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D8l- las bordas invasoras, provistas de enormes cantidades de material bélico, han recrudecido su

Por Dan ria,

OD, GOfiO

ataque contra la heroica ciudad del Cantábrico, cayos defensores defienden palmo a palmo el terreno, hacieDdo pap:r bien caro al enemigo cada paso que avanza.
Se está librando en el Norte otra gran batalla donde no
• juega sólo un trozo del suelo ibérico, una ciudad o la exi~
tencia de miles de combatientes, sino también el porvemr
., Europa y del Mundo. entero. Otro encuentro formidable El eamaradll _ O partido _ que desde la tribuna
ec la contienda que ha de de.cidir si los pueblqs europeos
han de estar sometidos todos a un yugo infamante y ab- O el. periódico BUele quedane solo gritanc:le el eetriJeCto, o si han de avanzar progresivamente hacia una libertad cada vez más efectiva y completa.
blDo con todo ealor, pero ' que muestra _
preDesde el principio de nuestra guerra, era este claramente el problema planteado. Y lo sigue siendo con. t~da dilección 8 debitidad m-plicable por proteger
propiedad, & pesar de la indiferencia, del abandono tráwc.o
eDIl que loa pueblos hermanos, aletargadoa por una predl- a los elementos de la qlÜnta eoIumna, ese no
_ de renuncia, han respondido a nuestra causa, que es la
quiere gánar la guerra
.:ya propia.
.
Tenemos ahora coligadas contra noeotros, contra el Los que nven atregad. .1 deporte de oIJstapueblo entero de España a todas las fuerzas negras de Enl'Op&- Al bandidaje fascista, cada vez más clnico y descara- calizar el desen~oIvimiento de las eoleetlvidades
do, y a sus cómplices de la burguesía conservadora que se
eecudan tras una ficción democrática y que en el fondo tra- arrícolas o industriales, '7 ponen todo BU empeño
bajan para BU propia ruina como potencias políticas yecodestrozarlas, ~rque eDas son obra de ~ voDÓmicas, ya que el fascismo triunfante lea impondría fatalmente un ftSallaje total.
.
luntad Ubérrima de los proletarios, esos tampoco
Quiúa DO lo desconozca • . bu~esia que renieg~ de
. ·.p.ieren . ganar --:. Ja. "guerra
_ principios, pero, por lo visto, el odio y el temor que
Dente ante toda tentativa de emancipación proletaria, es
mperior a 106 dictadoo de sus mismos intereses nacionales.
Estamos, pues, frente a una coalición poderosa y contra ella debemos vencer. Pese a todas las maniobras interucionales, & las negociaciones infames, a los cálculos ab.roas de 108 invasores, el pueblo de España, que no puede
eatar sometido a ningún yugo, debe vencer y vencerá.
Es prciso que la consigna de la victoria sea la que it:npulse, sin una sola deserción, a todos los hombres y mUJeel un terreno aangt6itlClrio; y,
La getterosidad 811 est03
l'e8 de España a realizar los mayores esfuerzos, los más ex.aden~, porqve I'c& mbemos
t6empoa, 110 ea COBCJ m"y CO-4
9"e del Arbol cafdo todos h¡¡.cen
tremos sacrificios, si hace falta, a fin de aumentar la potenrrifmt e. Qener08~ fveron 1M
1efla...
.
cc&talana8 que mara combativa de nuestro ejército y destrozar de una vez "'tribus"
Maron G Aragó" Mce más de
Como .. lógico ... todo pe& la coalición criminal que se ha propuesto asesinarnos para
... a;lo, _pulsadas por el inriódico que diga cleaear ferllepartirse nuestros despojos.
ttwmso ardor de lHIiJ aolidaridad
vietltemente lo victoria, el colega tiene Il"e ser fJIIemigo de
tft4gnifictJ, • IIG hemos viS'o
Es necesario que todos comprendan que la hora actual
., oHmpico deaprecio con que,
~ que en estos instantes deno es propicia para hacer política de ninguna especie, si
oomo pretlÑo G na aacrifici08,
cV1vos procura" 8800ldir las
por política se entiende seguir .el juego clásico de luchar por
_
les Aa trGtado flesde Jea
organizaciones obreras. Bnemiel Poder. Debe hacerse simplemente una política de guerra.,
autorizada tribu.na cIe un par110 teóricamente, III menos. Peatdo gubemamental por excero 88 da el caso de qKe, COtllO
• decir, una política que aproveche todas las fuerzas popu_mplidam!mte 3e .demostró
.ncia.
lares sin exclusión; que sea capaz de movilizar absolutaIlesde estas columnas en fecha
N o obatante, el órgatlo pemente todos los efectivos económicos, técnicos, industriales
• de los corrientes, Il"ien se ha
riodístico del Partido Comunis1 militares que tienen la España leal, dando a todos los
-especializado" en tGle3 faenas
lo e" CCltalufia es gener08o. Be
Jw¡ lrido el partido de ~ el co.ectores que a la lucha contribuyen, participación resoomprueba esto Wmdo el c~
GUarto de _ p,;merG página
.~" ea portaoo.e 611 oGlaJufia.
mejores planes de los técnicos de la muerte.
C08a qve le i!'lptde adoptar
que dedicó ayer a 1aacer la proEs necesario, como lo dijimos tantas veces, w1ver al
__ actitud gallarda, qMe repaga,. gratuita • esta moespíritu de Julio; despertar ese fervor y esa fe arrolladora
andaría en perjuicto de si miscle3ta aecci6n, que, a juicio BUMO; N 08otros he7no& Irido siemque hace al pueblo realizar milagros, burlando incluso los
"0, e3 "juatame"te cMelwe". B'
pre enemigos de labore8 esciIIOsotr03, ... lugar de retJolumejores planes de los tcnicos de la muerte.
.wnistas. Lo mismo cuando se
CIÍOnano" f~éramos »1'6dettes"
Tenemos aún fuerzas intactas, reservas preciosas. Es
lirlgm" COlltra nuestra orga4e las que diferentes partidos.
necesario ponerlas en juego, aprovecharlas hasta el máximo
~ación, que ahora que ~ dipolitic08 poseetl nutrido stock,
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Es cuestión de voluntad, de energfa, de bUella fe. de

antifascista, sin restricciones. Factores morales que
pueden constituir nuestra fuerza más poderosa, la que haga
Rtroceder en todas partes al enemigo, minado como está
por terribles confl.ictos internos y amenazado por 1& rebelión
ele los trabajadores que sufren bajo su yugo y que .6l0 esperan el momento oportuno para insurgir eontra la oprelI6G insostenible.
¡Cumplamos todos cOn nuestro deber de Tentaderos
atlfascistas y venceremos a 1& siniestra coalici6a de las
t.erzas negras de Europa!

dedica • dividir a 108 trabajadores en
..toe instantes, proeurando - eschidir las organiadones en que se agrupan; quien
heeho de
la provoeaeión una especialidad; quien _ eme
pe6a en resueitar rencores pasad. en perjuieio
.. la unJdád espiriÚJal de 188 ...... ; qalen ca-.ma
prójimo .'• .fin de labrar ·ía ....resti.
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do 86r tGnta belleza'
. Be ~ el colega aludido
tlldirectam6ltte en lHIa "AgujG", que .. no le mareó le pita-'
oIt.á ¡nU1l hondo, aunque nucs"'os propófttos al escribirla tICI
/VeTo" tales, pues 110 1108 la
'-piró a .. el partido de que

. . órgallO, ....0 la T6alidad CTUlila de oacIG cfta. Y reacciotIÓ ""
Ionto cMrGdatnente.
Fué lo aulla u"a f1ICICCió,. ,,.-

oontrolada, 811 electo, porque
I no estd _forme el colega en
.-remeter OOIItra qIÑeII ha he~ de la protlocaciótl 11M NpeclalidGd' 2'rcitlMf1 le 1'110
aedida eIemetltlll diI aalud ptlNica, de Jea que 110 le Cf'eemoa
enemigo. Lo que 8UCfJde fJ3 qt&e
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DETRAS DE FRANCO, LOS PROFUGOS

Ministros de la Monarquía, financieros -de
aventura y personajes .del pozo parIementario, en el eje del espionaje. alemán y
franquista

I Revelaciones ~e «Le Soir», ~ Paris, .~re Beltrán y .Musita
Parls. 25. -

El pert6cUeo eLe

trin ' Musitu. Jéfe de. ]a ~dón de espionaje fr'anqui.ca, que
acaba de ser expUlsado por las autoridades francesas, al mismo Uempo que varios de BUS coIabaradores
más destacados. Dichas nrnlaclono podrán menos que tmpresionar, por cUanto arrojan mucha
luz sobre los verdaderos móriles de
la actividad del expulsado.
El mencionado peri6cUoo califlca a Beltrán Musltu de "lII1inenc1a gris" de las potenciu del eIlnero. Después de reja • . l1l amiatad con Cambó "1 VeD~ _ actividades politices 7. ftDalmente,
BU acceso a IDinistro durante la
Monarquia. ezp11ca c!ete1leclameJ'te
la intervención de Beltna 7 KulIitu en el uunto de la OCIDItItución de la O. H. A. D. .. (Compaiíia Húipano Amer1ClaD& de JIlec:uicidad).
•• Por el Tratado de Venalles
-explica el periódico-• .&IImania
tenia que ceder a los aUadOll todas
BUS empresas en el eztmnJero. Entre las más florecientes le eDCOIltraban las grandes oompa6ia& de
energia elktrica de la Al'leDtIDa.
Uruguay y CIúle, 1Wal. del lJ'IIIl
.. t.rust" alem6n de e&edricIdad. que

que
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diciembre de 1918, quedó zanjado
ID los Jlrtqleros meses de 1919. es
decir, antes de 1& firma del
do de Versalles. Los instrumentoe
que llevaron a la práctica este 'Proyecto fueron el conocido financiero belga Heinemann y el abogado
de Negocios de Barcelona, Vida!
y Guardiola. ciásado con una a!emana y Jete de los servicios alemanes d ~ espionaje en Es~ durante la guerra. RecIamadóS por
1& finanza alemana. los señores
Cambó, Ventosa, Vidal y Guardio1& Y Beltrán Y Musitu. en~ a
formar paitr..ael' 6bDsejo- de- Adm.inlatr&ción de la C. H. A.. D. E..
cuYo domicmo social se fijó en
Madrid.
ItBeltrán y Musitu :;e convirtió
en abogado de la poderosa. oom}hlflfa. puesto que sigue ocupancio aetualmente. Coro!) pago por haber
prestado BUII nombres para este
affairelt, 1& finanza t\lemana. cedió a las citadas personas \arias
decenas de millones en ac :ic r.e¡; 11beradas. La C. H. A. D. E. se oon·
virtió en WlO de los negociOS más
florecientes de la postguerra Centenares de mUlones de !nmeos Que
hubieran entrado en Fra'lci& como
reparación por los ~ de la¡.Jena se quedaran en Alemania. eracías a Beltrán y Musitu. Ounbó. Vidal Y ouanUola Y VentoM.
.son estos mismos h(ll~
~ncluye eLe So.iD-al Ervicio
de loa 1n~ alemanes. 106 q'le
se encuentran hoy detri., del ge.
neral Franco.»-Fabra.
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Estas reacciones ÍIICOtltrola41GB del colega prodtacflftse C70tI
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.r.gistra.do con IG oorrecm6tt ...
.lIOaotro.! Mbit,"". BfJ JH1rd4d6
.. memoricI para ovando "
iTGtG ". recordar oo.as qKe le
4eaagrGdMl, COII Jo 9I'fI Jrierde
tambWt& Cf'éd4to, ~ qwe otro
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~

",

\l
11

nes

porque 1108 importa Qu.e esta

también, al

\\~

Soir" revela InteresaD_ dMaDeII
sobre la penonalldad de ~ Del-

. rigen contra lo U. G. 2'. Y esto,

NGmoa

ayer 110r aaPI

*' ... ,.."...
--.r.

......... !Mate a . . terrale....... "7 ... . . - . . . emp.re-

.... pI'8CfpIt6 _ ..-rte. J:l
ti [I'amo . , 9IM!IIa .te loe . ........ _ Ir 111 . . . . . ftoCIlIaD.
l'ENTOSA Y OALva.L

El proletariado ......udoNrio Iaa fortalecido, • través de toda 8U historia, el lentimtento de def... J ofeasiva • la luz de la verdad. Reeor-' _
dad el Petrogrado ..jo,
enaado.... los blancos, y exaltado en heroísmos, ea.. lMarrIada a ........ da, J caaa • easa, los .Soviet&, ~I.·
nos de m...., 7 ... ... a.. doN.... proletarios, voluntad de esas mlSlBU
masas, Iin oeaItacI_ .. fteIIaeloael, reclamaron el sacrificio ('mal por
la , aa1vaeiM . . ·Ia . . . . _ _L Ileeonlad Madrid. Nunca el proIeta•.
riado Iaa deJ-lo .. - . . . . . _ deber. No hay para él aaerifIeiGL
SI huta _
.... . . .... .....du, pero rehechas, llega el . . . .
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: -"~'¡""""'-"-"'~--~
.

1 la eerteu, .......

~

":i..:·:..=al=._¡:lto.:g:'3~;g:II~

SOLI DA I 1 DA D OB'IE'IrA
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Impetuoso del eJército IDYIIIM ea Uerru 0100Iatu callar'" , PIII_ de Mallurca.
.
Mál era...... de eaA_ cdlru ....... , repleta de IOIdadOl utraDJer'I!L Que ....... ati baJo la opree1óa del 100Ito nlaado alenl'",!, , que
a &11ec1na, ... mocOl, IIII1D wultando • Iu muJera es,.fto.... tiene
UD lntena I'elaUvo. Todo estalla preylsto. Loa militara ...,.60la
lIODrOIJaI eseepeloa_ Ilempre bltu sido, aotea Que mUltares. mereaderes. , tal vez el call1lcath'o de ml'rcader 00 aer' el apropiado; chamarlleroa. lJ)ercachlnea. Siete anos l'ntre ell08 me permiten hablar asl. ¡Todo
lo eamblaDl El onlfonue _imbolo de 101 profealonalea de la muert_
a el all&uelo para pescar (luna mnJer cou palita .. ; el uniforme 1..8 sln·e.
tamblio ...... ocupar un puesto ''0 Ulla onclna. , cobrar meooa lIue un
empleado c1vll. SI ocupan pue8to~ de responsabilidad administrativa. ha·
ceD verdaderas maral·lIIas. Yo conool a uo comandante mayor. que con·
nnla la cebada en aceite. el arrOz en lena. Y lea patatas en lI'asollnn; ésta.
'a 8U vez. ae converlla eo «lastos materlales ... que eran escamoteados de
tal suerte, que resultaba hnpo.lhle descubrir el «trocon.
SI esto lo haclan por pa5Iltl"mpo. ¿puede extrallaroOl, ahora. que bll,.., vendido a Espada. por IllIr.."las" ¿Verdad 'Joe no" No haclaD más
caue realizar uu neroclo. Al nn ,. al cabo. ¡qué caramba! . ¿lol obreroll uo
ea uoen para Implantar un !llstl'ma lIoclal antimilitarista" ¡QUien puede
extraliarse, entonces. si los ml1l1 'He~ se ponen de acuerdo para e~lable ..'er
UD rérlmen antisocial!
Pero como en todos los ..onsp'l1IeloDes, ~ en todOll 108 ateutad ... a la
ftrdadera Justicia --en ('ste ca!lO le atentaba coutra el del'f'Cho del pueblo espanot-. el "pequefio dp.lallell. ha~e fracasar el plan mAs perfecto.
l' esta vez el, ,,pequefio detallen. Mln los espanoles auUntlcos que hay en
el ot ro lado.
Granada. Toledo. Cilrlloba. 7"¡lrnroza. ¡todas las ciudades!. ardl'n en
el luel(o Jostlclero de la re"olurlólI popular. ¡CuAnto darla por ooder ludiar al lado de aquellOS e~panolt'8 .. machosn. que pouen un alrón · de "(11rIa eipañolan sobre la pezufia (a.~rlsta!
AIII estA ahora In verdadera Re,·olllclón. compalleroa. En aquella!! l'1u·
dades estAa los espanolea, mlA espanol~: ¡tqrque alll. rebelane, es la
muerte. ¡~ro qué Importa la nlll .. rt .. cuando se rs ~ftol! Setlo Importa
la dlltnldad. \. para "I,"lr con dll:nldad. hay que ser .lIhre. Por ellO dt'cla
ante5 que no Impurlaba na"a el alarde militar de italia " Alemania.
eD IIU Invaslbn por el Norte. ",·an7.ar es menns dIficil qUl' quedar_ No
.' eS d" héron tomar uua ciudad que. pr.vlamente ha aldo destruida. con
~tenar... de tanques. '1 un e.Jfrc1to InmenllO motorizado. Esa ea la
faena bruta. lIerolcldad es. In de ese Il'UPG de obreros. mal armadoll.
~ . peor alimentados que traen en "Jaque". desde hace un anO. a la Ouar1d1a CIvil . '1 a los ablrrOll de Falan!:e en · plena Sierra Morena. HerolrJtlll1
ea .. de etIC pUllado de nllentes qur tomaroa hace UOOl dlas el ",.untamiento d.. Ronda. v clavaron la bandera republicana en los barrotes de
OOlr(,n. Heroicidad ... la tI .. aquellos obrerol IevlllanOl que ha.... tres
o cuatro dla.. 11811('ron de Trlana en manlll'StarJÓn. atrav_ron el pnrnte J dl .. ron SU!! vidas tras diez hof'lls de lueba en una barricada Ilue co~tñ
al fas('lsmo veinte mllertoa por
obrero ealdo. It:&o a 1te~I!lmo! Por
ellO. repito. uo Importa :a am"n!l7lll del fa.~I!¡mo. ¡.ramb ller6n dn"n."
del terreno que pisan! Los I'tipailoll'8 sólo admltlmOll en · f:~pal\a a 108
amlllos: nunt"ll • 1M enemlll'O!. "~I que. ¡ale,rfmonoll de que .un que· .... , espanola en el olro lado!
..... Verambn
Rahat. qOllto. 193'1
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.. . pllIIII8 para rftOI'dar a las aatorldades docentes la necesldaJ lamedla,
ta de una depurac1ón a foaf.o - de
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lIIerecea. para q_ •• 'f1IelVIII a na_tea. aepetHe_te ............ . . . . . MeJMe . . . . . . aahIraIea. .u....tea C. JI. T.
· ~ros pruellu . .. lo dIeM; .ca
.-Idad _ • • ~ . . . . . . use a . .. - aae adlMrtmae pleDIIIII8IIW •
Iu razones ~ por 101 estu.. I1ICedldo ea el lRsUhlto ~II.
dlaatee de la O. !l. T. en _ta carta
Balúa eD este lDstltuto
abIerta. '1 eaperamoe que ... autoiaClalltes revellIdRarIeI, . . . . .
rielad.. COIIlpaCen'" CoInañD buena
eser. 11lIe -..-IIIaaM . . nota de ella.
.....~ ea . . . vlv. . . . .a~ *-arraUar ea .. ... la_ nvelUhIIIale

.-u- -

BIBLIOTECA DE ALUMNOS Y EX
ALl.JMNOS DEL INSTITUTO-ESCUELA "PI Y MARGALL"
No:s comunfcan del instituto-esa

da. PIOpapaa" per . . . . . . .nd68I
por _ Duno ......e eshl. . . .ue ~ al . _ aJa... ea&A
~

. . . . . . . . . l(1Ie ahora ao _
lIaeer e; "eIocJo", etc. &leuno. prole- cuela Pi ~ Margall. tlIIe la bfb!io_
del ~ lIIAltata . . tecc. d.utü ahora, .6lo estará abieT~n . . . . propapa" rno- ta los 1IUITtes 11 1f,tevu de onct' a
1.aoll8ria de Raest.... eo-JO&A- ~ doce_ Los que cuín no ~ el
repetidamente. latll- carnd de lector. pueden paaar a
• áBdoles que "n le "erian las cuas recogerlo, CIUIlquler sábado labora. . los ·ex.iJneDes" ,. efectl"amentf!, ble. de once a doce también.
a
UecaroD .útos , auestroe campaller.
•
• Yieron 01lseq1Úlldos COD _ nspeDESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS
• que no merec:faIL
MERCANTILES
y DO 11618 . . ce_roD CODba . _ .. Se convoco el 101 alum7lO8 de esta
lNs milltantea, dao que baD Uevado escuela, pertenecientes (1 EstudianR lDsanla basta los compa6e,.. ~ tes C. N. T •• a la reunión que tendItae que Iif! desiacaban por na lalMlr drá lugar hoy.
25, a las siete de
. . 1I1. . .l I t I _ '1 acttad6D ea . . CQ&- la tarde. para traúu' de cuuntos de
. . estudJalltUea.
gran interés par(l los estudiantes
".m" qne alal paJabru eaeña de Comercio.
a a a
. . el ncfo, eemo ban caJdo IIeJIlpre
... que trataban de este asUllte; pero
Loa cnñsos ~ COIlf)()CGtorja. para
. . . vez mú bulstlmos: Los estudlaD- aer pUblicados en esta sección. detea re"olueloDaJ1_ DO querem_ eatD- berá" JeT enl1ÚJdos (1 esta RedlJcdIar bajo Iaa órdenes de UD ..... f _ ctón antes de las sei8 11 media de
ndo lJuervfllle , reaccionario, que sla- l4 tarde.
_

.. _roa

•

ti'"

Jaeyel, 26 agollo 1937

dolo bajo

10 upedO

ftlorlabl.. con

BAJO EL SIGNO U. G. T ,-C. N. T.

el oGctal emlUdo por el IIlItado, 01,..

cerA IDÚ praatlu ., ~rA IDÚ pnela·
do. puuto que la lDtecrldad de n
LOS
SINDICATOS,
e .....16a eatarA n.peldada. coa lftII
por la fabuJ_ _Udad de
lIIeI'e&IIela uJlteDte ea lu Cooperat,·
.... , tambl6D por la que coatlaua·
"Al ~o pneral de la O. N. T.
meDta utarú proclaeleadO pera el
_
d_UDO.
de
1111110_ de lfapa1ia, IIoJt.car.
Eetlmado camarada: Por el pr_nde -'011 produet.orea.
De este dinero. ea elel qae utlc1pe· te , en Dombre de novec1ofDtos aruladOl de este SlDdlcato. 011 aaludlClOl
fraternalmeDte eD eatoa IDOmento.
a razóD de
cleu equlVIIle
peaetu históricos en 101 cuales baWII Inte,.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' POSITO.
por lacio '1productor;
lo que
pretado justamente 101 anbeloa de la
:.
. a UD total aproxImado de do.clento. cl... trabajadora de E~p ..ft& ftrmando
lDteNU la creacl6D de OooperaClna _tu Cooperatlvaa. la cantidad de dl- ; ,mllloDes de pesetu• .Iu cualel al eabo UD pacto de unidad de acción enlre
confederal... abu&ecldu uelualva- nero necesario para facUltar el dell8o- ele UDa lola lemana de haber slelo eD- nuestra querida C. N. T. - U. G. T.mente por las fAbrIcas colectlvlza- volvlml~nto Interior eDtre dicha. tregadas. ya estarAn Duevamente ea Secretario general."
daa. , 'fl la cantIdad de mercaD- Cooperatlvu. , 101 aoclol producto- poder de lu Cooperativas. cODvenl·
cla corresp'llndleDte al de la nóm'D" res. no admitiendo otra clue de dln.. du automAtlcameDte en pesetu on·
"SarrI6n. - ED Dombre de dosclen·
de salarial de 101 obreros que de la ro que el por ellu emitido. y que pr. elales del Gobierno de la Re¡¡ObUca
C. N. T. baya en cada fAbrica; contri- vlameDte babrá de obteDerse por caQ- eapatlola. '1 que podrán eer deatlnadu tos Jóvenes libertario.. Vemos con
buyendo Igualmente dlcbl Cooperati- Jeo en la caja del Banco Cooperativo. IDmedlatamente al ,,"lelo exterior de bonda aaUsfacclóD la unión de la, do!
CeDtralea IIlndlcalea y al mlemo tiemva. por medio de su Banco CooperaU· medlaDte el IndlspeDsable comprobaD- etltaa Cooperatfvas.
vo Contederal. en 108 gastol de pro- te Juetlftcatlvo de perteDecer a Iaa
Esta cantidad de doscleDtos millo- po declaramol tener más te en el
ducción. en la cantidad exacta que re- Cooperatlvns. a nn de evItar la eape- nes. no es mú que la mItad apnutl· triunfo. - Serrano... ulte al emplear el mismo porcentaje culaclón que pueda derivarse COD .. madamente d4!1 mlnlmum de benena a a
citado anterIormente para calcular la gran dIferencia exlsteDte entre loia clo! que mensualmeDte puedeD conse"Centro
de
Cultura
ClenUftca C.N.T.entrega de mercallcl.. a Iaa sU50dl- precIos del mereado "libre".
gulrse mediante tale8 Cooperatlvaa.
U.G.T.• Valencia.
cbas Cooperatlvaa.
Elte dlDero ~peratlvo. compar6n- '
maf, &parlelo
ComltA Nacional de Enlace C.N.T.Estas Cooperatlv... .egOa claelflcaU.G.T.. . Valencia. - Salud. La Adcl6D preVia de 101 especIalidades. IOn
mlnlatraclón del Ce:ltro Cult ural
puestas bajo el control directo de 8U
C. N. T. - U. G. T. de Patralx. en
correspondiente Sindicato de Indus·
nombre de dOllClentoa aftUados. se
tria. por lo que de hecho. se babrA ¿SE NOS PERMITE UN SINCERO
IIlente completamente Ideutlftcada con
llegado en parte a nuestra meta. eaAL
DECRETO
APARE· el acuerdo que sella de una manera
mo ea ' Ia SOClALIZACION POR ME- COMENTARIO
dennitlva las 1Ul~las de la unidad de
DIO DE. Los SINDICATOS. ·en lu'
la clue obrera espallola al fundir en
gar del -ESTADO" 'Y a cuya eoclall- , CIDO
«DiARI
OFICIAL
DE
un abrazo a los bennanos de 1M dos
zaclÓD estatal ya estamos' 'Yendo a pIl
SlD<IJcales. adhirIéndOle por comple>.o
59! aglsantadoll.
al Comité NacloDal de Enlace. contra
Imaglnémon08 mentalmente. ')' auntodoll los aliados del fase lamo, enemlq .. 11010 ' _
por unOI eegundos. ¡qué GIONAL
DE
PRECIOS
DE
PESCADOS? SOl de la uDldad Ilndlcal obrera. ¡VIvolulllea - IDÚ fantAstl.C08 de procl1Jcva la alianza revoluclonarlal - Por la
cl6a JIIIlIIejarAn
Cooperatlvu. 11
Bemoe leido el decreto apareCidO ,or -partiendo del oreclo de 311'2&
AdmlDlstrativa. el Secretario."
ae6alado
eu
ta
playaa
41'110
puesto
solamente eD Catalulla. cerca de doe anteayer en el "Dlart O!lclal de la
mllloDea de obreros confederado.. '1 Oeneralldad" pen:. el que .e regulaD la, en Barcelona. el pescadero que lo vena • a
ProvlatOI del m",ulDllmo mAs model"- operaciones dI peacado ea tocio Ca- 'da, deberA tener un marpn por 10
"Comité ConfederacIón Nacional del
no. le dedican dlarlameDte a la ela- talu6a y que Uendo al mtamo tiempo meooe de un 20 por 100. con lo que.
Trabajo, Blaaa - En nombre de
boración de mereanclas y art1culOll de a evitar con el mejor deeeo la espe- puesto en mauoa del COnBUUlIdor. relrM mn qulnleatoa afIlladOll, felicita
lDmedltao OODIUmo..
culaclóD tan pemtelol& a loe latera- sultar. por arroba a 111 peaetaa o
pacto C. N. T.- U. G. T .• dllMlDdo ....
sea. a UJlII8 2'20 pesetas DOr libra;
Huelga decir que COD tales CooPera. ses de loe coneumldoree.
trecha untón doe SlDdlcalee hermana,
tlvas laeatamol UD col pe fulminante
Por Mte decreto. queda eeu.bleclda pero nunca. 1'60 como le ae6ala en
- Sindicato UDleo de TrabaJadore.
el
decreto
mencionado.
'1 morlal de necesidad a todos los 811- la talla de precio. en tod.. lu playolI
Hacemos est&3 conslderacloues para de Blan... Seccl6D Zurita.·
peculadorea '1 puamos loa beDeftcloll y mercadoe de Catalufla. \aaaa que
a a a
de IU criminal eapeculaclón a nuea· ae fijan por orden atrabMlco , por que ea ftJe el GobIerno de la Oenera,
Udad lobre esta problema. puea .1 blentras Cooperatlvaa. quleDea tambléD. a arroba de peaeado.
"Al Comité Confederacl6n Nacional
medlcta que VIII creAodoM, auto_tlA DOIIOtroe Do. parece - '1 coDete que Iaa taaaa de precloe. ban Ildo lijadas
del Trabajo. Blanes. - ED nombre
carnenle haceD 101 propio con l. be- no hablamoa ·por sugerencl. de D.- para el pescador luftclentemente reelen aaoe\adoe. felicita pacto C.N.T.que el _ntado decrek) AO muneratlv... parece que no _ ha terencla legada por 101 aDtlguoa patro- die U.G.T•• esperando pronta unIón dOI
nOl a IUI DllevOl _rae. 101 CoD_ abarca con toda w tntecrlclad el pro- DIdo en cueDta, qulzb por UD oI"ldo
BlDdlcalea hermanaa. - Juventud LItodo
el
procelO
de
.u
veuIDvolutarlo.
1011 de empresa. quleDes voluntllrla· bIaDIL
bertaria, Secclóa Baaart."
Por al DUeatla adftrtencSa pudiera ". buta nepr al CODaUJDIodr.
IIlente aceptaD 101 mlamOl procedl·
Y ..to ea preclaamente lo que nOlmlentoe que reclbleroa ')' ca- _____ aer 6tll al GobIerno de la OeneraUa a a
ten en ver aumentar COntlDUamellte IU dsd , al mlamO tIempo boae4cSoaa pe- ovae quertamc. baoer obee"ar con
Comlt'
CoDfederaclón
Nacional
"Al
capItal '1 beDencloa, por medio de DO re el CODeumldor. .. noe oc:urre R- el ftD da que la eludad no toque ... cIeI Trabajo. Blanes. - En nombre
CODaeCUenclaa ele 1ID8 ermuea IDterala d8lMlnfrenada de 101 p"",1OII ". lIOIMi- lo a\cUlellte;
velnUclDco pueblOl con ODce JDI1 aflm decreto IlJa al precto de ta .r- PrwtaclÓD.
veDta.
Al deerek) de referencia, a nueetro lladoe, felicita pacto C.N_T_ - U.G.T..
Sólo por IOprlmlr tanUslmOlt mil.. dIDa. por ejemplo. a tnl.Dta , Dun.
4SeaeaDclo eeUecha UDlón dae 5lndlcade ÑpeealadorM (C.IC.P.C.J.) ., •. peaetaa loe dtN !tlloe para el lIer- perecer. pera _ ~ek) la fa!ta UD
l . lIenaaD'" - J'ederacl6n Collllrcal
anlculo
que
d1p:
cado
Central
'1
el
AlmacfD
receptor.
_r etlcumeDta la eeooollda, ..ep.
Sobre 101 pneloe ee6aladoe a ... de 81ndlcato. Unlca. de La Selva, DoIlniÍo de una lIlUIen c1entt8ca loe pre- '1 a 35'25 loe di. ltUoe an ... pis,..
pla,..
que • ban lijado nOl mlques.. - BlaDa"
eI_ di ftDta. .. cu1- replartIaeI6II tia catalu6a.
O- esta taa de pncloe dictada. parecen blen- C8DtIrU loe peecado.... derivan UD COII8Iclerable _ento
• • a
eD el CODtrWDO. , por cónllgufeate l1li eeauramente. con la mayor buena te. rM '1 remltent. UD cinco por cIento
Acuerdos
toIIIadOl
eD U8Dlblea ~
..imedlato bleDltar de lu c:lUee pro- ee lmpoe1b1a Que pueda Uecar a Bar- de IDUpD de cuaDW ~ CODlIg- neral por loa trabajadoree de la ca..
ciuciOna qua .-&D 4eDtro de ..caa eeloaa un 1010 cremo de PMC&do, ., Den a la pi... de Barcelona. ,. que Yenaoutll Karttnl ., ROIII C. N. T. por 101 dato. expuestOl anteriormenCOOperatl.... ,a que de 10 llfuenr. VatDOI a delJllllltrarlo:
te. D1DaúD peecador ni nln¡(¡r re- U. G. T.
00 lI8 aprovecbaft Dadle mAl que en~ 10 lt110e de urdiDA I¡Obre la pla~PU~I de un allo de gnerra conn de Tarracoaa ... ......... 35'25 mItente. al 8e le tasa la urdlna a
mfemOl. , lo que el101 prodUZClln 8610
peeetae 35'25. poclr6 eODaicD&r nada a tra el faeellmo. 101 trabajadora. de la
Z a _ madera para trasportarelloe lo colUlumlrAa.
lIartInl ao.t. C~ .T. , U.O.T.•
lo al mercado ... ... ... .._... 2'50 Barcelona. II tlana que uttatacer 61 _
a a a
loe IUtoe de truporte y acondiciona- reunldol en uamblea. conllderan que
Kcma natural del PMC&do. UD
81 tIl Estado espaftol IOne& coa lOItllo ... ... ... ... ... .._ .... . ... 3'SO miento, pu.. cuando llegua a la cIu- para acabar la perra es n .....rla la
alA faellldad IQI eno~ gutOlt qqe
Btelo ... ... ... .•.. ... ... ... .._... 0'30 dad lo valorado . . Tarra..,na a 35'25. unllk:aclón d. todos los trabajadores
.alo en el lD&enor del pell le _lona Arbltrloe municipales ... ...... 1'- lo coetará 47'00 y no
nadll qu~ en 11ft 11010 bloque antlfasclata. Onlea
maaera de aallr adelante en Dueltra
trabaje para perder dInero.
ia oontlenda. lO debe Gnlca , BelU- AcarreOl de Tarragona a Barce.tvamente a ea polltlca ecGDómlca que
Por lo que antecede. aedalamoa pues. empren. Por lo tlUltO. acuerdan pelona (camión) ... ... ... •.• ... 2·50
dir a eus organIzaciones C. N. T. Y
conalte en ua aUllleato tal de la ell"- ComisIón Yenta mayor 7 por 100 2'5$ tres coaaa. a uber:
BoD conformes 101 PrecIO. flJadoe en U. O. T. IU unlflcaclón. por entender
euiacl6D !!duclarl.. qua aolameut. d_
que de este 111040 deaaparecerAn lu
Total ... ... ... ... 47'60 las playas.
de que emPM16 el conlllcto. ba aUIDIIDDebe s~lialarae una remuneración dl,.el'l'enclu que existen deDtro de la
¿Cómo puede venderse en el arertado en mU de DIEZ IIIL IIlLLO·
NES do peeet.., eD tauto que Iaa re- cado Central de PeecadOl. o bIen en compeDll8tlva. edem" del precio tope el... tnbajadora, ya que de subslsllr
lenu oro. prantla de ese papel. bao el Almacén receptor de aprovleloaa- a 101 pescadone o remiten'" que nOl
dlllDlJnutdo , dlamlpUJen coaUnua- mlentOl a pesetae :st. loe diez !tUoe. coDalgnen el peaeado a la eludad y.
mente por necealdad lmpert_ e tn- el loe pstoe naturales lo ban elevado por últImo, para fijar el precio al de- qua 1. coneapouda con IU margen al
eludlbla de ... eompru para perra. a .-tas 47'e01
talJ en BareeloDa. no .e pueda perdar detallista para expe.n derlo al público .
al Bterlor.
¿QuIén ea. entODCf!e. el qua puede de vIeta loe patea que producen el
Hechas estae rectlftcaclones. quedaPor COIIaJCUleDte. Mte mJamo proce- vender perdiendO S'SO pesetaa por erro- envfo de una arroba de peacado deede da resuelto el problema ""el PMC&do.
dimIento. aunque muchlllmo mU ,.. ba?
Tarracona a Barcelona. como naeotros aunque la baH alllOluta del blto. hutrlngldo. e8 el que beMOl de emplear
O bien. ¿quitando la comls1ón mo- bemOl aedalado.
blera Ildo. centralizar la venta en un
nOltrol creando primeramente UIl Bao- Jorllta J en eate caso. trabajar sraSIguIendo la pauta que proponemos. sólo mercado; en el l4ercado Central
roo Cooperativo CoDfederal. que pon- tia ., perder aún 6'06 peaetaa por tendremoe en Barcelona el mulmum de PescadOl para realizar mAl ficHga eD clrculaclóa privada. y eepD al arroba?
de pescado. precIo al ma'l0r exacto 7 meDH eu IDepecclón sanItarIa y su
volumeD global de 1.. operaelon.. 4111
y al el pescadO cuelta al por 1118- sobre él - ya conocIdo - se6alar el coDtrol.

NECESIDAD DE ENCARAR a-.
EL·PROBLEMA

ASAMBLEAS,

LOS JOVENES, CON LA ALIANZA OBRERA

cerea dOII
=:ra:IV::::'-:!:'ce:! ~.b~,:

POR L A C R E A C l · O N D E
COOPERATIVAS CONFEDERALES

LAS

Y LEAL

EN EL
LA
GENERALITAT», SOBRE LA TASA RE·

_11

-1..

ha,

•

88ta lituaclón IlÓlo puede lIevarnol al
mAs espantolO de loa fracaso ..

Todos debemol damos cuenta del
sacrlHclo de nuestros bermanos en 101
frentes de combate. donde DO exi3tea
panldos de Dlncuna ct.a.e.. AsI es que.
por dignidad. como trabajadores. b..
moe de Imponemos esta unión en la
retaguardia .para que todos u nldoa
consigamos la deseada victoria. que
serA al mllmo lIem, l el triunfo da
nuestra Revolución . ¡ Viva la un ión de
lu Centrales sIndicales C. N. T. ,
U. G. T .!Por la C. N. T . : Gregor lo Navarro.
Francisco PI&. E rond ina Nebol. Por
la U. G. T . : Ramón Ubach. Vicente
Lacorte. José Riera. El Com ité da
Control. Hay un sello que d!ce: Vermoulh MArtlnl &: Rossl. Comité 4e
Control C. N. T. - U. G. T.

• • •
"La Industria socializada d e Lunaa.
Vidrios P I. . s y Ane xo!. en nom bre
de SUl! aHil ados se a dh iere a llU! g e3-

tlones que ae ru' lzan en p ro de la
unlncaclón. por la Ejecuti va Nacional
de la U. G. T. Y Comité de la Con Cederaclón. para que sea pronto una realidad la hermandad del p letarl do
españoL - Por la l ndust rla social izada. el Secretario."
"Vázqucz. secretario Co m1t! NacIoTarr.lS8.
Pueblo Tarraaa reunido mitIn monetruo. fellc!ta Comité Nacional C .N .T~
Bjecutlva Nacional U. G. T .• reClentee
acuerdos unlda4 amblLS Sind Icales por
triunfo guerra '1 Rf!voluc!ón. - P.
Sebot."
nal C . N . T . -

· .
"

"Sindicato Unlco de la Ind ustria
del Vestir C. M. T . - A. L T . - Compa1iero MarlaDo a. Vizquez. Eotlmado compadero. Salud. - En nombre
ele todas las Juventudes del Slnd teato Unleo de la Indu..trla del V~lr.
en su mayorla mujeres que trabajall
para la guerra. oe mandamoe con entualaamo nueatra felicitacIón por el
acuerdo de UDlón llevado a cabO por
las dos Centralea slndlcalea U. o. T.C. M. T .• por lo que loe trabajado ...
bemoe luchado lacaneablemente. ,
prometiendo que estas Juventudes Iuc:barf.D con el mayor esfuerao lasta
U..-r al mútmum de ... realIZadone&. - Quedamae vuestrae '1 de la s..
volucl6n en marcha.. - Por el Comlt6.
el Secretarto..·
a a a
-Luta Torua. impresiones en rel!e..
da TrabaJoe Comerclales. Barce!ona..
Loa trabaJedone de la caaa Lu"
TorDa. de Barcelona. en número ele
....... muestran IU sraUtud ante la
obra rea1Iaada por el Comftt
NacIonal da la C. N. T. '1 la EJecutl..
de la U. O. T. - Por loe trabajadorM
de la C8I& , de la cauaa, el Comu6
de control. Pemando EaproDceda (rabrlcado)."

ro....

•

a

a

·ContadorM ., Katerlal IndustrIal.
IDduatrla ColecUvlDcIa C. N. T_ sa luda respetuosamente dIrigente SlDdlcal
hermana esperaD do fructlferos resultados pacto ftrmado últimamente faetal' decisIvo para conseguir anlquU.miento ~nemll:o común. &peraa
también Ilncendad procedlml~n t oa para evitar _ un docu mento mU. denunciando pUbllcamente faJsoe amlgae
alianza obrera. VIva la unidad sindical. Viva la unIón C. N. T .-U. G. T_
-Contelec."
•

a

•

Texto de 101 telegnmaa envladOl a
lo. camaradaa K. Vizquu J P . Larp
Caballero. por la Sección Caml.sena ,
Corbaterla C. M. T .:
"Sección Camlserla C. N. T.. rl1
aaamblea dla 18 corriente tastro Ol}'tllpla. tres mil productores. fel Icitan camaradas M. V6Irquez ., P. Largo C~
ballero. pro unIdAd proletarlBdo. A. Celdrán.
h

LAS FUERZAS DEL PUEBLO. ·A LA RECONOUISTA DE ARAGO
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El
a

Una aclaración de

NUESTROS

«La

«La Correspon-

dencia de Valenoia". en su nfunero de esta noche, dice :
vecindario de los pueblos liberados acogieron con g r a n júbilo
«Sin COrne:ltari08. Una lacónica
reteremia, unas citas, una disluego
las
lealesa - Una compañía completa con todo el a r · posición nlin!sterial.lI y

tropas

pasó a . nuestras
fila.
'
,
QuInto lo tomaron nuestru trth dad, continuaDdo cortadu 1.. co-

mamento

se

Valencia, 26. - Parte oficial de
Guerra. - Amplfaclón al comuni- pas por ualto. El último reducto

mUllicacioDeI eotre HUMea y Zaragoza.

cado facilitado a las 2( horas, por en que 88. batleroD loa faeclolol
el Ministerio d. Defensa:
ED 1& eatacl6D de Pina, Be pasó
fu6 la iglesia, donde se ~ugi&
lUloche,
entera. UD& compaftla de
EJERCITO DE TIERRA:
ron loe falangtatu 'Y guardia cl~
noventa homb~ con
arma' meuto completo.
ConUnu6 hoy. con el mlamp vD.
brlo la ofenalva que
Uerra de
A. primera bora de la tarde. ce.
&ta m AlleD ' . fuerza rebeldea
AragÓll inició a1er el Ejército del 116 el fuego. PaIte de IIUI defen:
preteDdiel'Oll
nlCUperar 1& cltads
Este.
IIOI'U perecleroo 7 1011 rutantea estación. pero . . lea batfó eflcuEl resultado de la Jornada tu.
quedaron becboa prisioneroa. Al. DlE'llte, obUgiDdolea a hulr. DeJaaÚQ mú positivo que el obtenido
IOIl eD el campo cuarenta fulU. ..
la vlapera. Nu_tra. tropu han CUDoe de 6Itoe baD referido que
JI:Il 1& ermita d. Bonutre, otro
aleanudo 1& l1Dea MediaDa, Ro- la mqOl' parte de 1M o8clalu rereducto
que tomaIOn nueatr.. trodln '1 Fuente. de Ebro.
Alleroa anoche aI8Iloa1 pila, nOl apoderamoa de d08 ealIaD caldo en nu ..tro poder meate de QulDto marchando. za·
IlODea.
Qublto y Codo. MI como toda.a 1M
r.-..
. . . bu COCItIo lIlÚ de JDIl cabepoUllon_ del .ector de PIDa.
. . QuInto DOiI MmOil apodera- . . eleg~
Ea Quinto _ ha lucbado COIl
pan Intena1da4 _ da. dlu. Ea- do de . . . pa.u de añIlIIda t • Lu. ~ ele DU.tro eJ'trclto.
taba dicha poIIIacIé5a deteadJda ~ JNIl D_ero de fuaIl-. ~- t.a:to aY"W OCIIDD bo7. baa 81do
DlU7
por mAl • LIIOO bomm. bi_
La avald«la npullUcua cooperó
puapetadOll., cbpaIlleDdo de &r*
. . . . . .te a la operaclda. Hubo
WIeria., gru nWnero ele aatam&Ucaa.
' * l . . . . J6lIUo a 1. . tropu re- dOiI combMea ........ _ UIlO de
. . cual. . . . . . . . ua aparato.
•
memllO ..... lDueba .... publloaDU.
~ la cual . . . _ _ _ -'r. . el
ZU....... ba A . . taocI.- .. le danI'-ron

.u

en

bel..,

..c._

.. ........ ..;u.

.seo_ ..

oomattdo _

oca ..... .......

""-I'e'"

Correspondencia

de

Valencia»

VaJencla. 25. -

SOLDADOS

aultán de Ifni se Cinco marinos muerentrevistará con
tos y qUince heridos
.8qéIDa," -

CODO,

Naciones

París. 25. - La nota enviada por ticos y diplomAticos ingleses tenel Gobierno de la República espa- drán que esforzarse mucho para
tiala a la Sociedad de Naciones. llegar a una feliz conclusión.
dando cuenta de las continuas
Por sU parte "L'Humanité" poagresiones contra los buques mer- ne de relieve el c1n1smo e indifecantes españoles por lu '>n1dades rencia de los ataQues contra el Mede guerra italianas, conUnúa sien- diterrineo, que son una verdadera
do muy comentada por la Prensa. muestra de insolencia para los decAsi «Le Peuple». 6nrano · de la más paf.ses. Pone de reUeve la deC. G. T.. la comenta y dice que llciente actuaciÓD de la Sociedad
después de 106 detallados puntos de Naciones, que ha venido soporestablecidos en dicha nota. no es tando tantas invasiones y agresionecesario demostrar más claramen- nes contra Estados m1embros.
te la intervención dir~ta de efecSe prelUnta si ahora la poatc16n
tivos de fuerzas armadlis ItallaDas de Inglaterra y Francia en la So1 alemanas, y pone de relieve la ciedad de Naclon.ea. principalmenofensiva llevada a cabo en Santan- te la de Prancla, 1& del Prente Poder. Dice también que la nota es- pular. se cambiari e)l bien de la
paftola rasga el velo de compla- paz Internaclonal.
cencia que se hablan puesto alguEl periódico term1na diciendo:
D&8 potencias. y que la aituael6n
Esperamos que el ael10r Ybon
quedarA aclarada l'n la pr6:dma Delbos. que se Incor1lor6 ayer a la
reuni6n del organi.llmo ginebrlno. c11recciÓD de loa IUVlc10a del Qua1
De todas manera.s el diario no es- d'Orsay. orientad con firmeza 11)8
Pea gran cosa de dicha reunl6D. preparatlyOl!l para el Consejo de l.
pero pone de relieve que los poll- Sociedad de Naclonea." - Pabra.

•

Y
DE

añade:

«Carlos Rubiera. promulO!ó hace
mAs de un mes, un dlscUJ1iO en

Alclra. Estatw. reciente la calda
le BUbao. Al IIIludir a ella. dijo
que el comun.l8ta J86Ús Larraliaga, . que ocupaba el cargo de comisario delegado de la ikipda del
~Jérclto de Tlena. cerca del Estado Mayor del ~ del Norte. babia a.baZIdoDado BObeo en
~OII momen't08 mú dtJ'tcOea. El
Oomlté OerItral del Partido Comumata ptjJIic6 unA nota. en la

que se decla que R biera mt>!1 la
y que servía al fasc :smo.
¿Min ttió? ¿No m in tió? R e aqul
la disposición mln'slenal que :l
rece en la &()Qoota» de la Repúbl ica del día 21 d.e a toaJ m,-'S:
cMlnister:o de Defensa Nacional
..... 1en circular. Excmo ~cll r. . ' r
abandono de destino en o· rc ll ~
'tanelas crl tt.caa y sin !\UtorizaClón,
he resuelto dar de baja en el cargo de comisario deleGado de Brigada del Ejército de T ierra. 1\ don
Jesús Larraflap. Churruca. cuyo
dest.lno era cerca del Estado Mayor del Ejérclt.o del Nort.e.. - Lo
que oomunlc..\ a V. E . para s u conoc~ento y demás efeotou
¿~ olaro que no se calumnió? ,JuJ.tgUe la opinlón. Cos-

Marinos japoneaea vi- En España los judío.
sitan al ministro de gozan de todas las
Defenaa francés
libertades
l'IIda. 26. -

Han. Iletrado a ..ta

La Haya, 21. - El embajador
oapa.... el slmlrante '1 un !In1PO de de Eapafta ea uta c.pltal ha alelo

JeJ- y

DA'"

oflol~

d. la eocwKlrlUa interrogado por un pertodiata 110-

Japon_ anclada en el puer-

to............. r..
........ por el

....ura.
JapoD6a

bala

tire

pn
aar
ma

Loo

.. tan
~
t'em¡xI

tIma.m
~.\S n

..)ero
90eJ
~

la situación de 1011 JudlOll _

acom- MI pala, hablendo gont3Stado que
Jllp6u. goan y eonUnUlU'é cozando da.el pabellón pu_ de 1& mtori& del Gobierno

vIaltaD-.

_~

~tado

de la JIIIpoI1ciou Dlternaclo- eobre la. rebeIdee d. Igualdad de

DIIL TaDlbltll ban "tatUldo al DU- denCboa, que al Igual que la 11-

calt.- utA praDUzada
por la OonItlbleldD. - JI'UrL

lIIII&Ie de DeftII8a ~ 1Id\W'dO bwtad de

a.a.dIar.--ca...

llIoC

b

.

Iiiñe,
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aerncio d~l fúcismo

,darOs menós
y~

-'OLIDAlUDAD

de .-Iot .' anarquiata.
..-itaUimos a
........ ' .

'«(· fl~ ' Negr.. )), al

,pue.

eXtr~~ro
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.tend&
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~

Pór Aldo· Agazzi

,

DtJam.e. ~o .Jacmto. UD poeo
lA' IOI1c1ar1da4
de eapacto _ IOL1DARIDAD' OBRE"JlL QAr,r,ABDBTB BOlO DIÍL BATALLON .IIALA, . IlllillDl1Ial la teD6la
RA para denanecer UDaI ~ '7 arTBBTA, .S'l'A _N VuJÍBTBAB J¡f~OB. ClrrClncado !lO'! "
le UD par de punteras a UD laIoPfn
eonlral:lo. la. !:::,'~:r~~=
la. -.lI'IeCMa NfllJT',w'
BegitnCetato GJ bCltllll6ií .:,
JI
que•. aID' pUDdonór profes1ODil. aID 0QIltaeda _ ~ 1Rádo
..pul.. ;
eepto de lo que • la df¡Dld&d de la
ClJlClTquistCl eft "" '~Je"'0 9O"traatCJq1&6 que ha tenido mga" 1
ella reclbiS lOIamente 1amen.1!!!!I______IIIIiII_ _ _t--_ _ _ _ _ _~. .,...--~
pluma. aID la IDAs leve DOClÓD de 10 .
., Uptmaa.
.
en lcI J'6ftdfettte de PeiiCI AmariUCI.
Que IOn compa6eroe en el arduo '7 ruCon . . relatba IDdlferencl&
"Honor _ waotr03, mis gloriosa. "Inec1wJll'.
eJo empefto ~ elCriblr para, el pdblleo,
l1emocratiuda, . , ~
.
GénerCll.-Leatldro FiazzonL ,
le ba ·'p uesto a rebuznar'en UDaIf eolumrila ... eonqals&u de
D&8 que 1a eIfID muy dJamlDunIaa, peIIIel6D al' le
l.
El ¡eneral FIaDoDl. tiene el 1DlUl- ;
10 todavfa le aYer¡tlenzan de lo que
. -.60. . Weasores de la
lJo eJe UIUl de las unIcIades Italianas
Uenen que IOportar.
'
• ~
tacJ. T COIlvieDe poDer eotoC)De InchaD en EsJMúia por la eansa
Yo que en esto del per1od1smo no'
~tre
. , . Palameo. platóDlcos.
del- MDaeloDaIIsmo- de Franco. Ac- , ,',
mI!' cansaré de Hr primo 1 tonto• ., m4a
¡Cómo?
tualmente dirIre la ofensiva a San- ;
que tonto, ., no escarmiento de llamar
CoIocaDc1o o ..tuando IIIÚ;
taftder. Las palabras que reprodacl- ;
eompatieros .1 h'!fIDanos a cuantos ,a- '
amandas IIndlcallstas yenta-;
mo!!, IOn saeadas de UD enfátieo cUs- '
nApanes slnverrttenzas emp~ una
cursO que este reneral ha dlrI¡ido a I
pluma eomo quien esrrime una palanI&bWdad de la RepúbUca espa-; "
•
sus mereeaarios, cuyaa manos se enqueta, un estJlete inglés pan, esgrl601a, Ja que .on e80s loe que
euentran aÍID manchadas de 1IIUI¡re
ler08 en 108 pues&oll de respon-,
llÚéndolos, sacar la tripa de mal afio -POrqúe fuera de babosas
traen maJor asistencia prictlca
proletaria derramada en MáI&p7 jea :
~ serviles gacet1llas no saben mAs que IIOplaplteár ·lndecentes te., efectiva del ntraojero.
Bübao.
.~
legramas-, tuve la debllldad Inexcusable de escrlbir uno dé mis
. El .eotir obrero" del Unlveno,
El general repubUéano. Mariano :
articulos que tu bondad me acepta para SOLIDARIDAD OBREestá enteramente con westi'a
Gam.ir Urlbarrf, ha hecho traducir el
RA, en el que se decfan estas palabras o estos conceptos.
eausa, aportando dinero, aUmendisc.urso del r~eral FiaDoDl al espi-1'
cY antes de que una rab1eta.me ·olJllllle a ~bir cosas que
tos '1 ayuda. No se pu~e deCir
fíol. y nuestra aviación lo ha difUDdJ-¡
no me ¡uste haber escrlto, abandonar el atlc10 querido y ser)o mismo referente a.los
do pdr millares de copias en ... trinm mis Ideas desde otro taller que sea mAs eficaz V DÍáS udos titulados ' fel,ubtUe:mc)8
eheras. fasclstaa. .
'\.
~
Wario.»
'1
mócratas; Ubetales, de Izq~~~
- ·Aplaadimos esta iDicIailYa. El pae- ,
y un poco mAs abajo, decfa:·
.
. ile vang;aarÍlaDlstaS, de
1110 español. Indoso quel que ~e ~ I
' El que está en la galera de al lado remando sol5re las cuarticlos, de radicales. etc.
" -.
safnr bajo la bota fascista, Y los com- ¡
Das diarias que no tienen descanso n1 l1m1te n1 premio. es más
'Pór eJealp.lo, el radlCalilmo ea
lIa&ientes. españoles, lodoso aquelIes ,
bermano nuestro que ningún otro. .
.
Suiza, J estO es mucho deeir...
4J1Ie ,apautan IRIS armas coatra na.A mi me haoe más daño eecribir .eontra él recibir un agra~ retr6rrado que el de Le¡
. otros, deben saber quiénes son &/loe~o o una coz de él que una puñalada de cualquiera. No escrIrrOUL- En Frabcla; al conkario.
1Ios que. en nombre de UD patrlotisme.
bamos jamás palabra que no podamos razonar y . apoyar ~Kallares Frente Popular.
1
..... hañ Ue~ado y Uevan a ~ el tenor. la destrneeJóD y la
4amente. Yo, camaradas, lo cUgo por vosotros. porqy.e yo, ya
Nuestros demócratas 1Qize!j
muerte. Son el quien da más de UD tIraDo extranjero; IOD loe 1IId__
oe he dicho mi pensamiento y mi RJ)IpÓslto: , CUando no pueIIOD los baDquerOjl, 1011 aris~
Ce aventára qae. luero de habU puesto bajo el JUrO al desvea. . . .
da, con dejarlo basta."
.
.tas, lo calvlniiaa ricachones. • ¡
pueblo HallaDo, eneaclenándolo en UD eapltaUsmo feros '7 ra.... _
Yo ya ~ que estas palabrotas tan r1dIculas tan roml\ntlcal
Los liberales ¡inebrlDos, IOn
prestan ahora al aplastamiento del movimiento Ubertarlo del proIeta-'
., tan mansas son, Inadaptables al medio profesional y polieatóUéos, pero jesuitas con la
dado lbérieo, eon la. ~ inconsciencia, con los mismos aisteJDu, ...
tAco de esta España de nuestros pecadoS. Venis por Qué.
eara de .fano; pero en Inclatem'mlis1mQS In8tintos salnJe1J COD' loe euales, ayer apenaS. eoasa- .
El mismo día en que aparecfa en SOLIDARIDAD OBRErra, por el ~Io. IOn aiJDpamabao el más tremendo ultraje a la ciri1iadÓD: el ~ '7 la '
RA ese articulo mío. tan efusivo, apareció. en cEl Soa. de Ma&hantes de Vuestra causa. esUlo
destraecIóD de Abisinia.
I
L10yd Geor,e. que defendió
drid Un articulo de un tal Eusebio Cimorra, en el que ~ elogia
a1n tasa ni medida. ni eontrol, ni idea de lo que 118 quiere decir.
mapúflcamente a Eazkadl en el
Ea Iaslmpádlcas palabras saIldu de la lIoea del pnenl 11111811011-~
la determinación del l18ñor ministro de Instrucción Públlca '1
Parlamento lDrlés.
llÍaDo, UD Dombre ha Ylbrado qa8 de por si. eoastitaJe pan el
Bellas Artes, de reabrir 'la Casa de la CUltura de Valencia. ·
:i{
,Así, ya lo veis: de un país a
mo 1IDá kemenda ' acusación: UD nombre que por si . . . ..... ..... .
dando en ella cobijO y tiIJler a uria po1"CI6n de sabios y artistas
otro, siendo la etiqueta la mis~ al prole~o de ItaII& Ce, la .y~ que soIIn él eehaD
que yo, aunque no sé quiénes BOn, pongo IIObre mi cabeza.,y resma, no lDdlc~a el mismo conteIOlIre 8118 dOlDlnaclo,~ '7 ~ ~oe. Porqae de la JDisma lDaIIen ...., I
peto y reverencio y, .de seguro, admiro.
alelo en la botella.
afaten dOC! Eapaíiu -la &pafia' de los traidores' qae venden .. .. .trIa I
A mi, todos los poetas me parecen Homero, y todos los flAsí, para obtener mayor lIayu.
~ la trasforman. ea 110&- -provine"." del César l'OIIWIO, '7 la EspaDa del j
lósofos. Kant, y todos los sabios. Descartes, 1 todos los mateda efectiva, dcbéls exigir)) que
tlabajo que _~te fieramente ClÓntr& los: tiranos de dentro '7 de flle- l
máticos. Newton, y todos los fisicos, Gay-Lussac. Yo no le in105 okos . partidos de mando.
~ asimismo alsten dos 1~. , No eDste.. tan sólo. la Italia
terrumpo a nadie el paso a la nómina porque no la he firmado
~(den iQternaclonalmente tan~
·elata. Existé. también una ItaJIa Ubre. :IftoIadonarla, que lIe IevalttaJ
ni pienso flnnarla hasta que me muera-defInitIvamente
ClOmO)) westras orpnizaclones
eoatra 8118 opreSores en rebeliÓD. ;.enne. AqueDa que en ... ~,
de hambre. porque no quiera nadie ni mAs versos. ni mAs arIindicales, para vuestra causa.
ea las ~' en el eDIio, heroi~te templan las armas de 1a .Íl-1
ticulos, ni mis comcld.las, cosa más cercana de la realiºªd de
.No basta ser. solamente .capitaberaclÓJI '7 de Ia.veopnsa. Pareciá mu~ esta. otra Italia; pero !le llal
lo que algunos pudieran pensar. Pero yo, encantado. Un aSilo
ncs .de barCC' de ocasión, deseorevelado tan' pronto el proletariado ~ laJisó a le. paeI!Ios .. Da- !
en La Habana o en Buenos AIres. es el flo natural..de los que
naciendo la nUeva ruta a IIeI1Ür
~ a ·Ia ·lOlIdarldacl. Se ha re.elacl, .potente ~ herolea, offteieDde ·
~ven eomo yo, y tiel'len de los Poderes constltuidos.~sean los
poi' el blu:co de la revolución U.. apoyo'la los hermanos de Espafia.
'
que fueren. el menosprecio que tengo yo.
\
..
••• t., .•
~radora. . '. ,¡;
•
A
pIolntear,
,pues,
con
arrencla
Este botarate de Cimorra. profana un retrato de Antonio·
. "
. ¡MAliATESTAI iiU.LATESTAI
.
i
esa lpaldad, no sólo en el
Machado, maestro de maestros, poeta hasta dejlU'8elo olvidado
cemandon. lino en la Clcuantía
en el café, prosista Jn1mitable, padre _de Malrena, que tiene .
.-:~ Éste' no";"re es . : - ~ aia sJ!n"';lo. 'LU -Ji1echu Nepas" - -1
verda" . de simpatías efectivas,,1
Ibssollnl babrin quedado eleriamepte sorpreqdldas al ver este nOlllmAs que ver el tal Malrena ' que una fiesta de , toro'!!. . , '
'7 obtendréis maY,Qf . sos.tén d; '
bre' m~o '~mo ~ de perra eD¡ UD "bataU;n ~ Hay a lo largo del articulltQ de cEl Sol», este galopin d~ CI. otros Gobiernos, si se ven empu·
lIaDo·. ES .posIble que la joven reneractm. 'italiana. ereelaa en el ÍDmorra destila toda la adulación de que es posible una beata reJados a actuar !;ajo IOIÍ clamo,.
11&00 fucls.1a, ~re el. nom»re del laehador C)De dli . 1D YIda a la
fitolera de una ~acristfa jesuítica sóbre el DÚ!listro de Instruc' . res renerales.
'
ea_
del proletariado ItüIaoo e lD&emacloDal; que fai en EspaDa 1IDO I
ción y sus adJátares comunlstJ.S y apuesto. lector. lo ql:\e usted
El bloque obrero internacional
quiera, a que Cimorra está edi¡>reado en la 'Casa de la Cultura
de los primeros propapndistas del· verbo Uberlario; que el kI~o
es un hecho. A diario se fOl1ale.
faselsmo no pudo dominar. lmarlDémonos a ErrIco Malatesta ~
o en otro sitio peor.
•
ce, tal como no lo pueden decir
Estos lacayue1.os se les va la mano siempre en la adu!ación
en el afio 1919. en Italia, en la vispei'a de la ~n de las fá1lrieaa.
todavía
los
demás
pequeños
par~ el servil~o y llegan adonde la imaginación de sefiorito no
Viejo -tenía ~ setenta a6~"PHO enéqico,' elarividente, eaardeeltidos burraeses' tUdados de rese atreve a llegar y luego l!! estomaga y le asquea tanta bajeza.
do de' UIUl fe profUDda. dotado de 'UD peIl8IUIÜento preciso '7 lUIIltnoso.J
public.'\noS: AyudéÍDosles para
Dice al final del articulo:
convlrtlóse en el ~ del profetarlado revoluciOnarIo. Caando el '''- 1
ver al traen al,o de más efec.
clsmo klanfó. a través de una ola de san¡re, Malatesta DO se decJar6 ,
"En la ·nueva Casa de la Cultura, en la gran etapa de tra'Uvo, ' para que no sean 8n.
venaldo. eomo nañca se- habia declarado en su borraseosa exlstenela.. i
bajo que comienza hoy. estf.n los auténticos representantes del
ccmenchevikls)) como on Rusia
Escribió entonces --ardiente llamada a los revolucionarios, ~~ al
pensamiento y la creación españoles.'
"
en
191'1',
cuando
tanto
'
dañaron
fascismo- las palabras memorables: "Hemos sido vencidos, pero ne
A los que el camarada tlemández. no ha P1;lesto mAsI que
& la revolución rusa.
tenemos el iDlmo de los vencidos. Es, a través de mU laebas, que n_una condición: la de sentirse esp~ol .., lIer capaz de vibrar
otros veDceremos. Empecemos de nuevo".
.
acorde con la inquietud que conmueve a nuestro pafs.
CUrtet .Jaques
La muerte Ueca basta él, en Roina. prisionero del faselsmo.
Los· ajenos a esto, claro ciue estf.n fuera de la Casa de la
Arosto 1937.-Glnebra.
MassoUnl prohibió toda clase de manifestaciones, verificando
Cultura. Aunque no estén fisicamente eon los facciosos."
entierro eon el mayor secreto. MassoliDi prohibe sus eserifpe. sus IrEn mi vida he leido mayor Infamia DI mayor Indignidad.
lIros, aisla a BU familia, quiere que su obra '7 su memoria desaparaea
¿E~ decir, que los que estamos hace lustros 1 lustros buscando
eJe! oofUÓn '7 el cerebro de I~ itallaDos: que "loS nuevos itaUan.- ¡
una fórniula de exposición literaria .para el alma popular espaI¡nOftn el nombre rlorloso de ErrIco Malatesta.
.
•
tiol& no somos auténticos representantes del ' pensamiento y la
creación espafioles?
,
Y. bien. "nec"as Nqras", "nuevos italianos de MassoIin.l-: &rIeo ,
¿Es decir que yo no SOy espadol; que yo no vibro con el
lIIalatesta Ylve: vive. porque es el ~o de la Espafia proletaria Y re- I
pueblO de España?
• ,
YOlaclonarla que no habéis exterminado, 'C1~ ~ extermmará. Los ita- ·
lIaDos que no Uenen el alma de esclavos, están aqui en Espaiia. EstáD
-Mis versos mis dramas ., mis artIculos no son el exponente ·
del sima ~ñola, porque , ahora surja un Indocumentado, un
.
acpú, al lado del pueblo español, para iDlclar 1111& lacha sin' cuartel . .
LA VANGUARDI,\, refiriénmen se consume. Creemos que
lA BUMANITAT. en un. edi: DO terminará Ii DO es con la completa Yielórla del proletariado l))ériee, !
,alopin, un Idiota analfabeto 1 granuja. aln mis bagaje que
dose a la situación lotemaciola el800ión no es dudosa. Pero
torial titulado «La hora d.:l Gocuatro gacetillas contra recibo, me echa d~ m1 casa, donde' yo
. 1a Inva,i.
- "'ón faaDO ~í
nal creada por,
basta de li.~
II'C'ratura, basta de
b1emo». se expresa del aiitúen- - - lucha que. mafiana, ft~-;--OS
.... - ..... ~ en Italia ...
J
tengo rafees que llegan hasta el cetítro de la tierra ., para aduclsta en España, en un editorial
polémicas que roban energlas
te modo:
.
hUta B.Oma.
.
' "
,
lar a un m1nlstro ultramontano, sln titulo · facultativo ni . estutituladO 4n¡laf(erra ante la pi " t ' inapreciables, pan a JUelTQ; se«Hay , que fortale.:er ~ al Go- . :A. Roma: do.de MusaeUnI trama, 81IS JIiaIla sanplDarios, J a-a.
dios universitarios. que no cqnoce los Ubr08 ,DIÚ que de ofdas. '1
rateria fasclstu; dice lo sigui .
fiallij.' unas bases dé accIón y"
b1erno. Es 'neoe6arl0 q,le nos dt.- 1- .l'tIClO MlÚiltesta. · dMlle . . tamba, apan1&' el' próxim! fndo de ...
defender una proplrui que I~ tuan a 1&.ear& todas }aa vidas de
te;
•
,~: no apartarse de elIaá '! ü un solo
mos euenta de qúe el porvenir .--.
. '
todos los artistas, de todos los Intelectuales. d"e todos los escricEs probable que la lÍob~i~.; ;: . mom~to. Ni cuando el peligro
no ea 1Ac1l ni agtada61e. Los
. ¡lIIalatesta! ¡Ma&testa!
,
tores que no quieren la Casa de la Cultura, que la desPlecJan,
ma causa que d~f1el}de el púe- . sea ~fuente. ni cuando p:U'ez.
Problemas que trae aparejados
Loe HallaDos' Ubres bañ' m bado elite DOIIlbn IObre lO lDsIplIa . .
Que no les hace falta el biberón ni el pesebre of1c1al. se tambalea
. blo españOl OQn las ann
, AS en la
~ que el peligro ha pasado.
la lUerra, sólo pueden vencerse
·
el fO de
....la_
uf.... le
todo. desaparece todo, ~ esfuma todo por la barbarie de un la' mano no interese al Gob1emo - _' Porque el pellgro no habm descOn Una ' l1'8ll moral. La reta- perra. Lo han esealplclo en
o
. . -.Jone....,
:
eonservador de .Nev1Ue Cham- _ aparecidO en tanto ;¡lle todas
c:ayo que ..uiere adular a quien le echa de comer.
lUard1a de ~ Repúbl!ca tiene Uevan ¡nbacIo sobre ,el coruón. Malatesta eontinúa siendo la 88JftMucho espéraba Y oque tendrfa que ó1r en esta Re.voluclón
berla1n. Su naclonaUsmó, estr~
las fuerzas antifascistas no le
un papel de primer pl'1no' eu-.s- asplnelón del pueblo español. Malatesta ellti aÚD con la Italia .....
de opereta que estf.n explotando arteramente los ploplJiell 1 los
eho y agobiadO por los ·i ntereses
hayan lanzado eomo un alud
ta etapa de dureza N de aaci'ifi- Ie&arla.
,
• .
,
,anapanes de la pol1t1ca ., el perlodlsmo.... "pero. la verdad•. esto
de . elase. es locompatlble con
sobre las tropas invasoras y lRS
clos. No dividamos ~ pueblo.
·Vosotros, "Flechas Nepas, habéis conquistado la baDIIen cJeI
excede a lo que esperaba; esto es. demas1aáo.
una posición espiritual univeraplasten. De nosotros, de todo!!
No pretáldamos .hacer partidls- taIIÓD IrIalatesta. El ananiula'mo ItaIiaDo ha safrido tantos ,ou. re"'"j
nosotros, depende hl\Cer COl!!\S
mo, no ftICOJamos' la tribuna' púo . . como &te de Peña Amarilla. "A través de mUea d. rensa. - - -, '
, salJata. ,que n!J. cuadra a los GoLos que no queremos un mendrugo vergonzoso del Estado
blemos de sentido práctiCO. P~:,' . ' ,prácticas en vez de perder el
bUca para denunciar f:lUas que, ...... Yelleeremos". Como deeia ErrIeo Malatesta.
repartido para un proseUUsmo repugnante; los que queremOll
t. ro, quier~ que no, la Rt.públlca;
Uempo como c:asl 118 ha hecho
e lían de resolverse. ba de 1181'
Bepltam08 AIS palab.... ; "¡Empecemos de nueyo!·
mejor un jornal que la bienandanza tranquila que lIe reparte
española lúeha por la aaIvi\Clón ; hasta ahora La I\lerr& Que lit'
el Gobierno el dnleo a..ltor1zado
¡La Bevoluelón DO fracasa napeal ¡La Libértad no muerel
,
como la sopa boba, estamos demás ac¡uf, IOm08 elementóll que
de principios, a 108 que Inglaté- ' nos hace nos impone u~ aeelón
para hacer de úbitro. El manPer eÍIo Malateda ylve J eoliibate ceo noso&roe, en COD~ ~.
tenemos el cuerpo aquf, pero el alma con
facc1011011.
rra no puede renunciar alñ cotq.· . . común, pe1'8i8tente, t91.U. efl. do ún1eo exige unidad de aeI
y esta vileza. esta felonfa le .dice con el . amparo de un
prometer. gravemente la grave- l.. caz y IIlncera. No hay que vaciwacl6n lJubemamental, IOlIdaministro y de Un partido que d1ce que ..ti f~ por
mejores.
dad-<t1el Imperlo. Aunque 1011 nelar . mi...
r1dad, responsab1l1dad de los
piantea y babqueros de la Ci':
.
parttdOll 1 de 1011 ltirlgentes; se
•
El que lanza una lrudd1a l!JDe'lIDte, RO puede ..bI~
ti velan con a1mpatfa 101 &W . De. acuerdl»!, camaradall. Balta de
ha de . acabar 'la f1Ica:lzación,
el 1ln1co ¡ned.lo di evttar la eade retaguardia 1'. aeudlrfa
ucido. Y los que le ponen W precio pPI' la alfalfa que le ponques de Hitler 1 MU&I!OlInl al ' po~miCa8 lnutU8.'I, beata de ac~cIeade la tribuna púbU~ cuan*trote qUe ae aproxima ., que
• restablecer el orden no bao
pn en e1 tinajón doride lo alber¡ueD Ce Umoana. deberfan pentodo régimen que implique un :dones Infundadas contra mflJLandó hay hombrea de l'l8 parttélOll
te prodUBca el eatlclwno a Cl~
brl9n de aetuar de llJl modoque
tar que la a levasia tiene un lÚÍll~ que marca la JUBtlc:1a Jn,.
avance IOClal. el eollservadurl~ tea antlf~, ~~ ck IItraecu, de las orrantzac1ones que..tte&ludia miBter Quunberla\Iu
podriamos decir de ¡matela iDmUlente del uDÍve1'8O. que • Jo mejor aiate '1/ ~L
' DIO brltAn1qo ' no puede olvidar GIonea '1 de pólftlea de ?rectom!n1o.
Den representaCión en el (]o..
No queremos peear I\e ¡ltalInlitu.
tención. En ese caso 8Upuesto.
la PIJIIla de Smperlailsihos en~ I;UD 8010 frente IIDtifascLstaI
b1emo..
pero creemos que al Qlot!bra ha de
el eomiaarIado tenI:Irú euklado
Ve 1011 cua_ el lUYO, po~ Ie~
'I'BEBALL.~ hablando del tnQue' aprovechen la' rbmend~ eer el \\\1100 NCUfIO contra el cade acudir al lotertor ,e 1& loeapreeminente, - ~ m6a aDlf.na· {.
en la retacuard1a. dice:...... cd6n qu1enea-1Uttmamente 1Ian re- aol18mo. ~
produeliá fatal~d :n~~:=.:aq : =.
acto..
cPor potente '1 bien or¡anlza- crudeclclo en 1& camPB6a de eec4n- mente; Naeta .. poa con confiar
das de retquardla. AClu-11rI&
Bn efecto, el Imperlalfany> brtti,
do gue .ea n\leLtro lIIJ6rclto DO dalo deIcle trJbun.. parttd!ataa. De- en recunlOll GU'1a abloluta 1noeutaW ., 80 pondria en eootaeto _
Ideo, Que qu~ pretenc1t. IalVIU'le
cpoclr6 dar .el reJidlmleu74' ne- pndo a venWar ~luao problem... dad ba aldo demostrado Inft1l1dad
con los dlveraoe aectorel de 1&
•
baeSendo el Juep a B1Uer ., Uuiso"
ouarto 11 F IU retaiuardlaDO de ~rra. ¡tor lo dernAs.. creemos de WIOeIL
tarfa
lu
~ trabaja, en IU O8IUel'a rttlcctp. , le
con la mIama IDten- -QUe, un , OOblemo /lile ouen~e con
CATALUNYA, propiciando la
locaUdad '1 ~ la ~:.=
1M autoil i1adel DUtaree japo-' nana. ,por el propio aundlmlento.
lkIad, con la '1DJIma cl*SpUna, ' - plena póslbUldad. de moviu.ar
Jiel oonf11cto
arinadM ~
ueeu. .oontln1laD 1IIJOder'nd08e de otro t.aDto les -ocurre a las derno- ' con el ..mJlmo ~tuíhlmo, con tu fuenaa de Ntaguanlla. h • . de
. .ación de' OomIaatlados po
¡
todoa D . ~ de. ~ ., fftOlu que. a luena.se hacer oon¡.
1& mIama Snte~ Ol'D Q\M . . aquel Que esté 1D~do por
tlooa en 1.. tuenu de retQuar1 le
~~lemJo~.
....te~, .:...,. de
Be ~t;a-~dete ~
~~.' ~'" QeiI1one.s al !atc1imo, afilan· el.. . aqlMl combate. Y balta abó- todOl 101 .eector. ., orpnlzacJonea
abWo que 1U ba de deloUar.
l r ' . . , . que oonfeearlo, la N~ entu~
.
queb~bten":. ~tZ-~; de : a
~..;;~
quI8U a cIomo1OWo.
,-.ro- deteDÍ4Indo • .todo GhIao
~8 NOTICIAS, r . f t d , . ' { . ella ~ ' ... .eatado al nivel del
LA .UBLJ()JTAT, Nflr16ndoGI'den pdbUoo en una localidad 1& prieUc,a. No 1010 babl'lan de
ala altuaci6n de la _ .........,,·dtoe·
INnw, 1& N .t anarlJa DO . •
• a la cApelao16h a 01nebl'u
determ1nadr., en el Oaso en que contrl6utr a.evl_ poatt;,loe oWúUoque ~
1IOIIJ8Cb08O..-Ti1ex."-6Otj .
.
....u f _·al frente en láa pjopor"a uea'- 00.....
di 1 11
.. .... In·_~ ..............- ..... uno
cAnte n08OtI'oI ~ . la
;b-;que poéIfa , debla JI&;.
~te:~
.....mo. ce o ·
;'"de ';'k; ~¡;;P;~ tos de orden públlco, alno tambND
fUU'I'&. Una l\Iel'l'a ~el. ~
eerlo..
a 'estrechár la eolabol'&CIl6ll ena
.,
I ......L ¿No ..1'I\ a~oIei1tA.to
.¿~. bar que baoer~ ¿Qu6
ana cmac1óD dJftcIlen un pue'
pan que le dePonlan reñhillal
oree~ q1¡le debe. ,nteQll.flca.
actitud ban !SI, t40Ptaf 1M po.
la10 o en una eludid. lu fuello '108' ditenOa .eectorea &DUfue~
'1 rencorea y, le marcbe deflnl- 11> colabQncl6n di la "~p4tá
taDclaa 111 DO qul.- Q'" • al·
Uvam.ente btcla una acol6n c:on;. OCIO el frente, ,~ 'de * lo .•
~6n • we1va ~, VolJunta , cn6rf1oá ,liará aanar .¡¿ .Iiunca • blatirf, 43emuJado. ¡fe. . . • Q~ o .... poQeI'ep QuIen .. la f'brlca DO PO_ t;oda . .
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Y MA'S E.J·EM·P LOS
DE CARA A LA GUERRA

~ ea~s

Wrllllno:>. puramente inteoy jl..ruu,,".~. UI • qU.e.. ""
Pueden Ir dirIgidOS aua fiecllazoa,
Que mas /lile ur••:Illar. l$.leJl1ül·"" tu
conLuslon1limo en nuestra retaauar1Ua. Pero por 111 lo acertamos. va.lilas a conlOeStar, no con el animo
111 .entaolJU" una polenuca, ¡¡¡UO · pa.ra Que caQa cuál quet11 en el lu¡¡ar
llue !e correapoDde.
.
DeIKIe 11 lU ele JulIo. 10. Sindica.~ ce la C. N. T .• ele Wl& torma inlIUlIaole, vIenen trabajando de ca.ra a J.a 1fW!lT&. Prueoa ele ello. mM
lue ~o cuan~ ae pudIera expo!ler en es" ¡.rabaJo, queremoa que
loa lectorea Qel perlOUlCQ .::;owDA&lDAD OBRERA conozcan ei
teJ:~ de la carta que ea~ Comlt6
NacIOnal dirigiÓ al Pre¡llden~ clel
GoDlemo de J.a GeneraUdac1. ., al
I'rutaente. del actual ConaeJo' de
M1n1.stro., COIllO ~blén la respueata de 1011 m1amOa. para que loa lec,torea puedan JUZIlIll' cuál ea la aotuaclón de 10& Sindicatos de loe
TJ'lI6portes ele Espiúia:
.
.Barcelona. ti de Julio de 1937. Camaracla Prea1dente elel tonseJo di
Wn!&tr08. - valencia. - El qul
auscrlbe. secretariO lIel Comllt :.1 a· clonal de loe Trasportes de Espiúia.
le dirige a usted para exponer: -La
Iltuaclón creada a través de t.0<1u
1aa zonas lealee a la Repúbllea. lIe
hace ele cUa en c1ia mAs lneostelllble. todo debido a ciertas Ilctuaclonea tendenciosas y partldlstns
que de no ponerse coto. por usted.
podrlan mu)' bien degenerar 1m un
COnD!cto aedo en la retaguardia, y
que nOllOtrOl lOmOII loe mAs Inter_dos en querer evitar. No se puede permitir 'un momento más que
los esc,Il8OS vehículos con que cuentan los Sindicatos de Truporte desl1e la socialización de la Industria,
para ..ander las necesidades Induatrlales. ~iI1Ilbi'..lales. y en ftn. de la
pobaclón CIVlr.-·eOni!¡Jyen siendo requlaados de una torml1 ~rlchosa.
por el hecho de tener que t.~
taro en un momento determllllldo. a
los frentes. material. viverea o per.an..... y que estos veh1culos permanezcan Inactivos en los mismos
frentes. cuando tanto se necealtan
In la retaguardia. Son cantidad los
pueblos que Ylven alejados de la
~ del terrocan11, deL puerto ma.ritmo 7 el CUllco medio de tru- porte de que d!sponlan. era por ca.~ter&, pero al serlea requisados.
DO les queda Dlng(m medio de traa-:
POrte. ., en la mayorla de lile ca- . 1011 productos qricolu perma.Decen allf sin oodn MI' trasportado. • la mudad. caUAndo lP'~ndea
tnltornoa • la EcoDomlL
.
PQr todo. lo upuato. NtMIra cate
DotaJU Naclollal 4ar& ... 6rt!enu de~cIu para que se termine toda requ!- aln control ., 8e reapetell loa veIdeuloa que tencan 1011 pueblO!! que no
_ _ tea eoll otro medio de CODImllcaelCJI!III. Fa que 1011 Sindicato. de loa
'l'ruportea, al' comprometen tambl6D.
-p,. que _ neceaarló y lo exljllJl
·eJreautIlJIcIRII.a poner todoe loe " ...
euloa de que dlllPOnen al aenolcJo ite
perra., eJe la Revolucl6n. para
".
·
• toa frentea \o'do 'lo qDe
. . - . 1 0 . pero una "82 hecha e.ta
~II. .. loe "ehlculos han de
........,.•. taacttYOa. como Ylene IU,. Wtendo. debeD de regresar a IIU
•. . . . , de ortcee para atender a Iu
. . .ídadu 4e 1118 IndUlltrlas y de 1&
· poblae16D d"n.k. proc1traDdo lacar el
......., de ""olllllento. pues de eantlDaar eomo huta boy. eato podrla
C;¡OIl&QIIS

en

realizado al ser ios primeros <¡,le
en vuestro PIÚII enarbolaste1S ¡a
bandera de apoyo y 80 idaridad :.1n
limites al proletariado español que
lucha contra el fascismo int.emnclonal ~anl.fe.stando públicamente
vufoStra dl5confonnldad con la crJminal pali/:tea de ICIlO intervención»
que las dt>mClCraclas europeas han
mantenido hasta el presente. Ri todas la<; on,'lUlIzaCI(mes y partldo3
f'Uropeos '1 del Mundo hubieran
oo!ncldido en la clara vialón que
habéis ter'Ido al apreciar lo sltiJaclón de Estlal18. podemus 8S(.g\lrar que hace tiempo habriama.'} ba·
do de una forma terminante · el
fascismo internacional que ' f*lt t\
combatJeMo allende nuestras trln-

vida en defensa de las libertades.
no sólo del puebla españOl, alno
del proletariado mundial, ya que
considera Y está convencido que al
batir el fascismo en Espafia se asesta un rudislmo golpe al fascismo
internacional.
Os rogamos, pues. camaradJi.s,
. que no hagáis caso de llls palabras
Y de 105 Insultos que irresponsablemente se . OS dirigen y que perseveréis en vuestra actitud. adhesión
y soUd arId a d ha c1a el antl.fasclsmo
~ft" 1 T
es......
o . ene d 1a-1lQDl plcta seguridad. camaradas. de que la voz
del pueblo español no es la de los
·
'~~Ult
Ell
1
.que os ..~ ano
OS no o representan. SI en una asamblea general el proletatlado espafiol pudie-

cheras.
. El proletariado espatlol nunca
podn\ olvidar esta demostraclón
p~lca de solidaridad Por la posiciÓD que habéis adoptado desde
un princlplo entrentAndoos con las
democraclaa y cOn la poHUca "no
intervencionista ", que ha tactUtado al fascismo internacional pnara posiciones -en el Interior y en
el exterior de Espafia. Nunca podremos olvidar tampoco el apoyo 3 '
los n160s evacuados del Norte, que

ra reunirse, el anatema general de
qulenes os han insUltado ser~ termlnante y sabed que. a pesar de
que las apariencias circunstanciales puedan ser otras. el PJJebloespañol tiene la suficlente virilidad
paTa no aceptar imposiciones ni
dictaduras y en el momento de la
reCQD5trucclÓD será. el que determIn.ari cuil ha de ser la ordenación de la nueva vida que con la
. victoria conquistaremos.
Remitid nuestro cordiai saludo y

sabemos
que D\ejortampoco
culdados estinson
en los
Inglaterra;
que habéis sido la organlza91ón q'le
fletó el prlrper barco que rompi6
el bloqueo del Norte.
Vaya. pues, con esta comunlcaci6n,
agmdec1m1ento y la slmpatla mú profunda de. la C. N. T.,
del proletariado español , del pue•

adhesl6n
proletarindo
Intemacional quealJunto
con vosotros
ha
coincidido en la apreclaclón del
problema de Espafia y que prestó
su apoyo y solidáridad des1ntereaada en defensa de nuestra causa
Con saludos fraternales, por el ComUé Nacional. Mariano R. Vézquez, aecretrrlo." -

e.

trabaJolI comple~ntarloa.
Sin mú. en espera de Hr atendidos
en nueatra juta petición. reciba cordiales lIaludoa. - Por el Comité. - El
l!ecrelado. Viceate.PéJ'ez ·Comb!na.~
"Valencia, "14 de Julio de U37.'8eAor d('J; Vicente Pérez Combina, lIecretario del Comité Nacional de 1011
#
•
Sindicato!! de Truportes. - Dlstlnguido amigo. - Con alg6n retraso lieKadrld.. 25. - "C N T ·" eomenta
ga • . mis manoe BU ' carta del 6 del ac- el caao de Caban lllas, diciendo:
tual. en la que 1118 ~ne 1011 conlllc- .. Blen, por nue&tra parte, sólo hetOIl localea que ae originan por la iJide agregar que este tal Caba.cautacl6D de loa "eb.lculOIl de trasporte. para Hmcloa de perra o de otra n1llas era director de "Heraldo de
indole. Pongo eJl .conoclmleDto del mi- Madrid" en aquellOS dlas en que
nistro de Defensa sus deseoe y tamr
blén trasmito IIU documento al DlÚIIa" desde dicho d1&rlo se nos trataba
tro de Obra. PtlbUcaa y Comunlcaclo- poco mellOl que de energúmenos.
nea, agradeciéndole la colaboración
que ofrecen 1011 Sindicatos di Trupor- en que se combatla a los trabaJatea para loa C:UOI eD qUI fuera Dece- dores anarquiStas. y confederales
earlL
de manera tan Injusta y provocaColl este motivo queda lUYO afect!- tiva. que hubimos de salir .al paso
almo amigo y L .. , Necrtn. - .
-Barcelona. 2S de jul40. de U37. - ,de tan bitolerable campaña, afirCompaJlero Vicente Péres Combina, mando desde la.a columnas del dlaaecretarlo del Comité Naclollal dll 101
SlndlCfttoll de Truporte.s. CIu4ad. Estimado amigo: Por enca~ del ....
fiar Presidente. ph1ceme conte.star la
comunlcael6n que le ~ dirigida co,
techa .l9 de 1011 eorlentea .,. que hace
referencia al Informe formulado por
ese Comité, relativo a 1&11 Incautaciones de vehlcul08 afectos al Sindicato
de Trasportes. He de comunicarte que.
Valencia, 25. -,En Mazarrón se
par acuerdo tel Gobierno, debla Ir
una Coml!!I6D de consejeros a entre- ha celebrado UD acto celebrlado po!'
vlstal'll8 con & ministro de DeteDll& el Comité RegIonal d~ la P. A. l.
Nacional. con el ftn de tratar. entre PIlJ'I\..dal' a conocer los acuerdOs de
otJ'llll COI188, de este uunto. y encono.
trar una lIolur.lón adecuada.' Pero con la organización respecto a 1& nu~- '
~ou'o de encontrarse el mencionado va estructuración.
ministro, cul desde el primero del coEl acto le vi6 sumamente . conrriente. en .jllllta Ininterrumpida a loa
trentea del Centro. han tenIdo que curr1do e intervino en primer luaplazar IIU "Iaje. con la eoll8lculeDte gar JrL - Bemández. refirIéndose en
delllora para la lIOluclón del problema primer lugar a 1& cruzada emprende loa trasportea: alendo este el motivO' por el cual Jl(. he podida con- dlda contra dicha organlzacl6n por
teetar a IIU carta huta hoy.
parte de ciertos partidos pol1t1C01.
Os lIaluda eon todo afeéto, H. Roo- Justiflea la pos1cl6n que ha .dopo
ret, subsecretarlo.tado 1& P. A. l. al estructurarse
A pella!' de todo ~. muy ~ co.. eomo lo ha hecho. Na.rra el estado
h;;:noIJ wnseguldo. y tu requlsu con- actual de. la guerra dicleodo qoc
t1ntla!! &e JUl. forma .rbl~rarla, iJejando a 1011 púell!os , lf!1 ehldadea las C08U podrfan Ir mucho mejor
sin media. de truporte. eH&ndO !Jna .si la retapardta ea~ese mis cl@sltuacl6n graft I!D la retal(lJUdla, per P\U'&d&. ConaIdera que lo que obBno podel'll8 traaportar los productos trUJe 1& obra de las rente. honraagr1cola • la clucla4. Jljen~I'Il!!!, 1011
camlonea-uuól aran part., de ello~
pennáneceD InaetlYOI eII loa mntea.
.Noeotros dec1l~ la - reaponaabUtdad 4e todo lo que pueda derlftTlle
de eata sttuadón. ya que nel estA en
nlMlltru _
la aolaclÓ1l d,' cate
·confllcto; y al ea mano. del Gobierno
de -la Oeneralldad ., del Coblerno de
Valericla, pero I!empre 1011 Slndlcatoll de 1011 Trasportes emmoll dt.p_
tDtI a ayudar a 101ucfonar 1011, probl..
mai.
comdll &Cuerdo.
.
PDr el Comlt' Nacloul del Truporte. - Bt Seentarlo.
fieate . . . . " - " -

mds

Un acto del

de

•• •

d.-

Pc»c& acti~dad e~'
sector de Extrema-

'el

Comit~ ·Re~onaJ

.G

e

(Crónica de nuestro redactor e.erresponsal)

ODO el' proletariado de España htaha ~te de DOesVa .... labra. La estaba deseando, Sabe que nosotns procedemos. Qua
los hecho!!! 50n 1011 que clIcDlficaD. y filie las paIabraa son siempre
palabras. Pero el proletariado de España estaba pendiente, ahora, de
la nuestra, por eso 1IÚSIIla. PorqUe los demás hAbían escupido por el
colmillo las soyas, y con ellas habían eUend1do
de nuestn
actuación en Ancón "la leJ'eDda". Y porfllle como sólo lublan -sóllt
hablan- loe f¡De llaman "tribus- ' & los heroicos hijos del pueblo es-pañol que dieron su "ida para defender la dipUdad de nDestre país y
la libertad de todos 1011 hombres, nuestros eompaiieros celebraron U1l
acto. Un aeto como todos los nuestros. Claridad ea las exposidones,
sinceridad en los procedimien.... tl.icDldad en 1_ hambres que hacen
IDO de la tribOlla Y emoción en el pueblo qlle ~ucha. 1'onIlI~ abe qua
nuestra palabn DO es la jaalabn faIu de los otns, siDo comeeuenci ..
de la Yerd&d ~ S1I defensa por todos los medloa.
La C_ N. T. ha expUca.do la ces&lóa en la rqión aracoaesa. La
C. N. T. ha .habIa,do por medio de .... hombl'es. De S1Ia hombres _ I Uo!!l, que no sabeD de la palabra 'lile enpiia, Di de la frase que DÚeIlte, ni de la emiblclón que ridic1llba, ni dd env:medmieato que deniera. ni del cesto f¡ue confunde. MieDtns hablalla la C. N. Too escucbaba el pueblo. Y asenÜa. El pueblo, 'a cuyo sac:riCaeio le debe toda
la economía ~ todaa las industrias de perra ~ todo el aI1ento ceneroso
de la lIiCha conu-a el lasc:bmo, y todos los hijas que daD 7 dlUon Sil.
laIlp-e en Iaa barricaclas· del _tlfasclsta mODdial. Ese snua teatro,
pleno de hombres 'lile escuchaban a&en&os '1 que daban de la' P'RIl elocuencla de l. espirita la eran ruóa i¡ue DIIII asiste en nuestra actaacJÓD, dlee ., expl'eSa mili Que c_to se ha yenldo expIocando contra
los Intereses de la perra ., en presticio de nuestra recIón productora
J luchadora.

de Valencia)) prome.
t. moderación en aus
escritos

el excelente atado de nuestro
tesorO'. artístico
"

&:.

Yit6 . . . KeD)"Úl
Mann,
GODaTIIdorea de la
160 WalIaoe.' • q\le NCOI1eran por
zn1I.
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a nesotn. ., . freol4! al pueblo. Este pueble

Daeatro que lo da tocio. Q.e no exIp Da4Ia.. NI alqalera de l(1IieDea abaADdo de _ boDdad ~ de _ aaerlflclN y de ... epopeya c1Puteeca, u...
man .. hibUl- a _
hu- -'s DObles 1I11e aupier'Oll morir por la .....
tad '1 la Indepen&lenela de todos los pueblOll_
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DIARIO DE ' UN
ESPECTADOR

~ann,

EL
10.000

alrededor

, el paeblo -..e estaba . . - t e - no pudo advertir nI una
palabra lOeII, ni una frue crosera, ni lID Insulto de los qDe tantos merecen, ni siqnlera un ~ .. ea&~deD~ Toda la ac&aaclOD h .... ,.,.... y no.~
.
.
..-ble. deYada 7 clara
desfiló _te nuestroa olas .,. _te nuestros oídos ClOD palabras serenas 'I1Ie clic:en mocho' de Ja razÓD de quiea
lu pronuncia; con palabra cenerosa ••e cIice mucho de la reneros~
de nuestro organismo ~D palabra bonda.,· qoe dice bas~
dónde tiene la C. N. T. la Jr&Il pena de saber QDe cuanto de macno .,
de esplendoroso hay en esa rerlón calumniada, se debe a la actuacióa
de nuestros hombres '1 al Yalor insuperable de los lIoe en ella trabaJan y lachaD. La C. N. T. ha dicho al pueblo, como siempre, su palabra
lIue responde a hechos. Que habla de reaIbaclone5. Que ex)II'eSa sen&lres. y ai¡nlfiea austeridad. Y el pueblo Ilac .. sabe, ha escachada.
poniendo toc1a BU alma ea la atendón del problema expuesto y en la
honradez de quienes lo exponían.

•

naa

.... una outa en la ~ qradeoe

-

VALENCIA, AL DIA

y hablo' la C. N. T .. ante el
pueblO que Iucha y tra·haja

de la FeA. l.

. , }K'eII1dente de la. Junta de pro-

...........

La situaci6 n de la capital, por la
proximidad de las divisiones italianas y demás fuerzas facci osas,
resulta extremadamet'Jte düicil.
Gran parte de nuestras tropas
se h an r!!plegado a. Asturias. Febua.

"Mujeres Libres- fijará 111 posición ante los proJllemas de la
perra ~ de la BevolaciÓD, en el mitin de claD51lra de la Conferenela Nacional, que se celebrari· en Valencia el domiup próximo. día 29. <

Valencia., 25. _ «La Cot:reSPOtlciencia de Valencia». órgano de
, pub1i
ú
tlculo
la U . O . •'J.•
. ca n a.r
le fondo. en al cual ext ractamos
los sleulentea pirrafos:
-Hoy cesa por nuestra parte toda cla3e de polémica. y en nUe$tras oolumnas no tendrá desde
nuestro nÍUllero práloimo, albergue Dl.nguna alusión di,r ígida &
nadie.
¿Que no se nos corresponde? ¿Qu~
Be dice de nuevo que nuest.ras palabras están dIetadas por m!edo
O no ~ que terñble& extratlos espanta.Jos? Lo sentlluOOS.
,J§ pueblo, que. no quiee de que...
relIsa ni de polémicas como tu
hasta ahora. esgrIm!das, sabrlÍ sanclonamos. Nada nos hará retrodaa ea la labor de zapa de los em": ceder de la. 'norma de conduota
boscados. Termina comentando con que queda. señalada.; ni aun 1a per_
elogio el pacto de la U. O. !l'. con alstencta. en campañas inJurlOS!I3
..
la O. N. T. . .
contra noeotros, camb\ar.. nua;Habló a continuaclón Oano Ca~ tm Unea de conducta.lt - P'OOUS
rrtllo que ' comenzó recordando los
tiempos en que trabajó en 184 mide Sierra de Cuevas, la Carollna '7 Puertollano. Considera lo
InJusto que fu6 . alempre el réglo:
men capitalista y la manera tan
despfadada con que ba tratado a
los obreros manuales. Bace historl!\
Mene de la pi¡lna ocho)
de laá ldeaa anaxqulstaa haata la
Constitucl6n de 'la F. A. L '7 termiDa r~atando la actuacl60 de ésucrIbe el COftlÜ " Segur 8ft IU$
"II~' (tomo UI, pdg. 27g).
t.a basta la Revolución (le nuestros
dfaa.
.
Todos los oradOl'ell' fuel'Olll· m\17
aplaudidos. - Coamoa.
1"G tI8I, lector, ... .. GnU,","
.. . .1PCI1Ia lo ,,""G fot4litcuicz.
PIla .. 1101 "Temoata1llOl G la

Los· ingleses sir Kenyaa J pÓster
c-ompru~ban

rias.

:---------------------------"'!
MITIN DE CLAUSURA

en Mazatrón

a laII ladlllltrlaa•
4e medio. de tral!'ÍY>rte

_~

y

rlo "CNT" que o cesaba en ella, o
tendrfa que dejar de publicarse.
Atortunadammte, no tuvimos
que hacer más que sentamos a la
puerta de nuestra tienda. Por de·
lante de ella acaba de pasar el ca~ver d'el que fué director de "Beraldo de Madrid" enterrado por
sus eompafieros de redaccl6n que
lo han destituido. y por Unión Republicana., que lo ha expulsado.
Lútlma de tiempo que perdimos
en d\scatir con semejante tipo".-

. . . . . . . . qQe

.....

En la madruga.da de hoy. el enenUgO ha ataca<lo fuertamt'nte en · el sector de
Modelliu, rlúI1l.e nuestru fueizas
resisten vallentemente.
. En .otros sectores tiroteos Cafloneos. además, sobre el Palacio
la Slsla.
TERUEL.-Entre IIUestras poslclones del Navazo v las e~emi
gas. de Azor, S8 entabl6 fuerte
combate en el que el entmtigo empleó gran cantidad de bombas de
mano. El ataque tué rechazado.
Continúa la artillería enemiga
batiendo corr gran Intensidad el
pueblo de .lavale"""
JLa nuestra ha disparado
contra
la post 16 d V red&.
~J.
e n e e

Nuestras tuerzas lniclaro:l una
operación en las inmediclaclones ~
Sierra Palomera. amenazando cortar las comunicaciones que unen
Teruel. con Zaragoza.
Durante ella, se han ocupado el ·
cerro del Rodal Y la cota L2~ <Loma de la SerretUla>. al norte de
Las Masfaa, de La Escucha y del
Rey. y se ha llegado a la espalde
de Sierra Palomera. sin encontrar
enemIgO. .
De..<de las 21 a las 21.15 ae ayer.
se oyó fuego de fus1l y ame ralladora en el interior de Teru.e l: Desde dicha hora hasta el amanecer se
notaron Importantes mo.im.ientos
de coches en esta plaza..
Norte.-Santander : El e.nemigo
ha continuado su ofensiva. co nsiguiendo ocupar Torrelavega y
cor tando las principales comunicaciones de Santander con A!!tu -

e
d· T
ex dIrector ( La orrespon enCla

.
«C N T» recuerda
a Cabanillal,
de «Heraldo de Madned », cuando combat'la
. a los trabaJ-adorAa
~

Guerra, 1011 Slndlcatoa .. eomprometen a efectuar el trasporte Y demAs

de

Ouerra. facllltado IQ' el Gabln&te de Informa.c!ón del E. 14. del
M1nlsterlo de la Guerra. a 188 veinticuatro horaa:
EJER.OITO DE TIER&A
CENrRO. - En el frente de ·...
sierra del Ouadan:ama. el enemlgo ataéó nuestras .poslclones de
Peñarrubia, a:endo enérgicamente
rechazado.
EvadIdos del campo tacc:06O:

dignos de todo respeto y ac1mira- blo que
laa trlncheraa desde ha- dos.
cJón por loa .esfuerzoS que habéis ce trece meses estA exponiendo la
SUR TAJO. -

~r .tnIato~-

....' ca_

-

PARTE ' OFICIAL DE . GUERRA
Valencia, 25. - Pacr. olie:&l

esta demostración
habéis adoptado
'
.
principio enfrentándoos con las democracias y con la
. poHlita «no " interveDcionilt~»

L tdste 'I Ientlmlento Que en este. cUas nos IDftde a todos con mo&ayo del drama Que se está cleDrroUando en tIeI'ras IIIUltaaderinas,
UD
11& !la sido suficiente pant paliar el alepoe opUmlsmo surgido
"
... nuestra re&a~, al reelblnie las primeru noUeIaa de la jor.liada triunfal ",h'lda por laS fuerzas del berolao e Indomable freate
....,... SI peDOlIO era leer' el ~ oficial de .,er, ea lo . . se
(f;specIaI ..P&r& SOLIDARIDAD
refiere a la .ttaaclÓD del Nor&e, baIapdora en, 8ID embargo, la Dota
.m.re el Importante aV&IlCl' del Ejército del J!:ete. Coa eUo Be puso. OBRERAI
..
lUla vez más de manifiClltO· la ley de cOMpMllacl6a.Valencia, 25. - Mariano R. Vbquez. secret8rlo del Comité Nacional de 'la O. N. T., ba dirigido la
siguiente carta al camarada JaEsta malas v bUeDa8 1I0tJC IUJ que e
po
mes Maxton. presidente del Partialeccionadorus. Ómodo nuestros adversarios, merced a las Inciden- do Socialista Independiente de incw de la locba, no. oreJan faltOll de potencla, se fnIcJa en ~óa glaterra y demáa miembros de la
la más potente ofensiva realizuda desde 'aqoeUaa Clono.. loeun~ delegacf6n.
.
•
DeS do las "tribUll" que al DUUldo de DorruU, y ea 1011 primeros dias
Estimados
eam(Lro.«Valencla.
del movimiento, se Jugaban la ~i~ a pedao descubierto.
A01IC)ue IlJfonD3clos debidamente del alcance de la ófensh.-a rea- das: Artte las injurias de que estais
lizada en tierras aragonesa", por medida "de elemental prudencia D08 siendo objeto par determlnada
reservallHl8 IIU dMcrlpcl6n. Bwt&t> saber, BID elllbar&'o, qoe la8 como- Prensa de España, la C: N . T. qui'!ha~r constar que no es ese E'I
Dlcacluues entre Huesoa y Zaragoza baa sido cortadaa por completo
senbr del proletariado espaol 11
l:le los combatientes que arriesgan
su vida en las trincheras. "
-It!~.
La C. N. T .• de cuya trayectorl\
,
lIIJce&08 -la I!IItnacl6n de fiantader '7 el awnte leal ea
Aragó_ eoDstituyt'n po' hoy la mxlma actualidad ea la retaguar- revoluclollaria Ignoramos los an:~e
dia _tlfuelBta. Ambc)s acol1Ceclmlen~ están Ugados entre ... ele cedentes que -tendlals, pero que en
tal forma, que un.. celO otn, 8to complementan. La Impo5lbllldad to- el alcance que tiene su 1iI11uencia
porrdca de ayuda directa al Norte _ (ncludable que ha estlmul4do en el proletariado espafíol, DO posobremanera a tod9S nDelltros comIJaUenteB, anlm6ndoles a no «*Jar dréis dudar por 10 que h~bréls 0'.1.
ea la lacha, Idoo después de la denta del eaemlp, JI' 'I1Ie es el ánlco servado en vuestra cona estancia
medie inmediato de aJUda a los ADtaaderIDoa, · mártires del fascismo. aqui, os manlfiesta con toda preciSigan, pue8, los valientes luclladores ele Arag6a en su empreaa. sión y clartdad por medIo de esre
Toda la FApa4a autlfllllclsta eeU peadleate de _08 actOll herolCOll. Comité Nacional. su repreeentae1ór.
genulna. que está altamente agra-.
Del éxito de sa ar.tuaclOn depeude el fortaledmlento de la retaguudecida del esfuerzo que ha real1z'lcUa. ~e _te la adver&ldacl de Jo. IICCIIlteclmleDto..
do en Inglaterra el Partido SOCIa¡Al a&que, c:amarad.ul
~
.
.
lista Indepc:ldiente, como el que
han realizado en Prancla alguna.E
ofb~lonp.s que .se vieron representadas en la de]egaclón anterior
que vlno .a España y que también
están slend() Insultada.s de forma
gro!'era con piena !rresponsablUdad
por la Prensa que no se oja cuenta
de que no ea posible llevar al seno
del pueblo laa ~pancias de orden partidista que p~ existlr.
Considara la o. N. T. que sois
Bajo este titular. aparecen cona-

1'37

.NA~ION~

LA OFENSIVA EN ARA' INGLATERRA
GON y LA ' SITUACION «FJ proletariado español ·nunca podrá olvidar
D E SANTANDER
'prácti~ 'de
. ~lidaridad' por' la -posición que

tantemente articuloa en olerLa Prenla de nuestra c1Udad y de otras resion86 de !a &;Pana. lea!. No aa~
IDOS loe móvllea que puecten mover
• cIeno lIec~r pará que Be exprese

~

amenazan cot- aroI s
que, 'uuen ,T,erDel~o
UNA
CARTA DEt COMITE
DE LA
c. ti T., AL PARTIDO SOCIALISTA INDEPENDIENTE DE Zarag.oz a

•
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INTERNACIONAL

APOSTOI.ES 'DE LA .PAZ
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.

IGVEN las aetlYltlade. de' ' ' ' ap6ste1es de -la JIU (.e. licite dudar de la sinceridad 1 autenticidad de los HIIUmlen10s f1ae iDIpiraD a 1. . dlrlceaae. del III1J1d0T). caD el fiD de ....... a CIdaa'
.
•
, al Japón de asistir de IIWI prop6sltos béUcos. .... pbemaales le J;oadres, París 7 WásbinC&oa. DO por ~pane de los iDleftses lIBe - '
respectivos banqueros tleDen eoIoeados en la U'III& ea ...de le elesarrolla la horrible contienda, 8100 por MeUdad • _ "'doc&riDa- b_;.
.
'
nltaria, a la cual dedican todos sus afaene.. e lDc1aslve sus 'PftSUpuestos bélic-. bao iniciado , "puar-parlen-, _ b. . . ele _ eomim
programa de acción pacif'"lst&.
,
.
China ha manifestado. hace lIIlOS dial, m opIDi6D al respecto. ' Se
~ propcaso DeDt.ralliar a ShaDPaI. ofr~éDd_ele la prallfia de aIpDos
Estados earopeos en easo ele que les Imerales nipones IDteataraa rioShanC-ha!, 25. (De orIgen jIlt!onés). arriesgada operacl6n. Para e! desem·
lar esa neutralidad. Y China declinó cortésmente, pero ftrmemeÍate esa
.ugestión. China no pone en duela las intenciones de los paclfist;as., CM- -Las tropas Japonesas ·deSembarca- barco se utilizaron crandea barCazas
~ pone en duda las aecloDes, la práctica de ... paeif~ '7 1UDifes- bs en laa coatas Inmediatats ·a Shang- blindadas enftlan40 centenares de ametó claramente 50 temor que, de realizarse g¡( ataque Japonés eontra ha! han reallzado UD ....anco do doa tralladoras. LoII .al dadoa · Iban proShangbai neutralizada, las demás nacioDes ~ue se compnlmetieroa a kll6metro.. aprovechando..la noche 61- vistos de abundante!! bombu de mano V annaa blancaa. Del "Grupo de la
Impcdir el atropello, reeditaria. por milésima vez, el ¡este ele Pondo tlDlL
Pilato.
Se Informa quo el mayor rleco y Muene n(¡mero 'lO" cayeron numero-'
En cnanto al Japón, no ha dejado de secalr atentamente los __ la D1IlJ'or gloria en' el 'dlflcU de.em- _ :;bombres, pero los restantes fue,
,imicntos de los apóstoles de la paL Y cuanelo ere1ó oportano ID~ barco reallzado~orrespoudló 'casl In- ron los prlmeroll en . plantar en tierra
•
venir y decir su palabra, lo ha hecho con calma, con finua. Con dal- tegramente al denominado -Grupo de la bandera japonesa.
Un centenar de aviones japoneses y
oe sonrisa, lID portavoz de Toldo se acercó a los cnriad.. ele Europa '7
la Iluerte nOmero 'lO", Que rué el q~ loa caf¡onea de la escuadra ~lIzaron
Estados Unidos para observar: el desarroUo del con Dicto floe. en pocos
dias, trasformó en un inf'"lemo de fu~ 1 muerte las provlDciu ama- ftcur6 ID ftllguirdJa durante la labor preparatorl. de! desembarco
rillas del Norte. Y les susurró que lo que se desarroUa en Extremo Oriente, con fantástico desplique de ejércitos, c:&iiones, acorazaclos '1 ariones, no es lo que con pnlpiedad debe llamarse una .. guerra". pues
hasta el momento no hubo entre el Japón 1 la China una eleelaraeión
de ruptura de relaciones.
.
No tratándose de una perra, ¿cómo trabajar para la ...T Todo
el armatoste juridico sabiamente edWcaclo por el pacifismo earopee,
desde el tribunal de La Da)'& basta la Liga de Ginebra '1 todos ~. Parlll, . 25.-se declara que el pre- que tambl~n 1011 BatadOl Unldoa
Comités '1 las Comisiones auxiliares, parten dd priDciple ele que ' existe aldente del Conselo, CnauteIDPs, , mantienen estrecho oon~to COll el
fUerra, cuando existe declaración de perra. No se COIl&empló nunca el mlnlatro de NegocIos ExtranJeros,' Forelgn OfflCe 1 el QU&1 d'Orw.1.~
el caso de perra sin eleclaración previa, '1 ele este error u omIsióu, de- Yvon OelbOs. que acaban de 'legro- COIImos.
rivaron todas las dificultades y los tormentos de 1_ paelfistas. Ha el aar a Parlll, DO h&ll venido accldencaso de la conquista de l\lanchuria, como de la a¡resiáD a AblsiDla '7 talmente sino con carácter dcftnlde la conllapación del Chaeo entq Bolivia 'T Paracaa'T, fa6 Imposible tlYo, ra que han dado pór tel'Dl1naestablecer que a aquellas masacres podíase aplicar el DOmlare de perra. du au. vaeaclontlll. Be relaciona IU
Con respecto a los choques mmtares de ChJna, los JIaCIfistas __ veDlda a Parta con la Ingente labor
cuéntranse ahora en.UD easo ~tiOlO. No bloJ' eleclaración de caerra. que ·en el orden económloo le el'J)era
"Cómo InterveDlrf
'\ al Gobtemo ra Que a flnes de este
Fallando el "chlU6D de papter", eomprobaDte filie _
de loa Ea- mee explrarin lOa plenoe poc1erea que
indos que se trabaD en· lucha ha deelarado la guerra, la laJ.or paclllsta en 41eha materia concedió I~ Cflle \'uelwe extremamente compleja '1 clifieD.
mara al Gablnete Chautempl.
Entonces, es de prever la única rata en que se encamlDarin los
La actividad política .. p~ta
Gobiernos -pacifistas; no alstlendo perra, DO aeri imposible impedir también como mu, importante e"
Londres. 25. CUrgente).--OOQue Japón devore a China.
tomo a la IIltuacl6n Intemsdonal.
mUDica Reuter. de Pelplng. que
El pacifismo burgués es ui.
pr1nclp~nte en.el Extremo 0ñeD1.. Embajadaa británica y ·."me·
te , en el MedlterriDeo. "Dlcese Que
rtcana ·bal\ llamado le. atencl6n
en lo que respecta a la situación en
• las autoridades Japcmesaa ppf
ShIUlC-hal, el GobIerno de Parla ae
el hecho de uUllazr el distrito
balla en constante com1lD1caClón con
diplomático ~mo ba&e 'de opeo
Londrea a fln de obrar de -comím
raciones mIlltarea.-TelexpresL
O
~
~n
acuerdo. De otraa fuentea~_~_
Clara
_ __:'~~~~~_ _ _ _ _~

.=------------~---~~'!III!I'~----------------~--~-:
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cIeGkII6 .pe par ~ al'de

aorc....

.
desembarque de tropas )-aponesas se hizo ,COIl barcazas
blin.
dadas proVIStas
•
de celJlenar:es de . aQletraliadoras .

JtoDore.. prealc1en. del Gabinete; al IDlDIRro ele Ja Duerra, ,
al ,.,. del ~ Karor, ' prinClpa
KanlD.
dlobo ~6d1co, , _ el auno

ame!.~llando 'J d8stu.clen40 con bombu de Bl'&n potenCl. 1M pa.1alon.
china&. En la segunda fase de 1& oporación la artl.U erta nl1va! n...... tuvo
que cesar en lI1I accl6n para -en!."
hacer. blanco B1l lu proplaa ·fuerzu
deaembi.rcadas. BIi cambio, Ja' .ilacl6n japonesa no ~ un momento en
su labor de . aniquilamiento de 1011 chinos, • los que ametrall6 C11&Il!'o 88 encontraban a 20e metros escnaol de los
80ldados Japoneee& - Cosmos.

del . Oon8eJo el' lII1Illatro ele la Guerra
renl6 que SO dlt'laIonee chlDu, c:ompren~ndo
hombree. ~.. d1r1~cla el ;
en 4/.rtoel6D a

La política inglesa

el

Como en Esp~a, en
Extremo Oriente.

EL CLERO METIDO" A hREDENTOR
Ig'
10.000 breros textil en. ue a,
exhortados a continuarla desde el púlp~ La Gran Bretaña, ~ispDesta a defender sus
huelga que afecMontreal.
a1mpatla. 1.que caDtereses en China
unid.. en _
a

25. - la
BU
recOlDlDC16
lqWmae reI-'
d esde bace YarIaa um&WIII • mú tlDU&l'IUl
O, 10.000 obreros de las Induatrlu teE- · vlndli:ac1onea. Loa aaeeMm,&. desde 'e l
lUes. toma aspectos 1nualtadOll. Míen- pillplto, uhOrtaD a le. IÍbrera. a la
na. el IDlDIstTO de Ja provincia, Du- resistencia. la maroda de laI "buelplesses .•11 opone en6l'gtcamente al mo- gulstu pertenece.D a la CoafederacI4D
.
l'1m1ento, loe altoll c1Ignatar1a. de' la Obrera católica.
Laa relvlndieaclcmea qua preeentAll
I¡lesla catóUea """tienen abiertamente
a los huelguistas. El cardenal VUle- IIOD: .contrato col~, ~ de __
neuve, prtmado del CIUlBo4t.. ee tru- larla. 'J reClucd6D. ele 1M Iloru ele
¡.. d6 a Quebec para TIIIltK • la. obre- trabajo. Lu necoct~ .. baIlaD
roa, y lea uecuró - que contaban con en c:umo. - PabrL

m·

Londres, 25. - Todo parece Indicar
Qua Inglaterra 80 apresta a adoptar
Iaa adecuadltll medidas en Shang-hal
para oP.PDerse a cualquier 1nteñto japon~ dI coi'tár 4e' COlpe 'T porruo
todas 1&1 VeDtaj.. que poseen 1.. poteDclU Utran,Ieru.. Be sabe Il.ue de la
ID4la, S1ngapoore y Hong-Kong, van
a aalIr de UD IDOMento a otro Impor-

t.aDtea contlncentes lDgleeea para reforzar las _Idad_ brltAnlcaa Que ya
se en~entraD en Shang-haL
Acerca de 181 aotlct81 IIObre loe
enñoa de batallones tnsleaes a
Shana-bal, cabe recordac que UD
ba&a1l6n equlnla en la Oran Bretafta • UD res&m1ento 4e 1m eJ6rcitos de otrM palsea.~.

Turqiúa .es partidaria de «remedios enér- Los chinos ~Oigen ~des pérdidaS a las
gicOS» para 101 Dardanelos
Shangh.l,
ae!~~~en~a~~ aectores de Sbane-hal
25 _

ct. CentTal Newa 181 reservaa c:b1nas situadas detrú de Nakow eteo-

Una pereonalldad· competente del
lllnIsterJo de NecoClaa Eztranjeroa
turco ha I1do Yls.ltada por el diaño ·~an-, ., entre otnll cosas, ha dIcho que el asunto DO IIOlamellte lateresabe • Turqula, . 0 qlJe tenl. UD
Interéll ·partlcular plU'll todu las Potencl ... cayo. barco.' lIUl"C8D lu .CUU

E3tambul. 25, - Se deacoDOCell lo4avla lu dectaloDea adoptadaa ~er
por el Consejo extraordinario de c.bln ete.
.
Segú ún clertoll Informes, Turqula
eatA dis puesta • plantear en el terreno d e la diplomacia Internacional Ja
eu estlón de la B~'tI\·l da<t. de submarin o! desconocldoll el¡ 1011 Dardane- turcas.
Ha terminadO diCIendo:
lo.. Puede plantear el problema en
·Semejante Inlleg IU'ldad Cldge real terreno internacIonal, ya que asl
lo p~rmlte la Convencl6n de Montreux. medlol enérB:Icos. - - rabra.

Los ingleses toman precaudones. pa~ IU
navegación por el Mediterráneo .
Londres. 2:1. - Se contlrma oftclalque el "Board of Tracle" ha
.nvlado a los agentes conaularea Ingleses 1natrucelonea ~olea la,
\érmlna. ele la leglalaélÓD en Yicor,
relativa al registro de buques estraDJeros bajo pabell6n brltAntoo. se les
aconseja qúe presten eran atenCIón
,n el examen de 1m documentos que
.. lea preaente1l.
Las lnatruoctcmea In eustl6D no
aportan ninguna modlftcaclóa a la
leglslaclÓD en Y2c0r, pero YaIl puUCIUIarmf!nte dlrlgtdaa • Imped1r la Aa-regaclón de buques atraDJeroa _

tuaron un mo...1m1ento envolvente
bacJa el _te r lueiO baela el II1Ideste, tnmnatendo srandea 'pérdIdas
a laa troP~1J Japon_.
la .l1ae1ÓD Japonesa ha lanzado
alcunu bomb81 en Punt1,mKIWÍtao,

al priDClpe

ofenalva'en el sector de BoqkU e
Yaqteepu.-Fabra.
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Secim

COIDII-

.er

ftclo,

DO

taeñendo laebar coa-

los ebiDos. Ea la rev.elta

~. ~ efIcIaIes

,

áo-

japolle8ea, lD_taDdo luero de-

.

~.

b1erDo decldl6 ~r un llamamlBllto
• 1M tuerzu ' ele Xuantuna para reI
fc:llnM •• 1M tropas Japo~ ID la
0htDa del Norte.. - Pabra.

aoIdados han sido dea~ F -.uIacloa ~ eaatecfia al "api... - TeI~

Estos

. EL FASCISMO MUNDIAL,
BAJO EL LAPIZ
~.

26. -

le, mt1ltar derlDlendo loa ca.. auSo
ceptlbles de , 1181' condenadea oon
pena de muprte. Entre ee~ lllturan: abandono del puesto provoc:aDdo ItrandH pérdidas: rendlClón
al enemIgo; abotale e lDIltlgaclón
• la rebelión; ClJ.tualón c1a rumorea
desmoralizadores: p111aJe 'J robo.-

. .~.

Pabra.

Son atacadas las vías
de comunicación por

los japoneses
2a. Comun1aaD de
Shang-hal a la Agencia Reuter qU(
• al \legar el alba loa J,apon~ hun
reanud4do el bombardeo c1a PotUDIr
'J oonoentruon el fuego de .u. b~
coa de
contra 1u vlaa de comllD1caclonea. - Fabra.
Londres,

guerra

Se pronostica dos
años a la guerra
china

.

Tokio, 26. - III "Japan Tlnea- pu·
bUca ¡m. Informacl6n 4eclarudo Que,
ae&6n 101 pronóstlcolI que ha recogido
ea laa esterna oftclales, 1. guerra
. cblao-paponesa dura~ UD alio, quldi! dos, pero 'el .Japón la pu.ar6 al
ftD. - CoSIDO"
.

Declaraciones

-¡Pero. paeral Pranco,

~ tropas no

entienden eepa1ioll
(De "N• • aaea", ü N. Ter")

del . ministro de la
Guerra japones

En L.oadres dan poco crédito a las exa-

Toldo, \>.5. - El m1Dlatro de la
Guerra Irensral Bugimura. ' ha declarado con car6cter oflc1al. que el
,Japón • . percata perfectamente de
loe desllrDloa que persigue China J
1ooDdrea. 25. Lu 11OUc:tu que
Que. por ~lUlto, Do !le dejad arra.e- .. nc1beD del Dtremo OrIente, de
trar por sus mantobru _pír.ra lleg.r UDO F de otlo 0I'18en, 80D aometlc1aa
a una l(Uetra de larga l1uraclón de a UD ~ 1am1z por la Prenaa
caricter agotador, y én breve pon- brttloatca.
dr6 en Juego IIlIa múlmoa ~
lA mt,1c1a ~ ~n Japonée 110para acabar la .¡ruerra en el plazo bre la fIIpna de Jta]gan 110 ha s1do
de _
.m e_ con el triunfo to- 00Dt!nnada eJ1 _ e1rCUloa óflclalea
tal de 1aa anD8I Dlpcmaa. - 0aImaa.
de LondrM.

geradas informaciones japonesas·
Acerca de 1.. c1tl'a de 80.000 hombrea que dicen lOa J.pones. habeR

toda.

desembarcado en Sbana-bal. el _
ceptlc!lJmo ..
maJW. Se ~
oonooa que el c1eeembarOo ha teDIo
do lusar, lIeIO nacUe cree que 1&
c1tl'a Aa eucta. sIDo mU'J aa..-

rada..--coemo..

nnin1stro

NanldJl. 2L - La Importante cludad ' di TBlnha1, a 30 ldl6metra. al
IIUdoeate de Tlen-taln. en la llnea ~el
ferrocarrll de Tlen-bln a Pukeu. ea
teatro de UD Ylolento combat;e. Es la
'OfllDlllva j.poneaa iniciada deSde :l'ak1qIfao el 11 de -.o8to con dirección
al eur, qUI ha d ..enerado ID .~
1upÍ- en batalla de eraR anYerpdllrL

.

',..,

Posible ataque a las
_L.!..:.._
.
tropas ~s
de Chapei

Se reciben sen:
aacloDBJe. Informaclonea atribuyen~ a 1041 japoneaea proyectoa a
realizar en China, mucho mú
va.ato. de lo que generalmente se
c:relL Según estas n~, el Jap6Il aspira en defintiV& nada menOll que • conqúllltar abso1utámente toda la" coata ' de Ch1Da.. desde
loe eon8nell COn el Mapch1íkuo
hUta la frontera con la IDdoch1na

LondrM-; 25. _

¿PERO, AUN EXISTE?

am_

cb1Daa de OhaPlL -

.' ,

.ftIIra.

nucio8oa IIODdeo. en laa eaferaa ha declarado al bloqueó de 1aa 1acIones Extranjeras n1p6D. bar6
ofiCIales de Toldo para tratar de 8IUU territorial. c:hinu para to- pr6zlmamente una dec1ancI6D 0tI."
clal aobnt el putlcular, demostnnadquirir la COn1lrmaclÓll de la in- es.. loa ba,reoe cb1nos.
formación de _ ref~ 7, en .BIl 1011 cfrculCII Dlpooea • subra- do que carecen de fUndamento alcam a1lrmativo, se geationart. un ya expresamente que esta mec11da litmPa temores expresados en loa
arreglo en 1011 t6nn1n0ll del cual ha sido dIdg1da ~uamunente ~OII extranjeros. de que aert.
coatra' la CbInI. no "XI1FUeDdo, ni inminente un bloqueo genenl de 1M
se comprometiera el Japón a !eamena.,. 11' propóslto de per- 8IUU terr1tor1aJes eh1naa. - Tepetar lntegramente en CbIDa el ~
.
actual régimep de puerta abierta. ~udJcg 108 'derechos de DaftJl8Clón Iapresa.

- Coanno..

.

fruceaa. lIía reapet8r, ...,

ya
Shaaghal. a1Do Dildqulera ~t6D.
Da . . . torma, Cbina DO tsldrla
mú OOIDUD~CI'cI~ libra que 1u
...
.
~ _
'Ia ..IIoDg6Ua 8ld:e'I'oIdo. JI. - la ApncIa' Dame! ~ 1& Indocblna traDceaa ~ 1&
• dOO ID que .. ~ la . , . . . .
cdII!Ia _ al ~ - . . . . . .
IIDUDcla qu Ju ..tlOPM ..~ u •
.SovIálca.- pero .. ballarta
que caa.-barearon en dlferentee ,coa todu ....... marltlmu cepwúaa _ _ ele • .a~-hal el di. . . na.cIaa. 1ft que decir tleDe que lA
del co~ a~ ~ Capüaa de CIdna tsldña ~...
te ,
.taear a 1M &ropu tn...... cIIi al IDtedOr del paIL'
.

1'_

coo.ooo

.wa

Z$. -

Dlea la l'reaIa eJdna
21 ele
.,...... .... . . cuatredaa. .
....... Japoaeses de la parIÚeIóD de 8bancIa. _ hall ..lile-

a..o.a

Lo. vastos p~oye~tos guerreros del Japón. Por .los' japoneses ha sido declarado el
Ei Imperio británico se alarma ante ' los b'oqueo -para todos Ioi barcos chinos
Toldo, 25. - • comandante Jefe _ terceras potencias.
.
perjJÜcios que pueden ..~io~arle
d.la t!II:uadra nIpcnna en ShanghaS,
Se agrega que el
de Re-

Se está libr~do ' un
violento combate en
la . ciudad de Tsing-

lDItrao.

•
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'I'MIo. as. - U1l porta- oflctal
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El Subcomité de «no , mte"enaOD~ esta,- El. aViso de Am~ :::='·:-t!mm:.;,'r.:, c:mo::::-.=.s:~~ ='~c:;..~u..
El crucero japonée
el
I
d
I
L..
t
la
1
d'
•
ha lJecado por medio d.e IIU apn_ ! brIca. En SQmI... t~
".póIl
la
~"""---. L_~L __
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,
en te. upealeJel, ..,m ,otijilto de oan- obNroI buL ¡jOd1do - , ' ...... bealla . . 11 lGDIIMñt . . «I·uauuau
UUIII......
dJara. contro e as IrOD eras espano S a ..• oa naclonea
.
CI.,-tdo eItudIo poi' parte 4al a.. , dIIpUéa
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Londres.
~ t.ocIo. 1IIOCIa.. ' en ~ lo Clue
perra
1IIDIteC
aJ,_lo de oabo , medIO par . v--. 0IñIII ..... _rthMado
ea........ UIlIr
lID Londres
-y~ raai-, preocupa . . los IDddm* en el
Buen-York. JI.' - OomeDtando
".poDe"
re.Un'e la oaIIIltla
DoIaIea_
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;Ha
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prevé que
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tervenc16D .. reUD1r6 a pr1Ddploa cantee pu8dIID, "
aacadol par la
de ae~l-"- , estucl1ar6 1& c:uea- aviacl4D. ' Jos .ubll:lal1na. de c11ftt16n del control d. 181 tronteru e1l ld~tltlCKIÓIL '
_pa401.....
m Mlnlatetlo' . . aa_eSo ~
Conllnúa 41~ .. perlódIoo lDatn1Cclo'- . . . MI' . . .11.1 E,
que UDO de la. probl_ mú 1m- , r se dice que la 1 _. . . 8alaJ>Ortaatea .. el oontrol l de tu _ _ _ _ . . _ _ _ _ ' ~ ~
... ~teDWIoDál.~. de ~
~
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bandera br1~n.Ic&. Bllo'~ dInctalJIente relacionado _
ta ordeD curaada por el Alm1rantuco de dWparar
contra todo buque ele perra que ataque. UD buque mercante Ingle..
En los c1rculOl bIen lnfonn'lCSoe l1li
preclsa que actualmente no .. da el - J'abra.
•
cuo 4e qUa. buquee BtraDjetaa Aaveguen Con bandera br1~, • ,. '
SICJIFI:8 de tnanl1leato que 1M
~ hall aldo 1IWRdM ''¡ ~ ele
ucl6D. 4,bIdo a la arft1Cla .ama-

Inente

ha, ' trantluUldad, Be decl&nll'On dos
1nceDdlu. en el barrio de yangt;.aepo. Un avión JapoJléa fu6 de.
tnúdo.
1M tropas c:htnaa proal8Uen la
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,
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o.pu6a CIel OoneJo, el ~r
ftI01b16 ID , .Udl81u:Ja,. lI1Ioeal_ente,

Londres, París y Wáshington, en .contacto Sev~ras medidas d~l
L_ . la' Ju_L
de Nankln
para Ouaenar
coa,'.de Sh
. ang-hai ' Gobierno
Shang-hal,
El Gobierno de
Nankfn ha promulgado una nueva
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"cro-;!~~ . :.uN~~iD~. ~A-. Los personajes ingle- Los Plenos Nacio~ale. de.1a Confederación

LA JUVENtUD 'C)'BRERA .
-- - - - - - . - . ses éonferencian soN'OTICIARI
.
LA ·JORNADA
los ácontecim!e~- Ind trie
,A ~ DEL' bre
tos de Shanghal y . us
as de A gua, Gas y
D E POR T 1 V O ~~: EN
.

NA
~

y

e 1 o N~ L ~
.

~M

U N D~I A L

MJLlT~n...
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l.UCES y GLORIAS EN EL RING

-'

.

CAMPEONAT.O~DEALTA

DEPORTE
'AMATEUR

ESCUELA; 'SIN DEPOR

,..te".

4:r:t~~-:'~~d:!d~e~:in~~ I:I~::

I'UTBOL. - Los primc~ ~ ~ UCBS efe lA ciudad. Luces 7/ algo mú. Jt1fIa en las primeras /fltU.
tillos de loa ....aegoiI InternaclOna. (lIlincGlZ4 en la .utas. 11 un flentto 4bfgarrado en la entradCI (le... UDlveraltarloa Iaan registrado
.. vlctortá de Letonla IIObre Fran- JUral. Tal tIeZ muchos no habr4n comldo fI dorynfr4n poco_o
Bn primera; ,uta 7/ úlUma fflCls. un Ueno. acao. ~ mctf1nCls
.... por Z a 0". la de ÁlemaDla !lO- del espectdcuZo
en el deporte.
_
Bélgica por • a 2 y la de Itay "fcUma,'M
dudCI. los dos ,
"rotagonf8ta
"Al com....
te. Esfa no..
....,
IN
• aobre Francia por ti a O.
che no 1011 Joe Loufs JI Tommll Farr. Un negro americano 11 un inAhora l4 fllari4. una glorfa e/ff1wa. que le compr4 a los organt· . NATAClON. '"- w Federacl6n fllú.
lGdores. a 14 Prensa 7/ a los adversarios.
Oatalana de Natacl6n Amateur ha
¿~ aer4. lfesptre~, de ellos? Respondcln Jac"k Johmon. desde la
lJado de8nltivamente para los
ndna materfal 7/ Ifstc"a. tendiendo la mano '. l4 1n4gpanimúfad de Iñe.... 5, 12 Y 19 'de oteptlembre In 143
amútades. Jess WUlara. SU lUCesor en el IOlfo, hUM.ido por 108 ...,._

L

•

Atenta Ilempre ~ CNlDpllmleDto tia
81J ml8ión educaU.., nueetra J:ecuela,
prlDler centro cultunJ •. de la mWtu-!
eIa obren -; Jlbertarta de la reglón,
ba orpnludo una "I~ 'el mWqU4J téndr4 lugar. en 101 CenlroII obrero. de .Barcelona ., IUI dIItrlto., maftana, vlernea, dla ~. a la
...11 ., media en punto. de la tarde,
Alumno. de la Ellcuela, dicha dla.,
hora, eD 101 locales' que H Indl_
pronwiclar4n una breve confereft'd á;
4e las actividades eIPeclflca8 que la
Escuela desarrollL

co~:::n:~~~~:~a~lI~~ :~~~ .~

centroll dllslgnados "1 a la misma hon, excepción becha de la organlul1a
para 10B obreroB del Espectáculo que.
.hablda cuenta de 1&1 condiciones del
tmbaJo
realizan, tendr4 IUlar a
las
diez que
"1 media de la maAana, tdel
mismo viernes.
AdverLlmol:! a todos 1011 Centros :que
es norma de nuestra Institución empezar 108 1Ictos que celebramos exs c·
ta,ménte a la bora que lIe anunclap.
Quedan Invitados a dichas conferenclas todos 109 trabajadores. a los que.
rogamos sean benévolos para los eonferenclant8l, teniendo en cuenta- ).a
falta .de experIencIa de muchoB .,.de
ellos para la obra propagandlstlca que
II!!! bemos encomendadO".
Por los Comités Reglonllles C. N, -T.
r. A. l. "l. por la .Junta de la Escue:
la de Mllltant~9 de .i:.ta~':!'!;a __'" "
(delega"do responsable)

.

del Mediterráneo

•
Londrea. D. - ~ la negada
a esta ~pltal del ae4ór Eden. que
ha abandonado su veraneo en la
--~- d H
abl
-..ad
......... e am~ re. Be co..... era
que se ha abierto una' Importante.
aunque corta, aerIe de conteren-'-- A lal
A_
b
..... Ouc. ea que verear.... 80 re
loe aconteclmlentos de ShanghaJ
y 8Ob"re loa actos de plraterla rej'lstradoa en el Meditemineo.
Se Informa que ia e~cla de
ChamberJaln en Londres, qulzA
termine hoy mismo. mientras
Eden no marchará huta dentro
de dos o tres dIas. - Cosmos.

•

Conversaciones' británicas sobre. China y
el Mediterráneo

Londres,% 25. - La ' entrevista cele,.brada en Downlng Btreel, entre N
1Ios 11 la WIa. El propio Dempset/. agUado 'por los caprichos de las esvUle Chamberlaln, Eden ., Hallfax,
trellas cirumatográ/fcas 7/ uplo~ lGI reintnfscencfas !le su .tfs1co
ha dura do más. de ' dos boras 'Y meJI de SU glorla. actuando de cirbUro de "rkl4me" en combates sin fin.
dia.
•
porta1fCia JI eterciendo de "hombre !le pala" de empresaS 11 'trusts'''Pu~ conversaciones conUnuarán 'lIIIta
gflf8tfcos.
. '
'"
tarde, y ea posible que por la noche
Que contesten también GcHlfrer desde lGI coleonetas !le ensayo
el "l'remler" H ' trasladé a Balmora!.
de l4s ".troupe&" de ..catch.... ·1I "el-·bonito MG:I: Baer, después de onduEn 1011 drculoe dlplomáttcolI If' conltJf8~ el pelo para .q ue fuegue 'melór ba10 la luz efe loS reflectores de ló&
cabarep • .empÚftandO la . ba~ut4 ·con la mi8m4 mono con · que también
realiza.r.;~ confirma que las conversaclonM' han
versado sobre loa recIentes aconteclengaftaba a 'los' públiCO'. lingiéndose un depÓrtist43. como' ahQTa atmuEN LA CAPITAL ~ ..;
bol
14n40se un dfreétor de orqueBtfna.
SindIcatos de las IndustrIas de la ' m1entoll én China "1 lIobre la situación
Que lo cUga Georges Cizrpentier: que ha tenido (lile sustentarse; ' en Edlficac16n Madera. "1 Decoración, en en el Mediterráneo.
Hasta ahora nada en concreto le
IU 17UIdurez. gracias a 8U8 e:thfbfcfories. más o menos catastróficas. ante g:~~~ ~ Conferenciante: Carme\o
lo& impertfnente, de lGI' mejas histérica.
Secclonu SocIalizadas de la Madera ha decidido, ya que Chamberlllln ha
y para ' ceñirnos tan &ólo a loi pesos fuertes. podemos terminar y demá.s trabaja dores de Pueblo Seco, aamlnado unlcamente los Inrormes
con Paulfno Uzcudun. .._'D
no contento con traerse 4 8""'naUn.. m-en
C.abaft8l,
.Juan presentados por 'Ios servicios compeVI'.. , .
Bautista
&ez.S3. Conrerenclante:
.
fluado botfn. arrancado en 3US combinacione, efe traffc4nte de alcoSIndicato de la!! Industrias del PIl- tentes del Forelgn Ol/Ice IObre 1&1 dos
holes ·con ··los "gangsters" .7/ los "racketers". halló la condescendencfa pel y Artes Gr4IIcas; en oRnda de RI- mencionadas cuestiones. - Fabra.
O 14 complfcfd4d de' nuestras Federcicfones profeifcnuües. para eleétuar ~r:~é.Mena. 44. ~onferenciante: José
unos cuantos combates ell .Europa. a pesar !le andar molido por un
ComunIcaciones y Trasportes, en
BASKET-BALL. _ Polonia ha mal. fn/eccioso que mina sus arterias. desde una de 8U8 noches de or- Rambla dél 19 de Julio, 27. Conrerenen La' Bab&na.
cl".n le: Héctor Ramos .
....cldo a ~ncla por el algnUl.
Idem, Idem ; SeccIones Ferro\' larlas.
_tlvo tanteo de " a U. eD la ·
Una e:ccépcfón en Gene Tunney. Pero es precisamente esta e:rcep- en Roger de ¡"Ior. 98. ConferencIante :
el'B Jornada de los Juegos clón la .q ue precisa JKlr". ejemplo de los que creen qUe también en el Jgnaclo Luloaga.
y
'::'ve-¡lario8 de Par'- La actua- espectáculo deportivo puede haber honradez 11 honestidad. Pero. ¿cuánIdem. Idem : Sub seccIón de ComunlID
# __ T
h bo
.
caclone!!. en Pa.!!eo PI y Ma.rgall . .4.
lII6D del equipo francés loé
~ un7IeJI u
en el Mundo? ¿Hubo. otTo que supiera negarse a los ConferencIante: EnrIque Vilanova.
Londres, :¡¡;. - Nevll1e Ch!lmberdeUcienle. En la. misma
peligroso. halagos efe la Prensa? ¿Otro que auptera declinar las tenTrasporte!! Marltlm09, Paseo de Co- , taln ha regre.sado a Londres. des~
ha
fad
El!1nlto-1 tadoras .invitaciones cIel vfcfo? ¿OtTo ·que ~a 'sustraerse al acari- Ión, 23: Conferenclantc: .José !llanrlpués de pasar algunall semt\n:lS de
por
a
que no ciadQr arrullo del proselitismo? ¿Otro. en ttn. que unlV pez alcanzada qUiindlcato de San Idad. AsIstencIa So- va~nu en Escoc ia. EIIta maftana
MUSa el desarroUo del encuentro, l4 glorla 7/ el dinero. tuviera la serenidad efe retfrtir,e a tiempo? Pero clal e Higiene. en AvenIda- del doctor Jaa~clo en IIU despacho de Dow_ que los n6rdl........ d--O:-a"OD Gene Tun1leJl. Clunque vfctima tambtén en el ne/asto engrana1e de la Pavlov, 3 "1 6. Conferenciante: Cnrlos
nlng Street donde se ha. entrevis,~'"
" ....."'~Iocie'"-'"
t .. _,
bic'
1 /
Belzullce.
·
ala ela8e muy snperio.. a la d e '
....... ac ...... que am wna a ~una. es 1In hombre que ha viviIndu.strla~ del Gas. Agua. Electrlcl- tado con Eden y Halllax. Estos dos
_
adversarios.
do el ~/fCfO del mundUlo ~ pugUismo espectacular. para gozar.
y CombustIbles, en Calabrla, 12. ministros han hecbo una dttallada.
ahora. de l4 penUenclCI en el estiulio 7/ .en el apartamiento.
I. Conl!err.ncl:l1lte: Ramón Cascllas.
~". _ Ea el E··-dlo . D_
.;
.. O
O O
DIstribución y Adml- éxposlclón de la Bltuaclón Intenla.&.,..... a<:>
"...........
lIfaclt\, 12. Con- clonal. Loa puntos Que mAa hlln 1Ialud-Garroe ha empez3do el toro
El Co!n~e
noche_'''A
entre Joe
Loufs
11 TommJli Farr,
A_
tr lo de uta
_..z __ ,
.....
:0
....u.
_A' es~no
y Prote.- mad o la • t enm6n ' a lila tres per~
MO de tenia ele 108 Juegos UDlver- m..., en 8
s sens""'au,.... u ....
al",,,,fl un tler...... ceg!Ul4 slones,
PI y Mar- ' nalldadeB ~ sIdo 1011 ~ontecllItarlos ele Parta, reclstráDdoselolt 'por lGI_ propaglJn4as tntere,¡..adas. NC? ' importa que Schmelfng abatiera rall. 35.
Francisco mlentos en Extremo Oriente y la slII-·Ientes
resultadoa:
..
.
.al ftegro. !lo; Importa . tampoco que el
. tnglú pired4 . jñpstrar tan IÓIO Vldal. "
t
ló
d'
1 M d
.
a ua
• .,.¡_.A
•
Slndleato de las' -lndustrlas Allmen- UD.C n crea a en e
e IterralltlO
Masculino, Simples. - P.rlmera una lista _ ..... de lo que se Uamgn tñctimas pugUfstfc43. 7/ lo son mu- tlclas. en Ronda Ricardo Mella, ~ por las continuas ' agresiones de Que
9lll!lta: Kenzel (Auatrla) bate a CM más en otros órdenes. Lo que fmporta es que l~ empresas 7/ Zos Conferenciante: .José. Sonclas.' . •.., Ion "víctlDÍa¡¡ los bUQUes 'mercantell.
PaIuDl (Egipto). por 8-4,
organismos ~esftaban u,! "Campeonato. del Mundo~ ~ra las carteIndustrIal Maltera y Cervecera"80F b
"'''
- t r o entre DU- lera,,, ute Campeonato' s, e o/rue esta noche al publICO
clallzad&l.
en Castelld.
Rosellón, 115. Conferen- -_ _a _
1'8.
_. .......
_... El ..........,..
clante: .Tos6
_ _ _ _. .. ...._ _ _ _ __
tebraodt (Alemaala) 1 Wachtl del Nueva Yor"k que estara representado, lo mismo por el opulento
IndustrIas Qulmlcas, en Caspe. 52.
(Cbecoeelovaquli). tuvo ' que aUII- 114nhatan que por el oscuro Harlem.
Conferenciante: .J. Sdnchez Jlménez.
- d - a ca...a de la oscuridad
No interese¡ aqut quUn pueda aer el HnCedoT ni el "eneldo. 'nteS IndIcato de las Jnduetrlas Textiles.
~&concfenar
1
ter
la democracf4
at
Fabril. VesUr 'Y AnexolI. en Plaza Ca-.ncÍo el alemAu ganaba por 10-8, !:ua
,
." amen
que aun en
7/a'Mi- ,ean e as 'talufta. 7. Conferenelante: Francisco
... S-8. Femenino Simples. _
COlOBClla' mantte,t4Cúmes del upect4culo cfepqrtfvo. lGI Que agiten Vl\la.·
Seccl6n del CUpón
~~_ de . .. __ l •• • Goldschmidt. la actualidad. con 8U8 .nocivas fTr..ac:Uacfones en 14 atención Internacional.
. Secc\onf!s del S!ndlcato Fabril. TexlID el aorteo público efectuado ayer,
....-.-.....
.......
tll. Vestir, etc. y las otl"88. domlcllla.
das en el Clot. en MunicIpIo. 12. Con- dta 25 de agOllto en el Pasaje de la.
. (Mncia) bate a EdmODS (In~raPaz, 7. tel~rouo 14372. salieron . pre..... ): W. O. Drtlnova (Checo.
'/
ferenclante: Francisco &nchez.
miados los números ' siguientes de to_Lo.
ma) bate a V"-hlin'"
Industrl811
Slderometalúrglcas.
en das llU! series: con 25 pesetas, el 475,
_vaq
ano
'ClUe-,
'Pasaje
de la Metalurgia.
1. Conferen1
. eon 3 pesetas. el 76. 176. 276. 376.
aaoIa). 6-1. 6-3: Grenler CFrandante: FrancIsco Carcta.
576. 6'/6. 876 Y 976 .
tia) bate a Famieron (!Drlaterra) ,
.
IndustrIa del Automóvil. en Olega·
N, 8-1: )[riega (Austria) bate a
I'l
rlo. 10. Conferenciante: .José Aladero.
_
Sindicato de la IndUstria del Espec. .. eber (Alemania, 1-8, 1-a, 8 - 3 . .
tdculo. en el cIne lIfayrland. a las dIez
A reunl6n anunciada para ayer tarde . • tuvo Que lus¡jendery m~dla de la manana. Conferenclanle después de inIciada. ante lila protestas del ¡,ubllco por
te : .Juan BI&lco.
.
la varIacIón de algunOll ele los protalronlsla8 ele los comEN LAS BABRIADAS
bates. Bu prlmer luSar, le anunció la IUIItltuclón elel combate
Armoo(a 4el Palomar. Eugenio Pe· '
.
estelar, pOr Indlsposlc16n ele Bab., Astur, que debla enfrentarse
~I~~~"a:. 87. Conferenciante, ValenUn
a Batal1no, cambIando este encuentro con el. de Jak80n-Alemany.
Puchlo ' Nuen. Rambla del Triunfo.
\.
., el pubUco, aunque map1futando au ~. le conform6.,
ndmeros 16 y 17. Conferenciante: Macario Amc¡.dor.
La FederacIón de Maestros Laicos
entr6' al ·l o c a l . .
Pral Vérmell, Calle 21. Conferen- ÍIIatórlcoe ele C8talufta convoca a los
Después de 1011 prellmlnaru entre amateurs, que dleron el
dante: Pedro Pascual.
.
maestros raCIonalistas ., los laicos blIIFUTBOL. - El Fútbol Club BartrIunfo a Martlnez ., a Lenda n por puntos IObre IIUI contrlnMartlnélllle. Mall orca. 605. Confe- tórlco6 a la reunión Que le celebra~
_ona. qoe está terminando 111
•
renclante. Miguel Gonzdlez.
.
a las clDco de la tarde en el doml1Itournée>, por tierra meJieaDlU,
cantes, .. . empezó el combate Jlménez..Malla. vencIendo el DrlLae
Plua de la ConcordIa. oWo IIOclal del Sindicato de Pro!eslomero
por
elescalUieacl6n
(solpe
bajo)
en
el
tercer
asalto.
Se¡íUt'
nOmo
13,
1.-.
Conferenciante:
Vlcennes Liberales (C. N. T.), Paseo de PI
debel'li prolongarla p&I'a
., Margall, 35..
damente debía celebrarse el de Vlvancos-Leg. ., ae IUlltltuy6 a
te Grau.
.
Vea parUdoa en NDeva
-La Aaoelaclón Regional de Gana-.
6ste
"CIltlmo
por
Lenda.
ortglnindose
UD
formidable
eBCándalo
te?1:::;e
~~~r6n,
75.
Con{ere~clanOrlE y algunoa en la vcdoa BederOll de CatalMa convoca a la Junta
que dur6 los sel. rounda de 1& pelea, hAcIendo lmpOi!ble procJa..
Sarrll. Sarrll, 108. ConferencIante: &eneral . extraordinarIa, que Be cele· JIIIIIIIea antes de su repeso. por
brar' a 1&1 diez de la maftana eD
maree la decisión, ., provocando la IU8PenalÓD del espectáCUlo, .,
J,;~I~laza Santa Creull, 'i
le eaaI se consldel'B dificil que esprimera convocatoria ., a .las <Uez 1
1& devolución del lmporte de las localldadllll. r. de .lameñtiu- que.
ferenel&nte: Vicente Martlnez.
· ti ya de vuelta para poder tomar
media en MSUn<la, en IN local socIal,
por falta de prev1s16n le ' produzcan
como el de ayer. que
SUI. Guadlana . Ui. Conferen~l anVia Durrutl. 3 bis, 1.°.
.
Jañe eJl las primeras Jornaw
-La Junta ProvlDclal de NombraDadA dice en favor de los Orga'blzadores.
te : .Juan Flgueras.
... Vampeonato de Catalofta.
mientos InterlDoa de Barcelona conPara el torneo de ampUaeIÓD
voca a lGII maestros del Grado profealonal. tercera ]lfomocl6l1, a la rel'rImera Catea'oria -A". Japnin
untón
que H celebrará, a las cinco
.. próximo domlnro en el eampo
de la tarde, en el local:cíe la Sección
~ " .E spañol" el "MartiDeoc" .,
AdmlDIstraUva de 1.a baef\8 D ZA, culle JunQueru. 2.
.
.
.
.. -Europa".
La OonseJerla de C;ultura hace
-El 8lDIl1cato de la Industrla Sldero_
presente
lo
todos
108
organlslDoB,
Insde
mBt!ües
ferrometalliralea,
SeccIón
Según 4tepoDe el . Decreto de PlDallIngresemos en los bataUone8
I19TONAUTlCA.
Malcolm 1M
801. convocá con . carl\cter urgeDte a
titucIones o . particulares, que
de la Generalidad ' de Catalu1ia.
los compañeros de esta Junta ., a
GuapbeIJ. eGn m "Pájaro AsuI", el dlá 31 ele este mes termIna el plazo
de fortificaciones. salvalDW'dla
po neculdad de dlrlslrle ~l~. todós los mUltantes de 1.. secciones
"tentad batir el I'eCÓrd mondlal para Cleclarar los aparatos 4e raclJo.
de Duestros combatientes. 'rOoomUntcaclón, tnatanc" de formarle de Fundidores de Bronce; LamlnacloUna
v_
traDIcurr1do
el
dII
31.
Ice
•
YeIocIdad ea el .....
po- que no haJlUl declarado el uso ., poal¡W¡ . ruego, que tengan a' bleD Des ·!oIetAllcas. lIetallsterla, Alum1D1o.
de. 101 comprencUdos entre 108
., lIetales preciosOS, a la reele aetaa1mente Gar Wood. En . . _16n ele aparatos raclloreéeptores lIlhacerlo por eIIcrtto, dirigido ' al Plomo
UDlón que Be celebrar#. a 1.. alete dlt
28 'Y 40 afto6. contrlbufd con
.treDamleotos efectuados, . . 1.. currlrin . en ' nncionM que oscilarAn
HAor
Consejero,
y
entregarlo
al
.~-,
la
~e,
en nuutro local 1OCIa\.
. . . .0 ~bftpuar 78 ... Jlleato entre 25 ., S.OOO peaetu, 8i~ndal••
'lUeatro alistamiento a apJaa-Bl SI~cato Unlco de la Bn.seftanPtro General del .Departamento,
ademAs. 41ecoJDlaa4o el aparato.
y
Prot_iones
Llberal_, Becclón del
_
-.renta millas le JI'OIDedfé. El BItAI 4ecIaracIoDea deben eer
tal' el memigo comÓD, Of1ciDal
remarcando qUe. el DO es . (¡guICS. ProfelOraclo lIerCIIDW. lIlvtta a todos
Iqo Mayo.. serA serurameate den- bad&l en la Dlrecctón General de Ba_a
norma,
no
..
4ar6
cuno
a
de JnscrlpcJ6n: 8lDcUeato de 1&
los oomPañeroe a la reunión que Be
... de PCICOII dIaa eIeeaarIo eJe 1IIl d1od1tUl16n. en 11 Palacto 4e la GeaqueUoe documentoe.
" ,~'''' oelebrar6, a 1.. aels ., media de la
Deralldad, o _ lu otlclna8 que Uene
Industria de la ~leael6n.
-.mt blto del cJepoñbt& ID.... lDIItaladal en la calle ele PontaDella.
aMe, en nueatro local lOCIal, Paseo
PI 1 1Iarpll. 35.
lIadera t Decoraclón,
Ddmero 12, ., en la Avenida del lt d.
m I\P'UPQ anarqulllta "HumaDldad",
ClCLl.8MO. - 0rraDlsada por AbrIl, SIN.
•
cualquier
hora
del
ella.
eelebrarf. una reUDIón. a 1.. alele ele
~.
que
reatdaD
ruera
de
Barcelona
la UDhín Sporttva de Saos. le e.
la tarde, en el litio de costumbre.
pr{IHntar ... 4eclaraclon. en
lIInrá ~I ' próximo cIombaro. 1& ea- 4eberin
-ZI Slndlcato UDleo de AdIn1DIItraIce AJuDw.m1entos respectivos.
.
. . . . Bareelo.....Eaparrapera..Iiar-· ~
alón ., DlItrtbuclón.· 8ecclón VendedoreII.
4IDbulantel. oolebrarf. uamblea
eIIena. como eampeooato lOCIal de
~igos
4e la Juventud. Llbertarl.. ele PuelIIl de la cltac1a entldado
blo Beco, calle ca~, 33 ., JI, •
1M teta 4e la arete.
. lIId6II 'I'arrua
BOXEO. - El DeIN Joe
........ ...-n.. 2'1. a la .... tia
. . . reclea&emellte baU6 al campe6a
• BlDd1aato 4e ... 1IIduItrl.. 4el
... IIDD'" aIIIICtIute, 1.... Braa.
lupr una
Anea orUcaa. llaDutactura. . . . . pelea ..ta. noebe ea N....
•
. '
. . ~6D
a
OOMriUlWIA .uáLlOA
eoatra el ......
1'&11',
0In0 • ....,.,.... pan la
t04ce _ Papel.,
llDdIoaI.Oartó~I:nvoCa
· de
a la n. . . efec&6a .. primera _ _ . .
..-ate . . . . . ., a Iú
lIiÍ
Por au-'ro CIIIDUII'&4a ., ~o .
UDldn ~e wndrf. luaar. Junto 'oon la
...... nux IUaft lIIdD
'mHca. El titulo . . la ComIIWD
Ocm1Ildn ftcDIca, a ... lila ele la ter·
..... el tema: l"IIáIoo ., _ .."
. . ellllu..va ~
_ aatilVO Ioaal 1OCIlaI. ~
... Eáiado ele New YorIt: aeab6 por ..,...._: . . . . . . . oe.p.- •
-m llDdIaato 4e 1M lIuIuñrIu All• '~oa1alanu,'"
.
_UoIu, 00mü6 4e ~ lDcIuIUta D-.eer a loe I.oIJ11, eItari m
la ~. ~ la......... fama teI ' nep'e ~
...
ee1ebracióD del "Concurso CatalIa de Natacl6n". eñ el cnalllOlaIDeIlte ·podrán tomar parte roa na6adoree é¡ne DO baJ.UI emopUdo
... velate afloa, lncluylJDdoae tam..m DDaS pruebas para los 'de e.
toree a dieciséis POI. además de
1M reservadas -la las eaterorías iDIaDW '1 femenina.
-El prixlmo aAbado. pOr la
tude. probablemeDte en la plscl_ del Oub de Nataeión Barce!o•• se «:elebrará una reunión en la
. . p:uticiparán' marinOl de 101
tuques franceses e ln~,eses surtos
. . la rada y de nuestros buquea de
aaerra. ED bomeoaje a lo!! fóra5..... tomarán parte alpn08 eJe.mios destacados de la especiali·
tad natatoria en Cataluña.
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Convocatoria, orden ,del día e información
En · cumplimIento de loa acuerdoll recaldO!! en las reunlonea Que tuvIeron lusar en Barcelona 1011 dlas 17 ., 18 del mes de abril del 3110 q \!e
cursa. entre taa Secciones de Levante. Centro, Andalucla, Mogón y Catalu!ia
con el Secretariado de IIIIta Pf:deraclón NacIonal y (previa consulta 'JI llEentlmlento del Comlt6 NacIonal de. la C. N. T .) una vez termInados loe
trabaJ04. encomendados a las Ponencias sobre 1011 proyectos técD1coadm1nlstratl.os en loe tru aspectos de. nuestras Industrias. este Secretariado
ha fijado las fechas del 1, 2. 3, • Y 6 del p róximo septiembre para laI
ae&lones de nuestro Pleno NacIonal, Que tendrá lugar en ValencIa. en el
local de SindICato RegIonal de Agua, Gas. ElectrIcId ad y Sim!la:-es de
Levante. /lI to en la. Plaza de Auslas-March. n .O 9. bajo el lI!aulente
orden del dla :
.
Prlmtro.-Presentaclón y revisión de credenciales de delegadO&.
8ellundo.-D1scuslón del Informe del SecretarIado .
Tercero.-Nombramlento de Mesa de d.Lscuslón.
CUlirto.-Retribuclón de los trabajadores según SU3 necesldadu económIcas ramlllares y profesIonales.
al Desarrollo de la fórmula de este procedlm!ento de retribu ción.
b) RelacIón de \a.s 'retrlbuclones con el aumento o disminución del
coste de la vida.
c) Apl1caclón de. esta fórmula en lO!! casos de abolicIón parcIal o
total d el medIo de cambIo.
d) Bases para la rá.p lda vigencIa de la fórmula en nues tras Industt!u
'JI propagacIón a las demás. Acuerdos con la U . G . T . sobre este pun to.
Qulnto.-D1scuslón de los p royecto¡ y memorias sobre n uestras Industrias en sus aspectos IIOclal 'JI técnlco-admlnlstra ttvo para su unificación
con carácter nacIonal:
a) Todo lo referente a la Industria Eléctr!ca.
b) Lo correspondiente a la IndustrIa del Gas .
cl Adaptacl6n con can\cter de Standardtzac!ón NacIonal del 6um!nlJltro de agU38 potables, bajo el proyecto presen tado en sus aspectoe
Qufmlco 'JI bacteriológiCO.
Se:l.1:o.-¿Cree el , Pleno conveniente la transrormaclón de nuestro
boletln «Luz y Fuerzan en una revista técnlcoslndlcal de nuestras IndustrIas? .
Caso aHrmatlvo : ¿En Qué forma tiene que Ser Y Qué aport ac Ión eco:1Óo
mica se ha de fijar para la misma?
Séptlmo,-Presentaclón y d!scUlllón del Estado de Cuen tas, desde QUI
el Secretariado actúa con carlicter provisional en Barcelona.
Oeta,'o.-¿Qué cuota. se na de aportar por las Secé!o nes por su n úmero
de afiliados y por mes para atender al desen,oh'lmlento económico de la
FEDERACJON NACIONAL?
Novpno.-Nombramlento definItIvo del Cqm l t~ de Relaclon~ y l ugar
de Sil res' dencla.
néclmo.-Nombramlento de delegado adjunto a. la Secc'ón de Bcon t)!Dla
del ComIté NacIonal y al mismo tiempo vocal d el Secretariado de la F ederación Nacional. .
Untlérlmo.--Soluclones al caso de las empres.~s de nue<¡trlUl Ind ust rIal
que thmen la totalIdad o parte de sus explotacIones Industri ales en la
zona facc!osa:
al Cuando tOdav!n d Ispon en de recurso económ\C08 prOpIO!. pron tOl
• agotarse.
hl Cuando subsisten med iante la ntll lz"clón dE! créd! os b"nCAr!OIJ.
cl I.Deben O no consl d enne preferent s. n los fines de reembolso,
loe descubIertos de cue'ntas de erédlto motIvadas por el auxilio Ind!.,.d.,
en 1.. letra sunerlor? i.Deben con. ervar d Ichos descuh' ''r () la preferencIa
con~d l da. ,,' los Bancos respecth'os suspcndPn el créd \,j:o?
dI Allot edos los reCUrfo.q directo!! e I ncl ! recttl.~ (crédItos bancllr:osl.
lprocede absorber a lo!! resp ec t! vo~ trabajadores en las d más Ind ustr' a s
de In Fpdernclón. y modo de hacerlo?
Ono.\écl mo.-Asuntos llenera! .. ; .
En las credpnclales de los deleg dos ~nstA.rl\ el número total de
"nlJ" do<¡ en la Secc Ión O Subsecclón que reoresenta y ~I ~. 40 o no r ons 'tuidn. en SIndIcato de Industria . con c:Jrsc ter 'ocal. pro..-Ioc!al o reltlonal.
Dada la Importllncl!\ y Ilt"lIn traseendencla oUP p .. ra el desen'olv!D le.: o
económ!rn de nupst.ras Industria.'I j P8!"1l la t rllnsform aclón Z resurltlm!ento
dIe lns r!aue<:as. naclonnles nuéd an tene~ los ol'l\erdt)s que recaIgan sohre
a gunos puntos de este Orden del dla . O!l lu ,,1 runos n Que los e'< 'Jd ' ~11I
con el máxImo carlllo para loo:r'lr " tt \)e~D"I""nQm .."to n , .. sQl 0 lende
al mE!lornmlent o y b lcne.tar de la (:n{.ECTJVTn¡(l) ~ GENERAL.
Qut"damo; ~-,Iestroc \. de la R!,\'oluclón t riunfante.
,
El Secntarlado.
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Georg.ett e Mim.osa
Z6 AGOSTO 1936-26 AGOSTO 1937

126 de Agosto de 1936! Pué la última vez que nuestra ompa1lera Georptte de la "Revtsta Anarquista" --conocida por el nombre de "WmOSl'." en
las lIestas anarquIStas donde colaboraba - debla ayudarnos en Parla. a
ralz de un mltlD en el Que vendla
MChoaes d'E6pagne" suplemento de la
MRevlsta Anarquista" de Francia.
Salló para EIIP:lfta el 18 de septiembre, con oel Iln de luchar en las 1I1es
ele nuestros compafteros Y. un mea
mAs tarcle. a núz de la batalla de
Perdlpcra, caja bajo el plomo de las
lIalas fascistas.
I
llaata ahora. cas\ podemos afirmar
que bemru ' hablado muy -poco acerC!\
de uta Joven compañera muerta en
tales condIciones; pues nuestros debe·
res de lucha contra el !asclsmo nos
lo Impedla.
.
Aprovechamos esta oportunidad para ae1Ia1ar a loa compa!ier05 Que tenemos en preparación un librIto Que
concIerne a GEOBGETE "lIIHOSA".
Hacemos, pues. una llamada. en partlcular. a los que han conocido bIen
a dIcha compaftera y desean colabOrar
en la confeccIón del rererldo librito.
Berin aceptados artlculOl!l en prosa.
poemas. Il1bujos, !otogNff&l, etc.
Para Espafta, dirigirse a Fernando
PortlD, SeccIón francesa O. N. T.~. A. '1., ComIté Regional, Barcelona.
• Para Francia, dlrlgtrse a Marlus Berpr, 23. Rue Crolx-de-Bols. ·.rleans.
.

Aviso importante'
Los delegados de Grupos q ue
no hayan pasado a recoger ia
circular cuestionario curgente.
pasarin por esta Loca\. Aslmlsmo se partlcllla. á los delegadOll
Que ya se han llevado dIcha circular, pasen por est&l oüc1nna
para entregar la 'respuesta al secretarlado. y pueds saber a QU~
atenerse con respeto a d icha cIrcular cuestIonarIo.
Por la. FederacIón Local
de Grupos Anarquistas de
Barcelona, el Sec~tario.
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La DLre
porte de I

fla.

nace

Los comerciantel de
Cantón ponen a lalvo
su dinero

NOTAS MILITARES

•

Raid ) japoflés lobre
Nankín

kln.
DeltTUyeron eran número de
Be ordena la urpnte presentactón
Pabra.
ante _ta éomaDdaDCle IIIlltar de los nu chlDos.
teDlentes de Intanterla don lbnIllo .

&\'10-

•

Borla Oarela, 40n J0e6 -.truch SolaD1llaI ., la del alf.rell de la mtama arma. Clon J0II6 Jamber Ballesteros.

Ahora resulta 'l!Ie lo
q~e auced~ en China
Ocupación de ' quince no es una guerra
Toklo, 25. - m portavoz tiel 1111. kilómetros de
DlIterlo de NeaoclOl Ext:ranJel'Oll ha

•

declarado que el confilcto chino-

'I'oldo. 23. - De la Agencia Do- Japonés DO .. coDlldera-' oficialmel: L&a tropu japoneeaa lIan mente como una- 1Uerr& entre doe
ocupado el te&TOCarrU de PeIdn a . .tacloe. .,. que proallUen ta/l r ..
8uJyuan en una loD¡ttud de t¡uIn- laclonea eIltn 101 Ooblemoa f 1..
BID ba,JaclU.-4'abra.
ce ldl6metroe. - CoemOll.

d

todos los
la
clOCw
lPate.u·e
paao;

Londre5. 25. - ComunlC!\n de HongKong a la AgencIa Reuter Que Ice
comerc1:mtes de Cantón. llenos de pintco, ban mandado a Hona-Kong todnII \as d1sponlbllldades en mctnles
preciosos. -unn llegado ya varlu cnJaa
cuyo contenido se Cll1cuJa en unQl
80.000.000 de dólares. Los vapores naCOl\lAND~CIA MILITAR DE •
viales llevan continuamente nU~\'1LI
BARCELOSA.
caJaa.
- Fabra.
Be arde_ la urgente presentacIón
ante ata ComandancIa K1lltar de los
tenientes de Art1lleda en Campa1ia
8i¡rulentea; Pedro Rulz Nadal, CarlOl «
KéndQ Blpoll. Illguel TOrreJlll Badata. Joa6 OaU lIurtra, Pedro Sublas
Bodrlguez, Joeé C8banUlaa JoIartln. AlTokiO. 25. ( De la AgencIa Domen . berto VlaeU&I Bloda. Leopoldo 15010\
8ep1é1J, Juan A. lI~ndQ Oareaga, Un despacho de Sbang-hal anunela
Pnulclaco FóJ Perp11ii, Juan Sala VU- que 105 hidroaviones Japoneses bll.ll
realizado UD. octavo "rald" ~bre Nan.
a-Boto, a&lper Benett ~rcada.
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. , . ... raep a toIIiII la. . . .pea-n.
al 1IataU6a ne.. • a o... ~ I'arque •
en

Alu de AlJIUIDte. •

_Coa......
.,....

1IoJ'.

jU- ,

.... ., llora de 1M dI_ ... la _ JlaDa
pcJr
DepiDdeoclU ' lIl1*nII
(fnD" a~) para el PIftI~ a
la. . . . . . . padI. . . .
UqukIjal6n.
__ IilDCUcato Vlalco ele la DlaWtbuc16. ~ Admhllatne16. ,acareoe a lOda. la. panad.. tuerttoe en .... Bolla

•

a

de ..te SHadlc:a1lO, ee pen0080 .,.. _ .
. . oIIaIDU CI1IrUIle el sn-te mee
,. b _ de CIIl.tro a ..... . de la tarde..
___ Comlt6 ~ómlco de la In1a do' P
•• VI
o. ...
- ......~.
d .......
.....
ao ena
U. O. T.. notUlca a 1011 compaftera.
que .. encuentnD en el fren"... pero
lIOIIeD por la Rambla del OeDtro. •
,. 10. tocI.. la. dfaa. de cuatro a elete de 1& tarde. a acepcl6n 48 la. do-

bacIdo ele ..t. a ocho a la nocbe•
buta el dfa SI del actual•
-loa compe6fta Boearto DaIoet....
pencmar6 en la 8emetarfa dIl LDdlcato ...brU. \ Tat.U. Veettr ~ ADesm.
10 lIIi8 ripldamente poelble.
...
-loa Aaod.cIÓD ele Ku&lJlldm ~
!'amillare.' a loa lluerto. de la Be'fOlUclÓD. ruep a tod.. .,. di. . . .
ee elnao puar con la IlUlJOI' ~
ela por el local 1OClal. Pela70. !18. tercero. sesuna
.
-Lea Juventudes LlbetUdU de
8&ua, ponen 80 conoetmlento a to4101 IUS afiliad... que ' bablellClo terminado el plazo para efectuar la revls16n 7 control de carnetl, .. conee•de una nuna prórroga buta el dIa 31
del actual. Los que no lo ... _- du---rente este plazo. aerAD dad.. de baJ.
de eetaa Juvan\U<le8. como uf lo. que
estln en el frente pueden baeerlo
pon.l~ndose en comunlcacl6n con este
Secretariado.
.
Rogamos la reproduccl6n de esta
nota en toda la prensa coilfedearl y

C'ONFERENCIAS
La A8I'Upac:UID aaarquJata dAla de .
la. ele Hoy"' oq&DID cuno ~alD&tUco
de PUomIla n _
ID . . . . ~ . , . l16elca apUeacIdD dallluDdo". por el . . .
DI..,., BaJS.
... I~ de Mte cuno cendrAII
hqar la. dfaa _. 2'1 , 21 del pre..
Ayw

..ns. - . ,. L

2 . y 2 . . prósJ-

..pUeui.... .
D boru1O para IU ms-u "'" di!
11... 7 media a Dune de la noc:lle.
La lnIerIpclÓD a este cuno ..ri a
ctnco peeetaa. , .. ella tIenen dereebo
todu lila penoDU amente. de la CUl-

~.,. . \;!":a .,. ...
~ ~ .. ' ..
traa defeuaaa. lee ha impedido nal1- .... .
,.. ~ . w.,
. . "'
zar a\la crlmlDat.a prop6lltoe. Loe ~ ' ,, ' En un bosque poblado ele ~. . . rewaferotl ,.,
cferto aparata. piratea . . IN bulda. bAn
día para tratar del caso de unos lobe» declGra4t» . . frr¡fICtI rebeldfa. dejado caer UDM bombas . eobn el
~ IDICl1blree: Aarupaclón AnarEl león. que el congreso prufdfa. relat6 lo oeurrfcIo • ",.tmdu tlOCU. mar••
por
quJaW. -toe. da Apr , lo. de
" Se trata -dilo- ele una feloafll de
loboI lerocu. A ... gamII .,
Cortes.
110. praL. de aelI a ocho de
a-' mlDpJa.
dientes aIRados. "uestrCl defeftICI ditllOl tnc:onacfeIIta. , 1IoJI, contra 101
la tarde.
I
r. I . '
ti"...
ue luimos confilldm, .e revud _ _ flG'TlU " _
.u-fa. PtIrO _
-m SlDcltcato de la Induatrt.. del
-La AgrupaclÓll Colectt_ de la
Especticulo organIza para mahna.
Construcción d. Barcelona. C. N. T.~_'#'anO.el traidor su /1IeTZ4 eftICIra. pua • peICIt' ele n i daplaata boboI. adadom
6sidacia. ·
viernes. dIa 2'1. una coDferencla IIOb..
U. O. T.. rueca a todoe la. eompalo tenemos a raya. JIu, ¡4111. /lile 1IoJ _ 4uzf1fo de loe 'loboI hall CICKPoi 'j'eñder un Uo vivo' ell la ealle 6era. que quler&ll aUataree para la
lata.
el tema: "KI eleber del milItante". •
Por
la
OoIUleJeiÍa
BAllJIdOrla
de
col1ltrucc1ón
del
ferrocarril
Valenclaanarqu
lu dla de la madaD&. eJl el local etne
dido gentes de 8U IClllCl. Por eao CIQtd 01 retino. ¡Ni lot rGlJot quedarcin
d. :óOrtéa,; ',.rtlcu1ol de prlJDera DeAVISO
se ,pasen por lu 011de ellos. porque son la e.corlczl IPor uo. dft arrClnqua ele orcztoricl. JO Abaatec1m1entoa. bu alda lmpue. cealdad" a precloe abuslvoa. tu6 de- CUenca-Madrid.
-Bl dla 23. a las cinco de la tarde. lIarylaod.
clnas de alistamIento. calle Valencia.
bo,. Jueves. a lu alete ct.
t..
mÚltaa
de
60.
100.
200.
aliO.
600.
ten'tclQo<:eI; vendedor a ra~ .de armar· número 232 (entre Salmes 7 Bnrlque desaparecl6 el nlllo de once adOll de la Para
s pido que luchemos como bnlOOI. IIIbfendo hCIcer lIonor CI alleltrCl
tarde. en el Ateneo de Las Con..
peeetas A Wl':' fiuio:r.enal eec:tndaIo. " pOr Oranadoe). tocIa. loe dlu. de diez a edad. Vlctor MUDdéJar. Vlllte mono el
compaflerc Ramón Liarte desarroIl istoria! ¡Frente CI un futuro de tñtnr UClClOOl. morfr el lcz má no~ 1.000. 1.600 ~ huta
a UDo. cien lDdUltrlalea ~e nuratra , lÚ ' mujeres compracloru.
una , de cuatro a alete. doMe .. Jes atrul. calza alpargatas blancu; s mo- llari el teIIUI W AutoCUdacttsmo de la
j ecutoria'"
.
reno , ae le aprecian en la cabeza Juve~ud".
lnfol'lll&rl de lu condlclons 1 bases seftales
clud&cl.
pOr
lDcWDpllmlento
de
las
de quemaduras en 1.. que le
Esto dijo el león JI quedó qufdo; 11 entonce. ." If1,(1114r que, rClbo
-Bl Cual de la CUltura celebra~
de trabaJo.
falta el cabello. teniendo también se- la n Conferenela de Clenc\u Bccn6en tierra . permanecido había con respeto, difo: "¡Bfeal Bn reaatnef& dlapollclonea aobr. t&8&IJ d. precioS
-1:1
SIndicato
de
la
Industria
de
la
dalea
de
quemaduras en el brazo 111- mleaa politlcoaoclalea. ea la Ala da
dlctadu
por
el
A)'untamlenw.
pal
.
'J en concreto: ¡que hCly que gdfUlf' ICl guerrClI"
Bdlllcacl6n. Madera , DeeoraeI6D. po- qulerdo.
actos -del C'uaI. bo)'. Juev.. dIa . .
né en conocimiento de la. Comité
".¡ Sí! -dijo a coro la asambletl. tUgM-. ¡GczflCll' lcz guerrea el lcz ra acabar con lOII abUSOll 4e la vena quien pu! da ciar noticias a las aJete de la ·tarde. IIObrI el tema
Me- de control.' Seccl6n de Albadlls , Pea- deRogamoe
ta
de
comestlblea.
BU paradero lo comunique a Lucio
mejor C01t$Ígna'"
•
n. ~
n.. que no baJ'&D enviado la llllta Kund6Jar. que Ylve en la aarretera "Rumbo polltlco de la ZConomla". por
Las casas multadas basta' la fecba
de obreros que controlan. lo hapn a . Negra. llano de San Martln ¡Casa Manuel 86nebes Sarto.
Cuando escuchó tal cO&a un ClSfstente, ele ttnaa lorm.czs r de lU41IeI
Para matiana ~Iemes. dla 2'1 , (W.
: ..
la lIUIyor brevedad posible y 10 envlen Quemada).
r l Odos que en un rincón clulrlClba por 103 cOOoa. e3:CIClmó meTe aevero pasan de Cien, , 1.. multu aum.n
ganlzado por el Sindicato de DistriLa
ConaeJerla
ReSldorla
de
AbIIIItOII.
a
la ComllllóD TeClllca de AlbafUlee y
JDáe de clen mU pMetu.
-El
Sindicato
Unlco
de
la
Industria
bución
y AdmIDtatrael6n. tendri luy sonrient e: "¡Se ganar4 lCl guerra. cfertc¡mente. " me cIej';''' CI mi
pone e~ co.naclmlento de toda. loa Peans de Central.
Fabril. Textil. Vesttr 7 Anua.. Sec- gar una conferencia IObre al tltulct
Prosigue con toda actividad, por
• -La Pederae1ón NacIonal de la In- ción del Bsmo del Aaua. encarece a "La mlalón del mWtan~". en la Plaa
nandar en todos'"
cludadáDoe que el >fIIcIonamlenw del
Pabrll. TeIRU. Vestir 7 AnexOll tocIa. sus militantes. se personen en
12. a lu ..18 de 1& tarde.
- ¿,l1andar en todo. tú~ ¡BIADIO eltczrfczl -lIf1o . " osezrw cfd he- parte del AyuntlUDlento. la c:ampn- ace1te de la- corriente aem&D& aetA dustrIa
de .palia, advierte a loe .Slll41cata. esta Junta. KunlClplo. 12. h07. Jue- MaelA.
-Bl Club CUbano l. Antonio Ke·
la do 1'010- . La cuestilln de mczndclr es COSCl mfA. qué _ buenCI lq he da morallzadora.
aaetrI11'&do.
_
Pabrlles y TelttUs de la reatÓD cata- ves ., recoger las credenetalee para Ila. Orpllla para boyo a tu lIete ~
de mandar yo solo.....
El pueblo debe oaoperar a la labor
SI pcif motl.voe relacionada. _
dI- .lana que. a partir del dla 28 del ac- asistIr al Congreso de Economla.
media de la tarde. en la aala de actoa
" ¡Mandaré yo'" -dijo el IGgUC11' gritando-. -¡Yo" -dijo el ele- del AYUntamiento. ee11alaDdo a tOo Acultade. que pudl_n auqlr en el tual. no se atenderi ninguna Comls16n
-El Sindicato de la IneluRrla de la
Club. Canuda. 13. la aetrUDda conDelegacIón que no va,a provista de I!!dUl.caet6n. Madera y DecoraciÓn. Sec- del
ferencIa IIOMe el titulo "La In~rven
lante con VOl!: ple1l4-. "¡SCYJI 110 qaden mcznd4rell" -ehBl6 una
dOll aquelloa Que buac:an BU enreQuI- trUporte. quedUlln a1gunoa cludada- o
la correspondlen" credenclel avalada ción de Albaftllee y' Peonee.: upresa clón de loe IDteleetualea Cubanoa •
clmlento
trdcando
Y
elevando
loa
el cameUo exclamó: "¡SOJ/
el que -mezndol"
.
_
lID ,- abaetecel'l8 del menalonado por el Sindicato o 1& -COmarcal co- su asradeclmlento al' compalleio JoeIi Blepanoamerlcan.. eo el U CoD¡reao
• •
.
Varó. perteneciente a esta !!lección. Intemaclonel de Escritores para la deTolÜJS sacaron a lCI luz da dfA au Cl/eln de mczndo _ loccz"cilgcarClbfCl, precloe de loa artlcU1Cll.
ÁrtIoÚió ·I,;u.ada aeta ..mana. pc4rAn .rrespondiente,
Bl Sindicato de la IDd~ . de I~ por la donac16n ele una hermpu. obra fenee de la CUltura".
y a tales desafueros se entregaTon. que pronto la grJf'1ICIf&tu no bcutcz:Contra _toa vamplroe. D!J d~be efectuado durante loa tres _erOl JkWlcaclón. Madera , DecoÍ'&cIÓD. en- con
destino a nuestra blbUoteClII.
lOaNADA DEL JllLftANTE
ron. e intervino lCI garra en la por/f4. Sangre corrl6 ele frrClCfoftal trCl- haber conmtaerac't6D aa.una. oO~Que ~ d. ·\& próxima. con el tlcke' eo- carece a todoe la. Comité de Con-Bl SIndIcato de la I!!dI!!caclÓD. KIlllatiana vlemee. dla 2'1. a las ..11 ~
.. personen por la Secretaria de dera Y Decorae1ÓD. pone eJl conocl- meclla
de la . tarde. en el ~ de la
uedía. , aquello hubierCl af40 el Iba cfd
ele la /leru mgenUCII, son loe senulnoe ~doe 4e ~nco. rrei.poDCI1ente a la presente. 0O.m. 35. trol.
la Comlll16n t6eD1ca :e ~lMId1ls ,
~ ru.... por talito. no .. molsten Peans para recopr una clrcular urO. miento de loe Comlt& de control. calle Cabilas. 33 (Pueblo Seco): tensi no media lCI astuta wrrCl cfd ,CIber profundo.
J 101 aut6ntlcoe componente. c!. .l t.
Seccl6n AlbafiUes y Peonee. envlen a dr6 lugar la CODferencla. orpDlrada
lOII! veclDOI con lu oooaabldu ·oolaa" II'nte.
la Comisión tecnlca de la Central. la por la Beeuela de Militante. C. N. T.- ¿Pero. qué estdU 1uIcierI4D, mcz1a4er011 ~No"" que COII t4m lo- quinta ool!JDlDL
, cUaeuatems para obtener taDda. ;.
-Lu Juventud. Llbertatlu de 'la lista de obreros que controlan actuel- P. A. L. donde le cIIsertari IObre al
cas disensiones daU ClNnCZS CI lOl robot c:anafcerOl, ~ 1ulr4n de nuBsrceloneta.
ro...
a
tocIa.
1111
afIlIamente. IIn olvidar de clul!!oarloe co- Intersante teIIUI:
qu. toda. tlenen m rae1ón --.uncia.
tras piek$ edredonu? DeJt14 de .,..,. la (/GTTIU fI lÓa. dle1Itu ea uta
RUN
dOl. ee personen lIIl nueeuo ~ 10- mo peana.. albatulee. escribIentes. et"1& mIsI6a del mJlltaIlte'"
: 1 '.h
cIel
para
renovar
el
aemet.
.pudlendo
cétera.
,No deJ6lI de ulItlrl
torpes luchas /TatricftUu. " ftO UU czl olDldo crquellot
cIcmde
nuestros hermanoa dan &us vida. Allf. unidos ele veru fI luc1umdo.
Sqálr
hay tigres y hay leones 11 haJl pcmterczs_ ¿Por Q'Ú luJbBa oll1fdG4o CI
aq ru:Uas fieras. a lczs que lÓlO corrupondc el mczftdo1"
co";CJWIÍ a ... ~
Después de ute discur,o tez" seswfo. d pleno ele Clntmczlu quedó
IIG'
mudo. Por !in dijo uno de ellos eatre díata: "¡AftdCI. PI&U el tHJrdcztJl A7U .aeC6 cout1tmde ., ............
¡Quedan los /Tente,r "¡Los /TeJIta. Á, 101 /Tente.l" -f'epftferon fa..6 eoml_ a n i tareu
ifas 10$ ani males que quisieron en toAoa diferente..
An_rer tarde. a lu ..la , media
La Oficlna del Semelo di! PreDy lanzando 11 101 CIfre. . . . querdl46, _ clteron • be.cIr. grCUldu 11 de la
tu.o Iupr en el Depar8& de 1& OonaJerla a , Obru PI\tamento
de
~nollÚ&
la
conaUtuc16u
eh/coa. hasta que sorprendió lea unfón de hoctcos el dIVO resplcmdor
de llU estrellas. Y tISf, debido lÓlo a IIftOI .nstante. ele lucida, que es del nuevo OoDaeJo de ~Domla de bllcu. nOl b~ facUltado la aa.utente nota:
la que nunca lIetTCI. se quedGt'tm la llera tCln CGmpcatltel_ 111 fG1I4I- Catalua..
ISO el 1000rt Oficial de la Oeu.
SO la .... de eeelCDIa del Departaron le guerraT_
Moraleja: Demue.trCl de Of'dbacrio /lile JIO la ,... IQ, ftl Iocfa menw CU6 paeee\dIl da . , . aaqoe ralla' de CatalunJU. del dla M del
orPUNCIONES.O& BOY. lUnZI
consiga. el que encuentrCl en le calle CI un Cl4wrurlo " le rompe lczs a loa nuno avocalee el pnaldeDte de p~nte "IIOIIto. _ pubUca DIA 11 D. aGOSTO 11ft
dlc:bct OoueJo. doetor Il. Serra ~ 110- den firmada por el coneeJelo de
muelu a un amlgo.
TrabaJo ,. Obraa Pábllc:u. Rafael
Tarde, a 1u I ,. aoeba a 1M 11
m.
OcIDINIft1a de cII'aIIlM
Los
IlOIIlbndaa 80D loa 11- Vldl.na. "U cuya orden _ dJapOne ~POLO. .,....... ! . . . . . . . . . . 111'1•• 1M _
.. la
_
clMpe4lclaa 1011 f\lDOlODal1Cl&
_lalM. Tarde , nOChe: do QU!/pleD...:
IlO . .r madr...
tempOn~ o d. plantWa Que. per- u&aca.ONA. _
OompaAla eIe_
Par .... UDl6D o..al de ~
• 1M QuID" Uun.....
media castellanL T.rde , nocbe:
Na: JuaD PIaDJoI6. JuaD 0rQaIIIe 1 wuc1endo
por el Ooblenio ' d. la aepebllca.
cADlellna o el banor de UD brleoa la ..,erad6a .... ........... la 'n' 1 la del ~
t • IR Joaqubl
.
~~n
pe'
ticale C. N. T ...... .near 1_ - * - .. la -I:q n nía_
DebIdo a la rearplllllaclÓll del
Par el l'arUdo 8oola1lda 1JDI8eackt: permanezcan en la re~ - - COllIOO. _ OoIDpaAla el. 1ft1atU.
bOIIOIIdOII
.
'
Tarde
~
1IOClw:
....
AcuaIto
a
lu
Consejo de Eeonomla de Oatalub.
t6m................... Múleo". . . . . .fqz por el . . . .
Jllpel J'ernr ., 1.... ~
•
COIUleJero Vl~.na. _"end., '~~L _ OoIQpa61a d. .cxleVU.
n o es posible la c:elebrac16D d. la
Por la Unl6n de . . . . . .\Na: loe- ,
~er al med104la _uvo 1'0 _
.••
QU. D1n8úD funcloDSrlO de DeTarde: "Lee lIal~s". -Kocbe:
lISamblea de empreaaa eolectlYlzadAa latwa SuperJor de POUCla. J_fa qulll l'Ou , .....
.... mau Keri' .. elelOreml-.
para lIi nombramiento de _11& c1uuo Prieto Oómez. bIJa del capltAn PriePar la O. K. T.: AIl4l* 0apdevUa. partamentoa puede eludir. baJO DIOpa&reelaada poi' SOLIDABlDAD' ()BBDA. ~ • _
'di !le
.-h~ pretexto
obli8&elo_ mUl- NOVEDADEM CompafUa lIrlea
r epresentantes en el ConaeJo Gen. to. de 1& 13'1 BrIpda. 7 aepc88 del JOÑ .JlJD6a. ,. AIltoDlO ea...
_patalea d. Supe no .ubvead.......
•oaatellana. . - Tarde: ''La del ...w..
tal
COtDu
debe
preñmo
de
1l0Jo
de
S
-•.
_
Noebe:
~
del
ral de la lDdlDtr1a Metal(írgtca. _
Par la . . .uerra -.publloluaa .. Cabdp4a de AYlaeIdIi aatae1 BaQue001;\ la, CII':80rla , arma a
.8okI del Parral-.
fl alada para llo7
na. Que rut fuaUado por loa facelo- taluAa: Juan V---. VJ.ue Ber- acuento
la CIQaJ . ·ba ¡:ermaoecldo d . ·de UD NUEVO - Compadla urlca ~
El aplazamiento aeri el mU COI'- lIGa en Sev1l1a .1 4la 10 d. enero nads , Juan .. 1IDhr.
llana. - Tarde: ·Ro_na JtQnp-lA VIrpa 11_-, Le, 2.• .,
aet. de la .........
ra•• - Noebe: oom Pobre Velbuena"
t o posible. , se AlarA nuen feolia últlmo.
Par la P. A. L: AIltoDlo O. JIIdM ., prlDClplO.
y . , . Dolorou-.
ADaeI Soto, ....
medcww...
para la celebraclÓD de la uambl-.
Oteba ..aora. ... UDl6Il de otra.. Pec1rO Ventura.
_
PRINCIPAL
PAlACB
OoIDpa1lla
lIenaaau ~ a&raceI6a ...~
tan pronto como est6 constituido el aalló el 4la 10 del cOrriente de SeP~Acc16~~:auwn~
de operetas. - Tar4e: "IIoUD.. de
.Janlle TapaUo. lIaIIe nacle..a ~
n u evo OonseJo de Economa
Viento" y "La Dolorosa". - Noeb,,:
Yllla. ~ tr&I de una· Intenea o4laea.
Por 1& ConfederacI6D de Cocperatl"Soy una Mujer Patal".
" Blmao NacloDalllalcano., poi' la o~ de ""1M AmIconal8u1ó evadlr.. del territoriO (ae- v..: IIllUel KeatNl.
PAKTHENON. Salmea. lJ'l.
de IUldeo".
.
cloao.
.
AdelDÚ. forman parte del OoueJo
Compaftla
'
de
I"In
"OUIpOl".
B1
próltlmo
lunee.
d'a
80.
a
1
..
le'
Tarele 7 nocb.: L&s obraa de ¡r'an
de Boonomla. loa conaeJeroa de Plna,,- diez de la madana. en el Aula n11emoclÓD: "Las Wea múcaras- 7 -La
zas. ~nomla. Acrlcultura. AlIutoe. mero 4. de la Pacultad de Medlctri..
mano del mODO·. , el .o4eYII ".n
BOSQUE f PRINCIPAL. - A c:auree. 1lUJlDUL. - laque &1 ~. ObdtnaObras Públlcu , Trabajo del Dobler- na. darln comienzo loe edmenes
Ila(Irante deUto-o
muceachu. Contra la contente. La
lI14D. La 91c1a • dura.
L. Dirección General del Traeno de la Generalidad.
de la carrera de Practican... ,
tercera alarma..
. . . .-YO.IL - Ira mi ~ . . .
Tribunal nÍ1lJ1ero 1. Ha Ildo
porte de la Generalidad de C"taluCATALtJ1ItA. - El elelator m nido
tnlla de medl.aocbe. ~ al
~~
I
desbecho. Amor tralUla~$lco .
ti a. Ilace di.. viene anuncIando que abauelto Baldomero. Tama,o. al Que
.r f
~I. . ' r - ' \ ' ,
CAPITOL.
m
ven,.d~
de
la
pray
ODEON.
A_ IIn ruallo, 0&911 todos los vehlculos Que no lleven e acusaba de usurpación ele fundera. El ballarJn pIrata. Dibujo.
Oooper1leld. 06mIea. Depadl9L
~
L'
Se pone en CODoclmlento de loe
la
<locum~ntaelóD
reglamentana cloDetJ.
CINE ALI&NZA. - Avs lID rumbo. PAIUS y YOLGA. - Bl &maDta _
La otra vLata Haalada er. pOr
(Pat en t e Nacional al corrieIlote de
alumooe de IIAIdlClna ,. Pumacla.
La Ylda s dura. C6m1aa. Kuatcal.
pulO1O. Odette. Suero de JuftD~
Deporttva.
pago; "Gu la de vehlculoa autorllla- abulOs deahoneatoa. contra el procesamatrlculadOll d. dlc:ba enae".D....
'44'- ' 11 ,(
s\ . ~
OBAN TEMPOBAD.l · D. CINB
CINEMAIL
Nochee
moaoovl".
Emd o». , ~ulo de chófer ·je Obras dO Pranclllco Bamallo. el cual tut ab·
~ 4¡ee todavla no ban verlflCl40 loe
~.~r l ,.
oa :
bruJo elel 1lanhat6n. DlbuJ... MuP ü bl!cas \ serán retirados de la clr· mclto por el TrIbUnal. por ' haberte _ • • 1III. .. 1Il
1Ia. ~. - trabaJOS y prueb.. reslamentarl... Inauguración : B07. JU-. 2e
lleaL
COLON.
- Se neeeelta una protector
pues1;o
de
manl!!
..
to
que
"ra
una
c ulaclón e Incautados. ain que aus
Que el próztmo lUDea. dla 80. a 1118 d. acostÓ. con trt'andel .uperprOo
.,' • . a' . : Ir. rt ... , n
(en MpaAol). Viaje de "Placer (en
propieta r ios t engan d.erecho a re- acWl&Clón falsa de la hlIL
~ea de la madana. em~ el
- ~.
ducclone8
spadol) , Casa InternactODlll 7 coDefendl6 al proceaado. d. oftclo.
e amac Ión de nInguna clase.
nuevo curso habUttado. a beneficio
mica.
. v.
Ut
CONDAL. - La revuelta de la. peeeaPa ra rea l izar la labor de vlgllan- el bogado Jose SaraAance.
de loe lnterf'sadoe.
~ .."
OBO 'r~B.lDA .,. CIN8
dores.
Habla una \'ea doa b6roee.
POLlORAl\IA
Compa!!l.
de
el
.....
Trtbunal nÍ1lJ1ero 2. - Er. el proc!a de los cochea Indocumentlldl)s.
_"___ , . ti
• ,...,.
Entre el amor 7 la muerte.
IIUI catallD. - Tude: "Tararl" Y
In.ugura.16n:
R~. Ju. . . . .
ad emás de los agentes del Departa- c esado Francisco Rlbes Amau, por
COLISEUM.
m
dIablillo
de
la
casa.
"Kestre Olaguer". - Noche: "1 qui' . ~ " " -'¡ "'.- ,
18Mn
campesinos:
MusIcal. Reportaje. DibuJa..
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PVBLI CINEIIA. Belle' muslClll,
se harán ca rgo <le la pequatia ~ acaparamiento d. vlveres.
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acueillo con
dllpoalclOD. Que
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. -..&... L t -- IdeL.Qoblerno 4e la Ginerallda4.
caDa aVortrupp IJdnranrBñ-0014.
va. m blmlbrl malo.
en orden a la prob1blcl6D del 1110
~ . A '~ _ _a • ,
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__ dÍ$pCJTAU, re/frlhulOrrte a
. . B~ . . /IC1M!s1I , . . .
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. , los p' rae _ . . . " , . .
t.rror! Del ~o a ......, /tIA
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«DESCUBRIMIENTOS.

CATALURA y LA C. N. T.
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El que emplea la pluma o la lengua en la tarea
maldita de desmoralizar al pueblo, ya llevado
del m....fáD de chaeer polftica» a eosta de
lo que . . , ya publicando lo que debe permalPecer MUeto; ese, por mucho que vocifere y
ten,a .. tópico a flor de labio, no quiere ganar
la guerra
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EL FISCAL DE LA REPUBLICA AMPLIA,
EN UNA NOTA EXPLICATIVA, SU
ULTIMA CIRCULAR
Queda prohibida la injuria y las polémicas
que, agrieten la firme unidad del bloque
antifascista. - En cambio, se concede la

....., _!llera r tdfoI, para
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El afortuDado Dlereader
afortunado porque,
pierda qm_ pierda, Q siempre sale ganaadoque venda el kilo de Jabón a doee pesetas, que
cobra una peseta por un huevo, que exhibe ea
la IOlapa Da insignia de circunstancias, '7 que
no deja de repetir a los dientes que lo primero
es «ganar la guerro; ese es UD ene.m.o de
auestra ndoria

facultad de señalar errores, permitiendo el
derecho de crítica
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I . _ _ kalajadora, como pago de una deuda de gratitud
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La aúennnedacl esendal de la c:iviIizadóa. - Lo que disearren sus DlÚ ilustres guerlW'G8. - la perra totalitaria es de hoy. - Cómo la hemOl padecido _ EMpaña desde hace
siglos.
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