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ARO VIII- EPOCA VI

La unidad antifasoista LOS TRABtJ' OC RES HAN CCNOUlSTAOO
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EN BUENA LEY YA
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fiasus sólidas

A necesidad de concentrar toda!! las fuerzas antll~lstas en
un solo bloque. es algo que no puede dlscutlne '1 en efecto,
no se ~iscute. Como tampoco se dlseute la de ~ner a CODtrlbuclon 105 mayores sacriflclM de que es capaz el pueblo
en conjunto, p:¡ra "encer al temible enemigo que tenemoe
frente a nosotros.
Lo !¡r.mos repetido inllnidad dfO Vetle!l en estas columnas ,. bemoe
expu~to tambIén la fónnula precIsa quc a nuestro';rjalclo ha de hacer
efectivo aquel anbelo popular y dar efIcacIa combativa a la Mcl6n eomún a desarrollar. Unión de todM 1M partidos '1 organizaciones antl.
fascistas sobre la base de un programa Inmediato de guerra: el FREN.
TE ANTIFASCISTA. Entendimiento amplio entre las orranisaelones
obreras para intensIficar los aportes a la guerra '1 rarantkar ... ClOnqulstas de la Revolllclón.
. Pero hay partidos anUfasclsta.o; que. eon todo '1 reeonoeer ... nMe.
sl.dades que nosotros hemos señalado tantas veces, no aeeptan esta
rormula. qll~ .abar~a en ?onJunto el problema de nuestra perra '1 nues.
tra . Revolul?on. NI. slqlUera la toman en cuenta, sin exponer ninguna
raron objetiva y valida ante el pueblo, de ese rechazo un poeo vergon.
zante, no obstante tratarse de la cuestión más Importante a resolver en
estos momentos dentro del eampo antifascista.
Esos camaradas tienen !ID propia soluelón '1 la exponen de un modo
que parecen hacer abstracc:ón de Importantes núcleos de la masa an.
lil~ista. como si el problema a reosolver fuera un corriente problema
p?htJco, dentro de una normalidad demoerátlca '1 no una cuestión de
VIda muerte para el pueblo Ibérico.
Nos referimos a esa "solución", consistente en fusionar en uno solo
~,()!I P~rtidos .Socialista y ComunIsta, que recibiría el pomposo titulo de
Partido Umco del Proletariado" ,. en bacerlo girar todo en torno al
.. Frente Popular".
Tenemos hoy una nposlclón caraderlstlca y bien callncada de ese
punto de vista. donde resalta precisamente la falla fundamental de la
n~eva fór~ula, agitada sobre todo por los comunLc;tas, quienes con el
mIsmo teson se oponen a que se hara un amplio "Frente Antllasclsta"
y a que se haga efectiva la alianza C. N. T .• U. G. T.
Es la exposición hecha por el comisario general de Guerra, camarada
.\Inuez del Vayo, el "campeón" . más risible del "partido 6olco", den.
Iro del I'artido Socialista. Creemos que sus palabras son lo suficientemente autorizadas como para deducir de ellas la posición ceneral de qule.
n~ propu!:,nan por esa tórinüJa eSpecial de. ~Dnldad". DesjJuÑ de referirse
.a la necesidad de desarollar un esfueno titánico para vencer al fuclsmo, .t.lYarez del Vayo agrega: • .
"Yo _me precunto, por esto, c6mo, le lmactnaa los que no ClOmal.
pn en la necesidad del aceleramiento del progreso de unidad que una
España Jeal dividida por querellas internas ,. controversias estérUes,
pueda, a lo largo de los mes~s"sostenene '1 mantenerse con la eficaela
Deeesaria para vencer definitivamente a la rebeIl6n."
Más adelante afirma:
El partido únIco centraría toclas las faenas u.tlfasclstas. Seria la
garanlla de que, pase lo que pase. exIstiría un proletariado bajo una
dlrecc:lón única, dispuesto a 1M mayores saerlnclos".
Hasta ahora no se habló sino de la fusión del ParUdo 80elalllta
con el Partido Comunista, para dar lugar a aa partido "6nleo· marxista. Pero Alvarez del Va'lo habla Dada menos CJUe de la UNIDAD
DE LA ESPASA LEAL y de la dlr_16n de TODAS las fueras anUfa!\cístas. Se nos oeurre que esto .. una elr..er&C'16n inadmisible, una
inexactitud de conceptos que no !le •• plica en una persona que habla
con tan grande respon!l8bUidad poUticL ¿O es que estamos ante DDa
contusión intenelonada?
Debe saber Alvarez del Vayo, como deben _herlo todos, que la
conjunción de todos los manid.., estA muy lejos de representar la
totalidad y ni siquiera la mayorfa de los anllfasclstas de Espa6a, aan
cuando lograran atraer a alCUDOS laombrea de los par1Idos republicanos. Sin contar con que estos panldos no le fun4lrlan en el nafiYO
partido, . queda la gran masa an,an:OIIIndieailsta '1 apolítica, los pandes cOllJuntos proletarlM que intevan los euadros de la C. N. T. 1
de la F. A. 1.. como asimlsipo con&lDgea&es no desprecIables de trabajadores de la U. G . T . que no esUn DI le sienten representados por
ninguno de 1M partidos aduales '1 que uo estarlan tampoco represenladM por el nuevo partido único", trabajadores que por eDclma de
todo son militantes de su Central.
¿Qué misión '1 qué Iu«ar asigna A1varea del Val0 a esa eran masa
proletaria que no podrá entrar en &al partld01. ¡La obll¡ará a acatar
la dirección única" a que le ha referido' ¡Cree posIble que la verdadera unidad antlta.c;clsta se realice tan 1610 dentro de loa moldea del
marxismo?
Conviene hablar con macha claridad cuando le trata de cueatlo.
n~ tan delicadas. de tan -vital importancia para la causa popular.
La peor manera de garantizar la anidad, la dlreccl6n ÚDlca, la
conjunción de fuerzas, es mediante el empleo de una fórmula dadosa
que se parece demasiado a una tentativa de ablorelón, lo qae las pa.
labras de IUvarez del Vayo parecen confirmar de un modo bastante
trasparente.
Nos agradana que alguien aclare el verdadero sentido de la -61tima" fórmula unionista.
lIasta ahora, cuanto hemos oido a. respecto, 11610 noe coallrma en
la mayor eficacia de nuestra proPQ!llcl6n en cuanto a la verdadera
unidad de acdón antltallClsta. Y la mantendremos mlen&raa DO lfI DCIe
presente otra mejor.
y hemos de recalcar este hecbo aIfomAtleo: cualquier _blDaelón de ruen.a5 qae no tenga eomo principal" Integrante. a las CeDt('ales sindicales, es una combinacIón deleznable. Recuérdese que loe
tan reclamados triunfos del "Frente Popular" le debieron al apoJo,
directo < indirecto, de las Sindicales, Iln eaclDIr por cierto el ~DaD·
le del 16 de febreoro. Esto tendrla que hacer refteDoaar un peco ..
quienes con taota IIcereaa creen poder prescindir de loa paatal_ 8IÚ
rirmcs del anUfasclsmo.
O se hace la unidad sobre balell sólidas, atendlend. a la I'tIIaeNn
etectlva de las fuenas, o se produce una lamentable parodia de .........
¡ y DO estam05 para _esta due de parodlaa!
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lOS SINDICATOS SON [OS OROANOS MAS
REPRESENTATIVOS' DE LA ACCION OIRERA

i Hagamos del entendimiento sindical, de la alianza
obrera, la gran base del triunfo antifascista I
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«Ganar la guerra»
DECID ,i hay alguna frase
que haya obtenido entre
nosotros, tanto é:rito como ésla. Hay que "ganar la guerra .....
Primero "ganar la guerra".~
Por enci17l4 de todo, "ganar la guerra"._ Tan ,ólo un
vocablo le ha hecho la compe·
tencfa seriamente: "control",
más escaso allt efonfU fU él
m~ ,e presume.
_ . Hema. de . confesar que el
éxito
merecido 11 1U3tO, ya
que lo que la tras#! en cueltión
e%presa e,tá grabado en la
voluntad de todos nos otro••
Pero hall que conle3ar ta~
btén, que no se le hace mucho
honor, aparte el incie7ll0 ver·
borrebtfco, de CUila lincertdad
nOl hemo, permitido efudm'
siempre.
Por eJemplo: el CClm6rado
- o parttdo - que desde la tn.
bu1lG o el pertócffco suele quedarle solo grftando el estribillo con tado calor, pero que
muestra una predileccilin o de·
bilidad inexplicable por proteger a elementos de la quinta
columna, e3e no quiere ga1lGr
la guerra.
El afortunado merccder afortunado,
porc¡rre.
pierda
quien pjerdo, él siempre ,ale
ga1lGndo-, que vende el kilo
de 1aMn a doce peset48, que
cobra una pueta por un huevo,
que ezhtbe en la ,olapa U1lG In.
sign14 de circunltancúu, y que
no deja de repetir a los clie.
tes que lo primero el "ganar
la guerra"; ese es un enemigo
de nuutra t1ictorl4.
El que emplea la plum6 o la
ler&gU4 en la tarea maldita de
dumorallz4r al pueblo, ya Ue·
vada efel 11IBano afán de "hacer polilktJ .., a cOlta de lo que
"ea, Jla publicando lo que debe
permanecer .ecreto; e3e por
mucho que I10CÍfere y tenga el
tópico a Ila de labio, no quiere ganar la guerra.
Quien ,e dedica a divIdir a
lo. tTaba1adores en estos Instante" procurando e3ctndir la8 arganizGcionea en que .e agrupan; quien ha hecho de la provooacf6n
unll
esp~lfdad;
quien ,e empe1l4 en remettar
rencare. paMlda. en perjuicio
de la anidad espiritual de lu
If/4ICIII; quien calumnia al pr6limo 11 ~n de labrar IU duo
prestigio, para Imit4r 111 buitre
md8 tarde, isos no quieren,
aU1lque otra· -COI(¡ digan , de
ello haglln bandera particular,

e,

l1a1lGr la guerT4.
Loa que 1lfven entregtJlOl al

deporte de ob,tClClllUar el efe.-

EL CLAMOR DE PARIS, DEL PARIS PROLETARIO, POR LA
ESPA&A LEAL, DEBE SER NUESTRO PROPIO CLAMOR:

AVIONES, VIVEIES, HOMBRES PARA LA CANTABIIA
HEROICA, LEVA'NTADA EN PASION y SACRIFICIO
CONTRA LA INVASION EXrRANJERA
r.~n

MOVILIZACION INtEGRAL· De QUERRA
POR SANJ4ND~R PROL~TARiO

EL

SABAMPION

REVOLUCIONARIO

I

EL DIRECTOR ~ERAL DE SEGURIDAD ,
HABLA DE LA RETAGUARDIA
·EL
El director general de
Seguridad lD terlno. seflor Morón. na hecho
declaraciones en Madrid. cHan pa~ado 11'..8
vlrulencla.s lDevítables
en los primeros momento., de la sublevación. El ensayo de aaramplÓn revolucionarlo.
ha fralla5lldo ror ralta
de generosidad en qui.enes quisieron ponerlo
en prflctlca."
Un poco atrl)vldo nos
-parece lIam.arle sarampión revoluclón'Arlo a lo
que ocurrió en E5patls
en lea mesea de agosto.
septiembre y octubre
del afta pasado.
El sarampión es una
enfermedad propia de
la Inrancla o de 106 prl·
merea adoa de la adolescencia.
El movimIento revo·
luclonarlo de 'ullo, noa
pareela. a Dosotros. un
fenómeno propio de la

edad I'lrll. y lIna manlfestaclóD de mad IIrez
en el pueblo que dlá
la solución al prOblema
politlco planteado por
la sublevación en la
mayor partf' de Espatlt\
Pero parece oue esto·
mas equivocados. Aceptemos. o por lo menos

reservemos. la verdad
oficial sobre estos acon·
tf'cimlentos_ y que nos
sirva de oa u ta para
sIempre.
Terminó -sus declara·
clonea (\IOI.ndl) Que sen
cuanto a diSC iplina de
la retaguardia. los slntomsa de que ha de~
aparecIdo el flst ado de
pasión, se compagIna
con 1ft plenitud de 8('n·
tldo de reaponsllbll!dlld
que hay que e_~perar de
quIenes saben a 10 que
les obligan la5 actuales
circunstancias.
Nosotros no e,tamos
acostumbrados a la poUtlca; en la polltlca 110S

extratla todo. no~ 1U50mbra todO. , nO!! pSfE'Ce
que en unaa clrcuna
tanc!1I8 que se Imponen
s tod()s como muy HUI
tarnen te na tlicho Y.o·
rón. deberlan hitblar a
la Prensa lo~ ministros.
y poco, lo lustRmente
Indispensable del o s
asuntos de trAmIte ~
nada mis.
y que 51 ·110 hay mo\s
remedIo QUE' ha blnr se
hablará alguna vez de
que deilde ef 19 de Julio
scfl estamos na('Jen<!o
un poco de revolucIón.
la cual no parece ID,~la
pensable parA hRcer la '
guerra que tenemos que
gRnar, emplean.jo la pa·
slón como un arma d&c!slva.
Esto es lo que n08
gustaria . pero acepta·
mos la opinión dlllcrepante con la nuestra.
siempre que t!II la exponga con franqueza y
!le n08 deje anotarla.

Las industrias de guerra son algo de lo que no
se puede hablar en la tribuna ni en el periódico
«Hacer polftica» tomándolas como base de ciertas
propagandas, no es lícito ni tolerable
envolvimiento de las ColectiV;dadeB agrfcolaa e Industriales,
y ponen todo $U empeilo en de¡¡tr02arlaa, porque eUas Ion obra
de la voluntad Uliérrinl4 del
proletarfol, ésOl tampoco .¡uieTen ga1lG rla guerra.
Quien se muestra enemigo eTe '!l
austeridaef que la lucha Imp(;ne,
del orden lógico, de la decencia:
quien se ob.ti1lG en negar 'el derecho de lal mctsaa obreras organfzadGs - l u q~ don en
el frente _$U vida JI en la rela»
guardia trllbaian sin descan10-, a intervenir directamente
Valencia, 23. - Plnnada par
en IN destinos de Espafla, ése Pedro Checa, en rep~a.ción
lo c¡rre busca es perder la ",te- del Comité Oenetral del Partido
Comunista, ha. dI.r1g\do éste una
rrG.
carta al Comité Nac.lona.J de la
Quien en la lábrica ftO pone C. N. T., en la que !le lamenta
toda sU energf4 para procfuc'r QUe después de 1& reunlÓD cel&má:l; a eae tampoco le Importa bra.da el dl& U del aetual, IN haya dirigIdo la C. N. T. una ~
mucho perder o gllnar la guerra. rompiendo l~ relaciones ClOIl aquel
Quien dutruJ/e la moral pti· Comi,t é Nacional.
La ea.rta .es ex~nslalm... y rtra
blictJ. siguiendo loa vIe10s métodoI del latlOrftWmo CGCfqufl eft tod6 ella alrededor de lu cart&I
que entre ambos organ\amos Be
101 centrol olfcfalea, ~, .e han cruzado, como OOJl!eClHOCIa
trab4i11 poco , le ,a1lG buen de la denuncIa que fonnul6 el
neldo, ése, por mucho carnet buro pol1tlco del PartIdo Oomu-

TRAS DE LA MANIOBRA LA
AÑAGAZA

El Partido Comuniata, después de lamentarse de la ruptura de
relaciones e o n 1 a
C. N. T., la invita a
una nueva «discusión
fraternal

e.

qu uhfba,
de ro. que RO
quieren glltlar la guerra.
Quien ten~ en "" m6110S
el medio de Impedir duatumos,

.e

injUltfcl4a,
entretiene .,. proteger 11 la burgueria, dejando a
stu IIncluJl A loa enemlgot de la
calUCJ popular, que BOfI muclaOl
11 lucen mi dfltlntoa dU/ra,cel,

ése COIttribl4l1.

A

no ganar la

QUerTA,

¿Que! COfttlfelle 1acIcer, puar
rito: todo ro COIttrano, ten·

.

.illaflUJflt••
Todo lo COIIlrClrid ele lo ' .que
4accm aqueUa.' que
du-

paT.'"

COI

'1Ñlfcol";

aOI . QUe

nlItta.
ElIte acaba su earta diciendo:
.. Por encima de todu las pequeftsa Incldenelas de la pol6mlea 1
de nuestras dlacl'epanclas Ideol6gteas, estA boy la suerte de nuestro
pueblo, el deseo '1 la YOIuntad de
unión de los obreros y de los combatientes y de cuantos ban luchado antes de la perra por la IDISma e&usa que luchan boy JUntos
en las trlncheru. ¿Quer61a de veras Uesar a la unión de toctu 181
tuenu anWucJatu 1Obr8 la ba*
le de un programa pr6cttco ., pan
pnar la perra '1 dllfrutar juntos
la Ylctorla' NOIOm. estamOl cIJapUeitol.
¿Que"'" cUsCutlr ~terDall\l~
te con nOlOtroa para Uepr a un

lo que acue~o sobre utoI probiemaa .,

111'...... el "f01ICII' la ".,.,... a

lUlllO proceder en oom6D • lOlu-

COttCIIef6Ia ... fIN .. .. . .-

'1 DO cludamOl de
......
-ow--

0,",,_

....

cIonarlol' 81'. eato 10 que quiÑll,

eno. 01 1IPin-

CADA COSA EN SU LUGAR

11 · DE SEmEMBRE

y LA C. N. T.

\

De lo que ayareci9 en la prlmerll página de SOLIDAR.IDAD OB-JU:HA el sábado 21 'de 10& corrientes, no tenemos c¡rre quitar ftl aiadit'
nada en absoluto. Sin Ilalidal de tono, sit& brusc¡rreda4 algu1lG, sin la
mli~ ligera incorrección, e:rpusimos una vez más la actitud de la organización confederal clltalaft4, que habla a lal 7/UlSa8 obreral cadCI cUa
desde este periódico, sobre 111 invitación que le /Ué hecha por el IeC7'etarÚldo de Agitaci6n JI Propaganda del P. S. U. C., a fin de orgrmf;;:o, la conmemoración del 11 ele Septiembre. Prometimos, cifa.! ha, a
quien tuvo la ' gentUeza de solicitarlo de nOlotrOl, no hacer el juego a
las provocaciones de que ciertOl peridefic0.9 fI.OI rienen h~ objeto sin paliativo alguno desde hace tiempo. Y seguros estamor ele
haber cllm.plid.o honestamente la pramesa, que continúa en pie.
1'10 obstante lo cual, "Treball" se 1uI enfadadO muy seriam~te,
sin duda por at¡l{eUo de que no hoJI cosa que amargue más que tmtZ
verdad desagradable. Y nos habla de iniumll. calumnial, üuictf4s ~
céte!"a. etc., preéi¡¡amente -d~ todo lo que se cultioa en algunOl diar.oa
con los que le une algún afecto o inter~8. (AJler decf4 "Mundo Obrero": "En la Prensa cOnlederal se h4n · ift.filtrado elementos trozkistas" ... }
Nos interesa para pcmer punto final 11 la polémica, si el colega lo
desea así, hacer constar:
Que ;amds SOLIDARIDAD OBRERA ha injgrfado ni calumnfcdc
al señor Comoreri1, e:l: "líder" de la "Unió Socialista de Catalunya" , Ü
tanta celebridad. En alguna ocasión -muJl fJOCCI$, cfertamente- ftoa
hemoll ocupado de 'u -actuación como hombre público, JI en no JIOCILl
no, hemos visto en la Obligación de critfcCJr algu1IGs de sus incontroladal expresiones desmoralizadoTcu. Recuhdese IU parrafada en . .
mitin del "Prfce" '1uIce mues acercc de las indu.striCIs de guerra
la1l48- -tema éste q~ en SUB czspectos mds gTa!lQ JI e5Cllbro.sos ha siIIQ
con frecuencia y preferenci4 llevado a la tribu1lG r al perlócfico por ~
citado. señor 11 algunOl de sus seguidores-, que le valili ua macero •
elusivo agradecimiento radiofónico efe Queipo de Llano, lo que ()JJOrlI&namente hicimo" constar en fJOI de un propósito de enmlellda que tIO
ha e.ristido. Para ese leñor -41 señor Camarera-- hemos tenitlo ea
todo . momento -y tenemos- lo" respetos que se merece. Los que _
merece, nada mela.
Qtra cosa: Hemos demostrado rtJ -a 13-8-11- QW el citado ecI8ga sufre un permanente ataque de amnesia convencional. Ahora Mmoa 11 probar que' padece el grave üfecto de alterar las COMS JI los tutPl, aftcfón que todo periódico seno tiene que detut4T• .ri qu~e con ·
lleTVar el poco o el mucho presti9fo que posea.
"Hace un ailo 111 "Solí" consideraba el 11 de Septfe,¡.br~ una coem
aft como una fecha de lentido reacc1011ario. Ahora dice lo contrariO-.
decía el domingo el órgano perlodíltlco diI PartWlo ComwastG eK CIItalu1la.
NadCI mcb- f~O 11 111110. He aq.d lo que cm JIOmbr"e de la CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO N de la FEDERACIOIi
ANARQUISTA IBERICA dijo en
dbcurlO pronunciado aquel ella
por ,aalo 71 lOMe tal motivo Uft maltGntea de nuestro mommiento, cItIcurso que luego /lit reprocfvcido Últegramente por SOLIDARIDUJ
OBRERA:
Conmemora hoy Catalda 1IIIa de 1M ~ . . . . . . . . .
1M de aa blstorIaL La fecba de una epopeya ~ epopeya de la blzar.... y del coraje _ pro de la UbcIrtad y de . .
derechos populaJ'a concaIcadoe poi' el aIIeohItIsmo ....,. •
la Meseta.
.
.
y en este dIa de nmemoradaa, al esta llora le ~ 
liarlo no puede faI_ la YO. 4e la C. N. T. Y de la F. A. ...
orpalamoa revolllCloaarloe, defeD80ft'.8 por aatoDomaela . .
c_to aupoDe aa.... de Ubertad y de pros-. y _ .,....
faltar Duestra vos, boy mAa que aUllCla, porque la cesta . .
pueblo catal6a. que .. conmemo.... ~ ana relad6ll ......
eha con la qae desde el 19 de Jallo YIeIte realllando ..........
_te el pueblo Mpdol, '7 que _ pdDleR ............. o.-
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otro llllV de aqul ~IO,
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,..:

()Onfederad6n NaeIonal del 'l'rallaJo Y la JI'eI!TMIIIl
ADaIquIa.. INrlca u6danae, intima '1 cordialmente a la __
lDeIIIoracl6D de .... efearides cierto.. ,.... el paeIIIe . . o.talaIa.

t.

• • • • • e . . . . . . . . . . .. .

La O. N. T. Y la l". A. L coneect. a .... ,.... _ . . .
.....r tdmb6lloo, DO . . .tardMdo por ...... ~ !'ara
noeotne. la feella del 11 de SepUemlln de 111" . . . la ....
1.... .. ... lIaCIoDaIIaao. ..... de _
anhelo hIIeraIIna ...
nadie COII . . . . tenor toe IlOIIOtrae .......... Id . . . . . . . . . .
enhllMmo toe aoeotro. practls.

.. ... ... ... ... ... ,.,.,...,... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... t...

C07IIO pgedc .,.,.N, -'J"re1lGU" ..... rr..c. ,.....,. Lo ~ " . .
/Klldametlt.. .P..-o tal ducarrio IIlpottemOl VIW 110 le UetJar4 • .....
el daprfldo ~ del Nt10r ~ Meta ,., '"trihI" ... lwMdoru catGlcuea. PI'ft Id 001II reeteat. , fU UD ...., nddo , . . .

......".CICIcIbIe.

ro

De lIOIOtroI padc ,.,....
fU ,. ,.,'Ia. Il'Alal ...... tIOI .....
porto lo file pfn.a ro. Crabo;adGr.. rnol"'~", _
~
,.., fU
Vftbl, u.!l.............

Il0l''''''

e
NiDJUn& JUerra le ha canado derrochando retórlea. Ni desDlOraliaandO a ... Dl.... ele eoa-

,

.......

_batiente. eoD aetuael...

~

l8dariII

Mafies, Z4 agosto 1937

SOLIDARIDAD OBRERA
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PLENO -RIGIO~AL 'DE TECNlCOS
AFILIADOS A LA C. N. Te'

San Sebaslián. en poder de los lascislas

LAs

La perl.a del Cantábrico yace humillada

SINTESI$ DE

SESioNES

CELEBRA~AS
fJlnDo ,a '.4IaibaQlQl ID la "1,
CI6Q del cIGIIúuo. el _
::0 ~
dieron principio 1&6 tllreas del pr¡o
m., f'lq ~al da T_~
aGUados a nuestra Central sindical

x..

tr~ ~ ID QU' . . cIl.lo
4fO ..te ~lcIo. .. celtbraJoD ID
el &al6n de actoa de la caaa C. N. l ..
r. A. 1, el
lIOr la lIlaftan,
J pOr la tardl. , al domlnlfO pOl' la

.'bado

tarde.
· Aslstleron 101 d ___ doa. .Indo
unos doce mil. en repreaentaclón
tl'recta a l~dlreCla: el !lúmero 1~
ttcDlooa "pretentadOl. I!'.ItuY1.ron
tambl6n repreeent~ca el COQ)1t6
Re&1onal , la FedeNclón Local. encontr'ndole a.slmlsmo. en nombre
1000e la AIoclaelOll Nacional de T6e>alcos. el caallirOda Cardona RoeeU.
Debido a Iu ulrena1u de Mpaclo. ., teniendo el propOllto estol
camaradas de edl tar en un tolleto
la relación de tu INllon .. oontanlda
ea 111 aetu cael pleno, DO. limitar.
aaOl a dar una sWlclnta rtr,rencta
de lo Que .,rlnclpalrnente tué tratado en 1I CuNO de 111 reunloll ...·
- La M... ee'tuvo compuN'-. en 1..
trta _Ionee. pOr 111 Ilgulen tea deleaaclonea: Téen!cos Texr.t1ell de Sabadell: Pabrll. de Barcelona. , Mccalu ..'a. de Barclllolla.
. . la primera ..,510n . a1aunu de1",OIPo._ conaldcfaron Que proJeeClla " iuePl\nder el pleno. PIICl estimaban Que: no obstante naber
· uJi bUel! numero de delegaciones.
• 1)Od1aD
baber aalstldo baStantes
mU. de baber realizado ~D' propa· ~da InteJ).8& Trae de all\lD~ dlscu·
toroo al particular, la a.sam· ,iOn
bJea. es tImó que si "rocedla ct:lebrar
O DO 1:1 ¡¡¡eIlQ, YI R ~L&IP!nlrl .. I:!I
'la sesIón siguiente, una vez leldu
Isa credenolalea, mlllOn Qua praYl&'. mente babia sido designada a ..arios
camaradas delegados.
Se pr0et4ló, elllPuta. a dar lec:tu·
ra d. loa Estatutos de la Aaoelec1ón
Nacional de T6entool. bloienelo. en
torno a los ¡nIIDlOll, un Informe
complemental'lo pOr parte del C~
mlté Regional ., del camarllda O.r·
CSolla ~~, repre~ent!lDta de la
Asociación Nacional.
lEn la ~4a Mllón. 1.ldu .,a
1aa cr~enclalea • ., a tellor de lo ror.·
I1UINtado 81 respecto. ea la anterIor.
aaoJ'dc)le Que debla oontlJluar el
pleno por revestir lD4u~blt Importancia, dalla la untldao cona:.
derr.ble dO repre6entaeloa.
iluDo. en el curtO CSe e.ta IIslón .
alIfO de debate en torDl! a la dlfereoclaelOp Que podla utablecer.. In
relacl6n a 1\1.1 tecnlcqa ti tularq ,
aautlloe que DO OlteQtaJ1. UtulO acadto~leo. AC1N'Ó al vlcepreeldenta ue
la I$IIcclóft NaclOJlal, aXPOniendo 1).ruDIe eonaldertoQlon... , reaa1tltndote al tlllto da lo. l!'.ltatutot. don·
~e ..r.. tltr~o qQlcaJ aclar,do.
El Comlt6 Reslonal ellO un Infor·
ma verbal acerea $1 deurrello da!
LaboratoriO Confederal da bpt:rl.
lIlentac!óD. po~l.adO de reUev.
pOr parta di la Ol'DDiaaclóD, .ba.,
la Intane1óD de lDtanallloar eD lo
'que se pueda. la · taDOr eneomlDd..
da al Laboratorio. ao.ó al comp&&ero
director del IDIamO, Que
. di... allfUlla rarerene1a ampliatoria
al rupeoto.
El compllftero aludidO expllc6 detallada¡nente las dlstlDtu le~lo
nca en Que e.t!Itt. dIvIdIdo el I•..bora· · torlo, asl como la obra Que eD el
atL6mo .e desea deS3rro)13r, ílacleD·
clo . mepclóll. al propio tiempo, del
1llstn¡meDtal t6enlco Que ae ba eo.Iacío a buscar al Clttranlero.
'. Alrededor del deeenvcl\'tmlento .,

en
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el"

~14'- ' .~ 14~ralo~o.
a'ln ..

. . . . . . . . .1OMe _ltllfeIt

el.. ~erenclaa. tru de lo C\;al. 0naUllO la ..-un4a 1111011.
La tercera.
por objeto el elleeUUr el Real. . . .to. por al 11\&1 lID.
4Iue rerlrH la AIOCIaa16n Realonal de TfeDlooa. Para la canfeec\6a del mlalDo. _ ...100 &Dtertor.
babia I'do DQlDbrada UDa pollencla
repflleDtada IKW tu allUleu_ el..
¡epclen.. : Coml" Rerlonal; lDduatria Ferro'l'larla; T6enlcol ele Radio;
Apar.,adoria de OOnltruCOI6D; Qul.
mica Tq,U; 1'eñU, ele Bt4a¡ona;
una. a.e , &llOVleSclael; IDdWl<
trlaa Qulmlcas. , el camaraCla del.
raqo ~. la t\&OCI.Clón NacIonal.
Traa algun.. aclaraclonll reluloll4d&I oon cieno. ap&J'~eloe d,. Ro!flamenlO, QU8db ..te apro"'" 'n
toda IU totalidad.
F!nalmen" Proeadl6M a la al...
clÓn '4 e 101 c~aradaa Que lleberiD
oolllt'&ulr la ~1II0ft ....a.t.neQw
del Consejo RegIonal. cu,a contor...14... DO puede bacene efectiva
buta que DO ea ba,a celebrado la
primlll'a nunlÓD del OoDeeJo. que
teDd~ lupr boyo marta.
y diO lin ..te pleno dt p eam.
ra4" úcn!coa, Que rev\lt1b \,Ddudabll tnterM. , Que Jalona U!'l PUO
111" en la eftelent, c:oorcJ'Q~lóp oro
trútlea Que ..a &ra,,"ndoee ou..'"a
OrgaDlzaclón.
Loe camaradas sacnlcOll t:UleD
uJla ImportantlallDa labOr a nal1•
zar eD la obra ecollOmlea dI! cOQ80lielar ta Rev.ol~clón. Y, en IlcvltJ'la
a cabo. no cabe duda. IIODd'&1I todo
~u eDtusla:;mo Y todo IU .aber.
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DONATIVOS
61 .aIGADA IIIIXTA. BATALL.1i :U
CANTES pJ!iDaO LOrES)

Re,umeQ de IIe cantldadce entregadM por el Jefe, oftclalell, cluce y
tropas de este batfl11ón para el 00a¡lté ~aclonal, correspondlentu a lo.
lIIesea de mayo, Junio y Julio próxl1110 puado:
COIIII ..rlo 4e la 81 Brigada.
Pedro Lópes Callo. correapQndleltteJ al lIIel de Junio.. .
CODllaarlo 4e la 8J Brlpda.
Pedro L6p~ Calle, correepondlent.. al mu de Julio...
Total

.. , ... ... ..,
Morón )' eomponeD~ea d~. ~ .' Sección de
ZI1pa,llo,.. J~ut ~nda... ... ...

Teniente

~,

500
600
1.0Q0

JUSQ

1!06

Total ... ... ... ......
1105
Jleca\l\!'-"o durante 101 mellta
de maYQ J Junio por las dlsUnta. unidad" de Ntl BatallóQ ... ... ... ... ... ... ... 13.814
1018 DII JULIO '

OIIeloll.,a4 ... ... ... ... ... ......
l'rllQe" C:OlPpafIla ... ... N'...
eetuD~.... u. ••• ... ••• ......
Tercera.,. ••• ••• ,.. ,., ••• ••• •••
Cuf.1't4 ... ... ... ... ... ... ... ...
Ametralladoras ... ... ... ......
K4.quII\Js acomPAft4!nlellto...
Plana MaJor ., 8ecclonce afee-

'.636
1.115
..,0

tas .•• ••..••••••,_ , .•••.•• , •••

lt5
210

e~c10n

de conductorea ...
Total

t., ••• ... ." •••

Tot!ll .."eral... ......

•

enlre señoriloschulos y moros desarrapados
llanos provocadores que hablaban al mismo tIempo que
haclan grandes aspavientoa como al qutateran Imponer
hasta la supremacía de BU Idioma. y alemanotea bruscM.
medio Idloti2'Ados por la excitaci6n del vino eapaftol. que
caminaban en grupos oscilantes y cantabeD COf'Oll deetemplados.
- P ero. ¿ no se vela nlngtin peraonaje tacclOIO __
pailol?
-De vez en cuando pllBaba algUno. COIl petulante
uniforme de falangista. o requeté; pero na.d1e le hacia
caso,

Abusos de fuerza, robos descarados
y seis mil asesinatos
de mujerelJ. earpdu OOD w. hljOII peIIUI60e Y UDM ..El Informador extranjero re'ata al periodista una
pintoresca escena que se desarrolló en el Hotel Correo vea batillOll, eran eonduetdaa a NaYUTa y alll empleadaa eD 1M trabaj08 del campo ... lUItItqefón de loe homde San Sebastil\n.
bres 6t1lee. que eIl - . proorlnet& hablan sido enrolados
-CuanJo llegué al hotel - dice - donde acoetumen el ejército faccloeo. AlU JI!! lea pagaba con una mitJn clu~ano IIJrtranjero que. por eer II\1bdlto de una ~ braba a alojarme, tuve que abrirme p&ao entre un grosera bazofia y lIe laa albergaba en Inmundos baJ!racoD. .
naci6n de r6gimen fuclata donde
reside su familia. po de fala ngistas que ha cía manlfe-.stacioDC8 de protesta
de madera, eD loa que 1. . pobre. hablan de permaneno quiere hacer pdbl1eO 8U nombre. en evitación de repre- a grandes voc es. Pasé como pude entre aquello. enercer baclnadaa por la Doebe, ~ de lu rudu Jorsallu. ha SUmllÚBtrado al Jurado de urgenCia de Murcia : gúmenos s in darme por enterado de su actitud levan~
nadu elel di&.
a11meBtdón ddlcI.eDte Y Iu táfenneuna lntereunt.e tntofOlac16n referente al estado en que tisca : p ero poco despu6s pudo más mi curlomdad y le
...,.uu d-dJcbe_ en~tra la bella ctulSad de San SebastiAn desde que pregunt é el motivo de aquel f'.acáIldalo al due60 del -- I dad.. lntecc:la.l. ÜIaD
le apoderaroll. de ella las hordaa facciosaS. Este relato tablecimiento.
forma wte de un Informe pertenl'ciente a las dillgen"No se puede con estas gentea me eUJo -, So!l I du._tcomo podfan IOportar aquella .sda ... JIMIeDd&?
-Un cUa, la desupen.etóD lu blSD eetallar ID un coelu sumartale. que. po" orden I!ircular de la Fiscalla mi ru ina. Desde que Invadieron la ciudad me han obllnato de rebeldJa. Cuanao 101 lacdOlOl. que con anDU J Ilgeneral de la República, están instruyendo todos los fis- I g a do a m ntenerles gratuitamente. Como no me era pottaoa la.a despertaban D&l'& ob11prIu a Ir al UabaJo, llecales del territorio leal.
sible sostene r ese gasto, m e he permltido llamarl.. la
pron a 101
muchu lIIuJerea lD&!l!felt&ft!a que
La e,cfl,lpuloaa identificación de la personalidad del i atención sobre e l caso. Se me agotan las sublistenclaa
y mi situaciÓn econó mica no ml' perm.\te talea deepUpreferfan morir a conttn1,lar en aquella a1tuadóD. ~ facnarrador., la contrastaclón de SUB declaracIones obran
farro s. El ef ecto de mi aviso ha aido el. de la llama en
ciosos dellberaron '1 urdieron un plan de eecarmJeIUO, COD
la F1aC4l1Ja de la Audlencla provincial ae Murcia.
el polvorin. Ve a u sted como se han pueKa esos de8&lmataimada sonrisa, fingieron que le bacfan C&l"IO de la raán
Con elite extranjero ha logrado avistarse un perio- das y oiga las palabrotas soeces que me dirigen.
"Se qu ejan también - dije al hotelero - de que la
que aslatta a aquellaa tDforiUDadu. ataba blm} .aquella
dista, al que ha hecho relación de SIl8 impresiones en la
misma noche cesarfa su sufrtmiento, puta ellos habfan deBella EIUIO duran te su coincidencia en ella con loa f8.:l - dirección del hotel trata de expulsarles del edlflcio."
"-Natura lm ente - m e respondiÓ -. Se pretellde cor~
deUdo dejarles Ubre el cam,Ino b&c1a la .mio • roja" para
CÚltu.
tar el abuso que supone el que lo. faaeistas hayan conque fuU1U1 al encuenq-o de euI hombres.
.
vertid o este hotel en el lugar donde se reparten el
-~o no IN lo que hablA sido de41pu6s de tomarla los '1 pro 1ucto de los robos cometidos en la ciudad. .A.demu
-¿Y qu6 oeun1ó aquella DOcbe'
taedosoe ~Ioe el periodista a su informador extmn- lo hacen escen rlo de las reyertas que surgen entre elloc
-se desarrolló una de las MCenI.S mú sangr1mtu dI
con motivo del r eparto del botin."
jero-; pero anw. 41. ciudad de San Seba.l!tián era, bajo
la guerra en !!spafta. Aquella noche los rrupoa de ~uJeres
- ¿ y pud o usted averiguar - pregunta el periodlsta
el poder del Gobiamo legitimo. una poblaCión bulliciosa y a su informador extranjero - el verdadero motivo c1~
astrosas. can SUI pequef\U8laa. fueron CODduddol ~ las
c,lin4mlca.
I lamentable aspecto de la población?
trincheras de la Unea de fueco. Se la.s lndloó el eam1Jlo:
Si - r espon de - . Este aspecto era el resultado del
-Desgraciadamente. ahora no es asl -dice el ex- I
allá, a medio kUómetnJ. Ntaban los primeros reductes del
tranjero' tntormante--, porque desde que ha caldo en I régimen de terror 1ln pues to por loe facci080S. SegúD
Ejérclto
republ1cano; podfan marchar ellas 4in cuidado. en
cálculos hechos por personas que ten!an moUvOfiJ sobrapoder de las tueruus del fascismo Internacional, es una dos para estar enteradas, más de ia mitad de 108 Ciuaquella dirección, Laa muJerm. oomeron pr'ISUI'OIU hacia
pob1&eJ6n triate J 8Umlda en una lIombria postración.
d a danos de San Sebastián hablan huido en dirección a
su Ubertad ...
-Mucha. veclIa me vi precll!ado a visitar la bella I Vizcaya poco antes de la invasión de los tasclstaJ¡.
-¿La lograron?
- ¿ Aba ndonaron sus hogares?
capital de Gutpdzcoa en dlas e¡t que el Pueblo donos-1Tl1Jte Uberta41 Ouando .. baJ1aMn en medio del
- lI'i:tis de ·1.000 cas as estaban abandonadas.
tiarn.. libre y feliz. mostraba 8U espontaneicll1{1 campecampo las ametralladoru facetosas llUlZ&!'O!l repentinamen- ¿ No re spetaron a las familias que bablan que~!1o
chwla y ..trepitola en el alborozo.
en la ciu rl¡¡d '~
te SU& ritlLias mortUeru contra aquellu 1n.tellce.a que. en- Tod o lo contrario. La perseCUción contra eUBa lle~
-¿ y al verla .te nuevo en poder de las hordas de
tre un ¡riterfo IUliUItlOlo. Iban ~endo _lnadas J)9r la
gó ad adqui rir propcrciones aterradoras. La simple sosFranco... !
eapalda, Poco despuill. de aquella desd1cbada caravana n:>
pecha ele ser si mpa tizante de los partidarios del Frente
-Experiment6 una deprimen t.e sensación de pena. Re- P opu: a r ::;igni fi ca bn una fulminante sentencia de muert~,
quedaba mis que un montón de cadAvere..
CO.rrf 8\&.9 .c:a.ll8ll. ahora "uciea y deterioradas, y ...1 much08
-¿Cómo se juatU1c6 aqu~ crlJ:nen?
- ¿ Com tict'on mucQos asesinatos?
-Cuando yo llegué a la ciudad babfan sido aaeSlDaedificios Clt'l'&d01l y como en abandono.
-Burdamente,' pero le juIUtlc4. Horu mú &vd.. las
d as ya m á s de 6.000 personas. Entre éstas habla gran · I rad1o.s facciosas Jamaban al MUDdo la DOUda de que los
• -¿ Tra.n.sltaba mucha gente por las calles"!
núm ero de sacerdotes acusados de adhesión al naclona,"roJoa" habian ~ ecmtn. lIU8 prop1u mujeres. 00:1
-Una girrula muchedumbre militar facciolja, eSJ1e6a lis mo vasco.
su elnimDo lntgualado. pretendian 101 facdOllOS converUr 'Ju
J maloliente. que todo lo llenaba con gritos soeces y
crlmen horrendo ea un mQt1vo de PJOPIIIUlda contra la
dieputu ruldoaaa, provocadas pO!' el alcohol o por las
El;paña repubUc:ana..
rivalldade. nacionales de aquella soldadeJ!C8 procedente
de loe ~ fuc1stu,
-Se ha sabIdo aqul la espantosa muerte de muchaa
El extranJero que ha facrutado los Snfonnl!$ para este
mujeres donostiarras Con ftUs hijos en brazo.. .. lila
-¿ Quien. oomponfan eM muehedumbre T
reportaje ha becho otras mteresantes manlfestac1on.. recierto
?
.
-Falangillta,w eapaflole,w -mezcla de sefiorltos achulacionadu con au e.1tanc1a en SaIl Se~ Pero este re-Desgraciadamente, at. Despul!s de asesinados los
ladOll y de perd~oe eje la peor mya-, moros desarra- varon es, liln so me te rles a proceBO, cont!nuaba la reprelato PU8do dar znar¡en a o. trabajo per1odJatloo que pupa40s Que lO deaploJat;l&n tumbadoe en las aceras. lta- sión con tra sus eaposas. madre. e hijos. L&a redadaa
blicaremos.

El extracto de unas diligencias
iumariales

"W1

I

w.

II

b&rraccm...

I

ea

I

I

I

El ho rrible fusilamiento
de las mujeres donostiarras
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Madrid, 23. ' El presidente
de la Junta Delegada de o.r~~
lIa deJ Norte y jefe 4el t'lJerelto
de operaciones de dicha zona. ha
enViado tJ gtne,.1 Mt'j. ,1 at·
guiente telegra¡na ~ cOlltest.a.ción al que ~"te le dirigIó hace
UD08 d1u:
alentaQor y excellivo en elogi os con emocIón profunda porque tu.'
nta.e1ón de 1011 Invictol defm"Recibido tu televarna vi- para mí. Las fue lozas a mis ól'de- palabras tienen el Inelltimable 8QJ'eS de Madrid. Tu conducta Beb.....te ptriotifPlO ÚltiDlarot,nte nEIS. que h¡¡.o conocido, como yo, v a lor del que encama la repre- · 1" austro ejePlplo y uplramoe

El jefe del Ejército del Norte proclama su
decisión de luchar hasta el fin
I
I..

(.NFOR ·~:~C.~N ~ELEGRAFI~A
EL GOBIERNO CHECOESLOVACO PUBLICA
UNA NOTA ACERCA DEL INCIDENTE CON

Nuevo bombardeo
de Nanan

Será mejorado el
Ejército de Nueva
Zelanq¡l

TOkiO, ~, _ La Acanala DOIPIII publica un de..pacho, eursado dCfde
8haq.hal, anunaJaltdo QU' loa hldro&'I'IoAM ,a~~ce ~~ bombardeado
nuevftmentt Nanklo.
Londres, 23. - M. J onen . mini stro
El bombanteo dur6 una hora e hIzo de Dcfensa de Nuc\'a Zelanda. ha
gran<!es l16~ragOll el) 108 aeróikomOll
anunciado una reorganización 11 {onuo
ebllllll. - hbta.
101
del Ejército dc estc Domin io.
Se mnntendrn el sistema del volun·
en gran manera del man cjo dc I OH
Pr!liJJ" ;!3. - El Coblern. ('he- , a s.meQU/¡r d4: U%lJl. lIlIt~era muy
tarlado. per¡ en el futuro se cU ld:ln\
coeslovaco ha publicado una nota v·e lada. Dijo que li el ella cinco
lumae tknlcas.
sobre el conflict o diplomático elUB- del corriente no Be habla cumpll.
8hanlhlU. =~14 ~"encl l\ ~u
ten te con Portugal.
Qo oJ elJcargo. el Gobieruo de Lis.
Se crea rA. ad emds. un Con 'ejo tl ¿
ter comunica qu!, los eomllm1Iu~tl!¡; Detensa para u'segurur Ih l!ul u b u r'u·
I
. ~e I1ecl¡¡.r¡p,. eTl priWi:r IUiilor. ql.le
tIoa OOrí\ria el! con5f.lCUeDc1a.
<!llrante flatos 6JtimQII Jlle&cs las
:rero 11 Jlllrtlr del ella l.' del co- en jefe de las flQta!l IPilella, fran· &l:'tood/llJeo du P..,.,a ~ tlc~ado rrlmte, f'ortup'l ~clu)'Q a . l~ cesa y ¡llll~ric;:anll protc;:It~ror¡ ~nér clO n entre I~s t" es Iljércitos : tlCl'l·U.
la autorización de exportar armas ftrmas checo!llovacll4 de la I1st. Jleammte cerea ~ 10.$ aUl.{lriW\{1c6 mar y aire.
navalea japollesa3 contr~ IDs dls.
a ciertos Estados a ~onseeuencia de proveedores.
Se tiene ud emás el propós ito de u " ·
de ' la 110 ¡!lterveneión. Ningún Es- . 'El 'dia l. Pra«a anu!lela que ha. pal'(llj ~ log I,lsrcos PI' guerra !li" ganlzur un cuerpo espec:ial pa ra la <lo·
tado protlNlt6.
ria 1, primer. entreJa del mate. pones anQlador; cerca de los UBV!O¡¡
. tensa de las costns. - Fabl'u.
• Con relaol6n a t>ortU8'If.I, el ){i.1 se lIJulaba el dl:creto del exU'JnJ.roa. ..:... '¡abra.
o
_DlIten ~e :-r~IOCIQ' lll~trllJlJcrOB
1.·,
----------.-_~...;~----:.---.......,..,"'~" .... _
puio .eomo condlclón pre\i, que. lJi
~br. el ",to de 1.. a1trega. el
I:' .
) 'J)tre,~ ." l¡icle.e ¡¡.r;¡¡.barJlI Ji. n¡ÚllBtro de l. OlJI:rrIA debla dE'Cl.
guerra clvl1 en EspsJ\a.
¡Jir. f'()rtug~ pUllO u.Qn mfla con.
Pero Portugal inBlste eo -recor- dlcione" y al! negó a derogar el
.dar q\IC era Uliembro .del Comité decreto,
de no Intervención, por lo que el
Praga blzo nuevas propolllcio.
· l)eJlt,,,,0 •• a~a .. C&ftteDta. COll n~, a aaber: IntMpr otro U~
- U&I& daclarl\oi6n por parte de lb- de anna.. que existen en I'I'~
lMIa 'l'OII)etlDdo qua 1.. armu " . oantldad · ~ .1 e".clto ebeeoal~
~ ClUuU- 110
a parar a . ma- ftCO.
¡"menie ~r¡AI'l ~rpv~ll().';as pura el
DOS de loa rebeldllll.
Lisboa re~haz6 el otreellltl",to
Japón.
aiIIIIellt6 su _I«eaelu '1 roap16 la. ·Nla.oI. . . IIlploml..
El embu~o sobre priJn~as 1111\.· ...,. el· plUD· de ent"sa, y Ilep ti.... - I'abI'L
rlas . comQ hieno, cobre. p t I' '),
.
leo: e tc .. también ha s:do esl uq;ado pOr 1.. autorldados amer :cl\nas. conveJlcidos de q ue lal mm])·
dl6 prQvOQ~r~a »na r~p ida reDr clOn , por parte !lel Gobiel'oo j l> ponú.
.
Hasta el pres ente mom en to s
Ulne ID . . tu dio ofic Ialmente la pr o
teoolÓll ele la v1<!l e Intereses de
10t súbditos amerlc a.nos, resld en-

PORTUGAL
La prelenlión del Gobierno 1...0 de adqui.
rir armas para
rebeldel capaDoles,
motivó el conflicto

Prote.ta eont,a la ac.

tividac! de la Marina
Japonesa

m,r,

en.

u..

.t....

.

_-"do -

a Igualarlo. , . qUe la. tnidorM
nos cO¡QCaIl eD el U'aDce auprano
de defender a E&pat!a ~ la Invasl6n extranjera.
Haremos t~o
lo que podamos para merecer _

la Blatorla el Juic10 que lO otarp
a 101 Qua l~ por defeoderla
huta ftIIC8I' o morir. - GamIr
UriMnt." - re~

BORA

DE
i ¿

I

Fuerzas chinas han 1La opinión inglesa ID.edra lDIiedad ante
impedido el desem- loa muchos perjuicio. que le ocasioDaD lo.
barco de tropas
(oo8iclo. actuales
t.ondrea, " . .- En toda la Pren. bareos que na"eguen en tu IIOI)U
)aponesal
sa de 11& mafiana .. traduce la aD- ~\!g!'ose.s del Medltemneo.
Shnnch ll l. 22. _ La a¡encla Central NC W8 IIllulléla que ' 1011 refuerzos
japolleses llegados desde haee tres
di"... Inten tll ron. protegillo5 con \ ' 10'
lento fu ego de artilierlll. de¡¡omba rcar
durn-ntc lo noche en WO\lllADi. pero
fucI' n I'echazlldos por la lnfanterla y
la nrtlllerla chi nas.
El GobIerno Japonés ha dado órde.
nes ni ' Jete de I~ reglón de Shansh,,1
Cll1C IImile el fren te J~PQIIÓ" 11 t in de
pyde r osperar el · de.~rllll.rllo de r~fu Cl'zos. - Fabp3.
•

lI!edad de 'la opinión. referlllte a
la situación internacional por los
.heohOl acaecidos, poniendo en peligro los prinCipios de vida y el
comercio terrestre, por loa dINperfectos IncalClulablu cauaadOl a lO'
intereaes brltániCOl .n Banghat '1
por los marltimos. pues las Compañías de Seruras han ouadrlplicado lila \AriCa¡¡ pe.ra lu pÓUU4 de

En un eonjunto, la Prensa reneja los deseos de "er a los 00blernos democrittoos bien compenetradOll '1 de oomdn acuerdo en
.t.staa a UBa l.-l cooperae1On, 5pertUldo con aMle4ad la Depda
de ChamberlalD. q~ ee ~tra
dt ncuioo_. pan. _tucUar a fondo la eu.tla - Telexpreu.

En Polonia le han Una ellplolión en un
d d
pro uei o graves in- campo de artillería

cidentes con motivo
de u"a huelga

alemán

. . "nldo ~ una
Varsovia. 2". - Se han procl11- tentble uploat6n en ~ ClU!lDO de
cido hoy de nuevo, grave. Inclden- artW1II'1a prclIdme al oampo de 111.&t~ en alverJ~ ~IWJQI4•• Q4WMIo n!\?!IrM Oe Kwaewr. lI.a~do c.e4onado nrlae ~yenw , lRa\llDlrlllle.
herido. .
El OOIIlUDl~o dfCl~ aoltlNn'.
Que .. p'a .. liD ~o••a Ur
y Kat-tqwlu, para re.taO*cr al det.alJa. - Te¡.~

En. eI cao de upana no Io pensaron tant o
CREESE QVE ROOSEVELT SE DECIDIRA A ESTABLECER EL ~rd~h~~.UIll1~ Q~
EMBARCO DE ARMAS SI EL JAPON 'I NTENSIFICA LAS h~~,=,I~!n=~~dev=~
OPERACIONES t e. en Shlln,.ltql O oualquler o~ !\\tI
on::~ aslsudo m6e de cuaren&&
pel1lC>l\ll ~ entierro de IU
localidad de la ChIna.
vict1maa de loe lpdcIen*
El Oep>lI·La.mel\to de _tado." 1l0ll ~~ ero Qocbni... no ~"
v:
ordenado a l Ouerpo cons ular. que tlQIIe ~IS~~ n¡qÚll ~

Beñfll • • . -

•

otQRt.

!le efectúe lu r~\pl ' a eVlleuac ,on ~I! t.!empo. EiI} ftita ci\l<l"d, de 4ec¡aró un. b~"''' ~.,
tlIPpl10(\05 Jos súbdll.08 america 08 de • lla. que duró CUlltro horsa.
la I'~i ón afectada .por las hosti~ tne<UQdla. loes huel¡ulat..
11 adc... pe!'
c,r¡ qificil , ' OR \' (:'11- • han 14nldo l\ueYOt altercadcll Cl()n
11 los !l.Il1&l'lcanOs de .bandola fuel'Q que ee dlrllia a la .~
1 pais donde tiene¡¡ in \' 'rti- clÓl1. para, lUieiurar el t.raaportt
do ' sus ca.pitlllel, y en dOPde &e de 1&1 mefl1&nc[as \)O. {tnOOaI1'll.
cree n ampsI'a d04l por el de~8cho
De todas fonnas. el BClrov1al~
dc extrat e rritorialidad. - Telex-I nam'ento de la capital. no ba •
1 pl'e5S.
tado a.men,aa:&do. - T.~lII)JW.

"-

........al• • • _

!bU

DeIde ' 1M tIU-

borN dt1 rto.niLlO. relna en

.Ml'JPt

na-Uva tnwqullldad. ~
lo de t.anto en tanto le oy~ a!iÜJ1
CAi!OltqO IUflto_
~ .vlone¡ eI\lnoI , ~......
apereeen frecuentel1\~llt. en el . pacio. pero a .,.n a.tura , • at.
tlfUS1 de II~ &PCluel por 1Mdl(\ de bombu " ametnlbcSoru. ni
contra etw1IMI ¡al tIl4n tIIaI ...
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e¡·u,dades ltJ1,resy - comu,. C'l

L s.:.iio~{~, -c;o~o rórm~ ~el fe\\da~~It!-~ ~ol. ilegenero.
La O~~ll!~cl~'Il CQZ)S~ltuclODa1. oflclalmenté demócrata tI',
\ ~~truyó. le a~Fbl6.. y el scftorlo Se fué. Nos 'quedó.. 'e'
.8efiol'. ·rabtJsdo: el lieftorito,
' . .
. ,
. ~~ det~1r lo que ~ et '~orttO ~l. baña faúa ,la 'Pluma .. lnaúpera'ble de ~DO J0s6 Laña. 1:1 aeftQrtto ,u!lCtc Ser
deo o . pQ~. tonto .~ USto,:. ~ o d~. :C!Qbarde' o ~o ade- '
1&D~, naco o lOIdo; pfeuo o Inpnuo. PQetle ir bien' vestido v
.~~ado 1) Ilndt\r poco menoa que andraJÓ30 . y húaplento; nrtr
. ~.un :pe lecln o ' en ~~ard~. ~e :.te!!er ofleJo o no u-nerlo:
o t:-~.rlo y no practl.c arlo. 'porque ... . eeell el · se1lorltlsmO' dB Plll:..
. vitll'. Pur!e dCl:bender de un..santo o. de una .eÍl.iretC.nlda .. y pue,
de comeL .1\\111o!\ .'Y ~I#as. PUedl4iebé burl_r a las ¡nujer!:'
, ·seducir. a las ' d~ los amlg.os. El seft
~ pued~. ser 'fcroiip1er~-, pue:
de $~r C¡1ulo; tlCll~ pre~attV8S
e!t 1 tales prÍV11eg1OS el 'sc
.ftorito ~r!ol, .que se puede afirmár que sü cii.Udad no es un.
=~ion ni ~o~ ~e ls suerte; ser seflQrfto ~ una. eS~e ' d

$USCAN.DO , LA B.RUJ~A PARA L4 REVOt.UCION l
Por ,Ennqqe:'L ópei ÁI~e6~ '
'B' t leltttd~' rotlUJllo der d~ht'" re3qúelml~ l' mar : "lfi" embargo de'todo e,!to, j,o"e".o. - -

" r '>" l l . . ~.

. ," ;I:L
os, ca·1os en . a ,~··' UCuá

E3pa~(l

.1.t~ '¡ 1~t,tl6Jw.n. gr.II.'~

.' .' d'

.' . .

!lO

,"da

Ile3tYaIN",~dado

' '1(1

her1tl(lt~

en

Iler~tlCÍ(¡
I

--11."

ti.

':; ,

ze

~tudipaQ, re ~

.

pa;¡fa~

d'
la
'e M
, á crgel vI
·fin l
.señor.
- iIlá runoredo~ ~

i~ro q~ e~e

~ ~" hoftd4;,,~

que no qaiére dar "sa nombre -~

'. '

~tre'

·~l

de

.

N"":· .'ton'tesfa'n·.- ,.';,.. f!~-;'o' nu·U-·f-r. "el~' .'

lU-1

~fd08 .en ~

r.a-

t

I

InlI~'1le.
~ ofrez&:ám~
v'.da~~

Tepal'~

*

conua

tar 14 teeia de argunos qIi&6
¡,.g,-fo.i
n
3amcnt e qu6~te "" 'C01I'lU"","o 0 '10 eapllAoia.
.!
8e
impottd,. lo, hechoa, ~ .~te ~f!J au Ct4ll!
turll lo "~ ,a lB conéll6Móft «le qae al qN!I esiafe
. '
, . . .
ntce8h'o 'com'úrriamo colecUvi3tllo 'No re/vto la eapec!.e, porqll!l 110 tfeft6 rüO'lie8. La Tec1tcúlJ tIe pGBaoo; ' p6ro' au eacnipulo8id!Jd. dé
~cogér'la y '.ccmaignarJO ••• ~!lqtUJ, "" ~jcfad d I 1 ' "
...
C"..n,
u ,
escritor académfco • eOflledido, le IlfMJ 'ti rec1WJ:=nrw débfImente, como c7t·ico qWe lfJ eZcflpa de "nll
ca14verrm a ' que le hen éo~do JG3 ~ llOmd I.! la r;¡,enM lcdurlJa.
d
com"ni..omw el la
.•
J
1.4 cultul'a , en Í/')I;;.b,-es ·
bidad mtcTarill, oste"ta,
otrqs, uta 1XJfetajtJ:
"
" ,
.
.
: ,'
,ll'~ recottocen la ' rea.:idat! objetiva de 103 ¡fed"Cc1o&
" es l6g'Cas. DeJa.,¡ •• ;,.e ae le!, imponga ro -verdad.• : .
.
' .
'f1F.;71¡; ' I;Ú17" :'!1. r "cj',Qcen como ,,?la. tCJlt~. Per~ , ·
Rend:r h~enaJe Il los ealdoll
-El mejor bamcna~. que pUedo:
ya E'.atd · comproOOd/l.
,- .
dlanéi., ~ la .. bertad de todos no I h8c:ero..,,-<¡ue ci~ bacéne!e:r-a lat .
Por tJhi tia el Mio de bro del p1'ogTflSO; gram.!J
bal&di' Quienes con su ,v ,eh 1
hlcl!a contra' el
eUo ' 8e teje el proce:¡o 4~tóJ:icº .d'3 JG ctvUú:tlotóft, dieron ~~o tenfan merecen .&.lio eiamo, es el de la vic~ria óel anti.
e~.:re Ufta hojarn" cG o..bñunrs4iora tle 8alV~ y, mas que' palabru hueres hi1v~IU!.-1 fa~!.smo. Que 121· .,:daa ~, .
nm:'!!I!::'.'I f1T'c IJ "et:(!.~ ¡ron c()l1t;'tld!cc~;,e", de bUlto, das en fl~d08 dlscjll'loa. HechO; ¡ por. 106 t.r;údoI'ea DO 1l}ayan ca(4c
"Raen mis71l(I tefldenCi..'l ~ice ' JeropotlCitl,- lfJ prác~ que cr1Iitallcen en reali- en vano; ~ue la ltem11 a de la .Ja1\M",.., '" ''1 ( 1' j(>.,~ r·(tid.~de8 '~brca di! la EIIIJ(t '4feilt4, d~ el soñado ideal rede~tor por iN de 1011 caídos gennine m la
qlle' no eron md." ~ rec1fd!1d, que uniona delen- ~ con&eCuclón 1ueron ;ruñc1adQ> vlcW1a &obre el f8!clsmo UDlnr·
SiViU de 108 chuladan:o.' con~!'~ l~ sc1Wres:· feud4- los. hér~ ~1d06, ~ sin duC\a el sal- Ese ~omenale es el ún!co .que
Je,s." A,t, . pues, el O:,gt1TJ'Z4¡' él! nflero 14 t;fd4 i:n mejor ncm.~je. As{ lo ent~llck: I del>e Vér.fiess:sa ,' , ~ ~
Arag6n V en to~ns la' regfO'7lct' 110 habfa máa .mt- el re~ 1 8e[CUro est4 ~ no.! h~:ncs de uni,mOG eLtrecllamente
,Ión que Gle1!'r ' o lOIf sace:-dotes 11 los miJitare~ JI . equiVOCaf!?e; pero !a adc¡~!ida . cos,.· tod()S los trabajado!~ eantrl~:
establecer lti vida ~clJi.cI1.. de lo. ' t robajadores. e . tumb:e- de pl'egun~ le ll:!va a la do ab!oluta.:nente con tocio ~uaD~
com.unfdadt.$ 11 en rr.emfos. para impedir' qrU se .pr · e~esta., Wpd~!, que ,n o otra ~ aeamg:¡ Y", rt~n-te¡;:¡OI: BI borr.
dt¡jera la liqu.e;:q, hldivicZual o p!'lvado, por' el' trá/feo. ~ esta secei6n. .
. . 'Ya de q~,'Wl :endo por ~nCÍ!lla d~
por el COluumo, Jy.)r la Mncn; la aparición, .en IU"
.'
.
' , los mtere5CS ee partido y de ¡r.1PQ
ma, de la arntocrucla comercial o bur"u.ria.
RESPONDE
ALFOXSO les, altos fines de nuestra IIJCh!I
iJerbert Spencer va más le10s aún q1:e el esqvtt.MIGUEL, D~L E3'tAD') ·.;eamos dignos de nuestro de!t1r:o
me que tomamos de Kropctkfn. Parea el IUóao!o
MAYOR DEL· MlNlS":rEn3'l )unamoS ' en aprétado
fnglé" la. Ili.,to:ta. de la Humanidad Se! ha :le.
" .
ItIO DE DEFENSA '
¡
a nu&-t.ros
tir en .cW, P $TÍIJdo-,: el "mmtar", que h4 regido has. .
.
muertes el
ta ctT:.orCJ.. 11 el " illG1MtrúIl", que ncce 71 apur-ta en
En un restn11l',!n:. ~ la ~\e de la 'v,c:orlA. diclénd,,!es: .~up;~
nue.~tro~ dliu. lA ,'e!>e!ión del 1!J dI! julio, vcncid4 m ·gel. donde ~l l~P~.e: anc:$ de ser ~""Ii~ de n\l~tTJI. hora 1 c'.e
e~ n:cr~n.!!.. v én B~·celcWa. ma.:.caoo r.l /in ~l 1H- v~ en cuando su· a.pet!to. encün-¡ rueat.·(: !;cn¡;raso sacrific!o.
nada' mll"ar" y la estructuraeum de la )tueoo t'icZe t~&m06 a u:) ~nttguo am.go. ttt:\lCO
hizbút de iniciar gaUardar1Jentc
'DeUo:lo "incluseri cuest.iones m :litares y
JOSEJ'A SEtJR4, IlEFCtroal" regidO lellzmen te por los·' trabG1adcres del ar- qu~ ha prest,lW~ i~P'Í:~iUlt.CS .;erv1..
GIAtU Df;, MALI.G:~ ~w
tfcu!o 1,IJime:-o de la Con.~itl!clÓa.
cios en el ~!¿t¡o ~ayor de Minls·
E~::O.-::lONA AL llAaL:~ ' .
Además de cse Clrt.iculo · primero, ¿qllé n.orma .(la ).etlo 4e DeIel~ Na.clona;, Su n~.DE LOS c=,mos
la Ley -para la articulación; de cfuMt.fcs lI11rell· '11 .(;- bre-Alf~nso. Mlir.¡el~ suficleBte-.
'. 1nunidad sobre S1L,~ ,l(ul1f¡:l~ios y fónnulclf loca!e... pj¡ m~nte eonoé:<io de l'u~nt<)3 leen en
.mL.mo, artf~lo p¡'!mero cUc~: "La República cons- perl~c~ o Tf.V.stM ternos de gue: titulIc un Estado intep~al, ' cCl1lf:PaticTe con le ' ,¡v.tiJ'- na. Al principio se re61ste' a r,e:;1Iomfa de ¡os m:m!cttltos- y regione3" ,
'. - ,
ponder a nuestra ¡lregunta.. Deo1 }- ag:-?gB ttl 4T(irntlo noveno.' "·' ;'ai/J8 1')$ · mlt.:tief-· ~ nos ~ce:
pios do! la República Mra,. ltuttmo:'7'.os e:t ri8 rlUl!;!-'
~~ caídos nó qu:eren ni ncce3i·
i& de
tA h
•
' ,.a
~
8 U c~petenc".a ...'"
Y JI el !fécilnt); "Las
n om~naJ~'
..f.--..rJ con "bttan
J)Tovfncios
se
COí!stit;,.frán
por
1nunfcipioa
que
~5
man~festac'o:l~
V!\t:~,
lf8
71U!1UJdos,
.
•
• .!1isc<Uf5O' ampulctlS y la er~::::léa,de
"
.CO'mc ::-e I>C, la (mtoridad. del lIfunicifJ10 para . dar. ~nume!!~~ tH) r:: ~f'.::''''! c,:)~l;t!tt:il'
I la. le!1 a la chu.lad SI! le C01wcde fUmitada, 11 i!.~¿~'~ el reconC't:'·.l~ ,t:~ t:- r.<,:f.l~t:~:o C}ue J:,¡s·
I iroS cfrcU'Lstarn:U1S 'planteadas ' en lul!o lQ mat iMo- I t ,i ')lflC.C f,1,l !:~c !'J~I·~I:J.
.
ción revolucfOfUITia e!taÍJa concertad/J cÍe a7!.em.z:-~.
Los homim~s ~ue be ·,·iI;t..ó ¡u ·ha:-

I

c:on

l. '.

,e', fasc'·I~sm'· ?'. :

aO,It~,,6ft ~u!l

3e

eft
cott
del de¡'c- ¡
~~t? yerma,,!>, (le . vena 1l&:!I'godo, 'JJ t:0f' él tnflu}u I
enorme del derec"o mu~hJlIm¡
otbl en lo C08' < ;
t"."ré qM6 6ft 101 códigos, .
.
',
H:x:ilte, p""", un c()tnulliM!Io n la el!fHlflolo, com')
~3t~ "" áilldiOOlia?tW español, cOII~gTaliÓ en tfem.po& del tmpt!r'ador COtt mt "Ordetlmnjento de lIe-,
por- 143 gJOrjoa08 dortea, !'IJPUi.o103, precursoras de V~lalaf, Lo., grc",toa upatlole.8,
«feade ros teje'ro, el lQ3 p14terOl, ylJ dc8de ' lG' pro·
/Utlda . Edad Medió,' teníall
orgallillacttm de '
GndloglJ .1I la de ftl&E!atTOa 8i'!áiciUG&
actvale.t,
eato que OOy
aalvar en la di- .
de alle,· el hoy todo lo, qll6 lIe Te/iere cJl
prol/l'UO m4!<JJ'fI.ico
en loa ,nontep(oa habla ;

Un nlstnmoruo honrado ' tiene tres o cuatto bUós y de re·
"eno de ellos le sale señorito". Be le' Bota
cíúe sr.
mtte.,;~~ .fanMlco. r" ficc!onar !o, .tn\baja 'POCO, ' habla Alto. 0.1:lomiCla~'O
q"e
upa~lÍJ!
na de ~,P~1s , OdIa lo que él.Uama la alJllUltata; no se sOmete.
I
I
a d1sclpl::J:\ y admlm a lo!. ~busteros y a loS maleantes,
Esta. cla¡,e de indiy¡ciaos que !on millares 'y que eílos ht,~
teM/Mlos, lit en 143 catedYaW~ ha.b~TlJTrI!-VQa;
r;:¡n"er.k(l en QI~e l'onnan eorporo.t.t-ramente una ·mnnera de"!':pe,-o ' lo:, uahajaaorf:s, iWI'¡¡w'n ados e)l 81~ gl'emiOs,.
~~dec, ;¡(~, ~ me7.t:¡ó. pem no se fundió con la. clase medIa o bur~
poseíltoll de un (l8JJirittl ' lIindical prrrlecto, practj~- '
f?l ~~n., Se pu.-:o . ~nclm~ de ella. como si Mbl'enadara y fué fi i
batt la ayuda mutua cón el 68piritv que pudo poInc...cc c!~ C!lpRcmarl l~htica y co:no un a¡]utlnante que la uníA
~Iel"
er. 8.A.8 ~fi,~C1Ot668 Pedro lÍr6potkin.
. E!S< ~
la cl¡;:~c I\ri5toqatlca, cen los poUt.1cos, CC)n 108 Que mano
2'ocit, la. mdQuina q~iritaria del complicado Decan. !i:l s~norito era !lo!' y jardlnero ' de la clase media burguesa.
recho ro,naftO, 1uI0fG atdo olvidádG; era pcJtrimoI;l la e:::plo!aba , la bene!lclaiHl y la representaba, Ef nutria ll.\s
tlW, de 'alpllOS doctoa que aW'jllldwn en ella el
E't'~al:u¡ del ejército; él lienaba. los . escalafonés de la bUrocracia '
IaUtt ,4ft poco n;.acaITOtl~COi U" poco "",Il/al' al PIIél manejaba lo:; ·nC¡pcl06 y dL~ las finanzas; ét' hacfa la PO!!:
,ar a Mtt03 d(J 101 j1¡ri8peritos 1/ C1&,'ia~ !I de los
tl~ a.!lt!g'.ll\ ; él le d3ba el tor.o ·a c~e~ órd~nes rellgl088.S; él
C1&ra.t de mSaa JI (,I.U o; p6To el concepto dE11 feudo, lu
enJ&let.f'. ba los ' uegcc-Ios, se benencia~ de los chanchullos' él
heredad !I el estribillo de ",ecundum ftOltro cimera lllb!1ldor. canndel'O, "sportman", hasta ,cómico; butó una ~
tate jura", habla elcllpado de la vioo ,ocial' y ae
ea no ian lejnna, en ltue Talia yació a los pies del sefiortto.
. ha~1I refH.gWd.o ~tre l4a ftegr(J8 bayet04 del 68!!l~i"'to tanto en este tlPQ -que es. d'esde 'luego, 'fundamental .
cribafto.
.
en la C'cntra·rre~·oi uc!óli españoia- porque SOD 10l! que le dan fll
La realidad jurld1ca 8T(J la que' decía el CabtKlero
tono nrrudo 3 ,l a contienda j' J)Orque a este lado de '111. guerra ba. , Allda,ntc o .103 cabreTOI eft el discuTao de lo Eldad
.mpezado a dlbt¡jn.r¡;('. por fortuna tenua.mente todaVfa la· snueta
de Oro, q':UI reSpiroba upañolismo por '03 C1&atTo
lefiorU como un factor que tiene tanto de aalnote co~o de tra, coattuWa; 6111 ero la nOciótt del "tuyo" y el ",nio"
lecUa.
eft aqlWllos ¡;glo8' dich08~
,
El prl!ll ~r dxumento del triunfo de la Revolución. 'la primers
Eft todo lB pouía popular, lIi én el ~Om.IJfiCC'-O,
etapa tr1t:nfai se ce:raba con ja Constitución votada en diciembre
6ft el Poema, hay la máI m'nitnll alUliÓft ea un
de: año 1931. E:lo fué el esc8.ndalo de estos sujetOs que msgaron
dérecho 4t; aervidumbre o a utt c(mtrato aobre lB
~s vestidu ms y cubneron su f~te de ceniza. Ellos que no saben
"propícdqd
utta fittca T1Í8twa.. 1- cvc:mtea que todoa
. noc):), rj estudian m~ que lo ind1speruable para no andar !lo cuatro
.00 romartCe3 8e trCJ"cribieroll en 3U varia.nte popits, ~c !ndit;-na:-on con la. reforma de la eruetianM; ellos que no
pular máa acá dol lriglo XV Y m,who, alcall;;/lrOJl
pt'I"_:af)a ~l lr a! campo ni de paseo. se encresparon con la reforma
au variante erudita en el XVI y en el. XVII. y eI'Ii1
a~rtl d~ y la:; ~l:lenaza:; de socialt'iclón; ellos Que no van a misa
en loa del propio G<J'1Igora, siempre a<.'1:.Ciaao de la
n;m::a y cWlndo -.-nn no saben lo que pasa allí, se éncolerizaron C011
ttece.sidGd, aicmpre deseoso de u.u ¡ardin anWrlo
la exp~¡; ién de las órdMes; y ellos. pOr 1in, que simulan que no
y una lue'ilte claro, 110 se ol"de al (lominio 1'm'sotiene:l 1r_:is p.>llim01ÚO que el trabajO 1~1lZI\l'Otl todas las diatrIbas,
nal de la tiérra, El geilZo,Tao Aben ZulOTIIo/l tiene
t (¡CP. la .:mmb:l y la chacota d3 que ·son capacel5 -:<¡ue no es pocotnuchos ca1iailos, 'lttuchos al/anjcs, mu.chos blrTek3
conll'i1 ei r.l"lculo prlznero. de la Cofutttuclóri.
y l1mchc.s marlotlJlJ, t;aria.'l CO¡'W:1J8 y "11, .,f n nú11tcy s r I\fll!~ban. en bandadas. en plsra a Falange y a Acción
ro de clI'¡Juelas daTlllJIJquínadas de o¡-o. Pero liada
•
POI'~t.a" Y a Renovación y al ~~clonnllsmo, ¡ fse pro\'eYeron de
p1sroias y fusiles y se aóiestraron en ~I lISO de las arma,s de fuego
mr:;¿Z RQ!I:rigo
Viva!', para ,'ccabar do3 mU it'.i cwo.aron Y. f_<;a1arln.on a. todos l~ insensatos que les caían a
brlJa de oro de los judioa bu.rgaleses, les o/l'ec!! dos
manco Y W i).-; cHe:on la sensación de furor, de ·tue."ZIL que aurorizó
colros llenoll de oro y joyas,~. hu¿';era sido ""
a los C'lludillo.i Il echarse. a 1~ calle. Los señoritos' de 1930, como los
fnl,"!i" és ~ estos tiempos mise 'oS, le habrla hipo"~poitÓl1C05 " de ciento y pico de aftas Mltes: SI! creyeron investidos
f4cado . dieJ: cortijoll con ltl firma testíficm. de A¿v,a T
de un dest;nv p~ovideucilll .:¡ue con.$t~ en reprimir la Revp\U~ón
¡"áiiez , y Pedro AJlt()línez, Porql'c el Cid del Pot:e~~o:a, Sin ,ellos, militares, cw:as y poUtlcos clurles no se ha.mG,, C1&attdo recurrió al "surero dOft Abel Vtdas,
brJe.!l atn;vido a realli;ar el acto del 18 de Julio.
..
j1¡afo, !JO habla c01tqUi6tado otlce o doce ca¡i-illoll
EllO!;. dCtn:!c quiera 'que están, ~on lA caricatura del feudalismo,
COll "'" cOTTespondiente, caserio8, cntre elroll ei de
son la ' contrlUTevulú:ión. verdadero enémi¡Ó nuestro. Y elloS, que
C~gr4. Pero lpa tien'lJa tlO eran del Cid; eran
es tU (,bJet1vo adonde valÍlóS, son los' que .se oponen al colectlvtsmo '.'
de Ioá 14br~68 Y de los ortesan08, cr,yt18 ca3as,
P
..
8gT.'lriO; ellos ' SOrl los C¡!le quieren el retpeto pará. el ' pequeño '00vidall !I ~8, el C~ def&lldía; labriegoll <JI
emer. al pie de las ..trinchertu un régimen ~ vlmerél¡j: ,m~ tierra, mi incluslJ1a, mi comercio; "éxpreslón última y
,neneatralu qNe vivía., lnjo el atnPMo de Rodrid4 91: e e~~é bcsac)) en la igualdad estricta, en 11:
la más acabl1éa -dice. el Mom1l1e.sto ·marxilita- de ese réClmeo de
"O, f!JII "fta comu.niílad libertaria.
1 Ic,st'L':(1. t~ca y en la l:Cert<ld· ti:!. liinites, Qué el
p:'(Y.iueción'y apropiación 'de lO prodllcii1ó c¡ué re~ !!Obre el anta. Batea elftécdot~, IÍmbólwa 11 repruentatlva, con;to I re{1~men. f !mdone leli;;m.t!f!-te
y que IOl< mUfc'als ~0r.11
gcnlsmo de dos ~aSes, SOMe la exPlota~óD de unos hoÓlbl'es por
' tod41, tIJa del Poema, 3eritJ. revisada mucho
M.mé.!
.
ont;Cll:~~
clIid'en- t eci1lc3 de 14 Victor14
Jia ""
,-grGTt
.,..ur.lo
revoluclO1Utrio,
otros".
.
de
qKe
el
i!'gIBr
lo
ideara,.
en
pZefto
eEnacimiento.
. p~o estos enemigos t'.StAn veneld~, 15U8 teorfa& Y sus afiagazas
B~11 embargo, ' " e8plritu pet'durg..
.
estén fuera de l: osotr05. NQSOtros tenemos que hacer la Revolución
Bqbre este ~. ~~e "ti' particular bibliacueste 10 que cueste, la Revolución base 1 . doima de toda nuestra
gr4fico de ",,,c114 t1\Ottt4. Hombr.e tan poco S08m'o ra! y nUCst~ disc1plma. ' ·
.
pechoao de Tet1Qlucf&tlano, c.omo doII Pedro Corom11lO8, pero esqiJor elegante 11 jUrilperito curioso
de tale8 e,t,",(08, éüó .a publica!' a la colección editorial de la ResidettdcI de Bstudia.tu de Madrid,
r
, .
u", libro muy itltereaatlte sOMe la riqueza espaftol/l.
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In'g laterra: ha tomado Reina inquietud en
posesión de una' isla Shang-hai ante el
anuncio d~
'e n eLPacífico
"We~llngton (NueVa Z~landa), 23, .DperaCionel militarel

Bu.CII el .docto ' ~cri.tor en el "Fuero Viejo" --el
primer cu6TJIo legal de lB BeCOttqUfatcJ-; Be alargll
hIJato el "~uero .Tugo", 11 rem"eve lIJa aret1a3 mevec¡lia:aa donde 8e lJaiettta ~ derecho ' 1JiIrigQdo; recorre Jo, FII.6TOI más jmpOTtattfes dotJde ae contjell6 el criterio legal clJatizamente e,tpailol: el de
,<¡ePl¡Zvedo,. fl - dé AvilM, el de 8ima.c", el de
l1fih.uegll;. flor" el derechq mUltllm4n ..-el derecho
~ aqwell~a que en "comullídadu" d8 iabriegOl cul~,,,aron 'la vega d6 Murcia, lB de Gt-atlfJda, la de
Vn:'cncla y le., dII~ron 8U8 utup6lldOá eatat"tOl de
regant~, flor.ea de colecfimamo ogrorio e fll8tituyeron, cal ,,¡odo COfJ\unero, to~ l4a ittdu" tria3
elf/1'OftómfctJ3,. d4nc¡ole 01 campo ,,~ . orgallizacj6n
social, Ufta bell~a ~ U" r~imfento que yea lo ~iatéram08 ahora.
I
8e aumerge , luego el ' 'ftteligen.te hi8toriadOr eff
la 1J068ia ' popular, .8f! lJa~mo ct?ft fi~o áingular al
teatro de la grGtt época upaftola 11 Be desl"r,i'bra
ante roa ~pcicr.lea de los V68tid08, de lIJa alhaiaa y llJl prese(Jl/, de laa 'aZcaU!aa JI loa battdeTa8 .. ,
'!I !lO meuefttra rastro de pr~~ , pri1Jllda !I .o lm"VII ~el campo. Al COtttrcJTio, tropte.- coa el up':'
ritu colectMatG 71 "ndical~o
le ~e e:x:cIB-

nueval

I

.

- La :51a H.~nd~rlSon y dos i~~OTokIo 23. _ La ApDcta Domel dice
~~ de cor~. contiguos a aq~~u.a.,
han tui. , ocupsdos oficialmente s~bef' que eD' l5bans-bal relDa sr&D
" .
.
lDquletud • .,. que 1aa operacIones ml~ ~glaten::'"', ~ crucero ~ntá- : litares van a &er mudlo ' mú d~ras
ruco .I.A.,d,er ..legó a la Jlnmera que buts ahora, a CODMCU81lela del
de dlcha:s Islas, ?eaembarcó. con- i deeémbarque ele lmpoñaDteII, eontln~lngente8 de' mannerla, que plan- PDtea' ~apoD_ ~ eéw ele 1& ciudad.
taron la ban~era l~gleaa, y dejó
'BI d_mbarqU8 ·eD . cuestión ba Ildo
!~na pequefla guarrución, La isla mafca4e ¡icir violentos duela. de arH~~de!'s:m se encuentra junto a tUlerla.
~a Isla Pltcaim, en pleno Paelpudl!. el prtoetplo ,de 1u h~tlUda~
.ic(\,
des ban ' aldo puto . del' mcendlo mAs
14 illla Henderson cuenta con ' de 20.000 cuaa. elltre tU que dl!6tacan
una población de unos 2.0qo ha- cael la total\d&d de 1u f6l:n1eu de
hi~nteA, 1 re(¡ne e~celt:n~ con- bll~oe l' telldoe Jápon'esu. Una eIIdiClonea e8tra Mglc.'L!I, creyendose pesa humare6a éubre 1& eludáIS , !'U
saber que la Gran BretaAa. se pro- ~6D. ..
I
¡>one Instalar en ella. una base
Ayer, a 1u llueve cSe ' la nocbe, los
aerona.val.' - CoIImol.
eb1na. eleMn~'D&rOD
of~Ya

!

l

101
zonas

una
general en todo el frente Norte. pero

qace

Comité Reaional
e
CO!'óVOCATOJUA

Las f1:terzal. japon~lU, a

fe~e~~~téN~~ ::ll~~::
Áéti~-d-a~de
Q~e
'~r e,
CO~Jo

fuuoo nombrac.:r..

Pleno

Regional de Técn1cos para !or-

mar parte del
Keg:one.! Ó'! ola .A8Oc aeiol. de T~f
, .
COI de Catala.'\a, II la rcun!on
'll:.e tfohdrt\ luglU . bOY, manea, a
las licia ae la tnrde, eñ el lOc:li
o!e actOs de la ;asa e, N. T.- ·

8ofta, 21. -

III~ctones

.Jaime

Pa..~ual,

0,..MacedOll1A,

ese
loa FE..ad08 Unidos

de Int:ustril8

UD&

... w _
-.
atribuye la orpD!Aet.1I d. &laUDa.'

ateD~

Qufm1c:all;
JUllI'....s;PiñO\'
Qe Pro!t!5iones IAberal
Eduardo
As-

pellcuda, óe la s~ón ' NAut1' CI\; Edllardo Torras, de la\ Indnst..rla ele 'a A'lnMlJ!aclón: WIIY. Martl lbáñez, IndlJltr1a del
'rrasporte y

_

~,•
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La Prensa britán.ica
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pesar de su pre I

ím,t ereJ, del, ~m~r.
, deo del ((nQeau

ancl~

6"ft~8"ftU'Üa
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extrañJellCltl

di .......--

1&

JuUu~"

el
Que brltinlCo.moerñl
la ¡UqllmPOrta'htt.lmu, mlentrU
toa ch1Do'
' altura
de ....
.1&I
eMW
de
ele Uena
ha
...._ _
_.,
~Ido
. ,~n,
11 lo av~n. m
' .
la a1tu,.
de , ___ clr-,

e1:

~_..

,I ~~~
~ .
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"-,ii......-IIII)Ii. .IÍI
- . . .-..¡. . . . .
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,l.

.
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''''

le

.' .cIp. ,la ....
.o{• • -

"

~ : tan

<te oropa}. 'E!los ·s e

.~ump:1r con su d~r...
'¡Ahl, pe~ es, cterto. se t,rata de
a~t. ' fascistas Y. 'como t2.1llS, desesn

a

Que no se mixtltk¡ue . 1:0. H.s.:orla ru
Que se e~tafe : a la8 muchedumb~
,comb¡1t1entes, de la ' produc;:1ón 1
del !deal...
.
. IHo;ne~jt! . ninlf'.mo! .Pero ' qu~
se orco.n:~ !a , vida pomlc('soci:i;
~ que no se veR, ea u~ m~ñána '
1nDi~atD, el triste espeetecu~o do
famé}'cas mu~es y de niñ06
inenp¡a' deambulando para llmo:; ,

a mil dOs hijos que ~in en UD coItgio de aquí. M:~ nall10 JDsefa' 8eQi'a Y soy viuda. No mUlto en nlnIIlD
partido, pero como he' l1sto CI(It
MAJaga en -poder de los elt.ranjeroa
l ' . .lnar ¡:r!Dúnalmente .. ~
toe e&l)8Ílolea encontraban, odio
P;-otun~~ · a los cam;antea ele
és~ ~ ~ los pobrecitos qUe
han muerto.le d'ré que mé emoc!ono 111 'penur y bab!ar ele ello&. SI
hulier~ ~ v1$to &quena cur.
tera
. d~ Motril ...

ham:

near un

mendrugo.
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~:ováquI~ ', R.UP\JInlA; ~
res Ilodz.a y TatarJNcu. r.fIpeCtlVamente. ~n loe cfrculoe blen lnfo:--.
ma'dos' .J.
" fq..:"'
......."
x ",,-.io.
.....''''' de rel1"""
"... -q:tts
ron .p·!l1)t~l1do.s div.,raoa UUD
10bre , la .,colaborao1ó.., ent~ amlloli
~es,
fueron aoluc1onadoe Ia-

#

.

OB .
ES EL 'E LA \'IClOalA
~ofUI DI*"E F"""~"'UftA

-..,,,..

"

'" _ .... nnuy

ESCOMS . J) .......",....,..
.•
- ~&"
DE .1JJIB}tALat

lo,..

Yi." !do c:ue llOt!i m!ra-al d!5\l)81Üe
y :a ,m ;-·-tlJamente. creemoa que tD
~~ bl1.Y madera ~ Intcrv1e'f&d.o 1 le
abordamos miCL"U PrantUn 8aIi
. "n ' ""unta,
.
... ...
-Un momento;
SomOs de
~~.JUDAD ' 0. ~A. ¡,QuIen
•
¡,ed
poode a uñt.
.

que

tlsfactóliamente. ' '.
. .'
. No se ha. facilitado nt~-;... .....
.
'SUD .......
munlca40
SObre d~)¡aa ..conterenclaa.a$que Ee pon.e reUevt enl
'IQI circUlas ant.el ;:ltHft,., •. que IIls '
(UeroD ltiumamente
. cllales,rPa
. ~

.ntrevlst~

~ .,...:
CUál?~~U:~~
-¿"'u~ bom..naje.. ," .

cor-·

•

18undll,
'IV WIá ' "DI8otonal.
c¡ue en el
próldmO ms de
ptl,mbre
.. 1el...
tn...
__
I •• _ _ • .,.... . . UIlf'
-.--.... ac\1v dad
"oUtÍC& J dlplom"lca a ' bucI de un
~aJe .....~ del prea1dente 'del
ele JDIlawra. Jfev11teOham. berlalD.
.1.
Que 11

1Df0~ÓIl ~ndo
._n.....

..

"

~~~

OO~

-ctI-

que
~...:.:::: -- _.
t&
de loa
lU<':hando Con," el

ban 'Cilio

f~ a-

~~'=:"'''':'' -~-

',.

ha . . .
la
.C:la 1veranl... ele Ob....btrlilUa
.tnIlC1aDde\
.
'JmIIOD..cI __- ... 00Il
. . . '80_ el W\1euJar, ..... '
el J)II'IOCIlOO Que
. . . . ea LoDd.... PCII' el ,,",mM dII¡OUrÍÍID de

~ hom~1

<oC

-¡D6jeme ele

j

'

Ot~' .2:18 de !a eel1e de RoIeT.&:.
~ ..',,, t l!l ..."uen ~ ...10r ~tarDent~

~ 41- ~ •
1\111&-=: :-.:.. ' ~
..

meJOl:

•

CO!~-

,.1IIL

-

.... ....,.

~

COD conclIa. J
-:
...
1
"
.
.".-,
v
-...•
"
e.tt !ln."o OCIIIl~ro tan ale- - ~~oa QUIen dM: - ~t
...
I,u" do ac~
el director de I ~
• •, aceptandO" la ' lucha
Il\ ya popta)ariabna reviata cUIIl- i taba
eD toc!oli'ioe,terrenOll, tln Coeecbar
la ,blleDa, I~
' ~.
büttnado a la In. ' IW UD ID _ _ . .
.
'"twvll\. por 1M
que 'ba I
¿..... .....
: J$ aup:Jnfl !fue at,'t. nte I'OWndo
la , Que . . ,.......
puede nea"" • co':\t.e..
...
.
Jíp6n..
cl. -te 'taJe .Io)l1&lmaft
. . . . . a l taro AsI, P\III. hIqIQDde eSe. .ta " Cfl(to. "f
...
~ , l'ijíldO ftlQJ a Ohl. . de ea - - '::. el em~ ~ ~t:e-¡ ~ - ~
,' IIftaMra: , '
I ÚftMl~ o\r... Lo - -

qu~oert~"tco.
ha Nct- ~
&11-St.P.nc!1I pount'J:l.1. · ·
..,
.Por el eomlti ~
pu')t;mu:~entadal.. JK~· 1& eao. ~ ~ ~
~
!*'.que el ~~_do lo
gap .....

adO de la hora en
bldo .. ~. ioI

un!1 j,opulandad

per-

.al

Pr.dro' Varetfia. del PabrU _1
T*"t11,
.. y" Altc;Jl1S0 Martlnez a,'
1O" ráSporte '1 Com:mteaelónea.
F.ne Comité· Re,lOJÚi' r.."a

ni 4;1 agradecimiento .mfeeunco d~

o{

Por último !le
. be
.....
' ' cree 38 ~ que ~s... en el ánimo ~ :011 gobernantes·
Ja!)Oneses. pmc>c:ar creciente males
, tar en
.1gh~t ....
uJ. Sban
....ra int·e
"......tar
canseg l' que as potencias elttnnjeras, al ethar d o! m~Í1os ' la anteflor !.ranqúllld,lC! para el .dc5ar~Uo
de BUS . nfgoc.iOS, gesUou~n )' COllajgan . que el 'lotlerno de NaÍlkfn
..... ~mble 'd e aetl'....
....... por 10 meros en
No obstante la ind:lIo.:utlble supe- la reglón de,Shal ,Rbal. que I!S donriortdlld dé la mama y la aV1~ de el ejérc1toJa¡l9Íléá ha AldQ Al8el becho co.....ereto rado f.D lj6CO por las fuerzas Dacioclón del JaJ?6ñ. bse
. ea q~, aegun Q . rvan 101 técnl- nale&~OL
COI eXtranjen)s. la lucha se halla I
estancada, mí que los Japoneses re-

In- ......

,t.

los frent'.!5 ee ~..ntiaiucfa, de
A:1l:';'~~1 Y .de Mádr:d. nunca han
pre'.e'ld do tit VIl!U:S justiflcaélones

en

J..

.

. ::...

Agua. Gas 'Y

.-

la t.'WEdia de
hum11d~, de loa
de8aPGrecÍdos. y
. sot5re tocio labOrem~ en ' la reta-

e:-~ ,~~:~~~~:v:=
UQ' perlódiéo ,m¡i_ anUDci~ ' ., 'importaD\e
ck'elaran q~le toclp
d )1"I.,
, .
~
=a.!~~ , ,, :~.~ .
~.J;:'..~:.,,:Yilje - e :..aain~ , a., ltolp. l!*D 'ef
Itera, .~ . ,:.&~táculpa Púb~
LoDm., .. _ . TodJ la . PreDIs . -:.~r ,al m:.'!'!.reclar la tu..
, proJUDO mes '
eq¡: ~ ..ftúel. Or.rceller, eSe PJ'O-, I JnIIIl1a,en primera ~1&1
tar
~bre todo
'elIJones I.iteJ'a!e.tI:
B, JabirI- 1 tOl'lD.~ . ~C'Je".\!fntea
l1lllD· a6rea, que, .ep ~~ la mJe.
Lolldl'llj 18. - ..
Reté- na en la capltalltlbna, lIr Drümna, Industria de la Edit' .:acl6n;
'bardOO díeo que.ha SUI¡1do
bú-,. ma Preua de ,-olHo, ha nall_do ~et puhllClÓ .•
moD,d. Que,
en
l'Mlclen-

GalecirAn.

-&y Í'efug1ada de MálaIa' Y viTo
en Tarragona, J aun cUlUldo ftD30
a' Bar!:elona con f~ncla por ftr

~tem~

' :Se ' .p~ep'\ara

_

Si!nt,a~ ep un bIIoDCO y le7eL
do 8OLIDARID'.D OBRJiRA: A
Jas piimcras palabras MIS daíDos
cuentá de su or1¡en. Ella neis- ex..
plica.

.

se

en el
n ../'J.~" _
... ...,.....do ante el aImlram.e jefe ~e la 110:
t&
naVklpor
nipona
en aguas
de desUtte
puerto,
la ' acción
béÍJca
lIad "
arro
~ por dlébns unidades que,
al hallarae cerca I de laS extr:mJ&l'8A exponen .. a éstas a los cl1aparca
dc~,2~. artWena .Y
' -de lo. avleclón
""erto de

-"'w

~-7';ca propaPD. '
:~~ner' ~ llpolete'Cmtla~!..ra .~eaunaba de '
de
_:-:::, ... fto....aDlzacl_~w..,.": ; . que.o

Dueyo a

I

¿Ha ';'/10 l3ta la ,Rc'I1e de oro que 1uJ puuto ti 'tos
espailoiu ·en eamfllQ de ' 101'17l4r una msW .. ból!
,!,unú:ipol perlectll'! ¿Ila sido 4to 1G caIUC: !fe que
el pueblo ellp(1ñol. tit:.f} no 114· :~egcdo , a compref'..c!c¡'
la orl1anf:.czctón 61tatlJl, ni
114 roZtMo cena · ezla
mcl.! que por la penca . /le las e..~r.cu. tettg4 1t1lG ..11':
pocid4d upecial parel ·comp;C1UÜt' la comullida:t
municipal como pOOf!;!' sentirla u~ griego d.e ';sPcu'ta o un romano de lqs tiempo, de 14 RepúbliCa? 1'1~Udablemente. Y tal vez por aqui Uega.rena el te/:61'
esplJitu los centenares de pueblol admirables. ~~em!nad08. por E~t:'CI:U!dur~. por la Alcarrio; ~
gon, ?H'~ . An~.u.cfci •. Esto ,h 4 dótado de espúitu a.
las C¡U(üz.d~s do;:~e tcr;emos la d~e1u: de poder .t7fvfr: Madrid, castizo 71 Icge111f~rfo; ValencIa, !r.!fustriosG ti artuta: Barcelcnq, culta 11 Upléncfida_ .'
Es:>frltu munlc!p~ no u lo ~ño ~ ~-Ii,U
~udadtlno, .Color lóeCll, tinte 'regional es ~ qlle
Clud4dania. ,E. como ~ cloc.tor~ " 111 íuperi~teKcleftcfa ~ la cfll~r.ta. ti lo, espdolu tienen ca.,
n~(J4 cte c¡ud4aa!,QI UOClWt:a.

Buciareet, .23. - OQn I't-!erencla a
L-:te Jef~ ce·la.s va.rlaS dlvJ!lones y, sobre todo, tia las ·entrevJstu qu~ han te1.I(lQ lu..
raa de In¡!aWna,. Prancla y Ill&Yor número de ll\innC!!. .
gar en
' tore !- ....- ...:.. Oob1a-o de

v1eron obllp4u por , 1.. tUtl_ re¡r.esIODeA!. han 4eddldo
lanBUM
oArwI
da de

Daberán a.'.iistlr los o1l1'1uñeros qúe a cOI\r,illuacI6L' .!le ,~I'_

t

...

--

ftt

uUmdo de la lD&ICtlY!d.ICl • que H

1". A. 1"

pre!an:

.... .:~ft..
~uad~ 23. -

Pa~ .que tu"

patrlótt_ di

I. lIlOS

tendi. luperioridad~-. Ilo CODS¡¡"en.'avances;"e1
tr .~~ehr~~él~tQ·. e!'- '~:':~\I:l~U:l :er~~ ~ ,
.
" 1 e . ~ eeoel ~vaqw~' Da~ cayeron 1 q.otoe milIareI!
', . de· importan~
v Rumania
. . ~emos.~fi"",:, . .
EL lfU
_.

las
organizaeiOJ\ea mace. dónicaJ
•

jo. convoca a lo,¡; dt<!lega.dos

.. c_

5'

fueron reehaac1a.. J'aenm tambl'll
reeba~oa ·efa BU ataque al frellw
..te. - Pabra.

En la ' pJI\~ de Catal. !nter- ·
1 v!e\'lImOl! a \r..a m~ que eneOÓfia-

~

~ba pert6dl~
~1 ~. ~ ~

fracMc?~,.1

.
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y que.
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•
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~
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•

['l"; m,:mtlnte '

!'a~ ~
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fae~l_so;s ," e.D'Y: le,rt·e,D

Los:

'sus templos
,1"'I:lC~D:es. , .' de "'p6'Ivol~a' y dloámlta
.
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.

~
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.
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REVOLUCI~N
y LA G~UA. ALDIA ,~ I.i b.~: I¡I '-1 1,· ' . LaE~tiva del Partido Sociali.ta aplicó N
·ues. tras ,·tROP~S
.han I·ncen'~
. .
.
. ' ~ l' l" l ... ·. i ,~ e' ¡...., aa& ·.iever. '.sancióD .a la· Federación Socia"
lA DERROTADE FRANCO '~" ,~~~:'~:'¡J j lista de Jaén, \por ~ cOD~rtado DD d" d
. I I.
I
y DEL FASCISMO'
~'\..¡~;t~ 1,. f\1r.1.~'l!. .pacto de ,fniióu con otro partido . I
p VD n q
• LÁ

E
I

I

.

a o un o dr ue e
·..E~~7=-::=-r~~":S;.:!iA~Y!J"':i o:.:¡
l. ~U~,~ :~ ,.,..:= enemigo, cerca oen Oviedo,
N estos

graVe8 IDOIDI!IItoI, ......

el tII'CIDIata

.se.eo. •

~ -

~terlo de Delenea Naclonal, el que lIlfol'lllllbll. IIUDCa ~ que

. - _.

~ -..

.. . . , ~~ _

~

.... ¡.;

•

..

..

ei&l1st& que, entftt otroII.

11&

ocupó

I

Los representantel en el Comité

'=:7~1:¡~~::~=~ ~'; '-l'"~?t~a::
~=.~~ ::;:5;';:;'.!ttenf·aen
i' :'.- .. 'al.... ....

10 lIaD llegado, puede afirmar que DO. 1610 _ trata ele' uiIa alterM460 ." • "' .
')1...
pollUela, linO de un verda4ero ~ econ6mloo, mUltar '7 lDOi'III, tl~ al : - - ,' '..~
, ~. ~, . ~ , ... ~,.
capaz ele dar al trasu para siempre con iruestros mol1alee eaead¡o8. ' .;.,.: .. a. ... '& la 'l1Il II ,¡j a
RaZones tenaUW5 para hablar asi. Cierta pen:opa' amlp.. ~ de " . .
.
11M &b8(11nta solvencia antlfallCista, que por ~l flUDlllare& . . el
terrlt&Jdo sometido a los traldoree !!le ve obUgada a 8dqDlrIr -.se
FraDcIa JiotiCÜl5' de J08 llUy08, ba rcelbido iUUIDBIIII!n&e una cuta
que. a juzgar. por tru contenido, elebl6 burlar 1& eeDSUJ'& pO.t.i de
Baza .
1" rebetdeA. En d1(:~ c:lrta. fecbada.en ~dela (N;wam), .., dee-o
Valencia, D.
1.6 __ ....
crilJen 'dramátlc&rne:nte aIguufls detalles de las eaconaclu Iu~
......habldu entre t.<J~ propias fuerzas del EJérolto taoolo8o. Se habla ~
Pedro
~ ~ en
la enorme cantidad de muertos y borldos y .eJe 1& 1aten..ptacl6ii 'faDIo ' Rtbú ... _ _ . , / ' EpIque con este moth'o reina eu la zoua de Ja Eapa.fta negra. El ml8lDO
'enad~
beebo de qüe la carta en eUf!sH6n baya logrado at"ra,'esar la froltm~
de . . a
• &era, 8DpOne, al t(t'mpO que una ba.bl1lc1ad de los reinlteake, IID& . a
pea&,
prueba de desorganlzacl6n de 108 IJervlclo8 del fa8dsmo. .
Do aqui el 'ca.~. Pese a los avances que Iae divtslOll8ll del eJ6r'
•
Italiano poedan
.
lograr' en el Norte, la coeatlÓll ea que el fl'llAl&.
~ de Franco '7 ~ su ~gbneD es UD hecho eompl~tG. Ante el del!lOr11_
. que tanto en los frentes comG en la re.......... -u-. 1 _ _..~I_
\
--~
D"~'IISA
blemente. nad3. tiene que bae'er. La perra oettJl!.l,
8610~,....
podd ganarla
EaI" Ul
_I't .
fJIden ten~ la moral más alta y una retagu:lrdla que se IdentUlqoe
Y tllenta con fe la causa por la que los combatlenlpl arriesga,. con
herobmo m vida. Y esto,: como F~nco DO lo Uene, por las razon_
.." tod08 "Abemos. huelga el augurar lIiu qulebra estnlfJldoea
En c:onOrmselón ,de estas Jinefts está el 6Jtlmo ~ ~ que
IIObre Ja slruaclón del canlpo rplHoJde. ba dado el Mlnlstelio de Do.
'NIIa. En este porte se amplian algunos detalles de 1011 lRIaeIJOII

D
...
' oa eJecuclonea
en

=.c-

rr 'ntbuD&l,.:r

1nformarOll iinpUamente eobre
Problemas ' del Norf.e de España,
acloptAndDlle loe acueroo. pertinenteL
t
1.6 _Jee1ltl...
tnfórmacl& 4e
la conducta de la Ejecut1ft. de la
'Pederaci6D Prov1nela1 de J&én, que
ha ocmeertado un p&Cto de fUl16n
contravlDlendo loa ~ del
Partido, Y como esta ' g!'ave trr.s1ftS16n N\'el& uná actitud in~scJp!Jnada y una falta de aentldo
de responaablli$iad, acordó que dieba Ejecutiva ceM en sua funciones
'1 ~ &IIlUDa provl.&lonalmente en

fu.

UNA NOI'! DEL MINISTERIO DE
.........,..... .
N.C·IONAL , "SOBRE LOS
stJCF.SOS . DE GRANADA
La lucha' ·e,nlre."
• lo elementol faCOOIOI,
.
rrliloll en Gm,.ada.. IDlormAndm:- de
Incluao
avlacl6a __
ohl:-ó
a la' aViación .ehelde
a bombar~ ba bombardeado la capital.
.
...
~
Tales
avalan nuestra testA.
7
filie
d'ear ' 'Ia cap.-tal
... el de mtler y el de M.U&~llnf• .se ellcueotran derrotado!! '7 . , . _
!loa la desespera¡J,'l ofensh.. Clontra Santander pretenC!en'--cJe tomar
que.

extPimIos

la

FranIlO

_1

SIl ' . . . . . . . .

, eeta cfud~~-fortalecer con el triunfo a 80 depauperada retaguardia.
Nada conscgnlrain. y aunque &Id fuera, no por eso evIten\n
, tilO fleilaln.do fracaso. En fin, 10$ sconteclmk'~ql'i '" andan y . tal vez
· ~I dia lI'Ien08 pen!l&do, 81D d:bipaJ'ftr lDI 11010 tiro, 'se -"ori.; con la
• - ,!!errots del eneml~o, al derl"'lImabl'llle 80 régtmen; e!Jm gran tragedia
" . " que ha IIldo conduoIdo el pr.eblQ espaftol por lDIOS bombJ'e!l '81u
· ~onor, sin cora2éu y sin cODclencl~,
, .
_~

POR A1IOD
A NO 'PUEDE REGRESAR ' A
r lL~.
"
MADRID PERSONA ALGU'N'A, DICE EL
'
~-.. JEFE
. DE' NEGOCIADO .DE ,SALUOCON"

ValeDCta, 2. - 1!lD .. KlDt8terto de Detell8& Nacional ..
b& f&eilltado eM& tarde 1111& ilOta. que dice asl:

''La Jefatura del 9.- Cuerpo del gjército ba eIITlado, a la
de la. tWe. al KiDiaterio de DefOllSa NacioD&l. el a1gu.lente ~ (elecr68co, revelador de la eztraordiDaria gravedad
que ha. adqulrldo _ GnII&da la lucha 8I1Ue los elementos fac- '
cto.oe, obJipDdo a 1& aViación bombardear dlcb& capital:
"De8de laa · "
boru del CH& de hoy. Ile ha observado
. deede Due8tna poIIIclmae. ~ La RoIJu, fuego de artUlerI&
contra Gi'auda, "1 al Diismo tiemPO UD ·nutrido tUoteo de fu.u
'7 mdqldnu _loa pueba de ~a,~!la, PIDos Puente, C&rtuja "1 .. aterra Elvtra, ea direCc:1Ckl a dicha capital.
A 1... .tete de la m!lfte.Da. dae c&m101188 de tropas baD IIILUdo de Tozar, eII dlreccióD a Granada.
A. 1&8 diez menos cua~, dos ap8l'atOlll haD TOlado sobre
GraDada, hab1e11do bomb&r4 eado la capital. Se ba obeervado
la explO11ión ele cto. bombea dentro de Granad&. .
Hacia laa elles '7 cuarto ae h&D reUaroo lQII aparatOl.
A¡lU di.. borU, h&D M11do.de Tozar y l!Il d1receÍ6D a G~
nada otro. camieDea c:argadoa de tropa. ObservAndo8e a la
UII&

a

. I"IT08 DE EVACUACION
'
D"lit,
. .
A pesar de esto, hay qUien para entrar :Is~~~
e:a ~r d~~ar:.te: ~p=~:t~~ca:
trop&II
.
·t
I
t ·1 1
"
A ·lu .41ea '1 .. ...t .. .sp••1 lIutrtdo fUqo de twdl '7 am":
en la"_ C~pl a ma~ ¡:'¡Jena, recurre
a os mas tralladoru.
,
.
Al.. GIDcO '7 _aNIlta 1 eIDco, U..- Jiu.... DOttdu de la.
' artt........
- esUII deearroll&Ddo
Hay fuego de
diverl!fts e logen'osol .trucos
-que
-"IDa811'7Granada.
.........
!!Obré el pueblo de,A"",
el campo de aviacl6n,

restablecido el Colll1té de Enlace e11
Jaén. dentro de 188 normas ",asada con car6cter nacional.
'
Sigue la Ejecutiva recibiendo telegramas '1 comunicaciones de fellei,t aclón por sua reíolucl~nea d1Scipllnarias. ftgurando entre ellos
una carta muy 9J)reslva del cama.
' rada César Pércz Casado; otTa de
Villa .Rusia (Alicante); UD telegrama de Tarazana. de la Mancha;
lUla carta de Mora ~ Toledo; otra
de Jod~r, Jaén; otra 'de la Agrupa...
clón Socialista de Ador; otra de 1&
Sociedad de Trabajadores de la
Tierra de Sarlote (Jaén); otrs de
101 aoclallstas bUbainOs refugiados
ton
PeIÚ1'lsula;
tradistintos
d M óslt.l06 <let la ....
1- A
o
e on var; ora....,... gm.
paelón Soéiallsta de Santander. et...tte ~ls!6n --·ttva ----tr6
\;":r.:a.
...".,....

• "1>""

con viva satlsfacc:ón el éxito nlcnnzado por la suscripcIón pzra prop&ganda d~l Partido. acordando ~quede abIerta con cen1cter permanente».-P'ebua.

D
--d¡versas elegaeiones .visitan al miniatro de la Gobernación

.

.

la···lgles·la-de·SJuan

_

•

I

.

.

.

GtJ6a. 23. (BervIC11o nc1uStTo da suponer que el enemIgo klDfa !niPebus). - ,Durante la pa&ada no- tallijio UD polyorln en aquel lupr.
che se entabló ~ nut.r1dfaimo tiro- El (úcgo comenzó por la tarde. Imteo por ambas partes en tod&I las pidiendo nuestra artl!lerfa los trapP6lclODe& del cerco de ~edo. mo- bajos de ext1Jl((lón. Eno.-mes c:olUtUUyado al observlU' el eilem1¡0 '
nu de llumo y grandes DaDWi se
gun mov1mJento en nuestras lineas. alzaban en las ceréanfas de la 19leLos facdoaos derrochal'Oll gran tGa. ~uponlénd!)Se que se .propagó el
cantldad de )¡lombas '1 municiones. sinle5t.ro. El edificio qUed6 nduc:l&in salir nadie de 101 parapetoe.
dO ' a cenizas• . '
También hubo lnten80 duelo de .La artJlléría enemiga dlspar6 eoartUlería. ocasionando la leal se- bre la fábrica de la Maujoya. sin
r10a despertectoa al enemlao. que conaecuencias. Se han evadido del
sufrió bastantea bajas. Hoy cado- campo facciOllo un w!dado 1 dos
neamos varioa objeUv06 de la ca- paiEanl». La policía detuvo a oU mpita!• prod uw.""'do un sran incendio divld~ que pretendlan ftJg8l3e al
en la tglea1& de san Juan, MgU1do extranjero a bordo de un ~ md
_1_'oMo
• enorme - - 10 que hace ; 11~-Pe~us.

I

al- \

I

_l-

I

.p ART E OF 1eI'AL DE GUERR A
Sigue la presión .enemiga en el Norte

Par., ofIcial faCañoneo enemigo sobr~ Co:ra:t's
JlInIaterio de De- de BuelDa. -SOto e lriLZ.
fensa Nadonal a l&a doce de l~ :...e aViac!ón fó1CC;06a bOmbarde~
noche: .
Torrelavega y logr6 interrumpir
por atgún tI~mpo laS cOlDunlcac.,,. Valencia, 23. _ V1a1t6 al mID1sJCJERCrro m TIBltRAt
nes telegri!~ '1 telefÓ:.:caa.
tro de la GobernaciÓD el director
OIIIntro.-1IiIcMa aotlYld&4, 111&Vizcaya -l"l~erzas facciosas pro·
de "El Soclaltsta ... Manuel Alvar: n1test,da por caÑm80 y .u-oko ~~ntes de \ 'aimtUl'Óa:... ocupaN'!
el alcalde '1 el gobernador de Ma- en alguIlOll leCtores
Sabugal J el cam.,o de 101 TuCl'ú!\.
drld "1 el genentJ. Escobar. Tam.,lén
Evadidos del campo eriUlllCO:
La aviación l'ebe!de ha bomh!'.!'·
le vI!1t6 mIster Ma1lton, repreaen- tres.
deado Llt.I'edo ., ba ametnlllado
tante en la Cimara de 1011 ComuEste. - L1p1'Ol ttroteos _ al- Llmp!aa.
nes del Partido Laborista Indepen- . cunos puntos de este fren~
Be.ha puado • n~leStnlS filas U!\
diente y una delegaclón dei coSe han pre!elltad~ • nuut.ru n- soldado. ,
mité Nacional de, )a o. N. T : '7 de' las dos ~
.
SU! cil11 ~ .~. L!gen)s tt..-vt ecs
las Regionales de Aragón, que fue- Norte (SlDltander).-El....seo en la. aectoftS 1Se QujDrADma ,y
ron & 'hablar con ZugualOlt1& de presionó con ¡ran mua de ana- Puebla Nueft.
BSWltos referentes & aquella ZOn&. e\ón '1 artlUeria ., COD6141N.6 OC\IPU
]In el leCtor, elel Tabtl1<Ja) J a¡-Pebus.
Selal'a '1 Vlliaea.-Tledo.
tuna de> Llenzr. ~n.t4!I\SO fUI!IQ Que
ca~ al enemlso ~'ajas VIstas.
·El énemlgo hcstiUzó nues;ras posfeiones de la ' Cfala Y CUa de la
Legua. con ametralladora' y Caú óp.
Nota.. - ' ConUndan 1011 di.turb(os en ellnt.eri01' de Totédo.
.
Se ba comprob6do que en 1M
MadrId, 21. cllitado poI' el

«La' Correspondencia de Val.encia» comeD•.

la la Dota de1Gbo lemo r elati"va a las
agr.esionel de la escuadra italiana a Dua- ~,;~~e~ ~~~a: l~iS~~= ~.~
tr b '
t
dicha ciudad
ft.lf'gO
( ' :.<;1: ,.
01 uquel mercan ea
emct rallrodora '1 !'inzarQ.ll bambou
de mano..
Valene1a, 23. _ -lA ~dencia de Valencia", comentando
-.-tiva a
la nota del Gobierno
Ión d • .,...
1&
OS
" de 'a~oses
ldra 'ICta}tosiana
b
uees
mescu&e_na ,uq
..... tes españoles. publica la aJ,gu1ente
nota
, .. La
: nota es una
. ratlftcaei6n de

despt.chOl d. las caMlBerlu ••
ropeu-.
&:n!:R,crro DEL AIRE:
"
WeetlOl
y a...,..or.
._el ~.. ..
""8
CIV
.
a
. .
- _1
_abrUll
A.........
"'~~I~
1
c6
asiste
tra
__ tos Q.I\' realll.,' h_~ n "",rv¡
.. ~
e
MadrId, 23. -'- E;I jefe del nego- beza. lIace muy pocoD" uAfal! h-ft
eoetmulUldo
el
tuero
.de
tu.u
Y
ametrallador&.
.
.,
rtraevg
~
"men.,.
qu!
IDde ~!!anc!a d~, C:lS!.as dl!SCUt)r!~·
OU>
... .
..:.. • __ ....-1 .... __
el
9- ' - I _ A
•
te
.,........."
ron frente a !llanes, n ulla'~ qa tnclal!o de ~alvoconductos de, Eva- , ilegado dos m¡jjcre~ 'en el interior
.... W \'el, ... - ..............M e 1& .- UU6--a, etl e. freD
d1terencta, aaea el Gobierno la ce noJlhs. un hidl'O:l"li6n ' !nech'"
cuac1ón. 1Wgello Allaro. ha hecho l!e un tone! de vino. 'vaclD, claro .
&! IIDIJloz,. eomU1deall que de.de el am&Decer ae uta oyendo
conc1\11tán que .. traduce eu esuna declaracIones acerca del pró- est"..... pero e11 o no Ics p rivó de que
f.úe,o de' ametrÍLUadoru, bombaa de maDO ..
'W artiUerla. a
la
.__
->-+
·
0...:.._
... _: .. p ero 1& .....
..-va que mor.M1otor.
avión rebeldealee qu~
&6 aatacI!'On.
la fuga. S;
blema de evacuac.ión de Madrid: perdieran el conocImiento. No obaparte de SIerra lIllYira , !lada Granada: 7 de la ~ei6D de
laS eanc1llertu no aalertan a proPor ahora no puede rE'gresar a tante el porcentaje de las m.uje.res.
Lu. Torrei ~O&ll qUe le b& 'Yisto elevarae eII Artlt11& dos
cuanto hemos dicho nosotros an- duolr pueden pr04uclrla loa pue
Dos cu:ta. .nuestros IOIScl!vieroo
Madl1d persona alguna. La última
aparatos que 11&11 bombardeado a AIbolote, v16Ddoee caer lu
tes y de cuanto dec1mos bay. E s '
..
- co.mbau, sin ·!,e;¡uJt.~'o. con dos h ;nota dada a la publIcl"'d lo ex- niños y hombres que regrflSatan
lm:obu ~. dlebo pu'ebl" COD'Ulluazuto a 1.- AI- -el tu ......"_ .
una experiencia muy larga '1 exce- blos. A ellos nos d1rtc1moa • --coa- dros enemlp entre MaJgrat Y
<UI
con ~a1voconducto o sin él. ha dls...
-- .....
..si
t
tU 'en dolorea r moa.
P!lca muy clarc.mente. Nadie oue minuldo cODslde:'ablemente. _ FeI'ebue.
vamen e PI'O a .
At'9l1Ys de Mar. & unas eat.oree
foJasa sid,o evac'..l&:lo ~ueja , enténamarguras para ,que sigamos enmUas de la .elosta.. LOs aparatos
11do que se rcfiere a m,uj~Tes. nl- bus.
tregadOs a la Ingenuidad de auporebeldes se ' lnterna..'"O;,\ en el mar.
~os y hombres que rebas~n In eáa¡;¡
.
.
,
ner que los Gobiernos de las llaFuf bombll!'dl'sda una CO iumm
~tlpulada para pennanecer en Mn1..
madas democraCias nos van a hamotor1zada en e! l!'~nu de San·
:lrld voluntaria u obl1gato,rI!'l:neli·cer justicia. Ola a dfa se de:;angra
.
"'!de:-. Los C8!1U Que prot-ei!eron
~ pUede en e~tas clrcun:;t:lllclas
i.
mis nuéatro pueblo. Nuestros barMadrid, 23. - En. el ~ dI este ..I!Ie'I"\;;clo t!'~bpron rOI!'.bll,e ron
': olver a Ma.drid. La excenclón d"
anl~n.
10
01
10
O.
' 008 ion bundldos por los. extraDJe- la Casa de Campo ha Bldo ba1Ia- otros. enem1¡!os. En el encuentro
,,~ r.egla ha sido naturalmcnte l~
.
ros; Duestros marinos sbn ácosa- do el eadi.er aruWli.do de una perdtmos dos caza&.
er. Parece que .. trata de
1e aquellos ca.'iOS de. fue¡:za mayor.
dOs con el fuego de las ametr&llaMis tarde ~ repitl6 el bombllÍ',
::GmO la enfermedad"., por' ejemplo.
O
.UD
'1IiQICO
O
doras ' ltallanas; avlon~ italianos aquella millotana qUe '&prelada. 1M deo 80bre el obj~tlvo ~ !Iterlor. l.~
;:IerO aun as!, sólo se auto!'i7A1rá el
"1 alemaneS asolan a diario nues- moros en noviembre. despu& de. cazas Iea!~ sost.uvieron otro -rom(egr~so mcdlante la JusWlr:aclón
·S :mtander. 23, {Serviclo e."tClum- .' Insillte el inva80r en su. aeo- gonos éxitos, ~poyado por gran- tro suelo produciendo terrible mor- profUlarla, fué mU'erta a tilroa de bl>te con el I!:\emigo, :o!l!'!\l\do cetandad; , divisiones extranjeras al pl~la..·
.
n1I:Iar a ~te un monap1aDO. l"uede la enferme1nd a 103 que estu- \'0 de l"i'ebus" - Lo miBmo que metidaa h&c1a la ::(:U'retera 48· des · maaaa de . av1ad~n.
.'iesen dO!l!icl1iadC); en Mlidl'id an- en las dos últimas jomadAa, el 'l'orrelavep. ·
Loa aviones facelosoll volaron 'mando de generales extranjeros.
Los verdugos la atarm a UD ir- \"O:t abatidos (..os ("!\~ n;¡!St.:-...,.;.
tes del 19 de julio,
en<lmlgo volvió a presionar c;on
Otra ~lumQa m.tentó avanzar durUlte el dla varias ~ecea lobre ta~blén, deshonran ~a pat.r1a cla- bol. eol~ao ooa moneds en el tos pi'otos se ' ~'l;:"ron en nil···(-,"\La gente' apc'a a todos los recur_ , intensidad sobre nuestras. ilneu por el &la derecb& para bWIC&r SlUltandN', funcionando con tal vando en. territorio esJlftolla ben- .lugar mA.s intimO del cuerpo y ~ -das; uno !e 531"l6 'S el otro J"e$lIlt6
liOtI. muchos de ellos ba.,tante p¡:-¡_ I c9,n obje.t o de al~r pOd!c\ones el 'punto de enlace ·.obl'e el cora- motivo lu ~as de alarma.
dera mercenaria que 'Tlortan.
entretuvieron en tirar al blanco muerto por no 'habe!" ~unclo\\adG
'toresecs, pero al entrar en ~adr, d que le pt.rm1t1eran ~ ava:lce por 'ZÓD ~ maé1io -~~tdo,lO "altuasé _be que 1& a.lón rebelDlfic¡1l es que ,con ~ balance basta rematarla. - P'ebus..
el aparatO.-Oosmos,
tropi~¿an con ,UlULO; d'ficultades 'Im-' el ala Izquierda. ~!l arreglo a do eDUe la carretera de ~urgoa de, durante ' una d. eatu ' lncur- en smtesis como ese '1 la contra.
posibles de allanar. Las 'oficinas de este 'plan atae6 las posiciones a Palacla. Nuealroa ,I01dadOll re- aloD8II, dejó ~ BU carga de me- piuilda que ofrece la !lOIlduct,. de
n!__ .-L.-.
.y,astecimiento · n Q; faclli tan lit":; lealell -de las cota. 1.229 'y 000, IÚtter.on beroleamenle.
tralla IObre alg1Úlaa poblaclonel nuestroS Goblernps '1 de nuestras
UD U~lUr
cartillas si Evacuac ón no t.esttfl.ca Hendo ree..t)~do por nuestras traEl Mando leal 0Jfden6 UD re- cerC8ll&8, aln qu", hasta ahora se organizaciones. de reclamar una
.
S~'MPION
que la entrada del e\'acur.do se hn ·PIIS. que 9pusieron una resistencia pll.,.. a linea. de iIlú tirme 1'&- tengan noUelu concretas de loa Justicia Que todavfa no 'ba llegado
hecho por pro::edi:llien to leóal , l'E'::'JZ ~ les "bá,¡'.;é\!'os ataQuc ,
·.latencla.
' . daAoe Y victlmu que hay" podio podamos n06ot"tos sentirnos espe~
7
esto e3. por el Sll,v2conducto que ' Ji)! invW!lor repitió vari'is l:llcee
El enelblgo U ~¡uldo al- ,Jo oculonlU'• ..:... ·I'ebld.
ranzados en ese orden. n1 nosotros,
se fac:l;la aq ni. y es en~onc('s Clmn. su intento contra nuestras !inel!.s.
ni el Gobierno. Ahl están sus pa.
.
e
'do cor.liel,¡¿a ía verdadera tragedia. COI;1 Igual reaultado que en BU
reffie·~.,
labras de tnftnfta aroarama e IDMadrid,:13 - la dinctor JeDe- .ubletaclón. han 'ce« .•1O de .m ~
Uno de 13& procedtm!cnt01l más !lO- primer embate,
UUI
ltD
W"
dlRDaC1ón: "A loa que
otorgan a ml de Seguridad. Morón, ha he- Dumena resue1ts.. Los electOs del
corridos es ;1 de so:icitar salvacon- ' 4" aviación extranjera actu6
.
If ~os el titulo de OUStod108 ' de cho las ~1au1entell d~ , sarampión revolucionarlo han !talle Ida y vuelta con eull1~ intensamente 1 bolllbaz'deó nueaIU
la pal eúropea, no b&D 'producldo .un diario madll1e60:
cuaclo por falta de aenerosldac!
En éstos C8.!:OS. se ha traa liueaa ~ loe pue1llo. de la
. L\.
'.
, ante Ja gravedad de esos hechO!!.
'''Aquellas ~eDcIu lneYItabias por quienes qul&1eron poaei1os en
a le.
de pe!'~' rewguarcUa,
no ya .una deels1ón ' o una protesta.
.
pricUoa. Se &fIanDba 1& YtsIóD es~'¡~,taa. l',)eide ac¡u~ enénc:erto mo- La aviactón ....ub!lcana por
. '
a~..
an~el&l
alno el IDÚ leve murmullb en lOíS ~ los prim8rca momento. de 1& trecha de ÜII ~ lDcor.tse combate tamb~
el e5~(}O
'
.
¡:rens1\'O ~
~ falla de los
baje. S011 muchfsin.1lS las pct'Sonas ~ p~rte. bOlDl>atdeó también
Valencia, '23. _ ... capltill del derno _ blzo fu. al sur de La
_dldiCatoa."
'. '. que lIOi¡cltan tras1adarse por mu- con tn.enllidad las po.lcI.o nes I e- buque eapafiQI 'l~duz-Mendi'·, Eaptgueta; dlatabcla de dOI miOl'kin
wrector pntl'al de 8egUti, ÓlÍo o poco tiempo a dcte:-mlnados beldes y Be libraron en Jos airea ObdilUo Culoll8, ba referido gmedia, ~m4ndoae al nords'd alS11II& en cuallW a dlaclplim
, ¡ lugares lejanos o ' npnrtedos de loi vario. comba.~s que no 'INdo r~ te 1& em~ de· JCapa6& en h- te"
al . .te verdadero, a
.
"l>~ !J;enteG maG:- ll~o:; . .Y en esto se huir . la avlaéton ~lemana. Duran· ri. la forma eII que ' tu, torpe- 1.. 1"30 boru: y como la agre~on
de..; : :n~:~lI\q: ue ft~ • m~rc:a un Olden de l'!gurosa se- te uno . dI! 'ello,. fuá abatido un d.~ IN barco el • de Julio Ul- 81611 0CUI'l'i6. a las ~G boraa, el
...,....,.
'lección.
trimotor alemlÜl; d~ que ae ~ ,
buao • baDab& ... do. mUlas de
ValenGia', aa. - JW1in Oóm~iIl l estado nunca en Barcelona. pero' .;al·sa oorre6J)Ol\den por entero ~
.
dificultad e. burlar jaron. ~ ~ dOlJ de IUI \:111& bfdlo eoutar que ." a*" dlatanc1a de. tierra y a ,aeta al el- 3orkin, ha hecho pubUca 1& .1¡ulen- de habe¡ eRado. le hublMemOl fto los ~~oa de pnslón que e co 'de carretera; ' péro pulanteá. El.'. ~ fui ap~o ' lut&m_te tamo que po,r . . .' ¡~ .... f~ .-. La lIl.pl~~ 'ea M carta:
clbldo dIaD.DM. oaplo hetQ~ r. pa¡Ulan mal con lA plent.tud del
tiene c;onilclm1ento de por' D~~~
•
,
. . ~ .~ ~ ~'. l& 1~ elecIr,. d~tro de 1.. acuu jurlal.'¡cOlertoe perJ6d~oo.
110 qUJero olbidO a 11. . . . pertodIItu , aeu",do. de respoDAD...d3d 1 h ,,,
r_:l.t~.::l& !Se eato. controles, 19D' _la 'ú'~fu ,tacclOllja,~ ~
la .. lIaa\.. dloOloaál_ fraia...... · "
~, llOIIlbrar, .1111-,0 ~6D~0II ~ Yl11ta1ltee oaar- ~
qua ~ ~~_~~..!"'~_I!..~I
búrlarloa. Un re- ,grandea D Cleo. UC'
enu , ~~ :. . _ 1& ~ . . ~ . , .
al bOt4I' tII .118 -..
~ a. una J)re~dIda- entre..
·Por 001110.,.,81., .a ..-.... ele que _ n ... - - .... -,,JD1llluC:JOl!lO~uerbia en OC&'- ' mlglO,. gue ae d*lYierolt cqD ~ ~ ,. ~. lIIilryr1lttOi '~.,.
'e&¡iItD . 3'1~ tdpulU~,' ~ ta ~~e~~ _ ~eelotl.. ·,~ Be- 8tclol ba eldO' utlu.dO , . d. ." .. ~.. PUOll. de lo contrirtD. , padMJeD!p1D~r.ta c,ar~l1e ooa' pidez.
, _ '. ,
\", Al ~~ ~t.o . él aa....,. doI ~ pero la ~Uella dar. el .~UÓ de. Trotü1, con N1n , otro proceIfD: _ - - . . aftnD6 '". reoerSa que 'pretenden S8ililr &1:,*11P:'~~
personas que han . ~I enem{go.\·a peear ,del grao ' de "'~ el . eapfta ca...n • ;'b&roaáI6a 110 . .. JiwIld16 ~r Oor~ln. Se~ parece, "~. D~t!cl~ h'abla eelebrado u-. _&N9l1ta oon 't.l:~ndo al 1\1ll~ de l1tl t.rtlf1cio
ca.jaa de tOmates y lujo de á:mtáb hél!co deMrrollS- 'v!6 ,.CIlle
tildo ~- ~;, ~tenel'1a. ._ ~'luee. , JiU agua fu6 lanzada por un pel'loc1~a .,In. Batato! en el Bo~l BtlRóJ ' d~'- Oo- al Que ~nñ el n;)mb.~ de Re.\"oIu==~~~i~';¡;~: .o~do un
'duiEÚlte ,18 jo':nl'.rla. no pudo boja ~"t.t..a 81 ~je, 'por la·'qÚ&· ca8l cu1H1& 18!1 b&n~u. No obI- ~19. para 108 IndlO!l. ciue. como es- Ponl'II1Iu.: Ahpra bien. 6a~1l0f no C....l · y que en vud:\d no • SIne
comed.o el. rieagó fm'Pe'dlr .que las fuena! · l'epubÚ- le .pdcUa tt~Mtrár
tl tbr- 1an'MI
t
tAn t~n lejos. a lo mejor ee lo lian ha' est~dQ nunca en' Oopenblrull, ., f.l~ . sjut<lIl'K'\ ~e la COQt.~'O
....a~Jlido.' t:Inas P'lujercll canú conii!&1rl'e rall un ' avance d~' pfdetúnlellto ,ocuirl6 en AIUU. ~
'. .... ~ . o c¡a ,r o remos ~ croldo como tnJ;lt~ otras 00$1111. KA- el Hotel Brlatol c1eeaparecló a oon· ¡mitón que &I01lll1 6l¡S oreja pat': ÍIÍ",~~i
t8Dql~ &1 .gua.. 1irnportllMla' ¡por ,~ flanco .is- mortal" ' ~ pUI!J ' la'Gl- ,pudo ~~ a tierra' en ~ y ta entrevISta no lIe ha'. cel~brado secuencIa d,e UD ' lQcendW» hae. doce tarbando la caf;~'dt\d ~f,utra de: ag:... la ca- qti'~l·dQ. '
_'.
.
UJ11a anqtacl6n qutl'.-.zt dlblle cua- cuarto. - Fe~
--"
nunca, QUI JO 6epa. iledot no ba. adOI.l .... Ooemoa.
Ya del Pueblo." - Nrua.
e
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desmiente la venióil sobre UD.
-, .
el , hi.jo de :TrOtzki•
pretendida reumOD
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ae
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erad.,.
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Se halla una víctima
de la barbarie",
fascista

Pese a 1a ,granprellOu
-'"" di
-'rat
' • o enelDlgo
• .lOure
.
e 'eje
e1 frent e de
S
de.r, nu.estrol Idad ' no "1o I han. contenid,.o, sino que.
•
han Iograd efeet uar
'"
. 'pO,r. e1' a__ uqmer
• • d
avance·

FJ. cap.ea!_.,del «•. _'duz.Men·,:J! . . . .
detálea' del torpedeami.ento de
buque en
fr
.
.-

EL

c!~

COll '

_VarOD 'eJ. •

que

1

4< ' .

'.:'

"

los

El ' imperiiUsmonlpón,'sigue 'en el' 'Extremo Or,ienle:'
I'a misma 'política que Ifalia "y,~ Alem.ania' 'en 'Españ:i ,

a Proensa J-aponJ)sa intenta
¡QUE DIGAN .LOS PUEBLOS did~s .ecO~?mié~1 qU~) ' lignifica l~ ,luma. en :~hang-hai, ~~an
'LA ULTIMA PALABRA" eltado .de Dlqmetu~ en .Inglaterra. - Las «Tra~e UmoDl» en J-us(tificar los .crlmeoes de
•
.favor de ·la ayuda · al pueblo espanol
.......- . C~UNICA INTERN.A GIONAL

"

~ ~I ' ·acoDtecimiento~ · 'del .~treíno Oriente', 'con ·Ias grandes, ~r- L'
UD .

d
I
8O::O~t:S=':::!~=tequ:::. 'B1teeCm:pUre=en~~~ al:'ood:-blnalaeamo~ldel° :sU p'aIs, d1-. e-l .en, o que
' .e
J
"
d
d
=;:~~::f:~; ~~~~:~::::'to= ;::::E ' ;:rv~Dl~C;:el~:~ 'apUn 'trat.a- ,e' apo erare,.
-+-.
tom......
.... .,.- .se de.I N'or·te deeh-loa para

L ~e!:s:.":u~:::-;':':,~:-::'::'=e:o-:.::~ ele~!' ~bl"a~
AS eoaseeueDclas del hUDdlmleato del ' "Comité

PIJmoatb ..

baD d-

.

'

.

- co:ne:::
exelusivamente ' a Españ•• QuedaD atectadOlo principalmente. a!gaaos eA llam.... cLa B1$uacI6n lDterea- OCl!P.a n a le. cClt:v.». en loa clréuloe
E...&ados, para quienes la muene d~ Comité -muerte poco honorable., ciODal Ié ' conaldera aravtalmu. dlplom'tlcoa... mIra , Iloy con exdnblds a lmpoteucia-. cOIl8t.itu)'Ó la prueba mAa palpitante del de- cChamberl.l:1 . convoca rel1Íl1Óll ea- pectac16n cu~ va • ser 'la r~Cl0D

~r:::dod!sU; :~:~o~rewcloaes· ta~rnaclonal~

del que erBD
Liquidado el al¡;,t.ema .... " Interveadonlata". alela eetato quecl6
como !jnrr, e,.dido , por la oue"a situación que H creaba tao bruscamente. Y optó por rcplcrane eD si mismo, a la expeetaüvll de los
acoDt.etimientos, a la upeeta'¡"a de tu, 'iDiciaUias que ~oh'os
rJan. de las pala.bras qoe prmiunci&rlaD otl'Oll eOllducto
. res cíe pueblos.
para poder. !iobre esta base, elabOl'U' a IU vea un DueVO plan y fijarse
. te
Una linea de coDduc&L ,' Es al"o
.. CariOla la slwacláD en nue
.. ie deba
~~
llU-tro
i\lundo"!de D.de
ve1a&eiDcluao
aü- por
comprueba
día la '
" .... ·'u~n "VieJO'
ImlW!!lbilicL..d
l'iMJJdl.naI'.
razolUlllcada
ele OOn8er-

v..

-

q-~"

·.'ft.C16n social. BUS eo.fue ....c05 y BU... actIvW&dce.' li'raca&aD la.lDelltabl~
~tin
' ._- nr-d- ......... fn_···a:_- r UD •• - . .....
... viv-"meD '- tod- los I"
......~ ~- -- --- - - -. ~
.ii"; frl:ca~n lo.108 108 pllUleii 1 aeuerd05. y a este fraeuo Contri_
" '~n -~,~.'.'---d··m-tal"'UD~~ u uc._ •
~u
. . . . . .....
_ .._ bl,ea oooodda.. I'ero no
q .. -

.:pena." I'I)to IUI s¡l.ema de l'qutiibrlo" eada Estado queda IIObrecogldo
por I~""
. "'blA-,rl" 'a-'oo-,··-_·--·~
de '--or
...... '
r.-'"'
~..., . . . .
"'" de IIU ..........
r--a-o . ..... Y '
vIra vt.oz Europa busca DIIOV01i eateDcUmieDC08, ~que, !lea w.upGrarios.
\ •
FA ro cierto grado. lo IJ~ ocurre ea esto. _ ' I t er6 la nU8 \'1l "entente" a la que aaplran tcMloe loe EatadoI, lIIlr;tirA subr.. 111.14 ml.mJa8 ruiDas de ' la "DO intervenclón". Sen, cUello
d.. otra manera, In con5eCuem'ja lógica de eete frec:aao y de la relaelón dc ' (lI(;HaS lIurJidae de él. El así oomo Mussollnl, CJue puede
:ulceriblr In muerte tie t. "uu Intervenclóo" ea el álbum de _118 trluafos personales, lIe presenta primero eD el tinglado ofreCaelido a EurO¡la WI plan de reor~nnlmc16D diplomática, '1 ajando, naturalmente,
. ¡;US condicioDC6.
·
.
En 8U diliCDrso de Calataftml. el, "Daee" ba maalfes1ado GIarament" sn \'olWltad de no sacar 8118 canas -de Espaila. Ea .u diacono
de P..Iemlo. ha lnslstldo ea la materialidad del eJe Boma-BerIiD¡ aflrul3lldu, eo cou5e(,ueocla, que proa1pte el bloque de ... nadOD" fasciMas cOlltra 108 IJalses dem~UCOL Tuvo palabras caúU... &obre
la I.lga de Naclonea -ua cadAver que _ pl'tlCbo sepul&a¡...-; y aftrIn6
Que todo ente lldlmlento eefA lubordinado 111 recoDoclmlento de la dl!llIliUlrlción del, poder del Neeus .obre AIUIDIa, Muuollni babia COD el
lono de WI dictador de Europa.
y lo más se_Ional, ea que ea
se ac:o- ée....pro......
.-r!>idcfnes" que ~-en lmposlclonea, ClOD
DÜIImo en'.b.."'" COD que
Cuel'on reclblda!l ea BerliD.
,
SI esta conformidad no es UJia nueva almalad6n dictada por la
illpooresía Inherente a toda diplomada, I!II prec:lao concluir que el GoblerllO brJtáDlco reconoee.o Inferioridad (nnte al faaeismo. ~·.

1.01:

' pel6n en el · Mec11~ •• ,
. ae aqul nbIt cuantoe de lOS tituloe
que ... -- ' Idea ..... la n-.tun.. - ID·quletud Que le B1eDte en estoe momeotoe en Londrea. Loe que conoc:eu
UD poco ti eete pueblo tan orlglnal.
que es .... ftlaterra. empiezan a preBUD'tarN.....
lo Que puede pasar. PoI'>
Cl~e abora bp. Uegado el momento
de actuar a IIU célebre coplDlOn pübIJca.; potena1a que tiene ' UD IUpr
deatacado al lado del Parlamento.
del lPorellD ornce. J de loe M1n!aterlo. de MarIna , Gu~ La opl.
DI6n p-6bUca. pu•• _pi. . e. ~
c&18O'.' -Que el Ooblemo de LoDdrell
lDUI1fieete una voluntad real ele aoC16n, de moVlm1enw; que _
Londrea el Que dfo una fórmula capaz.
por mecl10 de la 1Ol1dlll1da4. de Ilua..
el1= el éaoa que amenaza el Mundo.
.. El verdad. '1 váya por delante. Que
la cCltp'aufre UDO, d,. aque110e caracterlsttex. e.~uea que- IlUceden
siempre a 108 BOlpes terribles Que
recibe en plena cara. Loe lnteresee
perdidos en Quince dfaa d. ho.W1dade. eD SIlI1D8-bII.l. luman lI.la'Imoe
mUIODeII. Loe Q.ue le pen1eriD, o
actualmente hay en pel'llPectlv. de
p6rd1c1a,' IUD}IU'An. tamb16n, ' OÚ'Oll
varloe mUlonell. Shang-b&l. evacuado de hombros de negoclOll. de banquerOll y co!nl8toD.tstas. aparece. d_
de Londres. como la tIerra . !prom..
tlda J abandonada.

::::'=~~!'z':=:..':,r::: .:;=:!t~:.~:.,.,~

OPlnJ:
nante. El laborismo manlae.ta ... YoIUDtiMI de UDa poUtl4la · arme,
enérgica. contra el fasdamo. ·Y eeta·. _ voz qué 1¡O!Ie puede dejar
de escnmar, una fuerza que DO le puede relecar ea la. 8Ombm.
Y. eII hora di' que hablen. los paeblOll!

Después de

caula~

. , \J

víctimas

EL JEFE DE LAS FUERZAS NAYALES
JAPONESAS ,CREE DE NECESIDAD ESrA-'
SU.CER UNA ZONA DE SEGURIDAD EN,
SHANGHAI .:
Lonc!r~!I. 23.-EI a l mjranl~ HaSe- ,do que el Japón estA ~mpletamen
jefE' d!: 13.5 fuel'Z!IS navales te diapueato a respetar loa derechos
j:, pone:;a, na c<:claJ1l.do a la Prellsa ~ intereses extranjero&.

la

mlalOn.

¿QUé bari le. pOltlea?

se abe que 6lltoe qulalo

pr..
-"'d-~O -'A_ cla"'Vlda
'-'ela •
_u .....
-,
--"" ~
ron, bace allfUIl<» cIJa. seatlonee pe..
ra ullr del apUlO. El euibaJaclor de
IciIJ BIJtad<» UDidoa en LoilCSres. de&pu6e de celebrar varIas entrevtataA
COD Importante. pel'llOnaJee. QuiD
lnoluao COD Obamberlalh. se ba em~
bareadO para loa Estadoa Unida. p"
.
ra entrevlstal'8e
a au vez con el Prlf.
IIldente Roosevelt. ¿Be prepara una
declaraelón de solldarldad,de laa de.
moerac!U? ¿S<> tráta de la CQD8tlA' I
tuel6n de UD eje .democr..
t co; que
asesure. al meIlOll en parte. la normalldad en el Mundo? No puede
uecuraree nada. pero le habl6 de
ello entre repreeentánte.,de 10. Z.
tados UnidOS. ' InalatemJ 7 PraDc:1a.
empero. alBO mM, COD lo cual
88 babri de CODtar en IDalaterra:
laIIcTradeUnlon... Deellotiable.hoy
tan deetacado órpDo conaervadpr
como el lDaU, Telesra~. , babla
cOD endente IltÍnpat1a. Dentro de
Qu1Doe dlu - el .. de eeptlembre.
aactameDte _ ee reuniri el COngreao anual ele' Norw1ch. B1 OonaejO
General de 1.. 4'rade UDiODa. pubUca el Informe anual. que ~ 110. metido al COnr-eeo. LIla dos C)8l'IICo
terlatlcu prtna1palea ele ..te, 1Dfol'>
me IIOn el lupr que ocupa la cue&tl6n eepa1lol& ., el enucllo "- le
semana de ~ta borae. Bef~
' •
¡
lDAe

- ...... - deÍ'echo Que l. ley internacional le
permite relVlndlear. Nunca ~pta-

clalOO tomada el' lM de JUDIo ele 198'1.
d h
loo IKIbre el OOblemo
efl adcer Pres1l.....+1mo (Jobl ~ d
at"'ránJ
__
' n..:oe pQ!m..,uclJe:"a ....
:!a·~PI-.·
de......
f'eeDa
,·eI~ .ad-ee~
'
""''''OUV
."'..
.terrlto"rl
d
ua derecboe.
su0 - I torlo y be lde
s , rep·--antaria
1v c
e. rep-e - - el----.....
.~ ..ClaUD~80
pe ¡rave
......,....
del
MUDdo
entero.'
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de haber recordado la
ayuda dé loe S1Ddlcatoe 'In81_1 a
la Chlu del lforW ~ llamada e.
loa fondos de lI011darldacl lJiternaclo- , Tokio. 23. - m ,ran diario "Mcb1 conve~ _ UIIA lDapugnable b Nlchl,, 'IPubllca \IDa lnformacl6n. que
nal para la ayuda. loe eepaftolee reproduce toda la ptensa Japonesa. talem anw la qua .. eRnIIlen ~c.
-de 126.000. libras es~llDu. 1011 diciendo que eA el DOrt.e de 0Il1Da 10. lDteDWs ele e&\eD$r el comunfaInsleses S'ntl'eproD &'1.000 - el Inesti desarrollando UD movlmlanw IDO poi' 81, ConUDmlW ~Uco. Tft-'
forme palla e. las cuestiones lnterlo- de YUka proporciones a fa9Vl' d. la mlu clIdeDclo que -'" pr6s1mo el
res. especialmente e. la de la c:ua- eo1abon.clÓll mtre ChIna 7 el Jap6:1' dia _ ca1aa el Komlntenl _4d ~'t;C
renta hon..
para la . lucha oomra el comunlamo·. suapender ... aeUYidad. III ~
LIla d.cWlonee de Notwtch pueden Oeclara la referida lnformaclóD que ':"co.mo..
tener una aran importaDcIa, dado el
mOlIlento pslcol6B1co de la polltlca .:-~~====~=~~====~========~=~~
1Daleaa. lA no lDtervenel,(l1l, detlnl- L
' o.
1
tlvamente condenada ,. ademu.
S C
OS
contraria ya a los Inur- de .In-,
'
_
.
\
81l\terra. ¿cuil va a eer la :A~eva
t6rmula que ee apllcarl? ¿Ser, po~
~ QU
:""DB1ble mantener la floclóD del control
~
de
Ó!1IeD
Japc:JDés.
7&
que JlnIII;I&
y de 1& lID lDtenenc1Ó1l'
,Sb""8b&l, 2S. - ÍIo1 88
a.
loa earacteres uipoDM 1 a.zca
Por MO 1<» perlódlooe "- bOro liD letJrado la primera coo1~1& oa. a;na.rllla.
mientras que las ~
~bUcar' arttculoe eenacdonal•• de- cia1 de le. Prt!nII9., que - retlIllri. cbJnU. Uenen
laa ~ .
muestran ea Utuloe 1 oomentarloe desde abara en .adelante, todoa le.
1 .1' colar rojo.
1.. ¡raVell p~pac1OQes que B1en- dial;.
A priJner8.s horM de . . . IDa.
' teD 10. clIr1trentea de Londres.' ¿V&o
El ulst.ente poUttco del een~
doa m1l jlllJOllEll'l!lS ban iDremos UD cambio en la' poUtlca n- lf:stmo de las tz'QPIIIII dñnaIJ. en el. ftaDa,
teDtado ~ cerca. de
tenor ~UD1ca? - Pabr&.
.
territorio NanltIn-8JYulche.!. cloC- Woocun, a1endo. sin embalSO. re.
t« ,Tang. ba declarado ante loa
periodistas, que DO ha quedado pulsadOs por las tl'9'PU clllnaa.
tod
la
Durante esta operaciÓD ~
da, las fue1U8 cb1Das ba.n ech&clo
si
ft_"'_ Roañ ha !do prod: c1d& a piqUe . un crucero nIp6D.
' .
.
~. ~ . ~ u
de
0eI\)a de K1n5an, Y al eet.e d e
SocboW, ],u tropaa cb1nas han le.soUmM de la eetú- vantado exoeientes fortfflcac10De8.
también el 001 ----- aun awDdo el Alto Mando cb1Do
=~é1~O ~ew Yoñt~ no tiene por abóra el prqI6sito de
qu1en se halla en '"""'vfsimo estad6. re~ SQII tropa6 hasta dichas poliltambal. 23. - m d1arIo "La Be- N8OlualOl* .que adoptarA orurQw..
Referente a la ..~ enojada sc~~e.
~bllca" dloe _bu . que la _ _ ta q- .. ~ edil . de truceD- por un aviÓID. en 108 alrededoreI
A .1_ vetme boraa aocaa>. loa
oAclal ablena por 1M a\rt0n4ad_ de dencla, porque aun eat.i 91v. la 1m- del .uamllton Bouset. el doetor
llaZJ indicado un vicleD- •
la MarlDa • parra pua . 4eWmlDar .praUID aaueeda por el, UcIIo da que Tang ha declarado que DO cabi& to ~eo a la orilla mer1dioel lUpr daD_ .. perpm6 11 torpe- ~ ...nuitmo ~ alJaDdonl,. la 1. ~éDor duda ele "ue la bcmbaera u¡ dellio y~ - Tel ..... ~
deamlento del ftP
ele
~ c1a Trada
ro- por UD -eu\Rll&rlnO
.
- . pera aa,acSk • la . l'8QDlÓID del Oo_Jo
Despu6e
,

oo.

Ha,.

hin
' construyendo excelentes.
estan·
fortificaa·oDA- en lugarA.- .......-at..cn
.'-COI

Se e.peran\ con' interés las ' re.lOluclonei de

Con la 11 egatia de

nuevos refuerzos ja

poneaea rec~dece - . TurqUía
. l
' b"
e com at~ en
Shang halJ

..
Shanr-hal. 23. - Comup1can de '
f\lente nipona que R1s aparatos
Japonesea bomoardea.ron ayer la
ciudad de Nanlán.
lA»s barcos-tl'anspone anclados
cerca de Sbang-hal ban procedido.
baJo la protección de 'la art1llerla.
al desembarco de lt.ooo japoDeses.
Calcúlese que el número total de
soldados japoneses en la lIOna de
Sbang-h'" ascienden a 24.900 bombrea, mientras que laa fuerzas del
ejército cblno dentro y fuera de 1ft

~~~~en ~

=~el. ~~ ~

oo!

coo· referencia , ¡J.. torped.ento. art~~
dIAna
e«
uro»

e:

'

.,aponeses

-111=0:::3:- clIrecolOl 1M

ba penalUdo ~bar~ que el

asr-.

"ele ~. que pnelcIS6 Eema1

.a- JapÓn concentra bar- Chamberlain
. ,

1M

lile ~ ~ -

tIJe 1Iper& .1DD . . . . . . _

~

.

StIli.ngha1•. :aa.: (De origen

Se há c.,mprobado definititaíDente que .el
«Armuro»., fué torpedeado ea aguu de

..

con'fey avionel frente rOCIara con' vanOl
.
• China
miniatro.

que era alemin, _
_
_ ,la que .. ..am'naroD loe
metió el atentado dentro da
elUu Glt'- ~1IJItoe ele buqu.
Jurf8dlOClloaalee Wiaaa.
...,.aaa. ~ .. 'ia epU'ada de COI
mersible

ohJno>.

- Se calcula que loa japoneses c1lspónen frente a Shallgbal. de \mOl
cien~ ala a,e!Oplanos 1ft bordo .de

'

A-

LclDdree.
tIJe CIODtIrIU .,. el
mlDIetro ChamberlalD ~ a LoDclree .. próximo ml6rool-. fecba qua celebrarA ,...
mlDIetro del . . . .or , atrae JIISMllmIe del <Jabtnete. .
Bl mMlvo ele anttalpu la 1Ieiad&
e."'Lonclree _ .atzfbulclo 1ln1_eDte al
empeoramleJlto •
la lltuMNá _

mA5 de &0.000
pronto 1aa -~ jaJXlnesas '
.
cu.tro buques portaVionee, más laI
efectuado el desembarque han
:. tle es de absoluta necel!idad e&tliTambién ha declarado que se han
aeroplfDOS que van embarCados en
atacado las posiclonell chlnas. 'A
~!ear una zoaa de segurIdad en el ban cunado las' debIdas inStruC;Clo. estas horaa el, combate slcue no1.. demú UDldadea ele l. nota. ya
:r.tcrior y alrededor de Shanghai Des para que 1011 aViones Japonesea
que. COIDO e. sabido de laIJ entenlentamente. - Telexpress,
3111mmiewJo wc1al¡ las causas tlue no vuelen sobre las concesiones
didos en la matena. la nota naval
in
Ooblenio
prepuw.
.......
1IIiIGt-.aJDlNl,
D.
La
ft-'abl_;,¡¡d:erlm ser o:-lgen de Incidente· cuando trasporten bQmbas.-Telexjapcmaa 88 oartICteTlA ~ la ~-'N"-' .
ta
a
CODIecuenc1a
del
torpedeamleto.
dae
a.
~cIa
J
proweoI6D
.
.
.,
ZI almlránte japonés ba subraya- press.
mayor parte de 8Ua unidades n.
a~ t.mtorlal_ ~ el per164Ioo
del
vapor
eepaAol
~UJ'O.
cOnArma
van emlBrcadaa una o máS m6•
le preque la . .realó.n 1M p."dujo _ . . . . "La Rep1lbUca- -uD ataclo el ca- _
quinas voJadoraa.
TrataclOll
IIIIpldlll
poeeeI'
a
territorial.. tlm:M. El -Armurd-' uti
La Ageno. ohIDa 0mVaI RP. . paran
La «superioridad»
avaDZAr.
bUlldldo • . la arena ., .. ' cree callt ha ellvlado a 1011 DardaDelOII loe ..... agrega que en a¡usa de ShangtW
de la raza '
lllArllloe Que lIOIl loe .utor. .. 1011 ~ el Japón más d. oluouenta
Toldo. u. - Lo& miembros Japo. DO podri . . "vado.
Lo. IIObrevlvteDtee 411' torped. torpecl___ I!el "CIaOI4 . . Ci- barcoe de ~ ., contando los
los.
nazi. ,..
"'egociacion~
.
neaee del Comlt6 algOdoDero, con
tater. . en las f.br1cas en Ohina. amiento lleproa bo~ a Btamb"- 111 4la" ., 411
que • eat&cloou ea:. otra. puna.
Ulcupdo de Nqoolae da _ _ _ 08€.a _ _ . . . . . el q.e . . , .'ftao se calcula que .. hallan frente •
han decidido mandar subslstenc1aa
poco
lebrarA
mdula
una
llIIportant.
eu.·
1M costas chIÍIM unos cien barcos
LondreS: 23. _ se eonftrma.' Clue y ,otros medios de ayuda • :.:. Ja..:
vleta OOD .. mIDlIItro d6 Nel'OCllOe Im- lado. ~ . . . ".e ........ ,de iut-na o ·awdbaree de la Almage"~alógicQ ObamberlalD
ha Conferenciado de- pon~ refugiados df' TJne
Al......, - Wabra.
Buetu .~
,
da~
BerÍfn. 23. ' - r.os dlr:gentes na- tenldamente en IU res1denel ~, ve- Telexpress.
, '
.
~ 1DuIDgbat, 23. En loa cIn:aIas
?;1S hlln d'ario !lo a
.et'a prl¡('ba de ranlega con el embajador de In·
.
- . . . . . : . - - - - - - - - - - - - - -......- - - - : , - - - - - . . ; . . . . - - - - - - - -......
.
bien Inf~ de Sb...,atW, desus fórm uins pólra eo,1segl:'r la pu·
claran que la aeclÓD del "Nembv:'.!ZP. de ia roz¡¡ ara: ' Efectivamen·
que japoaéa tiene por llnIca f!Date. todO! 1011 p rd~o l'es debf!m :l po.
U~ . el aftDC8 hacia NanktD. por
discurso
de
Muatplln1.
1
·Ina
pe~
'
do'
D_':""
Si!e; su ároo! ¡;·~llenIÓfJlco. para poCIJ10 II)OÜYO hay lPlt coaw ~ las
pecUvas de un mejoram~eDU? de
' 11,
cet d a:l' cl&es,-Fabrl\.
i
las relaCiones ttalobrlt.án1cu.
.
- D
operadoDea mDltares en el taftWl10 del rto YanItee __ di _l~a. trOpaS
le
¡a duraci6D, a lo menos IKR alp.
~oncentran
de Italia
portador de amplias
·
,
"
,
DOISm....
/ '
. . de cneDCIa . . . . . . . . .
J
JaponeIIM tnt.eD31flcariD ¡w6s1ma.
Toldo. 23. - Mandan , de S.han- clos Extranjeros. ' Galeuzo . Clano.
"
•
.
JDeIlte los' .taques ~ CClIlRa l.
¡hal que los chinos han bombar- con qu:en' ult.ililari \Odo .1o rela-~rpJñáo: 23.-En Portvendlu se rumbo a ~ llevando a bor_ ' WaeIIIDClOn. 23. - oactalm_te.. Dea., poelel6D ele la Gral! BNIIaII& Ul- MIde del GoblerDo central. '
'
¡;!eado los alou:.cenes· "Sin-Sin:' y Uvo • la8 nesoclaclonee tta10brltL ha refugiado et barco ingléa ·cNoe· do dos o~ores lnternaelbDa- !U1U1lcla /lue el PrNl4_te ;ao-.elt te 1.0. ,cravlalmo. aeonteclm1_tOll que
Par primera ves ~ baae elles
"Yungan" en la Nnnkin EWad. call~ n1cas que bao de celebral1l8 en rnlJulla». de lo. compañia Waton, de ·les, WlO holaDdéa y otro 1n¡léa.
ha IIlvlado QIl cable. 1\1 _bajador .. 4uarroUan
11 Bxtremo Orlete. dfu, loa baIlCOl extranjImI.
samio le. muerte • doscientals pez'- Roma en septtemb.re pr6x1mo y con Londres. Que ha sido bombardeado
Traaportaba fosfato. cu¡a mer.- ea LoDdru que .. dllpOllla a allr ele aoeroe. eh loe euaI... .. UeDe MI Shanghal bao abierto Jea taquillas
sonas.
'
.
el proyectado viaje ,a la capital esta mañana en el Med1temmeo. cancia no att. IJfC!h1blda. su 1mpOr_ v'acac1ÓO. pua a.,coota. ordenAaGole W6eblqtoD la neta lmpreelÓD de que al ¡nlbl1Clo, a UWlo de eDIQOJ no
Otro obús c·.ido m lu cerr.a- Italiana del d'rem1en bntlnlco.El comandante. Cl!nsky. ha de- tadÓD por el OClm1té de no 1Iiter- que marche buDe4latalll.ellt. • WM- le OOIIIpllcaa coutaDtlllleate J .... rebasaDdo JIU traDsacclonee un. tinlaa de los ~enea e1tad<». , ha eoamoa.
,
.
darado que ~ Ja¡¡ 8.20. en la loIígi- venciÓD. ,
.
~
complicara tocJavia ....
mUe IDIIdWfatmo, ,. que'el ~_
~81OJlaQO ' varIos muel1Oa , 1 tres.
.
•
tudNorte t2 ft'tatltud Este 3.35: un
El comandáDte ped1ñ ~ " Aiíeroá ... kili .a.o. ... lita ....
• apap. Qua Booeeftlt a~
cientos b e r l d o s . .·
avióD aobrevolll el ·barco en sentido nee .. BU Compaflia '1 • lU .utort- ea llamada 88 Abe . - 110 _
otJa8 rf. le v. .da de tu _bajador en t.oa- oJo a,n paraImado ~
'
. Comunlcan de Nankow Que 1M '
de reconocimiento. oetentalido los Ciade. ~ ~ SU cam1Do 'y 41Je. la . . . .4a4 ... CW el ~4_te "ree para cambiar lmpnB10DIIp _ ea - Telflllllh&
tropu ch1naa .. bao concenkado
,colores oacloDaltatao '1 una cala- en caso lIeCII&11o Peatr que
confeNllc1e urautemeDte eoza .. a lID _.". del duarroUo de loe dlvenOII
Siptl ,prote8~
en l.U &fuer.. de la c1udail de Pavera en el pabellón, con matrlcu- coltado.-TeJezpreu.
"- ~
1iII....... piob1eIIIM
.,
toUng, prepar.mdo el ataque conParfs. 23 - ComunicaD de BIrr la 528. EYol~elónó unos' momentoe
¡
•
raL
tra Ealgan. lugar donde loa japo- lamanea ~u~ von !faupel. embaja- IObre el barco hasta el momento
~ poe&bIe . . . RooMvelt
nesea cortaron las oomuulcacwueII clor cnasl, cerca de PrallCO.. se des- que aparec16 otro aparato elln laa
t!_! ..:_:..;...~"
. " . Qulera' tambl'" eleatuar una oonaulentre. ~ln, y 1ta1¡an. - Teléx· .pidIó ayer cl ~l ¡eneÍlÜ rebe1~ NI' m1.8maa carac~1stleaa y con ~
,.
UllOuw y ...""". - preD- ta INIIIIIlJante Olla el embajadcW de loe
¡J1'ess.,
'
'
.bandoñar el ~. - P~bra.
trkuJa , ~28.
..
.
'
.
"
\
. ' .
.
.
,lIelad~ ' VDkIoe ea' Parta.
:
- - - - - - .__1
AínboB 'a páratos evolucionaban
Aft
Jto; GltbM .. chalara .... ,..
L
.
.
.', -, ,
tan bajO que todla. la t.J'!plaeión .)JJ.l' "
-.,
.
•
aIIon. . . . .
COII.....
do d1at.ln¡uIr clarame'nte a kilbomLoadreI,' 21: _ • oorreapOnaaa 1M ~ ~. par..... ...... - loe 80vtebI .obre '1o¡I
.
. ..
.., . ,
..
brea queestabaD apuntando al bar- de Rauta ' en Berl4D ~ el na- .Un1 en 111 reaIate cUIouno d i " ', .ooa~ " .~ - .....
,' CO 00Il 8UI ametralladora&.
,
mor de . que Ben1W MUIIOl1D1 lrá 1ermo.
·
·
.
• ,. , . -,
. - ,
.
A laI a.a'l 101 aparatos d&adol. a BeruD !ln el ~6ldmo . . . de aep. .. I!ii co~ vdt Reuta' ....
PaÑ• • • ID 1IlnlRer'lc:l
ocW-rtdO en 1011
DO!' doDcle alejuoll. ·
.
tiemble a ~ de eDtrev~taree con Ja q\18 eJl ,loe oirculol oGolaIea . . .
:!& comunica Que cse.w el 22 de na,elaD. debeu acud1r en ·atud. elel
A la!! U~ 101v16 UIl ~to que Adolfo
DfIcle la capital' ale- lD&IUI!I ba cauII!JdQ JDmeJor~
:.:·IJ
l11a7 él m1JÍIetn¡ clI6 ord.. nano·el*DIC$O o acaoado. ee6alaDdo cleIIdtt la altura de qülnlt:n tos 'meo- , 'mana. el dictador itaUario marqba.. efeató,tl cUIcuno de M~ . .
.. ~"-de lIror,eaer. t.an\O aD &It.& mar tU ..,..,r que toina ~ baieo lDeI'> LrOllanzó doa bomb~ que cáyeron . ~ lo Nurembeqr , ,, liD de _Ur · pe~te la PMW" ~ _
tInO ed ~ ter~torW" Irán- ' cante b'aJo '1\1 proteccl6ll." el ~&o a tJnoIS diez m!trcs de d\¡¡~cla dél 'como bUespod de honor al Con- 'la que ieeArm6 la '~ del
.Ioe bUOOI m.raaitel .tran- _ ''P~e IÚ• .o~6D, tira '~ntr,a .DIlI'CO ÍDil6l. ,liD caUllU'le ~lDIÚIl . . aD~ del ' p&rtIdÓ D~'Rom~ ,
ba lIdo .....KdDr. as. - VD '1 Ia.aJ6a •
.etIM eontr. 1011 evUlt~· . . . . . . .e1 ~ .. ;1I&VlO da ~dabí J dleperfect.o. .
.
8Oc1il~t,a¡ en\ll QU. Bltlu prQDún1Ita aIIrIDMI6D . . VoJIU ~ puU4 lIoJ' 0I!Il - .e 'qjJJ' ~~ .. . ~ . Lile ~dder. ~ ates GOD f¡odu .• La ~ aalI6 . , . di clu'i vU'lal dJIo~ di ~ ,~> la que ,.. ~. . . . u.o .• ~-bal, ., obo b&~ •
l~coS de SUerrll' ~ ,,, ~ ' ~ ..... .~ . • ~~ - lIar!IIlJa, __~do , '1Ja ~ tanola ~¡ ~=
,
~ ~ .'"
Duoe . . . . . . . . · ~pnhIM·_ ......
~
"i'n conocimIento de UIl IDctdeaw ftbra; '
.
4111 ODmIlf di DO IDterYeIloi6D, 0JlIl uDo de .... ~ el '~.
' :-.'.~ _ . . . . .
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Los capitalistal . laponeséa enVI&n awC1Drummond' lleva ina- Iios aUI obreros de
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para
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~~d~~tl':~=!ó:: ~lCre~!~ pese a todas lal reclamacioDes del ·' AJm¡•.'El 'embajador _rteam~riclDO en Londres
'
. ,' ÍI1'a'enCJa
• • u,
hing•
rantazgo británico,
' avion" piratal 'ame- ha
WUIIado con
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El barco inglés
uNaomi Julia)) ha aido bombardeadQ ·Pf*

.~eJ· U.tiá~: .di~,.il inej~~ai

_cion ·fiDaild.,. ·de

r

.,\ CA1U, de eelébrane en Valeacla _ eongrellO, I aia eongreao
/~ : . cuya tnsccndellcln no !le ha ntedldo blen ell tada la ~gnl
~
tud. se trtá de la Confereneta NocloDBl de Agt:upa.clbAee que
Mlí~ LIbros creyó oportuno eélebrar _tos cl.fa& ·en aDestra eluc1.!d., E& el prlmer Cong!'eflo Nael~ qlle WlB 8grupacicSD teDlenüut..,
eeQbjoa en EIlpafta, sobre todo Si tent'rtt08 en euo!!t. que-:no . _ un
eoiDlelo mM 00 los que Se pla.itteaA cuestiones de wlor 8OCUDda~ o
de

'''r
séllthóental.
A _te Congreso bn verJdo detepdas de

t6c1a la J!Spafta ti&y revollUlioM.l'm y en 6J !le han plftntclado 1011 autélltltlOll
problema. de la mujer en todos IIUS U¡tee~ Basta abo.... elllra~
'os loIJ hombres en nuestros pr6bh~i t.8, no hem.OfJ unl"o Uempo o no
ltE'lllO!S queridO pn:star:1 la mUJer la áten<llón que mere~ La mu)!r,
Jo mismo ayer C!UI) "oY. ~ c¡l factor ~s decisIvo de DUestra vhla., La

b$.JGdOi'a

mujer no M

de 101 ·Sindicato.
,
ibéricos anima a las
masas: helvéticu'

_el'

r

un

mujer.
•
El problema es m!a honao ele 10 q~e parece. Ahora la mujer
puede decidIr nuostro triunfo IIobre el fascl!mlG, :. C(\mo! EBro OS' lo
'""" - leres II,bl'C!! p:oe t emie n
"al"¡animo de t!)(}os. 148 f:.\bricu,
IJIIé, .uD_
0"111'
1011 talleres, las oflrJ~, 1M emes, 1011 teatros, los tranvfas, los medios
de locomoolón, 1O!i cemc.l'r.lo6, lal lndU8trlne, todo, en J)n, puede estar.
ea m~OfJ ce la mujer. Para eUo hay que capaeltarla.. Pan ello hay
qne .hseer'l..a "cr queJa vida. es. te.nto de ella COD;lO Dllet.tra y que 8118
derechOS!80n los deberes nuestros y Ylcevens. Mujeretl Ubres ha
• 'VISto con elarI~ el problema y lo h;l planteado a tr&v&& de Ics debates magnificamente _tl'adlJ('jdcs en la Conferencia Nacional que se'
aesb& . de ec~bmr eo Due!I.t m. ciudad. Adp.máI1. el problema de la
mUjer no es eAto IIOlftmellte. Es Ial'go Y tie~e, como ·todOtl, S1l!t 'ven~ y sus desvootaja.s.
La ~piJpadón "MuJom¡ IJbres" U~ en su !lenO ~19re!1 que
haD sabido tncamar el mo\:i!nlenro femenblo. éláns!t)1e tala. ftoslJJIUdacI
y oD8. orlent4Ci6n clIgnIlS de tenerse en COICÓtn. Lo caltUl'3, eIIV~I
·me'lftt.e. C4)D!ltltuye el ejll de t.odae sus acth1dodee y es el objet-o de
toCios 8iJS des~IO!!. E3to lo han. puesto de rclleve en su Cong~ Nadonal y D05otroll DOS 8t'!nti:nos orgaJrtl'SOS de poderlo r!'gistnu ML
El :qJ4;)r moral y e/5pcciftco que supone contar con un mov1mJént.o
de eilta eaUdad y e5t.'\ elevacióu. nos pone en evidencia el h~bo eJe
qOO la AgrupncióD, en cuJtul'& na realizado verdaderos t;rabajo8. por· que no 11610 la. émancipacl6n de la mujer como represcnt."\nte ·de t.oclo
Un mondo de InJIl<iticlas y d(l8:gualdod eocL..... es el problema canden~"atno la. IDcorporación de la nlUjer con todas sus con!IeCnenclas " 138
• premJaD~ éxiget\cif¡.S tIe
J;Uerra IYItlfaacleta. Es, en 1lIlS psi...
hra, poher todo. su poder flOelal, m(\~ económico y orient.at1or. al
~clo de ia mUsa que todos ·estamos dcí<'lldlendo contTá los in.aBOfts los t:"a!:lol't'$. Y esto ha conSumido bA t:a.rea8 ck>l magno co..
mielo, ~ 3 esto han dedlt'l!.do las deleg:sd.u do Iál; agJ'up:-.clcnes ft!lIpeotins' de F.spnfl3 sus hora!! mú.s Intensas y méa vaUosatl. SR! hor:-.I
más e:ltt:sWms.
... .
. '. SAbeo que hguerra necesIta d~.:eDa." ~ citas ",,,tJ\D cU!lpn~tn. a
chrlb t,&.lll pru:a'1a ;:!e:rm. p3r:l. esto. li1!~rm re\'oluclon2.rla ellye .aentillo y senfl:nleuto ori'?Olta 'la justicia. el t!JJlOr y la p::u entre todoil
J_ pu~IO!l y ~ra tOO09 )OI!I bomb~
B. K.
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titlt:1i• .
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Dónativos pro

e.o....
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H. 'El'

j

.

es
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-

OSpl-'" _carnaraf:"~. '_:.abrlel
.
tales de Sangre Moren~ ea 11.0'
... Jas, d ~l '
.

!::Jpejos, CrlstRles y Vidrios Plrnoa.
Jnctustrla. ColectiVIzada de la secelón VidrIo Pl!l.no del SiDdleo.to de
bClustrl
Qufmi
el 1
dIlCl{,:l ~ten!cla e::, ~J ~C/lf¡v~~~~
'Ab-"'o
el_ dl 'o 8 del nctual', en el
M: ......
Te.lit!;) Olyrupla. ha hncho entrCg:l
de Iu a!~entes ca.ntldades: Al Sine!ea:r:e ~In:c~~~a ~~~?a1~~~
ft

!L~

•
La acción de 101

dlcallstlu y a1euno. de ellos le de,..
,."Ia para désenmascal1ll' a los pat ronOli falsos, a 105 partidos equfmcos 7 ardld~ ereadOl por ello, pnra
enlliaftlu a los asaIarladol. Gracias a dltunos 8lndleal~ta!l InCorm:ulore5, se pudo tener conuelmle.nto de la carta expf'dJda wr 1'1
Partido RadIcal de Soleure, a su!'
compi nches Industrlalu 1 camero
cL,ntf's. Juzlliadla:
J
u(j¡;tcdes hnr~ utodolr - Io nI!CptArln para obtener de cctodo!!" eu, 'empleados y ubreros, "blUta el iUtlIllOD.

piratas

¡I "Somoc
inglEs Nocmle
bombP.rdt'&dol. posicIón 42".
rt
Zst
ca (1'
'O"
. e. .gn
U\ r.
..
I" deculoloen~o
avl¡>nes . Número. 5'l8. 529. el.,-;on <;r.6. blanC3. dos baJulia.

pM

7 N

5" 30

rru n~.$.

!'nU ' ca
~

S'

- :Fa.bra.

Que vayan al escrutinIo el sAbado

•

)' domlllll:u y Que de¡JOslten en la
uma ceel boleUn del Partido Rudlcal" o el de 105 jó,.enN Ubenllel'.
Lea damm; ... p'aelaa por miU

G rand
..1es·mCenalQ8
en Shang-hai
2
Man

:z:::ó.nx: co~.s::

Sindicato
d~1 Tras- ~:::
porte, Lna f a 11eCI'do nes prov!ncia1es,

apoyo •.." ete.".
lA reacción Illue ulftt/endo aqnl.
Nuestra Prensa lo testimonia. t.l6
Ieleas
Ilndlcalstu \'11n entrando

serán w.1tadaa
Shang-hal. 3. zanas mpor mi en su totalldad. coa obJe- I teru de modernos edificios de esto de saber a qué atenenne. re&- . ta cIudad se hallan envueltas en
.pécto de ~ ~ que han II Damas desde el aibado. a pesar
de oompl · entar la tarea de la de que hubo muchaa horas duro.nD1rección GEneral.
te el dla de ayer en que . el fuego
,Contfa en nO!'mtll1za:r el Mute- , cesó por completo y pudieron acc\micnto de Madrid.. · en el plazo l' tua.r los equipos de extinción de
de un meS. _ Pebus.
,
incendios, _ Cdamoa.

"
. Nos eomunicnn los cnrn:!radaa
del 'I'ra.sporte. Secc1án
que el

Tax:s.

I

Gabriel Moreno CftUej·~ s.
bllec.i;' arer t3...~ en éSts.. El ~pello se r'?allza:á hoy. a las cuatro
~ en &nt1t.orl08. 2.004'50 y a los de la tarde. partiendo del Ros?lHoiIpltales C. N, T., 2,3;6 pesetM.
tal de-Sangre . •calle Salmerón, 224,
SIrve.n 4I1e a.gradoclmlento las prcLa orgnl!lzll.,=-!ón inv:ta a los c~lient~ Ilneas, en nomlJre de nue3t!'O ; maradaa a concurrir al mismo.
lfOap. t31 ''Y oompaüeros. el ra.s¡;o de

.1,»

cada manual o Intelectual. Kanar •
lo ateno. la adhesIón a .u Sindicato
de un col en sincero y formal.
El ' Slndlcalil¡mo 1I0lzo va C!nlnprendiendo, al veros a 1'O!\ottlNl lan
bftl,·OII y ·abnepdOl ,vallentf's, qlll!
/Jebe fortalecerse 1 no mA. decir
amén a 11118 explotadores.
Se traba.lll a{ltualmente en Sulu.
¡l3ra aumentar el número de lu" ~ln

23. _

En ' u n as decJa-l·aclones. ha ' rucho:
La IXr~clón Oe:1.eral cst} a..lt<lra
e¡'l período de organlzac'ón. , y C()o
~o prellmllla:" ~Ind.~blc. se
pfeséntan <'St()S v.!a.l¡1S que- renli.zs.t'é (l todllS las provlnclas ~ la
Espiuia leal. 00:1 objeto de C!I6t'l1dlar las pa!'ticularidades tle c:!.oa
!JIla d~ el,Ja.s. en ortlen al proble-

m!;itan~

.

e5a aurora feliz, bastar. que la colaboración lndh1dual de los Slndlaallsk5. se dupUque, procurando,

Ha etaodo en
J&~rsella. 23. - Z1 poste radloteleel d!rector de I Itcál1co d~ lbnella ha ~t~rcePtado el
'Abasotectmielltos, 'Tr1f6n Gómez. aviso lIIgul~te. transmlt!~? por· el vaMadrid;

nfl',Jor en' 1" cabeza de los nur.,'O!i
candidato.. at exponer Jos hechO!!
reales l"uestrOl.
CnrCel .laquea

AroAto. 193'1. GInebra.

í

GOB~NO ESPAAOL ENVIA UNA NOTA A ~ SOCIE-

ooadyuvlU'';>D.

• • •

depe-ri·~:~~~fI~~!¿;el=~~ Edud~~co~~tTeA·DsV . ~CI: N. T. DAD DE NACIONES, RELATIVA AL TQRPEDEAMIENTO DEL

de Dei)Óll1to. peseta.ll 171. De la So-

-

,,

~~ gb~;(laEft~IJ"!l1cdeY~~~

'- ..

«e •·."EADOR):\

,,(CIUDAD DE CADIZ» y «ARMURU»

De.-A!e h':)y. la contadurfa de Mta'
celona. concierto 27 mayo. 450·eo. Sección de ~tud!P.nte8 del S. U. E.
ABIr
", ~ .
~ ~:.;¡~~ ~~~cl~~o.d~J.~~e~ P" L~ ,SÓlO e:;tnnl. abierta los lunes. Gnbcira.::S. _ El Gobiemo ~ tea 8Usceptiblea de de8Mcadenar
Juan Tunell, de MatalÓ. 10. De Ale- m.~rco.es y ,viernes di seis a 1I1~, • 001 ha. entregado una oot&' al una conflagración general.
jarldm SOlá. de Mat are, 2'50. ' De Ma.Al r.üllmo t iempo recort!omos a ' PIU tario "eneral de la SociedAd
"Tal II1tuaclón debe ser ,examtnanueJ Soli. de Mataró. 2'50. De la. los que no estén al co"r" ;"te de secre.
.
'
•
el C
•
4"oderaelón lDc~, de Olesa. de Mont. ' ,,,.
de Naciones, expllca."ldo cómo fue- da inmediatamente por
onse.o
IIcmoat. 6.000. De la Socle<1ad Obr«;.ra pago~ la neOO8,ded que tienen de ron torpedeados sulÍeolvamentc
de. la Sociedad 4e N&Clones no sola. Sllac10ra de Yute, 760. A l!l mE'mo.lp. ¡ pasa. por est~ acretnr1a.
I Medit.er ~fteo ,~ buques .Cam- mente .... - poner remedJ'o al pro-,
do Pilarem, Ca.nsl B!¡,zcc> . bt.I\.,z. 25.
.
r ...
De Bernatla8. núm. 2, obreros· C.N.T ., _ _ _ _ . . .
peadOD••Cludad ele Cádi,D Y «Ar- blema antes de que sea demasll\tunlo ma1lana, 20. Del Slndlcaoo
.
• murtI» .
do tarde, sino para que la Soele~~f. ~~, '~ab~!=-2: ?vaffe~;
vi!~
La ~ota e~ñola d1c~:
dad de Nnciones, representante de
Arin (Lérldr.). t90·3&. De 105 obrecEstos hechos . constituyen \ma le. conc!encla mundlal. c.ondene coros de ~en~, &.860',,0, De los ~mAgua, de aar~lena. E. C" E:npre- confirmacl6n de los lntonnes de! mo se merece la criminal conductn
J)11llc.~"(le los Allllncc~C5 d el s ,nél- sa orr;:mlza1a de acutrdo con la nue- Gobierno cspañol la mavoria fk del Gobierno italiano, que ataca sin
cato de Comunicaciones Y T"taDS-.
•
'
~ •
6 al
'--- b
lIQriee. Rambla. 19 de JulIo. 27, va estruc.urnclón aocial y econ6mlc,-. los cuales son del dominio !)ul:!.! co. prol"ocacl n cuna a nuesw.,.. a:Ki7. Del A te~eo Cultural de la ~- <1!'cretada p o r el Gob!!lrno de la G... 'y que atribuyen a bUQués de ' ¡ue- ques mercantes.
W!a de Julio (an~e¡¡ Tr!~l~~~ r.!~l! dlld ~ll C'!tlllutla. y que se e~· rra. italiAnoe 18.11 continuas agrea1o"Por esto, el GobIerno esp~.ñol,
~~Ós~c~~j~:-~~~~ ~onailvo fuu~ en beneftclar a llU! pob!aclo'lt9 DeS de que son vic l;imils los !?uques' _consciente de BU:; t:espon3P..biltd'l(1el festival celebrado en cl Taatro ce'l IIn lumlnlatro en la mrd!da dI' Ir.l' men:antés e .. p~oles y de ot.a6 na. des. en .tanto que f~a.nte del Fe.c~JDl~:a, el d1~ 8 ~el ~rrlente. 2.~?1I: po"lbl!ldades y que pennl!en ·I,.s elr- . ciou~ en cllterentes parajes del to, ha exam!nado con la ma70r
ChJ)a~e1 O;;;l~, C;~~~<!ó ~~ I~nlJ~ec~t ,),;ll~t:tn~l~a por que actualmente ·a·.ra- . Me<!1terraneo.
.
atención ,111 no ~ebfa tomar la !n1951, 33 ptQ.; de Bcm&<:as. mlm. 20, vleEa nuestro pals,
• "Laa carncterfBtlcalr de lu uni- dativa oe pell!llr u..111 rcmilón exPereonal C. N. T.. t:Jrno mafianl\, :lO Haee público que . ' ante tá ar.&ltu1
dadu qUfl han. cometido agn.lo- traordlnaria ·del Consejo de In. S'lV-Mtas; ~OII comp:oíit.~ Allt!fIl!lctr.U.
'
,
•
,
ledad d N I
.fln d
_
:l ptas.; (101 BtMlcato de Ls Esc:tlla cnntrarre-~0: uclon3rl~ 110 clnmento. In· nes, no corresponden a 1aá car~~- c.
. e BC one~ a
e exa
CAlto Bmpurdin). 8eccIÓD Pesca. 1.000 cont rollldo8' que. allteponlen~o au terfatlcaa de loa buques de guerra mmar los hechos c.tados rr& a:rl~.&II;
• el I to a l ' do- eg')!f;mo a todó Ideal eolecUvc, !fe de- emple&llo8 por loa ret;eIdes eapa- tia.
"u~.rn Acm ~ m en
011
.Lo
,. JlÁ."lWS.
en nombro ~e I:w: h~~ld~~
.
'!lean a roh:lr el sgu:l. llegando Ir.- Jiolea. atno que. por el contrarlo.
Despu",
.. de. de ten!.I
· ..a re.ne xión, e
En ~~ dé los heridos. nuestt'O elt¡so a ~xlender turtl'llllUcnte nU,13' IIOn tipoa muy QODoc1doa en la mar 1n1lP1r~dOlle en su const,ante de~
~Imiento a los don¡ntea.
tra red partl abuslÍr de aquélla Eh. rtna ·itallana.
de no hacer nada que pueda ser
Nota. - E!".tOll oonl\t!vo.'I 8t1 r..eml.
'
L ~
-'-"t
ten en la Federol.C'l6!l Local de S1n- con.rol allll\lIo. para ftnea Indualti81 ~1!
"Loa hechos rela~os co~ u- cons1derndo como un nuevo b.etor
dleatoll' Un!CO!I (COmll116n Pro Heepl- y agrlcolllll. y teniendo en ~enta el yen UDa nucva agrés1ón, ~arucu- de. perturbación, el Oobierno esp."\tAles de Sangre) Via Durrutl. S:¡., grave dallo que OCIUIionnn ot. la po"ll\ la,rmente f1~te POr. parte de tiol df'Clde: .
3'. bo,JOe. ',_
.::6:1 de Barcelo!lll y , pucblo~ v.ecln l t , ' Italia cont~ la Rep~bl1ca eapaPP.rM1!:Rp. 7""' Pedir Ja In3crlp.
n:n,~~~c..'~N NACIO!ll'AL.
esta F.mpra.:l .e' v,ilrá obligada a dI!' 1101,+. Ei callO es tan notorJ,p y e ...i- ci~1} de la ct¡eation objeto ~o la
DI LA lN~~I>~mt,J'fai101fJ"'RIA nllDclar y enlrccar a loa Trlb:J!.",l~/I dente, que seria lrurultar el buen pruente nota ál orden del dla del
. Los eom~r.ero!l del . Consejo Oht'ct'O Populare!. a todos aquellos que, I'np senUdo de Vue<rtnl Excelellc~a ., el conséjo, cm vlrJad do 10 eat&blecl'"erro~!arll) . y P'4!dcrncI6n 'N8 r.1 on ~.1 de .provecho . propio o ,1I,j~no. se dedlque , de todos 108 miembros del Conse- do ~ el Pacto.
~ la ·lDdiistrtll. Ferroviaria C,N.T.-':1.G.T , a burtllr el aíUa de Duestru Inata· jo intentar dem08~lo. EItoa he·SEGUNDO. -::- Dejar a la apre__..·.....c_·~'.. POI' &l!llcrdQ ¡ r~!!5ld(). e8f~n d,el!t;uan- . lae o~..
ch.....
....:...vllcióll elación del pres.ldente ele1 Conr:e1Q,
~o el Ir.tyorte il!! un d l8 cl~ l;-ll>úr
' .
-. coo....
.....t ..
_ ven· .UD& •_.· li*laual1)tu"a &)'udn de lo .. ho~ltnl P.tl
•
de la tenaI6D en el Kediterr4neo, IMtCwl~ado . por el secretario genede IaIItre. bebiendo . remitido hMta 1t
conaecueoc1a de la aaistene1a
f~ 14& 8ig~¡enttIJ cantld~d{.JIpei4C'tas
patente concedida pG1' la Gota l~
(
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mO- l

en' nuestras costas y actualmente

se extiende a regioneS mis aleja-

español a elevar an~ el Mundo
una flnne protesta contn la ac-I
ción de los agresO:-eB.
"Al denuncia:" estos hechOl1. el
Gobierno de la Reptlbl1ea declara
su firme intención de eD\Plear lodo.'1 sus medios
defender su
derecho. sln'lendo,- a los IntertseS
superiores del pueblo espatiol y a
t 'á e&UlIa allD mú In ,portante:
la ¡lQZ 'ú:11versal".
~br3.
o

par

.

..

"".1.," "

•
hardeánao
""bta:Clonel indefensas
r.; "
I

-.
"

.

.

•

:

.

'

:

.

.

'

- '

•

,

8aDtGuter, . a .. <Servlclo exclurJ':' quedado borrlbl.lIDlente dea~du..
vo 'de Mus). ~ -La aviaclón, taoJIll ~eo de estu doe 1..cIaea re&l1I6 aurante el dfa de~... lldadea moat~ 1610 puedé ilOII\di..... iDcUrIIioaer: aoln'e eIta Pro- p&ranIe ~ loa que auIrleron ,..
Ylnc1a. I:D "Alnboa momentos 'la -;' Uaa v1zCaúuuJ ! Ouernlca y DUaY1ac1ÓD ~ean& PUSO' en fUf:a rango.
¡ 108 avlOMB. rebeldes; ~, no' obs- . Torrell\vop' '1 Areps de \rI¡uI\a
tante,' DÓ ~o -ev1tar que alg\lnQs
un mont6n de
entre cu'dejaran caer IU. éarp de 'metralla
escombros han perecido Irán
'IObIte· Aredo. Torrelavep '1 Arenas '
de VJfW\a,' eepeclálmente sobre e5- ntUDero de mujeres '1 n16oa.-Pe-

.cm
,o.

.

. 4iJíI-_~~.~"''''1!IIII1IÍII\I!~'''' ~ do. ~~ pobIaclonel, ~ han

I

das.
.
"Esta situación obIlga el pueblo l·

La b b ~ f ·
. .
h
d
I~~:,::v~t:.of!~'!?:;¡ . aroarle .. aSClsta repde SUS . ~~as . e
dichaa fuerzaa
~ ! Euzk di ~ I fr t
!)1Ue!Jtr~ ,bUque. .mercan~
a. .~U 01 en es _de· SIDt an.der, bom-

aryn:u.

!

ral. el cuidado de decidir 1& oportunidad de una reunión iJunediata
y extraordinaria del Conef"jo.
"St!gún apreciación del Gobierno
de Ja..Repilblica cspaAola, la .;mveda.d de los hechos y de la sitUAción que éstos crean. justlftl'llria
plenamente tal reunión, pero reconoce que. si se tienen en cuenta todOfl los elementos de In situación
p~3ente -y nadie pueOO hac~r!o
con mds objetividad y autoridad
que el presidente. del Consejopuede U~ a una conclusión diferente!
"En comunicados e.nteriore!l, el
-60blcmo español llamó la aten_O
ción &obre los peligros que 11), fórmull1 de la no IntervencIón acarrea para la paz eu.-opea. La nmenaza de una guerra Internacional
que se .manifestó en un primer
mento' sobre nueat.ro suelo, duspués

llana ·a.los rebeldes eapdOlea.

navala Iltncan
blemo- In,l& baya recibido un meD8Ü!0 ,'
F.<:- ' III!Je d. FiutllO lnfo~dole ,de, que en, la oxteDaión de la .cma. ele teJiFe- lu fUeJ'ZU nava1ea dll ta Juta bundl· llón. ya que &C~ente todo el
, J'Ul ep ~ta liIF ~o buqll8 que traaa- 1 Ke41terd.Deo, dMcIe KarieIIa .1011 .
porte
008 ~I!O a . ~
~~ - ~ de Iil~~-

oo, ena.~~~;

~O~~r\~C;~~i~c!Il~Jla;
l!

El. desmentida una
f

tia.Ja

a..-ta

.
~
~ estn~ . . . . . ~ :
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rumU.
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'DlAR I O DE UN!EdalIido
1 C de• "un •obús
t
E C!p E eT A"D O"R¡ en a naciQnal'
onceSlon m er-

Para ac:elemr el leftntamlento de

~~rid dos días

.

o

o

,

hennnn~

rá preparándose

y

'j.

•
Inglaterra . continua-

Declaraciones
del direetor" general
de Abastoa

I

".antesca

Shang-hal. 23. - Los caftones..sJe
la flota y la aviación japonesa han
bombardeado Intensamente PaoTuñg. causando enormes destrozo-;
Londres, 23.-«Tbe Peo.p1e» anun.
y OUIrn!roS36 víctimas. Han qued3do
destrlÚdos por comp1cto infinidad <:la que al reanuc:iarlle las tareas
parl&!llentari.'lS el Gobierno p<Xllrá
de edillclos.
Velnt~ avIones Ja.pon~s bo:n- nuevos créc!ltos por un total de ciDbW"dearon Nankiu pero fueron con- cuenta y dos millones de libraoS estraatltcados por la nviación y la tcrlines para completar el rearme
defensa antiaérea china, .siendo I naval. En lo que. C?Onc1eme al rear_
derrtbi!.dos tres t%'1mctores y un' .me aéreo anW1Cla el pel',ód1~o que
caza. atocnll~. _ Oosnlos.
I
se ampH3.!'á con 200 nuevos avlon83
y un número doblé o· triple de motores de últImos modelos,-Cosmo.s .

m:

.

(De

japonesas, ~ro oogidos ~ l:a:IGO
Prente a estas ~ pa~n 30 bar- por la artillerfa nipona. hubieron
COI de l'Uerra nlpcmClll, cuI toda. ella. de retirarse con ~norrues perdidas,
con
embarcac1a
huta
~ tOo
tal elulac1ón
\fII
50
1'l
CoIm
La si-;uarJón mJllt4r sJglle ·siendu
'
e
a.
a ones. oa.
la misma. En la eDl~cadura del
•
no Wnng <rnl, ha de1!emtl:ucad.G
una divio;ll>h j:tpcnc5:\ ll~!lda de
la metrópoli. mientras d<l6 dlviel'lnea más lo h¡t'l\n de un momento
a otro.-Cosmo.'l.

Estr,¡lgos causados
por la aviacióll
•
Japonesa

Ifotld&l.

_- 1

o

20.000 IOlda4011 mi&.

esta rettlóu

&

I

~

-

DaIMI: .

DO decir.
en edlftcar
pero
Debo
que en DIla recoOlltmlr.
.tda colee- I ___
i1v", H «UD erron, permenecer 1010
como peODes mo\1blH sobre un fa.
bl~ro de aJedrez 7 DO como los dlrlgentes de la portlda Que !le Jueaa.
..,..
Cerno l"U.et!tra obra
tu~
.
oontlnulUllmte l!,Jeeutada eua efl
'silencio 7 al.nnaa l'ecN balta en
la sombra, DO tu~ a4ftde bien Interpretada por lID nelcleo de poJltlcOll. Est.'lndo V11~tros Comltá capacUados de _
faltU; CftO aJatiremos pronto a unu mAs 1'1.OT&AS luébu en pro de la e_lldarlelad
total de l. U. G. T, 7 de 1& C. !(. 'r.,..
~In ol\1dar. naturalmente. eóntar
con ,. slmpatfa· 7 el apoyo moral
de 101 Cuerpos de ordea. nueltrOl

,¡elite frivoUd2d, nÍl nOr.&.l' mAs o menos leUz y un
n~H!G qtle las llúmbl1ll\ lllJ\ucj!\n a capricho, La mujer ha "enIdo a
Tlen-tI1n. 23. - ~ toda la rc¡1ón
,ataqlle
la vIda a eUIDpllr ..ú¡;loll~ alt:.s. Dilsioncs protun.das y elevadas.
de. T1en-t&lII etectll.an loa japoneses
.
Sh'
l
Ulghal,
23.
orisen j&po, .madrO, bija. compaftera y b ljrma.na., Lo da todo y .PO e~ge nada. lInponentee OODcel1ttacl~eI de hom~ Durante la ¡.¡asada noche,
u.....ta ahora, la mllJ(,.J' para mnchos es Un objeto más de placer en brea 1 mate~ de l'Ueml. Dürante nés)
ntteetra vi4Ia y lel'ia lWlgtl(ftco bornu: esta ,terrible coDcepclón de la el dla de &Jer, 1011 IDnaore. traJ~D !os chlllOS Intentaron un Ilt-aque
pt)r sorpresn. contra las posiciones

r.a

~. -11.

iqÑ)~':
~ a~cic;ia~:.

'
.
·traa 1M trWu eh1ua ~ 1n"'~Ii!nm
/4fIt, . . . . 21, ~ : " , ~ ~.te Ia:.~aett.. ... ~
. . . . pabUC16 1Dá' _UDl~ _ _ - _ YSoIácI6D . . la. reckDw · ~
· cIaDdo que UD c:I8iw 46m;.ro "~Id... .~ . ' - a~ 'bc¡mba.1'!'I1
dro&~ Japcme.e. deetul'OD de .. ~ lmera1 . . . 1U. c!,.~A:s
Impnmato, .. 1M Ocho; una. "raIcb" F 1M oO!=IJiM Al GoblentO 4e Cln?\:l.r. ·
OODva . el ur6dromó ele BeIDklIO. al 0tiaI aY1ollel" .feeturon ":a:c!." . ~
sudeste de Sban.-W'C1ejÍlndo gae;: tire " R_~ boIDbanleán<fo obJ~"""
UDU die. bomtl!ai qUe 'lDceDCUa~ 108 mlUur.. en;te .eSlos el cuartlll .",p!? ·
tan.. de "la av1acl6D dllDa ~ la. tal de 1& i,,-a. 4J9W..6:1 ~; 1011 C'.ltIU!~
e4!f1da. veetnoe. A~bal1c!O la no- , De Pü1n Ulundan c¡uf aJ:?Ché. UDe&
'
.
_ _
cbe. UD Im~ta . ·ckftaeam!!~ ~~ 5111 ~OI .chülOII ~tra.~ taoarotllM
tropu cb1DN -mtlent6 un Maq/Jé por PIdones jk~ CODt¡utatac!M al
~ en el 'frente JapoS& de a.te de - LIa~UC. al .w de ' la
ShaUC-haI. pero hW m:!lUa4o ' por el Une&
. '
4. J1sakeu a P!kJn. BId_.' ÍDIboUlbllrdeo Japoná
es.u. 1& at1ac!6u Japonen bOmbsrIHD en otros ped641coe ocu~dOl
La avlaclÓD Japonesa bombaTde6 la. ele6 ·i.. ~c1_ chlnu. - hbTa.
solamente ,en crttlcar 7 delltrlJlr.
.
"
_

E'} Japón envía más Según el JapÓn, los
loldado. a China chinos fracasan en

flO' "

eje~plar

La vida

....
.
pO,... .'

El ~G~eria~. 'j.~
Ope.-adcntes·'
-- .. ,eiliia~
.

,

.... iIe .~ ct. mfUDII•• A peiu 4e
101 _~ uWrfqrw, el _r,
'
cado da Parfa ha 'dado ptU.bU de Una
remarcable re8fatenCla. La operact6n
da 'c0n80lldllC16n clt 101 boDOII ct. 1JM,
tenntDáda a7ft OOD pleno talco, !ti
permttlclo que en alSUJlOll dJu. mAs
ae 3.000.000.000 ele banal haJaD -.tClo
couollcSadu. ti TáIoro ~ Ubre,' en
81 la Repilbllea espdola DO eoJI:IiW. d. Yepclml8ntoll c:tUO Peso debla.aportar huta ftn de &110. Puedo noce IJayores tomlentotl eo la ~
dec:tr 1loJ'. que b:iri trente UeUmeti 11,0lIl1.. e. ' debido a la admirable
a 101 'otI'oa. Y ahora _ Precl80 que abn~ncl6n de nestl'ae 401 OJ'nnlzaelon
WIIUeaI
h
1.0__
PranclA baca UD esfuer.o para manN
el. ~07 lID.... COD
su .ltuac1ÓD J>rl1'Uestada eu el
paeto 7 porqne DO hicieron Oto
Mundo. - Pn~.
ntad6n de IUI brayura., D~
Inn41blN con «braTat...,. que CJe

e.-

. (Crónica tele!6nicá de nuestrg redaptor oorrespóliaal.)
r

11~

Frucia
..'.
.

f

~ .~• .-:- ~ Dil..dtacftIno PrO1IW1c1ad0 por ~. BonD.&' OOD oca·
al6D .de la ' ~d6Il det ima· "
de 1'&C&Cton_ pará _pleádo. • .01.... ~ eapeelalmeate: -Quiero
tal' en oontacto WUklo ccm' la' cnIIn!óll
pllbll~ del paII, lpoprm. eia ella.
ellipllcaado all1ceraDleute nuntra .imaolón. Nada .aerIa mAl! c.tuV6IlCo>
que el ' optlln1lU1o ftetlelo. Pent tenlO'
derecho . a nov.r loa 1IId1c1a. lAvarabJea que c:omprobtomoa. La CIU'terá de
toadoa 'del ' BBtado • ha' renlorlDdG.
deecle haCe 11'" lémanu. en m"
de! 20 · por 100. ló Que ' ~ta UD
sebrenlor en capital d. 1'&rIÚ deoe-

b.

en

."

Lrmdres, 23. -

Cam~c2n ' de

Sban~-ha1 a l!t ~ cla Reuter Que .
~ta

ma:'\a.na, ha e.:tai!ado un ob1s

en el c~t.ro' de la C.Once!·ÓD ínter.
nac!o:ml. r,o l1e sa.!:e 51 de p~e
dencia. cbina o 1:.pones~ - PnbJ'3..

ción.

SOLIDARIDAD OBRERA

.'.

ACTIVIDAD
EST U D I A N'T ·1L
INSTITUTO

OaRERO

~

DE

GUN1,)A ENSEl':AN~

Para ingr:e!4r e,. el IntefCt4CQ
Ol:rcro de Segunda Enseñanza ••
" ~t:csario :

1.° Ser obrero de ti1JO Úldustrlfl,
2.° Poseer un /lvql que guan" ..
i'

la solvetlcia polftica " sf~

¡el Interesado.
J .o Tener más da qU(f&ce al103 ,

menru de diez 11 ocho. fambUn le..
rán a4mitidos aqllellq¡ que· por fll ..
capacidad física "li0 sean aproa pcu'q
el servicio militm. !ien40 preferidos aqucUos que ha"an cOJatrafclci
invalidez de guerra.
Al final de loa utudlos. loa

EN

al",..

obús

int~r-

z.o.

alumJlOS matrlculG40I . . "

Imtltuto Obrero reolbfT4. ,. ~
nutenci6n de ute centro. JI ro. ~
lo tle.ren. podrct" ruldlr faUnIoI

el¡ el IRSlftuto. Loa crue ... el lftOmento de (ngreso ~ un
sal4rio. percibirá" "na CG~
memual en concepto de fRÜmllv4-

ció".
e

e

de

e

ESCUELA DI! ALTOS J!!8TUI)IOB

MERCANTILES
Se conr0c4 el todoI loa eI1AWUIOI
de utG ucuela. afflfadot el -BIt,,d/4"tu C. N.
a IG aa"d,'ea
qu. tendr4 IU{1Gr el tutJa. lIfa 21.
a la. 8fete de 14 tarde .,. IV foclll
social. Pi " MUllall. "tlJIt. J5. paro

'1'....

trGttlr asuntos de (/ra" '.'eró re·
lacionados co" los 116UlltOS de eo-

mercfo.
e

•

e

ms-

BIBLIOTEOAS PARA LOa

TITUTQS DE SEGUNDA
.ENSERANZA
Kl MinIsterio de InstTucct6n Ptlbl ica y Bellas Artes. mediante _
sección de ¡ntercaJltbio r adquUtción de libros para bibliotecas municipales. ha hechO doftCIci6n ,. ros
diverso. lmtftutos de ftue.trG cfudad de un. lote de libro, parG fQTmar una bibliotecG fJt%,a UJO de
profesores. alumnos !I subalternos.
Celebra mOl ut.a aeclsfólI del 111nisterio. 11 esperamos que la Co~,. ..
jcria de Cultura dgCl IV ei~plo.

Todos los orfgfRGlu , lIOtcu
para ser publicad41 en ate¡
SeccWJJ. deben .crr e.a11fa4os
a esta Reaoccfdn a,ata de laI
seis JI media tU la tGTdB.

Tuvo lusar el domingo en el cine
pollseum f con el local completamente lleno, 41 acto de cla\lllur& de la prl!llera JilKpOaIel6q del Mueble. de la Ind\llltrla SoclaU __da de la Madera.
Se" proyectó en primer lu(ar el Ulm
documental -Madera". dirigido por el
camarada J~é Bavlera. constituyen4Q 1111 verdad~ro éxito. Pueden apreclane, " través de la pelh:ula, lu dl"rAI tClUYldadea d_rrolladu por
los colllpallerOa del Ramo de la Madera y el esfuerzo gigantesco desplegado por esto. abnegados camaradas
dellde el levantamiento militar hasta
la fedla. Fúllmente puede observarse
la l(raIl tarea llevada a cabo para poen en _reha una Induatrla Que constituye una de lu más grandes fuentes de riqueza, locrada merced a la
16rna yoluatad de 1II10a compaftero.
'lile no ~ regateado eacrltlclo alguno .,.,. Ilecar a la meta de BUS asplraclOJlu.
La proyllClCSa dal film, lu6 .egulda
ton ftrlla4m mtar'- por loa mllla"' 4, pe~gu ·!llle lo presenciaban,
merectendo la unilnlme al'robaclón Y
...8114e 1UIia1...mente reconocida la
fol'lll1dable lahor de la Ind ustrla 80C1a1lzada de la Madera.
~ ' ....Id. .ta dal CoueJo JDc6nomleo de la Madera. Pedro Pella, que pre.4\6 el ac~. dló lectura a una car1& del OOIllpa!lero J. Juaa Dom6nech.
'amentAndo" en que. por haber tenIdo que desplazarse a Valencia, por
acuerdo de la OrgaJtlnclón no podla
'-omar parte, ul como tampoco el como
~'ailero. Garela Ollver. habiendo de~lg
Dt,do para repnaelltarlu. loa eomp",lIeros Manlle! Buenaeua y Jacinto
BolTÚ.
Hace \Me de la palabra el compalero:
~ .0000!rACASA
Camarad.- ., alllicoa: Salud.
SI ~gulen Que hu1>lera de ocupar esta tribuna. hubiera de sentIr una emoalGn profuD'a. _
IJculen habla de
..r )'O. T _to Uene una ~pl1caclón
mllY "lIelUa. AUD cuando
Inmodeatla. c&beme manifestar para conocimIento .e los j(\veaea. que figuro
entre 1u lllltu da loa Qua fundaron
la C. N. T. 7 que tambIén pertenecl
a aquella Comlsl6n que. después de
Ju huelsu de 1914. tomó la Inlclatl. . d. fundar el primer SIndicato del
ramo an 1Is~ del Ramo de la Madera. lAtI q!Íe bOIl1~ ,eguldo paso a
lItUIO 1... evoluclonel eoclalel: los que
Jlemo. YlJlo cómo a trav6ll de setenta
~ da 1Ilcha. )a .Ido nueatra orga1I1;&OIón la 'lqe ha mentenldo enhlel!tu 1&11 baJJ4eru de la c~clón lOclal. hem.,1 d. .atar profundamente
emoelonado&
El 8lDdlca~ da 1& ~e"" arremete
eontra et po4el10 caplWlsta y conllOIIaa .-la lueha durante una larga y
trUlca )llltol'la, Ra!:onlemo, aquella
liue!í;a qua duró de oqtubre de 1915
a me,.., 4e 11111. ., en cuya batalla
«IIPlO. una tIIIP1'ndlda Yletoria. Solamente ta fo que levanta las mon-

tallas. ha podido llevarnos a estos
felices res ultadoa.
La huelp de 1916. de acción dlrectIl. habla hecho macho a la N. C. '1'••
y podemos decir los representantes de
la Madet"a : La C. N. T .. ~I bien era
la madre del Sind icato de la Madera,
no era menos cierto que . sin el Ramo
.de la Madet"a. 11 C. N. T. no hubiera
llegado a ~er lo que ah sIdo mda
tarde.
No quiero omitir a nadie, pero puede deci rse que este SindIcato. que se
titula Mader a y Decoración -para lo!
que somos estudiosos de IDS problemas y luchas-. glot"loso por mil Utuloa más. puede decirse que llevó el
combate en B ..rcelona. mM del 60 por
100 del total de los combatientes. Después. este mismo Sindicato. que estA
fusionado con el de la EdIfIcación.
envla a los frentes de Arogón mf.s
de QUINCE .IIIlIL COMBATIENTES.
La riqueza la crean los trabajadores. pero lo dificil. lo verdaderamente milagroso. lo que· pueda cresrse la
riqueza en un ambiente de miseria e

"ea

In convonlentes .

antertor ... ... ...............

144.1193'90

Lo compafteros del SlDd1cato de la 0aD.Itruc0II1D (O. N. T,)
que trabajan en l~ ~. ~ 88l'9oo_ ......
r n grupo de compafteras de la C.. Pulggróa. Industria
colectivizada (C. N. T.) ........................ , .... .
El eompafiero Juan Bartol6 ... ... ... ... ... ... ... ... '" ...
Un grupo de compaderoa de la o,.. Jtadleon. campo

lOS'SO
l00'óO
175'23'50

Sagrado, 20 ... ... ... ... ... ... ... ... •..

l.a.098'tO

Total ...

•

s

INFORMACION FESTIVALES Y
O R G A N I e A CONFERENCIAS
E1 SindIcato de la lnduewia ~
brll y Textil. SeccjÓIl JIa¡no 4el ~.
encarece a los compafterOtl , compatleras eontroladllll en la Bolaa da Tra·
bajo de estA SeccIón. ae pel'8Ollell ID
el ~ér mlno de cinco dlu ¡¡ara ~Ctr~
les entrega de loe certlftcados de trabaJo. Paro forzoso. Ilendo excluldoa
de dicha Bolla caso de no preeentane.
-El 8lnd1cato de la Induatrla de la
Edlftcaclón. Madera '1 Decoracl6n. po..
ne eu couoclmleQto 4e t04QS JOI 4elepdoe de control 7 obru que. • la
ma,or brevedad poelble. remlt.eD una
relac16n de lO!! compal)4rna qU'
balao en las respectivas casaa, con el
nn de hacer la estadlstl~.

n-

CRU~

aOlA

E.PA~OL.

Cepteatan40 11 ¡u nu~ ...oau OfIO.u{ta. Que al) Ilal;lell 11
Com)"
Local de lA CruE Roja. hemOl de mant teatar. para conocimiento dal pdbllllO en loneral , evitar SIl eoDfuslonlaDlQl. que m,utra hum,anltarla
1~~lt\!cIÓn 110 tiene n~ qup ver
' on el organismo "Brigada Antlgu"
que, eegún ref.r.nc.... .. ..u orpn lll4n40 .@ e, ta 1II1u4a4.
-Se ruega a to<I98 lna col'll~
del b. tlllJón D\lIII. 20 de Obras J
t lftcaelon ea. que le .ncentraban en
Aru dé Alpuenw. se puall el Ju.v• •
dIo. 211. '1 hora de 181 dllB da la 1ftJI·
luma. por Depen4egclae MIlitar"
rt rente a Colón) para el percIbo de
1"" haberes pendlentea de liquidacIón.
El Sind ica to Unlco de la Distribución y Admlnl,trulóp encarece • todos los paradoe InacritOll en la Il0l_
de este Sindicato, ae personen por eatl1$ \I(lclnaa d\Jrlmw el pr~ot. 111"
JI' horas do cuatro ,. .Ieta de lf $ardo.
...,..~ Cgmlt6 lWnólllico 4. 1. JA~
duatrla del Pan lIe Viena O. N, '1'.u . o . T .. nettftoa a lcoi _ p a 8 _
q\,. .. enQUllf\tr,n eA el fre.c., .. ",sonen por la Rambll del Centro. •
JI' 10. t Od08 los d las. de cuat ro a alet e de la tarde. a excepción de lo. domIngos"
~I!I SindIcato de lu Indud"u .\Ument!9Iu. IDI!lls t,if. de' "!I~r.
'A a lo~ COIlll'.derQII 401l:MIlI te per80nen entre hor ., " ..,Ila"a
e.ta
Seoretarla. pa,. .....,.., una ...vo.
oa\orll!
~l BlatUC4tD . . 1"
1IIhrOJlle$aíúralc:a. ~CCI6Q
1oOa, . carece .. "fos campafter08 el.,.ac1o. de
talleres controladOl en la barrllda de
Sana. ae pasen por estA barriada con
el I1n de reCOler unu circulares de
s uma Importancia.

oaw

lA qrupr.el6n foDIU'Qul.tr. .LPa de
VIl ma1l1l~Q ,,40 H ep 80\ " J¡)Áv
8U1'8O Ilnt6tlco de PIlosofla nueva
'D .1_ leaclon..: "La Jtltuslca oomo
eaplloacI6D elel Mudo". por el doctor
gleao Buls.
¡.u Jecolo~ de ..te ClJl"BO tendrAn
lUJAr 101 dI.. ~. 2G. 27 J 28 del preaente 111... J 1. 2 J 2 del próximo
.ptlelllbr••
111 borarIO ,... lu awDIU eañ CSe
.Iete J lIIedla a Duav, de la JlQObe.
La lQllCrlpctÓ9 " 8!IW 9urao ~rA de
alnco .,...... J a eUa ttellen derecho
todu las penonas Ulantea de la CUltura.
Para In.earlbl.: .&fnJPA416Jl Anarqll"~. "t.ot \t. Ayor J la. ele Hoy".
Oort.. 1110. pral.. de ..11 a ocho de
la carde.
.
m I!Ilndlcata de .la ln4uawla del J:.118ot.o\,\lo. oflanlP pan el p!'óxlmo
vlcl'll8l. dla 27. una contoronoll' Bobro
el ~ma: "1:1 de~r del militante", a
... dta de la mad"na. en e! local oIne
..."IUd.

•

'Of- NOTAS MILITARES

\1,,,,,"

.

ti,

ru'.

PE

FEDERAOION LOCAL DE ORUPOS
PAaQVI8'1'AII all BAUaLOMA
A. . . . .r .....
Hoy. martel. a 1.. cuatro da la tarcJe. paas m por la 8Mret&rta ... la
..,deraelón J.Ooal .. Qru~ Itt ....
ptl\ero. !lanu.J COIW ,
tJrupd "Slnce,.,e" • ., lI1ec/I&I ~
del Crupo ·Ve_l",

In4\Yld"OI pert«neelellta a 1",
reeml'la • .,. de 1.,. ..... 11U al US6.
deelarad." eltClu'401 temporal.. o 1'tos para ae",el.,. awrUlaree. tendrAn
que alrll Dae.. revls16n

Los

Ordenac1.a por la SuperIoridad, la
r,vlll6a ele loa lpdlvlduQl declarados
ellollllctOl WllllIOI-'et o aptoI P"'fo
viciO!! .qlJl.,... ct. 101 feeDlpluoe
UI~l al
lJ¡c1ualv.. .. ~vlorte a

'fl'.

'*

~ lQe

IIQIIlprall414Q1t e~ dlc1W8 fe-

• mp~ , olMlftcaclón 1" obJlpclóo
ele preael1"'. .ltee el rrrll'uul lIIédlGQ pr"i4mll1t, dlllllllllSO, pal'll .ufrlr
pueva rl!vlllóA. eA oJ 10Cll que ocupa
la ,J1I}l~ lt4 ClaalflQac;l(m (Ca,. di ReIIlllta. »Ú!tl, ~). tclUlqio eSa g,pslldeno&M -'llItme. ~WI4a
la c:allo
del hrQlM,
.~ ¡QII .su q\lll l' PlenOIQpaD '1 JIGra ... Q\leve 11' la lila·

pq,

a,

cuentos y trapicheos de la polltlca.
¿ sabéis lo que representará la pellcula qua habéIs vllto 7 otras más?
Haciéndonos cargo de esto. al uta
obra le perdiera. por perder la CUerra u otra causa. se perderla la csperanza de emancipación social. Por eso
debemos quererla como una madre a
~u hijo. y ten~r fuerzas para anlqullal10 todo. antu Que se diga que nosOtrol no bemoa sido capaces d" salvar
esta obra ma~lflca.
.
y termina d iciendo: Os agradezco
a todos y a este Sindicato de la MIldera, vuestra asIstencia y vuestra
aportaotón a Mte acto. I Salud !
El compaflero Buenae&Sa fué calurosamente aplaudido.

-

Ylentl'Wl el sistema capitalista mantenia en la mIseria y en la Ignorancia a sus .explotado,. en un r~glmen
que ahora se demuestra que podla
lobrar de todo; ahora que no hay
nada. el Ramo de la Madera Soclallsada. da trabajo a todo el mundo y
termina con la miseria. La miseria
subsiste, pero ya no tenemos la culpa eJe que· subsista. No podemos Inventar la riqueza ; la podemos crear . pero
necesltalllp8 108 d tiles necesarios.
Muchos organismos oficiales. deben
dinero a las organIzaciones obrems
loclalir.adaa por trabajos hechOll. Hay
una marcada preferencIa en pagar ,acturas a un burgués . de los pocos qIJe
quedan. antes que pagar a un Sindicato, que ha procurado Que a los
combatientes no les faltue nada.
¿ Creéis que no es Interesante que la
organlzacl~n de la Madera pueda dedr Que no ha Importa40 un 1010 tl'O10 de madera extranjera y que ha
creado BU propia economla a base
de la miseria en que tiene que deaenvolvBM!eT
Hay que hacer coaocer 8Il el RtranJero nuestl'& obra creadora.. Elto
.baTA más por nosotros. Que todos los

Donativos recibidos desde el 12 de .¡osto hasta la fe·
cha para la sus~pcf6n ableda ea So.LIJ)A~ID~D
OBRERA Pro HOIpitalea de Sangre '1 Cruz Roja
suma

Escuela de Militantes de Cataluit.

Clausura de la Primera Exposición del Mueble. de la Industria'Socializada de la Madera

nOl consideradot aproa. obtendr"
gratuitAmente el titulo ele bcIc:I&iIer
con plellG ~üfu GCGUmIcG. l.cI
matricula ser4 gratuita , ., .~
do facflitGr4 tocIoe loa librot , ma.
terial da ellSeIIolIIG.

l'O:nb3rFabra.

EL COLISEUltl

INFORMACION LOCAL

D LA GmmaALmAD
LOS INSPBCTOKU D8 ABASTOI
SIGUEN LEVANTANDO ACT.u
In .edor Oompall,.. enuvo parte CSe
CONTR.\ LOS vtJLNERADOBEI
la ma11ana de aJ8r • . trabaj.ndo 8Il IU
DE TASAS
despacho de la Bealdencla..
A,er fueron dellunc1ac1oa dlftraOl
MAl tarde. recibiÓ varlu 'flIIltu. entre eUu las del Illlnlstro doctor AI- dueftol de eatablllClmlentoa. por under lo. artlcul~ a mAa alto precio
guad6.
que al ee1lalado por la tasa.
BARCO INGLES ATACADO POR DOS
A todo. elloa. lee 1l1li aP\lcart.D ImAVIONES FACCIOSOS A LA ALTURA du multu , .1 relnclden. .. 1.. oeDE ROSAS
n'8riD loe establecimIento&.
En · la Dele-Jac1ón Marlt\mf, noa co-'
IlALLAZCJO DE OBlJSTOI D. OlIO
munlcaron aJV. que a lu dlas J
DENTRO DE mr HICHO
velntlolnco de la Illaftana una eatac16n de coata habla recibido un llaJIn e! oementerto da Oran~ J
mamiento CSe 8. O. 8. proeec1ente de! dentro de un nIcho oomptaamente tavapor 1naI~ "Kaomi ,Julla-. el CIUeI ha pado. fIleran hallado. ?afIna obJetoa
aldo atacado por do. .YlonM facclo- de oro. por uno. apntea de PoUcla.
lOa, cuando .. baUaba a la altura de lo. GUal.. h&u .Ido QU'epdo. a la
Ro..... a \QlU velnte mUlu CSe la Delepclón ~ BaclelldL
PareoII aer que lo. eaconc!I(I a1U el
mencionada bahla.
cura ele la localIdad.
BAM UBOADO A BARCELONA WI
Dr:rBNID& POa DESAPBCClOK .u.
TBJPtJL.UlTES DEL "CONO. DE
ABAIiOLO"
QODUK
Por .lIIDbrar balo. 8Il ta. lIIenllldo.
A prSIlleraa hona de . . . w48 ha
reoIbldo • lo. perlOdIstu el de.\epdo y en lu col... ha atdo puesta • la
marltlmo, a qulenea ha manlflllltat10 cIlapoalclOn del .Jurado de 1Jrpl1e1a.
que hablan .tado en IU deepacho loe Carmen Crespo.
trIpulantes que pudieron ulvarae del
D. LAI PALABRAS A LOI
lIaufraglo del vapor MConde da AbAHECHOS
1010". torpedeado. como laben nuesArar. por cueatlonM de poca monta.
trae lectorea, en loe Dar<1aneloe. El
caplttm del buque ba manIfestado que .e enzaTll8lOll a uvajuoa uno. neJal dla ahrulente del naufragIo estu- nos de la calle Arco del Teatro. resulvieron a la vista de un torpec1ero Ita- tando dna de lna querellantea OOD leliano. el cual no les hizo nlnK\\n caso. Ilolllll de pron6etloo r..ervado.
Pareoe Q1,Ie lna htrld~ ~blall .,...
pudIendo llegar dupu~ a Argel, dude donde h an venIeto " Barcelona. blCSo mM di la euenta.
Ta"lbl~n ha manifestado el capltlul
PISO DESVALUADO
elel baroo que desconoce .Ia auerte que
b
a_ala de 1\11 moradorea. pe_
hayan pOdido correr dieciocho tripunetraroD 40!! caeoe en un pilo de la
lantes del lllenclollAdo barco.
calle da 8alIller6n. UerindOlO Jo,..
EL ALC.u.oI!, SdOR IIILARIO SAL- vaioradu 8Il c:uatro mU peseta&,
VADO. SE HA POSEI,ONADO HUB.
LA AltTISTA M&JICANA LUPB BIVAS
VAMENTE DE SU CARGO
UN ACCIDENTB
Se ha poeeolonadO nllevamOllte de S11FBIO AYER
AUTO
la Alcaldla el aloa1de don Bllarlo lalcuando puaba por 1C0llna CSe LIgvadO. habiendo cesado. por COJIIlplellte, en el deaempello accIdental de la brept la anlata mejlcaDa x'upe R1vaa
Alcaldla, el consejero reJldor de Go- Cacho, tuv(l la desgracla de .ufrlr un
aCCidente de auto. Asistida de mobernación. don J086 2:lcofet •
mento. ~ p\ldo cO/llprobar qUa 1.. 18-:
TRIS HOTEL!!:S TRASFORMADOS EN • Iones careclan de ImPortancia. Durante el accldeD,te, Lupa rué Objeto
HOSPITALES DE SANGRE
La A&'rQ¡IaclÓD de BOIpltalea M1l1ta~ CSe la su.atf1lcol6n del OQulpaje en el
ree Ita dllp\lOlto que eaall traator¡na~ que -'1ardaba au pss&porte.

DH

&loe en ho.pltalea de .angra lo. hoto1.. 4e J:lpafta. Orlento '1 'enln.ullU".
..tando dLlpueatas di momento de
oua\roolental a qulnlentu camas.
Se tltular4n boapitalea ndmoro. U.
13 'f 13.
II personal que actualmente preata
lenlclo en dlchoa hoteles contlnuart\
prestllndo aervlolo en loa hospitales de
referencia.

DfOAllTACION DE GRANDES CANTIDADES DI: IIII'!TALICO
La Pollo la praotlcó un reglltro en
el domlcllo del cajero d.. la Unión
Mejl\lonera. encontraDlJo la cantidad
d e¡ .7.044'70 p esetas y 210 trancos. Jln
un nuevo registro practicado en el
mlamo domicIlio s o encontraron .Iete
¡pll pesetu 111". p o uta, dltlmu, di.
Jo el c;aJ ero que cinco mil eran de .u
propiedad.

DETENCION DI!l TRES .,EIAPIUlNII.
VOS ESfEClJI..\DO. .I
Dla 11. tlleWlto JII'hUrO. gla 2'1. dl.vario. "gente. de Pollola ele
trlto eell\lll4o. DIa
dl.trno .erce- V,lencll, pudloron 10oaU.r a trea de.ro. Dla 30. dI.nrlto euano. Dfa iU. dla- ApronalvQl auJeto.. 1011 cualea hablan
trlto quinto. D" prime,o 4. aepilem- lIlatalado UIlU onclnu en la calle de
breo distrito _W. gla 3. dt,trlto a6p- AWllu Karoh. 7, para t raftcar con ar"",O• .,..
dlm1to octavo. gla •• dls- tlculoa de manllleata escps elS.
Lu .tueron ocupadu srand.. cantlVUo aove... DIa •• 411'rl\O ~6clmo.
BadaIODa. Oramallet del a.dI J PI, CSadet 4. oaf.. "'baoo, bicarbonato 16.
dloo , baa$anMi 1IUos d, I\loanna•
heroa ~D140. ta. trell pA.!al'Ol di
............ Il..... ~
r lJUII\oI a dlaJlQl1al&l
tU-

Jau.

as.

4'....

».

..,......

---- ..............

lAQlNTO BOBBA8
Compaf\eroe y trabajadorea de Barcelona --i:Omlenza diciendo-: No sé.
1I el papel de sustituto llerA de vues-·
tra satisfacción. pero 110 tengo otro
4_0 Que .er Iltll a la causa que todos defendemol.
Recoge las 41tlma5 pal ..b ..... ~e Buenacasa, para sellalar por quA 101
trabajadores de Europa no ea movl,
lIzan ante nuestro movimiento. Seftala la falsa concepción apreciativa de
que Espalla sea el pals más at rasado
del Mundo por cuanto con sus obraa
ha demostrado que al no estar en,
venenado por falsas y castradoras concepCiones nacionalistas ha sabido Impulsar la Revolución social.
Las.. revoluciones -sIgue dIciendono han sido nunca chinas. rusaa ni
francesas, simplemente todas ellu. alcanzaron un radio Internacional.
En Espafta .e lucha contra la bu ...
guesla y no se sostiene ninguna guerra -eonvlene recalcarlo- de C4rácter de Independencia nacional. Nuestra guerra es Inminentemente socia\.
SI en lupr de colectivizar y BOclaIIzar -e1Iad_ después del 19 de julio. se hubieran mansamente reltegrado al trabajo loe obreros. respetando todol iOIl privilegios de la antigua burguesla, la guerra que 8OstenemOl se hubiera terminado al dla
sIguiente. (Orande. aplawo".)
Pero ya 10 habéIs Ylsto. cómo al cotejar el eapltallsmo Intemaélonal el
verdadero y llnlco alcance y Ilenlflca-

ción dc nuestro movimiento. Italia y
Alemania. como las demAs potencia.
de r ibete capItalista.. han cooperado
eon hombres y material de guerra a
prolongar la contienda.
·En E spatla no BO ventUa otra cosa. que el triunfo o la derrota de la
Revolución. y por eso es preciso Que
compren damos que nada significarla
.para la clase traba jadora, pnar la
guerra y perder la RevolucIón. (Gran4e s y prolongados aplausos.)
Claro estA -d Ice- que debe tenerse en cuenta con qué materiales
contamos para real izar la profunda
trasformación que h emos Iniciado. S6lo la socialización -afiad&- puede re80lver de ra13 el problema de loe t rataja dores. La colectivización. a la larga. prod ucerla la competencia en el
trabajo y no soluclonsrla radicalmente el problema, por el cual se han
derramado torrentes de san ¡,re. Seria
preciso. no lo dudéis. de estancarnol
en esta fase económica. tener que
hacer. mAs tarde o mf.s temp~o
una nueva Revolución.
El h ombre tiene la obllcaclOn de trabliJar y de producir mAs. Por eso .e
bace preciso. por su propia y humana
s impll!1cación. la concent ración de lu
Industrias, soclallzAndolu para que l'
desenvuelvan con un mismo fin y uos
misma voluntad.
No tIII posible acabar 80a el riglmen
burgués. 51 no trasformamos IIU falsa
escuela. desde su misma ralz y apl!c~mo" en un todo un nuevo orden ecolIÓmlco.
Ya sabemOll nosotroa ~ce- que
con veinticuatro horaa no puede camblarae la mentalidad de loa hombrea;
pero el nlllo tampoco anda al oacor:
tantea. cae. se levanta Y. por üitlroo. alcanza el equUlbrlo de la marcha.
Porque. s i los trabajadores, tuviéramos que nguardar a conseguir una superación total Itaria, 00 seria posible
en la "Ida, ninguna traaformaclón lOcla\.
Se ocu~a de la ~tlóll de loa t~
n lC08 y seftala IlIagistraJmenH la mIalón de 108 mismos en el nuevo orda~
económico Que nlLC8. Tened 1a segur
ridad absolutll de que. cuando los té<).
n lcos se p ercaten de la lerledad de la
obra de 1011 trabajadoTIIII. tundlrin
BU p6llsaD1len.to creador con .11011. porque 109 técnicos. en 'u labor cotidiana. les habréis dado lugar con vuelJt~
obra a que puedan · espIritualizar .u
penaamlento y plasmar en la realidad
el an11elo Intimo de au potencia creadora.
Todu 188 crand .. obTu ~d_
.. ban hecho ell OOJItradlocl611 con el

1_ ""'.... .............................. fIMII"

...........

dt~

el"

estómago. Recuerda a Servet y a otra..
grandes figuras de la H Istoria. sacando de s ua obras. mag nificas enseI\anzas que el pllbllco s igue. con enorme Interés.
Se d ice que la r;cnte no trabaja. Pero. ¿ cómo va a trabajar la ge nte si no
ve por ningún lado el ejemplo de los
que se llenan la boca desp trlcando
en este lentldo! Pero est o. no ocurre en el Ramo de la Ma d e r~. porque desde el primero al ü ltlmo de sus
component es t odos. sa esfuel7.an para superar la obra e mp rendida de la
socIal ización. pues solamente predicando con el ejemplo. s e puede tener
autoridad moral para enjuiciar la
obra de los demú.
y para terminar. compaJIeros. no 01vldj!ls que el hO!Jlbre se j\lega la VIda y es lo mf.s g rande q ue t Iene, para cambiar la eatruct ura social . Es
por tillo. por 10 que los hombres, se
retaguardia. y hay q1,le estar dlspuesjuegan la vida en el frente y en la
tos : flnallu au mag nifico p arlamento diciendo : Que si los trabajadores

TEATROS
"",CIOK1!B PAIlA BOY, ~
DU: Z. Da AG08TO 1_
brda,

a tu

S Y lIOdle

a ... It

APOLO. ConlP.tUa de ~
BOClalee. Tarde y noobt. : dio QUi110 ser madre •.
BARCELONA. ()ampafIJa de eoIlledla castellana. Tarde J nOChe:
IAneellna .o el bonor de UD brtgBdlcrl.
·COMlCO. Oompdla de 1'8YtÑI.
Tarde: -t.. InYlo1ablM-. - Hootuo:
".IIIle acueeto • lu ocho-.
E8PA~0L. OoznpadJa de YIOd..a.
Tarde: -1&1 . .• quin hOllllI- - Noehe: "m meu ~ .. del 1NIIll-.
NOVE D.-\DES. Co¡npadla llr1ea
castellana. - Tarde : "Dofta Pranclsqult1?o". - Noche: "Romanza Hdn-

sara".

VARIEDADES

LO

CUrso de leccloDeS pan la

presente semana. a Jaa

puw de

tde'- ..

la tarde.

Martes: .. Orranl.zac16n lJe

1IIl

Con,..eso nacienal anarquiAa,
por José Peirats.
Miércoles: ..TrabajoJt, . . . , .
CapdeyjJa.
,fueves: "Plenos o
te
la Federación Anarquillk In-

c.a.r-

temacioual)l. por JIIan1ld Pirezo
Viernes: ..Historia de la CtwWzac:lónll. (bech05 de la B~
ría Universal'. por 1\1eDéna.
CabaUero.
Sábado. a lu elnoe de 1& _ de: Exámenes y cooÚ"Onnlu
sobre temas U'atadea anten._
mente.

LocaI para las lecciones. el . .
Ión de actos del pl.o pri.Dcipel
de la casa C_ N. T. - F. A. I. Vía
DurruÜ. 3% y H .

Aviso urgente

La compafiera Mar1a Carlm. ..
que ban aido capaces de c rear una inpersonarA en la secretaria del Comensa riqueza y sellalar con la prdotlca el camIno de un nueTO orden so- m ité Re~!ona! lo ant.,s poslbl@' a
cial, deben estarlo también a con- fin de r esolver un aSlmto que le
vertirlo todo en cenIzas antes que en- interesa persona.lmente.
tregarlo de nuevo eo ma no s del capitalismo.
i O la Penlnaula Ib6nea aerf. para
los trabajadores. o no senl. para nad Ie. (Grandiosa ova ción.)
Ante los Ipslstentes r equer imIentos
del auditorio. subió III escenarIo el director del film documental. .José Baviera. Ilendo acogida su · presencia con
prolonr;ada ovación a la Que contestó.
sensiblemente emoelonado. con unas
OFICINAS DE PROPAGANDA
palabras de agradeCim iento.
La PresidencIa dló tln 0.1 aeto. poC. N. T.-P. A. L
aledo de manifiesto que el Ramo d e la
Madera en to do momento ha dado
A
TODOS
LOS COMP~
pruebae de su capnclda d y voluntad
sin IImlt.. y que no desmayarllln en y
ORGANIZACIONES AFINES
la obra emprendida. sal vando cuant os
DE LA REGION CATALANA
obstáculos lIe lea presenten y que se
opongan a que puedan ver convertlTodos 106 compafíeros '7 CIqUlldaa en realldaaea l al\l s upremaa 8.81>1raciones de unos compa neros que en zaelones de la reglón catalaDa,
todo momento han de most rado una afectas a la C. N. T.-P. A. - L,
férrea voluntad puesta a contribución F . l. J. Lo, que editen manlOenos,
del trlunfo de la Re~nluclón .
Laa palabras de la P residencia fue- semanarios, carteles, folleto., 4'&I'On acogidas con grandes aplau!lOs. ra- rios. boletines. revistas, etoéWn.
dlAndose a continu ación el himno re- tienen la oblll{acl6n de eo'fiar QIQco
volucionario -Los Hijos del Pueblo".
acogido po!' el ptlbllco puesto en pIe eJemplar~ de cada edJctÓD, pan. el
archivo. a llU> Oficinas de I'rapay con el pul\o 611 alto.
E! acto que habla dado comienzo a ganda C. N. T .-F. A. I~ Via D\uTUlu once de la manana. ftnallzó": a la
ti, 32-3'. piso 4,0. BarceIQDL
una m6lloa cuarto 4e la tarda.

•

Confederación Regional del Trabajo
de Cataluña

m delator m nIdo IlUNDI&L. - ,Jaque al .... ~
deshecho, Amor tr&utatlbtlco.
clón. La v1da oe 4ura.
_ 1111 . . . . . . . . .
CAPITOL. - m ftIIPdor da la pra- QW-YORIt. dera. m baUar1n pirata, DIbujo.
treIla de medlanooba. llaaIVQo al
acecho.
CINB ALIAHZ&. - Ans a1n rumbo,
La Yld6 .. c!ura, Cómica.. Musical. ODIION. Av. •
nDIIlIo. DMM
Deportiva.
Coopar1leld. Cómica. ~
CDn!!M.IL - Woeh. mosocmtu. Km" 'ABIS , TOLO.&. - m
brujo del 16uJhatin, DlbuJoa. Mu.
pulOlO. Odette, SUero da ~ta&.
.Ieal.
PATIIB PAL.&CIL A2Ia ~
COLON• ....,. YIada lOhIñ, A er.aImDct tllllUeroa lID bala, o.aOe el
toe por hora, Helucla ·da aansre y
diablo asoma.
Cómica.
POMPBY.&. lA ~ . . .
CONDAL. - lA .......ata • laa ~
que matan" PIor da arabaL
dlll'll. Bab~ __ . .,. do. htroee,
Jlntra el amor y la muerta.
.aBLJ CIN8IU. - lIal18I ........
11 dibujo. 8Il colar. lIqIa8a al . . .
COLIUVlII. - m CUabUllo de 1& - .
NUestros pr!aIoneroa.
lIUaIcal. ~ DlbuJOL
1lAMBLA5. - Les ale" pexl--. f t
eres mio. PelIrrojL
La muJer X. Volan4o '""'.
CBlLIL
Sangre de circo..
IIELE~. J!Il ~O de -.m..
ESPL.U. - Plor da arrabal, 0brt!DaAmor IOlfeando, TIñarfJl de '!'a- .
al6Il. m Jet..
1Uc6n_
BXCBI,8I0a. A~tuzoa artc~ SILla'!'. - lIIuw di 0bIaa. A.- DAmor II1taDo. DibuJo. L1cenl!lados
ranIna. 8alvad a \aa - . 1 _
dll &Pior.
IIPLlDmm. - __ Idel. .,.. ~_
CATAL1.IB.&. -

amaIl" .....

NUEVO. Compaftta lfrtea ~
llana. - Tarde: ''RoII:IanM BdnIa·
ra" . Noche: "El Pobre Valbuena" 7
"La Dolorosa".
PR1NCIPAL PALACI!. Oomp&ftla BOa: - OoIlb la ectIrienta. La mude operet&a. TanIII: -1Jo7 UDIo
Jer ene lUpa 1UQar, TI ClUl~ De
Mujer Fatal-. Noche: ".IIIloUno.
bote 8Il bota.
d e Viento" y "loa DoIOl'O!f&".
ra.&HCJSCO
ASCAIIO. - Joaquln MuPARTIII!NON. Bal1Uae, lit. JTIeta. La eapla 1lWD. 13, La Ilallla
Compat!.la de lII'&ll "Oulpol". eterna..
T a rde '1 noche : LGI obru de ¡ran
emoción: "Las tJW
"La ftlEOOU ., ~. _ La estromapo del mOllo" . , el YOdnU "BIl
pea4a Ylda •
OUverto VIII. Quereflagrante delito".
~ El bu6n de Vtl1&Jn1en_
POI.IOl\Al\I4. - ~ de dnma catalAn. - Tarde ., Iloebe: "1
r~AQO. - ~ 1IIurf... Lt
qw.na dona" J "Tafarl-.
llama etenaa. Depor\lva.
ROMEA, OompaliJa de ~
n:t!IJN&.
- Le~ de BroadwaJ. 00eutellana. - Tarde j ~: "'Duda
~ea: --cal, IteponaJe eo1or. Dl., ,enon".
VICTORIA. - Oompa1lJa lbtoa _
tellnnll. - Tarde: "Lo. de ArallÓn" POMBNTO JIIAa~ - Av. lI11l
rumbo. DaYld Oooperfteld. La Ylda
y " La Dolorosa". - Noche: "La Do,
.. dura, Cómloa. MualoaL
da del setlor Brtnpa. o si w casa.
la pringas".
raANCIBCO nRJUnL.-m IJ'&II. m....
Aeld. Deportiva.
'fIVOLl. - Compaftla de revatu.-'
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descubierta, pid ió penniso

e

la mayor amblclon de la prImera
para con los denu\s paises, como desearl.. hacerlo en Interés propio. Los
Intereses ltallanca han sIdo casI Igualmente sacrIficados, y los alemanes
trabajan actualmente en clIvldlr el
terrItorIo rebelde en sectores, retlrando metódIcamente de cada uno de
éstos todaa Iaa materIas primas que

hay acumuladas, bajo el pretexto de
Que ello cOlUltltuye el precIo de 1(1
ayuda m11ltar alemana. El hecho de
Que el mismo Franco se baya Incautado de cIertas mercancl1l8 para hacer
trente a otros compromisOS no se tlene en cuenta por estas bandIdos naclonales.

EL PROBLEMA D E"L CAMPO

EN El CAMPO FALTAN BRAZOS
Y EN LA CIU··D AD SOIBRAN
EMOS de se rtenaces en lo que se refiere a la ayuda al campo,
por el motivo de que vemos en el agllO un sólido pUar de la
Economia.
Nos encontramos en circunstancias tales, que precfsa ser avaros
de nuestra rique;:a que es la riqueza social, que es el contenido total de
la producción en manos de los trabajadores, emancipado&, al fin, del
agwtlnno plutocrático, Hemos pasa~ los productores al primer pleno, y ello implica una gran responsabUidad en lo que concierne a nuestra administración, a la ordenación debida de todo cuanto constituye
un fundamental valor en el orden social revolucionario. Esta responsabilidad implica el abarcar, en todo su conjunto, la obra trasformadora. Al hacerlo asi, forzosamente hemos de percatarnos de las .!eficiencias que puedan surgir en algún sector de la producci6n. Y al
constatar deficiencias, es natural que pongamos todo cuanto esté de
nuestra parte en corregirlas y lograr dar auge a lo que, por unas o por
otras causas, adoleii:ca de poca consistencia_
Si nos decidimos a otear el panorama social de la producción, rl!f~
de la Economía ,tendremos que constatar cómo en lo que hace refere'lcia a la agricultura se nota que va a la zaga, no obstante el formidable esfuerzo llevado a cabo por los campesinos de e5piritualidad progresiva, Y no tiene el impulso requerido, la amplitud necesaria, porque no se ha puesto empeño en dotar al campo de todo cuanto le hacia falta para intensificar los cultivos, para poder consegUir de las tierras el máximo rendimiento,
En el campo, venimos diciendo, con frecuencia, hacen falta hombres; todos cuantos por las ciudades estdn sin trabajo tienen en la
ag,icultura ocupación donde poder acoplarse, Sabemos que el de campesino, como todos los oficios, necesita un cierto aprendizaje: es una
especftüidad que se requiere conocer_ No obstante, no no5 es desconocido que en la agricultura eruten un cúmulo de traba1os, los cuales
fácilmente puede hacerlos cualquiera, sin que el efectuarlos requiera
con·oclmientos especiales.
Sabemos que han ido al campo obreros desocupados de la ciudad,
pero no han sido los suficientes, puesto que aun abundan los que carecen de ocupación y aquellos que están empleados en industrias cuyo
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Diario de un espectador
Europa amodorrada. - Mussolini habla para antropófagos.
Lo que significa su veto al comunismo y a lo ' que se le
parezca. - Lo que quiere es el fascio y un Saboya en España. - Inglaterra le opone el último Borbón. - Cómo piensa preparar su introducción. - El ataque a Santander.

Contemplo a Europa amodorrada, Los ricos veranean gozosos, Los ¡¡obres duermen sobre el jergón de su pobreii:a,
resignados. Mientras tallto ,1lussolini amenaza, insul ta, provoca, pero no consigue conmover
a nadie. Los veraneantes divertidos, y los pobres del jergón le
dejan decir y hacer. ¿Que sus
df.chos 1/ hechos siem bran de
cadáveres 14 Peninsula Ibérica

y las v fas marítimas que a ella
conducen? ¡Y qué! La caravana de la civilizaciÓ7t sigue apaciblemente su camino.
La veo pasar 11 me produ.ce
náuseas, Pero también me produ.ce comentarios. Lo que no me
produce es srYTpl'esa. Conozco
a Europa por dentro, 1w.ce muchos años. He vivido en su seno, 11 me consta que esta podrida, Pur eso nuestra RevoluciÓ7t
liberal europeizan te me causó
siempre risa, tanto si venia de

TELEGRAMA COMENTADO

VON FA UPEL HA DIMITIDO•••

-

Berlln, 23. - Comunica la Agencia oficial
D. N. B , que el general
Von hupe}, embaJBC10r
del Gobierno del ~lcb
en la Espafia "nacionaliata", ha dimitido ~e
su cargo.
No se indica el nombre de qulÓD 10 reemplazaré., Telexpresa.

• • •

El ge~al Von 'aupel era
algo m4a que el "embajador"
. - - -....... de Alemania en la Espa1i4 lacclam, Al intensificarse le 'ntervenclón eztra1'1ertl ea la
"guprtl chñl", fui relevad<' ele
tu cargo el agente diplom6tico
normIIl, susUtulI..'ndolo ate geMral, expresamente nombradO por el Eatado Mallur del Reteh.
Von Faupel funcionaba como uno ele los m4a destacado. dirigentes m ilitares del e1érclto ele Franco, Su posición, en loa últimos tiempos, no era de7n(Uiado cómodll, Pur. un lado, los dlstur.bios en la retaguardia /accWsa revelaron d hondo .entimienlo de repulsa elel pueblo, y de los mismos aoldados de Franco,
contrA los invasores; y por otro, el demento mattar Italiano ha'bfG paulatfn4mente de8plazado ti loa o/icfalea alema1lU en la direc:éf6n de la guerra de "llblri'acfón nacfonal". Van Fau.pel ha
Ifdo "cUm.Udd' por Hitler, quien en1lia14 ca reempllUltJrlo otro
~aI CClpa.l de numteraer bünI aUo d tIOIIIbre_ de AlemGnfea

.. '.. ..,cafIiJ de loa nperJJGtrfotGI,

ESTIMULOS PARA LA MAYOR !
PRODUCCION

Se envían veinte vagones y veinticuatro
camiones de víveres
a Madrid

obreros de nuestra retaguardla, que han demostrado' sutlclentemente su devoción anUlasclsta. Pero la ellciend,
en la produccl6n no es
cuesti6n tan s610 de
buena voluntad nI de
"estimulas" en foma de
grandes diferencias de
!!abrlo., como pretenden
al~nos, Es , ante tOdll,
cu esti6n de org:lnlzaci6n, de trabajo planeado en gran escala y sin
ninguna
Interferencia
burocr:\tlca.
Estas condIciones s610
pueden llenarse cuando
los trabajadores disponen de tod:u las poslbllIdades de dlrl¡;ir las In' dustrlas, cunndo pueden
desarrollarse sin trabas
y estar seguros dft que
su esfuerzo no servirá
para benellclar a nlngu-

ner en cuenta esta re&lIdad nUe!ltra y contempiar de un modo obJetivo la forma en que
prOducen los trabajadores de uuestra ret&cu&1"dla ., las causas qne
conspIran contra UDa
produccJ6n más eftcleDte. VeriaD, entonces, que
no es por falta de estfmulos monetarIos, sino
por eJ:ceso de ciertas trabas y amenazas, que DO
se organiza mejor el mbalo., DO se llega a un
mayor rendimiento.
Combatir la soclallzacl6n para propIciar en
su lugu el viejo rEglmen de escala de salarlos, es entender muy
poco nuestra actual re&Udad econ6m1ca ,. daeonocer 105 verdaderos ,.
decisivos estimulOl que
Impulsan a 105 mba-

n a especIe de parás lt~ .
Qulene!l tanto se preocupan, le6r1camen!e de
aumen t:lr y mejorar la
produ cci6n, debIeran te-

Jadores antifascistas.
Son los que emanan
de la se~rldad de dIsponer de la dlre«16D de
su propIo trabajo.

El Partido Laborista Independiente
de Inglaterra, se
interesa por los dirigentes procesados
del P. o. U. M.
Val encia , 23. - El m iembro :
del P a rtido Laboris t a lndep en- ~
diente, James M allton, q ue h a
ven ido a España para tratar de
la defensa de los d irigentes d el
P. O. U. M. q ue están procesad os. h a m a nifes tado a los per lodi<;tas que h a pOd ido hablar
con el10s con a bsol u óa libertad,
en contrándolos satisf echos del ·
t ra to que l'eciben y es peran con
confia n za la subs tan ciación del
proceso.
J a mes Mallton, pien sa r egre sar inmed iatamcn te a Ingla terra.-Febus.

Valencia, 23. - Por el servicio de
abasteclmientos del Ministerio de
Agricultura, han sido enviados n
Madrid, por la linea Valencia-Castellón, veinte vagones y veinticuatro camiones de diversos productos
Francia, ('omo si nacida en Ale- alimenticios, y cuatro vagones por
mania, o si emanada de Ingla- la de Alicante-Murcia. - Cosmos .
terra,
Sobre si llevo razón o no,
ninguna díscusión cabe, A~f la
tienen ustedes trabajando en
su propia destru.cción, ¿Cómo
ha de quitarla el sueño' la nuestra?
Exlstc !lila rcsllet..l- uro la ¡lOl' s í sol a, ~uan
ble ~ntidad dc gente do 10 ~ enleramos de
11
desoCupada que se de- que se acusa de gandica en 8US ocio5-\¡ue dules y sabole:ulor es
MussoUni habla como para
duran las veinticuatro de la. guerra a :os tI·:'lun públi~o de antrOPÓfagos.
horas 'lue tiene el bajadores que lo dan
"No consentiré en el Meditedía - a dar lecciones ,,,do en un s a crificio
rrán eo el comu/lismo ni nada
que se le parezca." ¡Asf; con to- verbales de austeri- permanente, que no
dad, disci¡r:in:l y es- por DlÁl> lento que ('1
da claridad! ¡Si aparece por
píritu de IIolcriflcio a de nuestros combaahf un pueblo comunista o liquienes trabajan in' tientes, es menos mebertarto, me lo como! Y la gentensamente en las lá- recedor .le la gratitud
te, ante e l desplante antropobrlcall para abastecer
fágico, se encoge de hombros.
de wdos los antifaslas nccesldlldes todas cistas honrados.
Yo no me encojo. Comento y
de
los
hermanos
,ue
explico.
La. filllL ida d, por
luchan en las trincheMussolini tenta desde hace
ras y parapetos de los muy bella que se;1, no
diez años, el propósito de traresuel':e nada sI los
trentes
garse la Penfnsula Ibérica. Ya
Esto en .1 mejor ~te procedimientos 'lue se
he dicho que el apetito se le
105 eólSos; pon]ue en emplean no son hoabrió al conocimiento de la idioel peor, se entretienen nestos. Y quie nes par:\
tez del rell Alfonso y de su dlcen insultarlos, ',cusin- illcitar a 111. retagu:utadur, Pensó, como 'pensara
dolos de 110 tra bajar dla a eumpllr con su
Napole6n un siglo y pico antes,
bastante, de producir deber calumnian a los
conociendo a Carlos IV JI su /aen millas condiciones trabajadorl'l, lo ÚII ieo
mUia, 11 a los ministros: "Si ésy de tralcloDar, ('on tlUe bacen e ; d .. ·, .. Imlr
tos son los pastores, cómo serán
su desidia y poco In- el ánimo te és tos, y,
lCll ovejas", Los generales espaterés por 10 que hacen, llOr consec uencia, dis1lo1es 11 Primo de · Rivera, hiJo,
a los hra\'os 50l!1lldos mlnull' en ulla prOllorle confirmaron en su opinión.
del Ejército revolucio- clón considerable la
Por lo cual decidió ayudar a, nario. Y qulenn a t.ll moral de aquélla.
los falangistas a implantar el
"faenan se dedican, 10
El crueso de los trahacen, según eDO!'!, pa- bajadores
lascilmo 'en Espatf4, U1l4 vez
('at:ll'mes
ra crear una moral de ban cumplido y cumImpltlntado, .e eligirla, para rey,
un prfncipe de le casa Sabo/la. perra en la reta,uar- plen con su deber a
';a e ¡nciti&r a todos
Y ~ est4bG conquistadCI EsIIIltlllfaee1ón del más
, 1 eumpllmlen~ del exigente. Espeelalmen
pa1la.
deber,
Por aquf 1uJ venido el choque
te 101 que, pOlo militar
Nada tenemó. que de IIle mJlre en las orcon Inglaterra, El Forelgn Off!ce, h4bla destronado a dno Al- objetar respec~ '\ la ,anlzaclones sindicafinalidad que eonflefonso por hGber hecho el - trasan perseguir. SOLI- les Ion !Jo~eedftres de
tado ' con Italia. La RepúbliCfl
DARIJJAD OnR~RA una vigorosa eOllch'nbritánÍCG de 14 de tlbril, habla
es ano de los I/OCOS ela revoluclonarl;, tle
nacido en los Cigarrales de ToperiódJeB-por nu de- clase. "ero para los
ledo, apadrinada pur MarallÓ7t
eir el ÚDico - (¡ue ba ch:ulatllnes de feria,
11 Romanones, Ari .e pasó un
14rgo quinquenio chalendo rin laborado sin desfalle- es~ no , 'Iene nlngun
valor, De una manera
~entol en eHe sen~
..tIo. Pero 1& obJeeI6b anDOla, liD dar 1& ea-

Por Gonzalo de Reparaz
1

Naturalmen te, Italia Inte nta hacer I callejeras en los b3r rtos comerciales
des p rovis t a d e e~pl  de M:\laga y Sevilla . Franco ha inrltu de determInacIón y sIn las cua - tentad o apacIguar la sItuacIón conlidades de organ IzacIón de los ale - cedIendo nuevas empreua industriamanes, tiene menos ~x l to. RecIent e- les y pasando un pedIdo de mAquina.
mente se han producIdo discordIas a Italia, pero estos pedldoa no h&n
entre los Inv&sorea f&8clstss. EstlU! dls- satisf echo a 1"" Italianos. ya que el
cordloa llegaron r. producir batallas p ago es muy Incierto." - Pabr&.
lo ln18 m o . pero

Demos sostenido slempre que la retaguardia
nuestra retaguardia antlfasclsta es un frente más de lucha, prlncJpalmente en el terreno econ6m1co ., por eso
que consIderamos a los
obreros d" la ciudad .,
rendimiento es nulo; lo cual no es 6bice para que se continrie cobran- del campo que cumplen
do como si se trabajara con toda intensidad.
su mlsl6n de productoy no solamente es mano de obra lo que necesita el agro; precisa res, como otros tantos
de todos aquellos complementos que aseguren la producción 11 la ha- combatientes al dar su
gan abundosa. Interesa la construcc!6n ' de carreteras 11 caminos veci- parte, de primordIal ImrnJles, la edificación de pantanos y canalizaciones, la electrificación de portancla, para el trlunlas poblaciOnes y caseríos, la aportaci6n de maquinaria agricola per- fo antifascista.
Icccionada y abundante, el facilitar medios de trasporte el proveer !le
Siendo as(, l6gtco "
granos y semillas, el /cnnentar la enseñanza técnica ,etc., etc. ¿Quién pedIr que esos combaduda de que, atendiendo a toda.! estas necesIdades, los r esultados sp.- tIentes de la reta.;uarrlan óptimos? Ni que decir tiene que en el sentido legislativo precisa- dla cumplan con su deria también obrar con alteza de miras sin p r etender ent ronizar una ber, es decir, que rlnpolftica partidista, cuyos nefastos reS1dtados los t enemos ya a la vista _o dan lo má s posi ble en
La riqueza social, que es de los trabajadores 11 a los trabajadorps el resultado de su. runha de beneficiar, ha de repartirse ' según las n ecesidades 11 dondequiera clones, que aser;urcn el
que éstas se manifiesten. Creemos que no puede por menos que SI'T más alto nIvel de procontraproducente para la Economia el hecho de que semanalmente sc
duccl6n, sobre todo de
inviertan un crecido nlimero de pesetas en pagar jornales que no se
aqu ella qne se relleta
han trabajado. Si en algunas Colectividades indllStriales, hasta ahora dIrectamen te a las nese cuenta con efectivos, ¿acaso, siguiendo este procedimiento, no llega- cesldlldes de la ~lerra,
rá" a agotarse? Con seguridad que poco a poco irá liquidándose el
NadIe tiene derecho ~
lor.do que en metálico pueda poseer tal o cual casa d edicada a la pro- dudar de la buena voducci6n industrial antes del movimiento revolucionario 11 paralizada luntal y de la capacien la actualidad por carecer de materias primas, LiquIdados los fondad de trabajo de 105
dos . tendremos, de una parte, la necesidad ineludible de emplear pn
algo a estos trabajadores 11, por otra part e, forzosamente l/a.br á de constatarse que, durante una cierta cantidad de tiempo, se estuvo gastando
riqueza sin provecho práctico al orden general dc la producción .
Refle:z:fonemos con toda seren idad acerca de este particular, enfoquemos el problema con toda su amplitud, 11 forzosamente habrán de
sacarse deducciones análogas a las qlLe aquí acabamos de insin uar. La
guerra 11 la Revolución exigen, cuando se quiere triunfar, una gran dnsis de sacrificio y otra de discernimiento para comprender los probleMas vitale5. Para comprenderlos y obrar de acuerdo a lo que su solución eficaz aconseja.

FRENTE Y RETAGUARDIA

LA MORAL DE GUERD

. la,.,.....)

A.

I\...~

e..' , !)l'CH:.\ . •lado n o s;,bem os qu é COS,l " se
vicn e c reando una a t~
mósl e" a
¡rre p ir :\I) lc
ah'elledor de los our e1'0 ;' d e ( ':lln lu ñ .l, ¡.o
so:amen t e afl uí - co!>:.
en ciert..t íorma toler a lole--, sino en toda s
las regiones de la España leoa l. S e a rirm"
tlUe en C:lt~l : utia no s e
trabaja intensamellte,
que lo!> ohre ros no sc
preocupan de la guerra )1 que su atenl'ión
está lI,ta hnente absorbida en la st! tisrllcción de ltlS ins tintos
egoís ta3 quc • uitlan en
e't interior de tod os los
hombres, 1.:1 camp;u i:l
cs tan intensa, que
sabemos de personas
inteligentes 'l. le oc upan altus c;' :gos en la
dirección (lolit k.1 y
militar del país , lJue
han llega d o a il clm ilir
la pos ihllida d de q ue
t.a l des;ttíno sell cie rto.
i,Hasta cuállllo va a
durar e§to'~ ... 1':s lJue
esos ccmorallz.'ldoresn
de últlnla hora n"O
comprcndt'D 10 fllnHto y contraproduC'ente de su llroccdcr?Fra nl'a m ente, nos.
otros erremos q .te se
d eben to m ll r m c cJld:\5
e n ér¡;icll!l Que aJlI:\quen las an las mornUlladorns lie ;Ierta
gente, ('on cuya ~on
ducta 110 haeell mis
qUf' .I('primlr el ánimo
de los 'rabnhdores.

MaJe

indlvlduo 106})eCh08O. Alarmado
por la responsabilidad q ue vela

FDSCISIDS Alemania e Ilalia saquean las rIquezas
es
D FRUReO españolas, pro~u.c}endo ¡¡va lidad
•
Que la IncautacIón de ca!1 todo lo
Que tiene un .alor se efectúa en larga escala, sin conslderacl6¡l para los
derecbos de la desgracIada población
ni para los contratos en curso, Puede
atrlbul~ casI enteramente a la domlnaclOn alemana el hecho de que
Franco no respete aua compromisos

ale~

f~

v1aItado por la PoUcia., para practicar un 1 dil!¡enc.1a en el domicillo dE! elite

•

Londres. 23. - El ~r! 6d lco ''DaÍlr
Herald", órgano laborlsb . da Interosantes detalles sobre la a clón de alemanes e Italianos en España:
"Según las últimas Informaciones
referentes a la penet raclqn lInanclera
S comercIal germnnolta l1ana en Espa6a y en sus colonl35 ~ eclara este
periódIco. generalmente bIen Infono,,do- podemos, actualmente, revelar

ciudadano

Sol1ngen,

I

pRr3

ir a vestirse antes de ser detenido y, apena" -:erró SI! habitacIón, se suicidó. Parte e que e l
suicida ere!. p.! r.>ODs. m··y I:nportante en la organización ce
espion aje q ue , b'...jo las órdenes
de la cGestap" . f UTlciona en
Ban:elona.
En el domicilio de! su!ci(!a !e
encontraron datos y noticias
muy Int e.r esanlP...s p8.r a descubrir la olgarúzación d el ~io
naje.
Las orga.Lizaclo~ :¡ p art!d05
que reparten a boleo sus :i.:aciones y sus garantias sobre esta turba de personas, a un a 53,
biendas de q ue son verdad·: ros
indeseab.es, de&>eD tener en
!'uent!l esta cla!e d e sorpr<'5aS.
Es indispensable rest ringir huta lo más e.strictcJ !aS !i l:lcle nes
en 105 parti dos, Y s i t ue:-a ~ 1b!e--<¡ue si 10 es--su p rimirlas
en ab!.ol1Jto.
Respecto de los nUCV03 prosél1tos, dejar.os y que cada clla l
se quede dOl1de est i sin darle
fac1.idades para q u " 5'? e.ntlo5que o haga ccamou f1!lge2, y si
hay muchos in~~oc ' m.e nt a dos .. .
que la autoridad !IF. en: :.:nda
con ellos.
Es la mejor manf:ra ( e 'lu e
p resten u n sen lcio .as orga:¡ jzacion es a la persecución <;le
sosnechosos. Y an medio, ade mas, de q ue las orglil :izactO!,es
tie t ipo bu rgués de n g a m:1tias
de que ! us censo.<; :im oias no
protegen a SO'SpeChOS03.

FUSILAMIENTO
DE UN ESPIA
Valencia, 23. - El Minlst<!no d
Defensa Nacional h a !acUitado ia
Siguiente nota :

"En el campamen to de Paterna
y en cumplimiento de la sentenc'1.
dictada pc>r el Tribunal especi.l.
que entiende en los servicios de espionaJe, ha sido f usíiado Lope O te ro Bermejo, que en las cercanía"
de determinado aeródrom o y me diante señales luminosas oriemab3.
a los aviones enem igos para sus
bombardeos.. "-Febus.

I

«Mundo Obrero» ha lanzado una nueva consigna: Que en la Prensa confederal se han infiltrado elementos trotzkistas y contranevolucionarios. Provocación se llama esta figura ...

A DIEZ AÑOS DEL CRIMEN
DE BOSTON

SACCO y V ANZETTI,
CON NOSOTROS

L

A d éca da t rascurrid a desde el 23 de agO!to de 192i. n o h" borra d,

t odavía , en el recu erdo de los proleta rIos del Mundo, el de aque!.a
tragedIa. Como una p a gIna lum Inosa, Queda en la !llsto::a c e nuestra civilizac Ión, la lucha cnla bla<!a durant e \"arlos a n os por :odO!
hombres HbrE'S - por encima de ruas;- fronteras-- con el 6n d e "rn<n"a .
a la stlia eléctr Ica los dos cama radas culpables de haber ded icado !u el'::stencia a un ard !cnte aposto19<1o lI~ert.ar l o . El sad ismo h om clda del Juez
Tll nycr. q ue pro5t'W )'Ó la ley y p Isoteó todo prln clp:o de jUsLcla . tocio
scnt!mlen to de h uman Idad , a las Curias reaccIona r ias dI' la plut ocra d a
yanquI , se !mpuso a las man lfe.taclonea mundIales de pro esta : y I '?3 dI\g()~to de 1927 , Nlcohis Sacco y Bartolomeo Vanzett1. fueron In'Uolad05
en «la hog uera s In lInm a del sIglo XX ".
P ero frente a los verdugos. I\nte~ de la muert e, con estolc!smo Indescrip t Ible, la nzaron palab ras de desafio. de fe, de Incltnc!óa. D e d ¡> ~ .. rlO "
, ~~~o e~~e:~~~~~. de te en el porYenlr: de IncitacIón a lO! explotacOE d e

,05

S I volvieran 1\ la vida los dos mártires del "1aN;achus~et" , ; posa- n n
sus mI radas sobra Espatla , conslderar ian , 1m d ud a, cumo Id a a q ui'l!\
«vengnnzl\ ' q ue In vocar:!. Vanzet t l. Pues 61 , co:no Sacco. prof r-Izaron
q ue uo morían con ellos las IdeM ema ncIpadoras Que hab ían !IumbRc
su ex is te nCI a, y q ue el cr !men monst r uoso de q ue ellos erlUl v ict roa .
recnería muy p ron t o sobre el slst e!lJa Injusto Que se o pone ferozmente
a I ~ elel'aclón d e la cla se IrablIJ&dora . Sus cOnlzoneos, q te conocle ~o!\
tan t 05 tor men tos, sc alegrarian collst atando cómo un o ueb o luch!l d ~t!o
d adamcute, em ulnndo ~u h eroísmo y s u esplrltu de sacrific io. nor el
trIu n fo d e la Justlc a\ y de la 1I0ertad, por la mU1!rt e de la t iran ía q ue
el f ascismo m undIal 5uef\ ~ Instaurar sobre los pueblos.
El p rOletariado espal\ol commemora !'s tc déc!mo an l\'ersar lo t1e Sacco
)' Vanzettt, en las fábrIcas, en los campos y los fron t... : laborn::l do pVr
la cdl l1cllclóu de u n Mundo d e trabAjo redlm!do de todA eX',l'o tacl ::1 :
l UCh ando más d enodada m ente Que nunca contra las m esn a dAS facc!o _ .
para In fli gir les la derrota d ecis Iva.

1(23 DE AGOSTO DE 1927"
DIez litioS ha . Lft silla el~ctrl ca cercena dOll vIdas pletór Icas d e ent u·
slasmo y de nm or a la CAUS:\ de la libertad de todos los opr mldos
En lns pen um bras de una mazmorra. al servIc io d el cll pl !~1..~ o
yanqu I. retumba un : ¡VIva la Anarqula!, eatremec!endo conciencIas y
dando a la poster!dnd, \ln rauda.! lumlnOllO de eneraiaa y poslbll!dades
p ara conq u lstl\r su definItiva liberacIón.
¡¡SACOO y VANZ ETrIl!

No h n sIdo baldío vut'stro lacrll1clo.
Mt1Ione.s de se re~ vIbran hoya tetlOr de vuestra excelsa 8splr!tualld ltd .
E! capltnllsm o I!bertlcldr., \"e ya el ocaso de eu InutU ex ist encia .
y su d errumbamIento precipIt an, ataUlendo vuest ro ejemplo. miles
y m iles de jó\'en"" liber tarIos en las trincheras de la EIIool\a an U(lUIr!s ta.
VIdas a nhelantes de un :naftsnl\ todo lUJI, que en las puntas de BUI
bayonetas llevan su : ¡Viva :a Anuqulal, enrojeCido en el frallor d el
combate, cu al anatema Juaticlero, a todos loa cr1menea de la re¡reslón
y del oscurantllmo capItalista.
¡ SACOO y V ANZETTlI
¡ 23 de aaosto de 19271
¡ 19 de Julio de 19381
I ¡ VIva 1:\ AnarQula!f

Al son de u n grIto an41~o, caen doe Hombrea, por amor a la L!!)ert ad, y se asalton unos camiones por las ctribus, del anarquismo con el
mIsmo I1n.
¡ Dar lu z, más l u z y bienestar a loe oprtmldot de la nlrral
y los Jóvenes IIb~rtar !os, Que no olvidan, que no pUeden ol't'ldar su
dIgna cond IcIón de ctrlbetlosa adalId.. del antltaaclamo, cte la Cultura
y del PrQf!re.o, slauen IU ruta di Amor sin vacllaclonea, 7 ,"tan al YWl4!o
con entereza :
IlVIVA LA ANARQUIAII
Federacl6D I . - l . .

,.ftIlhl.

laIrtartM . . ____

