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Hay un único lenguaje·...een'ienden·,los . fraba~ ·
¡adores, que está al comienZtJ yal /inal de laguerra: el lenguaje de Julio , .la Revoluci6nprolefaria
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LA PARTICIPACION DE LOS LA GUERRA DE ESPAAA FUERA bE ESPAAA CIPRIANO MERA Y ClEL CAMPESINO))
.sINDICATOS y LOS PARTIDOS DEClARACIONES .DEL .' DOCTOR NEGJ~IN ' A LOS
ENEL GOBIERNO ANTIFASCISTA'
CORRESPONSALES EXTRANJEROS-'
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Parta. - Bn correaponstl de la
agencia Hava. en Barcelona be
dado los .Iguientes Informes sobre 1& reunión de loe correSpon.
sales de prensa extranjeros que.
Invitados por e I preatd~te der
Conaejp, eeftor Negrtn. fueron re·
clbldos en 1& Presidencia del Convamente, el orpuJsmo director d. todo lo que le refiere a la perra. seJo:
dejando a UD lado otras hmeIoaes que podrlaa &mer "runa importancia ea periodos de nOrmaUdad, pero que abora estáa eompletamente
fuera de lugar. El !IeIItldo de lo poUtleo, de lo 'Pbemamental. ha sufrido, siD dada, UD cambio profaDdo desde . _ taYlmos que dedlearnos todos, de UD modo colDchleDte, a lOIJteDer lUla raerra • muerte
contra enemiros poderesos ., bIea orpaladGL B • ., QDleaes DO ban
percibido ese cambio '1 le empe6an ea proeeder eomo si nada . bulliera
ocurrido. Tanto peor para eIIoL No por ... deJaD de eDstlr !al 'Daevas
realidades, las que eD¡ea
lOIadoaes, tambléa nanaL
Siendo los irabaJadores los que mia eontl'llnl1ea a las aeeesidadea
de la caerra, los que tieDea .-Aa IDterá ea ~ el tn.afo, a 16KIeo
que InteneDgaD ea la dIreeeI6a de la lacha, ca . . . . . . tlerecb.. .,

EMOS expuesto .... .,laramente ., ea mia d. UDa oportu·
nldad, .,ómo ea&mdemos la partlelpaelóa d. Ias- Ceatra·
les obreras en el Goblemo, en lO!' aetuales momeato. d.
lacha, '1 por QII6 ereeDIO!I esa partlelpaet6a Recesarla a 105
'iDes de la raerra '1 del trhlIlfo aatlfaseldL
Nuestra posleióa al fespeetG, esU determlaada precisamente por
las necesidades de la raerra ., no por nlnrtm otro faetor. Considera.
rnos que el Goblemo es, o debe 1eI', en estos momentos, casi eselusJ-

'

HIBOTA 'QmERE RECONOCER

Eapafla republicana era crlUca.
4 FRANCO
y boy Blum Bale al paso d. di·
chas faiaaa informaciones, desm) n·
Toldo. - El -periódico "Asah1"
tt6Ddolu rotundllmente.-Fabra.
aaégura que Hlrota someUó a SUB
compafleros de Gobierno una propoatclón para- reconocer a Fran·
¡DEJEMON08 ·DE EVASIVAS! co, tundAll'dose en su campafla
contra el comunismo y en que en
este sentido presionan Italla y
Alemanla.-Fabra.

•

GANAR .lA. GUERRA
Y GANAR LA REVO-

\

OOMENTA:~O::8~ ACrITVD

Berilo . .- La Prensa "nazi" eomenta' extensamente la acepta·
'Cl6n atn reservaa por la U. R. S. s.
lOSO"'" tampoco n08 101'- del proyecto brltAnlco del 4 de
.
.
lInmdl6 moebo. Elltamo. Ya no~fembre. al1Dque .e advierte Nuatro camarada, Clprla_ -Mera, bo., jefe del &-' Cuerpo del Ejér·
.ccmumbra'OII a ólr coa. ani· que loa perlMlc08 sienten gran cito del Centro, recorre ... lineas uompaAado de "El Campesino"
lops. r\eodambndOll a olrla., embarazo para emitir sus opinlo·
a tébattrlaa. Le mismo 11M otl'Oll OM;'
lOOa la respoosabDldac1 . . por . . eoatriheI6D . . COIieapoa¡de. .....
ICI 6rgano del partido nactonal
lo estln a reiterarlas. CoD· 'P.I
ben, pues. participar ea el GobIeno .......... ., debea laaeerlo poi'
com. '"miento del deber. 11_ , .
clmOll
eon
alerto
eoc1lltata_
"VoJ~lache Beobacbter"
lnW'medio de 11118 orr&IÜIIDOIII ..ts repre&eiltaUv.. ..... ... que ooDStt_ea ODa manlfestacI6D mia dlreeia de . . aeUvlclad· ,. 11M laterproeDentro de ese Cl1IIIIpllmlento dice que la actitud de la U. R. S. S.
tan más flelmeDte 11118 . . , . , . . . . . . Y ............... ao pueden ....
eDva el de desenva6ar el all' se i!e1aeton& directamente con el
ea Espafaa, más qae ... CeDtnIeI lladlealea. D .o brero CIOIUeIeDte, el
nlBcdo de 1.. _10MB:. De ~ :Vig de 10rcJ Hallfd a .AJemamUJtaate abaegado que ba laeebo ,. baee ... mia ........ .saerQIaIoa
.,,: t~4"~"c'_'_
;,:.....
mil'"
, .... ~..... :. tu '
en ravor de la causa aaUf~ .... baila. ea la In........ -~ !le
~~"."
La Ba ben• ~ La -PoUcIa ha de101 ea-. mucho mis . . . . . . . la 1IDdIeaC. ... .. _ ,.udo ' C1aI.
SENTIDO COMU N )
tenIdO ·. dOl. ~embroe de la 0IfP.. '
8~N ASI
quiera. Esto .JIOdri o De JIOdrá qrMu . . . ._ _ templaD el ..... .
taa son IU . . . . . . . . . . . .......
nizaclóD aecreta terorlsta conocida
blema espdol en. . ' ...... eúIIce, , . . • . . . ftn1ad . " e ,.
¡Sabes ttl, camarada, qH~ -~
daa: 1.. "'"a..... 1.. ' seMIllas.
LGndrea. -: . Be 1Dforma que el por la denominación de .. LegIón
clara. ~ paesto que 101 &nIaajadora estila especifleameDte re..-ntu que llaman al paa. paa." al Gobierno brltAD1eo aun no ha re· aevolucioparla", Be les aeusa de
di;o aquello de que 4el ac"tido
&IuIos por .... SlDdJcaioll, ., paaesto . . .&Ieaea dereebo • Intervealr ea
vino, vino. Cemo _ . de ull.,.r
baber d1J1g1dOUD complot contra
comtln es el metlOf' comú,tI de
el Gobierno, es deeir, ea la dlreeeláD de la perra eontra el f_-..o .
a la anidad de aeel6D CIOD el clbldo.1 ~lacet" de Salamanca' al la Vida del coronel Batista. En
t~ 108 selltidos" 1
nada más J1IIto , 16rlee .... lo ....... • trad. eJe represeataelo_
nombramiento
de
Str
Robert
Hodg·
un registro practicado ea el do6aleo obJetI.,. de ca"'" la pe.
slndicale&.
-Interrogado sobre -.. rupueelota . •
INo1 Bue7l0 ; ni te
rra , apl.....r al ruelimo.a
eob pan el cargo de agente miento de los' detenidos fueron
ta
a
la
DOta
d.
Londree,
,.rereaNO~~"''''''''''delaO.G.T,''''''''de~
,auados
diecisiete
fusiles
de
gt-_rra
Pt!lro
cofttcidirlÚ
collmigo
en .
Clara a ea e'.... la oraeI6a· prlnclpá) de Inglaterra ea el cam·
su eollpeM. Bdereate a este proNema, Ium '-de ... neoIaeI6b te a la reUrada de voluntartoá, el
v bOmbas de mano.
DO . . . .atlllaee. No Me
Pero
qK6
ae
"'ata
de
""
a:rioma
1.
:
/1qae, en priDeJpJo, ....................... la m1a16a de' lGItemar BID sellor Negrln subrayó que loIa
Anuncia el Gobierno que los dos
..tIat..,., .,... lo mtane que el po rebelde NpaIlot Be pone tamo
temdtfco.
hacer eseepel6D coa el actaaI .......... de emerpDClla. CIerto . : ... IlDU08 a la nota faeroD recibidos
aator DO lmen. ¡Conque II bl6D 'de reUeve que loa facciosos detenidos han hecho declaraciola resolDelÓD DO a ealq6rlea , UD admIteD .... ea cJertu oIreaaa- solamente el U , que el probleSí no lo· crees , aht tienes a
unidad
de arelón solamente pa- espafloles todav1a no han eOlJlunl· nes que provocarAn otrss muchas
tanelas ao &e8ütaa IDeoDveaJeate ea pu&IeJpu .. el GoblerDo. • ... ma .. balla ea estudio. El aetllor
detenciones.
por
haberse comprotu
dispo.!ici6K
"" p.
'• .
ra
8IOf
cado al Goblemo brltAnlco el Dom· bado que la organIzacIóa terroristulo de enUdad IIDdJeaI. Pero . . . Dhedad, de mareado -UD &e opor~ N.grtn destacó que - de todo.
mea.
B~lora y Ce COftvef.\cenis.
¡
l'
lo
oVo?
Noaotros
queremodos
la
tarea
de
la
Comisión
tllDisU, DO al&era el 'oado te la . . . .16a. Se adml&e -IIIaIIIeaW la
bre de en agente en 1& Gran ~re· ta se balla muy extendida por la
IDOS eoa toda el .lma eJI& anl·
g.te 8610 detalle: que no se ." a&esls de qae los SiDdiea&os DO deben Intenealr ea la dInoel6a del paít. . terfa butaDte pesada' por cuaD·
tafla.-Coamoe.
Isla. - ColmO!!.
dad.
pero
para
a1('O
mil
86lldo
lo que ya a baataate adJadUr. D becbo de . . • . eIea10 _ D I O to - expUe6 - loa rebeldee se
ya establecido " fta estrecha
, eonerelo. No ian 8610 pan p .
MeoaveDca" os1eatar ..... repreeeat.ae16a dadlcll" DO ..tera el .....,. 1iaponen a camuflar Iaa trop&ll
de aéció" etltTe todos
nar
la perra. como el eole..
fieado de at¡1ieUa 1esJs. que _
fraaeameate ~ta..... . . .
colontalea - tunecinos. trlpollta·
lIOIJotr
08,
tetliencto etltrente a dice.
A nosotro. nos preocapan
No eoaocemos ... l'U8IIe8 naIea por ...... lUla . .&Idad IIDtIeaI I1OS, .Uopea - en tropaa marrola cuena
la Re.,.lueI6n. Por
UJI enemjgo como el que tene- ,
se reeoaoce iDadecDada para lUla faael6a ea la que debiera ...., pro_ lutea. El presidente del Consejo .
eso ea nuestro Ifsleo 'l&D anl'
moa, que des¡Jltés d, ;:, i /l ce mefundameDte Interesada, eoDlO a la d. ooJaborar ea la direecI6D de ia ...attma, de todoá modo•• que Ma·
las siempre ambas Idea•. La Reperra. T~aemOl motivos para ....... lIIIe tala ........ DO alllen rruecoe. teniendo ea cuenta que
~ C8 de gtrerTa estemos CO'l Ilo '
vollldón
,
la perra ... : la perra
o son de ODa iDdoIe tal, . . . . . . . &leaen: . . ver coa la rida lIDdIea¡ ~ólo •• un protectorado eapaflol,
¿Se acabará el dominio de la India?
CIntes de empezar, pTl6eba qt¿e
, la Revoluelón .. Nosotros peDo
Nosotros DO peJUaIDOS en medo aIiaao ea objetar la pertielpaeJ6a _dr \l 8 marroqutes deben conslderane
samDl &Si Y bftblamOll ....
el sptUdo común es - . . "la rae
tal o cual partido . .Wuekt.a ea el Geblenlo. Di . . . . . ocarrI6 .......' :omo voluntarios. Aflrm6 a con·
Mombassa. - La agttacióD que de un tiempo a esta parte se
riIJ1ma.
aqueUa rórmula d. -GMIerDO .....1eaI· , . aIpa. . . . . Ium uIcaad" i nuaetón que • " mAs de 10.000
nota en las colODlas brltAnfcaa, se ha extendido ahora al KaDyla,
patuitameate. 8epdmoa lIeD4Io lIJIII1id&rIOI de lIBa leal ., akecba .,0· 'voluntarlos" I IUanoa entre lOA
donde los iDdlgenas empiezan a celebrar reUnIones; 'f sus cabey es a.ft,
laboración eatn 101 parUdoa J ... 1IDdIcalea, ea la labor de coabaUr rebeldee, compr lndiendo lu recillaa dan muestras de lII'llD actiVidad.
al (ascismo. Pero de DIDr'áD 1DOCl0 podemoa admitir toe lUla ucI....ón .ervaa de la -poU/lia d. retaguarEn esta ciudad acaba de celebrarse UDa as&Dlblea de indtgeDas, en la que se ha protestado de que las autoridadea britAD1de las sindicales pueda ra.oreeer a la ea_ que a &od8II debe llDirno, DL
Ssle número ' ha side
Difk:U ea -tener mil peset as
, mucbo meaoa pedem. . _Jlte __ ...... ea""" . . ,.........
~ " ' ,- ~ " t. e . a tirmOae convea·
cas den pre'erencl. a lo. blanCGII en todos 10lIl aspecCOS dé la vida
dispotdbles, a men os de poseer
por ma Central obrera.
.
del paSs, '1 espectalmente que le les concedan las tierna de la
ctdo d. que .1 conflIcto espaflol no
aJgtl" ettela"fe ' de los que hoy ·
Lo que ocurre ea .... - . es, ......tu.meate. ... el . . . . . . pollttc:ll perturbarA la paz ele Europa. Cret> ,~is8do por la previB
parte alta de la eolonla. !lUYO cUma '! COIldicioae8 b1gténleas son
de determinad...................... el .......en ID.... IIDdIeal , lDAa bien que eata pu podrta v.rmeJoree que las tierras _Jea.
H e8tilaJJ. Difícil ea tetter enLos lndIgeou eatúJ decididos • recurrir al Gobierno de Lonproletario. lD&ereaa a cIerioa
~'
PO' w amenazada por laa "COncUpl8'
tere;m para enfrentaTM! con
r ncima de la orcanDacI6D espeoUIea de .............area. la ... ea flI -'ericIU que despiertan DInamarca
dres. por medio del. CcID(rreao lltadú de Bomba'!. - Pabra.
censura
.ta"to g~loptJt como por 1M' cir- '
coucepto debe C1iJDJIIr fiar' ea _~ !le . . . . , . . . . nte _ . 4..tr1a-:r Cheeoekmlquta.- ~ Fa· .
'etUG tJiafrw:tJdo de perlJOtia deterial. Más eIaro; . . . deilea ......s ... _ . , _ -.... ~pUr llOu- brL
cetlte. Díf~cil es t etl8T m \lehtl
los sacrificios que la laeba ImPODe. La dlreeel6a ha de eorreaponder a
FAUSOUIl8 REACClON...·
los ~ estamen&oa· l1qIUiorea. .. decir, a lee parUdoa.
tcaletlto .. . Pero lo es mM tetler
BIAS
'fal resalta ea el '_do _ .... de la -DO parUeipaelóD" d. 11M
""ticto com"". Setltido comú" ,
l' de~monOll d. boIeUnea · t
l:iindicatos en el Goblenlo . . an \lOO..... obrero ha admitido \lOmo
PaI18. - Ayft, la preaea reacque 110 e. ' (l le" t o, "i etltere.eoa,
evasivas. La C. N. " . al ....~
propia. Lamentamos profaaclaJneDle ele ernr qae DO OODtrtbD'1~ poI
" ,a rlft a t ribuyó al León Blum el
ba
manteDldo
siempre
DD
entetIi
dinero, tli cosa semeja"te ..•
cierto. a realizar la IlDldad obrera , .. 8DIdad aatlfalelda.
JUIcio de que la Idtuact6D d. la
rIa · reeto, IInD~ y lo ba defeD. y bietI, amigo , la perTa no
dldo eoDtra el
de aDa
se gana sin sentitto com....
dIaléeUca perslsteate.. Sin peri·
No te rIaIJ. Creo q.u, ~ cosa
'rula , clreanloQlllos Inaecesa '
rloe
eutendem.. perfecta·
ea, más q"e para retr o pa~a po-
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IDAS y VENIDAS

lORD CECIL, PREMIO El conde Volpi va a Londres por
NOREL DE LA PAZ '
.
.J!_,

woero

Pero

DO

ha encontrado apoyo en los banqueros

Bl conde Volpl, ex mi·
:l1atro ele~ Bac1enda de ItaUa y pre.
Jdente de la CoufederaclóD fascls·
ta ele . IDdustrtaa. que se halla ac·
tualmente ea LoDdrea, parece que
na fracasado ea la m1sI6n que le
nabla confiado MWIIOUnI: concluil
UD empréstito COD la Cit}.
la perIódIoo "DaIlJ Berald". Organo laborista, que ea el que da la
raot1cJa, cont1DOa dictendo: "El ooDu·
:e- sabe que UD empréstito oonce·
Ildo directamente al Gobierno Ita·
¡aDO, . es poUUcamente Impoetble
"erO UD empnstlto. couaedldo a la
odustrta Italiana. qubsás buble8f
..a1do UD resultaúo inmediato. Vol·
01 bub1eBe querido UD cricUto de
veinte. ·tre1Dta m1lIOD. de Ubrae
OSIO.
~ ,.., .,JlII" ,"'O IJI:, \le la :lurante 401 O toree dos. .Pf!I'O .no
paz ba aldo adjudicado a lord. RO- na eaqon~ ntndD .P91~. Jo.
bert CeclJ.-lI'abra.
:Iueo ea 101 cJrcuIoe Blmpat1aDtef
:00 ItaIta, cle8d~ ,ei punto de 'vIatá
~ ,_
adm1te que prestar di·
nm;o al ~ de Roma, CUIIaquiera' que _ el iDtenI, .. UD Jue10 .........·do . peUpoeo para IOf
lAIDdrea. -
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BaroelOll&. - D lINISdIDtI ... ..-aJAD, , . " . o.---. •
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11

•'Dl80to
~

DI1nlmo de

~

_

....

bUquerOI prudentes.

A ,acepción

:te . . cridItos comere1a1. a oono
111 uDa 1DBtl&uc:ll6D . . .-

*

pIuo. DO

la . .

~ ~

a

,ID prantfa de la TeIIOrerfa o el
Banco d. Inglaterra. Es UD becho
COIlOCldo que DO existe la mi.!;
Jequefta plbUldad de que .. CODo
~eda esta praatfa, &1 meDOll durante el tiempo que la poUtIca Italiana COIltlnl1e Ilepdo lo que ea."-

Fabla.

10ft.....

D"

meate.. l' perfeetamen&e bemOl
entendido &oda lo IIU. a &ravá
de ccClOD el oteo obJeU.,o d. p
Dar la perra , apl ....r al fu·
clsmo., QUilo espresar el autor
de l. frase,
deaaelerte -10.
&elertol- ea evidente e Ind_a·
dble.

IleTSS seno. Pues . J de qué sirvetl loa fll8t ies, la a r tülerla, la
aviación. los tartqUes, si" loa
hombrea, JI de qué "',-ven ést ..,

".'0

al no le& acompalla el sellt i do

com"",
8i
l/enHilo com ú"

NOIOtros qaerem08 ranar la
raerr. ~pl.ltar al '...,I.m_
., Itaeer la Re.,oluelóa. P.ra eso
..tamos siempre d1.pues,,", • la
anidad ele aeclón •. Y al aaerlll·
el..

el
e.ztst iera
Kuesh'a retag uardia , otro
gallo nos catl f a ría. P"ea l~abriG
cfismitlutdo el egolMno de los
que se imagina" el ofnbligo del
Muncto. Y ca" el egoilJttlo, lb
."s6talJate.c. el encoMO, los rfl'1l. ,

etI

. «Hay

que obedecer callando. Y hemos venido
a dar, sin propon~mo810 delib_~radamente,. ~n
la fórmula sagaz de aquel excepcional capitán .de . milicianos de Cristo que se llamó Ignacio de LoYQla. quien, por ambicionar grandes
vtetorias y saber cómo · es necesario lograrlas,
Impuso .a BUS se.cuaees 'la obediencia ~i1enc"osa
Cperinde se cadaven. De' esa obediencia QÍI .d.e
la qUe estí neéesltada la victoria: cObediéncia
de cadáver, y basta la muerte..
I

OOI·es... y habría aumenlndo la
IIOció" de lo ~to y lo di.vcreto ,
ele lo r azonable JI de lo CQt l1't1- •

nien tf. ¡ QU6 bMeKa falta "08
"ace!

y la guerra' teltd'r ia laoy otro

OGr lz.

.
.
Pero ~ loctlTG lo

. '

ua.

' 1J)eI . . . . de ........

.

r.a Ill uadi-

cio todo. Y co" ella, "" veNda·
wl de pasiones JI CO IlCII1H .~ce,,
oto. y "OS laaUa'ltos ' doRIÜ: mef'e~e ",oa. No donde desea'Moa,
litio dollde estrictameilte " 03
COI"f'8IJpoK4e;

i y todo por que el . ellUeto ca- •

" "n, q... di jo GTGCicIte, ea el

mIDIatI'o ..

M6ttGa COlta". ele todoe ~ HII- .
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CUANDO ,LOS .FASeIIAS ·IlEGARON 1 LA CIUDAD UNlDlSllAIIl

HE R AL D ¡ ·e A
REVOLUCIONARIA
El mae.slt·o Robel'lo Caalrovldo pubUca ayer en "El Dilu-

DEl
LOf

vio" un artículo que tiene m.1I miga de la que & la primera
Ii'ctura se le puede .uponer. El maeetro lIe peno&tu revolUcionarios -lile gusta pre¡onarlo a boca Uena, porque de
mi parte merece todoe 108 homenajes de 101. que andamos por

los periódiCOS a mordiscos con las entendederaa para poner de
acuerdo la actualidad ' con el comentario - el mautro CUltro\'Ido. con un asunto que nO aparem,a mis de una futesa, arma
UH:l chavola de primera fuerza. Como lliempre. En un estilo
familiar. claro y persuasivo, que tiene un aire caaelo de 1&
¡ll ejor cepa castellana. deleita, ensena y perlluade. 1.. trea
\ ' 11' , udes teologalea del buen escritor de periódic08. Y hoy, lo
nusmo que cuando enjaretaba, a ¡rito pelado, 10h números iD¡j" idable!; de "El Pais". con 01nard. con Anaya, con IlJleaiaa. junto
:\ las palabras previsoraa y .olemnes· de aquel e.tupendo y
nu nca bien ponderado don Antonio Catena, andalua de la par.t' de Sierra MOl'ena jiennense -que a 1011 poderosos destrozaba y a los pobres socorria - (tiemp08 lejan08 de la Prenll&
!l~ad l'ileña. incontrolada: ~que no volvenln nunca., que teni&n
UJi encanto discolo, una fortaleza de personalidad dllperu y
lt' l'rochada de cosa romántica y arbitraria que no habia mis
r¡ u e pedir) .
De entonces IlcA, miles y milca de articulos, siempre con
R ¡ru:;ma llueucia. en e) mismo \0110 menor. con la generoea
1 Ifleza de recordar a todOll y de rendir a ca~a . uno .u mereL'lIlo. Y siempre con el recuerdo en el .amigo, compl.ciénd~
~n bucear en busca de 108 lllloltres olvidadQ. o de 108. que ba~
... ;all la obra IOclal.
Campaña!! en l1omena.je de Senot, en d~~enaa de Na~e~s,
~ n ayuda de Alfredo Calderón, en protección a: la empreaa. de
Arturo Soria ... y asi un dla, y un mes y un do y otro y todaUll a \'ida dlsemmada a pedacitos en el artículo cotidiano, en
m iles de cuartillas. caligrafiadas desordenadamente, vertiginosamente. a ritmo de catarata, que saciara la seó de la ro.f\ Il\·a , y ,-;iempre así. levantando con los naipes volanderos·
J c un a¡¡pecto del dia un castillito destinado a tenerse en pie
L'l e::pacio de medio dia. Jaula 'endeble donde cantaba un rato
~ J pájaro verde de la ¡¡usión que todo lo aa.be. y el toque, amIgos. está en poner d.:ntro de ~e castillo una brizna del es¡Oln lu , Cada dia una, porque el espíritu cuando se siente un~
\ ' 1' 7. no se acaba nunca.
Asi el 81·ticulito dC' ayer en el viejo diario barceloné.s.
]';0 es sólo importante por los datos de que arranca, ni por
~ "s palabras empingorotadas que le sirven de lema o de moi\'o Po\' venir de quien vienen. le dan mteres. Los hombres se
\'I!n a veces dotados de una mé.gica cualidad, y ea que los
;o r onlecimientos se van dócilmente detrás de la sugerencia
q !lC ellos han hecho, y lo que parecia una fior de la oratoria
.. s. a poco. un emblel"!la de la realidad. Estos hombre., como
aquel que Roberto CastroVido comenta, son luego indispeDBabi es en la Historia y marcan su paso por el poder que abre
l'amino a los pueblos. La política exige de los hombres. que
!a IlRr.en o que la comentan, que pongan su palabra al nivel
del hecho. Ni ante:;; para profetizarlos, ni despui!s para lamen \ a'rlos ni hacer elogio de ellos. El toque CIllA en decir lo
que pasa, al mismo tiempo c;!ue ' está ocurriendo; definir la
n ·a i lad m ientras se está concretando.
P ero en las palabras de Castrovido,
hay una ligera
alt.e ración de planos. Los que amamos la bandera rojinegra
: !'~e l11o.' Que en ella cooijado¡; hacemos Wla afirmación
de
llca!es que SOI1 precisamente el remedio de los males o la
'c..,oi llción de los problemas del país; Dlejor dicho. del planteam iento de los problemas; no de la resolución, porque en la
poJi t:ca general nunca se resuelve nada definitivamente. En
politica acontecece como en el amor ~umntico o Ilentlmental : ~M~prOj)lernaa no se resuelven nunca; se plantean na~a
li l A:;. "V' s~.mpre lo mismo y siempre son distint08.
.
. Un peÍiodista, con quien me unen vlnculos estrechi8lmos.
se explica asl nuestra bandera confederal : Coloru de mi bandera que entiendo de esta manera: el -'rojo" del comunismo,
' r;¡ njas de un "blanco" impoluto, y el ·'negro", mote del luto I
qll f' acompaña al heroísmo". Quiere decir que aquel grupo de '
lOmbres. aquella muchedumbre que rodea a la enseña y que
' ''nte los colores del membrete tiene un concepto tal del
l'onlunismo y' tal de la lucha directa. Yesos hombres con tal
sig'nificaclón se van a la lucha urbana y al campo de batalla
' al mitin y al periódico y a la tel·tulia y a la acción de goi~,é l·nO. Y siempre dentro de' esta Idea que no se blandea, ni
' ra n ~ige. ni claudica. ni evoluciona ... operan elloll ... Y en la
J(;a.sión de la Revolución espaftola creen, eltAn convencidos,
zj nceramente .de que en su ideal estA el reD1edio de Iberia y
pi l amino del Progreso. Esas dlviQas no pueden 8er nunca la
ban dera de un pals organizado para el actual concierto (o
él ~ oncl.erto) de IOo<¡ pueblos del Mundo, porque es la divisa de
:.l IlOS hombres que están sometidos 11 la ' influencia de una
• ¡ " ologia anarquista, E\·ocan con ella una a.splración cordial
.1' [Jc-Mcctamentt' posible; sefullan una meta. querido maestro,
n!llcho más hacedera, mucho más cercana, de lo .q ue la rutina
q ue cerca a lo!! poIlticos y la mala fe que corroe a los que
'~m :lr e ntos burguese uJla vez más, pudieran pensar a pro-

El bataDón «Esparlacus»·y las fuer- Amasijo.de wcotea, Lierroa r4
zas de Dul'l"uti, fueron las que ~ás cidoi, .muebles
~eueret, Yitf
Por. .1 arquitecto
bajas causaron a moros y legionarios
T.oJoro- J. Ancuaa-.....

AAora 1aGce Itll . . . . que ,1.. AordGa ele l"QIIiie JI
le Va"'a Iograroa . .trar . . 111 ' Oiudad Vtift)er.
taria, 11 CIJ 0;)0 . . Cl4Uel heeM. Za ecMIIGJidacI Ji.
. Quericfo q..e .tropez4rczmo.t CIOII '" " ~o . . la
primerca ",",era de, TerciO. V" compaAero COfI/ederCIJ, ". Jo. gru,.., cztlClrqMf.9taa de SCIlamoIIco, ,.
q,delt ~rprendi6 .llí el movtmiellto 11 h1vo que
oculttJr.e paTa ver•• "'n·e flfI loa peraeClt~OJIe. de
loa 1«la"9,.t03. que lo bK3CG"".
-Yo conaeON¡ Nf]apCJrme --dice":" y elttror eH la
Legtóft, donde .e preg .."taball
poca. coÑa para el "'gre.o. Con peNntso ele m4a jelu, tne "tñ o
UNa ezpedició1J qM" ItCIlfa para Cáce/"ea, fIotufe ..
r~orgaNi%ó lca primera bandera de, TerciO dUpuú
de lu mwcl¡~a bajcg qMe 'uiblea t""ido ,e ll el Irente
de Jladrid. DicMndonoa que •• "oa llevabG .0Jamente para dú/iu.r por la. calle. de la cmpUaI, .N
camionetaa, n flo.t condujo a J¡faqNeda, luego a . Oa~
,aba~cl&trl,.JI, fiNa,~e,de, !JJo Ccaaa de Campo, d.o llde loa ue.ti-o.t mor,""-Cj)fllO. Jn~. Los o/tciale.
.e lIegarOlt o aell"ir . czvan~cz"do al ve,· lG '"01"011tlGd de ."" '~f/l61wllM'r·.,, · .Ma beatufer-a..
.
, -1. Qlft IUe/·:;a...tacabaw·'jtOr ;Gquel '"gar'
-Tr." idbbre-t ele &9"larR 11 doa baNdera. de'
Tercfo: 4e "lf,iá. cuaJeá
-la 0II8rta- qwedó ' ea3i
·de~hecM. T~~lric!ft 1lfctmoa ' .lItT~r e'l lG 06udad
U"iveTaitoriG trri"ta " eltaCo t ..,.quea que IIubo qttCl
retirA" poT la tloch. .."te .el tClmor de qlle f..era'/l
copados. .U llegar al 1a40 nquifn'do del PIle"t6 de
loa Fra'lce8e~, 8e tendif:l'otJ u,.aa' tabla8 sobrCl e' rlo

"'.Y

""i&

-1 ¿ QIICI J-TMa. , . .fa" ..... loa mOTa. ., ....

fIoteorioa t
-..t lela cota/edera,.. ., 4. .. 7, ..t. l . •,
laccto.o ..". CaTabeallOMI ~Ie lú eotd..wo

........ .....r .., _ el ..110...... añieuIo. ~
"'116 trI .tGll6tt "Bepartacu" gritGllClo ¡'V..,. 10 .. ..m..e.t. .................. .., .... eaartIIIM
, • ..t.
dUpclroüo .obr. loa tIIOr'a. 11 Ioá ... I '1.1 ~ . . .lfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . al tu. 0 _ _
gIonca,.i08. 911' sabia" per-fectamnte que loa GOIt- .........pIe . . . . .tarIo tleaea el ejnlplo y aclledir-."If.
110 retroced4Clfl. Lo MÚtJIO ~
se
..po que "fila llegado Durnlti a 'OIIICIr JlCH'f. . . lcI
• • 101 _ _ eariOlOe, .. Upecto de _a __ ftdh
de/tm8G • .adrid.
le "'" lo COfIvtcct6H
eaubre, 1M
. . que era tMJJ03ible tomar la capital, " emJl8NmOa por loe pro.,eetI* __ ......... de
• .Moer lort"icClctoKea . . lea Ch&4acI V ..h¡er....rtca, ... __ arable . . . . ti tUlea, oIv1c16adolle del oomethlo
00II 108 tlGttlralea iftCOflt1elltentea de falto de CIgIIQ . . . . . . . . . - primera .... de butacu pal'a llevar ....
a .... GOIl pel.. ., aetlalM:
Do le .~nl al poke Ucl_k6
" " aobra " balae ... Icaa tT0JHM fiel¡ Pueblo. De ..... t
.'
Jo que mda uCfJ8e4bamoa ero .de rOJHl " ele oakacIo.
Por Impulble ., duelao , . . . ., .UDque presuma de 116...1
NueatTo aapecto ,,"cica dedr A loa o/icialea pe at
110. podrfaMoa ""i';' A 103 miliciczllO' " engaAClrioa. · tIcIo, le ftreDlOll ~ ., eeulvoeane IIIÚ ele una "ea. Va
e
VC1TÍC13 t7ecea q"ilimo. laacerlo; ,.ro eaumoa ...- ~ ....~. t.eat. . . _1 .......... Jaez, ea .... _
Galabrczdos • •i única obae3i6Jl erA e' po"rme pca- - . 1M Yldu te ·. . obnroe de .. ' ........ ., el .....to
eeU. aepaltadoe -emparedallo. _ la ...... lDfonae
aor .A lela /UII3 leales.
,
, -,Cffmo Jo conseguf.9te1
Aun IIOItreeoPlo, .. le ... ele - ¡ i r .... IDterveDp-....IA~W. . _
-J""to co" oh·o com,aflero, co" Cll que me tnCIK- eublleleo de~"" YIpa: _DIlo al tu lea preel.. -eoII
" ""
lIaro" Mcer "" aervkio de, reconooitnietato: ~ OODlO el p~t.dor, . . teIJajo ... la .....
~ Jo esperaba" 1.. facciosos, saI(~m04 ~ Jt;tR. ()oa lrIaIMt, peto , ~ . . . . .: ... la ...elatir ~.I",,"o1teraá de Joa leale•• Otro~ , • .~...", ~..t ·'a.- .....dI...o . . . . . .___ el 6DImo~.. . aereee, 'ha de o..... ,
'IWII,·" """,,",,,' ..e ,...,.. ~o. Oat todoa loe coM- - DIaDO, e..a .. .. .. trio ....... élrilJaaOll. · ' . "' .' "
,'.1 .
;toReroa tJOftltrderalea " Sa'amGlICO Jo ha,. Mollo.
¡1ND4e . .ra .. ,ue ea eapaz, _ poeo. lD8tanae., ~Wea~,
- , C6mo eatá" fONn4tlaa 1!lB lHInderaa del TCITlIep, de bacene la compoelcl6a ele lapr eatre ~d~"'-IP
~o,
111- y empello... de los toe. con el lIIeJo~ cleRo
.. . eri~
-La mClyol'la de 1113 que .,interon de ..tlrkla, malltJamAef
. '
. .. ~
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~mad03. -Se

compo,.tca,. caaí CocIG3 ".

compafler08 aczcadoa de la cdrce' " I~adoa el INchClr bajo amenaza de muerte~ MucAoa tlO ae pasatl
porIJ"e teme,. que 8ea" j1&8t1adCla na lamiliaa, como
Be lea ha prometido. Bn algtmoB pwebloB Y en pleno
itn)iert\O, ,han aido louada8 al agua la8 mu.J61'N .fe
,._8tros camaradaa, de3puú de laGberlea litio ,.,,¡ O.I.3Ut!.ld B!a1BDUtO¡ ,op!llpa ,fI6~pada la cabeza. ~ aeiioritaa de la localidad pr.-La Fwtldación del Amo y la E8cilelcz de Ar.!ellciaban regocijad/J8 'el espectdculo. Otro caao miq/titectura. Luego, la Casa de Velilzqllez, en la que
minal que me con ata, .. el del aaesi,.<Jto de u. cea'
tuvim08 7tluchaa baJa., 'Y el ltt8tlt"to de Higiene.
te"ar de heridos que 'e hallaban .a el H08pital
L.as bajaa fueron porque 1M dia . la aviacióf¡ /asMilitar al aer tomado Oaraba'n chel.
clsta ,.08 mató a doscientos ' de nuestmJ p08ici.onc.! ,
Para termi"ar al' intere8ante relato, dice tluescreyendo qlle bombardeaba ltu lil4,' enemiga';;: Mds
Cro camarada evadtdo:
tarde, tomamos el Bospit/ll Olin,co, el Asilo de
. -Ahoro Jt&cho al lado de la3 fuerzas leales. Todo
SatltCl Criatán« y ica Escuela de ¡IIgeHieroa agl'lcomi alán ea poder Uegor a BalamafICa para .,."gar
la8; peTO Icz ,!)i-nn que c.!twló en
primero depriJoa mimenea qlle allí 1Iall cometido lala'lgiataa JI
mid ·loa "fI¡mOa de tod9a, CI huo ,creer que habia
reqMU3.
mi·lICJ.8 ea toda8 la.! 6tlt1'Uda8 de Mil/tl·id.
Artel

MaN~allare8

pm·a que pasasen loa tauquea. Dla.,
de.~pués,
hizo UII puente provisional. EfI lo miChl(Ta q"e 4omtnóbamo." estábal1l08 batidoa por
todos lado"" 11 raro era f'l que ",alla co'li v'da Cllmldo ¡'Itentaba C1'\lZI.· el Tlo.

.6

__ ...

"

~ el polvo posado .. ocul~ 19 desconoeido, Todo u....
eDtonad6a 1I111Acea; la oonftIJIl6n, oon el mlamo maat.,
o 1II0nUD amorfo aoa oolond60 ErilAcea. No se MIte por .

::::m:.

f

eomw:; el ataque, - aquella ClOIlfIllll&.: amasijo ele ClUC9tea,
as
, ftl8eIfJI , trasto. deaeonee1do., hierros de ......
retorClldoe como alambre, c¡aebÍ'aC1os como cristal· cbapa.
(lercos 7 puert_ dMheehu, &Jftpclo laeterop.:eo CIOIl Íos
~!:.~ue rué cubierta, te"", baJd~nes, cristales '1: a&1IIe,;o.
¡A., del que toque aqueDo s ... tantear, pulsando por su!!
eoetad08, adiviDaDdo las aorpresaa: q. . cuarda! Antes, para
arremanpdo, caaado DO ea posible reslstlr taota
oloa Uegao • eerrane muy aprefa40et extrayendo fuenae
Precediendo a la bripda . , obrelQl han Uegado 'eI
y el aparejador de tanda. Laa .,....,ad... telefónJeas eraR
y VIUl preocupad... Bao volad~ ..~ta Y tres pijaros Dqroe
braado la deeolad6n; la Joraada . . IIorrlplJaate; Be acude de
al ~tro; cuando... . trabaja . . ba perdido la Doclón del ..............
Jupr; anocheeldo, maqullllllDlente, -.Jea Jaa c:osa8 __
IIBCar mAs fuerzas de donde 80 las llay- mal o bien . como . .

el

u:.
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por llaIJeJ8S que DO; COD~D. El' coóbe Uene que reb-oeeder por
metido por UD andW'riaI, eerra,do. en lnI tlnal por .lID DaraJ~'o
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Por a6adidura ' en este paseo de la Dirección - '
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LA REFO~MA Agt1\RIA·~ ARAGON. SE ACABARON -LAS
C~LECTIVIZACIONES del
~:arD,e:y~:a~-::e..::a~
~~t:~ ~I~
.
dl.trlto, trea DumeJ'Bclonee "'''''cIa una de .
.~

~ "Ga~eta." publica, entre; nAl?dez Blanco y don Rafael Ilarot,ras, las SIguientes Ordenes:
tineJi del CastUlo
Justicia. _ Disponiendo que por EN AGRICULTYBA
el director general de ·Prlslo~, se' • LA REFORMA AGRARIA EH
proceda a la separación del CuerARAGON
po de aq~ellos. funcionarios que.
Dictando instrucciones a la DIhagan resIStencia a la toma de po- recclón del 'Instltuto de Reforma
sesión con motivo del traslado de Agraria .lilra el mis rápido ., ealas. plantillas de Madrid.
trlcto cumpUmlento en las provin• • •
clas de Magón, a toda la leglslaDerensa Nacional. _ RecUncan- , ción vigente, en lo que .1 la explodo la del 7 del actual en lo que tación de la tierra ae reftere, y ftcOl'responde al n\\mero del Bata- Jando un plazo de Meo dlu para
lIón de Retaguardia creado en Or- que &e constituya en Caspe la Jungaz (Toledo), el que tendri el n6- fa c..monal
Calificadora
&~.
mero 21.
Comur.lcacionea, Transportea y
Otra del mismo Departamento Obras ' Públicas. _ Nombrando deredactada en los siguientes térmt- legado de la Gerencia de buques
nos: "Examinada por el Consejo incautados en Casablanca a don
Superior de Guerra una propuesta Pablo OJeda Ojeda.
del Estado Mayor Central, pid1en- LEIDO EN LOS PERIODlCOS
do la uniftcación de Jos servicios
DE MADRID
de propaganda. de cuya actual dis- . e. El Sol", comentando el recienperslÓD se Quejaba con verdadero te Pleno del Partido ComUDlata,
fundamento dicho organismo, y dice: "La voz del Partido Comuadoptado el acuerdo de untncar nlsta ha dicho: loa momentos Ion
todos los servicios de ese género graves, pero ·éstOs 'son' los medios
Asi como de otra parte la bandpra tricolor, roja, amarilla y
en la Subsecretaria de Propagan- de que dlsponemoe para \'encero
:tora da , no ee hoy aquel pafio tan romántico que ponlan el 11
da,' adscrita. al , Mint8tel'io de Ea- Estos son los medi06 Que. hay que
e F'ebrero ~n el Circulo del Horno de la Mata para que echatado.
·
'
~ner en prl\cUca inmediatamente.
I'a discursos Félix Latorre. No representa quizáa el proyecto
Vengo en disponer _Que, a partir , EstBII son las rvtaa que .h:i de 8ede esta recha, se suspendan tooas; guir el pújlbl0 plU'&.,suPerar. todos
J!' Constituci6n del .73 ni aun el programa último de PI, del
)6 Hoy reprl:scllta la llora de lOE republicanos y en la RepÚrlas miBlonea de prOpaganda que el , loa . obstáculos de la ·lucha .y derroI,la:a de ahora. Yo no lo dudo.
Co.misariado venta rtallzando, dey aniquilar la insurgencia y
jAndose de editar las pUbllr.aclones la invas1ón. Estas orientaciones IOn
Pero en la halanza politica, e~os republicano!! tricolorell,
a su cargo y cesando todo el pllr- ~olucione.-; por &er de triunfo y
" '1' : morlo de ver. representan y encarnan e~ fiel de la balansonal con categorla de comisario responden a 106 anhelos de todos
' " ¿ Verdad?
.
o sin ella que realizara 'esas fun- los trabajadores y coinciden con
Los rojos del partido único. los socialcomunislaa, a mi ver.
clones. sin que quepa acop1amien- 1011 alan~ de ntod06 106 ItOtifMCIs. ni! el brazo de la derecha y los blanqulrrojinegros. el braw
to alguno de todo o de parte de tas espanoles.
,. ¡él izq uierda
dicho personal a nInguno de ~JS
• • •
Asi es y así tendré que ser, porque esa es la realidad verservicio,s peculiares."
La voz dp.I Partido Comunista
d¡¡dera . Y en la balanza. lo mé.s interesante, lo declalvo, 1(\ pre• • •
ha expuesto los medios que a ese
-El "Diario Oftcial del Mlnls- partido se le ocurre poner en prl\c"¡ a do no e~ el ti!:1 8ensib1e que oscila, ea el brazo que - nuterio de Defensa" publica ' ~tas tlca para vencer. Im efecto, los
tnrlo. efi caz. decisivo - descienda recto ha.'1ta el tOpi...
circulares:
_.'
momentos son graves: hay que
y ese brazo tiene que tener un color emblemático, porque
Admitiendo la dimisIón de _ 8U oponer los medios de combate y
1:.o1i hazañas del pueblo tienen también .u heráldica.
cargo de comisario geliel'al del de reconstrucción
Ma estro, salud.
Ejército de Tierra a don JlIllo AlEnrique López ' Alarcón
.. A B C", dice: "En estado de
varez del Bayo.
Disponiendo asuma interinamen- guetra ~ue tal es la situación en
te las funciones del comisario ge- Que ha puesto el fascismo al Munneral del Ejército de Tierra, don do-, 1&11 democraCias no pueden
Crescenclano Bilbao, quien, • la aceptar en su seno ni la irresponvez. se&ulrá d~empefiando el car- sabilidad ni la conducta equivoca
go da 9ómJ:;arlo general de1 Ejér- --que esas son lá.s resistencias y
las voluntades- cuando lo que esM os Ú . La agencia TaJls anuncia que .el Gobierno alemAn ' cito áe1 Este. '
.
( l ' , ra rá pI oia
15 de enero de 1938, lo mis tarde, sus consulados
. Nombrando asesor juridico del tá en juego son la aalud y 1& vida
Ministerio de Defensa Nacional, a de la propia democracia."
).~ "ral s. en Leningra.:lc y Tiflls, y sus consulados en J4rkov, Vla- don Miguel Amlllbla y . Machinba- ·
t
"Jm Socialista" fustiga & 106
'",; l( Y Otiessa. Fabra.
rrena.
Creando distintivos para el Cuer- egofstas diciendO: "Decir que PQdemos ganar la guerra, no es gapo de Samdad
Militar,
1 ciánd08e
por el color
de la diferencr.uz de narla ni siquiera ayudar a ganarla.
Malta que en los Jeres y oflcla- SI arenglón seguido de la palabra
l~ médicos es amarilla, n.aranJa no b~nen los hechOl a conftrmaren los jefes y onciales de . Sanidad 10_ La razón esti en riña con ellos.
y blanca en los jefes y oficIales
De esos héroes sin herolsmo ¡hay
practléantes. - Febus.
tantos aún en la retaguardia! ... "
Elle!! r€'~t. En la jura del nuevo Gobierno Tat al'esclI ha
INS'l'RUCCCION
'; 'L'ia rado qu e conlinua ré.h mejorando el ' estad~ de las cl'ases
PUBLICA
!' Ahora." se rene:, ~ a los enemigos
raba jadora s . princ¡ pa lmell te las rurales.
InstruccIón 'l>úbl,i ca y Sanidad. del pueblo y se desahoga' despoVa to mando cuerpo la maniobra dei rey contra el Parti- Disponiendo se encargue la Fe- trIcando contra los trozklstas.
'; 0 ],; ~(;i on~l campesino, el Partido de Izquierdas de Rumania,
deración de Trabajadorea de Barqt i! tI ene co mo figura a Manlu, el que trajo al rey carol, pero
"El LIberal" trata de la quinta
celona P. E: T, E .• de la Habllltarol que se opuso a BUS caprichos anticonstitucionales. Ademáll,
ción
del
Magl,~terio Primario de columna, y dice: "No debemos te: ~ le partido es francamente partidario de Francia y la P.equener tolerancia bajo nJngW¡ upec~
dicha Pf9vincla.
n~ Entenle y su subida al Poder traerla a la cartera de NegoNomt(rando representante dfl to, porque la 1Dtr1p, el bulo, 1 JI
~ ¡ I)S E x tranjeros a Tatare.'icu. y ante estoll temores lIe ha forConsejó ~~I1~ral,. de la. Mú&1ca, en. embUste que procura d1fUJllUr con
Il:a 'o la alianza de los partidos, algunos fascistoides, que
la JuntIP. .Delepda de EspectAcu- la misma rapldell que reRuelO ele
ah(¡ ra es tán Pro pI Gobierno
los de Madrid, a don Conrado dé! pólvora, realiza UD 4a6o de W ..campo Zabaleta, D. Eval18to Per- canee que M dlflcU repa.~ , qqe
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no puede ser palado ni aún con termina donde .. le ocurre.
' ~~ .'
la8 cuala empiNa
El b f
..
'
renJe c o er va rexando de palabl'Otu el camino; loa de
EN LA DIRECCION
IrrltSn'JTe~~~ue el vecbadario, .de lIIIllu pulgas,." pOr
DE SEGURIDAD
o, 011 ~- mal, por remoloa!!L
.
!
EL COMlTE "OCAL DE LA C.'
Al doblar una eequina el eocIIe, metl&ldose nula que el! la a
'
N. T. _ SERVICIOS POLICIA- en un portal, estA. pUDto de atropellar a una mujer., '08
- COS ·
iranqullameate. eomo al DO laablera auto. DI .\iOIltlll t
el
.
.
otoflaL Por la acera de eufnDt;e. de la taberna 1&Ie';' oman
El d~ector general de 8eguri- ~~ actitud poco lranqulu%adora, ameaazadol' co
parroq
dad recIbió esta matiana la .Y1s1ta ¡\1aya!, una pt!lldenela, ., DO llepremos Dm:ca n ~ ..orra to
de una representación del Oomi~
8entenclollO el hombre le Increpa al eondu~tor'
té Local de la C. N. T., que f~ en
-.CD1Úldo o. .. va • Wmlnar 1& ~llDaf •
h
visita de cumplidO.
BID lDmatane el h r
Im...&
'.'
Mis tarde el aetíor De JUln re- _"'_..a_ r e1 vo....
.... _'te le clanza
081,UD' _Vldo, escupiéndole la colilla,
ciblÓ a los periodistas y les manl-"cama da '
, •
~
t~UI que la pol1cia trabaja acti- el vlDof
ra, quieres decirme, ea4ndo e. le va a termi .
vamente en diversos asuntoli de
gran Importancia,
"lit
.Rfen 108 de dent.ro de buena pna, olvidando IU8 petlare8 y e.9
-El ministro recibió en el dfa Udo. agradecido. de la lnetlperada luy~16n de optiDLlsmo, 'ide ",el' varias visitas.
reciben de perillas,
..
•
VISITAS,
. t! .
,~:.
El presidente del Consejo reclbi6 ayer las del gobernador del
Banco de Espafia, del se1ior Tarradellas. de 8bert: y de la :I,1ecutiva de la U. O. T., y d~pachó
con loa l5ubBecretarioa de Hacienda, Economfa y Presidencia.
-Al ministro de Justicia, le vIIIltaran el Comité de la Unión De,
.
mbcrAtlea de Catalufia, sefior Romeva y la Junta de Gobierno del : fr:~~----~~:-:-~-=~~~~~~~~~
Tribunal de Casación. .
1:1~~t~t~:i~~j(1~$~J(~;;;\!'~4~f~~~~~;;;:'f'
-Al subseéretarlo de Econom1a I(
el cónsul de Espafia en Suecia,
doctor Zickman; Enrique Arias,
director-gerente de los Artistas
Asociados, Y una Comisión de la
FederaCión de. Trabajadores de Espafia de Agua, Gas y ElectricIdad,
y el alcalde de Castelltersol.
• • •
Aeerca de una nota que &e publicó en los primeJ'Oll dfas después
del 19 de Julio, remarcando que
los ministros ' 'i altos funcionarios
n9 podfan hacer nada en aus éleapachoa a causa del gran DtbnerG
de vlsltante15 que acudfan a lall'
oftclnss' con divenroa aSuntos, todos muy importantes, se ha pensado en nombrar en cada dewtamento una oftclDa especjal denominada .. receptora de Vialtas·,.
Eso 4!StA muy bien.
,
. OBRAS PUBLICAS BENEFI- •
V10SAS
El ministro de Oomunlcaclones,
Trans~rtes y Obras PúbllC&!!, en
lIll \Ut1mo d~O con el óirector leneral de Obras Bidrlullcas
y Puertos, ha ftnpado una Orden
aprobando el proyecto de la acequia nWnero 1 .del pantano de
Fo1x, 10 que pe,rmit1rt\ regar uPa
zona de 2.500 hectáreas en V11lanuew y Geltr\\. En lo IUceslvo, con la construcción de
la acequia mencionada Be Irih ponlendo en riego escalonadamente
las tierras- a que alcanzar~ loa
aervloIos del pantano,
-El Director de Obras Bldriul1-'
ca! ha .ido v1s1tado por Una !JomialÓD presidida por el alcalde de
I¡ujllada, para blteresarle por la
,construcción del, pantano de Jorba, QUe ·ha de .mballar Due.. mIUemas de met.roa cúbicos . . la
IMATARONLE BU RIJO!
,c uenca del r(o Noya.
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La guerra en los frentes de Aragón

Nuestras baterías actúan intensamente y la aviación
VARIAS NOTICIAS 'DE VALENCIA
enemiga es rechazada
LOS PROBLEMAS DE LA

Revohlción

.
Rep:asando la historia de todas las re"oluciones ocurridas, hemos
,hido lo que sipe:
! ' "Los pueblos sen cemo los niños, lIue no tienen dobln para ocul. ~ 5US senUmlent,0 8. Cualquiera ",ue sea su rorma de pensar
/
Uro las ideas y los sentimIentos se le van de la boca y del corazón
I . los lanza a todos les vientos, para cuantos los quieran recOler.
I "Descraciadamente. pocas ocasionel se le presentan para hacer
tenSible su coniente. Esplotado "1 oprimido por los mandones ~e
-o, por los que colocó él, o por 1M que subiernn sin su permiso; casi
: ' empre liene que eontar penas "1 fatips ; pocas, muy pocas ocasiones
,
le presentan para dar lupr a entusia5mos colectivos.
"l' esta c ircWlStancia. la grande, casi la ÚDrea, es la Revolución.
ltouces, el pueblo, el auténLico productor de todas las riqunas de los
, ombres: ve abiertas de par en par laa puertas de sus aspiraciones. .1a
aliuciun de todas las ambiciones coleclivas que, por serlo, son nobles
desintcrl'sadas.
.
" Entonces, el pueblo, habla su lenr;uaje propio, peculiar, inconfunIÍlble ; el lenguaje de la Revolución. Y, al contrario de la oculta inten'ón de los politices, dice a gritltlJ lo que quiere, lo que piensa "1 cuan",
le ocurre, en el momento: y pide cosas muy justas, para él; pero
errible!l .,a ra los convanevoludonarlos.
"Quiere la tierra para los .que la trabajan, las fábricas y demás
ediOS de producción en manos de los trabajadores, la administración
D perSonas hOllI'll4las. e1e¡idas r»or él mismo, la burecracla reducida a
estric ta mente n~,esaria, el casUco para los traidores. Esto, tao
sto. tan humano. asusta a muchos. Los ecoismos escondidos lo re('han, las a mbiciones inconfesables le tienen mit'do; es el lenguaje de la
. eTolución.
,
"Claro está lIue no hay para asustarse ; 105 explotadores de siem ~
.~
' los que viven del sudo,! ajeno, no tienen por qué llenarse de temo: al fin de c uentas, al pUeblo, como a 108 chiquillos, 56 te e ngalla
,
mente. Qrita, babia con demasiada. claridad: pero DO tIene mallPrt"cl~amente, cuando mM entU8lasmado es tá, 8urgen uno!! Invlduo!l de no 56 sabe d6nde y se ponen a grit·ar con él; lo que es
eie ntp pora. que 108 crea SUB bermsnM.
;.
"Luer;o. haeiencle aso de "su mayor experiencia" , le ayudan a en~azar la obra revelaeionaria, le ponen en orden sus conquistas para
lue haga mejor uso de ellas, y hacen quc les vayan confiando todos los
lecarc§ de direcciÓD y administración.
.
,
, . .",s i vive el paellle algún tiempo, dedicado a la ardua tarea de
t!pni7.ar todas las acU.. idades de las lluevas for~ de convivencia que
creado. ponieado lodo su entusiasmo y no recateando sacrificio
pra locrar al&,o ¡rancle y ejemplar. Todo se deslizaría con la mayor
jaavidad, li no _ ..ue un día b,aya alguna diferencia de criterio entre
c1iri&,en tes y diri&,idos. Se impone, al fin, el criterio del primero, y ... allí
po ha ocurrido nada: hasta que surge otro caso.
.
"De IIItll cosa SIl pasan a otía Y. por el bien común, el que cede NI
" pueblo. Y aqueDo de tratar de "tú" a todo el mundo, lo de .. camarada" a todo tra .... el bablar y escribir con la mayor libertad, es 11aultado un poco más cada dla ; siempre un poco más • • En nombre de
'ue~
lo primero, en nombre de la Revolución ; luero, en nombre de
'ttras mu('b:l5 ~ . . no comprende.
~EI ",:I!IO es.
&l(uella llberrima libertad de los primeros momen~os ya no existe, que ya apenas conoce SU propia obra. Entonces se da
~nta de que mientras él se entregaba a !lU ingenua alegria, otros
Inb pícaros laboraban para el porvenir, que alguien t~maba pO!lIeloo"". desde la8 que !le haría la metamorrosl8. Y aunque tarde, el
pueblo rC\'t1lucioaario comprende lo ocurrido."

rio general es Largo Caballero,
ha celebrado lIesione. acordando
el ingreso de 177 se'c ciones con un
total de 15.809 afiliados.
La ejecutiva quedó enterada de
105 trabajos que realizan ciertos
comités de Federaciones para que
los sindicatos se abstengan de
acudir al Congreso de la U . G. T.,
Y ante esta maniobra - dice la
referencia facilitada - la Ejecutiva hace pública a todas las secciones la necesidad en que estAn
de a cud ir al Congreso para que
se resuelvan termina di cien-
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Valencia. - La ComlBión ejecutiva de la U. G. T., cuyo secreta-
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por la voluntad mayorita-

rl& de 101 aftUadoa, 101 problemu

VICTUlAS POR IMPRUDENCIA
pendiente. en el seno de 1& Un.l6n
Bujaraloz (del enviado especIal
General de Trabajador.es. - COI- ' de Febus) .-Esta matl.ana se dl6
mos.
la seftAl de alarma al advertir
unos aparatos . facciosol que veAZABA NO RECmE
V,lencla. - El seftor Azaña es- nlan hacia esta población perseguidos por 101 cazas leales. Inmetuvo breves momentoe en su de&pacho oficial de la Presidencia de diatamente acudió la gente a 'los
la Repiibllca. No tuvo audienci&l, refugio.. Bi ~Ien hubo quiene.s lIe
retirándose, poco después, a su re- mostraban reacciol a hacerlo desafiando el peligr.o . Fatalmente,
sidencia pa.rticuJar.-C08mos.
los aviones facciosos ante el ataUN DELEGADO DE JUSTICIA que de nuestros cazas y para aU. Valencia. - Se ha hecho cargo gerar pellO, arrojaron 1&11 bombas,
la delegación del ministerio de alguna de Isa cuale. f ueron a
Justicia en Valencia, por designa- caer en el pueblo, causando v ict!ción del sefl.or lrujo, el alto fun- maa, precl.8a.ment.e entre los que
cionario del departamento. LuiJI no hablan querido acudir a los rePalud.- Cosmos.
fugios. Rápida m ente fue ron orga-

n izados 101 servicioa de auxilio en
tanto que nuestrol aparatoll d1Iparaban incesantemente sobre 101
aviones fuclBtas, tocando a dos
de ell~, loa cuales acusaron loa
dispar(),!J Por su marcha irregular.
Cabe insistir en el hecho de que
casi todu lu vlc tirnas pe r ten'ecen
a gentes que pudiendo evitar el
peligro !MI negaron a Ir a los r&fugi08, dando la nota de indisclplin ~ y hac.l endo o!doa sor d(),!J a
las ófdenea de DefeIllla Pasiva,
d ictada.. por el Mando.

ellos uno del T ercio, que han expllcado las con t inuas d isensiones "1
reyertas que se producen por el t error que quieren Impon er los italianos a los solda dos nacionales.

ALARMA EN ZAlDlN
Lérlda. - 4 1&1 diez y medIa
se sefia16 desde Zald1n el paso de
u nos avione8 en dll'l!cclón a UrIda. En esta capital sonaron opor-
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La
guerra
en
todos
los
frentes
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DE POSICIOS ES EX&"lIGAS
Barbsstro. - La artHlería leal ha
dispara do tncesantemente sobre laa
posiciones facciosas de VUlatuerta
Santa Quiterla, Valdepa radas . Re~
~ordin y Monte P Oatos. La enemiga h a con testado disparando sobre
Loma de Enmedlo y Valdeabril. sin
~onsec u enclas pa ra nosot ros.
OCHO CAJAS DE ~fU N1C IOSE!l
Barbastro. - En una descubie rta
efectuada est a mañana por las tropas lea les de Saustn. se han r ecogido ocho cajas de m uniciones d.
fusi l Y ametralladora. así como
o tro materia l bélico.

soJYU' 1&1 sirenas aJlunclando que

-----------------------------------_______..J

habia
de'saparecido
dose la·
normalidad.y -restablecién-

•
En Alto Afagón, nuestras fuerzas recogen varias
cajas de municiones
a.
Parte ollelal del Ministerio de DIfensa :
CENTRO. - En las Inmedlaclonea
del Plnar del Hospital ClInlco (CiUdad Unl,·e~ltarla ) . el enemigo voló
una cont r&m1na que caWIÓ al~unoa
daños en nuestraa posicione•.
ESTE . La artlllerfa propia dlaparó sobre fuerzas enemlgu que rea ·
IlZaban relevDe en Vlllatuerta y sobre
1M pOSiciones de San ta Qulterla, ' Valdeparada.. PlIatos Altos '1 RcgC'rd tn,
del s ec~or de Zucra. También hIZO
fu ego contra una caravana de cachet!
Que de Zaragoza se dlrlgla a Fuente. de Ebro ., contra este pu eblo.
En servicio de descubierta. pa~ru
\las proplu del Alto AralÓn cogllroll
al eneml¡o varIas ca]... de mun lclonea.
ANDALUCU.. _ Ligero Urot.eo eD

dad , manifestada por tiroteos en "arloe puntoa . ., cl\doneo Inemlgo sobre
Valsequlllo.
LEV ANTE. - En Incursión realJr.ada por Juerzu lealea ID el sector

algtl nCM sectorel .

gran valor arqultectónt co 7 c:.e utW-

EXTRE~{ADURA .

-

I!SCUA

Relaciones de
ficios

C ..UIBIO DE OBUSES
Boltañ'. - La jornada de hoy ha
trascurrido relativamente t ranqui, la en los sectores correspondientea
al Alto Aragón. A ello ha contribuido el tIempo desapacible, cuya
·ó.....un poca visibllldad no permite aventurecog! ala
rar posIcIones. De posición a post-

de Puerto IIIcandón.
material.
Duelo 4. artUlerl. aD 41cho puHto ~ión, se han producido loe acostum.., h06tlllzaclón del tr'lUIlto terroda- brados paqueos a la hora de verirlo.
Clcar loa servicios de relevo, sin CODiecuenclas por nuestra parte.
La artWerla rebelde ha disparado sobre nuestras poa1clones de To-'í~ .._ Eal de las Casas. sin que causara
----"j -~
victimas ni desperfectOl en las obras
~ ., __ ..,...
de defensa. Las plezaa republIcanas han lanzado algunas granadas
_ .t.
robr e lJJl&I obras de tortillcaclÓD
........-J~
,no - ·f.....
~.,.t .
lue el enem1go '(erfftcaba a ori• 1["
.,
. . . ..-. l a . .
11 '
llas del no Basa, paralizindolas.
...
1Il.. r - -.- n, 410. Los gTUpoa de zapador.. han ocupado la mayor parte de 1& jornaI .....
, ( _p ' tf:'"
da en la construcclÓD de unos pa...... I _ .. rapet 08, sin ser vistos por los rae"..... , : -P
d · ... ,.-.,.,....
..
..
I •____ 3d
closos.

•

B:u·celona. - Han empezado a U.gar a l Miulsterlo de Ju.t1cla las relaciones pe414u a loa Preeldentes de
lu Audlenclaa de loe e41ft ~ :0 3 qUI
perteneclan antea del 18 41 abrU d.
1936. a ecleslAstlcos o rellllusoe. Beta
medlda ..e b& tomodo. prtnclp~lmentl.
COD objeto da velar por la :onse"aclón de muchos de estoe · ecllOcloe di

acU"I- dad pública. -
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TERROR lI\lPUESTO POR LOS
ITALIAltOI
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Bolta1\f.. - Esta maftAna se han
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_..
........ presentado en nuestras lmeas tree
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MORTERi\ZOS y F UEG O
AMf;TRALLADORA
Sarir'i.ena. - Por l os secto res ~
rrespondientea a esta zon a, ha h a.bido bastante actividad en el día <a
hoy. Laa p lezaa de a.rtlllerla, y en
especial .loa morteroa, han t rabala.do intensament e. destacando I,. altilleria. leal, q ue ha hecho enmudec er a las tropas facclosu. aun ea
los lugares q ue d isparaban con m "
inten sidad.
En las posiciones al n orte de ia
provincia de Zaragoza, ha habido
fuerte tiroteo de fU511 y amet ralla.dora.
Por .la tarde se ha registrado fu..
go artUlero, acallándoee a laa piezas tacciosaa que <&paraban desde
R lgordln sobr e Valleabril y Loma
de Enmedio.
CAl~ONEO

SOBRE LOS ALRED&DORES DE FUENTES DE EBRO
Pina de Ebro. - La artiller1a leal
ha ver1ftcado un int~nso bomblll'deo sobre las posiciones enemigu
que circundan Fuente. de Ebro, aa{
como el edificio en que están iDIt aladas las dependencl81 del Estado
Mayor rebelde. A au vez. 1811 ba.terias facciosas han disparado alguIlOl cafionazos sobre . n uear.n.
pue.s tol. sin que se re¡l.strara baja
a lguna en la. t uerzaa republice.nas. - Febus.
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.i-; soldados del Ejército enemigo, entre
EL ACTO DE CONFRATERNIDAD
• __
•
TRE MADRILEAOS y CATALANES r.-. . _1
...... .....,.. ""u
....L- ~ . _.a Loa Avuntamientoll Una vibrante nota de
•
J
R ACER NO QUEDARA EN UN HECHO AISLADO ,.... . :r
........
BASTARA CON RESISTI y H
Barcelona. _ El retraso en el aefior Companys al Igual que lo
loa uro- la Alianza Juvenil
t .. PIOo"
..... _ . , .
...._ • • catalanes y
Antifascista
MENOS POLITICA
PARA GANAR LA regreso
a. Barcelona del pres idente hicieron en los di v~rlJOs salones de
.",. .,1. .a. ... a" . blemaa de Asistencia "NO TOLERARDIOS
.
de la Generalidad, ha hecho que espectáculos madrileñoa y en loa
l.\IAS P ..\Jí
QUE LA DE lA VICTORIA"
GUERRA , DICE «NOSOTROS»
también se aplace para el momen- numer~~s luga l'e.ll del tl'ente a ,\ ' . .l
t.. i .....,_ ....
to en que se encuentre en Barce- que 8.8lstleron.
.1
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1 Valencia. - El periódico " N osot ros" dice lo siguiente:
" H a n sid9 muchos los ant ifascist<l.¡! que an te la pérdi<la. pr imero de Bilbao y de Santander y despué.ll de Asturias, se han v i5to inyadidoa de tal desasosiego !l0r la
JlIarcha e la guerra, que en m u.,hos caso!! les ha llevado a un faismO . q ue t enía que suceder.
, e t ~niam os que perder el N úrte.
Ilad ie io duda ba ; pero de aqui a
,gue t engamos q ue perder la guetra , m edia un abismo que los f a ctloees nun ca podrán salvar. Ba s ta
a ello qUe renazca en todos 11'8
hos la confianza que nunca dele ron perder .
S I hacemos un examen de nuestras posibilídades combativas, la ~tuacíón en que nos encontramos para p ara r clialquler ofensiva del
campo facc! oso es buena. Basta que
$engamos material .de primera clafe y hombres en abundancia y conos con sólidas fort1f1caA:lones.
no ha br¡í que temer a 106 fascis. Estos anuncIaron el pasado dÚl
del mes act ual, una fuerte otenque hasta el presente no han
evado a cabo. Por falta de hom-

~

E

p,

f

ea y material creemos que no se• Mé.s bien cabe achacarlo a que
el territorio que nos queda, &si
mo as l, no es tan rácü el ataque.
1 S iem pre hemos ttenido fe en que
guerra la ganarfamos nosotros, y
ay estamos más convencidos que
U!1ca de que 85i será, Para ganar
guerra . nosotros solos nos haCen
8lta dos cosas: saber reslst1r y 10r la tarea de la. unidad entre tos »ara que se haga marebar sin
pIezas a la retaguardia. Con esdos condiciones, Sin necesidad
tomarle terreno al enemigO, y
tiendo en la barrera 1nfraneable en que se estrellen loa eserzos de los tFaJdorea, pnaremOl'
guerra . .
La retagua rdia rudsta esti, aunue pa rezca otra cosa, tan deamoiza da. que sólo ofreciéndole 101
rabIes que la cUrlgen 1Dl& que
a \·ict?rla . pueden 8OIteueria.
e ro no les queda, y en cuanto
la prOducción en todos los 6rde, no puede compararse ni en
bebo a la nuestra. El propio I!eCmn¡nnys. presidente de la Gelidad de Catalu6a, Be aorpreJladmirado, cuando le enJeftaban
potente industria de guena que

lon a , el acto que pudl~ra denomi-.
El Comisario de Propaganda de
nal'se final de la fructlfel'a, excur- la Gene ralidad Jaime .Mlratvillel
slón r ealizada por el Com~saria- ofr ecer é., come: r epresentante mf.~
do ele_ Pl'opaganda a la capItal de xlmo de Catalufia, la cordialidad,
E s pana.
el afecto. la magn íf ica hospitaliTodos los que en r epresentación dad que Madrid dió a la reprede Catlrluña acudieron a Madrid sentaclón catalana.
como Delegación cerca de los caEl sefior Mlravitlles nos han mataJanes que están en el t r ente. nUesta do que este acto de contraportadOJ'a del espiritu de los que ternidad entre madriledos y cataen Cataluña quedan y embajada I~n es. qlle ha t 4n ido luga r en los
d I G
lid d
t el
bl~ '
~
~ ll
e a
enera a an e
pue o días pasados, no q4edará en UD
d ' á al PI
' d e h echo aislado, sino que por parte
mac1n'1C..
uO, aeu Ir n
a a Clo
la Generalidad, donde en el Patio
'1
de e , como representante del Prede 109 Naranjos, la cobla Barce- sidente de la Geh eralldad, es contoda seguridad la guerra y po- lona Albert-MarU. Instituto ca" slderado como la iniciación de unas
drernos sa lvar 19. Revolución. - talán Folklore de M ontserrat y las constantes y continuas r elaciones
Cosmos.
" Sa getes Roges", a ctuarán a nte el llevadas a cabo con la msyor sln•
ceridad y con hechos de la emotIvldad más remarcable, con el fin
de que este inicio de compenetración entr e ambas regiones. se manten ga y aumente h asta convertirse en W1a amistad imperecedera.
De regreso qe su viaje a Madrld. el señor Miravltlles quiere
h acer público s u máximo agradecimiento a ias atenciones recibIdas del general Miaja, alcalde de

tenemos en la actualidad. El problema queds asl desplazado a una
sola fase : fortificacIones, fortifl-caciou es y fort ificaciones. Háganse de forma que nuestros ll"entes
en condiciones tales de defensa que
sea pOSible se estrellen en cllalquiera acometida que inten ten los faeciosos. Sólo con es ta condición de
pOder resistir y dI< que en nuestra
t
h
.
re ag u~ll'd ia s e a ga m enos polit!cat y todo el mundo se ponga a la
al ura del proletariado, consistente
en un inteso trabajO. ganaremos con

e o MP A AE R A S

DE GUERRA

:

I

La lueha contra el ruclllna. al unificar a Eapafia, ha pro,eetado en el
seetor femenlDe una re.oIuelón profunda. S.&l'ayénd.... al Viejo
ceneepio de la pulriclad en la mujer proletaria, al enrolarla ea las
Indulrías de perra, leI ha dad. eone. Imela de su rol lIoclal en la total
emancl¡HIClón obrera

Madrid, jef es y oficiales del Ejército del Centro. deleg1\do de Propagan da . sefior CarreñQ Esp aña Y.
sobre todo. al gra n pueb19 l1'Iadrileño, que ulla vez más ha desmostrado su es plritu afable y cariñoso para con sus \·Isitanhtes.
En fecha breve. Siguió diciéndonos el comlssrlo de Propaganda,
tendr' lugar la primera exposiclón
en honor a Madrid, organizada por
la Subsecret aria de Propagan~
del MinIsterio de Estado y el Comlsariado de Propaganda de la Generalldad, .. cuyo acto están invltadas 1.. autoridades madrUedu
y una nutrld& representación de la
Prensa madrileña, que durante su
estancia en la capital catalana, serán huéapedee' de honor del Presldente de la Generalidad. - Pebus.
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med ladla. 1\1 recibir a lo. r erlo.ul·
.1 •• ftor 8bert, l•• ba dado cuent o d.
. ; 13 vl.i ta. ., ba manlteatado que babIa
p'"lido conocer 1.. dtrlcultadeo en qUI .e
E 'I ~

ta<

ellC'lIt uua 1I Ayun t amiento de Munresa.
rnmo otrOI muchol. para rftOlnr 101 pl'O-

•

" Icma. planteado. por 1.. obll gaclone. la·

-

pll r ,tu al deoaparecer 1.. 1D .tíl u~loDe . 4.
h • •w lk oncla prí..,la '! por la aflll enrla 4.
rt"fllgi:ut,,..

En Valencia IV actúa
contra traidores v
a2'iotistas

." ,temAs d. la . d iflculta de. pa r a la pro..
,,¡.. j6n de " ITer e•• (IUI no IOD ,Ir la com l' l ncía d. mi departalllODto -a~.,1I6-

1M AYlln t.mlento. haa d. bacer trente a
la ralta aJ e medio, para atender 110 COD·

Valencia. - Para esta sentana jl lllto de necesid ad ea que an tcl ~~ tfth a1l
está señalada la vista de la causa ..h.·~t\ t ~! hlh.l a . . a merced d. la l u l ci ~tl••
de W1 Importante proceso sobre es- pr iv:hl:\.
pionaje '1 alta traición, en el que
.·: u ~lnllre! •• lo. Ayun tA mlell toJ d. R.se piden varias pensa graves .
()ucrra h:thlaDi r eal iz:s.do U D. tnt en~ poU·
Entre los procesodos, figuran el
ex marquéa de San Vicen t e y el tlc.. d. .~ . I I~eoci a 8ot't&l, '! h o,! ti.....
ex abogado del Est«do, Luis Mo- ~lall rc¡¡: a IID& red d . lnltttuclouel mod~o.
lero.
A I>eSU d. toda. es tal dln~u l tAdes. eltal
-En el 'Juzga do de Ihstnlcci'\ l, íU ; l i llldone. representan UII fnd l,'e mú al·
número 3, constItuido en Tribunal
t o fi lie el q u.e t enfa la b~ o erice ll,.' l a pa.rt(·
de SlIbsistenclas, se ha celebrado
un juicio por venta de tomates a r1l1ur.
T ermin ó d iciendo QU I ea. la dtp3rtst mea·
precio s uperior a lá tasa.
El Inculpado, Manuel Montoro to .e ~¡' t udlaba la coDltrucclóa J la reAndrés, fué condenado a la multa urSHui l.t1dólI de la red 4e l n ~ tlt uc totle,
de 1.500 Pesetas," '1 en caso de no
hacerla efectiva. a. un m ea't"de prl- culnarealeo '! d. ,·tallerla ... wd" Cata·
l ufl:\.- 1: bu ..
vaclón de libertad.
~.

•

A PESAR DEL ANUNCIO, AYER NO

HUBO CONSEJO
Almque al terminar la úl tima
reunión minLsterial el de InstruccIón Pública anunc16 que volverian a reunirse ayer loe conseJeros, la convocatoria quedó en suspenso. Ea POI1ble_que el hecho de
no haberae ultimado determlna-

das gestlones hayan determinado
esta suspenalón. 8t lID el dla de
hoy llega a poseer el Gobierno los
necesarios elemento. de. Juicio pan adoptar una dfAerminaclÓll
concreta, el Consejo H celebrari
esta tarde.

En Aragón se -va a implantar rápidamente la antigua ley
cle-Reforma Agraria .

Valencia. - se 11& reunido el
Consejo Nacional de la Alianza Juve nil Antifascista , integrada por 1"
Juventudes Libertaria, Re pu blicana. Socialista Unificada. S ind icalista y U. P. E. H.. que ha examinado detenida y a mplia mente, la situación politica nacional e tn ternacion al . a á opt ando el sigu ienr..
acuerd o :
«La J uvellLud espaúola. que d _
de las tr incheras y eoentr05 de prod ucción viene dejando a lt r uista "1
generosamente lo mejor de ella en
defensa de la. independencia de Espafla y de las libertades de la h umanidad, se d ir iJe a l pueblo español .y al Mundo entero. para hace rle saber, por cond ucto de este Consejo Nacional -fiel expresión de la
Jlbventud española que lucha y tra.baja- q ue-por honor a nuestro suelo. por dignid ad de España antifascista. y por ser fieles ejecutores de
la m is ión que el destino y la hitt~ri a nos h a n seila lado. d efendiendo la paz del universo. t,(lda la j uvent ud españqla en estos Instanta
más unida, m ás responsa ble y con sciente q ue n unca. afirma serenam ente que no admite n1 to erará
m ás paz que la de la victoria. y sale
al paso de cuant.as cábalas. c<lnclIiábu:os y cOl .spiraclones puedan
desarrollarse para desvtrtuar e l ca rá cter de nuestra lucha; q ue la jn·
ventlflt-espaflola r a t ifica en este aspecto. la posición justa y d :gna de l
Q()bierno de la Repúbltca, a l m ismo 'tiempo q ue promete a l pueb!o
espatiol, que en todo momen to sabrá hacer honor a la dign id ad y a l
prestigio del pabellón a ntlfasclsta
españOl, mAs antifa scista hoy Que
n unca.• - Febus.

--

«Los Amigos de Méxicolt
Con al mayor entuslaamo .. Uevan
a cabo loa preparathoe para el fat tval que loe nld06 espeJ10la de-dlcaD a
aus caro.ud.. loe refualadoa en M6xlco. que .. eelelJl"an. el dominiO,
dla la dal corriente. en el teatro Barcelona. a 1.. diez di la matulna. Bn
dlcbo festival preatart.D tu CODcuno
.,.rloe p~ e lnlmltabla artlatu
Inf"nt llae, dlrlgl<1oe por nuestro camarada ., consocio Manuel SantlSI)IA.
Para pro¡r&UlU .., vena de 10Cta1l'
dadea. \o4oe loa di... ... nuestro lo·
eal 4. la Rambla de Catal~. U .
prlnolpAl ae¡un<1a. 4. di. a UD& 4..
la matulna , d. trM • ocho 4" la
noche. - La Comisión Organizadora.
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SE REUNE LA CAMARA . FRANCES 'Á Duelos pide el proceParl•.-~ Iaa nlle.,. J ..edJa. bajo la
presidencia d. Berrlo~ J coa ulltencia de
Cbautemp. J Bonnot. ha abIerto la .e.14n

El Mediterráneo y
el Pacífico aumentan su se2Uridad

d. la CA..ara. Trelnthl. oradore. •• ....
Inlcrlto con tiempo. limitado•.
KI priJller orador ba ,Ido ae.' Chatea••

Falta la voz de
España

El pUl:blo español no debe I,no- radlr.nl soclallsta IlIdtpendlent•• que ha pre·
rar qUI:. en este momento, IIU a_ sentado una Interpelación aobre la polltlea
tinos están en jueco en 101 entre- finllllc ie ra del Oohifrno '1 t. pllft..ica a ...
telolleS de la política Internacio- luir pATa con!OlIdar la obra del Frent.
nal.
Popular. demot'trando qne aUD hay empre·
La lar~a serie de insidias. dila- UI que realizan grAndes beneficio!.
ciones y maniobras de que está teI.e conles ta BOllllct. mini~tro de llHClcn
jida la argamasa de la llamada no
recn flhmdo que lOJ; l'ollerea fitl Hllcitrol
intervención. está epUogando. Ya tlda.
ct Ool.icrno eran limit ado. .
no existe. entre las ".ancDlerias de los

so de La RocQue
Tardieu

Londrea. - Se anuncia que las
Empresa. de Seguros han reducido
considerablemente laa primas pIna
la navegac10n marl tima por el Me·
dlte~neo y loe m...... de Oblna.
Esta reduoet6n e. conalde ....da en
los circulo. poUtlcoa como d. mUJ
buen acUero. - C05mo..
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Estadoe fascistas y ... lIe loe Estad()s , d,·mocrat.aslI. la dnisión neta v eneenada o~'cló
· E
b "
•
....... n que con respeto
a _ (l.~I1 ., su ~n (al menos aparentementel durante más de un
~D.O. U "plan ID~esH, arquitectado con sutileza por Eden J Chamber11I1lI . (,'~Il rf!re~en~1& al retiro de voluntarios y al reconocimiento de beligt f.lll l' la. esta ,'.rt-ualmente impuesto. Y esto no es más que el . . I
Be . un a. . "ueva fase de la a ctividad diplomática. tendente a la rápi~~l~i~
cluso le han encoll trado depósltoe ' d.
ARMAS ABUNDANTES
qUlCl.l!'lun de nueska pelTa.
P~f5. Continúa activamente rea- CAmillas. ambulancl.... materiAl uniI
:'''' litiS ab~ndonamos a suposiciones :ubitrarias. Hacemos estas allrlizándose la encuesta sobra los descu- tario en abundancia. etc.
1111 CHlIlC" . _~ na~ulI,nd. atentamente la situación. y siguiendo síntomas
En septiembre último le pract!cab rImientos de armas. Loe agentea de
In U)' Sl:-nlh('allvos ~ue. por otra parte. no han esrapado a la percepción
Pollcla han efectuado un registro en ron cuatro deteuclonea por este aaunde I:t " .rf' ns:l espanola o internacional. En el campo faccioso se babia el dom!clllo de IIn anticuarIo llama- too pero no se volv l6 a hablar mú
caSI a LIIf"rlam~~ de nna paz pró:'(ima: :v nadie en ese ca~po pUede do Mauler. en la calle Rotrou. descu- de elfo hasta ayer. a cauaa de haber
~ol1 (' eJl!u " r " proxllnan una paz obtenida con las armas. porqué la Espa- brie ndo, en un sótano d!slmuladó. descubierto la Pollcl". en el t~rmlno
na anll r,,~clsta, con !'iU medio millón de bayonetas, su pueblo decidido. no ciento treinta y cuatro fusiles . cua- de pocas horas. los depÓllltos de m!\solo '~ . defenderse, lIino a vencer. h o permite rorjarse semejantes i1'¡slo- ren t a y cinco plstolu ametrallado ...... ter!al de guérra d. que ya dlmOli
:\e;¡. ~ I los facciosos hablan abiertamente del fin de la ¡uerra. es sólo alemane. . "Scbmelsser·'. varios mlle. cueuts.
porqu e s a ben que e} ."planll inglés Ics favorece enteramente, y está inl- de cartuchos y numerosos efectos miContinúan en la capital y en pro~ir:ldo IJor .1'1 prepo5lio de termillar con un conflicto que las democra- lita res .
vincias. loe regIstros J detenclone.-.
• las h ".n . sttnpleme!,~. juzgado "enojoso)), sin ·tener en cuenta para naP arece que el calle Rlblera se ha muchas da lu cnale. •• prActIcaron
dll lus IIllereses legtllmos y los sag-rados derechos de un pueblo tra~ encontrado una central de t cléton.,. entre personas de gran slgulflc.'\c!6n
hado ~. a ;rt"dido.
socIal. qu. aparecen compli cadas en
clandestlnll. - F a b ra .
T.o fldre~ y ~s simulan no bacer distin¡:-o5 entre las dos partes en
el a ~\Into. - Fllbra.
SIGUEN LAS DE'l'ENCIONES
'Ui:'ha r.ll lespana. por un. criterio de equid:.d e imparcIalidad, que está
Parla.
-"
Durante
las
últlmM
veinSl\u y leJus d.e hallene. practicamente. l."Omprobado. El retiro de volwltanos no podla ser plausible sino oblirando a Italia y Alemania a evacuar ticuatro horlls. la Pollcla ha practisus fu~nas mili&ares. ,que no representan ningún voluntariado. porque. cado una docena de detenclon ... mú.
relacionadas con el "affa!re" de lo.
~ su Inmensa mayorla. son fuenas del Ejército del Reino Itálico o del
R eirh . 1:1 retiro de voluntarios debía ser únicamente el fin de la inva- "cagoularcls". Entre loe detenldoe !l- NEGOCIACIONES ENTRE INIlóu extranjera en España. Para tener algún valor. y justificar los de- gura UDa mujer. Se consIderan Inmi- GLATERRA Y ESTADOS UNIn entes otMU mu chas deten~lones .n
~s de paz :lle~ados por sus inspiradores. es p"eciso que no exista ninpDOS
• a la;ulla y mnruna zozobra acerca de lOU I'ealización integral y efectí- Parla y provinCiAS. - Cosmos .
Londrea.
Tanto
en esta capi.... lo qUl' no es, en absoluto.
TIENE ENVERGADURA
tal
como
en
Wáshington.
se cree
·
Dura nte un año, mientras los pueblos del l\lundo. que se¡:-uramente
Pllrls. - En los clrculoe Judlc!&!.
que esta noch.. sed publkada una
.Impallzd /l con la causa del proletariado· ibérIco, no atinaron a desarro- te afirma que el asunto <le I~I "CaÍlar nín~una arcióD propia, los Gobiernos tuvieron amplia libertad de goulords" estA tomando grnndes pro- declaració.l anuDeland,) negocia·
cloni!:! comerciales entre I¡lgla.t,!o~dóll. Xi un sólo instante consideraron la conveniencia y el deber de porciones . .
rra y :00 Esta.(!os Unlo1oa.
Ha podido conl1rmane que se traponerse
lado de un pueblo que defendía. contra una rebelión injustiLa t) ' p~ón Ing~sa at:'ibuye Imficable. su. derecho y su ,'ida. iUientras que 105 Estados fascistas procla- maba un complot contra el Eiitado.
portancia
~norme a ~tas negomaban :Iblertamente, por boca de l\lussolini. que "no permanecen neu- y que el complot tenia ramUlca clon...
bl~ rrente al conflicto españoL" las democ:raclaa europea. faeilltaban muy Importantes en toda 1.. nacl6n . ciaciones -Fabril . .
tola inlrn .. n("..ÍóD fll5Clsta en España cerra~o nuestras fronteras. 5uprlEn septlembJ'@ último .. tuvo co- INTERCAMBIO EN nm
mlend ro nuesuo comercio internacional, aecediendo paulatinamente a nOCimiento de Que gran nÚmero de
TRIA y RUSIA
1od:1S las preteosiones del fascismo. Y abora no encuentran mejor sali- elemento. afiliado. a determlnadce
Viena. - Austria ha concertaa la si tUJH:iÓD eritica en 1I1Ie. a caW[la de su errores y su táctica partIdo. polltlc05. pero separadoe d.
.ontf'ml'orizadora arribaron ellas mismas, que sucerir una solución 1011 mismos voluntaria o fO!Z06amen- do con la U. R. S. S. un acuerdo
tue el pueblo an&ifascis&a de España. y sus mismos representantes, te. hablan fundado una ofKBnlzaclón de "clearlng" para la adquisición
lIan de('I,uado una '1 mIl veces repudiar.
secreta. cuya finalidad era preparar en el territorio soviético de 8.000
Si" embarp, no creemos que está pronunciada la última palabra. un levantamIento armado.
:vagonea de cereales, .a canlblo de
La preparación se venia h a cIendo productoll quimlcos y farmacéutiLa yolulIl.:td combinada de los Gobiernos exlranjerost sean ellos fasclltl\.5 o (klluicratas, ... puede Imponerse sino en radios de acción elttra- lenta. pero cuidadosamente, p r evien, cos. Jrulterlal eléctrico, etcétera,
flos a I:t jurisdicción del Gobierno de la l:spaña antifascista. Falt:l to- do todos 101 detallH. puesto que ID- etc~tera.-Cosmos.
bvia una op.inióo, que es la de España. Todo pnede estar estipulado,
acord"du en las esferas de la diplomacia europea. peró en esta uuanimle
dIld bOl ,. una incópila: la contestación de nuestro Gobierno, que debe
"ta r a bucado al estudio de estos problemas tan ¡Taves y decisivos.
Cua ndo esta incócnita se disipe. entonces sabremos el destino de
Un ¡jUe blu que ba dado al. Mundo entero un ejemplo de callardía. ~e dl,Varsovia.- La persecución contra loa elementoa comunisni dad ~. amor a la libertad, que la Historia valorará mlÍl justamente que
tas se intensifica en todo el palll. Actualmente. se están vienlo" hombres de hoy. Cuando diga su palabra la voz oficial de la España
do tres procesos antlcomuni.wtaa de importancia. en Polonia.
antif:t ~ .. ¡'la . s:tbremos 51 tanta sangre nuestra. tantos sacrificios de nuesEn efecto. en Biallatok han comparecido. ante el Tribunal.
h() IHl l'hlo habrán sido en vano.
un maestro y diecinueve alumnoe de UDa escuela, acusado.s de_
l ' e,la VOC. debe ser la voc del pueblu antifascista. La \'oluntad de I
haber recibido subvenciones de una organización comunista
nUC'ó lrn !lUeblo DO puede ser mál comprendida. SI mlllones ae hombrn
extranjera.
•
hall elllllUñado el rusil. han desafiado toda clase de sufrimientos sin I
En Dublín. cuarenta jóvenes estudian les y obrer08 han sido
yací"'r. fué con el propósito único de libertar a España de la peste fas- I
procesados por haber desarrollado "actividades subversivas".
ci st " . E~ It' IIrupóaito lo colocarou más alto que SIU interese .. su {eUcidad I
Fmalmente, en Klelez, han sido procesada. ocheinta peraoy su \'i d:!. N. )MIeden abocane a solucioues o componendal humillantes.
nlla por haber organizado célulu comuni.rtaa y haber distl"lI' ..r.• el pueblo que en Julio de 1936 aplastó a 105 traidores con heroismo !
buido material de propaganda, "procedente de Moscú·'.- Fabra.
que 1'<tSll1u :it l\lundo, el fin le la perra no puede ser sino la consecuen- i
o¡~ <lel .qllastamiento &olal del fascismo.
..-------------------------------.

EL ASUNTO DE LOS «CAGOULARDS» SIGUE
: DANDO JUEGO

Parf.a.-A la lltre. de la tarde le
ha abierto la sesión en la Cimara.
En primer lugar desarrolla su 1nterpelación el diputado Tixier de
te, y critica la poUtica de "pausa".
Pide que sean aumentados los sueldos de determinados funclonarlOl, J
que ~ procesados La Rocque J
Vignancuurt, quien se refiere a poUtica geueral, y ataca al Gobierno,
especialmente a 1011 elementos socialistas del mismo.
Pide que los 'adlcale! y radicalessocialLstu se orienten en un sentido "nacional". Esta demanda provoca grltoll Y protestas en ' varios
sectores de la Cámara.
El diputado comoolsta Duc101,
hacc uso de la palabra seguidamenTardleu. (Aplauso!! en la extrema
izquierda, Y protestall en la derecha; gran escándalo.)
Después, el ministro de Hacienda. señor Bonnet. pronuncia un
discurso sobre la situación econórnl~a y financiera del pals.
Pone de relieve que se ha contelúdo la exportación de oro y que
será reembolsado el empréstito conLraído en Londres.
El señor Bonnet anuncia que I!erá preciso recurrir al ahorro en
breve. para efectual' un empréstl00 de dieciocho a veinte millones.
Se suspende la sesión a las cinco menos cinco minutos. - Fabra.
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LO PRIMERO ES EL COMERCIO
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Polonia, pals de persecuciones

I

EL MARISCAL SHANG-KAI-SECK DEFENDERA NANKIN

China lucha heroicamente contra el fascio
ENTRARON EN KASHINQ

, .. "' ~ "
, ~ :~ n 11' 1"

btr. ;

}o •• r

_
.. \ U

Noticia. de origen Japonll
tropal entrarOD e.n Ku

r .

FUERTES NO CONQUISTADOS

1

,·'·1.... . - La agcucla Reu ler comunJta

'''l.

l; "u ~ h.l. 'lue a peSAr de estar Ku·
Mo! .. l" d e de los In)l()n .. es , 101 cblno.
CO :. ~ N-\ • ¡¡ Iv ... f uc r t,eJ de Fu sllam ea. el

Y" L! 1 ·"

F,Ii.ra .
LAS

.A~AS

~APONESAI

' "u nch. la agenela Rellter qw

V'o Ir -

. J." ¡ ..¡.... Ite5AJ desde el !I de agodo.
, iD r,," Ir h § de la marine r1a, &sete.ndaa
• 'a 7 JI 111 11 ' rV-, ~ 1 !9.850 beridO!.-PabrL
,..

LA

LINEA

DE LOS CHINOS

alta

personalidad Japo·

u...

. h ,,,"I..oi

llen ~-" I" r. ~ue el tren te cbloo le ,...
c.rgar· " ,... 'lil a Ilnu deode rucheu baata
.;
ll 'lI! J ~ - . L,as faenas dliaal Ae elryu
• t t ... ('ff 111' .,\ mil bornhrfA. Ua1 otro. eJes¡
mil :tI 11 ·1:. 1I,.' (' lI-i uos deAOf&anlzadol.

ELOCIOI A ITALIA
,H:riódico. comentan eloclo-l alo ou .· l.. ,,·til ud de l ud ia en la Coá·
1 ~!"' ; ('I -

rte· " '"/;1

1,

a, "I Ir'T

I.fl.:j

~I I' I .#loIcifi.co. nf S'H ndose a aceptar

I"..c tic 1[1. m i!' mn . Oicen que ... to

'lLl", roo ".

la omist.a.l It:lloJapooe.a. 7
;~ .M" '1'1 P Ir•• • cuerdos de la Conteretlda
' '''''1'1 '.·.. 1,; , .. <:1 coorJIeto.-Co mOl.
ti

·
r
'f,,~ i

ATACAN A INCLATEII.A

.- Tu·"" lo. pérlódlrol recrud_
'",u,< oon l.ra lnglatura. considerAD-

:¡.l o 1" ¡." " c'pa! aatora ' de- lo. acu~
. &r u.'IcLu. -(·OIIDOl.

NO

"',nklo.- I..

A.ANDONA A "ANIUN
lpecla Ceutral !'len, _ _

. . qu< en ooal.ra de lu tnfonaaclolla
leo 1eu io.. h..,ha, elrenln por ~ Japo-

ne.e3. el Gobi erno nacional de China pu
mnn ocer' en Nankln. baclendo preparatlTol
para de/end.r la capital con la mblma
er.ergla. balo la dlrecclóu del mariscal
(.". ug· KaI ·Sheck.-Cosmo •.
EITADIITICA. MACABRA'

Shang"al. - S.gIla dato. raerutado. por
la Cru. Roja Internacional. . . lo. comba·
Le. de Sban¡¡\lal 1 del Norte de China. ~
regIstraron. Ilohalmente. U80l ocbenta mil
muertos entre 101 do. bandOl.-COJmOI.
LA MEDIACION DI LO' TI·
RANOS

RoUla.-Aunque oUelo.amente .e 00.... •
dera todula prematura la Id. da la ....
dlacióa d. Hitler 7 WallOlbll _ el IXI.·
meto chluo. ea la Prea.. .. IIlUtleII. \al
pollbUldad, J .. relaciona e.te Pro1eeto
coa el YlaJ. a Ro... del mlnl.Uo clllao
de Propa,aade. que bOJ aale para Beiu..
<U Olourla d·ItaII.. decarta por _ .
plelo la Idea de la medlacl600 da lo. Ea·
tado. Unldo •. -Co.......
IALYO

IN

IL

IIA"

D._

Toklo.-Ua porta• • onctal lIa decJarado
qua al Sapda ao pica.. ......,.. . . . . .
ronce.lona utruJ-u _
l&Iq
ea el eaao d. 'Iaa 101 propIetar\oI

1IlIaa.....

.a ...

proVOI'"ril ft UIl
el J apóD.-C<»mol.
tonre ~ i()n,.

t:C,, ~U.

Inglaterra y los Estados Unidos en víal de
un acuerdo c'omerclal
y acaso político
LO ANUNCIA CORDEI.L HULL
Wáshington. El Secretario
de Estado. CordeU Hull. ha confirmado que' está en proyllcto la
negociación de' un tratado comercial' con Inglaterra, sobre la baae
de la reciprocidad.
Ea la primera declaración oflclal que se hace en 101 Estados
Unidos sobre este proyecto de
acuerdo anglosajón. que según parece debe tener también repercusioneJI poUticas. Lu negociaciones preparatoria. han durado
años entero., y nunca los 4011 Gobiernoe llegaron & encontrar un
punto de contacto.
Se cree que la. negociacionea
oficiales empeza~n dentro de breVe!! semanas.
•
En 1011 circulo. competentes se
cree saber que entre las concesiones mutuu . que se hamn Estados Unldoll e Inglaterra, en virtud del proyectado acuerdo comercial, figurarán: reducción de
derechos aduancrM para las Importaciones. especialmente para
productos alimenticios; reducción
de derecholl aduaneroa para productos textiles. facilidades de pago, etc.-Fabra.

y .TAMBIEN CHAMBERLAIN
Londres. - Nevllle Chamberlain
ha hecho .esta tarde. en la C:1mara de los Comunes, las siguientes
declaraciones :
"Las conversaciones otlciales
"explorativas" encaminadas a llegar a un a.cuerdo comercial reciproco con loe Estadoe Unidos han
llegado & un punto que permite
anuncíar que loe dOIl Gobiernos
están decididos a entrar en el camino de la realización de este
acuerdo."

heUb (o.

OTRA PO.ILACION OCUPADA
Pakl0. - I~&I trop.. japonea.a ocuparOD
S"e l·Slc D. ea la I.ro.incla d. llopei.- Co.·

EL

Una lección más: Brasil

y

FASCISMO MUNDIAL
BAJO EL LAP IZ

mo • .

DI LA EVACUACION DI
NANXIN
l.ohdr ...-~ la agencia aeute. le comu·
nicaD desde liantln. que el .Abado terml·

COMO EL FASCISMO, AL INTEGRAR EL PODEI, UQUIDl LAS APARENTES CONTRADICCIONES TEORICAS ENTRE EXTREMISTAS DE
DERECHA Y SUPUESTOS LmERALES DE LA
VlSPERA
R10 de Janelro. - El PartIdo Integrallsta. ha dado su adhesión
a la nueva Constitución del Brasil. El presidente Getullo Vargat;
ha d~larado que la adhesión se ha efectuado sin presiones IÍ1
cOlnpensaclones de ninguna clase. sino completamente espontilles. - Cosmo..
Zl Partido lntegralista d~ BrasU. e. de corte netamente (a,el.ta. Su progrll'ma esencial era la lucha contra 11%1 tendencfl%l
demócrat", (con el pretexto del anticomunismo) JI su candidato
para ltU eleccÍ01lu presidenciales. que debían realizarse próximament., contaba con muchlU probabilidades de victoria sobr.
el minno .GetuUo Vargas.
Getullo Vargl%l no perdIó lcu elecciane.. no ejectuándolcu,
Con el "golpe de Estado" le l%Iegur6 el Poder. JI al mism o tiempo ganeS la adhe8f6n de IU adversario. adoptando su programa.
El alflO análogo tzl "golpe de Estado" del presidente Terra, del
UrugU4J1, que adopió el programa del Partida "Blanco". su eMmigo. Para satiafacer llU ambfcfones. del Partido Integralista, Gctullo VarglU debla "compensarlo". JI qu. lo ha hecho, es prueba
segura fU actitud.

Austria, HunSlrÍa y Los accidentes de
Suiza, adoptarán una aviación en Insda ..
terra
actitud «idéntica a la
LondrM. - Un avión de la Rode Insdaterran
yal Air Ford se estrelló, perecienViena.-De fuente responsable
se declara que loe Gobiernos de
Viena y Budapest adoptarán, reepec to a al cuestión de Espaéa,
una acUtud "idénUca a la de Inglaterra e inspirada en la mWma." . Agrégase. que de un momento a otro, se
una declaración oficial sobre este particular.
Budapeet.- La agencia telegrAfica HÚDgara comunica que el
ministro de Negoc1oa extranjero.
De Kanya ha celebrado una conferencia con el representante oftCi080 de 1011 rebeldea espa1l.ole..
Carloe Arcos, "conde" de BaiUn.
tta·tando .IObre lu relaciones entre Hungrla y 1011 faccioso!!.
Zurlch.-se infamia que ha .do firmado en ésta un cODvemo
comercial entre la Confederación
Helvética y lu "autoridades" facciosas de . Salamanca.- Cosmo..

llar,

LA POBLAClON Da LOI
ESTADOS UlOo-mOS
Wish1n¡ton. - La ollclna del _
so estlm& qua la poblaclóll de 111
Estadoe UnldOl ell 1.° da- Jullo. _
de 1211.257.000 habLtantea. ID 1UUIDI
censo efectuado en 1930 daba UD ~
tal d. 122.785.000 habitante&. ,...
bra.
VIOLENTO TlFON EN ua
FILIPINU
Manila. - Un nueTO tl16n Tlol_
tislmo ha asolado lu lalaa lAl". Loe
daOoe son muy Importantel. Varia.
~ntenarea <le cludadanoe hall quedado .lll aloJamiento. HaJ doaclentOll
muen... Bl tifón tomó la dlr___
noroesta. - Fabra.

RomL Con motivo del
anlveraarlo de la aplicación de
lu sanciones económicas contra Italla, cuando la guerra 48
Etiopía. se han celebrado doa
manifestaciones en esta capital.
Tambl6n en provincias se
han celebrado manifestaciones
de esta clase.
A todOll estoa actOl se lee
ha dado un carllcter de propa~allda al proyecto de autarqula
económica, _ de Mussolinl. Fabra.

1I0L.\ ND& MANTIENE SUS BAIla. .
RAS ADUANERAS
Amaterdam. Bl presld~nte dtI
Consejo. seOor CollJn. ha declaraM
~n la sesIón de la Cimara. qua Rolanda no pIensa le"antar por -ahora
so. barrel1ll adullneras. - Coema..
TREISTA l\llLLONES DE "lilTd.
TES & LA EXPOSJCION Da PAIlII
P arw. - Esta madana se ha vendido en la Exposición. el blUete <le e_
tracia &! recinto n ú mero 30.000.00&.
-Fabra.
EL P .UIL.-\MENTO EGIPCIO
El ealro. - HOJ I!a res llU<ia<l.o e. .

El ministro belSla va
a informar al rey de
aus i!estiones
Bruaelaa. El se~or Paul KmUa
Janaoo. minlatro da btallo, aaklÑ
de esta capItal ha, m1amo, con cIlrMclón ~ Lond.ree. a !la de Informar &!
rey da la mlalÓn Informativa pollUca qua la confl6.
Be cree gene.... lm.mte que el .. aor
JanllOn aeÑ encarlt'do por ~l mODUca. da Intentar la coll8tltuclón del
nuevo Gobierno. J a _ reg....rla a
Bmselu maOana por la noche. - "abra.

•

-i1laellOl .luE

V~IdID" .. CODversallo IOb... el retaro

de 101 n-

luntad. .
D. "lA Canard Enchaln''', de Parl.)

tare... el Parlamento e&!pclO. Por prsmera TU el reJ Paruk ba pr..
la aealón de rea pertura.
Faruk ha pronunCiado un d~
poniendo de relie ve las excelent.. re!aclon.. entre Egipto • lnalaterra._

k1I_

Nanldn. .:.... De tt.enta oficial ~a deemIenten elenu tnfOnDaulOnM ulrculadaa con ~latencl& hOJ en aleun. .
cl\pltalea .xtranJe...... ee¡\Ín lu cualea, " habla pro<lucl<lo up golpe de
Estadu .n Nanltln. - Pabra.

SANCRIENTOS COM.ATU

*

NOTICIAS BREVES
DE TODAS PARTES

•

munlea qua lo. aTlnaea Japoue.e. b..
arrojado. ea distinta. oculon .., mla de
selselenta. bombu oobre lIu-Cheu. ""u... ·
do Dumero... vlcUm.. J dala. Incaica·
lable •.-CoJmoa,

.a

En el &Ao 1938 el nt1mero de
accidente. fu6 de 54 y el de victio
maa de 96.-Cosmol. -

No hubo Slolpe de Eatado en ~anki...

LOI C;RtMENES D. LA AVIA·
CION
8h·&Dpal.- .... a,enela ClIIltral Ne•• _

eo_

tos.

Propasranda de ,autarquía económica
de Muasolini

narA la eT&cuaclón de la capital china PO'
101 "r,aolomo. oflclalo'.-Co.8I0,.

Sb.n,bal.-Loa barco. de luena nl~aa
b.. boml!ardeado, .Ia r ••llltade. lu batafIU cIIlnu de la ortUa '111' del Y"I-TM,
7 101 lapoa- ao bu po4Ide deae.bar·
ear.
preteadlaa. Por el _'ra'" •
.....01 eaea ooatealdo. . . . . . .Yl 7 11·
rededo...
KIa....... .. lIbnIoa a,••
"'rute 10M el dla. .anl'1..
oolDbataa.

do SWI doe ocupanteill.
Este accidente hace el n1lmere
80 de loe sufrid~ en el CUr80 del
alt.o actual por lu fuerzas aéreu
británica., que sufrieron a consecuencia de los mism~ 130 muer-

VOTO DE CONFlA."iZ.l
Luxemburgo. - La CAmara ha _
ta<lo la moción de connan_ al n.vo Ooblerno. - Fabra.
NUEVO GRUPO P .\RLAME:~TAJlIO
Parll. - Ha quedado conaU\utdn •
grupo paralmentarlo proporclon.lw-,
IDtegrado por clento cuarenta .., eu-.t ro dlput.adoe part!darlo. da 1& representación proporcional. - Pa~
BANQUETE E."i EL FOKEING
OFFlca
Londr... - El se~or Eden ha d • •
un banqueta &! reJ Leopol4o, _ 11M
de loe salonea del ForelD& Offloa. . .
asis tido el re, Jo..... - Pabra.
OTRO BANQUETa
Londr... - El re.., Jor¡e da Or....
ha ot.equlac1o con Ull banquete a _
ae~onw N",W. Chamberlaln ,
An\eoo
ny Eden. - Pab",.

EL SENADOR NORTEAMERICANO
'NYE, NO ESTA SATISFECHO DE LOS
ACUERDOS DE BRUSELAS
- • HDador N,.. lallamado da lo. nauU'alla-

WUb~.

fa elel

IN"

los EStados Unidos se .consideran perjudicados por los
acuerdos de la ,Confereacia del Pacifico

tu. ha declarado qua la mocl6n ado.tilda por la Conferencia da Broa.....
no puede ...tlafacer a Nort_ir",
adadleHo que aunque Prsncl& o fa.
llaterra ha,an promaUdo IU 001. . .
racl6ll con 1011 Eatado. IJnldaa pu&
111 euo do aleuna acc1ón en .. _ .
tremo OrIente. el hecho pricU. . .

que. all realidad. eerta el Goblorao •
Wáahln¡ton el qu. uudrla qua

~

tar tOdO. loe lnconl'enlente.. -

o.-

n\();I.

•

.....
.'-.

.:

,.

".

''li;.~r'.ri~lt .:irllt 1~'I~:~~I~l '

'

-, .

.,

ri

·EL·PROXIMO CONGREso DE A YU-

DA 'A ESPARA -REPUBLICANA
·EJEMP.LOS • • •

Cultura fí.ica
depOrtiva
. . . . . . . .0

y

...........

alellllll'o te! FreDw . .,...,
lIeDri- SeUler, - ........

_re . . . .

.....D.... .... Ia"""......mae- ..
·.e _

II'QO ."

...,.... . . . ..,: ... nlatIY.
• la •
la ~
limeta ftIIea '1 ........
. . . . . , _ Ji9IDII ea loa . .

taIIIec""'" tleeeD...... , ..

. . eeaeenüeate • ..o...........
la elaeaeIéD fidea ."'.........
m .. j6ftDe8 de - - "1 .in
eHO tJe.de la edad del 1fJBIte
......torlo I!M'JOlar ...... loo

.-odIo doe.."

ParfII. - AnaDclaee qu. entre .1 10 ~ .1 • cI8l actual, ..
ee1ebl'lri ... ParII la Conferencia internacional para eaiodlar
la arada a la -.pab NPUbUC&Íla.
. .
t. Ocmferencla namlnari, principalmente loe tra probl.-

.

m.. elaulent..:
PrImero. Segundo. blle&DL

La fuerza de las Federacioaes
d~~~as obreras

Tercera. 'flemo.
.

AmUr6n delllr&Clonea de loa principale. paJ8e.. entM
.uoa, Inglaterra, I'raDcia. IlIItadOll Unldoe, Suiza, Nalca. CheeGflIIlonquta, ote. - CoInDOI • .

f

• n un colega marHlléll, Lel1N 3ulman, luI ptLblfcado -tm 'ntere.ante·
.,.ticulo. del que rqtToducimoa loa p4"alOl m41 mtereant..:
"DurAnte mucho tiempo. la 'ederflCkmu ObrerCJS luiR ftdo lo. "fJCZrleJate, JIObr.... ~l Uport.e_ P.r. ~ de ..te mCII'UIIIO. le wa",oUan. creeea JI Úfl'leren ana COIIIÚtenclcl cruc halta """a ftO habfcI
licio tenfd4' en eonlfderacfón por loa '~CICfofIe. nUtentu, ., fndudabIe ate ccmtfft,.nte de la Federacfonu obreru JI ni a"mento en jmportGncfG. en a'cUvIdcJd JI en fuer", que le, permite tener JI Uemzr a letia tm-.,ao lcudablu tnfefati11Gl.
LaJ I'ederacioMs tlO pvecfen continuar 19Ror4ndolº: ~erf4 m4ntener un 1ue,0 peligrolO. Deben, RO .)10 reconocer"'s oJleIGlfM7&te, ~nOl
..tableeer "" contacto con laa Fecleractonel obr.rfIlt", N eltGfJleeer convenios JI GCflerdOl a fin de que ciertos enc",entrM ti pr.ue~ . de . toda'
frNIole puedan aer orpnia'ad03
común fI que su. organizaciones rft-'
pectivCJS tlO se estorben " compttma.
r
Lonrlru.-I.. alfeneia ae"tar a.ulleia ...e.
HGJI VIle encrmtrar un punto de contacto en'tre . la. 'ederacionel ,R.llras l. ·.ntrIYIstar! ".\JI& .a .Ale·
de"orlivos JI las Federadones obrerflltas, 11 es preciso que cada una haga lIIalll. eGO 101 lene.ale. Goerlul '1 Voa
.us concellfonel".
Bloruher,. .uoque ..... H dice oobre el

Lord Hali.f~, en Alemania

1

·M U .N D I A L,

U ~E

PO 'H'T "g
A :M .A .T ·E.u R

Al'I.\CION. - Ha sido batlllo uno
de los rkord. que pollee ID audaz
.'!'Iadora Anny ~obnson. De Croydon
a t:I C.bo, Clou 1on ,Mr.. IUrb"
Cne .... ., .. plado 1 tII. '1 Si .....
na, b.tI•• do . el rkord de Aa.,
" .... u., qae lo estableció e. 3
dla~ l' 6 boras.
-Sr n que U Ca.,., ea la obsesión
.e lu~ a 'fl.dore" 1 url~las. porque el
prlneipe C;.aaeuz.ae quiere mejorar
el rét:ord LOlldrrs-EI Cabo. El prloelpr sallé, dd aerc'Hlrolllo parlslén de
Le BOllrll'et para Ir a I,oollre", pero
DI • Loollres pudo lIelCar pu ..slo Que
l. nl .. bla le obllcú a Sil r"Kres~ al
pun'" 111' partida.
Tl:N!IOIS. El conoclllo Jn¡;¡ldor
"'afOfr.D~., Burutr., Il. recibido •
la I'rensa parlsil'u para eXllollerles
loa pro)'ecto~ del Tennls Club de Pana. que presllle, 1'11 el ouno Estadio
eublerlo que \'a a comtrulrsc. El referido elull t.\eue el proyecto de 1'011tar con 12 plsta~. la mitad cubiertas
" hI mitad
aire libre.
ATU;TISlIO. - En Ambcrt's se ha
Unado a etet'tu u 11 (tcrUISI' de .'1 ki16lDetro~ 500 Dletros, QUe ba Ildo ~a
Dadro por Le GII~· ader. en 18 m., 45
HIUIIlI05. segnldo de Lafrlle y Ge-

a'

• • •

U E PO K' l ' ~
J HOFESIONAt

.e-

.a

!OS.

de~~tistall

obrero$~

(14 1
0

\.'11 1"-(·.llt

.!

H:

,~

.:~ /lll fiu

eJl

."

.us h ("I.' iuJlI1'Ih:,O

I

matchcll puedllD tl' nt'r el cnrñ<'ltr O
'lIeiar - t'ltnl., de ni :ltche~ Il!termlC'lo\
.

......

ti"

••

,

proy.~tAn

d~b.n

ten~ r

en cuenta illl!xc' lI!iJs b lf'!:mf!nte , e!!a

el Comité Nacional de ~duc(lcián Fisicá c01lvor.

Unos a favor

.!!: ~ tu ... 4·" j n .

•

C . C. de'

.

...rada. 1IOCi........ . .....

tuml.. ..1 .u ~"lto,laj' ".,ditall. &
,ome .. l.r loo ...und.. ..." •• ~... " ..
".rtld.. ('........t.: -,..
.,... ...,.,.....·1. c:..aclu)'....
.i,,~'a.
'11...ro.. del Plel1o ••00 051"'0 - a,,\,,.
.
ITa n.m.mle.to trate .... 1 • 1_ . tra ..~.
re. ele l. C. 1'1. T .•• 1_ re•• bllea ......... _ _ ela pan~: ¡'jala..
01., t ..... l•• faena ••• Uf••d ..... de tod.s la~ tuerza. ..., 51 ......1. . . . . .
I ••• r la ' ••err. ~ c:o.~."tI.r ~ eI.... rr.n.r l. re"oludóJa lIepIlltr!

-

'e.

Ji:sU muy bien. Pero. una vea mlie hemu. de "epetir ante e~l .. r1 ~ ••
· decl.raciones ''1 de jl.mll.llJion.t~, que no baJItan I~s buella., pa l"b.,..... . '"0
que requieren hecho. capa.;es de COD,'eucernos que dichas p.. labr... cvrr¿' · ponden &. Inlencionee de un idad real. Y ee"8 hech os hablan má! bien de
lo contrario. Ahl tenemo. la conatltuclón de ese "F ren le Popular Nk"ioll:<l"
que pretende representar a "todoa" 10lI IIntir:.scistas de Esplli'lrt y (/ue pretende pr.,sclndir de las or" a.oi7.aciones obr"l'1I' y aün de :>Iglmo. p" rt ,do..
y ha)' muchas cosa. mAs que demuestran de qu é ma.IIEl'il la <:oJ)~ i gn" unio· ni . la no ae cumple. Cosas que afeclan a la acth' itllld collúiam. de la., mOItif!fl'~n,.

tante .'5 y d o nde la a ctuaci ón d e d irigen tes c vrtlU ni s t ;l 5 dej4 mu ch6 f"tue

8.. reftrre a lo"

~n nuelltro pais,

rnDlor~~

derr ..." ....

que periúdieam.a'e .., p.... "A ... cil·

otros en contra

culacióu: " Cj r~ullllL rUlIlurC'1i t¡ .. ~ _mOl; d~ flIrhr ea ...ro enl." ...di\....
y
"emotl de ""....1'1.... ..a ""¡;lIlci11.
porque ..61.. ..., h..,... ~irrul.r ••'ltJ
qoe • .fIujeluo~ DUf!"tru .... fut: no e.n la

y
a una reunión de 1411 Federaciones cO/lIltituidas Es un 'sisttl11~ de 'llc- ..
gar. también, a IIna verdadera democratización del deporte, intentando ,.
que, de un sólo golpe, delaparewan 'Zas diferencias de clases que existlcln segun la fndole de los deportes .
.
.e'a~u.r"l. , eD 'o .. p... peto •. "~Iural de lI'lI".ra. Dli" !lrllle ud. M •.
Nada aurede qae pu .. da dltlmlaulr aue"tr." esprranaaa. PnT e-I C'..
¿Por qué no convoca el referido Comíté, a las Federaciones obre•
df'speeho de ele,,~raelatl .1"I.d.... nUe51r. situ&f'16a ......... tlr .....
rfIlt4ll espafiolas? . Porque 110 las hall. Porque en más' de ' '011.0 Y medio '
huue•. P .. rqne lo es :t' el enemllto lo .. be. latent.. dc:bilitarDu5 a 'r de Revolución Ilocial,' nada se ha hecho en deporte. para crear 11 10- .
t"ióll. Quienea le alr,·an. aun traidore". Peor para t'110,. ",¡. l'Hl r .... rla la.
mentar algo...
YIQOROSA REAC:C:ION ANTI· ,ell el e j~rc ilo ~u .... t rl u.co h.~ta lOA Ie@f'n ta
"o ..."lea'"", d•• puñ.'.d ••• 1& e&lIU que qni ere. defead" •. .\ ou P'"
pi.
aUN •• "
... /lno de ~d.d. t:n el pr..ambulo d.1 deerelD
Vamos, pues . a buscar estas .oluciones que' partan del contacto .
NAZI EN NUEYA YORK
que establece el ComiM Nacional. JI del impulso que promete, y si no
Xlte' . York.- ' ,a LIJa Antilla, i de tot~ ,' . rr~lI c rd.n la . dm.ultad. o COII que l.
E ~ bIen sabido Que la circulación. del bulo ",¡Is o O1el1<). r :.ttI t:'l ~ ! ko •
se ob~~van SUIl rápid~s lIePlefitcoll, Ilerá cuestión. de hacer cm/1o en l cimb.I.- h, deci,li,lo IJOicOlur tool .. 1.. m. · trol~ie7.:l en AlIj'lO Hia. para l. ·creación de In ~ i d i()S() . COll!'ltituye un~ \'erda dera t kn ica d e l esp i o!l.~ j e y pl)r € !"O r~!lf I)J~
Fra/!Cla . Q'lle se . organICen ~as Fed~ac¡ones obrenstas JI que /le ' note nif'.<I»ei ..".. d Ci' ... lh·a. " r~.,.i ••• la. · por oficinlf'~. lo Que jUPoUtica el Que !e .pel~ de gran Impol'!3Ilcia localizar en lo pORibie, las (u entes de' cie'r't"s I·um"rt •.
1\ 10(( "t'rvic io5 d~ 1.. " procedf!'II U!. d el f'J~r
SU Implacable influencia. por el número de l/US legiones de 'jótJenes ~m e J.k ..I,.. .
con la segurIdad de que .,...'tl) tuenll'~ sun alim en t" dáS ' ¡l¡i r e <'Ilem iltb.
luerra Apltrte de lo. elemento. Inconscientes q ue ~" Il tribu)'en ... di\'\'i11?,\r"~);o! rnJli~
llenos de salud 11 de optim.ismo.
F.I ~hOllftdo S.blltel Un,rOrJMcyer. pr..I · cito InlJ)t'rial 11IsHoh1inKaro.
delire ' d e ht 1,I~n. ha OI'I!,,,ix.,h) · hOJ pf . ¡rlltlJr~ --: .tlc¿ p1 6rgano orif'io,"o MI 00- · r~~. e.x i8te otra clase de individuos q ue . iñ seJ· ;igcñtes¡"'C:l i í"~' ~~ d - J r~

EL FASCISMO NO DESCANSA UN

atra:;r.i

MOMENTÓ

I

eJ..

CRONICA

DEPORTIVO _ CULTURAL ¡ .nte
clona.lo ~n
Ma.líoon Ilqn.l'~ ¡:.rdon
,1 1Ii¡1Ó,lroIRO, a .11l · de¡ ~r~at IIn u DEL FRENTE
tafl't .-Ie opillic\n df!liO rU\'oral>Ir : _ ~bJ S,'hmr
!¡lins,;. quP (ha UelA.to
a
el

1

•

-

-

.t...

o',

:

?iH~\"

· York.- Fahnt.

COMO SE FORJA CULTURA YMORAL DE 'GUERRA '
EN LOS FRENTES DE LUCHA
I

EN AUSTIWA, SE NAIILA CLA.
RAMENTE DE LA' ,CUERRA
PUTUIIA.
Vitlw . · ~e ha

JluhlicalSo

"t'i·r.. to- Ie~·

IIU

hietuo- !ctá. ademA!';, tot.. litkria . , en ~Il.
;h ah din de partir¡,Hl.r por la ,tupu.a de J. ~
('iN'u n ~ 1 "Dei"~ t hODll.lr~B 1 mnj .. r~1! '11. djfJ·
tinción de 4 edade~ ni mndicidn. p.r. d~·
renll('r In propiu

es lstencl • ..-CO! mOA.

MEDIDAS EN 'RANCIA CONTRA CIERTA PRENSA

Pa rlo.- I!I oriniFlro de J".t;'·;a b. dePI.·
ndo que a.. TIln • tomar mt'ttirl •• toDtra

... ir,... eI.pe df' Pr.n,., que atrnl·.

C!OD" •

.1 hono.. el · I" •• liglo '1 la diltnid.d d •
tuvimos ocasión de lid '
1_ • qu" ,,"lIita a '100 onllgu"o olidal.. ,tel ej!!rmIrar I
.
. l
'
I .
·destreza de ,los antiguos campeo- e lo IInr''''O • ' _~'lIr l'r •• I:tfl,l<I '~rY elo F .. nrl• .
¡nes de Cataluña de sus pesos, Izquierd!> y Ros, los cuales como protesionales hicieron una completa '
'1 vistosa exhibición pugUistica.
Por (iltlmo, un eIIcultórico compañero. hizo . una exhibiCIón de
gimnasia rltmfca, siendo expllcados todos sus movim1ento:¡, por
nuestro delegado político. el cual
hacia notar lo conveniente que
Lo 8 . 1. A. (80Iidll'l'idad l?ltuJlacional AKti/Mctsta),
eran los diferentes ejerciCiOS para
!.utdametltc interesada eft "e"di,' homenaje a la memoria de
nuestra salud.
n'u elltro
m'ee q"e élrte debe ir utlido al fiambre eh¡ JlaMás que resefiar llls IncidencJas l'
!lrid, la heroica titila que recogió el IÜtimo aliento del g1'an
de Iss competiciones, nos ha moellador 611 11" (J/eba lormfdable de ganar para el Mtmdo la libervido B. esta sintética narración el
tad que !/otictba.
ambiente y la cama~ria que es- I
A tal' objeto. 8. 1. A . hace un llamamient o a toda" """ Sectas competiciones colectivamente
e;OJleS, 'Y al pueblo en geNeral, pal'a que orgaflicell fltlCUestM
despiertan, que era fraternal code ayuda (J Madrid, etlteHdielldo tJUf! el mayor IIomen(Jje qMe
mo todos los rostros lo demostrap/,ede ofrelldal'se o ""estro héroe poJl1'la!,) es cofthibuir todo!/
ban.
con nuestro es!"e/'zo a mant611er lIirgeft del pie invaaor la ciu~ los trentes de guena, donde
dad, en de/cll3a de la cual perdió la vfd4 d representonte mds.
. son leJ lu luchas del hombre congenuillo de 1a.3 clase,"! pl'Oleto/'ias en ' .. cha contra la tiratlia, la'
tra el hombre. Se experimenta una
illliasióI' y el CI'ime ll .
.
revolución en lo que a cultura se .
, Apl'Ohamoa la inicintilla de .8 . 1. A., JI a
deseos ,mimos
. refiere. Existen' esos contactos
fos nuestros. Madrid,. la. capita~ de España, es para MOSOtT03
comparados .,1 . agua y el fuego
tUi sfmbolo eh¡ fNe¡'za y de voltttlta.d 1'01: Itl herOÑmo. SI porqtle
. entre los que 'saben y los que tg~ .
en él, en su..' colles; reyadCJ3 0011 3a"gre ob1'8ra, cayó el .mM
noran, entre los qu,: les anima. ,
amado de l¡U6stros cOliipañerós.
constantemente. la llama del &aber y los Ignorantes. Esto hace
que surjan chispas del saber. En
esta fragua , es donde poCO a poco
se va desterrando el negro manto
de la Ignorancia con Is voluntad
de los unos y la constancia y el
Impulso de los otros. y se va forjan do el pueblO de la libertad y
la emancipaCló').

I

Solidaridad Internacional Antifascista
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Fe complacen en di\'ulgar versione!:! derrüti~ t ¡¡!t. preds:\mcuLe rur q~~

quisIeran que ' Ia causa popular fuera ,·encida. Son. pLlC' . ,·~ r.l a<l ~, v~ e n.l
mj.o!J. & 1011 cuaJe.!!, debe tratarse CO fll u t.a i t 5 . !HH; i ~ 1 , h.. una !i;duu ~bF.
pro!iJaxi!! erl' n uestl"U

retaguardia.

FRAGUA
SOCIAL
_ ..... _ _ ._.....

ll. Gonzáles.
Frente de Terue!.

••

..

•

•

~

•• • _ 01 .. ' . f

reft!rrnte' • l. unidad.

p"pr,,~a

1"

~

lllieate: >447ero ben,n Yido «"ÓD'''' l ••
que aplau.dirron en.. D.,-jeo\bre d~1 •• 0
p ...d" l. reaJizacio)Il . Ill'il'llea de ~

ualdad, llu)' re.trialle. ..r· .... I .. r oW
toneepfo. redudfndulo ' ti h"a .. ,.p~
.¡ÓD ori ...tIlJlH,ca )" ~J"¡di~ul.. J ~. Mth·id.d de .llIua... partid ... w ..i, ...

Lo que flQuiyal •. prácticamente a rechazar la unid'\d Y. lo q u. '''' p ~c P.
a dl8minu lr la fe que en ella han pUel!lo todo~ los bone~: o3 y ~I n rer ~ m ili'lanl~ antifascist ..... Es el crave error de supon r q up. s llaaciol1('s ~o mo ¡Ü
j\('tualu. pueuen resolverse con comblnllClolll's políticas de viejo estilo. CU )~
Inutilidad p<'ligrosa .., ha comprobado • todo lo l!L!'go de n\,e~n'a p ,.-1\.. <1\
lucha. Qulellt!s sean Incal.a c~ de pactica1' nue" os p rocedlmienl . : s .. h r t l.
bll~e de absoluta lealtad. identlllcAndose con el ~entir de la m"",... úel.iE'rll'b
inhibirse como dll'lcentea de la acción ant ifa scIsta.

CtEL DESTINO DE LA HUMANIDAD
- DICE EL REY LEOPOLDO - VA UNIDO AL DE INGLATERRA .,
Londre.li. El b8nquele cele'brado &noche en White Hall en
!honor del rey Leopoldó eH! Bélgi:ca, le traa!ormó en 'un acto po.
¡HUco de gran Importancia.
, El rey de Bélgica pronunció un
,d1scurllO bastante extenso. Empezó
·eloglando a su vez lo que es y
algniflca Londres, como la urbe

ma.yor del Mundo, para decir a
renglón .seguido que tambien la
Gran Bret31ia es el país más ~
t.nte del Mundo por sus formidables domini os y col o lli a~ . " La
Gran Bretai'la -dijo
tíl'lIe responsabilidades especiales en loe
grandes problemas qu e afec tan al
Mundo ente ro, del que es la pri n.cipal guia y directOl·a. y. pOI' tlUltoo también tie ne grandes I'el'pon!labilidades en el pro b1cn:d mur,dial de las r ealidades C('()nómicas.
"El destino de la Humanidad
puede decirse que \'& uni do al de
Inglaterra. poI' lo que es de eItperar y desea que est e pais hUa,
cará. la sol ución adl'cualla. justa J
conveniente, a los gra"es pl'O nl emas económjc08 mun d ia les.. ..

•
«MI REVISTA»
\

R ,e mos re 1b1do d

ou n

t"!' ,)

2";" de la

popula r .... ~i.s ta . correapond len.., a l 15
del Elles en cur,;o. Lo he lll
f'''I\Rll nado deten Idamente.

con

~I

JnI " 'éI
que nos proporcionan cas n meU i\ ' p,~

Se celebrará en Valencia el 28 'de noviembre,9 organizada por el Consejo Nacional de Educación Física y
Deportes
Relativa a la próxima reunión de Federaciones de Valencia, hllmos recibido esta nota :
"Por primera vez, después de Julio del 36, van a reun.lrse loa
representantes legitlmos de todas las agrupaciones· deportivas de
carácter oflclal, en el plano nacional e internacional. Y van a reunirse en graves momentos de nuestra historia, . porque u pr.ectso
liquidar una época que ha !lId o supel'9da en el camino mismo de
la lucha, sentando bases fumes para una actuación futura, al
propio tJempo que se atempera toda actlvida.d presente a ias ' circunstancias del momento.
El problema de aunár todOs los esfuerzos desperdIgados, bajo
la dirección y con el apoyo del ·ConseJo N&c<lo.nal .de Educación
Fistca y Deportes. serl\ el punto central de las discusIones. En EIIpafia no ex1sten ya movimientos deportlvOll de opcI6lción: solamente puede existir deporLe popular para todo. 101 anWaaclstaB.
Por fS9 los I9ltlguos moldes de organlzacJ6n están anticuaaos .,
deben lIer renovados en un amplio sentido conatructiYO. como 00rresponde a una Juventud que ha. lanado .,. todOll 101 t1tul~
¡nra hacer viables SU8 mAs queridas relvindf. .clon... Y mAs DI.
que se refiere a IiU meJoraéión tfalca. que es muy neceBU.1a para :
ganar la guerra y para después del triunfo. "
.~ " .. . :..
.,

hablando de J• .:onln.dir,,¡úlI e. '1"
¡Dcurre. det<rl'bllnadoll parlidlNt ~' . ]e

tlc:a eD l. obr. d.. c:ada di.. .... ....
••• eo.tr.dl~e1ó. perma• .,ate _lre 1. . p~lahra8 y loo ~erb .... )JieD'rv
por a. lado procl.m... la aald.d d~1 .ahr.~<i~~o ""pll ....I • . p .. r n1c~... é~
Hml" l. baH .. eata aald.1I al e.nalo reduc.du de ~ualro p.r"d·~f

CARNE DE CA:RON DEL IMPERIALISMO CAPIT ALISTA

".

'",n

"0._

".1' ••

Por .... ereemo. qua hubiera ool're8pr)ndido. q
~n Ja I'eleriú. <:x.<.. I.16n ~ra. tu"I.,.... repreilelllaclón lo. orga ni~D1u~ .. ntir~;i"I"I!. ea d~r .
Joe partid... y 1.. .,.nlr.tM .indiealM. que Mil J08 que habl:ian .le aport.r
l•••"Ia Junnil neceaarla a ua IH'canlsl11o c u~· u ...trlbucione~ ~nn tan .....tu '1 delicadao_ No hay que ol.,idar. ni por Un in ~ tante. la iptlCh qll~ .,l ...
lDoa '1 1& cla.e de problenuu que deben "'1' resueltoe de Inmediato. df<'l~
loo or••ni.m ... olld.I.... E:olo no aon olroa que 108 que plalltpH. ~,, ' sua
dl'!'eraoe upeclol. la ~uel'ra antltuclola. Toda. la.e Eolucione. q ue ..nr.,.

••• 05 Jlhr~1 en

I

PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL
DE FEDERACIONES··DEPORTliVAS

1'1s1t:a emanadas (/1'1 mllll_lerlo le
Instrllrl'lóll rúhllca relatlm~ a lo'
Ju¡;;utlores Que se halhUl en el t'l(trdnjcro.
-Conrlrlllando ampllamenle nue5ira Inrurll1Rclón del martes re lath'a
• la reciente reunión d~ la t'f'd erllclón IlI ternacluual J a la situación
del fítllllll eSlYdúol reprOducirnos In
tradu('c ión del ~cu"rtio taxnth'o
adoptado por aquel or~anls... '1 que
diCe a~i : "Sltuacl(llI en Espal\a: Del!pués de ofr • los deleeados de la Fedt!rael(lII Espnl\ola Que tiene su 81'.
de en Barcelona J a los deleJ:u(I(I~ de
Dna Ftderaclón crealla en San Se·
baStlá.II, el Comité EJec utivo, tenlen(lo en cucnta In sltuacl6n acttlal
que no permite aUlla Feller:1clón
úlca reelr el fútbol .obre la toláUdad del terrItorio espatiol, dee"'e,
eolJ carfÍcter pro~lslonal , que IR~ asoela ciones atllladaH y IiU! clubs po.
erin Jugar eGn los elub. de am"as
.~anlraclon.. que rl,en el 16tbol

_te.dem.. a ..otro.. 11ft e. la C.. _1.1'. ".rllllee A""rD....be •• 1. _
ti.. •• perleet. ....Ullwl. 4« laer""
I.do. l. experie.d. lIel
"re •• ,,10. y 'Ielera•• : .......tro. el
..... n .....du.. del Io ..."re Je .... _
T""_, prietl. ) ...1.... ileM. .J' ....IDr e. f.r_ lI ..e la ....P...
"".I.eIe
••
ria. ...,111. el . . . . . . .
e." ..e.lre la ellpn.ló. • ...."u.d.
_ 1•• leTea . . . . la . . . ._ ,. . . . . . .da.I",. '1 la. d............ ,.•• r. ... I.
rilO......

__ o

t:I nlador fr:lDcél!
IIHunuo de trlplllante •
El miércoles. dia 10 de los co• il~. GradeD."" 1•• /ll\s. ... I.te"t.do bulir los rkord!' de nloddad 10- rrientes, tuvo lugar en este frente,
llre 100 Km . blpl... '1 ..bre 100 '1 un acto culturaldeporUvo en el
J.IOO I(m. pUMlo que no JI. reb... • que partiCiparon en competencia
meDO§ dt' 8ell litros '1 medio de cI- Ubre varios compaJieros de distinlindrada. ArDoux ha frac.~ado en 1011 tas armas. La especialidad atlétl100 Iims., puesto que no l1a rebasa· ca tuvo las ' careras de 100 metros,
110 lo~ 805 Km., y el rieord de Bo- 400 metros y relevos. La carrera
lb le halla ~n 314'903, pero ha trlUn· que mlis entusiasmó fué una en la
I.do en 101 1.1100 Km. deJ'ndulo ea que se tU"ieron que dar siete vuellb., 111 m., ¡; s.
tas al circuito, marcado óe anteLUCIIA.-Las IIllau!.c·rasll, IItlgrulI, mano. PartiCipaban en la misma
etc., del III'atcJ¡ as l'lllch cazu.. bao
unos dieciséis corredores. A las
".Ido en p ...i • •a eampeoa.lo mio... primeras vueltas, )'a empezaron a
Se tmlaba del de Europa. snún los
retirarse los neófitos en esta clase
eartelt~, )' luchaban el bÍllllaro Dan
de • contiendas, quedando has~ el
llollllf. que :1' • . b.bi...ido ~ampeú ..¡quién no lo ha Ildo en tI catch\'- final cuatro ,corredores, dos de los
cuales guardaban ya el primero y
:1' el purlulu;;8 Pereira. que pÚDí. au
..... mo ..o tllDlo eD Jaeco. U. «anado segundo lugar desde las primeras
vueltas. Cuando ya faltaba medill
Ji.olorr desptlé¡, dc tres lJlan&,a~.
.
vuelta y contra pendiente, el aeCICUS~IO. .:n Copellbague H
dJ&lIl1tó una Importante carrera "8 la gundo que Iba distanciado del prtaarril'auall prore~l .. nal, Que dló el mero unos veinte metros en un
tiíulcllte relitlllado: GrundaU·Stlrler, bello y vistoso "sprint" batló)e ,~Jl
1M Km., sta m.troa; 2. 1).0.,.,10- Justeza. Pué una de las pruebas
".co .. ..:o & .. u ... u~lta: 3•• Debraye- que ·mAs .. entusla5nlaron.
DespuéS, -dedicándose.' al bOxeo
lI.rc-t-:iik, a"2 1'II"ít3S-; 4. 0 ; Bu;·¡;lie.
compa'ñeros,
hiciéron
Billiel; 5., Cri.tien.en-De Ku,.."ber, algunos
1'1('1;, era.
..
"guantes" y pl'eviall palabras del
.- n ;'I'ljuL - ~Iafiana it' celebrarA . delega~' -p()lftleo de la _ B":I~!lda,
en el' campo del Marlinenc ul1 ~rao quien hizo resaltar. que es la únl••nidu-b"aetlelo. eolre l. 116 Brl~. · ca defensa natural que posee el
hombre, y que éste debe adiestrarda d .. la 23 lJh· I~I"'I1 . conlra una
se en el uso de la · misma. para
le('Ciei" del MIlrtll1l·III·.
Se rUl'lCa a lo~
compan .. ro!' lÍel disponer d~ ella en cuantos casos
equipo de 'a ml~1II3. H pre~.! uten le sea pOSible, y nunca como la
punlualm,,"te eu d camilO.
emplean ciertos 'hombres, casi con
-Rc ( c ..... I.· a rUIllIM.'liclf,nl'~ orlcla- fines salvajes.
lH, "nl'mua 11111>' iutl'ruaute 1\111'
Para dar ejemplo, el mismo deFederación le haya de8nldo. En UDa legado. hizo "guantes" con otro
elrcnlar cnrsu.lll JI los clubs, 1"" ha· compaiíero. Tres lO rounds" por esee rCIiI.llar q ne las COllllwlil'lonCt; pacio de tres minutos cada uno.
~tual .. ~ tienen rl'lación con l¡.~ que
Entre los que hacian "guantes"
pleD!\a orJ:anlzar Inllledial:lIltenle, lo
Que ddl .. n tener IIJII)' en cuenta IIHi
el...... para presl'uCnr JII«:ldor~ s )'
.u"~rlos. Tllmbién e n e~ta (''''c lllar
di' nI Fcdt'radr'lII ". IlIlI'e ('4Iu-t:lr qlle
R
han cumplimentado las órdt!nu

A \ ·J..\CIO:S. -

.&rJIIJII:\.

J

ohJeto da e.ta. entrHi.ta ....... hu d .. · ChO<'O.. IOYaqllia '1 UeraDla. .... llepubli·
El articulo del colegG marsell~s e. mUJl pue/lto en razón. La· labor' perlo,lo Inl.,r#o.
I\U'" '1 ti.. Matin •• erUD. por ~I eont.a·
rlo, que le trat,a prl.dpa'ttD<"lA da la
formidable que en I'ran~ ha realizado la "Federarion Sporiive, . et
INPO"MA"eN •• CUnA cue,Uón de E.pafla. 7 el IUtlmo bahla
Gimnique d" TrerJGil" ha obligado, "'CIUB,! '1I los m4s re~ll, a doble-' • . ,
:.
. r: · ·
'.
liarse al poder del trabato, a reconocei la potencfc deportiva de las organi-- 1 lIerllll.-l.o. l.erJ~lotaí )ÍG hl!D eo~,ul. hada d«1 raOtahlecIDllellto.de.1. UOfU\.qllla·
ucfo7&U obJ:.erClS-.í4grxpPdQ~. A~. la F¡ederaclón l'!rcJncesa ,ie- B(U1c~t-ball, ~o InrnrDlacloDfO precl.a¡' toloi'e loi .'IÍKI· ¡'ara lIIa.teDer el .at.t. quo. d.1 lIedl·
luI· ll,gado Jla a tul GCflI!1'~. con la iF. S. G. T. demOltra~o . que ll!1 ,n~1 del 'Ilaje de Ralilai : ' a. ,. 'ltmb• . tl!!rr'n~.
mio la primera en ' renunciar Cl cORuencionalfllmo. JI formwulIIOII. ,lIn.a- J.da h'!lI"la , ." -'!.Dlil~ró. a 'aclllt·a' ~.e · .• Pertillau die~. por, lu pa'Le, qtl~ a Ale~.lIe. de l. ",tacéia dill lord. !le t.ea que mula '" I .... "i ·al! 1.. pnld, l1.cir qÚI lIa·
crónicOl, en bien del deporte. '
I
..Pero en" Fra1lcia, como en Checlll!slovaquia -no hablamo. de Ru- al término del ,la/e la a,en<:ia ofidol. ale · die ' pi~lI.a lO alller, ..."". J qne, por .1
M, donde .no e.3listen Federaciones Ugad41l -con las tntern4cionalel' re.- manA puhlicará una Ito',a 6fi.ciolo a .oh re eOIlI .... rlo. bay interél la facilitarle. la
e¡1. toocia, p"ro .ilas del'ell lu.pender ID
pectivas. fI serán lu prO'J)ias orgGnizacionea obriril$ las que llegarán al 1':1. eutn"'llt•• d~i 1II1111.i.o i.. ,leA.
movili,.adón. el alol"m" de lo. hechos CODo
contacto directo internacional-, el trabajo de los deportiltall obrerisLOS 1I0MEN"'A"I" DE LA
sumado. 1 la. eon.trucelonel . Impnlaln.
&al ha ' sido intenso, lÓIido 11 eficaz 11 las Federaciones -e.tu Federa\PRE"SA '''ANCESA
IAu"re. liD podrl. ser cómplice. ni Ilqul.ra
clones qu .e han dado en llomar aburguesadas JI que .on lo que lo~
POlri!ol.- J.M Pr"'II ~. frall('e~. ".'111' de.ti - p8 !"it'n, de un ~$ tado de eoJ..~ tan ~at.~·
federado. quieran. porque tienen régimen democrático-, han debido
notar la fuerza del deporte obrerista JI llegar 11 este contacto imnj- caLn.l .. 1'00nt'lItarill~ ..1 " i~j r •• ~ liu d U.li · ! {r()fico.
"ente.
¿Cómo no lla de ser así, si
/Ion los 'i llismos . "
I ________________________________

r~ci ~l.lt"n ! ~\t

1'1l18.

fax. eontiando. la .. ayorla. ... la I.altad
briUnica. No oh.tautl. allo.n babla.do
'de que . AlemAnia. a ea.. "1o de .u!pender
In. rei.ladlcl\cionps ee<lnómlca•. pedir! u.
(lJe1.~iscito en ' ... u ~t.rl.
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·HASTA n .EL RESTÁBLECIMIENTO DE
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ReluJiadoa de p.rra ..,.aol•.
8ttuac16n d. loe 1I1Aoa d. la Ilapafta repu.
IIfdid.. a adoptar aate la campalla de In-

Ilnas. 1 de él podemos d"tllr que "
aupera de dja en d ia.
Kntre au. muchos 1,. bl\ Jos. t oda.
.1106 adm ira bles. q uerelll <kt d"'la ar
des, p e~ ec 1,a m~nte logrnd . . n un o
de los cuales. nue tro COlllp. fi ero 03:-01. 01l"er explica 11\1- vallen ~ ~. fruc'l.
\11e11\ actuación ~n 11\ Re, lu c!ón . En
otro. nuestro cRmnrnrlR M:ulnJl o R.
V'zquez. relata la d ecl~I\', In en 'en«:16n de la C. N. T . en I:! 1\1 ho ma gna que ~tenem os.
En !"@8unleu , un excele n te
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LA t;-i~ T.'ENtAMA :ElCAE

CISMo''.nvoLuclóNARIO,'._
.

. .e
H ~ ., bá: proéIucldo · ~ ~ una hondá Revolución.
, Los que han querido clrcun8cr1blr a hecho
loe suceeoa de Jullo,
DO ftn 1& realidad de 1aa C08U, al dejarse sutar de una aparIenc1a
Yada. Ba decir, vacIa. DO.
.'
.
_
~ I.e ~~~ .,d~ la', de~ eapt~ ~ .~ dé Ilapda ..
pJantt!6 al perder el Poder _ elematGe- que "W;'da- en el bl.

E

~.

a

Dio nepo, con 1ID& con.... 0DIl lIBA 'IIDllllela que coreapcmcUa a 1& exIgenda del momeoto. , . . la 6ltlma eIpe!'aIla ,del mando
de aftQencla repIÍlIlIeanoe 'que bIIIaD dictadO la
tltuclM. .
: '
· • m6vlJ de la R8aIucl6n .. ~ detenldp baCIa UDOIÍ . . . .
La, tnJcl6n ae loe IIIdlcaiea, ~ l!ÓI' OdIo a la. tnbá~
a 'darl. entrada· en el Poder, COD el necio preteXto de ampliar la
1Iue de la RepQbUoa, babla ·..taneado el dfbil carro republleano . .
bN 1& npeitIeIe ele ,lID pedrepI' aIn '.aulla a eamIno cIerecbo.
Lae pequdoa, anheIae l'ftGlucIDaarlO tlIdCI! de ttpo 1OClaldem6cra• • Ubfan de&enldo e t..... ..ur lanadoI ~era de la I~.
Lit. oplnión, entonCle'll, era eatreeblllma: o reJltgn&l'lle o salir'. la' calle
• hab6raelall COD 108 que querlan quitar el a1gno revoluclQD&rio de 1011
pODes de la Rep6bl~ca.
.
,
.. pueblo DO vaciló J ' se puao al lado de loe que lepaeeentaban la
VadIcJ6n revoluctonarfa espaftola. I»bll, pero revoluc:1oDarta y eapa-

l;..tiaep

~Aie

NO'S'O:TRl):S O"V EREMOS
GANAR LA -GUERRA
RE~OLVCI()N

6ola.
I!ll 14 de AbrU fué otra etapa del camino revoJuclOllarlo; DO fué,
ampoco. el origen de la Revolución. No hacemoe esta fijación y revisl6n de hltOlS' revoluclonario8 para loa hl8tol'iadorea. lIlno
loa po-

para
l1tlcOll. Es problema y cuestión de ahora m1mno. no de cuando surja un

émUlo de César C&nt6 que e.lcrlba 10 que le d' la gana.
,La obra del 14 de ,Abril fué un efecto de la disposición de A.n1m.o
producida en el pueblo. a medias por una predleaclón Slstem6.tlca de
&Oclalismo, de anarquismo. tal vez de repubUcanlllDio; de revolución. en
suma, que producia su efecto previsto; porque. ea este 8SPllClto. la politica es una ciencia exacta.
· Pero 'no se daba a gustar a las fuerzas populares UD manjar .
o UD pasto. nuevo. No. Las nociones eran las miamas de slempra.
de l'81z espaftola, de antecedentes de raza y sobre todo de cultura.
de comprensión espaftolas hasta el tuétano. .
.
Era el espíritu de 1M Comunidades que '8e alzaron contra todo
el poder deslumbrador' de Carlos V. por mano de los miseros labriegos y comuneros castellanoa, tan rigldos como sórdidoa; era
el eaplrttu de las Germanlas valenClIUl88. sangrientas y duras. con
la contundencia de una tierra fija en 1M ' cIépsidras del tiempo; era
la voz adusta de 1M libertades catalanas, prendidas en el fl]o de
una hoz por l a mano implacable de los payeses libertarios: los concelle •• ·::: podian venir o DO venir... las regionC8 espafl.olas operaban ;
el esplritu re'VolucioIll'lio ibérico. sazonado su fruto. daba la cosecha que esperamos todos alíos y alíos bajo la copa de un árbol qúe
pArecia estéril.
, Hablen si quieren. con franqueza. los hombres que vendimiaban la
Revolución. no habiéndoles prevenido más que a medias. Ellos que se
encontraron concejales. cuando no lo esperaban, el 14 de abril. con
dInámica ' bastante para cambiar el régimen nacional; se vieron dlputadOll el 16 de febrero. cuando ellos mismos fueron los primeros convencidos de que la C. E. D. A. iba "a por los trescientos " , y verosfmll ,
10 seguro, es que los trajera. Estaban seguros de que los Iba atraer.
Pero el pueblo velaba por la integridad. por la seguridad de un camino revoluclonsrio que habia regado con sangre de sus venas y con
U...to de 8U8 ojos, y habia creado con los suspiros de su rabia y de su
1Djusto abandono, aftos .. .. siglos .... ¡toda la vida!
y el pueblo se puso de pie el 19 de Julio. Contra la represión, contr.a la traición, contra la forzosa que querían hacerle 106 sublevados, los
faccloaos, la canalla Dúserable que. agarrada a los andrajos del, sollo.
a '.les astillas revueltas del trono y del altar. querían sofocar el anhelo
pOpular.
,
El pueblo se babia puesto de pie. No' hablan hecho mella
él.
loa tonos semtextnLnjerlzantes del aoe1alJamo catedrático, ni las ramales Ultramontanos que Ugaban a los mis nuevos moldes de Ía re.,olucl6n cal1eJera. El pueblo sacó fuera su ejecutoria castiza. puramente espaiiola -espadola de toda la Penfnsuls- '1 se lanzó a la calle
lIedIento de sangre. de incendio. de destrucción.
Querfa destruir la Igles1a, porque era Ultramontana; quería que~
brar en mil afticos el feudali8mo, porque era una patodla de l,a6 extraftás normas europeas; quena. en, suma. bafI.arae en la saVia propia y
remojarse en ella hasta la coronilla, porque el pueblo espaftol revive
como Anteo mJtoIói1co. cuando toca la tierra de la piel de toro.. Como
al ·ella · fuera bancal eribero y - fecundo dOllde hubiera aclimatado la
planta que produce la epopeya.
Toda la l1liDa polftJca de Espafia ba provenido siempr:e de la den~lón ult~ontana. Primero. la Igleala; luego. laa modas de
Prancta .. . ; después. la lDflaclón Ideológica del 8OC~0 estatal;
andrógino, estéril. extrado 1 sin fruto.
Espa6a quena sU slm1ente lliérlca. Medio ibera y medio africana.
Pala al borde del camiDO de loe pueblos. De aquf el triunfo de la
N. T. Y de la P. A. l. De aquf su fuerza incontrastable.
, Porque era espaftola. porque H adaptaba a los diversos esplrltus
réctOnales; porque era ibérica. aobre toda otra cosa.
, y se la podrt. perseguir Y H la podr6. exterminar. al esto es posible, sin que la RevOlución éspafiola deje de ser esp&nola -ibérica--,
., le la podrt. aniquilar, al es que hay fuerza humana que la anlqulle ...
Pero no Importa; a su tiempo debido 1 Justo. ni dfa mú. ni dJa
JQeDos. retofiart. vibrante, y poderosa cuando todos loe demú estén 810tadoe y exahustos. '1 entonces Espa6a ,ser6 espa1iola. Catalu1ia será
catalana .. . ¿lber1a aert. Ibérica. Ubre. revolucionarla '1 prosresiva? .,
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PESETAS, SOLI,
•
.,
"BARIDAD OBRERA DE RETAGUARDIA PARA NUESTROS
HEROICOS.SOLDADOS
CONTRA EL

DECRETO

DE

Decreto de Colectlvizaelpnes. (lOo
mo así es en deeto. Preténdele desvirtuar ese decreto. que es
lo ánlco que &CUsa el palO de la :
Revolución por nuestro suelo. No

COLEcrlVl¿ACIONES

les acracia que _n I0Il propios
trabajadOres lo. dueiiOB de la rIquaza ,*, eno. mlsmOl crearon.
Pueden pedir -PIensan eROI 80-

cIóIerOl de ... ~ IIIÚ
P'Ilal.' Pero DO otra eoa. ·1Be-

LO .BURGUÉS Y LO
en blll'lUá.
rIa &anto
18bverUr el
,an
caerse maertoll; De
da 1IOdaI! ...
PROLETAIúO
... aeria
la exeep-I
NOl A OBRERA INTERNACIONAL
Lo de -anetoaa
de qae,.
Bmp.... pertodistleu se h be- ' -_ _..' ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
a¡rada a IOB qUe piensan ., sien-

ten

aunqUe DO ten-

COIDO

01"-

donde

I

1aa

el6D

en

ello objeto mediante 110 recleDte

ESTE NUMERO HA
SIDO VISADO POR
LA PREVIA
CENSURA
Companys
rAtrr-ari
la-~ ~

&abre

ciertos

&lo!

,

Puadena
PoIIt", de Pa(De

sadena.

.....

inicua

~

rl6dlCOII MI
,y CODira esa Intención protes-

•,

&aba a.,er alarmado UD eoJep.
No mUJ lÍlarmado. ciertamente.
Pero si lo bastaDte pan poner el

. . . . . . . . . . . .Ire

IIempo . . . . . . . . . . . . . fI..

"e\uINfto. .. ..

La teOrfa '

1M...... .

f ....... "la .erda..

PUD&' IIObre la 1 al órpno es,uerrIs&a, que . con alpna fre-

e:

Kadrid. - El temporal de Uuvtaa Impone en los diversos sectores del frente madrilefW una inactividad absoluta. Durante el
dia, los contactos de las avanzadillas son muye8C880s. Sólo de ~
de en tarde ~ luzado algtin que
otro morterazo y bombas dP. mano.
El fuego adquiere mayor intenBldad durante la noche; pero tampoco con la persistencia que en
dJaa anteriores. Ahora la luna llena numina el camPO. facilitando a
loa centinelas la vi8ibilidad en un
gran espacio de terreno, 10 que
Imposibilita que pueda temerse
cualquier sorpresa.
Durante la noche última. se .....
g1IItró en algunos sectores fuego
de artnleria. Nuestras pi~9 hoatmzaron el campo enemigo, impidiendo a éste realizar determinadoa movimientos. tales C;)mo aproviaionamlento8. relevos de 61el'28B,
trabajos de forti1lcación. ete. "ebus.
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al larg() de las maBCIB, en 8U8. realiza:cionea 1JO(,'tGla¡ tiene, tGmbtén, 81& elemento
vertical,po 8'IUJ objetivoslinaZe8 y 8U8 homMe". D1lf'ruti, tenía el tono, el lenguaje 11 el

aire bravío, unas veces aquietado 'Y otras
imponente., de la muchedumbre obrera. Su.
incultura 'letrada, era el/verte de BU cultura
vital, proletaria. Nadie, como éZ, rozó 'Y
aAo1UM, hasta dar con las palabrtJ8 esencialeS al momento histórico español, la conciencia, el seoreto pensamiento' 'Y los profundos
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LOS CINCO SINDICALISTAS EXPUL,. SADOS DE LA ARGENJ"INA SERAN
RRUn
ENTREGADOS
A ITALIA
Valencia. - El domingo próximo
' ,
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la C. N. T ,'en • •te puerto el vapor Italiano NPnA_
memoria a Durru:t1. - Pebua.
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de abajo. No habló al azar del discurso.
Esto constituyó BU' hondo arraigo. Recordad: "Guerra y Revolución;, inseparabléa."
JlUnido8 'Y tenaces, vencerem08/' JlBa'Y' que
responsabilizar a la retaguardia." ... Desde
el 19 de Julio a la lecha, toda la Revolución
española está en eUas contenida, 'Y relegarlas 08 traicionarlas, traicionando a au8 ma8tJ8 gestoras.
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