 5; José Vargas, 5; Ruflno López. 5; Miguel MUlioz, 5; Martln Ale'gret, 5; Antonio Alegret, 5; Ramón
Expósito. 5; José GlIllal't, 5; José Durán, 5,; Diego Z~mol'a, 5; Antonio Beneto 5; José Caparrós, 5.
.
De la Colectivización Agrlcola de la.
C. N. T., de Vilasnr de Dnlt, 85 pesetas. De los compafieros de la 23 división. brigada mixta 118, cuarto batallón, tel'cel''1 compañia, de HUesa del
Común, 300. Del Sindicato Unlco de
OficiOS Varios, C. N. T., de Alella, 200.
De la casa E.1Izalde, C. N. T ., 9.475. De
Bemadas, núm. 2, turno mafiana,
C. N. T., 20.
. A los donantes, nuestro agradecimiento en nombre de los heridos.
Nota. - Estos donativos se admiten
en la Federación LoOfll <Coml8lól\
Pro Hospitales de Sangre), VIa DUlTUti, 32 Y 34, bajos.
En nombre de los heridos, nuestro
agradecimiento a todos.
Nota. - Estos donativos se admiten
en la Federación Local d'e Sindicatos
I Unlcos (Comisión Pro-Hospitales de
sangre), Vla Durrutl, 32 Y 34, bajos.
-Por una omisión ajena a nues.tra voluntad dejamos de publlcar el
donativo que hizo el companero Jo.sé
Burgos, consistente en 350 pesetas
con desUno a la causa antifascista.
Habiendo muerto este , companero
en él cumpllmiento, del deber, en loa
: combates habid08 el 27 de junio en
, el" Monte Calvario, ermita de Santa
Cruz, gustosos publicamos el rasgo
de este querido camarada, para poner de manifiesto los sentimientos
que anidan en nuestros companeros,
que a su heroísmo, múltiple,s veces
demostrado, anaden estos rasgos ge
nerosos,\ ,
a

de' soclallzaclón), establecerá.n la jubilación (la industria pesquera ya la tiene), retribuida, forzosa y garantizada, e incluso 108 derechos paeivos de la "cónyuge (compaflera) y dem4.s componentes de la familla. Como Inciso, debo agregar
aquí que, en la Industria aludida, los casos de orfandad incluso estén cubiertos amp1i~ente por la propia industria.
Ei "Retiro Voluntario de la Vejez" tiene jardines, paseos, espiéndldas habitaciones, sobre un panorama en~anta
doro Pero tendliL blbUoteca, recreos, y sobre todo, llbertad
en el mAs puro sentido de esta palabra. Ser' una continuación y. en muchos casos. una superación del propio hogar.
Quien llegue a la vejez, ya sea hombre o mujer, y no quiera
o'no ' pueda convivir con SUS familiares, ya puede saber que,
por' reducidos ,que sean sus propios recursos económicos, por
inllgnUlcante que sea su propia pensión de jubilado, esta
le bJt.st&rá siempre para pagarse su estancia en el "Retiro
Voluntario de la yejez", digno premio a la vida del trahajo, a disposición de quien quiera disfrutarlo. Y puede hacerse público Ya lo que e.<J un decidido propó~lto de c~e
puf&ado de camlll'adas abnegados y revolucionarios que vierten BU entusiasmo y sus desvelos en la creación de un perfecto nuevo orden social en su MunIcipio. Si hubiese sectore~ de la producción, cualesquiera ' que ~uescn . que anduviesen rezagados en la socialización, está.n dispuestos a arbitrar una fórmula que permita dar carácter de generalidad
al derecho de ingreso en el "Retiro Voluntario de la Vejez"
para todos los ancianos de ambos sexos que, residiendo en
el término municipal o iliendo familiares directos de sus habitantes, lo solicitasen, justificando su neceaidad , e incluso
81 carecen de penaJón o jubilación propia.
EVACU~DOS

La. clrcunstancias de la guerra han hecho ya popular.y
corriente la existencia de evacuados en todas las poblaclonea de la retaguardia. Vlllajoyosa ha acogido a poco mn
I!e cuatro mil. 1í1ato ' aJgulftca pr!l.ctlcamel1te habel' aumalltado' 8U poblactón en un 50 por 100. La mayoría de estoS
evacuados sin principalmente ll nciano5, mujeres y niños,
Las C:>nsejerfa. {fe A61atencla Social y Obras Públicas,
actuando conjuntamente, han logl'ado eUT"Ipllr el propó,t.!o
(Oo~uaaari).

I

""'0,

937,

I A,odo 1137

'Ivea.

dl:l DI-

que ae
19u1ente
1I1tarl0l
'lclOI' a
'ellJldo
b"n Ull0

PO

AGRICOLA
TECNICA
.

ICctdra
burdea-

ngados

tontado
JCede,n¡'1~ ha

ttr,t S,"''''~A, a peSIIl' ..¡.e ser ~ pals émlnenteme,ne trl(ltUro, puelte qfle sec
~ el f2,.4cd d()j!;'e ,este " ...real P""4uce "..tIO, por JuctClrel
,
Caus41 de esta falta de produccfón son, prtncfpalmente,' lll /alta ~ llbonos,
pretender .embrar en te"en08 71 clfmas JIOCO acfecuadoa 71, mu, partfcultU'mente, el .útema rudimentario utalzado en 1111 prdctlc41 de cultivo, consecuencfG del atrlllo en que viven nuestros campesinos.
'
Si 1111 estadfstlcas oficiales sobre el cultivo del trigo tuvferlln tan sólo una
realidad relatlvlI, entonces podrfamo. hacer número. 11 base de 1111 mflmas; pero,
como que ~8t1ll Itan sfdo 'siempre amalladtJS en los despachos del SeivIcfo Agronómico, a bllle de ccUculos, por esto nos , limitamos a h4eer la cuenta de .10.,
gilitos e ingresos en el C1IlUflO de la hectárea. W e.tadisticas de c4r4cter' cagrfcolll, en Espa1la sfempre han BUfrido un mal de . origen, a CGtU4 del temor que
peSIl, en el insUnto compeslno, a laa Impasfcfona /fICalu, JI útG u la CIIUBII
de que 141 e.tad¡}¡tlclll olfclale. nunca pueden 41",tlll''' a la reaUda4.
Ahora que, según un recfente decreto del Gobferno de la GeneraltdGd, me
cer~ paBllrá a ser intervenido por el mismo JI, como el de
1IJ Con.eleria 'de Abastos estllblecerá el preefo único del trigo, no utará demás Ilustrar
al camarada consejero respecto al beneficio que pueda obtener ,e~ campesino
en la' ezplotación de unll hectárell de trigo, para que, al estableéer el pred!lde tlllll, tengll en consfderación el esfuerzo que represnta tal ezplotaclón:
No es de eztra1lar que tanto el consejero de AlHuto. cOmO el de AgricUltura
delt'6nozcan el 'coste de producción de una hect4rell de trigo, pqrq~ ~01i JIOCOS
108 campesinos viejos que cultivan e.te cereal que pueden contestar concretamente, porque son mu, pocos toda. 101 que~ han tomatlo la molestia de
calcularlo.
~,
Unll hect4ru de trigo con unll cosecha .. ma, no procfuce 'en nuemo
J)IIis m4s ll11á de 25 quintales métricos, 11
,son 1111 hect4reIU que no
llegan 11 lo. 15 quintales: Véase lo que ~ 11 continuación:
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COSfB DE ' PRODUCCION

Puettf.l
Preparación del barbecho, 4 10rnales arado ... ... ... ••• ... ...
Semilla seleccionada, lBO kaos ... ... .., ... ... ... ... .•• ... ... •••
Siembra, 4 jornales arado 71 1 de .embratfor ... ... ... ... ... ...
AbOnos, 300 kUos de superf08/atoa, 150 de patasll, 75 de Amonfaco JI ~OO kUos de nitrClto ... ... ... ••• ... ... ... ••• ... .. .
BSClJrda, 10 10rnales de mujer ... ... ... ... .•• .. . ...... ' " ..... .
Slel/lI, 10 jornales JI manutención ... ... ........................
'l'rtupOrte, 1 fbrnal CA"O 11 1 de peón •• • • •• • • • • • • •• ~ •
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1.700

Asf " que, ctUlndo la cosecha se presenta ezuberllnte JI se puede obtener
produccf6n como la enumerada, quedtt panz el' campesfno
bene/fcfo Uquido de:
~
1.700 - 1.310
390 puetaa
Cantúfad que no llel/a a compenslll' los jornalel que pierde el c:ompet"1O
durllnte las temporadas de gran sequfa o .,periotfos lluviosos.
Estos números son blUtante elocuente" par4 consi(1nar el COIte JI be1lfJ{cio
que puedcJ hacer.e ,ea "11.4 hectárea de cultivo de trigo, cuando éat4 se pre.enta
con UII4 pt'Oducef6n/ ezcepcfonal; pero cuando "O Uegll a. lo. 20 qÚintqles ni a
loa 15, entonces, ¿cr.uUes .er4n 101 beneffcfos7 ,
No hll71 aritméUcIl que resefle /órmullll parll coordlnm' e8tos númer08. Solamente el campeano e. crWen puede resolverlOl, 4 'bczae de muchos 'BGCri/fCiOS 11
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A vecu, 14 prozi,midad
no. llena de inquietud, inquietud
Incomprensfble que nos ezpllcamoa
después de producfrse la peque1la cl:Itástrofe. Claro que e8te presentimiento
peligro u hijo de la ob,eroaclóll '
de cfertos hech03 singulare•.
En la 1If@ politlca 71 social sucede
algo parecido. Todas 148 catdstro/es
sociales han ido rn:ecedidas de hechos
extraflos, incomprensibles muchas veces, que han .ervldo para poner en
guardia a los pueblos. ",0 .e sabe qué
sucederá ni su alcane; en la vfda
social 71 polftica, per? pre,~tento se 'adivina que algo anormcal va (J. ~ucerte r
JI muchas veces incluso suceúe 7II>r influencia de nuestra acdón, pero que
,...tel muy ZeI0.' dIt nuestr" vo. untad
.enalar '.,., ,"canc/:o
Actucirmente, el campo catal4n vive
este momento dé inquietltd. Nadie sabe qué tia a suceder, pero tolfos nO.1
aamo,~ 'cllenta de que va a suceder
algo sonado, algo que puede trator·
nar la vfda social del CAmpo ccatalc1n.
{/J'o

vierpersec,nduL arIldad

~luso

.no: un ' m.. que 101 compellerqa de la
Conltruccl6n han labldo Acrlftcarae Iln
que de IUS bocu haya 1&11do 111DJuna
Queja. Pero hatv IltuacloDeI que no DUeden prolongarae. Es deber de. aquellol a
quleDeI IDcumbe bacerlo. procurar que
lu COAI no adquieran UD cadeter de ~í
rantez a todu lucea perjudicial.
SI 1011 afectado. se pudieran man~ener
del aire, pero como DO u ul, , lu clrcunltuclas te preaentaD advenaa, no ten4rla nada de particular que 101 aterMa
pacleDw .. Impacientuen. y lo que boy
.. tra"-Jo, mdana olrectera diftcultadu
debido a unol cuantol que no han s~bl
d~ , lIev.r la vida del trabajo por e,aminOl
~"~mplIOl, 'no ¡jellAndo mAl que en el
!nterét, ,particUlar de IU partido.

SUGERENCI;'S

~aba!

B1 Ramo de Construcción de nuestra
ciudad pua por uno de 101 mú crltlcos
momentos en 61 orde~ económico, .10 n ,lItrado en el &fto que llevlDIOll 'de '
IUIrra ., RevoluclÓII. ., DO 18 precllamente la careatla de iuterlal lo que 1Jn- '
pulla ute deeequlllbrlo .:Gnómico. En la
vida locla! de los compaftcfQl de la CODStruccl6D, 1I de eao dependiera, IOluelÓD
encontrarlemol a 8Ite problema, que taDto 1108 Inqllleta a todo. el f~óm8\'lo
Y1ene de otro lado, Y. precisamente'" este
lado, cauAnte del desbarajulte , dm)"".
tratm , ecoDómlco de la Conltrueclóft.,
]u actuallll circunstancias nO!! aconleJan
poli" an nto que' nOlOtrol, naturalmente, raapeWllOL
UD mel llevan 'la 101 comp!llleroa de
la Oo,nltruccl6D .ID recibir lueldo a11u-
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Ilntl",",s Nloru, El clI~sfftO se a/fr~
m6 en lczs tt.rrlll que cultilHloo en
a"lendo 11 cm 4parcerla, GOma si fuerllra BUlla. Se Cf'earon ltU ColecUvIcltJdea
1111 tleJTIII de 108, !aCC,OSOS,
con las mal cultivac14s 11 con la, aportcrNones indlvfduale. de campesiflos
pÓbres. Uft Mundo nÚ6VO nacla ea la
vicia .ocIal de nuestro pail. yIJ '110
era posfble vivir de III renta. YII no
erll posfble vlvfr del 3udor 71 del dolor
del ccmpesfno' esclllflf,ado. Una nueva vida, basMa en el tra"afo Indi,,;dual .1) colectivo, nacfG en el 41/1'0 catalán. ~" lc;M pueblos, tocfos nos COIlOcemo" 11 ItJbemos quicmes eran lo. enemigo. de 108 ccmpesillO$ pobre., IJIoInque poIftfcGmeate pertenecferaft ti /JI.
quna agrupaclÓ7t reptlbllcOftG. El fucls!n se conoce md.t que por su fllfació" pollttca, por su conducta JI _ti
concepto de la prOJJfedGd , ClolGftto
ccm .rl! te ref:erc. QtlIads se I&fcfern
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J65
70
200
40

2'rlU4 ............ ... ......... ... ..... , ... .................... .

Trigo, 2.500 kflos, a.
pesetas quintal m~trlco ... ... ... ... ... .. .
Paja,
kfl08, 11 7'50 pesetlll quintal métrico· ... .............. .

ex

100
15d
I.JO

Segur!) de pedrisco 11 fuego ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• .. .
Alquiler de la tfma. ... ... ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... .. .
,
Total de ooste ... ... ••• ... ... ... •..
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Es cansado hablar una y diez
veces de UD mismo asunto, oero
no eabe 'otra 80IuctGn cuando le
IEMPRE' le ha cO!'!atderado al campesino como un conejo de Indias, como
pnateode o}lIe a :-. QOII~ .., re,
el nermano menor, ai cual ae le ha n~ho ' SOIJI>rtar tudas las .,xperlel.suelva lo que debe ser resuelto,
Por lIU1e de la. ConleduacloD.
clu, tenido en la mayor desconsideración, y por complemento se le ha
le ha pueeto ea mrldencla, en tohecho, ademú, reeponable de cuantas dificultades se han "presentado en
dOI 10tI tonos, ~o q'ue represe~ta
relación a la Agrtcu~ura y, particularmente, al aumento de los pr ecios.
IHlla,., UD problema de la enVlctlma siempre el caml,)C8ino de Intermediario, el cua.l ha sido el Ullur·
vergadura del que plantea et no
pador del fruto del trabajo de 101 campesinos. el Intermedia rio no vacila ,
poner en vlpncla los orgaJdim'. ,.
que han de 1I01ventar 108 probleen tiempoa de guerra y de Revolución. dlficiJIslmos por las circunst ancias
ma! que irurren continuamente ,. ,4
ml8m~, en agravar los problemas económicos, haciendo la más descarada
el Cla'm po de Catalufta. Pareee ...
elpeculaclón.
que se tenga un particular IntePodrlamoa cItar un sln1ln de casos, la mayoría muy conocidos del púrh en aJOdlzar Iaa ClOsas, en eo~
pllcar las cuestiones, en lograr,
bUco. No obatante, nOI limitaremos a ae~alar UIlOS que serán suficientes
e, suma. que tome un cariz erapara llWltrar hasta d6nde llega el afán de la eapeculaclón y el abuso que
ve la sltuacl~n de 'a lguau eose comete en los productos agrtcolas.
maraae.
Nadie ignora 108 prec10s astronómicos a que se pagan el maiz, los desPodHamos hablar larpmente
en tomo al particular, perO .Upojos y otrae derivados de la Agricultura. Es vergonzoso y provoca tivo
lD!aJ.Doe ,medida de prudencfa el
para la Economla revolucionaria venderse al comercio el malz a 1'90 peseno alargamos en ciertas ClODlldetas
el kilo: cuando IU precio, puesto sobre el muelle, resulta a 0' 7:1 pesetas;
ráclOn8!J Dl en datos ooneretoe.
108 despojos, venderlos a 1'60 y a 1'70 el kilo cuando los compafíeros del
Por otra parte, • asaz eonoelda
de aquell08 a quleDes mAs puede
Control de deepojos lo venden a un precio máximo de 0'45 pesetas el kilo.
Intereaar la sltuael6D' creada en el
. Citamos estos datos por creerlos suficientemente ilust rativos para cono·
campo por falta ele vlelón de 10tI
cimiento
de cuantos lo ignoren y para que sepan hast a dónde llega la especullamados a tener clarividencia y
lación en el comer~o de los productos del campo, y para destruir la leyenda
atajar el mal ante. de presentarse éste.
I de que el encarecimiento es debido a los controles de los Sindicatoa. Lo que
Forzosamente hay que darle una ,' 1
' ea más IncomprensIble es que esta especulación la hagan t ambién 108 Sindi·
solucl6n ",. problema, de lo concatos Agrloolas, en los cuales la dirección está, en su gran mayorla, en manos
trario, alJOnOtl tendrin que , car- "
comerciantes y pequeAos propietarios, y que lo tolere la Federación de
de
pr con el peso de la responsabilidad de los desaciertos y de 8U I Sindicatos Agríoolas, cabeza directora de dichos Sindicatos y representaderlvacloDes.
ción directa de la Conaejeria de Agricultura.
'P or el
R. de C. - La Sección Económica, - El delegado
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Contestando
a un correspoDsal

~ld6

DF:SDE CARDON."

En el periódiCO lTrebalb, ór¡ano del
P. S. U. e., apareció un suelto ava-

ANTE UNA

INDIGNA

Conocemos los mó... lIc¡' d: .. ~ !'L:tS bil1dad que existía en relación con el
I :edOa~: ~~,:~:podz:aIFr~n:a~eal::
sestlones subterr6.llcas, as! "u.•. \- ,\ iD, que habia venido repl't', entando al MuJuventud, en la localldad de Manlleu. , maniobreros que las realizan.
nicipio en la Presidencia, por haber
por parte de tIOdu lu entlda.des menoa
Después de los suce:;os del m ~ d~ ¡fuandonado en aquellos momentos de
1M Juventudes Llbertariaa.
mayo, sucesos que lio tuvieron reper- g!'av.e respon, "if lldad dicho cargo,
A,almiamo afirma Que 68tl18 le 11· J cusión acentuada en Cudona. po ~ r a u'cntándos¿
i previo conocimiento
túan a! margen de dICho Prente Ju- 1 nuestra serenidad y cordu:'a , 105 eie- de los restan ~ ,
J:npañeros y sin cauvenil, por ser contrarl~ al mismo.
mentos de la "Esquerra Republ1can:l " 's justl!lcada, i ~te criterio prevaleció
Ahora bien; sepa este ,correspon· 1 de ésta se ausentaron con el propósit,) ":11 el 'sello del Municipio por mayoria
sal. pauqu18ta, Que a n080trae nadIe 1 deliberado de hacer una campaña d ~ ue votos, criterio ya expuesto en la
nos ha Invitado para tomar parte en I escándalo éontra la C. N. T. Y su" !'t'un lón con las delegaciones qu~ -vi- '\
ningún acto ni asamblea para Ir 110 la hombres, que darla lugar a la inter- nieron de Barcelona. por la represenconstitución del Frente le la Juven- vención de la autoridad, cOlia que no taclón de la U, G , T , de Cardona.
En vista de ello la repreú ntnclón de
tud.
pUdieron lograr, !
la " Esquerra", en vez de respetar los
Sepa tambl6n elite ,correaponeab .,
Apelaron 8 las Juntas de los Coml- acuerdos mayori tarios, como en buena
tOd08 108 del ,Frente de la Juventud»
tés comarcales y regionales y, COl1l0 doctrina democrática se hace. se retiQue nosotros. los JOvenes lIbertllorlos. consecuencia de ello, el 23 de mayo
8Omoa amantes ., partidarios de 'un fuimos visitados por unas delegaclone,'i ró del Municipio, no habiendo vuelto
Frente Juvenil Revolucionario. ~on too de las organizaciones políticas y sindi- a aparecer por él.
Con razón murmura n en contra de
dos aquellOS organismos juveniles Que
cales y una delegaCión del Orden PÜlo que viene ocurriendo, Desde que
sienten de verdad 1u ansia¡¡ de lupe·
bllco para solucionar dicho aSlPlto.
noso tros tenernos la Presidencia, el
ración moral ., económica Que en el
.. SOlucionado, por la buena disposi- pueblo marcha mejor que antes en
Jluevo 0t:den de coaaa le va a Instau·
ción de nuestra parte, se convino
manos de la .. Esquena " . Esto lo derar en ,provecho de 108 auténtlcoa tra·
constituir el Municipio como antes del muestra la gente en sus comentarlos,
baja,<1orea, sin dl¡;tlnclqn proreslonal
primero de mayo. Convocada la "El;- . dándonos la razón a nosot ros y teni IdeológIca. 1 no por el mantenl·
querl'lJ,", ésta no hizo acto de presenmiento de Intereses de orden particular cia hasta pasados quince dlas, o sea niendo frases de a¡radeclmiento para
nuestra gestión.
de Dadle.
cuando recibieron la orden de IU ParLa Organización de Cardona, que
Queremoa Hilar n1,lestra ,Unión'
tido. Al acudir al Municipio se plan- lo sepan todos, a pesar de los concon tod6a aqueiiOll JOvenes que luchan
teó por parte de todos la Incompatitratiempos, seguirá laborando en el
"por deatrull' prlvllqloa ., cut .., por el
Municipio por el triunfo de la g uelmplantamlento de una IOCledad mu
rra y la Revolución. Y a los embosjuata ., equitativa, y también, para
cados, a . eSOa entes de tan baja mo·
que nadie pueda Implantar, ' baJo ninral que acusan porque si, a esos
gún concepto, ninguna fonna de dic:Nuuamente lIe8l0l de ad\'ertlr •
que se dedican a hacer labor derrotadura: porque aea' ésta roja o nelra,
cuantOl ROa en vii n IDformBelóu,
tista para entorpecer la cordialidad
tiende Ilempre a anular la persona.ten.an en cueDta que. contra nues- ,
entre la famil ia proletaria, el Pueblo
lidad del Individuo y el libre deaen·
. tra voluntad, no poca. coau de 1..
sabrá tenerlos en cuen ta..
volvlmlento de la colectividad .
Que , le ~beD DO puedeD pub...
Por el Sindicato Unico de Oficios
Este ea nuestro peDaamlento ., nueacana.
Varios
'lomen nota de ello aQuellll' Que
tra i~plraclón. '
le /amentan de que IU. fllC!l'ltOl DO
L '" Junta
...... lud.. Lllbert.rlu " le loaertaD en el perllMlleo.
• Ma,aUeu
i ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....
Cardona, 31 de julio de 1937.
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Nota, importante

1

tncllutacionea lralustlll; bien seguro
fue se hicieron. ¿Pero es qlU a unll
BevolJ'(:ión profunda en la que SUB ,actorea se han sentIdo vejados a trllvés
de generaciones innúmeras vamos a
pedirles que se condracan de una manerG académica JI con paso' de "min~7

Los primeros meses después de lulio, las derechlll, lu verdaderas derechas .ociales, que alentaron al militarúmo a llJ BUblevaclón, 11 conste
que entre ella·s ha1l much03 republicanos propletarloll, pensafldo en la
responsabilidad moral de lo ,que en
Espa1la ocurria, se preguntaban eztrGilados: cómo .llos, siendo quienes
eran, 'continuaban flfvlendo JI mucho¡
~e elloa conserllflndo su an"l/lI0 patrimonio. Ellos, 108 propietarios, fa &clatas y republicanos, no cOIn.prendian ,
la 1:;ag7lalllmJdad de las masaa campesJJI.as, estlll masas campesinas a los
9ut habian e.rplotado tan inicuam~ntt:
, a 10$ cuales ~saban ezplotlll' IJún
mda, como asj~18mo aniquilar a ~ .
müitGntes más destoc~s" de haber/
tril/.7lfado la suble"aci6n. Por otra
parte. o,t t se comportan el¡ la ESPUlí a ,
ctonde FTanco clon¡ina, con el . rellocli9

I

ele

lo. F,0JriftGri0I , u prOJlfefIJrfoí
de por /JfUt.

y .lendo eato ari, ¿II qu~ fIf~e' esta '
eaconada crU1GCf4 4e comunistas fJ rep,.bli4anos contrIJ lo eatllblecido por
el Pueblo en armas en los primeros
meses de la RetIOlucf6n? El Gobierno
~ Valencia, an'e el formidable avance
de lu ColecUvlctades de LeIJante JI
Aral/Dn 11 demd8 regiones lecales, dúpu.o la legalizacIón , protección de
llll' ColectIvidades por el Estado. Pero
en Catalunfla no es uf. En Cataluña
aun no se ha hecho nada serio en
ede .ent,ido.

' ..
/

,

•

'n

loa últimaa cUsposfclonu de ..tgrfcultura. se IÚr'bu1len a la Generalúfad laa
tierras de 108 facciosos, JI éstas son
ccdicias a los arrcndat¡rios JI aparr.eroe que rca la cWtitIGbcI,,; pero, y
141 twrGs d4 loa propIftcarlos "110 taco

ciosoI" UmIcIcu '" canVuo 11 cparce-

rfa, ¿cómo quedan? ¿Pasan ta mbién
a la Generalidad o, por lo contran o,
cont inúan perteneciendo al antiguo
propietario "no faccioso"? Por ot ra
parte, se pretende fraccionar a las Colectividades int entando crear peque7l1U Colectividades de las propiedadt!s
de facciosos llevados por administ i Qción dir ecta.
Esto, natural mente. no pll ede llevar
más que la pertur bación al campo.
1/ dada la manera de gObemar de cIer tos partidos dichos de clase. h a,V que
pensar que es lo que se pretend , Ahora, que no le auguramos grandes é.ritoa por est os caminos tortuosos. El
proletariado, catal án, el campesino catalán sabe que va a perder con este
inten to de retornar a la sittl ación CIn terior al 19 de julio, 11 no es de e,' perar que consienta se l,e expolie l o Que
de Il echo le pertC/lece,

J
'\1\1('0

''a. la

SoL.• DAR IDA D o BRERA
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tllClUtarle el dOCumento aorecl1tatlvo

Inlormación 1oc I
COMENT ~RIOS MINIMOS

ha':t impuesto diez mil pe8etas de multa 7JOf' echar agua a la leche que e:ependia, no es más que una prueba de que la Justicia -¡hasta IIJ JwticifJ/- e. hlllJ
de la imperfección humana.
¿Qué delito h4 cometido? En época normal 7J de superlJb"ftdancla de ele';;'w'''¡0I nutriti vos, G':lizá cometiera el delito de adulteración del género. En los
momentos actuales ItO existe delito alguno, jJOrque lo que ha hecho ese comerciante no es, 6rl liTl de cuentas, adulterar, sino ampliar, JI de sobra sabemos el bien tLue hoy dfa repr~senta el hecho de ' que un articulo alimenticio se
amplie hasta '~ PU1ltO de alcanzar la máxima di/UBfón entre lo. fUCesftadof. SI
los que tal multa han impuesto, conocieran la psicolofia del "coli.tG",
hubieran abstenido de la sanción, sabedores de que la muler que lorma parte de
una "cola", a las tres horal de "coleo" pre/ler.e que le den leche aguada a que
le comuniquen que no hall leche de ninguna clase.
Alortunadamente no se ha tenido el mismo concepto de 108 "ampliadores
de vit uallas" en toda$ las épocas de la Historia, porque .i .ie¡npre Be les hubiera considerado dignos de multa, ¿queréis dcclrme qué idea no.! hubieran
dado de Cristo las autoridades de su tiempo al apltcarle un correctivo 7JOf' aquela prodigiosa multiplicación de los panes JI de los peces? Si convertir en leche
unos litros de agua, es una lalta punible, ¿qué no hubiera sido aquel di"ertido
número de las bodas de Canaán, en que ocho cántaral de agua clara " convirt ieron en vino, por voluntad e.rpresa del. hilo de Maria?
'.
Pero las autoridades de entonces tenían una idea más eracta que las de
hoy de la n ecesidad de ampliar las e:.eístenclas comestibles a lin de que llegaran hasta todos, y he aquí por qué el nombre del divino Mae,tro hlJ llegado
i:asta nosotros limpio de toda sospeCha de concomUancfal con el G. E. P. C. 1.
¡Si queridos amigos! Hay que ampliar, JI ello 110 es motivo sancionable,
sin .. plausible. Hall que ampliar lal sustancias de nutrición, la8 fndustr'ÜU, la
agricultura. el arte.H Hay que ampliarlo todo. De tal manera se stente erta
necesidad, que ya hemos empezado hasta por ampliar la Revolución.' ,Qu~ otra
cosa es el agua que le hemos echado a las puras esencia8 ~deOlógtc4l, sino un
noble anhelo de ampliación1 Precisaba que el cambio radICal en las instituciones 11 en las conciencias llega ra. hasta t odas, 11 como en e:.etracto no era pasible la pr r licipación general. un ra<go dg buen sentido, al que, como se tIC,
no es ajeno e:;e vendedor de leche , he: w nwtado el volu~en del nuevo. idear~o,
incorporándcle elementos qu e acabarán, al fin, identtftcandose con el 1ned~.
¡Ampliemcs. ~amaradas ; ampl iemos y hagamos que tornen l4S diez mil
pesetas a las ar cas de ese l ech ero que. en su ma, no es más que un ser consciente que sabe ponerse a tono con l as circu1lStanciasl

I

.e

Ayer,
tarde,
unión
la

-

las dos de la
terlninó la redel C01<sejo de
Generalidad
a

A lu once de la m8 fí~ na de '¡¡yer a~
reanudó la reu nión del Consejo.
La reunión termln6 a \as . dos de la
tarde.
A la salida el seflo! Oomorera manlfe~ 
t6 a los Informadores que ~I ConseJo b ao
bla seguido estudiando diversos decretos
para la normalización de la vida del lIampo de Cataluña.
e
A otra pregunta de un repórter contestó que el próximo miércoles ,"olverán él
y el señor Tarradelles.
Después salieron los señores Tarradell es
y PI Y Suller. 108 cuales nQ h!cleron manifest ación alguna a los perlof1lstu.
El seflor Sbert. dIJo que el OonseJo habla continuado el estudio de varios decretos de Agricultura. examen que cont:nuan\ en la próxima reunión del 00b!2: no.
y po!' último salló de la Presidencia ti
sellor Companys. quIen no hizo manifestación alguna. concret{¡ udose únicamente" a saludar a los periodistas.

seJo. el sedor Companys habla recibido
1& visIta del señor Cónsul de Suiza. para
desmentir categóricamente la noticIa publicada por la Prensa respecto al recono" m 'p,,"" ' 1. ~u GobIerno a Franco.

Medidas profilácticas
DebIdo a que los casos de rabia en pvrros y otros animales son mAs frecuentes
que en épocas normales. el preslelente de
la Oomlslón de SanIdad municipal ha decidido aumentar el rigor en la oblenaclón de las med Idas profU{¡ctlcas. En consecuencia. se pone en conocimiento del
público, que los perro¡; cogidos por loa
funcionarios municipales. por faltar a la8
Ordenanzas municIpales. serin Inmediatamente sacrlAcados. quedando por lo tanto sWlpendldas las devoluc!ones mediante
el pago de arbitrio y multa.

Por acuerdo de 1& Comlllón BJecuUn
de la Fl&cultad de Medicina y en cumplimiento del decreto de la Pruldencla
. de la Generalidad. del 16 de Julio, Ion
nuevamente IDltados loa. alumnoi de eets
Facultad comprendidos en las quIDtll del
1931-1937 que no hayan declarado IU 11tuaclón m1lltar, a pasar por la 8ecretar¡~
de dicha Paoultad por 111 maíiaou de
once a una. al objeto de 1Irmar la declaración prectaa en cumpltmleD&o de lo qua
dispone el referido decreto 1 para evItar
los perjuicios que lee pueden afectar. b
nombre de los que N hallan al frente,
pueden presentarse IUI famlllaree. m nuevo plazo que se ooncecle term1Dui el !IIa
7 de &gOltO.

. No puede circular por
carretera ningÚn vehículo
sin la «Hoja de
El agua de laJI fuenRuta»
tes públicas sólo debe
La Dlrcctón Oeneral de Servicloll PQservir para el consumo bllCoa. aclvlerte que a partir de la
doméstico y no para fecha del prtmero de alOlto, todo.
101 Vebtcu101 Qde ten¡an necesidad de
regar
hacer viajea por carretera, ban de proLa OonseJerla Regldorla de Senlclos
P úblicos, ante las queJu que le han Ildo
dIrigIdas. 8e ve en el caso de hacer una
.pelaclón al buen sentido de aquellos ciudadanos que. con un lamentable olvido
4": '.rvl clo a que se destinan 1&1 fuentes
pUllllcas, acuden a. lu mlImaa con . recIp!entell Impropios y de gran volumen, elemostrando que el alfua que extraen de lu
mismas no la destinan al consumo do.méstlco. sino a o~ras utilidades. tales como el regar huertal y otros uaos. l:lto.
ademAs de ser Intolerable. debido al ~
to Que represenh para el Ayun~mllnto.
pro" .lI,*. en las horas de IDÚlmI afiuen.... , lu Cuentes. Innecesaria" colu
déJ ' · ~darlo . que se ve Obligado a 10porta r. para obtener el agua en las horal
de lu comidas. 1&. molestias consl¡ulentes. agravadu por el rigor de la ..taclóll.
~ Conaejer1a Relldorla
que no
,. , . . tomada a lDIlltlr ooa ua.du

"pera

veerae de la correspondiente «Roja de
Ruta. , en la cual le da conocimiento
del motivo del viaje, duraclÓD del mamo, ., kilómetro. aprozlmadoa a recorrer. Este último eztremo .. neceo
sarlo conaignarlo. por tal Que lea
Agencl88 de campsa faciliten 10. tlcketa de gasolina neceaarta para el viaJe.·
Loa veblculo. Que hacen eervlclo dlarlo o fijo por carretera, llevariD tambl~n la cHoJa de Ruta.. extendida
. para una aemana. o \.In mea, l8I1ln el
servlclo Que realicen.
Estas CHOj88 de Rutu ae fac1Utarin en lu o!1C1nu de 1& D1reccIón aeneral de ServicIo. PQbllooe, para ·lo. U
la Reclón l (Barcelona). , a 1M , .
pectlvas Dellladon.., al reato" di rerlonu de cata\Ufla.
En el CIIO de que un vehlculo Ial.. $
una poblaCt,m dO~ DO bara
~Ó!Iot el AJ.UDt-..,. .......

I

i

El plazo para ltu nue~
lJas guíaJI de circulación aplazaJo lapsta el
.día 5

La Comisión ML-,:ta de Admlnlstracl6n
y Control de 'Ia Propiedad Urbana nOI
¡ remlle la siguiente nota:
*A partir de hoy empiezan a ponerse
en ejecucl6n las medidas acordadu por'
la Comisión en fecha 24 de juniO contra
-los cludadnnol morollCs en el pa,o de
alquileres de las respectivas vlvIelidu.
La ComisIón Quiere hacer pdbllc:o. para
evitar torcldal Interpretaciones, que h~
agotado todos 101 medial armónicos antes
de tomar medldae coerclt..... Una pequella mlnorla. refractaria a toda dllelpllna social, eontlnúa morosa , oontra
ella van encamllladas las 6rdenH emanadas de la ComIsión a ftD de obtener el
pago de 101 alQftllerea retraaacJoa. .
Los cludadanol Que le encuentren afeetadOl por dlcbal medidas que DO N QueJen. Su negligencia perturbadore .erl. l.
caUM que justlllcarl. lu medldu caercltlvu tomaw.

Recogida éle hOla
clande.tina
Se ha procedido, por orden de la Superlortdad, a la recoBlda de unu hoJu
en nuestra ciudad.
Una de dlchu hojas. entre otru COIU
decla: "Pueblo de Barcelona: El mejor
refullo ea la Generalidad".

.. .. .
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s·o.bre el
tnovimieato femenino
Por Mar.y Jiménez

E

NTRI loa dlaeunoa pronuncladOl In la primera Conferencia elel P. 8. O. O., .e

Inculntra el ele la del.... tlmenlna Dolores !'Iera .
8lempre N aaradlbll ' rara nOtotru. ,enulnas propulaoru del movImiento
lmanclpador femeDlDo. oomprobar que eh.mentol di nuestro NZO N manllleatan 1
deatacau en loa dlvellOl IIJ)ICtoI ele la "Ida .oclal.
y nOl· aatWact en extremo que cUlllquler obrera, ~r IDIIlplAcante que
y
perteneolente • nO Importa quA Ideologla, aporte lugerenc!lu y exponga opiniones,
mú o menQl actrtadu, pero alempre concaDllnadu a dar 80luclÓn 1\ 101 ' múltiples pro_
blemu que en eaw Instante, dificil 1 d,clalvo, se nOl presentan a todOl loa antl, fllcl.tu '11, especialmente, • \Odlll let revoluclonarlOl.
,
Por tiltl rallÓn noa ha extraftaelJ enormemente el dlscuTlo de la camarada Pler~.
,"'eaulindonoa, al mismo tiempo, una deplorable \mpr..lón la vlalóu estrecha y mell. qUina que manlhelta al abordar de WUI manera. tan .uperllclal ., ..atarla "el problema f.menlno.

l...tI

1"

No estamOl ahora en tlempoe de captaCión. lino de capacitación, ., 181 mujeres
que le oreen 10 auJlc\entemellte capaeltaelu para erll1ree a .1 mlamaa mentoras de
un numero oon.ldeNlble de poeIbl.. fut.uI'W valor.. revoluclonarloa. deben tener UU~
conciencia claro de la reeponaabUldad que 1Iobre ellu recae, al comprometel1ll a dIr11lr, la n~eVl! educaelóD de UD Ilum.,oeo Metor de obreru. .
La mua obrera femenina De_Ita, ante todo, poaeer conocimientO. blllee. Que
le a1\lden • oonocer 1 ~luóiOlW' con acierto IUI proploa probleDWI.
.
y N tata prectsamlllte la labor que hu. de deaarroUar laa muJer.. ,que, por IUI
poalbUlclad.. o capacidad, _tAn altuadu ID Un piano "mAl d ..tacado en el mqvlmlento
femlDlno. Trabajo de b... prepuatorl". poeltlvo. iniciaciÓn en la nueva etapa que
la obrera aLravteaa ,. IObre todo. tener una vIII4n lo IU1Iclentemente &mpl, para
deearrollar teta labor. OII'IIIlte de todo aeotarlalno.
.
Pero, pOr lo vIIto. eato " . allO que no preocupa gran ooaa a lu camaradu 1001110lIstu Unificada¡. SU 1\Dlca P . pacl6n, lo que .,erdaderamente tiene Inter6s ~ra
ellaa. es el problellll CIa la ca
E baear una labor poaltlva, e/lolente eutre la
mujer obrera Que tan Deeealtada
de todo lo que IlplAque capaclt3clón IObre cualD parece, alao tan eecundarlo que no .,.Ie ia pena
quier determllÍacla IIIIWIa, ...
ocuparse de ello. Lo 1\Dlco que 1 preocupa. lo que verdaeleramente tiene un Interé.
enorml para ellu .., IIn duda al
a. el problema de, la captaolón. Captar••ea 10 que
aea. Mujert'tl. nllioa. anclanOl. Padecen un fuerte acceso de ' fiebre num6rtca Que. al
contrario de lu enferml'c1ades de orden flalto, no perjUdica a quien la P.deoé alno a
quien la. I·oelea.
. Esta .1 la conelualón que bemoa lacado. despu6s de leer detenidamente el dl3CUI'110 de la camarada Plera. NI una frase, ni una expresión que delate un conocimIento
profundo del candente prOblema femenino. Obligada a ..gulr en sus manlfestaclone.l
una pauta marcada de antemano. no ha sabido condensar lu asplraclones de las m uJer.. obreras Que emplean • a¡1taree, deeeOlIl de desarrollar al¡una actividad IOOlalmente lltU.
!)esde .1 principio al 'lln, IU discurso puede condensarse en utas dos expresiones
repetidas Incesantemente, con ObsesiÓn: "el D03tre slorlÓl partlt" y "les nostres dones".
Lamentamos Ilnceramente que 181 muJeree loclallataa tengan un tan .uperfic!al
modo de pertllar IU propio movtmlento. La oradora, 'Portavoz ele las mujeres socialistas
que deseau ,uperaree, 88\ ha lDaD1f..tado · como ' UII4 perfecta ".oclallsta un!fieada".
Be deolr. un diente mM del complicadO engranaje del P. 8. U. O.• que babIa. 18 mueve
y a¡1ta 1IIlIIIDdo la Inalterable IlDea del mecinlco partlelo.
PereonaJ .. automAtlcoa que nO ezponen Ilunca un crlterlo ¡t-.oplo y que no opinan
nunca por .11 propia cuenta. alDo qu••Iruen en todos loa momentos la "Unea" trazada peor el "glarlOlo partlelo" que toelo 10 absorbe y todo lo uniforma.
y obranelo 111 ••Iplenelo al pie de la letra todOl 101 mlembroa del P. 8. U. C. :a
"Unea" del "Ilorle» partlt", ea. lDdudabJe qu. In la próxima Oonferencla el camarada ~creta~o pncIrA leer pOmposamente, ante el audltorlo embelesado. una estad!sUca IIW;' fantútlca Que' la que ha laido esta vea. IY cuidado que 6eta ha sido absurdal
Claro que la cantidad de mujer.. (n1lmero) que habrin conseguido afiliar al gran
bloque, .. .eleberAn .~lI8lderar -10 pena de pecar de deaalradecldll_ lu11clentemehte
emanclpadu con perteneoer al "llOrl61 pártlt".
¿lblste ICIIIO UDa mAl II'&nde lIberacl~'
Para Iu aoclal\staa UDlJIcadu, no.

,

FEST "IVALES y A V lA· e ION
e NFE RENerA s Cort.ité .Regio~al ' de

o

IINDICATO DB LAI nmUI'I'&lAI
ALDDNTICLU
La Comlal4n de "Pro~ganda del 8In&caw de 111 IndUl~ Allment1cJu aYlaa
a todos loa ulstentea al curaUlo de Oultura popular que vlaDe dando 'el doccor
&erra HIIDLer. lObre el íema "La bIItorla
de la PUoaotla en relaolón eon la hiatorIa ele la Oultura". que dicho cureUlo
contlDuari diDdoae, a partir de maftana.
Cuando IIlla JOlé Xarla ea,marl de
lun... dla 2. en el local del Ateneo hclcobrar un cheque de 7.224 pe_tu del , cloPHlco ADarqulata de la calle lÍallor2e'I, 1.0. altuado Juntd al Paaeo PI ,
ca,
Banco Hllpano ADlertClllo, unos deseonocldol le dijeron qUI le bablan dado . 1largaU.
I:sta advertencia la hacemGe .nenal",
clen peaetu ele menoa, In.,ltindole nuea 101 que pUedan IDIcrtblrle gratuita_
vamente para que entrara en el Banco.
mente en las ofic1nas delO... N. U., raBeO de PI ., lIarp11. a.
C&ymart entrelf6 el dinero a 101 4eeconocldol 1 entró con ellol. aetlal6ndole
AOaUPAClON UUQUJITA
"LOI DB.AWBa Y LOS DB. HOY'"
una ventanilla donde le "".ron que le
dartan de nuno el dinero: pero delHo" dOlDlDlo. a 1u ctDco de la tarde. le
0I1ebrarl. en nu..tro local 1OC1al, Oortea,
aparecIeron 1m haber cumplidO la pronumero 610, una conferencia por el comm....
paflero Juan O...no.,.., 10m "1:1 lentlmlento n.,oluc1olW'to de loa anarqulatas".
JUONO nlTlVAL EN IL OLYMPIA
COmo 11 anunet'bamoa en antertor.
Dotaa. el pr6ztmo CIIa .. a' tll di.. , media de la maftana, tenclri lugar en 01
teatro Olpnpla, la celebraeIóD de 'lID f..'I'rt1JuaI Pop.Jar ........ 1.-VI6Ie la
tl'lll anlatlco orpnIaclo JIOf "pejos,
cauaa ..pIda contra Sebutlin Gudlol,
OrIa&al.. 7 . Vldrloa l'JaDoa. lDMVIa 00lectlYIIadA de la lIIoel6D
Plano
acusado de tenencia Ulclta de arma. lI'ué
del 8l1ldlcato de lU Ind~ Qufmlou
absuelto.
conjuntamente con el 8lDclloato de la InPer eatara.-Habla de vel'H una caUla
duatrla . . ~1o, a '1IeUIIOIO de loe
Boapltaaee CIa la
lf_ T.
por eatafa contra lI'raIIcllCO &erra: pero
.. 'l1Ipendló la vlata por IncomparecenE
de . . . Áatl'lll1aa licio teI~
a tila de obela de lo. teatllOl de carro, a 101 Que
tener al liIiaImci de
' - _ la eJole 111 Impone una multa.
euclÓD . . lD\smO , para que el PIlbUco
que allC!ñt IU a1\l. a tan 1IeDAtloo aoto.
Tri.,.... de .
l.-La vlaHa oóntpe1lllldo como • menee.
, ta de la cauaa HlUlda contra llarto
8eriD ID~ trqmentol .CIa obras
Karcellno '1 Anrela S6nchu. por bOltltan popularll .CIOIDO: "1IarlDa", ,"10& del
IIdael al ~rlmen. fuA 'UIp8ndlda.
manoJo de raaaa".
"Katluaa". "IIaruB".
c..IN la ....d ,tltu.. - EmpellÓ la
"r.. J)oJoreIloo• "TaeClI.". "DaD 011 de AIcal'" ., "l'lllltaeet" )' otru. ., tomarAn
'fI1ta de la cauaa ..cuida contra Jl1In
parte en ¡la eJICllcl6D 'de h. mIImu. ellBalan"., el repnte de la Granja AUIOna.
tre otrQl a$blllalmoa artista. Bap!nalt.
Joaquln Llapan 1 liarla lIonarrl: pero
Lúaro /Redonelo. hrtque Borr6a. MarIa
'tt1~?P1anU, Gloria Alearaz. Imlll. ,
le IUllpendl6 el Juicio para la pl'ietlca
NI..,. Alla.., lIercad. Garcla. ......0
de nueva dlllpnclu.
Go ,RIcardo llayral. Antonio IItrill,
'I'rIh..a de VrplleIa . . ... l. - Por J
lI!ret. JOÁ lIaJ1a AIWlar, Oebrl6,
1 T.Jada.
Incomparenck dll proeeaado fuA 1UlpeJ\amente' noa reata dectr que de 1lJI
dlda la 'fIsta de la caUA -lUIda contra
omento a otro 'Ierl. la 1l1li ti Pl'Oll'ama
Jaime Lleo!lart Santalll81'ta. acuAdo de
ebltlvo 1 entoncee el PIlbllco JUllarl
dualeeel6n al ~lImen .
., acudlri Ipreeuradlmenta a Iaa taqulllN.
,
-Por el mlamo delito haba de verH
.)'er tarde una eaUA aegulda contra RIIo- j , -orpnllado por Iu JUmltuCIaÍ Llbertarlal del Centro, bo'/, domlDlO, a tu
m6n Torrea: pero 11 IUllpendl6 la 'liña
cuatro ., micl1a ele la tarde. en nueepor IncomparecencIa cfel proceaclo~
tro local 1OCIal, Pablo Iglea111. lO, tendrl.
lugar lID 1I'&Ild10l0 t ..tlval. en el que
tomarAn ,.,... maombradOl artlstu.
-orpntado por 1.. Juventultes LiberO
tarlA de la Dlatrlbucl6n ., AdmlnlatraAyer tarde, JOH "errer fué at,.nac1o
c1ón. ho.,. domlDlO, tenelrl. lugar una
' por un automóvil, falleciendo ~~-ento.
II'&n Jira a la fla,. ele Cutellelefela. Ilendo IU precio e de 2'60 PIleta. , la AUda
dIIpúa de laablr ~ en ~ lila de
a lU .Iete de la maftana ele nueatro local
......... . . . . . . . . . . .' /
loclal.
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co~cepto

Concierto por la "Banda MuniciPCII , .

Aviso a los inquilino.
moro,os

De gran interés para
los consumidores
de gasolina

No es cielto que Suiza
haya reconocido a los A los alumnos de la
facciosos
Facultad de Medicina
Ouando los periodistas estuvieron ayer,
que no hayan declaraa. la una de la tarde, en la secretaria de
la Pres!dencla. el camarada Plquet les
do
BU situación militar
manl!estó que antes de comenzar el Con-

rú-.

Ante la ¡ran cantldacl de lnatancl ..
presentad.. a IUtlma hora. pidiendo la
nueva «aula de vehlculo autorizadu,
y en la ImPQIlbllldad de facilitar ..te
documento, ., la «Tarjeta Juatl!lcante
de Servicio., neceearla para el racionamiento de IIIGUna, la Dirección ae.
neral de Servlcloa Pl'1bllcoe. ha tomado
el acuerdo de prorrogar huta el dta I
de aao.to, como 11¡tlmo plazo Inaplazable, la fecha para proveerte de 1&
«aula de vehlculo AutorIEado•. A partlr del dla 8. todol 101 Vehlculo. que
circulen Iln eete nuevo elocumento. Nrin requlladOl 1m derecho a reclamación de nInluna clue, a parte del tanto de culpa Que le crea neceaarlo hacer recaer IGbre el uauarto del veblcu10. por Incumplimiento de 1.. dllposlclones de esta DIrección General de
Servicios públlCOl.
En cuanto a la .HoJa de Ruta». necesaria para circular por 188 carreter..
de catalufta, r del resto de la Zapafta
leal, ea necesario que desde este momento tocios 101 vehlculOl Que circulen fuera de la población, va1an pro-.
vistos de la mlama.

a la comprensión de 101 ciudadanos para
que se ¡¡!¡Jstengan de llenar ele &(ua de
las fuent es otros recipientes que los exclusi va mente destinados a beber. ya que
de re!ucld!r en aquellOS abusos se tollUiril o las medldns procedentes. - El conseje ro regidor, Vicente Pérez Conlblna.

A partir del dla 1.0 de agosto pr6xlmo.
el abGSteclmlento de gasol~na en los aparato.s surtidores solamente se podr{¡ efectuar me diante la entreGa de tlckets que
"e facilitarán .en la agenCia de la CAMPS.~ . pre\'lo pago de su Importe al precIO
actual de pesetas 1'20 el litro de gasolina.
Pa.ra la a uq ula!clón de estos nuevo. tickets será necesaria la previa presentación
de la tarjeta correspondiente. emltl~ por
la CAMPSA y que será entregada gratuitamente en las agencias de la misma
mediante la.s condiciones que se IndIcarán al hacer la petición.
Queda t erminantemente prohlb!do el
extraer gaso!lna de los surtidores lID el
ticket y tarJeta correspondli ntes. aun
cuando se pretendiera hacer efectivo el
Importe en el momento del sumlnlatro.

del ~ .. a r..U.... POI' al eD la . .
riftera 1M aut.ortdad. lo NQUIeND ,
le J1ditn la documeDtacl6ll de

Hoy dominIO, a ·.1.. once J cuarto de
la maftana. concierto popular por la
Banda MUWclpal en el Palacio de Be11.. Arta.
.
La entrada NrI. II'&tuJta. Tlclletl ele
..lento a una peaeta ., a benetlclo de
lo. bo-pltalee de 1IUItP'e.

N! ~~nc~~~~!~~~~~nd~ ~~~~~I!

BREVES

Cataluña ·C.N.T.-F.A.I.
~IÓD

Defensa CSub!!ecl'lón Avfa.cl.inl
AVISO DE INTEUS

Se notifica a todas los compaií,=ros
que 'l~yan p'lSado por fllta I\fÚbsec·

ción, para solicitar Infol'mes que 'el
próximo dfa' 3 de agosto, Á las .8ic:Le

de la tarde, quedari eeJTadI'. la admisión de docuDu!ntos.
'Los que ya bayan present.!dn ¡do,'!!mentas, deben de pasar antes dt' la.s
81ete de la tarde del <tia 3 del actual.

•

Consejo General dé la
Indus~ria Metalürgica
De acuerdo con el Decreto de . creaclÓD de loa Consejo. ·(Jeneral.. de InIlUatrla del 11 de Julio. '11 COD · motivo dd
orpnlzar el de la IndWltrla Metalúrllea, le ha fijado 11 ·próxlmo . dla 28 de
IIOIto para celebrar en el lugar y hora
qUe oportunamente se comu!1lcari. la
uamblea de nOJllbramlento ele los cuatro repreaentantea de 111 empresas metalÚJ'llcu colectlYlzadll que deben formar -parte del Consejo General. A pe18r de que 11 ha remitido convocatoria
a todaa "Iaa empreeu colectivizadas (¡uo
CflDltaIl como l,¡amente conatltuldas.
1I al¡'4n e&naeJo de Bmpreaa elel ramo
no hub.... recibido por error la ' COn'locataria, .. le ruqa que paae ' por el
Departamento de ProducciÓn lIetalllrglca 1 lIlnerfa del Consejo de !:conomla, Avenida 14 de Abrll, 407. cuarto.
con todoa los documentos acreditativos
de .u funcionamiento legal para recolser las hoju de nombramIento de - representante. del respectIvo C:lDseJo tle
EmpreSa. condición necesl)rln para t ,,,,!lIt!1r 1118 credencl a le~ correspondle:Ht's.

•

CONCIERTO POR t:L ORt'EON

ni:

S/\~ S

En I!I Orupo ·Ef¡colar «Amadeu VIves», de la Generalltlad de Oatalul'la
(caUe de Amadeo VIVCII, 6 y 81, hoy•
dominiO. a las olnco de la tarde. [la ra.
un concierto el O¡:feón de S~n8. P:I,ra
Invltaclonel, al Orupo Escclar ."madeu
Vlv.... ., al Orfeón de Sane.
-La AgrupacUm Aau lrljulsta "Los :1&
Ayer ", 101 de Hoy" dará prlnclp!o el JuJles. dla 2. de un curso de [tan c&¡. rlt :1 - '
lin y Iram{¡tI~a , ortografla C8!\tellaua . 1
cargo de una profc! o:a Rfllh :I ~ n P~ ' .\
~rupnc! ón. siendo el ho~a, lo tl ~ ~ ', :,. ,-'¡I_
ao de las nueve mellos CUB: to a 1:15 .o;li:z
menoa CUArto de la noche, y slend,~ la.
matricula lratulta.
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t'tS'A" ,BLEAS , y

CONVO'CATO 'RIAS
PARA HOY
El 8! ndl c~ to de la Industrta de Sa nl.
dad. A!i1at enC!3 SocIal e Hillene. & ccló'1
da ~baJa40rel ele Parmacla , ,-boratorto allelo. celebra" uamblea general.
a laa dIez de \a maAana. en el local d·!
nUeJItro SindIcato.
-El , SIndicato de la Industria Sldero·
metalórllcl. hace un llamamiento ato·
dos loe compatloroe m, ta16r¡\cos dedica.
dos a la conltrucolón d, mater1al de ~e
rra, oon el IIn de eXponer loe trabajo.
reaJlzlldos por I1 Comlsl6n ProV1alon&1
pro enlace Hln rll cal. procura ndo designéis
un a repr ese n tR ~! ón de vuestra. fábri ca. y
talleres. qu e delle recaer en un compaflero 'J asista a 111 _mblea extraord inarIa
Que se celeprar' a , .. nueve y media de
la. ml f1an a. en el (lentro Obrero Aralo.
nés . .Rnl1lón Acln. 'OS (an* Baja de San
Pedro) .
TVTTI GL'A NARCIfICJ DI LINGV~
. ITALIANA
Sono Invl tatl d'l'ltervenlre I1l1a rlunlo neo che 1I t erri ORI. 1 Igosto. .1141
ore 10 a . m.. r¡.e1 locale ,ede. Ronda Pero
mili salvochea. per dlseutere 11 aeguente
ordlne del I lorno:
1. RelRllone del comltato.
2. Dov.rl IIIstenzlall .
.3. Ooeslone . co .1 compapl del fronte .
f . ' Varle.
'Dato 1·lmportr.nza dell'ordlne del glor.
no. la preaensa di tuttI gl'lnter~atl 6
neceesarla. qulPlto l'OIIIervallA dalla dla •
CU6Jone • gil ' rRomentl 111 cita ti.
-En Sindicato de Comunlcaclon811 ,
Transportes r,ue¡a a loe oompdero.
que lian curaado lnata.ncla para caro
'l'bs de. cap:tanrs. tenl.cntes y .'l\ rg an~os
de tren. pasen por este Slnd1cato. a
las nueve de la ma1iana.
-El Slnellcato ele la IDdUltrta de
Sanidad, A81stencla SOcial e Hlglenl!.
Sección de Practk:antes, oonvoca a
Asamblea. general. que ae celebran. a
las n4evo de 1", matlana en el local 10clal . del Slncl1cato. Avenida Dr. PlvIOV.3 y 6.
.
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F e.tival benéfioo
Loe "ÁlDigoe del TeAt ro del Pueblo"
organizan para maftana. dla 2. 1\ la~ dIez
dI! la noohe. un featlval R beneftclo de
'!af vlctlmn.s habidas en 01 cr Im ina! bom·
bardeo de la madrugada del 25 de Jul'o.
al
.. i
Este featav ten"r lu"lIr en 01 T .. tro
Ol:co Bar~loO" . donde la Com!lat'lla 4.,1
Teatro del Pueblo brindaré. Al pÚbilCO 1"
Cobra" I Venciste. Mon o.tkor l". de r,ran VIlI?~
I
lal
.
art ",Ico y lOe • Entrada unlca : 1,M) peaet8I.
.'
. Agr~ecemOl. en "ta oportunidad. ..
S'.n dI cato d e Transportu. l
ió
a adquls
cl n

de mil entradas. convencidos de que ótraa .
órP.nlzaelon... en vli tl de la IIn,lIcJad
. · h· ' :.i.!'.: I r\a ha""
~n ta •
•..n lo propio.

. )(ABANA LUNES ENTRA BN

su

4: .SEMANA
1;)1: TRIUNPAL EXHIBICION
y LLENOS REBOSANTES

«El' bailarin' pirata»
EN EL

¡CAPITOL
NOTA':

.ta

Barcelona.

hasta la próxima

o.

mildO.

.

'. ., . ....... iIte;reltlYiÜ , ...... reclbl~
. .do ...........
OraD Co-

nA!fCIICO ABCA'0.--ClaDol6n de amor.
Suloldate con mÓllea. La mentira ,de
ra lIorta. DlbuJoa, ViaJe.
.
MIRIA. - SUlcldate con ml\aI08. b parlOna. C6m101. -.treUa ele mlldlanocbe.
CONDAL. - La mUjer que IUPO amar,
'Lorna Ooone. La viuda nllr&. La brtlIIda MOnta.
.
.AaHAU_, II&OADWAT. - A!aora ., 11110fI". l'lItaa . . . . . AteDGl6D Idaruo
DIbujos.
.
J'WI,I.CINUU. - ~ prlDOMa ~_ •
ta, . Deportll pedre.tru. IDI placer ite la
. . . . "Ballet". DlbuJOII. llllpeaa al dlL
PANt••IO. .. 8udOl dt Juventud. BI
..lilno Invlllble. DIbUjo color. . .
GOl &. - 8ane6n. La mlDtIra d. la 110-

0Gad..

. . '-1MIIo ",'IaNI9, CJIJIIIIea.

&rer":

pa .. 80LIDAlUDa \}. .EBA:
ce.... de loe "'. . . . . d. r.r"eo '1
·de la U. B. 8.8.:·"" oru Roja
de ~o... (c:oIa. . . . . .ra de no

te ,,,''',; eo.I".1.......... ...
~ .o. 11. T,; " .Ia ~ ..... paa.
....;' ,del c.Hi" , .. . ...,....
.

tem-

11 Ór. i ..... ba rea.adado 111 CCIDI1d.
ta en Eaferm~ea de la IDfada. en tu
lIlIImU ooadlcloD.. ,.. ..... del " de
JaJJo., pero - la bDJllllIIUJdad de lleetoar fIIttaI f..... de 111 CC*lnl&orlo. YIsita todOl 1.. dial, .e _ a ..... acepto
Iqt

""doI.

COI1eI, Sil

,la.

•

PARA

VIDA MILI 'YAR

EL

MARTES

la . IDdUltrla PabrU.
Anex08 convoca a te>-

B1 Shldfcato de
...

, "

y

dOll loe mUltantee de la Secc10n del
Ramo del :AlUa al Pleno Que le celebrará a la8 cuatro ele la tarde en el
local del Oentro Obrero AJ'&IOtIéI, . caHe de Ramón AclD. 55 (antes Baja de
8. Pedro) QUedanelo, Invitados los ,"ue
en la actualidad e8UD 111 paro fol'ZOlO
, loe Que trabaJan Inte~ente.
-El Slnellcato de lu IzídUltrlas All.
meDtlclu. convoca a loa compaJieros
PaDac1eroa de la bamada de Gracia ... a
la uamblea ,eneral Que .. celebrari
el martes, dia 3. a. 1aa cinco de la tarde.
en la calle Rebeldtl, 12 , 14. Junto
pI.... TrlU.... local de Jaa JJ. LL.

111.· ..aIGADA MIXTA, • •• DmBIO"
Se recuerda r. todoa los componentea de
, la, lUI.- Brtgada MIxta que actUr.lmente

dlsfruta.n de permlao. la oblllac16n que
tleneu de prtllutane. el ella • de a¡oato.
a IU respectiva unIdad.
·!'ara·que ... culllPllda euctamente esta
OCIIIcentrarin todos los compon.ntes ele la mlama. a lu lleta de la
maflaña. en la .taclón del Norte de Barcelona; '1 a las doe de la tarde en la del
Norte · de L6rtda .. en donde esperarin loe
autocara para aer tralllportadCII a IU unidad. - 11 oomlsarlo polltloo. Gental.

'OrdID. .

INFORMACION ORGANICA
nDu",mON aJlJOIONAL DE O.VPOI
.lIfUQUII'I'AI DI: OATALU.. A
. Dellpel6D de la L- ....
Se 1'0111 'a todos loe Comltée Comaralea de la 1.- ~na 1 a lU r.raclon..
Local.. d. Dad ona, Pla dé B
• que
puen. a la ma or brevedad
por .
el Comité Rellonal. para recopr lu clrcularil pendIentes, para la dllcul16D eD
el pr6xlmo PililO Rellona! de GMlPOII Que
., celebrarA el dla 5 de a,o.to.
LA ' IVVEQOD ANUQUISTA
,",01 DB ADa y LOI DB HOY"
l:ata Ju,entud ba orpnlZlclo. para el
dfa 8 de apto, una vlalta al o....rva·
torto Pebre. lo que baceDlCll p-ábllco a
todoe la, compa1!.el'Ol J6venel que ~UltraD
ulltlr liara que pasen por nUtltro local
IOClal. Cortes. 810. pral.. a 11IICll\)1rM. en·
tendiendo que no podriD lllatlr los que
no ..Un en la lleta.
IVVBIfTVOBI I.mza".DlAI
DE LA BARClLONITA
· . Be oomunlca a toda la Orpnlllaol6n
confederal J . aDarQullJta que. a . partir
· de hoy. ella 1.0 da aieeto, •.esteol Juven·
tud.. tendriD au elomlcwo aoclal en
la Cala O. N. T.-P. A. L d. la Barceloneta, Paseo Juan YalÜ'"
51.
SINDICATO DB DlDUST&LU QUIIOCAI
1ecd6a C........ J BIploU...
Loa delqadCII alDdlcal.. de la 8eocl6D
ColOÍ'antae ., BlplOllvoa paaarin maftana.

POlI='

eo .,

GraeIa: de lee CoalIIaJIIJII ... CUI'o
18 de Iallo; A1mMeaet 1111 Sf,1011, '1 la del CODlI~ de Ayad:! a
· Eúlkadl ., Norte.
'Él ordeD del leatl..1 . . . el alI1Ileate: DeIIIle de la Banda' .,
Brlpda de la Crul Roja: dllllle
de ... aat6aUeu IICI&IheraI». del
. .la Vaco, 00II tnjeI tiplcot: ....

·.tei

. toe de loe aUe'" que &ouria

lun... a. recoser las oonvooatortu para
la PlÓKlIIIa' asamblea pneraJ. que .. celebrari ti" ml6rcol... f de a¡oato.
JUVENTUDES LmER'I'ARIA8 DE AR'I'E8
OK.U1CAS
La ComlaJón de Oultura ., Prop~an.
da el. las JJ. IoL. ele Arto Gri11caa. deaea subscrlbl1'lle a loe .tculeJitll Mmanarlos "J reviatas ' d\utat. .Tlerra ,
Llbertael.. «Ielean. cMUjerel Libren.
'E4tu'!1'1'1.. .EIt~lol' , «TIempos NueVOS,, puellendo dlrlg\l'lle: a Juvpntudea
Llbertarlu ele Arte. Gr'tlca.. HOIPltal. 119. Barcelona. .
81NDICATO VNICO DE LA DDUSTRIA
FABRIL. 'l'UTn., VESTIa y ANBXOI
DI: LA BAaRIADA DE 801
Se convoca a todoe lOS compa1!.el'Ol que
etUn en la Bolta del Trabajo d. esta
~ecl6n Varloe. y loe que trabajan ID Ir.
actualIdad proVIsionalmente. para que pa_
&en con la m&JOr urgencia por ..ta Sec.
cl6n, haata .1 PlÚlmo martes. para un
CIIunto Que le. at~ PBnonalmente. que.
dandO al margen de ..ta Bolta toctoe loa
paradoe que no se pnaent.n y perdIda la
ocupación de todoe 1111 que trabajan pro.
vlslonalmente• .
Al mllmo tiempo. .. 1. invita a la
reunl6n que " celebrari el martes, dfa 3
de &IOIto. In el Centro Ara¡on~ ..lIe
RamÓll ACÚl. as.
.
COMPAltlA TELEFONICA NACIONAL
.
DE ESPARA
Be adVierte a la empleada de la Com.
IlUifa Telef6nlca Nacional de ~a
catalina Borria Call .que 11 en el pla•
zo de ellez ellal. a partir ele hOJ. no 11
relntelra a au ellltlno aeri baja de• tlnltlva en la Oompa6fa.
SINDICATO DE LOS VIEJOS
DE CA'I'ALURA
Celebrado recientemente el festival
del OIJDlpla organ1zado por eate Sindicato. DOS oomplacemos en I1l1llftcar
nulltra rratltud a los artlstaa que desInteresadamente' contribuyeron a la
brman~ del mismo con Sil cooperacl6n e. I¡ua!mente. a! SIndicato ele
lrIpecticulos P\\bllcos. por tu tac11l·
dadll , aP070:

«SUPEIL\CION »

pAr-

te ea .. ,........ A contlaaadna,

1M pneIIu ele .ae........ eJmIeIoe
aeroII6&Iooe ...... ,

éIrc».

' ......1 ~

'. A"" ,....... ua 11.0 10""'_
oeDl""

,Iu .. ........... , 0Urp0
de BanleIoaa. .

Dado el precio "".eldo ele la 'ea, ..... (aDa .....,. eaPft1Ull.. qae
·todo BaraeIoaa acudlr6 1101 •

Moa'JuIc11, ......,...., • loe la·

cbadorea deJ N...... I.IpaI\a '1 la

era ......' ...........

"orbI..

. V~ d' IO$U~. eIi: ~• .
11 BIIIo. 11 Barato, JI
ApIla, Oomttl
~!!a a ~ eenltelo del OomItI ReIIona! de la.;
,0. N•. T .. ,8omltl ' d!, AU)'a' • 1lUIlI:.~ 'f. No~. Pelayo. 118. 2.0 • 1 .~: Ctull
Roja de 'BarceIcIBa, calle IiaUrSa. y eD el ~um de M~tJu1~.

a.

El Ateneo Reoreatlvo convoca a 101 de.
legadoe de Grupoa que Integran este Ate.
neo a un pleno de grupos que .. cele.
bra" el lunes. a lu diez de 1& noche.
en el local socIal.
-La Facultad de Farmacia convoca a
los alumn08 que tengan 101Icttado esamen de Anillsls Qulmlco. a las ellee de
la maftana.
, -ZI Slndlcatc} de la IDdUltrta JI'abi1l. TeXtil. Veatlr y AnellOl m. a
loa 00mlt~8 e lndlcalea di las fibrlcas
esta Secretarfa.
.
-J,u Juventudea Llbertarl88 de la
Industria Slelerometalúrglca celebrarA
Aaamblea a .1.. lila ele la tarde.

porada.

do."" , DE· 'MONTJUICH
00' ""*

PARA MAAANA

producción no se pro-

yectari. en nlD¡ún otro clné de

GRAN FESmAL EN EL ESTADIUM

c;:&eo ..

~ ON

n

TftIUNFO J MARINA.~!lH.cI6n de amor.
MI ia . mujer ."
-.J. J IIIQude. fttIbuodq. '
. (' .
1'lJ¡ .:IONei PABA IU)!'. OOMlJVoO.
OlA 1.0 De A008TO
' . CINBIU8, - VenQldo ,por ablor• . 8uelo
de Juven~d. DI/?uJos • .Pauna afrlcaba.
'I'ule. a ... 4'30. 1 IIOClhe. a tu 10 '
WALKmIA. - La eclad Indiscreta. No mAl
lPOI,O. - OompaAla de clram811 8 n~ lllll!I .
mujeres. Vuelo noctumo.
Tllrda , noche : «Loa siete ahorcad!)&».
~TJtOPOL. - Deallcea. La .pla núm 13.
La funcIón de la t arde empezarA con
.. mi hombre. .
. la sitlra reall.eta c¿Qu6 el la JUlo , EXCELSIOR. - OODtra la ·corrlente. 14
tercera . alarma. Ttstamlnto del doctor
tlola".
. '
.•
.
Oulden. DibUjOS. ,
IlARCILONA. · - Oomlla61a da cnmldla .
. .tenana. - Tarde 1 noche: "La Iclü- , TETUAN , NVRJA. - SaoBre de fuelo,
oacl60 d. los Padr.. .
Aves Iln rumbo. 81 oeara 'que tenia el
CONICO. - Oompaftla de rev..taI. alma blanca.
,.
RAMBLAS. - LaI trea amlgBII. Aa..lno
Tard. , boohe ~ "Las tnvlolabl .....
invisIble. LlcencladOl d-.I amor.
118"~80'" - Campatita de 'odevU Tarele "J' DCIOhe: "El caté del Tuplnet o ' CHILE. -- Tenorio .n 1'" áltUru. 'eUrro·
l'home que .~ de pep".
•
Ja. Ind6mlta.
CATALVR~. _ Un'á aventura en la nleNOVEDAD.S. - 00mpa61a IIrtca caste·
bla. Oandldata a ·mmonarla. ..tampall
Dana. - Tarde,: «El cantar del AlTI.,.. .
rOl , «La Dolorosa». ·- Ngche: , cLa . . ele .. ~p~a. DlbuJQI.
, ' ...
rRANCJ,s eO FERRO. - Rlltóne, oIudad
~a elel leflor Brlg¡~ o .~ . te ~ea.
de
M~J1Co.
en
color:
Ihdl'té
CSel Mundo
la prtngaSl.
.
por Diana Wynyard. Le'" Btone 1 'PhI;
NUEVO•• - Oompadra lfrtca castellana. Ulpa Holme.; Joaquln Murrleta. por
Tarcle: cEl ba.rbero de Sevl1la •• y .La
• amer Bañer. Orq\lllta maestro Su66.
P'rrand... - Noche: cEl barbjtro de '
8evlllu ., «La oOlOfOlB..
'
.. ~ ·C'CfoO". - y ¿a"ora
El 10l1li.
ZI cru.ro Potemtln. OrIren del hom.
OLYMI'IA. - OompatllA df ,.rledadell.breo
'
Tarde ., noche. nuevo cartel. pre!lloe
CJNB COLON. - Tardn de IU 11111'&1.
popularftimos.
.
Pellpe . Derblay, El bonrado ' salteador.
PRINCIPAL PALACI.-oompellla de opImu. - Tarde, noohe: "Soy una mu- : ..CAPITOL•. - 1Ia&lnal. a 1_ JO'30: ".J'1ecba
saJFa4a". tercer capitulo: "El baila.
' Jlr fatal". ~ tatlct6n de la tarde em·
, dn pirata". Tarde. a las 3'45: sesIón conpella" con "E1 timo ele t'lmoteo".
tinua: Mualcal:. "Plecha _grada" , "XI
I'OLJORAMA. - Compa61a .de drama 08t¡al\~fp' plratá". ,
.. :
. • lja. - Tarde., noche: ".Un Uadre... ?"
aGMEA. - OOmpallla de oomldlr. casta. bena, - Tarda , noche: '''Nuestra' ·Ni·
.eha".
-..
.
YlCTORIA. - Oompa61a lIrtea castellsna.
ra08TO~ ~ NOVKO&O.1
Tarde: "La Dolores" y "La cblca de llar-l
HOY. DOMINGO
Pepa". - NoChe: "La bodá tiel , eeftor
.
Tarde. a lal 4'30, a pala,
Brin.... o II te CIIUII· la pr!DPI".
.
CHISTU 1 • VILLARO contra ,
"IVOLI. - Oompadr. de reV1atal. - No·
RUBIO ' . CAMPOfI
che: • IUp9respect6cÚ10 "Arte 193'1".
Noche. a lu 10.15. a pala
eDlCO IlAaCI ,ONBS. ~ 'l'iatro de' na·
IWIrdla del Slndloato da la IDdu~trla
IZAOUIRRB I . AOUIB.RE contra
del ElDlCUculo. - Tarde, noche: ·~Ven·
ZARRAOA - JAURBOUI
elite. lIonatkoff".
Lune•• tarde. a lll!l 4'30. a pa.1a
NARRU II • ARRlOORRIAOA I contra
'OALLARTA m . Pt1JANA'
. J
Detalla p'or CII1eIeI
GIUN paJeE. - Tarde "J noche. ., ma·
FRONTON/
PRINClPAL
PALACI
flana. lun... tardp.. graud.. bailes ame·
HOY. DOMINGO
nlzadOl por la Orquesta Jaime manas.
Tercer partido: , '
GAVINA BLAVA (Palau d. la Llum) Ave·
OOBN40A II . ' IRIZAR contra
.
nlda ....tr.l. 50. - Maliana. tarde. y lu·
BCHAVE • LIZAKRALDE
n". tarde, grandes ballel famlllar...
NOTAS. - Tocloe loe _tl'Ol ..tiD conQuarto partIdo: .
""la4C11 por la O. N. T. - Queda IU- , ALLIENDB • OASATI!: II contra
primicia la raYenta. la contadurla , 11
OOROSPB - ALBIIRDI
claque, TocIoe los teatral funcionaD -n
MA1!INA. LUNa
rflllllen .oclallllal!o ., por ..te moUvo
Segundo partido:
DO .. dan entradal I!e ravor.
~tJTI - IRIIUA contra
.
SARA8lJA - L.auJI
Tercer partIdo:
.
. ..
RZMENTERIK - OOI!:NAOA 1 contra
ilMANA DEL • DI IULIO AL I.e DB
OURUOBAOA m - BLOLA II
AGOITO DE 1m
nONTON PRINCIPAL PALACI ·
II'LBNDID. - CenclÓll de amor. ~ , pe.
IIOT. 8ASADO. 'DU' 31
que60 vaca"undo. ~ mentlra ele la . 3er. ~ldO: '.
Gloria.
SAOARRSTA • OOBNAOA J
JIOIIIPEYA. - IIUlldoa prtvadCII. 11 d8re.
AZt1MINDI m. OAltATI!: II
cho a la rellcldad. DlbuJoe.
4,0 Partido:
'
PALA CE. - Horror ' en el cuarto
GlJILLERMIN
- IRIZAR contra
nelfO, 1I retorno de Rafnes. Pinlco en
GO~9- AN80LA
el aire. COmlca.
FOMEJIITO NARTIHENSB. - La revuelt.;a
de los DtIC&CIor... Un mlnuto de lIlenclO. BlpoeadCII , d..posadas. C6m1ca.
ODBON. - La revuelta de loa pescadores.
11 barón de VIDamlentee. AUn IIn Bva.
Coq ALIANZA. - Nielo' de 6¡ullas. La
Isla del tesoro. Ana la del remolcador.
101
ACTUALIDADES. - . Montallu del 'l'Irol.
8erea di' 1111 dedOl, Almadrabas. Un do
Sangr~
bien utilizado. BspaJ1a al dla.
BARCELONA. - La patrta te llama. lito
. ea m6elca. Paloma de mla, amona.
Esta tarde a las cinco 1 medla. ten. .-BRICA· 'l' roc NOV. - MI ex mujer
drá lugar en la Plaza de Tol'OlJ Moy yo Viva el amor. Clemencia.
numental un ....OS clonal
. .... _u!
ATI.üiTIC , SAVOY. _ A dormir .. !,la
.
'.
' "" a
el!peCwoc o
dicho: papi. aqul estamoe: VimODoe ~
cómtco-taurfno~mU8lcal. en aY\lda de
campo. Montallas IvI. "pafta al ella.
los Bosplta1~ de Sangre..
. ,
IlDBN. - Call8nova, La Banca Nema. En·
El pl'Qll'lma. algo extraordfnarlo
tre doa corazonel.
.
SORBAAL ., AVENIDA. _ Ad16. Juventud.
por su extensión y c~Udad se compone
El luerrUlero rojo. Pecadoa de Juventud. de cuatro partes: En la primera. ·veARENAS. ' - La Intriga Infame. La 'beren·
remos a los jóvenes valorel! EmWo SOola. 11 . lila pO. MUIlI~I. DlbuJoe.
rla y José SOler. que estoqu~rAn dos
ASTORIA ., MARYLAlifD. - Una nocbe
I
d
en 18 óp! ra. Comedia mualO8l. C6IiIlca.
era es ca a uno,
Reporta je
'Seguldamente actuará la formidable
f"'!GOLJ ) TON. - 11 bomb~ ma~
cuadrilla cómica Cannelo Tusquellas
~om~6[a 101
do. Gedeón .'rampa ~ Charlot• .ChlllpltaB y Ram~r. que en
MIITRAL. _ Teodoro , Ola.. AvenNra . l. muerte del quinto eral derrocharin
oriental Bronca en la radio.
,arte 1 gracia.
'
80HF.:\IS , T¡\I.IA. - Oontra la corrtente,
A contlnu~clón. 1 como tllítmo nllE! IIl1fthlllO' dI' Hungrla. 1I ..cindalo. , mero. la auténtica banda «LoS Ases.
1'11 "1 .. ;
Lo que no puede compram. . . llevará a cabo
niagn1lIco' ac.to de
~¿a :1e accldentea. Bn la pendle!!te. I Concierto. terminado el cual uno de loa
-V8QUE , PRINCIPAL. - LaI tref ami.
BU. 11:1 t\lnel traDllatlintlco. 81 raítcho profeaorea darlo muerte al sexto eral.
dinamita.
Tanto en 6sta. como en la anterior
COJ,· "EVM. - 11 sran Zlel1leld. Oluelofase de su 'actuaciÓn. tendrm lupr
cura. , la orqueata CoUaeum. dlrtllcla ¡randes - a s ., trucoa cfesconoolpor el maestro ' Pedertco Ooto.
- ... J
FRANCISCO , nRRa. - Joaquln Mu. dO!!.
'
rrleta. Mldr. del Mundo. alIt6rtca clu·
"ad de 116Jloo.
• ARIS , YOLGA. - Una ID~ ., UDI
rubli. SI llano d. la muerte. Val... de
antallo.
DIS PARS. - Clemencia. SalllÓn. SUlcldate .con mJ)llca. DlbUjoe, '
.
I
ItJIW.YOIlK. _ lDemtlo ptlbllco nrun. l.
'~nos de OrlaC. Loa ... de la mala '
pata. Cómica.
.
,. Bo,.
dfa '~ . ~
••LEC'I'.
~ al icecho. Dlbu- .
....&0. • ... clDco :- "~ .-Ia ....,
,Joe, ",rella de medlaDoobe. La prlncealtL
uDClr' I...ar ·.en el ' a....1UIl de
Monajaleb, un 'fl'an leiU... !,atlé'l'MART. - Te quiero. Iftdo d..beobo, 11
_ ellJbruJo de Ilanhat6n, DibUJO color• •
co, aeroacrow.&leo. '1 de.' ~ erp-.
nMlNA. - La hlltorla de dCII clUCladu.
nlzado· por el Comité de
a
Dibujo color.
Euüadl , Norte, '1
la eólaboo
CUITOL. - "11 ballatfn pirata" u pronel6a de la era. Roja de BarcleY&Ctari a la 1. f. '7 , 10.45. Plecha n.
~a tarcer
10Da, ea el que &o.oriD parte a.. .
IIONVIIINT.U. - Bajo Orden. . .ecretaI,
letu de tocIoe lee oIah de RareeLa l., del mil fUlrte. Una aventura eD
lona, la lidiada saDitarla de la
el tren, 111 eJ'""to del Pueblo nace.
Crul. 8'.oJa. eJ , . . . . acróbata a6IllUNDI.u.. - 11 d.conooldo. La cancl6n
reo. _1. . Herrera T.to .I.Hombre
del marl.oal, • coDar da lIIIIleraldal. ¡
MOICla', '1 '1a 8eéé16n 'de
VlCTORU. - caravana cIa beU.... Ba~
Slndlca&o de Elpec""talOl PúbU.ec-.
bla unl VII doa héroe.: Billete p~

a.-.-......--_~

I

Maftana. lunes. 2 ele a¡osto.
saldrt. a la calle el diario «SUPI!:·
RACIONII (ant.. aemanarlol. Gria.
DO de la O. N. T.·P. A. l . de Babad.n ., IU comarca. bajo :a dirección
de nuutro competente clmarada
perlodllta Felipe AI"z.
Al &Ilunclar .u salida. envla un
saludo contecteral y nnarqulet a a
toda' la Pl'ensa hermana y publica·
Clones afinea que luchan y con&truJen para la Revolución. llperando qua oontlnae nueatra mu eatieaba·rt1ao16D, ID bien d. lu lel...
., de la causa libertaria.
Nuetltra ellreccl6n : RedaccIón "J
Admlnlstracl6n. calle Inelustrla. 9
Sa~elen .

____ .........-.----"

. -. . . , .

RVFINA SAENZ
desea saber notIcias de Arturo Parera Ro·
drlgu.. de TruJlllo 7 de Ah'Rro Parer "
Rodrlguez de TruJlll o. loe cuales se en contrablln en el rrente de Arag6n. DlrlI1r8e a calle Eh n J erónI mo. 28. 1.0. 4.A•
Bnrcelon l\.
INTEIl EH AN SABER EL PARADERO
de sus tamlllllres : DomIngo BarrRblno. Ortega. el de Concha y C u rnen Barrnblno
O: tega: J08é Montlel Oallt ro. el de Ma ~ h\
Torre LlagURll y Lulli BeDltez; ' Manu el
Dfu Oa11ego. el de J oaqufn Mudoz Cn ·
rrlllo. con dos hIJCie ; Antonia Domlnl ucz
Mora. el de AntoDlo Delgado D omlng1lP ~ .
Antonio Berrocal 411aya. ADton lo Berrocal
MorR. Juan Florid o Mora. J osé Flor idll
Oltega. Peuro f'lorldo Mora y JOIIf: Do.
m fn guez Mora; Manuel Oavlda Domln.
guez. el de Juana Oavl da DoA'úngu ez:
Teresa. Peralto PItia . el de RemedIOS y
MarIa Quintero Salido Joeé Martln Ama .
ya. Rafael Queralto' Martln. Francisco
Martln Amaya. Pedro 011 TruJlUo. Jua n
Pareja y Antonio Pareja OÓmez: José Catiete Oarcla. el de Rosario. Victoriano.
Ana Maria y Angeles Caftete Garcla. An.
tonlo Cadete Pernández, MarIa , F ran_
cisca Manzanar. Caflete y Vlctorla Toro
Cadete: DletrO Hlelalgo Verdugo el de 151\.
bel GulU6n Mendoza. Dlrlglrsé a la Ofi.
clna Admlnlatratlva de A'JUda a los Re.
fugladoe. Paseo de P I y MargaU. 18 en
Barcelona.
•
M.4NUEL HERNA.'mEZ RUIZ
de la 28.& d!vlalón. 126.& brigada mIXta.
tercer batall6n. 1.- compafl!a. l ." seccl6n.
que opera en la Granja del C :¡ n ·vo Canal de Almudévar (Huesca). ae5~a Saber
el paradero de Manuel BerJel Soledad
~!~'ndlz , su h iJo AntOl110 BerJel Ber.
~ez.

MIGUEl. VERN~ CALVO
d_a saber el paradero de Alberto 8&las.
DlrI¡\rae a Lécera.·
IllAJtIA VALLEJO MONTERO
rttugtacls en Algualre (Lérlda). desea sa.
ber notlcl~ de SUB doe blJoe. Enrique
"J Jos6 PereJln Vallejo.
lOSE ESPARZ.4
eS_ saber noticias de su familia que
le encontraba en OUadalajara cua.ndo el
movlm1ento fasclata. Dirigirse a Tarraaa
~e PuI¡nobeU. 18 (Barcelona).
•
lOSE ROYO
perteneciente a la Dlv1slón Durrutl.
1.~.compaM'a••.0 batallón. 119.- brIgada
m .... ta, en Pina de Ebro (ZaraaGZa ) , ele~... llber el paradero ele IU hermano
_lto RoJo Luengo.
batallón prl.
mera comPafUa.
•
RAFAEL LIBAN ROMERO
refuglado en Olván. elesea saper el pa.
radero de tu madre VlctorJa Romero
l!onta1i6.
PAULINO OOMEZ
d .... aber notlclas de su compaJiera
Pra
h' nctaca. D1rla1rse al Hospital de Ca-..ub en L6r1cla.
ANITA GUlEZ OCON
refuglada eu CrlstlDa ele Aro (Gerona)
delea laber el paradero de Amalla
Atlenaa Gareía; Adela Becerra Delgado
delta libar el paradero de IUI tamll la:
rea. ., Rataela Panlqua Castillo desea
eaber el paradero de su herman!l Isa.
bel Panlagua CutlUo. Dlrlllrse a la.
dirección Inellcada.
.
rERNANDO ORTIZ PADIL'. "
de la 74.- BrlPda MIxta. 4.0 Báta1l6n.
2.- Compatlia. Sector de Pozoblanco
(C6rcloba). deeea tener noticIas elel
oompatlero Juan Roc1rfguez Ortega.
lOSE DE LA n ;t:NTE SEGAUO
de la '74." BrIgada Mixta. 4.0 Batallón,
2,- CompatHa. sector ele Pozoblanco
(C6nlOba). delea tener noticias ele su
h ermano Manuel de la Fuente Segado
J de J0e6 de la Fuente Merino.
'
FRANCISCO \'A RGA.' GOS Z.\ f.EZ
d .... abar not IcIAS de su hermano RI.
careto Va.r¡u GonzAlez y compatlera
Manuela Hidalgo Sánchez e hlJoe. DIrl¡lrse a la 1.- Compatila. 2.0 BatallOn•
131.' Brigada IIIzta, 3.- DIVisión. en
~ ele Baftoa (Teruel).
ANA NABVAEZ MART~
refullada en CO!'Á·Ager (Lérlda) . IIe.M
aaber el paradero de Anton l'i y José
Gonzélez Jl(arUn. NIeves y Paco Narviez
Martln y Pelle Vt\lena Narv'81"
AXTOSIO SATO_BA
'
deaea eaber el paradero del compallero
CarIOll )¡fati.. Dlrtllne a Di"ll,lón Durrutl. SanIdad de MontaJIa. primera aecclón. legundo rrupo. en F arl ett (Zarasoza) . .
ANT0l'f10 ORTEOA NABVAEZ
de la 29" DIvIsión Len ln. 1280 brigada mixts. primera compatlla. tercer hntallón. en
Belleatar (Huesca). deaea sabrr e! para.
dero de Anton ia y J osé Gon7.ález M" rUn
N lev.. , y ' Paco Narváez ~Iartln y 'Pepe
VlI1ena Nafriez.
LUIS HIDALGO GOM·F.Z
del tercer regImIento. terce:' blltalJón.
prImera compatlla de la DivIs Ión Lt Dln.
en Bellestar (Hueaca). desea !:1bilr el pa.
radero I!e BU culla.da Anton!a lo'ucntea
GarciL
R"mUNDO BERGES
de la 49" brigada. tercer batll llón. lIegun.
da comp./lla. en el frente de Huesr.a. de.ea saber fI paradero de s u hel'lll.ln o.
MarIano Berg6s Arralde. Puede tamb ién
cOll\\lnlcarse a .u padre. To m ~a Bergés .
AvenIda BlaJico IMflez••15. en Godella
(Valencia).
'
NlCOLAS BEBGES
d.... tener noticias (te Geranio U~b én
MOral". Dlrlllne a DivIsión Ascsen bao
tallón "Paao a la Idea". prtmera s~';cl ~n.
.erunda compatlla. en ealtlll o P'I¡:'U er'll.
Avanzadillas de Almud évar ( Hu e s~'\) .
ALFONSO CORDOBA CABA'.U:RO
de la 92" brigada mixta. cuarto ba tl\1I6n
' primera rompa/lla. frente de VllIaJlarta:
sector de Pozo blanco (Córdoha). iJpsea
saber el paradero de JOl'é Plat!l "" bll '
'11 ero.
lOSE pos t;
hoepltallzado en Cambrll s. d e~ea ¡:aber el
paradero de su madre 'reresa P"se VI.
dal.
ANTOSIO LOPEZ RODRJr. llE7:
en el frente llel Jarama. sect r C.. seIrUndc batallón de la 77' br lgadn mlxtll.
tren de combate. desea saber el p \redero
de Carmelo López Rodrlguez.
CARMF.N OLIVENCJ.\
d -.eea saber noti cIas de !U~ ~IJo! Jlls n.
Anton Io. SantIago. J oaquln y Lo I~ M ~ri
no Olivencla. DirIg irse a Cuat de F ;:blet
(Valencia). calle Numancla. 5.
PA1n,o PONI
de la 28" dlvlllón. 126' brigada. tercer bll.
tallón. primera eornpallla. prlmarll I!t>~c ló n
en GraDjR de GlIlI1 ermo. de~ea s~ ber el
paradero de M8nuel Hern l\ndez R'llz.
GEft.lIIIN .H.
de la DivIsión J u\'ert. Intenden!:I.!. en
L 09CO. (Teruel). deseR saber el Pd~Ade.I·O
de Palmlra Menal Za nu~·. J Il!m·) !tf.:nnl
Zanuy. Miguel Vlruete SAnchez v Ague.
da Vlruete SA'nchez.
.
CARMEN LE~N ORDO~EZ
J au cuflada J osefa López Ros1ll'l. Inte.
reean eaber el pal'lldero de 'u he.·muno
Rafael López Rosillo. Dl rlgl~~ . . ' 1 nas.
terlo de 13Atlülus. en C: ~ 1'n·1 8.
.rOSF. H..(" - o n: ··:.I I' O:··Z
Int ofeSII ~ijber l!l'tl c¡ a~ d ' ~1I ',1,... .1" , \
E scatlo Medln". Dlr lglr!t' Al MnnA; ' .. r l"
4e Baftor.... III GeronL
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compr'u éban los gra:ves · ,s'uc:esos
ocurri·dos ·en la España negra
.

Bayona, 31,-Mediante un radio faccioso captado últlmamellt~ le ha comprobado oficialmente 1& gra.ve situaci60 1JOl1tlca que atraviesa la Espafta
eometlda a los rebelde.. Tanto en el
Sur como en .1 Norte. se han l'tIJÚItrado sangrientos combate. entre laa
PJ'W)laa fuerzas fecc:1osaa, teniendo que
inferveDlr 1& av1ac16n para reprimir el
aJzamiento. Est4s SUCee08 han sido
motivados por 1& protesta latente des.
de bace algún tiempo ('n el territorio
laicista contra 101 ejércitos extra$
108, dadas las pretensiones colonludoras 4:l,e ést08.-Te1espreSS.

'"

. '"

Las pretensiones coIQn'iz;acloras de I~$ · ejer~~·
tos extranjeros en el· territorio rebelde., dió
motivo a una . protestada carácter po.p~lar
.,\ CADA OUAL, LO

ano

e~
~~'~~e;~~o ;~::~I!~~;:clje It~

I unElfrente
fretlle

I

di!

de
.\rll,«'IIl.
('umllllte
I!~rll-

A61~i

.

1

•

tA Y lo' lIO~tU'·U. ""lIdlllhl ,It!!lh:nllilus p"r la (J. S. T.
por el ·Cout;eJu. haMta el ·para 'ena cenit'D, y porque
dlll ton que 1M! dblpll~uf:1 ~I ('Ilor y la ¡'XII;\II~lcllI te-

la delconGanza y la ¡.IPI('aeta de ·todo8.
....,., que ba I.'amblutlo, la
tAoUea de1 linPoDlléta.íe 1
!le bRl'e srma polttlcoa del
bulo, del rumor, del I;se
dee)) .. ., tamblEn ruedaia fIldII dla IOIJ mAl morttllcal1t" para esa faena ., .UI
Jdcs, que se \'en SOO8ftdus
' por 101 alHleruos dt la
Inlluletlld, de la ante.....
,·eladu.
t:1 que combate en el
campo con el enemlxu. DIesell )' mele5, necetlta, IObre
todo. ol,ro cumplimiento, 111
"Interlur IIltlsfacchiOlI. l',
el que UD di. Y otru ',1'\1If;la por. el Ideal, y • El te
AcrlHca, e8 IU'rreclur a la
cOIl~hl('racl{1O de IUI «¡UII-

D1o'11Pr.aclón militar, ",ie "olucloll!lrlas dc' 1I'IIIl'II118
La rectitud y la consecuen:la snn
acephí sin I.'hl8tar 111 otila- rUt'r:f.ali, t!rall r eflej .1 "" la
virtudes dirnas de tocio respeto••tl'
nlzaeliln .,., t~ll ' la mlPlc:la 11P~lIOIIIc1(1O Y lus I'II';I II!&la- m6xlma eonlldllraclon.
.
('onfederaJ~
.
.
dOll de la nrJ(llnlzllI'llIlI.
Hombre que siente una Idell. ~o
1)f,(:lmOll · que ('IK! ' f""nte. L3 dln6111I,·,. 1:II"l l: atll!ll~
lítica o sindical y la practi.:.l baC'S I'sendalmente cOJlfede- te, la I.'allscll: ¡hl 'L' resl ...
nestamente y la profesa con !lU,ral, PKlrque lo IOn las fUfOr- tellela, la tell;"·II .. " ,Iefencerldad y la mantiene a to4o &ra'lw que lo nutnm: 1l1li I''''a de I"S pusl"¡"",." .ahj.
ee hasta que no lo llaquen de '.'Il1
nllmdlNl IUn eJerd(lu••(MIr estAD a la ,'Isla 111' I'hlus;
creencia, nos parece mili que re'!
que lIura r )'
c:fllllllafiero8 --«'Uy"" 11"01- no hu)'
petable. dlrno de estl:na.
hretl, de todos c·ulICIr.'lIcls y \·er'o.
Podrá .,arecer ~uivocado; podrá,
Cuallllo era l)o~lillt! h.u·er
I! pr,feM Idea. dif,erentes da. la
c'elebnuhlli. no helllllft lIe
11\ acUlllcU,U dlreC'ln. la C~
nuestra, mantenen:e leJo , de noo1~lelll1lonar aho,fa, \)lIrl,1"c
lumula y la ,·eJ;u·lIin. IINta
otM!l, pero siel1'pre EU rec'.itud y su
IiIIn tantoll, .y el, ~llIIdo lItaR\! de InJurlall. de, InslconMlCuencla ceráD cODlI:le-adlls
tan ellCsso ... - tIlf111& 1'1I.,s cJlas', han ealdo sobre ' ~l: ~ludadan08.
por nosolroS.
_... _ . ._ _ _ _ _ _ _.......
_ . ._ _ _ _ _. ._ __
Los bombres, por el contra,·fo. •__IIIIII!I_ _ _
que boy die.e n y practlCll!l una Ide;¡
y mafiana otra '1 cambIan , de 'cre
do más que de camisa. aunque ' dlbfraben sus salto8 y jarlbeqUt!5 con
eJ aeredltado pretexto .de,la bU1ca
DO
de la verdad......ese })retexto tan 111_ I
fant.ll de la busca de la verdad 111 ~
LondreR. 31. · ...:. El c!bJlltmlcado ~el S~lb- ,
La reSpucsta .sO\·lé·lica. que en ' ;"iglÍnos
tanta. millas posturas b" t!nd~re
~omlté de no Interronclóll de las dl!eP~IJ·¡¡.f~8 eatA c~nceQjc!a en ' téfminos ,\'10ZÍld~nó8 . parecen homb'r'éí¡ de'. ph.
lent08 para, 108 rebeldes espalloles, duda
rent~J •respuestas de .10a matarlos .:.1 p!an
ca densidad en la aceió~ y de e!o
que se efectde IR retlradfl de \·oJimtmo!OII..
brltrinlco: Los Gob!crn08 cb,ecoeslo.vaco,
e3':l5 garantias morales• •
sueco 'y' belga: dan su ad:lesl6n ele l'; 19En ,.ca.~q contrario. la' nucva s,ltuac1ón ~SI ademis se abandona lel de
clplo y subrayan que. la , r()t!rada dfl " '0- · dl'iR pllrmlllr el retorno al examen de es~
ay.e r para mear majiana: .\lllá ,tates 'p~n(os de 1:18 proposlclO~~ÍI brit4~i-;.
jada, · una ventaja o un cargo. \!n · \untarl o¡' ea condIción ~slne qua ' non"
pura ,el., rocom)clmlento: de · la bell¡(~~a)l 
ca.~ que. :en opInión del Gobleml' sovlétonces e: vuelo de abeja 50br~ las
tleo- no pueden IIer solucionadas ac:tu~
cIa. La. resjluesta .,rancera Indica )CI·. qué
llares de la Idea para. toinar: el
motlvos
o.cepta el plan. Destaca que
mente, El Goblflrno lIovlétlco ~c~az~ q}l~
grllmo de un .lntclj6!1, no!! parece
el reconoclmle!)to de . la \¡ eli gll ran~iA 's ea
I ~~spuc!s . d~1 rutableclmlcnto del co~' rol
\lna fu~('lólI absoldt~.men~e . de ~- 1
ncnoclada inmediatamente por . el ,Gobierpo p!earcsca.
'. "
.
y In retirad": de 108 voluntarlb~. el (~o
no bl'lh\nl.co con las dos partcs ,e¡!paftqlae.
. Lo f)ue acaece 'con . los · hOO1 brCll. · I blerno francés accptará. 'que las ' 03 (laraC'ontece con los partido! Los' par- Fabra.
. • '. "
tes stan auto.rlza.das 'a ejercer en ' 1.:1 .n16 r
tidos. las agrupaCIones ue j·:.JJiciertos derech!)B que 'Ia prActica n'erfla)
can en programas, en ..oshl!\dos
c1Ci>nal reconoce. a . los bellgerahteil. ··
fijos. Infranqúeab:es, ter~in:\rIt4l'; y
La respuuta alemana 1IIIIIate ~ub " e 11\
luego 'para pe"'manecer en el man ,
rO!lcomltancia d!! la retirada de los.·~ "o
do 1) rara aparentar .anos ce:ttf'naJuntarlos .y el 'reconoclmlento de la ""11_
res más de ~d,eptos o auxiliares ze I gerancla. Estlma que. lu negociaCIones
Londres, 31. - 0/\
ente se anun,
amparan. del opnrtunJs.mo; i le 'vucJcon I~ dº8 papel espallplal debe clpp"n- . cia. que todavla ,llO . ha ftJa~o
.ven la espalda a 101 cIormas, 'IOn
der de IIlS declelClne. qlle ·Iean tO'l'lA~¡(iI ; · para )~ próxIma reunión del -S~bC~mit6
un ,irus de p(.Iit1ca ponzofiosa que
sobre todu las cUl!I!tlonel plantead'' '' N 'r ; ' de no lnterve-n¡::.IQn, a~nque tOdO¡ 108
no merece el mis elemental rl'5Indlc ~os Eon de que podr' tener hJlfar
el . plan. Esti mo.. ademAlI, que 'el con: • .,1
slón sincera para que la alianza llegue
peto.
•
y el recoño~.lm.lentq deben.' ejercerse pl)r · o. medIados de la próxima seman~. al · miximo de realizaciones."
.4 Irun" vez onurre que un · roberCosmo,"
Mariano R. Va\zquez, secretario getierra, .. dli~. :v.' aire.. .
na nté que 'ha IleCado \ a la "Ga('tneral de la Confederación Nacional del
El
Gobierno
.Itallano
'acepta·
el
pl\1
~.n
talt en nombre y representación de
Trabajo.-Comlté Federación 'Locár de
. 0"\
••
col'!lental'l1lil.. . SID • embal'lO, con ' rofar!'.101 postUlados de uila ' tendencIa
ENTENDAMONOS,
.Juventudes Libertarias de Madrid, en
cla al rl4Onoclmlento, elltlma Que c!~\e
revoluelnnaria, para tOltenu/Ie en
nombre de 10.000 Jóvenes conibatlentes i ' 'el •..ancle o para: a.pliar la · b(\!Ie : • 4ebe ur concedido Inmed1at&mente.' Lils
DllMONOS
...
'.
.'
y trabajadores le felicita calurosamende 8ustentación de Iui pró!iéllf.ol. I dOI partel .' etPnllolu debeJl recon ,~-¿
1
~';
te por haber realizado alianza obrera
ellu mllmu lobre qu6 bale, elltr\n dlllcede en l. apllcac:i~n de eilns o
revolncionarla C. N. T.-U .. G. T., al
miente en Sl! Interpretaelón dlr~.
pueatu ,a dl~cut\r el reconocimIentO).
.
V~
propio tiempo que afirma. su déclslón
t¡a: .!Ie ·~ce . opor.tullQta. En&cit.,..
.,El ,.~"'e~o pO,r1u.uÚ, ·fonnula nUM(- :;
lnquebrllJltable de prestár adhesión
no meftte conllderadón Rletllla,
ro... lIurestloneB, .la mayorla de 'u cmsincera para que la alianza llegue al
porque DO es lID revoJaclonario ...
les pueden Ilt·u ane. dentro ' de la órbita
máximo de realizaciones. "-l"ebus.
eI.~ "",énaente, un poUUC,o.
:.
101
ItalOaltlJllaa. '. .. '. ' .. ,
\ .... ,

El órrllno que !le titulaba ccportavM de la U. G. T." Y que, d~de
hace diez días, previendo la desau&orlzacióD de qae llería obje&o, le COII.
finló, mediante an IlenclUo proeed1melD&o tlporráflCo, eb el del uComIté BeponaJ de Catalufia de la U. G. T.", DO paede evidentemente dlslmalar la nbla que la mereeicla I&nclón le ha producido.
Pan desahorarse, use mete" con nOlOtl'Ol, en una arremeiida hbit;'rtea. Véase, si no, lo que ' publica en la námen de ayer:
«SOLIDARIDAD OBRERA no baee sino foment·a r la indiacipUna
sindical y tratar de conlerulr que 101 Slndica&os y . . obreros, por cuenta
propia y sepn IU propio criterio, adopten la posición que mejor leS cua- .
dre ante los problemas feDerales, políticos y econÓllllcos, flue Interesan
a toda la clase obrera. Para la uSOLl" todo estriba en mantener la I\C'~
tuactón desastrosa del cdnooDtrolllmoll.. Han becbo la apologfa de los Ir¡.
controlados basta que los Incontrolados le ' aeabaroD en pan parte por
declsl6n espresa de las masas de Cataluña ., abon quisIeran que le inoontrolaran 101 Sindicatos de la U. G. T. Y de la C. N.. T .. adoptando po&felones encaminadas a imped1r la reaUaaclón práctica de la lIDic1ad de
acción, porque. como hemos probado en infinidad de ocasIones, a mD\lhos
de los dirigentes de los Sindicatos de Barcelona, cuyás opiniones recoge SOLIDARIDAD OBRERA, no les Interesa la unidad de aet'liln
U. G. T.-C. N. T .. sino que trabajan por la absoreión de la Unión Gene..
ral de Trabajadores."
. .
Quienes escriben taJes disparates -que serian hirientes si 'Procedieran de ¡ente responllable- no pueden evidentemente ser portavoces (le
la U. G. T., ni de ninruna organizaclÓD auténticamente olm!n o snt!fascista. Habría que ver hasta qué punto la metamol'fosls tipográfica que
el órgano de marras ha sufrido, compromete realmente a 101 ·Slndicatos
obreros de Cataluña adheridos a la U. G. T .. o hasta dóRae nO depende
de las consignas de un partIdo cuyas ridículas pretensiones de hegemo- .
nía !iOn boy la única traba a la 'unidad obrera' y a la unidad antifascista.
De todos 'modos, nosotros discutimos cordialmente sólo. con los ad"ersarios
leales, con quienes se sabe qué quieren y a quién representan. Para los
otros, para los maestros del ucamouflage", del ~camoteo 'y de la In~hlia.
sólo cabe nuestro desprecio.
Hecha esta aclaración, hemos de proserulr nuestra labor fer,i.e ntemente unionista, h~ciendo nuestro el prove~blo árabe.

m'. ·
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l.Contenido de' las ,r~spuestas

(ias al último plan británico de

d~ varias foten«

i~tetvención»

s.
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Las Juventudes Libertarias de Madrid felicitan
a Largo Caballero y a Mariano R. Vázqu~z,

L,a próxima reunión dél
Subcómité
Londrel
"echa

por el ¡lado U. G. T.-C. N. T.
Madrid, 31. - Las Juventudes Libertarias han remitido los siguientes tele¡rramas :
,
"Francisco Largo Caballero, secretario general de la Unión General de
Trabajadores.-Comlté Federación Local de Juventudes Libertarias de Madrid, en nombre de 10,000 jóvenes combatientes y trabajadores, con entusiasmo desbordante le felici ta calurosamente por haber realizado alianza
obrera revoluclonarla .U. G. T .-C. N , T.,
al propio tiempo que afirma su decisión inquebrantable de prestar adhe-
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Con lealtad en los pro~eclimientos, la.alianza
~brera será un hecho en breve. pla~o
.

'

Importa hacer hbtcapfé en lo que, por su trascendencia, estd llamddo a
eJercer lUla indudable influencia en los destinos del pafs. Lp.8 btJ8e8 de la
,alianza que acaba de concertarse entre la Comisión Eject~tjVf& 'de la U. G. T.1I
el Comité Nacional de la C. N. P., inician el periodo de comprensión y Irllternal camaradería que es mene"ter arraigar en la conciCtlcia del protetariado.
.
"
El deseo de obrar en cotlJtmci6n de ufuerzos e. ,,",IIMente lentUlo par
los productoru de la C. N. P. Y por los de la U. (;. 'r.; de all' qlle eÑta
Dril" sGtiB/accjó,. entre el proJetcaricldo por loa 'a"d4bJea pr0p6atto. que e.
dtt esperar 110 tarden en plasmar en la realidad. De,dc la b,/Iae
los or.- .
9canf8mos representllttvos de las dos Oentrales slndiéales.. puede ~t.bkcer.
esa trabazón ,precisa Iri q"eTemos actlUlr como hace falfll CII este periodo
de auma gravedad q"e e8tamos atravtsando.
'.
8jendo comunes 108 intereses a defender, fdcltmente puede ca~iz«T8e (9
actuación co,. ",. rumbo normal If pródigo en resultados 8/1tte/act01iOB. E,.
e'~ lfU diferencias de doctrina", los matkes fdeológlcos, 110 puede]!. ,6, .ti.!'
obstáculo para entendetnos, si nos ajustamos lealmente a 1t.18 ttecesldcides 'dll
a,m biente que n08 es propio; si obramos C01l lealtad., poniendo en la olml
todr¡ nttest ro sentir , sin re8erva.~ mentales . .,in des/lo.~ dr. predominio. sill am-bic:/:lLes del (.rm~f/l1do .
Vil:Jitnndu j{j./Jfica.~ y tallf:,elJ, e llnrtel:it¡'(L1l haúti 1IU, 61r .1 cl./ I'ld cUURJ pefloctiBtlca8, obBe-rvamos el neoZo de armonla ~:¿e ut&en a los !Jlementos que trabaja"
juntos, pertell6Cfelldo I&tI08 IJ kJ
N. 'r. Y actUGtldo otros ell lo U. (J. 'r, BtI
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, la abra cotWúÍna, c~mbt/lt:l. jmp~eBfo..es, I/ ··de ~t,io .Q~las tteoe"fcÍalles y 11
laa conventellc.itJ8. de "' . 'tldllBtricl, r6.ftÍelvell léiI·/dl/Jcltltaacs · 11 ' 'ponlm CIl
práctica lo. GC'/,erdoa. ~Por qI&é no ;111 de· Po4e~3~ generalizar lo que tiene
un ,cúmub-. precedente.' 'De e.to .e tratll: de, vertebrar en el ordf:n' getleral
una acU"idGd conjMnea, Ii..kca lorMca de etIDCIrnlllr como ea debido 'ca. COSfU
, de la retllgllCJrdÚl~ COII lila qM6 Mmoe
tacfNlar cOtMlderable,nellte triUtl• lo de n...'ros lWllvot
¡pi' frllfÍfü¡ " " ... ,' . !.. . • ~
,
Jatllelltable qMe la ........~
.'
tIC)
Aalfa cOMOlWa40 amel. Ha ..
,,1&0 J/IU. 18.....- ·
•
. ee c3nv CI
raa """"""" JlG"a COIIH0Ifr el tr ",*1111110 liJ OJritH611 IuJc",
' elkJ,
ergjfJndo lOIJ ptJf'fJCe'fe••' AJ!Or4 , file. " ~~:'"., fl~fJ..'ro.Jq4"ra" tlI'e, CaM Bfetnpre, mol"'. ef q.é tcilt pcMtolleS~ éRde ...... " 1ft. mzón
se allsellte ele las mellte., prOOOCG~fJ lo 'flmen((lbl",
qt~ de,qué3 ca,~s/l
peH".
,:.
"
. . " . ';. , ': '.. '.
.
'Loa; hombre. de Iea.o. N. 'r.. ·,riclrM!'Ol f'flf1H1'!"Por .. efi ~ .:orgeat;a~ÓII
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14 OIUII, obratlclo ,. ,. reqf~, '' '''''?:!'

JHI". cnt1fJrftr'w.••

-w.-.• '.M: ,,,a IfítUiable

'r ......., lIMtloi ,, 1,.. .~ "&,erir,' TodO
el que de unca o de ocrea farme preteftcfa /Ilelcar ·1GtI ftCIrJ¡e propóIrito. 'hemo.
de tltfrllrlo como IJ "ti lIfIemfgo, taO 'mporta como .e a'jfJtt"ej 110 ''''pertll lo
proJ16lrito

que df!Ja S6r. Laa przlabrll8 re."'tan endeble. lJ"te la cmat"lIdencia de 108
hecllOl. Y 80n hecho. lo que le ",ec"", mú qu- beU.. pr~"".
.
LII ebra de coMaf6tt estd ellClJtludaj ¡o/rBlcdmot"e tocio Nuestro
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DeclamO. ayer• .Que para los., automovl1lstal representaba un ,,"rdad..
ro .Iabernto la serIe de dllll>OslolOIl"
dictadas en poco tIempo en ~naterla
de circulacIón. Dudamos que bublera
'h adle que lIuplar' descIfrar ;109 Uoe",- i'
,mentol! qu• .• • e ~~clsaban 'PoRtlÍ ' PÓ-,~
der circular por lu caUes 1111 moleltla alguna.
Hoy hemOl respIrado un poco
~ Dirección m~er..' 'de .~I'YJcl9S I
. 'Pdbllcol ha:tomado 'el uuerdo dé ;I'G-'
\'eer a los automovlllstas.: jle la n~ .
va .Oula de Vehlculo Autorb'.ado;, lbs I
cuyo documento BefAn ...,quli!aéf~ "1..r:
dos' lo8 cochos que no In poseall,
~ N1da ' tenemoll que' objetar a ·1;& ~ue- '\
\'8 dtwpol(clón ollclal. pero nos ~~,
·.Ulltam08: ¿Ya no ser' precklo IV..-¡
~ ~tro doc~mehto 111 a ello.: I!! ~::::)
plementa la -Hoja de nuta", para cl,..
cular por las carreteras? ', ,"'. f; .. .
81 ello el asl. ahora lo lIue falta -.
qu, cecrt'n de dletAl'~ p nu ~\"'~ d l ~pn!ol
clone! en esta m:lterla. ¡Sara I~ tran- •
qu1lldlld de 10l! Qul o m,,\'il I8~a!l y el
bllJII o:den de 108 S,rl'k!os. PIlbllco..
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