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P Xl> 19;ECCIONESDE,TERVEL EN
EL PAN01\,AMA INTERNA.CIONAL
COMO SE GANO TERUEL PARA'.,
1:
LA · LIBERTAD
muo,

L lrlulUo elallloro!lo de nuestro I':jerclto en .'cruel, en
mentos en qUe l!lternacJOnalfllcnte se espera'Ja ,ma violen
ta olellmVll I3!lClSla contra nuestr~ IJOSIC·IOn6!>. ha produ
ddo ~OI.ación en el Mundo, como todo hecho ,mpre\·lstu.
de Vruyecciontl!i "as~ . Lu", dementos :~ista:; y taseis·
U;t.3.nl ..", de tow... parle", daban ~Ol de!lcootado que la pró·
.llIla arr~lDeUw. 1I1CClo!lll tes IJabria de deparar Wlli ,;ctoria declsh'u
" !M! IJacI8dI en LOrno de esto los aui,. fllOtástlCOS vaticinios. todo >
iune8to!O jJAra nosoUOI!o. Grdn partt! de la opinión neutra, impreslo·
lllida Ilor w.a propagllnda venen0811 disfrazada de información objeth;a, se IDchnaba Il crul esas patrai'ta .., COll I;ran daño de nuestro
pre,nigio. como "ueblo tuerte y org:uJi:t.ado I,arll la defensa de su
líbcrtall ~ su IOdeVendeucla nacioual )' aun mucbo", de nuestru~
ailllgo;, de oLro", pal~t!l!I sentlall n~uear su te en nuestro trlwlfo.
~jo el Ve..u de una serie de hecbo8 adversos, entre los cuales debe
contar .. e, sw duWt.. bi actitud equivoca 3' ~acilautc de determlnadoo
lioblerDos lreut.e al IlroblelDa de la guerra eo r;spaim.
i
Ue l,cunlU, Il8te sombrío paJloraula intcrnJciullal sutre UD caJJj .
¡blo ;) se aelar •., CA gran parte, para oosotro!>. Lo", periódicos que (a·
'brlC>lD la ....Hlllón media, dirigidos ~or iulerClSC!; plut.ocráticos, se veJ.
OIHl~ .. (jO~ a ""UOOOCtlI I1Ut!l!llrOIi trllJ-otO!l, .. dar cabula a los comu(Ilcauo" üfiClalCl!l 11el üuuiernu legal de España, a lLdruitir que tene, IJlO;, WJ t..Jercno cavaz de eocarar COI.l éxito Uls más arduatl ('n,presas
:ni li tare",. Lila Illisllla Prensa reaccionaria OCUlta, desde luego, sU
d",ccpC.lOll ¡UAlA: I.a. úerrota lucclOloll. "ero e..8 l1ece¡'ciól.l se ha produ::ido wiJudaOlerueDl.t: en d lU1IiI,c .. " cOllservador 10t~rnaciollaJ y '!ion
!l.IUCtlO'" 101i vuliUCU& y L ..mbrcs de eUlvresa 'JU'" sc e"tarálJ pregw..taU11o a el>LaIo IWras !I.i Lo. el> waJ ucgu.:t.o v.iucular SUS iotereses d e
'al \ el'"a WUOll: lA UD Wl'OWtico Ulwuo de los l,'aldores a su pueblo
Al OlÍsmo tiempo. tie na ",Wvado enonuemellte el t:s"iritu de nuestrob
&lWgu... !le ~ graudes masas popul.a.relt y prol~larias, siuceramcJl'
l-t Jl,üLÜll/ót!llila&. II~ desde un principio oos awmpañaroo con!lu
l u\'um\.t: IilWVlltuf., awuJue 00 con la ell'!rgía y la decisión que humera ",ido menester.
I
,,'0(10 _ _ l1JO &lUO j& (;<JüSt:(;ueücla mmeúiara de nuestro resu .
"cole Lr1WllO, t:D d "Ja.no .inlernaCIonal.. i::I.emos ganado UJlll lmpór:
\".IU.., ~~ tl&I ese Lecceuo, a! uliswo I.h:W,," que III ganamos ell
'QUO úe 10.. wae \U.L.C4lt:>o uente6 de combate. El realce d~ ouestro
tp;elilJ~1O WLe'·uac;uu.u Ua ",.uo 1100'UO. "uel>. tlxclu...ivwnente, a Dlles.
"o ... ,·ut/'U l>3<ucrw y no cu;n<I.Wcll\e ~ UD e",¡uerw diplomático, a
DiI.l"WIa COW1>0UCUWl W oowbwa.ción de caoci.liena. t 'ue la heroica
a.;.:&un 1.Ie uu.;"~ro,, aolt1aÚOS, de ¡OS abllegauub lucha.lores por la Ubt:rl.ad. la lIue l'touuJO ~ cambio y oos Da colocado en situación
feuLaJ"l!IIl t:ü t:! aelHC w\ernaclOnal, cuya. •.mportauda de nlngWla
mallera puvue I1eM:OllOCcrse.
Ea, c¡erLaUlt:ü"". pct:aua..uro seJiaJar la .. CUllSecUt:oc.ia1ó d1ploJUa' " a.s uuuew .. ~ ue C>ie ca.u.ablU. ha~ taita, aute todo. consoUda.r
... cstra VlCwna, ""ro",:cwu.Juu 1AJ&la1t JaIt eOBItOCUellcm·s de la mit,... ... l'eru ~a t::> a.¡ou uaOt:. aauo al ItlWulO :a ~asa.!i"n tle una po·
t .. ':la, U'" ULI ... ueu .... 1>enecLawcu\.t: urgall1zado y e4J W (1 .. do, ilisl'ueltlu
a .....cee LClwuar el ucrecuo 't ue le _llJ!.e > que Ole le Dieg:. obstlnad/luienlc eOll la COWV"C'Úad 11e tioblerno", lIue !te wceo uewocrálico",.
A .. "ra ya lU "aOOI.l .uUO". la j!,,,,ll<UIa c1"¡'H~ISta dlsl.onc no !>ólo de
la "a;¿oo, ",,"u Lawlneu Ut: la aueua, No llIo preSa ládl para aventu·
rel'''!! wl.CJ·lIac,uUlUt;l!I Dl se res.gua a !ier una colonia iJe uallie. No solo
I .. .a Il..,¡.tue"w .. \1"'I",u1.lel' nw.UI .,1 WUUJO GALI'CUI" »u übertad y su
lUucP." .. u o; uel~' "IDO 'lue cU".ULa .c on los elcmentos lJ.ecesar.ios pal'a
t: .~pu¡"ar a lua wv"",ureb y eSCIaVllilali. ' " " uLa cou 111.1 Ejercito disci, vuuatlo ) clicieow, que el' IieUC~WCII\.t: e. I'u~blo en armas.
_.
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BATISTA y MACHADO
.....

de
de
uba ha aprobado
.un ley de amnls·
10
general que.
otros. afecl ;,

.1 ex dictador cu · ~I'-""'_"',\'
~ano. el criminO! .
·lchado.
Asi epilo!;a ".
evolución" real 1-'Ada hace a1gu- ,
a ños por el proletar' - 10 11 el estu·
Jiantado cubano. que pudieron Ilnw·
nente destruIr la tlraola de Hacha.10. una de las má8 eangrlentas qUé
recuerda la Historia de América. VIICl
,. 'os jefes de aq,, ~' movimiento re·
,. l" ' ~narlo fué el sargento BatlSI.
':;u ldvenlmlento al Poder tu6 Balud!J '
:, como un n -'tanUa de que ya Cu·
ba no seria JamAs gobernada por IOi
" utenta.dos Ceroces dignamente repree.nLad08 por el ex rtletador. Sin em

~

que lo ei~ló en SU lucha eontnl ' M 'l'
cbado. dééTeta Ün= ::.'" ,, ·· ti a parh
..n ul -- lo efectos de UD proceso QU~'
debla castlga,.lo duramente por SUE
crlmenes ' nnumerables. Los efecto
perniciosos del Poder es han eonflr·
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UNIDAD DE ACCION.
VOLUNTAD DE VICTORIA. - COMUN ASPIRACION REVOLUCIONARIA

¡EL DOMINGO, EN LA CALtE!
EL GOBIERNO REPUBLICANO, ENCARNACION LEGITIMA DE ESPAAA
t'ar1a. 33. - J!lI Tribunal ele ApelaCión de Polllera acaba de dictar \lila
nueva sentencia favorable al Gobler·
110

e&patlol. Se trata de cuatro bar-

.,ore los cualea pesaba UD em" argo, a Instancias de determinados
a gentea franquistas. El TribUDal de
Poltlers ha reconocido que la 6nlca
~ n CRr[\" c tón legitima del B:ataclo ea-o
pañol es el Gobierno republicano, al

que. por consiguiente. corresponden 1I
por modo eselWli.,o la propiedad le·
gal de loa barcOt! en litig Io y de su
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LAS DISCORDIAS AYUDAN AL ENEMIGO

•

Fomentar las diferencias Internas
•
•
es poner obstaculos a la Victoria
Á

vilrita

qu~

en estos filamentos hace a Bspaiitl

la De16gació" de la fI', 8. l., qlw con tan bue-

I

probable. que les colocaría al margen de tOOa as-' I

piración proletaria. P6TO, r epetimos que

~

podemos

""'-.

..

Al

"O

paTa . 61~ •. 110 IIfJ el MM

.,...tol

t/JOto polUico,

sino el ittaH1lCo de cOlller~ que u. a laltCl d li
0"08 .fIlll'iet. . . . el qt&C debe eatlJr mela IleBpierto
lJ"te el eaem'go 'que catubCI JI S6 aprOt1f1c/aa de toda,:¡

esA"" Inóxlmas. 1M fascistas lit'

',\

~\

-

prupóS¡tos htl tnt6Tvenido en el pleito interno
creerlo, Los anhelos d e IQ~ cumaratJas comunl8t~
de la U. G. T. Y el papel deCÍ3Ívo que en estos ins·
son bie1, claros y precisos. y eslamos seguros de que
tantes críticos JUegan en el pOMl6mr de España, 1/,
ni hoy 1Ii nU1Ica 1um d e desmentir su historia t'.stO$
l)()r 6tIde, del proletariGdo mundwl. debieran bUIi- , amigos.
Siendo asi~!J a,si estamos seguros de que es- - retar, a JUicio nueBtru. pa1'a pon6T fin a 1M quere·
l/ru, o al men03. para 1II4rcar una tregua prUdente
ItUlta "" ve¡'dadero despropOsito esta actlmciÓfl de
y md8 a tono con lo que ezigen las circutl8tancia8.
ahora, debido a la cual ' el pleito ¡·" terno de la U.G.l'.
No ocurrfl uat, desgraclada71lente. Ni datas, n' la
es "tia hB1'1atl ame/·ta para la que no Ilay cacatnzlJprB8cncta do 680B ceamearCIdGs tI6 la F. B. l., ' SOft, a
c ió" po.'lible. Y el/.o debe tElNllinai, Lo ezigen la
lo que parece, ra.tOftGa n/tcif¡ntes para dar PO)'
victoria, pnmero, y la caU8a de' proletariado, d68terminados lo. pleitos, Peor aU1I. a"ando más ,,,pll és.
oportuna reatllta lo acti~ di3gregadora. ea
Be 'n as dird que "O tenemos derecho a opinar etI
cuattdo lo8 -camaradaa comu"iBt08 arr~n COft fllás
(mestioneB que"
"OS afecta", 'Y que, por tanto, reI/ultan ociosos todos estos /'a~oJlamientoa. Nada m43
impeCu cm na cClmpClftOB matltelledor08 de la csinexacto. La CI(.est¡&lI n08 afecta má8 intimamente
ciatón etI la U. G. T.
ISa cíaI oómo 8e ~&orCl por ~ a1l8llJda unSdaq r
de lo que a primera vi8ta parece. porque ea tI3""to
¡No! ....., lo que ú1IÍCammate 8" oo"";gll8 es a",,,e,,·
de un sectar de tTabaJaoores CUY08 intere.ses SOft
a'n álogos a loa tluestr08. Esto, en primer lugaT. Sa
Ca, la ""cor.cita 11 hacer que peraiBta. loa Tencore~
segundo, hemoa ele recordar a 'quien dude de "Me.!que loa OGtnaTadaa ' co",u"iBtC18 eIe,*",o" ser loa pnmema ma ,cotthibldr CI borrar. Lea laubtera bOBtado
tro d.erecho a. opinar. que comtituímos una Central
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U. G. T. -C. N. T.

na.
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.;Quién dijo que bacla frior ...
'.

I

EL PUENTE DE LA REINA DE LOS ARCOS

oponen al avancc de nuestras fllenas. Sobr.' 01 'Puen' ''1l~6 ft lo!! 'noolOtlOll a
refn¡tllrtte en el Seminario

.... ele la Belna, 1ft actuación p.nérglca dt' IlIlt'...tro8 tar 'loe.

•

~

una vez m!. -:, Y quizá s 'ic::,,'.! ·

L

-·.. 'IIT"··
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la guerra. l:'1l~énte. lIIIl maré1m lenta, qUé .eí frio intenSo del
amanecer hace ' más penosa. Camll1aa enteras, niftos, ancianos, mujeres -hombres jóvenes 00 se ve

I
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¡EL DOMINGO, EN LA CAI.I.E!

~ cié- I~: ~~ 'p.so,!~:Y- ~
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COMBATIENTES EN
LOS FRENTES.--LUCHA.
DORES EN LA RETAGUARDIA

bajo, ondea orgullosamente.
El amanecer gris, crudfslmo eo
la meseta turolense. 006 ha recIbi-

-

.ra

I

~

c.

Como manifestación surgIda espontánea de UD anhelo auténticamente popUlar. sobre los grup05
que alegremente se lanzaron en
brazos de 108 soldoooo del XX
Cuerpo de EJéfelto. que atacabs
por el sector sur de Teruel, entre
éste J Va!verde. la bandera de la
ConfederacIón Nacional del rra~

,

ninguno- camInan con sus cosas
a cuestas. temeJ'060s tde caer nuevamente en poder de las huestes ¡
ella en Clue veremos a 1I11lc h '
h l'~'1A) con el ex sargento Sat is- facelO6aS, Y sin atender a 1M in- I
. e x "lIberbdor" de Cuh .....
P~ . • la picioa cuatro

¡, I UI ,

~J o: ,".1 a
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LA LUCHA EN LAS CALLES DE LA CAPITAL, CEDE AL I
HEROISMO
SIN LIMITES
DEL EJERCITO DEL PUEBLO
LA BANDERA DE LA . C. N. T.
____. . . . . .__________________________________

do con una neblina tmpenetrable,
,.• tgo. el mismo sargento Batista a escasa distanCia, pegajosa Y fria.
." -r ronel, se ha convertIdo en dI c· Tabletea el rápido disparar de las
\ador de Cuba. ya que su volunta, ametralladoras Y de cuando en
~e ' ".,pone al mismo · presldente" .'
cuando retumba ei callón. La ca;. t Larcdo H ~u .
rertera. a pocos kilómetros de TeHoy. Bat ista olvidado el pueblo ~el. 'PII/!IIl!Dta el aspecto caracte-

a:;",veealJlUb que IWbre esta eVidenCia mdl!!cutiblc, uues:r08 anu," us d el ex~t!rior redublaráo IiU accióo !!!olidacla Ilac:ia huestra causa,
~I.I grado "uÜCICOLt: vara ueulrali:Llu la l.a.bur IW1Clita r~da "or
\I" ,a"':lsla,, ~ la.sLilbUl.aüLcb. ~t: l.ta .üSlilUdo. 'm grao parte. ella

qu e tlo!t prelit:otabll en ~eriorlllad de condiciones de'eosl .~ } utCIl"i\a~ u"uW a los ta.ccIOS08 1 ~e ha l'cawmado la te eu
'D.!t!stro LrHIUlu. lIe aJú WIa baile (oruúdable para dar la bataDa lu'l crnaclOual a la reacci.ón. EIi necesario llue los estu6rzus gigantesco"
qu e rcali:t.ll el pueblo cspafiol para salvar !tu propia existencia, 81r·
r. ,eml.. también los ulLer_ tle lus dcJDá8 "ueblos, lcan secundado"
~blOa,n~ut~ por todo!! 101i bombrcs dignos de los demás paises, que
I . l/UJcbre esa ~08plraclón slnlcstra que nos rodea y que las pala·
bra!> tlt' fraternidad ubrera y . democrática . tengan. al fin, ..xpresión
elocue nte )' coocreta eu Ilechus ue ,",olidanuad efcctlva.
Naúl" "odra Ilegal 04ut: "'UI "ah. ..., ¡Jucblo ~!jl,aliol se haya
hecho lo pOllibh- Y lo tmpoSlblf' Imnr 'lal'p r triullfe( h justicia y el
del"eclu escarnecido. La propia c r earión de nne<;tro "'jercito y la
victori" .. btenída en Ternel lo demUt·"tr:1II ,le 'lila filan era tlefhútiva
Lo meno" que pueden bacer el proletariado mtc rndciollal y las demo·
" ra cta" que no renJeguen de si mhlmas. es secundar lluestra u.ccl611
" 11 todos los medlOll a 8U alcance.

l

Cámara

, ~presentantea

oataa lG".eatablea d~.
I Aouo ro. OOfIllJradGa comu""tas Henen tnteró.~
MI flI'e loe aootal4ataa 110 86 etttieftda" flfttre si 1 Ji o
~ ode1no.t tn'fJ6f'Jo. Si aat ,,",,a, ka COItducta de los
""ltlcc"cdorclt de 1,, ' tff l1t'Q1'din se" /a "'90 ftl" ¡'c-

sindical a la

qU8

-.

,

intoresa por todos conceptos 9C1-

nar la gU8J"Ta, y, por COrnliguÍ611te, estci en la ob"gacióll de emplear 'para el lugTO de su propó.!ifo
cuantos medios 88 ha.lteft a su alcance. Y la .9U6rro, queridos camar~. no "e p"ede ganar, o,
CMando menos, se corre 81 peligro d8 TetTlJ3ar la
toria, míenh'a8 exi8ta" estas di8ensioll8s ¡"terlllJl
cuya calificación mft ,~ ~a('fa PS la ez.pre,sió" 1.lM1fin l ' dp fiqui,., m i qll i ,~ .

me-

I
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COMPAAERO:
NO LEAS
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LOS

ESPECTACULOS PUBLICOS EN ESPAAA

COMO HA LABORADO LA FEDERACION
NACIONAL DE' LA INDUSTRIA DEL ES- c.
PECTACULO DURANTE ¡DIEZ · y , SIETE If~~~~N~EuL~S_S~I~
MESES DE GUERRA
if{-.'::~=-::.= ~1 ~§?~~

N. T. Y LA ECONOMIA NACIONAL Federación Regional

LA

s

m
ACI't1AClON DE JA)8 SINDICATOS EN
LA REWON DE LEVA..NB
Explicada a crandea raa~ la actuación
el! Madrid de la FederaCIón Naolonal de la
Industria de Espectáculos, vamos a exponcr
a los lectores cómo se desarroll6 la labor de
nueatros compafleroa en la regi6n levanttna.
También en este sector sufri6 la lndt.Ul·
tria un colapso a ratz de la sublevac'.6n miUtar y tambi6n tocó a Ja.s organizaciones
obreras U . G. T_ '7 e, N . T, poo.er en mar·
cha el mecanismo que habría de rt'SOlver el
proble.ms. de miles de familias. Se formaron
compaiUas. se abrieron Mcines" , se- habilitaron y aumentaron localea '7 .. hizo frente
'L1 paro,
El nuevo slatema admtDiatr'ativo Be lruJpiI'Ó en principios de equidad Y justicia centralizando en dos cajas -eines y t.atroalos ingresos y gastos respectivos. Esú< admimalractón pemútió la ayuda económica
mutua.
-¿ CUál tué la primera medida que 10masteis con relación a loa salarios? - preguntamos al compafiero que noa informa.
-Corregir sus desigualdades realizAndolos y nivelándolos progresivamente o:on "rreglo a las necesidades y capacidad arUs tica
de loe tral)a,jadores.
- ¿ Qué escala aplleastels!
-Todos los compaJieroa socializados
tienen una dieta llja de once j)e!letaa diarias.
Luego hay una escala de sueldO!! proporcto'
nales cuyo tope má.'Cimo es de sesenta pesetu para los acto~ Los sueldos de ~tos oscilan entre pesetas 22,50; 25, 30, ~, 40, 45
Y 50; acomodadores y porteros, pesetas 14 ;
tramoyistas Y similares de !tI,50 & 22,50;

las slndlcalea y 25.000 del Mlnl9urlo de wtrucción Pública para dicho estreno.
- ¿ y el resultado!
•
-Que no tuvo aceptación el eapectAculo
ni por parte del pOblleo ni por 1& ~ la Pren·
sao Durante la actuación de ~te ttoatro 8e
pusieron en escena entre otru obras "El 10
de Octubre". ·Soborno", "Heroes", "Tarart" ,
"Las Germaniu" y "Dan" (El fin de una U·
ranla).

ClOt'OI '1 conjunto, 15,50; apuntadores y regidores, 25; dir.eclores de orquesta. de 30 a
45; profesores de orquesta, de 17 a 20; administrativos, artisticos y de local, 25; asistencias. pesetas 3 por función ; personal de
limpieza, pesetas, 1.75 por hora con un tipo
minimo de cuatro horas diarias.
LA BEFOR~lA EN EL PERSONAL DE
CINEMATOGRAFOS
-¿ y el personal de "cme"?
-Disfruta de un sueldo asegurado que oscila entre 14 y 25 peaetas dianas. s egUn e.q pecialidades. También se creó y funciona a ct ualmente una caja de r~ist i! nC l ll para t odos
los trabajadores del esptctáculo_
- ¿ y los a utores?
- Siguen respetados en todos los compromisos y derechos anteriorea.
-¿ y en cuanto a las capitales y pueblos
de la reglón?
-Se ha llevado a cabo 1m ellos una grandisima labor de superación mdustrial y art1stica. Se han realizado obras sociales en
lugares como Alcoy. donde ex.L3tian sociedades patrocinadas por la burguesi$ que pagaban 19.000 pesetas de ren ta por d lle teatros.
cantidad destinada a atender a d03cl elltos
ancianos e inválidos y que hoy ha ascen dido
a 70.000 y 8 0.000 pesetas, sin que por eso
se olviden las a tencion,ss de gu erra, del Estado, del Municipio y otras.
-¿ Habéis rea lizado ensayos de renovación teatral1
-Si. Bajo el control de ambas sindicales
y en el Principa l de Valencia COl! una coro'"
pafúa de "Teatro experimental " qü e estrp. nó
"Las Germanias" y " Dan" El fin dE' una ti vencionado con mAs de 100.000 pese tas ' de

eaJ&rto •

~IO

de

YIda

ID

.s.

qu.

la

mana

ClaM

al

, .... ba-

Jedora.
• PIIAa ba .teSo llempre IID& DaalOa Ul dcIDde el .IOnaa1 ba -'do b..JO. 001II0 _ c l & , el medio

eSe YIda eSel obrero eepal!.ol, ha aldo
lDferlor al del obrero Janqu1., m.1- o b'aDcá.
No quiere clec1r - ' " que la buraueala de . . . U'ea paJa_ _
mM "'trutata que la _p&ft.aIa. La cauea ba aSeSo la hDport.ancta del movlEN BUSCA DE VALORES NUEVOS
znl8llw poUUeoaoolal ' de d leh.. na-¿ Llegasteis a conatituir eacuelaa de ca- atan.., acompa6aclo del deaanoUo ,npacltación?
dustrlal de Iaa mlamall.
La demostra.c16n de rlqueQ de unl\
-Buscando la colaboración 1e nuevos valores es tablecimos, por cuenta propia, escue- Naelón, noe la da atempre la compalas de canto y declamación IIrica y de opera- raelón Ultre el .uelda que !le gaD&
dores d e "cine", academias de músIca y de J el oon. .s. la vida. Cuando mU
balles clásicos y preparaci6n d e coros y cca· poaIbUldad_ de adQu1a1e1ón bayo mM
ñ4Ueza; c:uando mM reducIdo . . .1
juntos líricos.
- ¿ A quién disteis entrada en ...tas upe- Joraal . . comparación &1 co.t e te

cialid a des ?
-A personal apto y joven, de cuya falta
se resen tla el t eatro Además, 108 Sindicatos
han tenIdo un interés decisIvo en desterrar
de los "cabare ts" y " taxis girla" la tr.moraudad en que esta clase de eapectáculos ae
venía d esenvolviendo. En sus a.cBdemlas preparat orias hicieron una amplia Io.bor hlUlta
consegui r el fin propue.sto y lograr que formaran parte de 1011 conjuntos !ideos muchas
de las com pafl eras que en dichos lugares act uaban. De ellta manera no quedaron en la
-:a lle y se elevó su nivel moral.
Esta es la labor realizada en T..ev'lllte por
la F ed eración Nacional de la Induatrla de
EspectáculOS. En un cuarto y último reportaj~ daremos a conocer a 108 lectore" la labo r llevada a efecto por nuestros Cim&l'adaa
en la reglón catalana.

S1em¡U'e

de Sindicatoa' de la
Enaeñanza y Profeaionea Liberale,

¡uerra.
Con aquena. corulgnaa. m a r caba e l
Orpnlsmo alndl cal una postura P OIIura. no de Ilablll<1ad . n o de captaclón d e Iaa mllAll. pero al de se rledold
y de un gran valor revoluciona riO.
Con a q u ellas coDJI I,!nas al Igual que
con la resistencia a las me joras d . das
por decreto, asegura ba al proleta rlado la vict oria. aun que esTA. proletarl a do o pan.e de él no lO comprend iera.
DeteDdla el poder económ ico. Qu e era
un faeto r decisivo pa ra 1_ victorIa.
También fué la C. N . T . Quien lan z6 la Idea y lo plao,mó en un Inlorme.
el proyecto de ImplantacIón del sa1ill'lo t amti lar. proyec~o q u e venia 11
p lasma r en realida d lo Que tantaa luch... habla C06 ~lLdo &1 p role tarIAdo .
aeegurar u n mln,m o de blenes ~ para todOll . F'\I~ combat ido por loe m lopea los encut.i! ~3ta.~ Y con~r:uTevolu nart08.
T oda la lLteratur~. f\!é enfocada a

la Tld., 10 que equlvaJe a menOll po-

cIer adqulalUYO, lI1Aa pom- hay en demost rar que f orzoSl mente d eblao de t

Se convoe& al Pleno Reglonal de
S indicatos d. 1& Enaetlanza 7 FI'ofealoo es Liberales. a todOtl loe 8t1ldlealos de IndWltrla Comarcal.. '1
Federaclonea. con el esclWllvo obJ.
to de d iscutir el orden del d la lIel
Pl en o Nacional que .. celebrarn . .
Valencla loe d las 1.' '1 151culeD~ea del
próximo mes de enero.
E ste Pleno Regio nal t endri lnpr
en el Salón de a~ de este S lndJcato. P aseo d e PI y Marg&1l . ndm. :SS.
hoy. si bad o. d llL 25. a 186 dJez de la
ma ñana, con el IIlgulente orden del
dl a :
1.- Pres~nt" ..16n de ere/le",.lales.
2.0 Nombramiento de Mesa de d1acuslón.
• 3.' Lectura 7 reetlflcaclón d el al>
ta anteri o r .
4.. Informe /lel SecretlLrladO.
5.. D lacu . lóo del Info rme..
6.. DllICus lfm de loa órdene8 del
dla n acIona les.
7. Asuntos general ea.

\4M~M

~j

la Nac1ÓD,
haber d lIerenclas d e su eldo . pués d e I ~ _ _ _
La IucbA IIlndlcal a1emprw .. ha 811- no haberlas. se mata ba el estimu lo.
(1
_1naCkI a eanaegutr para el obrero
No ce en este t ra bILl a d onde va.~
.te poder adqulalUvo. C&aI nunca 10 moa a d iscutir ...te aspecto.
hA OOIIIIIUldo. y no 10 ha oonaecutdO,
Pero
al
record a remOll
Que
en
porque a cada aumenw 4e Jonul, ~odoe la. perlOd lcoe y en aqueUas
PARA
ha .esu14u nn aumento en el c:oete elrcuDSt6oclaa. le d ec1a que el aa- ID SIndica to de 1108 Indust.rtae Stde loa prac1uetcs que le han deJaclo crl1lclo tenIa Que ser ¡:enerl\l J que .:leromota.lü:g,cu. llldustrl3 del lilerro
yy Acero. celebra:-i aaamblea gene,al
811 la mIama altuaelón que antes o el prl .. Ue¡:lo Be hab la termILa.do.
pear_
Varl... son las vecee que p or par te de t od os 1011 co m pa.fte:oe m Ultaotea ~
e&t a InaU5 ~ r la. "" reunlrtm. a \aa cua b la _:roña de loa cuaa .. na del Ooble rno ae hILO hecho promesas tro d e lA tarde. en el \OCa.l de la
~ que Ir a la lueha, no para coa- <1M' arreglo. Hay dUlcuJta<lee pa ra ello. Rambla..
- El Sindicato del R amo de lIL Cona-eep1r UDa
alno para reeupe- no lo olvld:t. mos . pero no creemos q ue
trucclón. S eccIón de a lbaOll"" Y pe<>rar el mNlO ele vld6 que .., Iba el melar ClLmlno sea. el de poner su el- nes celebrará reuni6n de las deleppercllal40 par J.a rap6Cldad de lea ten- doe de 240. 220. 20:1. 197'50 '1 190 pe- cloñ"" de b ..rla<1l>. d elegad"" de la
pación Y d e IIL Oom lslón MIxta .
es_, intermediario. J &1mlLCllnlstaa, lIet1L8 sem a nal... pa ra loe hombrea. e n aAgru
Iaa tres y medJ .. -1e la t.arde . en el
qu. poco • poco, .uben el prec:to de una d e termln ..d. I ndus~a. y de 150 local socIa.! . BaUén, 3S.
lo. anlcu10a aln qur nunca loe 00- J de 100 pese ~ par.. tu muJeres de
blernoa M opuat.nw a ella.
llL misma IndU&trla . .nlentraa en otras
MA ~ ANA
Tado eRo que M parece mueba a muchas ram lla loe técn icos no ganan
-E'¡ :>Indlcato .s. la lnd ust ru. f'a10 ra eacrt&o antee del 111 doe Ju- 1!1O pe",,~ seman ..l.",. lo q u e no .iÓlo a rll . Textil Vestl1' 1 Anex"" d t la
110, &Sena bo7 actU&11da4. Y tIene ao- estA en cont ra de In que tanto 6e b a ~a rr la d a d e Pueblo Nue vn. C<'lp b r ~ ! l
tualtcSad. parque el medio de n-· · cóm batldo d esde la Prensa . no n u es- ua:nblea gen.rel. a las dle~ ~ ,a
msOa.n a . en el lncal •. >Cla c e&lle Wa4da del obrero. .. algo qU41 bOJ liÓ tra: sobre la 19u1Lldlld. 8!no q u e !le po- Rs ' " nr. ?1l3
U - COZIIparaatón 00Il el ayer " nues- 'IUI en evIdencIa Il los técn leoe al com ~EI S indi cat o d e las I n d u.trl .... SIUO, Q1 tampoco _
loa de loa abril- probAr que un peón gl\na mucho miLs derometalúrglcas. I nd u. trh d e; H,erro
roa de Iaa naclanee antee alUdlc1aa
qué ellce.
Ti Acero. celebrarA. iLIiILm blea general
rRE I'.'\U.\t.:1U~ 01> IÁ .lUVENTVD
d e todos loe companeros mll,t a ntea de
Ror. por el bec:ho de encontrarse
t.o (mIco Que estl;na moe J no por esta Indust na. a laa nue"e de 1" mlLLa 8u bIoeeclón Eseuel... del 00mlU> Re¡:lonal de Oa~u1Ia p&~I Kapall.a como M _ t i ' & . no· r háy la cantlda<l. a1l10 por el becho en el. Mna. en e! t eatro CIn e-Triunfo (con_..- ..
_~
.. b·.....
Arro
clpa IL los SindIcato. de la reglón, ni pu_
_
_, __
._..
- ent
re I
e . .' .-,. reconoc...,or. Iento que el O oblemo tlguo
- El ILISind
IcatT:lunfo)
o Unlco. de SanIdad .
que se ha a ~lerto un periodo de
Jm'naI
,
el
poder
adquI.sUYa.
·
'
da
•
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u
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traba
jadorea d e FarmacIA
In.crlpclón para Ingreao en laa . La 0 _ lf_ T_ 46DdOM c:uenta de! lIAr. 7 e. lA dlferencllL en~re el aolte- y La bo ratono Anexo . celebrarln aaamcuellL6 . bajo 1M Ilgulen~ ~ :
I .a - L.... alumnoe eerúl Inter.
dal!.o que repreeBntarla para la ro I el ClLa&do. aunqu e estA en este blea general . a las nueve de la m a flana . en el local de este S in d Icato
n os; tanto la eDJIelUnza como la Eooaomla de la nación el qu. .. CII&O muy mal el cAlCUlO. pues se b a de
Sa n Id ad. AsIsUncla 8 0elal e W per manenCla en las Eaouelaa N.proftClbaran
Iaa
c1rcunatanelall
4e
cogido
como
base
la
ed'1d
y
no
el
glene.
Avenida del roet or P avlo", nur~n completamente Iratul~,
:10rrlen do a s u cariO boepedaJe. la- ¡uerra J RevolUcIón para que loe ollre- eetado. y sólo en Iu m uleres. pu es m eros 3 J 5 ( anl.e8 PI... de 5antA
nda de ropa . ete.
roa qulalel'lLll ~rarae aU bIenestar ... reconoce a la 'tue h .. cumpli do Ana ).
-El S Indicato ~ ta Industrta Pa2. a Laa eruetianzas nraarln
sobre cultura senu&1 '1 aU moda- económloo aumentAndoee lo. aueldoe. loe 20 anos IIL .necesldad d e 1~0 ..., - br1l . T extil . Vestir y AnexOII. SeccIón
lid ad ten<1r' po: objeto lA prepa - apWlO reslstencla cuando .. Dec:re - .. t as mle n trlLS Qu e para la Que 'lO de COl'!Iet erla . celebrar i UlLmblea 1" ra c ión de ma a rlu para el Ingnao tó por el Gobierno la semana de 40 Uega a esta edad .ólo .e le d an 100 n eral. a 118 d iez de la m &!"..n3 . d e lOd O<\ los componentes d e esta Seeclón.
e n el Baoblllerato. Perl~j., etc. .
acopiandO a cada alumno COD arre- bor.a , el aumento 4e un IS D"'~ pesetas . efectu a ndo llL8 d ce el mismo en el local de los COros de Clave_ caglo a sus co ndlclonea , aptitud.. 100 Ml loa lIaIartoe. J 10 bacIa ml - trablLJo (Ot rIL gran con t~ad lccló n de He SlLn Pa blo. 83.
y sI gui endo 1... I'ormaa de orienta · .... ndo la Boonomla. loe lUto. que la loe defensores d e a I¡¡ual traba l o Igu al
- El Slndlcato de la Industr Ia de
clón proteslonal ; la ellMl!.anza J .,serra oeaalOl1arta J no querIendo hl- JornaL)
la Ed IOcaclón. Ml>dera y DecoracIón .
permanenCia en la Bacuela teDdri
Secd ón O bra.. Pú b le&.! de la Geneuna d u ración 'ImltadlL, eompren- ' poteear loa derechoa de la claae traDe todas formas. esto dará materi a mlldad . DemarcacIón de G eron a . celed lda desd e el tiempo traDJIcurrldo baJadora..
pal"L que los S ln 'llc3tos babl en '1 ac- br ' .rá a5awblea gen ersl extra ordlna d e s u Ingreao en 1" misma, haata
A loe 40a m _ 4e lueha. lan2'D la túen. y a ve r q ulén les podrá h a- rla. de 1011 allBad o. d e esta SeccIón
q u e ver ifique las prueb as de ap..
lo d
-,
en d lchlL provin cia. a lu d iez de la
titu d e n el instItuto o Baeuela Pro- O . ... T ., par meeS
• la Ped.raelón cer ......llLr.
mallana. en el 10c,1 del Ate::leo Deres lon a l ; en ::aso de .er desapro- Local de BarcelODa, unas c:onalgnaa,
IL Alfonso m ocr~ ~ j co (calle de! Tea uo).
ba do. causari autolUitlca mente baja en lo EseuellL: al tuese admitido. Ingresa\~ e n la aegunda MCclón q ue S ' creari en cuanw Iaa
necesIdades lo exijan.
3.' - La edad para su admls16n
estari comprend id a entre loa <loaa
V d iecisiete allos. InclusIve.
4.. - La propue.t8 .. r' heeba
po r el SInd icato. adjuntandO a J.a
m Is ma el a \'al del padre.
5.. - Como el ndmero de plazas ea neceaartamente Umltado,
ca da alumno propuesto rematlri
de su propio pul!.o , letr.. UD peQu efio Info rme <le aU. colloclm1an.
t os. pa ra ser &eloceloD&doa por oro
dIO
riguroso de conGe1mJentoa. tenien do en cu enta Que cualquler
ta ~dad
en el Intorme remitIdO
del p ropueato con relacl6n a loa
conocImientos quP d Ice poaeer, ...
ré ca u sa pa - o s u elimInacIón auc. r e tll!. al pAr q ue ~ec:.t o~ nu m e T"O~S
La NYOhael6D que
llevando a
tomitloa ; l~ alwnnoa. a .u Uede la m ilI t a n CIa.. han a...sunud la d u ·
gada n ésta . ser'n examlna40e de abo el proletariado ..pallol, ha. t .
los con OCImIentos que ~ cona- Dldo. como era de ..perar, oomo CODra y s ubli me tarea de roan len er la
tlL~ e n sus Informee.
'uc.hd. ;;.r mada t re nte al f33Clsm~· pa·
ti .• - Quedartm arch1v:ldOS todoa aeeueDcla lnmedla'- la trallStormara .... egurar p rinCIpa lmente IILS !ODloe Intormea para au cotejo Ml oi6a u 6r&U08 económlcoa d e lo:
cualquier momento J a la dla- or&&lllarnol lIiDelleal.. de luelta en
Qulstas de la revolu ción . ). tlLCl1l ta.r
pOlllclón de los SIndicatos, en lo
el com plelo 10l:r o lIe lo.> . b l"t, \'OS
rcferente a una rlcuran se1ecc16D. que .. aclutiDabaD lo. trabajadore.
1 ue ésta peNI l gu l"'
7 .. Una v_ .vlaado. loa M- para el Io~ de .u. relYiDdlcac:1oIecelonados tendr*n Que preaen_. ~ es. por lo tAnto. <le <'.lttrallar
eoeIaI...· -' - 8~dlcat.oa b&D aut uso en eate Secretarfa. en el pla- _
que. a l cabo de ca.!1 ..ño y med l...
zo p rudencial <le <lace dlBII. a par- perada, por "rtud del becho I'e\'/)Iu t ir de la techa de aallda <le! &..,lao cloaa.rto, la m1IIlóa que.' trac1lclollal - .Id o de tal modo est ru o; UraÜ3¡; en d es d -. lLq uella fecha mero 'rhble. 110
cor-eapondlente.
muchos casos. que. de h echo. pued~ , . '. _..
pod Ido re:l11zar
debldllo
8.- - LOti .Iumnoa adm!tldoe mente, .,.nlu cumpliendo: .1 bien atlrmarlle que son 11 umer osas 1.... Co·
:oo rd lnaclÓn q u e ... hace ind ispenQuedar'n aujetoa al rellamento <le ea eI.rto que ..ta .uperaclón !lO ha
" p e raU vBlI de pro d u cc Ión o de con
la Escuel l .
..able e n el pllUlo nac lo D..I. J)AJ'a q ue
&Ido fortuIta, .no que .ra UDa eta9. a - A partir lIe la pu bllcaol6a
sumo que, on apJ. rlelld a:l d e ru l l- lod os los iLm b ll oA de ia eoon o rn l 001lpa
p
pN'l'l.ta
por
todoI
Y
que
lIólo
d e esta nota. y balita lID de afto,
nari!mo l eg al1st a . so n p ot entes un jt rtolllda o ms pl r da ,por 1.. clASe t .....
oe a dm lUrin laa propueatM que P041a tener .u Dormal reallaaclón.
da dp.~ CCOll'lnll c..u
de. e.'tp trllU y (:o n - t~j ' d ora de ~3pa.ña .se ',,3,)'- J1 e,o - ¡ etor muleu 101 81ndlcatol.
cuaallo el proletarla4o COmenzase .~
le nl do revolucion a r ios.
:azado v fun Jl do del modo q u e e~
po,eer 108 IiIlldlus de producelóa ,
111.11 Ido transcurr iend o) 103 mese<; n ~c~rt~ pan.. IIe.gar a peru b . r . d e
dOrrl lnar' el rnoacaaiall1o ele J.a dl"lrlI.II.n vertig inosame nte co mo loa Acon · mane ra e Cect ' " !!L. 1&3 \-t>ntajA3 d ~ u n :l
bu clón,
'
lecl m ie n tos Que se han id o s u cej ~ er.
.=\OCla i lZ8.c 1Jn Que. p:ua m erecer com l.i~ada la hors de las reol\zQclo ·
naa. la Inmenaa 1II&)'orla .... ID" ;:;ln- do desdo e l clo r loao 19 d e julIo d e ¡Ic" - ' ~nte el DOm re de ¡,¡¡,J. tletle
," 11, )' la potencIalidad c reado r e de
q u e s u p e rar a. g-unA!t etapas. la prl DdlcatOl IWI ido .ufrleDdo aquellas
prolel.ll.rlado ba abso rbido la ' a r.en- clpa: de las cuales es. al11 d ullA al1IIOd1ftc:ad.'aea que b&D
peral.ll1d ~
que bo, .... .,.rda.4el'C.ll 8 1ndlcelol clÓD total de la militancia . paes a g u na.. aquella que Impli ca la lnterde mdu.atrla. úb!lroe, CID "I.rto mo- LUul>! ape.>"" no- ha deJa" o t lemp ' coznpc!oNoclón de esfu enoe )' recurdo, de la ecoaomta afecta al ramo 11 bre para otra cosa que para Ir dlLn· sos y condu " a la !!OlId a.rl dad O<»'10 fonulL a loe anhelos !'evoluc:onanó m ica en el ~ aml'110 sentido
Indu.lrlaI que, por a" deuominac:tóD ,
lee correaponda. Pero DO ba buta- rlo.. f hacer lo posl ble y blLSta que p uede dlLr10e a esl o, vocab lt...
do _lO para 4_ el d_rrolle ele la .. veces lo. al pueeer. Impolllble. Il"r
lCo. '........ )
econaasla ~a podido quedar .,ebl- "rlOll "'a-.doa en crearlon"" coa-
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SUSCRlPCION ABIERTA POR «SOLIDARIDAD A~~
OBRERA» PARA ADQUIRIR ROPAS DE ABRIGO=ro:!
DESTINADAS A LOS VALIENTES SOLDADOS DEL
EJERCITO POPULAR
Pesetea

Pe.. t~5

Suma antertor ._ _. 521.580'90
nes. Orupo 17. carbón miAnt onIo Negre.oo oo . _oo oo.
S'Blndlcato Cnlco ele OI!.eloe
neral • __ ... oo. . . . . . .
140'50 La
Fábrica Ool ectlva de
Varloa. de SadtU'IÚ de
100'- S1I1d108tO Unleo de Otlcloo
P a pel
y
PIel de Lea
Noya . . .. ... ... 00' .. _
VarIce. 4e Maasa nas .. . .. .
500' FOil ts de Beguda 1010t)
700'CMa BaQu" Empreaa calectlv\u<la. ele Sadurn1 de
Un grupo de combatlentea
1.000'- Los eompa fte ros del S lndlNoya . • _. _ o . oo. oo . oo .
to Unlco d e Oficios Varios.
d e la C. N. T oo de la r etaMaquinaria "oderna, E. e.
de 8cala-DeI oo . . . . oo_ oo'
779 '50
guard Ia de Huesca oo . ...
164'200'de Sa4u rnl de Non .. ,
Cole ctiVIdad Agrlcola. de 8aItl S Indicato ae Luz y FuerFra ncIsco Flguerola
10'30
durni de Noya oo' _ _
15'a de Matar ó, Arenys y
LIL Federación Local de A te Champan, Frelltenet. Z. O.,
Calella. C. N. T. ... oo . oo.
860'neos LIberta riO:! de Ba r 500'doe Sadurnl de Noya ...
J(. Sala. 8 . S ., de Sadurni
Loa compal!.e r08 del SindI146'oeloua
oo.
25'de Noya _ _o. oo. oo. _ ••
cato Unloo de OI!.~I08 Va25'Agueda O audes
Taller met&1ür¡:tco P. Forns,
150'- Dos compa l!.aroe de R iegos
rlOll, de Ba g~ :.. ... ".
SO'd e Sa4urnl de Noya ... •..
SO·La FederacIón Local de SIn7'50
CIL8& Ca nals . E. C . ... '.. •..
P r ovenza
Imprenta Co~ctl'l8, de Sas·E milio La n e te ...
dIcatos Unlcos de Mora la
<lurni de Noya ... .. . . oo
SO's·Ben ito BOJ
...
441'05
Nueva
oo '
' . . . ..
casa OOdornlu. E. C. de
Uro gru po d e eom pA!\er06 d e
600'- El SindIcato Unlco de OtlSadurnl de Noya ... ...
Cooperativa de Peonea J pa70'lA Casa Plulacbs
elOI Varl06. C . N. T ., de PI
153'letas. ae Sadurn1 de Koya
25'Tell de Al cove r ...
Isa
bel
de
Llobregat
134'Cooperativa de Cesteroe, de
Los horma nos Simón y Pe2$' Trasportes SocIalizados de
Sadurn1 de Noya _ ._. ...
dro Carrlque Fl o res . de
Cham pAn Miró. E . O., de &Burr!e:na, C. N. T . - U .
150'75' clurnJ de Noya .. . oo _
Berre I·Estang . Franc ia
O. T.
1.000'Cbamp60n Ca.!llttua. B. e.,
300'.- T enerlaa coleetlvlzadas . fi549.930' 40
de SadU1'llI de Noya... _..
Tota l pes ..t.lll
Coopera tiva Confedera!. de
brtCIL ndm. 17 oo. • . .
228 'SOO'Sadurnl de NOJ& ... ._.
Loe socloe de la eoopeartlva
Confedera!. d. 8a.durni de
120'15
Noya . ... . .. . .. . .- . oo
Los complLl!.eroa ILftlladoa al
81ndlcato de Oflc1011 VarIca. de SadurnJ de No)'a
!!II1d1eato Unlco de Trabs100'Jadoree de Lllnu .. . , ..
Esta n o t a es m o tIva da por la n eU !'i.\ .4.DVF.RTEl\'CJ..\ ,\L ,'u na , l c o
La ComisIón de E&pect6culos Pú blleoa de III barrIada
Laa Ubrlcas de cervCZll d e Cnt a - ccslda(, de ad vert: r al público d e
da O rac.l.a
._ ._. oo, . . .
5112'50
1u!la , debido a la s d il'lculta d es ll u e c u áles so n la 5 ca U5~ S d e que se liLa Oomu;lón CUltural del
306'50 desde h llce t iempo vienen pe r tur· m ite e l co nsumo de c erveza e n la
Aten eo Libertari o del Clot
25'Uuo que dar' que Meer .. .
bando lA norm a l provisión de ma- re t.:1gua rcli a..
Len1l1. ReClu. y Natura RoPor lo tanto. se a d vIerte a los ex10'- urla.s pr!mas . se n a n \' 15,0 ooUg aca"
drlguez Joroet ... 00- _ .
10'- a re strIng Ir I ~ producc!ón . d ismI nu- pe nde dores . que las e n Lrcg as de rá.J. Perell6
th1 niñ o de 13 1LI!.0. almp&yendo a la '·e z . co nsecu encia ' ...", Ica . brlcBll seran r igurosam en t e IImltatlzante de Iaa "trIbus" , a
la dlst rll> ucló n. con o b jeto de reser- dlla • lo m ás es t ri c to en lo concerla memoria de Durrutl.
var el m ayo r con tIngente de líquid o nIe nte a sumIn istros en p laza. q ue1'J~ Loa
00' ... _o.
200'-- par a Rq u ~ 1I 8s a tencIones m As I mp ~cs· d a ndo sus pendi d a IDte r lnam cnte la
.Aaeaao Riera oo. . . . . . . • . .
La. ColeetlvldlLd de CAIIIPMIclndl bIes. como son las e n tre!;a s r e- ven t e. de C'8f\'cza ruerl1 d I! la capital.
n08 de ao.u de Llobre%29'- gulares y const anU:s a n uestros he- rOl eos com bat1entM.
Bat ... ... oo . . . . _o . ...
Los compl\l!.eroe d. la Coleet;l ndad de DistrIbucIón
l"rutaa y Verduraa ...
8no
Un fusil en manos de un obrero; s(mbolo de la Libertad conLoe campa..erOll de la C . N.
T _ de BUaturaa Caralt y
quistando al Mundo. Un juguet e en manos de un nUlo; el porPérez . _. ... ... oo. . . .
CZ'venir IIOnrleodo a la espe ranza. Para el combatiente y el ·n lño,
La Federación LoeaJ. de OulS, L A. orgall¡~ UD homenaje
sob oo, __ o . _ . oo _ oo_ oo'
800'SlndJC3to de I\.dmlnwtraelón
J OÚ5t rlbuct.m . de Mataró
Un asociado de .a Agrupac:tón Anarquista ' Loe de
100'A3er , loe d, Hoy"
10'Luc:a5 Alcal ne .oo
PUar Agu Ué ._
S'S'José Agullar .. . oo .
El taller Centra.! de Corta.
o
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EL CONSUMO DE CERVEZA SERA
RIGUROSAMENTE LIMITADO
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PREPARANDO EL PLENO NACIONAL AMPLIADO

NECESIDAD /DE LLEGAR A LA
CEl\tTRALIZACION DE LA ECONOMIA CONFEDERAL y l\,fODO
DE LLEVARLA A CABO
..u

Décimo punto del or·
den del día. Ponente :
MARIANO CARDO·
NA ROSSELL

UNA CALLE LLENA DE ESPALDAS

O. O. T . .

' 00

.. .

oo . .. .

Diez y ""la empludOll del
del C1I1e reatro 007& oo.

12'-

110'-

Loe obrero. del

elJ1dleato
PabrU. TatU, Veatlr 1
Anexa.. O. N. T ., d. Baraelona oo. . . . _ . , . . oo. _ .
13.988'80
lA 8ecc:I6n doe Operador. ,
otcllstU de la industria
CSel EapectAeulo oo. ._. oo '
l.aa brI¡adaa 8IlIrIlnda J ter~ra eSe loe Fl". OO. de
.'10
O&taIuAa , ... ..' ..- ._.
Los oompal!.eroa d. la O. N.
25'T . del taUer wartl , Pal'
Loe compaJlerOll de la P. N.
O. E-, Empreaa colec:tlvlaIIa nÚDL.
O. M. T.U. O . T .. _.
z.a Colec:tl\1dad ruja de » .
Mateu. Oua Antürla, Sece&6D ~ O. lf. T .•
212'10
V. O . T. .._ "' -' .. . ...

;lallMDt,e _Uula~o por loa 8Iadl ...toe 7 eonc1llada ooa al ~mpleJO eco-

D6mt_poUUeo-lOClal ~IM" tala peaullar a la rnoluc16D aoc1aI '!lÚlca
que MtaIIIM mlendo, Coa la. Inlelati. . . ooD el IlaPul.o 4~ loa 81:1't1C!1.t.oI. .. IWI creado 6r&&llo. eeonómlcoa que oon aqu4tl.. .. relacionan;
CoIaett.l4a4H campoalnu, empruu
O ......eohaI. . . . . IaJlI&trI. . . .1tIW1NlIIar • eec:\AI....... . e lDeluo.
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SE APLAZA POR QUINCE DIAS
EL PLENO NACIONAL AMPLIADO
rara ..,. facllld .... a lee 8tn. l_toe en la d l".u!l' n . el amplio o rden
del lila del Pleno NUloaal Am.lla4e d. (Joaltéa L v _al ..... COlD8.real .... !te110lI&l.. , Oo.llM ....Ionel.. 'J N a.oieaalea de Fe4.,.acl.n ee de ladunrta.
., a .... uartmlente d. alau_ ~ Ia mos. lleauOll dee.ldldo . .Iaaar por
qulaDe di.., el IAdlcado pleno • .
Tomen buena nata todoe loe afecta4oa.

para trrltAr despl uaml llllt oe

IndW ...

El PI.no Nacional AmplIado d. caric:ter eoonóm l<'O. tendrA lucar, . .
de ftnlUva el dla qui nce d e enero. a 1. . d iez de la mallan.. en Val_el&, er
Iqar del dla uno, fecha para la que h.é convocarlO.
&1 t: .... 1Ul I'faelelasl

a.LZ.

SOLIDARIDAD OBREIA

Sábado, 25 diciembre 1937
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Enma· Goldman habla sobre las
I
CONSTITUCION
ORGANICA
,
'
~.uc·has de los oh reros espano es
ARMA AEREA
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ANA LISIS GRAMATICAL
Y ANALISIS LOGICO
ver si nos podemos entender. Yo supongo que no. Pero. en
fin. vamos a intentarlo.
Dice el parte oficial circUlado por la oficlnt .de . ~~sa
de la Crtme ralidad de Catalufla, sección de Orden _ ubltco. El
Gd rra:;caleJo, la El'mlta, 1:1 Trinchera de la Muerte. la M~lela
de Villastar. la Roco...<>a. la Mog uda ... Estos nombrt!S, que dirán
muy poco al lec tor. s upone n para aquellos combatientes un
m undo de emOCLUlles. un mio de inercia que ahora se /la z:encido al co nj ur o de una orden. El soldado veterano del frente
1'asi ' ·o. pegado 1\ la trin chera o ~ la c~eva de abrigo, a caba de
a dqui rir gran confianza en si mIsmo.
.
N inguna tentath'a del en emjgo malo nos Ue\·a. a tomar baJo
la lu pa de n ucs tro criterio confederal ..stas· pala bras de S. E . en
cl part.e oficial de Def ensa y Ah·e. El momento en que se celebr el L!'lunio. gra n de o chICO. cruento o pacifico, COO:Pleto o
incom p lctn, qu e ha.n obt enido nuestros ele mentos propIos conLra enemigo t.un poderoso y bien per t rechado. nos llena de aleg r ia y de esperanza. La e;;peranza y la alegria. s on dos afecd ones el ánimo que. segun los filósofos, . no~ de ben dar una
sensaclOn de plen itud. UIla lenidad y letiflcaclon en los scntimien 05 , una du lzura y s ua\'ida d op timis~ incompatibles .con
el r () n~ 3.: . ¡ento vu elto a la espalda y comnderand? las esplllas
y tramo jos del camino recorrido para llegar al triunfo. El que
r ,' 'uer da Ia.s espinas y escarchas del sendero cuando ha lle!;ado a la m ansión celestial. que es la meta de su abrupto cairu no . o no tiene la g rand eza m oral que le haga n::.erecer la
grnmalds. de la \>i ctoria, o, por el C Ol1~rio, no cree que a él
le de ben heri r las penalida des del canu llo, porguo:: él perte~e~e
o está fa br icado de una s ustancia divina. extralda del nfton
de Buda ... Error fu n esto. AcA. en la Espans. leaJ, estamoE todos fa bricados de barro deleznable . mejor dich o. de barro pe(:ador ; Lodos estamos t rabaja.ndo desde ~l mi~mo dla ~o d ~
J utía de 1936 y todos nosotros. sin e..... cepclón, DI por amba ni
por ahajo, Uo r a.'11OS loa reveses y festejamo:' la victoria, 1:0dos. todos por igual. porque todos hemos forJado . nuestro ~es
tin o v lo merecemo,s de igual manera. Todos, Sin excepcIón,
U110 S. ·los rem Isos, los lerdos. los tardos, su final natural, que., es
el presidio o la tum ba; y 106 listos y los eficaces y los hábl.e5
V los afor t unados, la corona de los elegidos por el dedo de la
}Hst.oria o de la Inmortalidad.
Al ¡in y al cabo, viene a ser lo mismo. Ya .no podrá separarse la H istoria de la Inmortalidad, porque, oe hoy en adelan te. la Historia la escribiremos nosotros, los incontrolados, los
in.."CJ16e. os. los que operan por " pálpito.. y corazonada.
y la corazon ada y el pálpito aconsejan suponer que si los
que es tU\ieron t LTl año pegados al risco, sopor~do , como mee el gT'dJl poeta.. "la nieves y escarchas del gelido inviern~
los soie-s del rojo verano - la guerra y la muerte ... por l'Ier por
la e nseña lnn lOrtal.....
.
.
:si no hubieran antes puesto el tram polín con la resJna y
la r e para la cajda... tal v,ez la bat uda. no hubjera sido tan brill an te ni tan alegre.
Los que trazaron la base, los que dibujaron el plano con su
sang r e. con su sudor. c o~ BU llant o ... .llanto de. impotencia y . de
a bandono, de dolor y oe crispada mdlgnaclon, esos tamblén
~t án presentes en el triunfo; ¿cómo no? La Hlstona la e5Crtbimos los incontrolados y los del "pálpito".
Cristo, nueatro querido antigo particular, que nace, por
ci erto, hoy hace años, recitó la parábola de la Clzaña Y la parábola de los jornale.s y el labrador y 108 tra.bajadore.s, aq~e110 que dice y o doy a todo el que trabaje E'n lD1 !leredad el mU!m o estipendi o, sea lo que quiera lo que trabaJe porque él nC?
es r esponsable de la hora a que lo llamo a trabajar en .
campo. Y todos tienen el mismo afán en la C06eCha. Y en mIOS.
n o : p ero en cstos dos casos, Cristo tenia razón.

A

m:

CONTINUA ' LA TRANQUILIDAD
EN LOS FRENTES DE MADRID
~O'.

última y la madrugada de bo.y,
)"l adri rl , 24. - El g eneral Mia- las baterías republicanas disparaja recibió est e mediodia a los pe- ron intensamente sobre 183 posiliodislas y les manifestó que DO ciones enemIgas del trente de
ocurría nin g una noveda.d digna de Madrid.
mención en los dive rsos sectore.s
El bombardeo ~ument6 en la
el EJérci to del Centro.-Febue.
madrugada.
ACTlJA l'It' U ESTRA ARTlLLENue6tros cañones no fueron coaBU
testados por las bateriaa rebelJ.fa drid , 21. - Dur ante la noche dea.-Febus.
S IX

(.1eron eft flllUeRa Ceft«, fnclao el

W? A e~tá de reg~eso Bmma GolctI
mano De"pltes de tres meses

vino, habúJ 8fdo prodllCÍdo por , .

de ausencia, durante los cuale~ ha

mismo" compa1lel'08.
-Seguramente habrd uted eftcontracto algún progre80 eft 14»
pueblos, 11 ¿cree usted ~ el WIOvimlento C. N. T.-F. A. l . tambfln
ha hecho el mismo progruo?
- Sí; nuestros compafieros, pollttcamente, a,,1 como estratégtcamente, han perdido terreno. En
//luchas casos han sido desp1azad03
por los comunistas. Pero l/o creo
que han ganado, moralmente. El
pueblo espafiol sabe qru ftuemos
compañeros de la C . N . T.-F. A. l .,
han sido los únicos que en EsptJif4
han hecho todo lo posible paro. ganar la guerra contra el lascismo .
A consecuencia de ellto, han con.,\~ ~ ra !do muchos compromisos.
-¿Qué opinión tiene sobre uta
política?
-Sin duda sabrá usted que allf los grupos
de oposición, como los "A migos de Durruti" Jf las
Juventudes Libertarias, no estaban totalmente de
acuerdo con la línea oftci al de la C. N. T.
Yo siempre he sido contraria a los compromisos
y sigo siéndolo, pero también comprendo a 1011 compaileros españoles. Estos están obsesionados de que
ellos son el primer pueblo del Mundo
ha hecho
r etroceder al fascismo V que ellos serán los últimos en
la lucha contra Franco. Yo no tengo ningún miedo
sobre el desenlace linal . Nuestros compañeros tienen
un espi ritu verdaderamente revolucionario 11 están
dispuestos, tan pronto como destntyan al fascfsm,o.
a atenerse a sus principios. De esto estoy completament e conv encida, como también de la. mctoria final. Tampoco dudo del fracaso final de los comunista.5 , los cuales han reali~do un 1uego muy peligroso durante la luchtt.. Ustedes deben compren. der que el comunismo no t iene raices en España . El
comunismo es algo artificial .... . .... _
T •
, Los comunistas han ganado sus adherentes entre la clase
media. Respecto a la posic ión de la C . N . T ., desde
luego existe esta oposición. He presenciado los plenos del mov imiento juvenil 11 de la F . A . l ., he oído
criticas muy fuertes contra el Comité Nacional; pero
ahora los compañeros jóvenes están con la C. N. T .,
corlLo un solo hombre, y principalmente en lo que
se refiere a su determinación de luchar contra Franco 11 sus horda.s.

viajado por todcl la EspaflG cmtifa.sclsta, se encuentra de nuevo e!¡
Inglaterra, par.a continuar trabajando en lavor de la C. N. T.F . A . l., aunque ahora en u na escala mucho mayor que antu.
Le hcmoll preguntado qué punt~
de España le ha impresionado mas
·- l\ladrid, sin ninguna duda . He
v lmtado las trtnchert13 ctc/endUl.as
por nuestros compailerOIl En elite
/Tente, la C. N . T.-F . A. 1. tiene
Cincuenta y seis mtl ad/lerentes
En algun.o~ puntos, estc frente solamente dista de los fa~clstas, cien
metros. He hablado con n u estros
ora vos 71ullClanoll y o/iclales. H e
qued.ado sorprendida por su espflitu. Tienen un entusiasmo verd.aderamente admirable. A ellos les
preocupa una sola idea : la. destruL'ción del la scis"!10'
ra7'a darles una idea del entusiasmo q¡¿e eXISt e
entre ellos, les r elataré un hecho que me ha OCUrrid(l . Encon tré a 1I.n muchach o de la C . N . T. que
l/.mc quince años. en las primeras lineas . Le pr~
gunté si era movilizado. Con orgullo me con testo :
" No; sOy coluntario" .
.
--¿No le parece que la C . N . T. 1/ la F. A . 1.,
IUTn ganadCl t erreno en 111 adrtd?
- SI 1/ lo atestigua el caso de la gra.n. tirada
qu e tie~en en Madrid los perl?d,icos de l a..C N T .E' A . l. En cambio, el periódICO comunista sola.mente tira veinte y seis mil e1emplares. ~n .Madrid. "CNT" tiene una tirada de treinta mll elemPlar~s, 11 en c.:asllUa rte cien mil. En cuan.to el
censor S1Ispende el diario de Madrid "CNT" , mmedtatamente n uestros compañeros editan " Frente Libertario" del cual se tiran cien mil ejemplares .
-¿C~áles son las condiciones de vida en Madrid? 'Faltan muchos alimentos en las trincheras?
....:..E~ este sent ido. Madrid está mejor que Barcelona, a pe8(lr de que Madrid. 110 ttene todo lo
que debía tener.
·-Como v.sted sabe , la Prensa comunista y capttalisU! continuamente dicen q~ Catalu1í.a. no ha
cumplido con su deber, en relaClOn con el rest o d.e
la España antifascista.
- Todo lo que yo h e visto son pruebas de la
falsedad de estas afirmaciones. Y esto todavía no
es toao En HospItalet, por e1emplo, ciudad. que
está a unos treinta kilómetros de Barcelona y que
tiene cerC41 de treinta y cinco mil habitantes, cu ya
ciudad u .el mayor centro de producción de verdúrt13 11 fruta De los cientos de mUes de r efugiados que han UegaOO a Cataluif4, Hospi talet ha acogido ClUlrenta mil de elloll, y a pesar de esto, todavía continÚIJ enviando ayuda a BaTcelona. Es muy
Importante que toaos 108 ooreros tn~teses sepan
que el rumor d.e que c.:ataluila ellta sabot eando
a },'fad,Tid,efto ell otra cosa que una criminal colttm-
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nia
pesar
algu1l43 Colectiv idad.es 1Ian. sido
atacadas o ctestruídlU por lOIl comunl~UM, ml/chas
de ellas todavia funcionan. Los ataques cantra las
Colecttvfctades han decrecido bastan.te desde que el
Gobierno de Negrfn las ha legalizcu!o. Esto ha SIlcedido, IW f)Or simpat~ 1&4cia la C . N . .T., sino sim.,plemente porque el Gobier1lO ha tenido que r~
nacer que 1Q8 ColectilJídades producen mucho mas
de lo que se produd4 C07l el vie;o Ili8tema. ~uar¿
Jo los comunistas tienen las manos libres, Virtualmente a.esxrullen toáoII lOs puemos 1i ase.slnan o
ctetiencn a nuestros compañeros mas activos.
-8uponemos que lulbrá usted visitado alguna
de las ColectlVidCldes que 1Ia habla visitado an teriormente.
- Sí' he l ,i sitado bastantes de éstas. Las h e encontrado en mejores condiciones que el año pasado.
En muchos pueblos se había abolido defi1lttva ~nente
el dinero. En una de las ColectiVidades nos in'VIt aron
a cenar con los (.'(}lectivistas, todo lo que nos olre-

I

- ¿Puede I';i ed dar1l0s alguna idea sobre el pro·
greso cientifico y cultural que se ha rec1izado en España durante la Ret;olución?
- Esto se refiere al porven ir de la Revolucüm. 11
1:3 lo que mci..s me ha i mpresionado. He visto, por
ejemplo, un gra!1 laboratorio cerca de Barcelona.
construido por los compaiieros de la C. N . T . Est e
laboratorio se com pone d e doce departam entos de
ciencia. El trabe/jo mas import ante del mismo e3 la
agricultura, 11 se han hecho muc/lOs experimentos.
He visitado muchos laborat orioll en todo el Mundo,
V puedo asegurar qu e este labora t orto puede ser comparado con cualquiera de las in.stituciones de es/.e
género que existe 71 lu era d e E spaña, aunque, claro
está, en una e~'Cala más reducida . En Madrid mismo,
etesafiando a t odo el peligro, exist e una grandiosa
'obra de i nvest igación. Ademt1s, es imposible hacer
justicia a la colosal obra con stru ctiva que lIan emprendido nuest ros compañeros de la C . N. T .-F. A. 1,
en un pequeño reportaje. Pienso hacerlo en una serie d e art.iculos.
No es esto todo lo que 7/0S ha contado nuestra
compaiiera. H emos pasado casi cuatro horas oyend.o sus explicaciones .~obre lo que ha v isto 11 ha oído.
POI >el tono entusiástico y d ecisivo con el cual nos
/r ablaba hemos compre1l dido que ella estaba con el
co ra zó,, '.I/ con el espiritu. con los obre:os espa ñoles
que lucha n co n.: ra el fa.~cis m.o in t emaclOlIal.

(De "Spain and t he World··.

L UA D EX EL CENTRO

ALGUNA ACTIVIDAD EN ANDALUCIA
Frente de Andalucia, 24. - El
, jér Clto de Andalucia observa mav o r ac ¡vidad, a.unque sin import anc ia, en di versos sectores, del'ido g ene ralmen te a inicia.tiva
nueat ra. En la noche anterior 188
!1 1P.TZ8.a
republicanas realizaron
'ma incursión y a td.caron con
-omi:la8 de mano a1g u.naa posiclon ~ d~ las proxi midades de Villa
u J R lO, p r<>?uclendo muchas ba¡as a l eneaugo y Bin consecuencIa.!! pa a nosotros.
Otras fuerzas efectuaron un reronocimiento en dirección al puen~ Alberdía, cruzándose con las

I

tropas enemigas inte.nao tiroteo y
regresando a BUS bases sin nov~
dad, despu ' s de haber cumplido
la rrlisión.
Aparte de aJgún eaftonazo y
pequefioa morterazos p.:Ir Porcuna
y Lopera, sin conaecuend88, no ee
ha registrado nada lioticiable por
e3te sector.
La. calda de T eruel ha producido
en est e frente gran JÚbilo. y en
todas las localidades de eat08 lugare.s ondean baudera.e y se celebran manl1estactones, eD medio
de enonne entU8i&.mlo.-Febua.

DE ANNUAL A TERUEL
(VJeBe de la tltlm. pi .....>

bÍII et&

14 CG"II, '!J etI ltI8

tori4

t ltTolense. Ilsombro de
Europa y auv.lI ci o d ~ la ! o t rll
derrota de los palaci os po ,' In:!
cabajiaa.

C(l8a.!

GfiJle3.
De cate saber reauZtó mi rep!&gnafICÍG por 101 palacios ~
mi a/icióa a la.! cabaña.3, 11 mi
rápida bajado de aquéllos a
étJtll8. Me lo r6cUeroo. est03
dw., de lelicítlJCione3 11 obsequWtJ, ta.n dilerentea de lo" de

11
J

I

cntoncM.
Pero Io/J ob."Iequio/J de /J1J- i
taño ae han trocado en kIgri11148 hogaño, y, 1wy, el pueblo r
e.os~¡¡ol llora lágrinuu de sall- I

I

[!TC por cldpa de lG maldad, de .
la corru.pción m.ora~ y la iflst¡- I
ficienciCJ mentaJ d '3 su.. anti- :
f1U03 amoa Y ~pÜltadores. A
11M, a.Z mettOa, me queda el
~elo de compartiria" COft

i

el.
y Ik compartir, tambtltt, llU
ale~ria3J CU(Ü eat4 d6 '" vio-

Todo cj ér cilo "8 u n ' CSWI1I f- n
de la soci edad d e cu y o ., eno
sale. Lo contrm·io ser ia abs'l rdo. El espa'Rol padecía 108 d os ,
males específicos de lu. 'ocie- ,
dad española : itl COll e xióll c ll í r €: I
la. masa (parte ca.<ltizaj , 11 ¡a.~ !
clase., sl¿pe1' iores, producto de ,
la europeización (par te SUPB" puesta postiza ) ; iI~/erjo l'idaa de
las clases superiores r especto n
lll8 inferiores. Los gobernant es,
!lUiadoll por la cultura
tada, no acerl aban fI'It1Ica. Los
goberJUUlos, empujados pbr el
i!lstinto racial, tenlan que IJC!tdir el salvamento de la patria
en los mometltos supremos. Tal
en 1 808 y en 19,'6. De la inCotICxtÓft resultaba el ejército
del que aeela h.ace diez a11o.'
un comandante inglés de arttl'eda que vino a estudiarlo,
" que era
masa ·incotl8i8ten.
te, incapaz de resistir el choque
de ningtíta ejército europeo" .
En efecto, nuestro ejército
e.s taba minado por la falta de
confiat~
/Jaldado en el oficial y del oficial en el lIoldado. Q,den quiera con'vencerse
de ello, lea el "E x pediente Pi1l/J880", co.mc;¡ l.? he l eído yo.
Pero, ademas de lo lcld.o, conozco la 6SCÍBión por lo que h e I
viRto: el oficial, moltrata'r al I
/joldado, JI el 8Olda&>, llorar de
robia, impotente. ILo lIe vivido!
Eft merzo de 1911, debatf4ae
en la cacharreria del Ateneo,
cierta tarete, .el punto de al era
justa o Injusta la sentencia de
Uft 'Trfbumzl militar, creo que
tU Alicante, condenando. a
muerte ti un toldado que, maltratado por tlft o.licial, le habfa

I
impar- ,

'''la

de;

rft1uelto cxmtra hte, cteoolvthldale la. golpea. Junto ti JIOIOtToa,
tlImbado eft ' un cUvdn, dormttaba tlft (IeMrtIl
de ArHlZ.".,.,
IUml.bre blJ&ta.te
voIumftltMo,
CUJfO nombre Meftto 1z.aPJer alvititUlo. Alguien le Interpeló etc
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-Mi o-plnión es que el sistema de fusilar a los hombres que
no se dejan pegar, conduce a
¡armar un t:¡ercito Oc mancones ._

Por

Lar.

<

ROtft~

(lonMI.A. . . . .
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La A viacl6n lo.
ml8mo que 1M
Ej6rcltos de mar y
tielra. deben etttu o.rganizados en
unidadell de comba~, con sus jefes
D&turales y perlect a BUceslón d e
mandoe¡ todo. lo
demáa es perder el
tiempo ~ involucrar las coeas, Y en
el desconcierto diluir las jera.rgufas y 188 respo1ll!l8.bilida~.
El jefe de 188 tuerzas aéreas es eJ cargo. que corresponde al ~e
del Ejército de tierra y al almirante jefe de 1as tuerzu ~ mar, 7,
por 10 tanto BU misión es eompletamente autónoma de la mfsIdD
001 BUb8ecre~rio, y sólo dependiente en la política general de ~
de BU llÚD)stro.
A él compete, pues, única y exc1us1vamente, la utmzaet6n eD la
guerra de las fuerzas del aire, y, por 10 tanto, sólo a 61 Incumbe la
responsabilidad, por BU acierto o desacierto en su empleo, como ulmismo del ajuste j erárquico de los mandos, y de los triunfos 7. ~
caIabl'06 que en BU designación fueran cosechad<l8.
La diatribución de las tuerzas aéreas, bien por zonas ahea8.
bien por escuadras, tiene que obedecer torzoeamen~ 8. una organización militar Jerárquica, en la que en todo momento y sin la menor .....
ciiactón, se sepa. quién asumé la respo:aabilidad del exacto fundona.miento del conjunto de 1& unidad. El que ejerza el mando de la
escuadra o zona aérea ha de tener presente, que lo. DUmnO qae
ocurre en el Ejército de tierra y en el Ejército de mar, siempre que
ten~an que salir para cualquier opera~i6n más de la mitad de lu
que componen BUS fuerzas combatientes del aire, DEBEN S~
AL FRENTE DE SUS FUERZAS, Y ~ja...- prevista 1& SUCESION
DEL MANDO. en el aire y en el suelo. Pues SIEMPRE, ! ~f . ea.
donde esté, es el UNICO responsable ante el jete del EJérCit o. del
alre, de cuanto bueno o malo ocurra en su unidad..
No necesita un jefe de escuadra aérea. o. zona aérea, teDer
concentradas todas 8WI fuerza.¡¡ en un solo aeródromo, pues aparte
de que el jefe DEBE estar siempre en dor:de radiq~ el núcleo
mayor de sus fuerzas, puede trasl.a.da.r::le fá cilmente allt donde _
el sitio adecuado para ponerse al frente de su unida d, ya que el jefe.
su ayudante y su secretario, deben cons ti tuir una célula. o patrulla de combate.
Los servicios a\L"<iliares de tierra, así com o las tro.pas de protecci ón de los aeródromos, y trabajos de oficina y gabinete, no
pueden ser NUNCA obstáculo. para que el jefe de la escuadra o ZIOfla
aérea eluda la obligación primordial de dirigir las OperaclOlleS ea
el aire. v actuar en los combates. De ninguna de las maneru ee
puede adllütir que los elementos au."<iliares sean causa o motivo retard$iz que obligue al jefe de la gran un idad, a posponer las operaci&es del aire.
Todo el engranaje jerárqu ico debe fun cionar con la justeza
preciSE. para que la falta del jefe no sea noÚlda, má.xime. t eniendo
en cuenta que E'.atas ausen cias han de ser necesariamente fugacea. y
la sucesión de mandos perfec tamente prevista.
Lo dicho para el jefe de la escuadra o zona aérea queda remarcado con caracteres mucho más fuertes para. los jefes d'i! grupo .,escuadrilla.. que sus máximas actividades. han de estar consagradas
a conseguir el máximo rendimjento de BU unidad en el aire.
¿ Que todo esto es el A B C, sencil1ito y que todos lo :;aben!
Efecti\'amen·te. Pero también es muy fác il olvidarlo y vivi.r de 1&
gloria de unos cuantos. Si el JEFE CUMPLE EXACTAMENTE, los subordinados están oblig&dOB a obedecer , puilS no hay mejor
lecc:lón que el EJEMPLO. No digo nada nuevo; 80D viejos principios militares. "La falta es tanto MAS GRAVE, cuanto MAYOR ES
LA GRADUACION del que la comete"; y el otro principio que se
tiene que tener pr.E!Sente: "NINGUN SUPERIOR podrá DISCULPARSE con la OMISION o DESCUIDO de BUS INFERIORES."
En Aviación, Ejército de componentee delicados, material complejo y personal cUlto, los principios militares no pueden ser olvidados ni un momento pOr los jefes. Las sabias ordenanzas ~ Carlos m .
deben s er el catecismo de todos 106 jefes y oficiales de A\'Íaci6n; y
a.<;i veremos como cosa comente que los ae ródromos estarán llenos
de aviadores, que "ivirán esclavos de su motor. y su aparato, encontrando como cosa natural, pasar los ratos de asueto estudiando e
indagando sobre su aparato y la navegación aérea . como un buen
jinete entusiasta vi\·e pendiente de su caballo. hasta el PI~!lto que
prefiere le acometan a él que:oo a su caballo. De la misma manera.
un buen aviador, entusiasta. de BU profesión, prefiere deja.r de hablar
con la no\>ia o de ir al cine . antes que haya otro que pueda subirse
a su aparato. El ap&:ato también tiene ALMA y agradece, romo. el
caballo, el cB.rifío con oue se le trata. Habla la experiencia ae un
viejo aviador y militar.

-

111
Pero
mayor
trascendencia
tenía aún la Insuficiencia del
Mando . A ella se deben las constantes desgracias del Ejército
trcutlC/Ollal, que nuneCJ gano,
pI wlo. guerra alguna. La materia prima es excelente: pero Tarisima vez tuvo artífice que la
supi era manejar. Uno de nuestros tratadistas militares del siglo XVI, ha escrito esta verdad:
" El soldad.o nuevo español no
promete gran cosa; pero una v~
instruido 11 preparado, u el mejor de Europa". Le¡¡endo la opinión del viejO maestro, nuestro
pensamiento corre de Talavera
a los alrededores de Madrid 71
de allf a la Alcarria 11 a Teruel.
l' nos decimos. nena" de orgullo 11 rebosantes de aperanZG,
ante la tJÍctoria de Teruel: " Ya
tenemos el primer soldado 'le
Europa!

y comparamos con el soldado
de la 'campaila del Rif. El de.~
graciado carecia de todo: de entusias11lQ por un ideal, de confianza en el Mando ( los oficiales, a quienes La Cierva habla
duplicado los pagt13, corrían con
doble veloctdad) 11 de instrucción mUltar: alguno3 batallones
entrar01l en luego con clllCO
elias de ejercicio de lrua. (Véase
el EXPEDIENTE PICASSO).
Para consuelo, tenia,. generalu
como f'..l tremendo. FeT1I4l1dez
SUfJe&tre, el Cid de Allcnuo XIIi
( el rev del otro Cf4 lulbia Sitto
Allomo VI) que, al tlerl08 huir,
en Annual ,lÓlo tuvo uta fftaplración tdcticG parca COIItener
el deMUtre: "Corred, muc1ulchoa.
correa; que 0I87Ie .. coco...
(Vta8e el libro del comandaft~
Francilco Butol, 'IObre Aa-

nual.)
¡Qui eftOI"me dUtallCfc IlOl tepara de aquella tIer~ muttar que acabó por COIINtICer cal
Mundo etltero de que el e!J)IJftol nO aen1f4 para le gaerro! A
ute collvencimienfo 4ebetl&ol

...... _tútre/e. . . . . . . _

~
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LOS PERIODISTAS MADRILEROS EN
INDUSTRIAS DE GUERRA

Ayer, por la maftana, Jos periodistas madrllefl.os que se hallan
en nuestra ciudad. visitaron, invitados por el presidente de la
Comisión de dJcbas industrias y
conaeje.ro de Hacienda de la Generalidad, José Terradellas, varias
de las muchas flLbrieas instaladas
en catalufla desde el comienzo de
nuestra guerra y cuya :neritorla
labor h emos comentado on \ '&! 1113
OC&Biones.
Los visitantes, que ignoraban cl
esfuerzo realizado por nuClltra región, ae maniteet&l'OD admiradoe
por Jo que I'I'f!Senciaban" ;,a que
era una demOBtraclón palpable de
la energta vital de la CataluA&
deaoonocida en . . upecto eaaetrucUvo por la natval d1acr'ecIóo
que Impone Ja KUelT&.
Se proDUDclaron diacaI_ por
parte del prealdeote de la Coml.

slón de las Industrias de Guerft '7
un representante de los perlocH.
taa madriJefl.os, 106 cuaJea lIlO8tr&ronse encantadOoll de las atend~
recibidas y IIOrprendJdOoll por 1& capacidad industrial de C'..ataluf!.&.
Las últimas palabras del ft'IlNsentante madrilefto en su di8euno.
fueron 1&8 siguientes:
"Tened la ~dad aMohJta cIa
que deade nuestro. periódJcoe _ _
tribuiremos & poner en eYideDel&
esta prueba ferviente de 1& 8OUdartdad catalana. ¡Viva C&ta1uaa!
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La reorganización de TeruellNUTILMENTE
REITERA
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ff#,'liftl)l!D[íJ.'líf!íflij,'I.'l;'41iJ1zl TERUEL NOS DA: «UNA CIUDAD PARA LA FRENTE EXTERIOR DE TERUEL

RENo VA Do REPUBUCA¡ UN FRENTE DEFENSIVO MAS so- ~yer

T EM A

No hay manera de substraene a la atracel6n que eJeree sobre todos
los pensamientos. y aun sobre la mayoria de las act.h1dadea ele su retaguardia, la reconqulsta de Teruel por el Ejército Popular. Por 10 que
Eignlfica y por lo que representa. no ea f6cU que el comentarlo periodístico pueda soslayar el tema. porque esa acción espléndida de nues~ ros hombres de la vanguardia. eeftala nuevOll rumbos, abre fellcea rutas a la lucha contra los traidores.
Este comentario nue5tro de boy, Ya decUcado a lu repereuB10nes
que la victoria de Teruel debe tener en la retaiUardla en uno de los
~ectos de desenvolvimiento de 6sta: aquel que &e relaciona con las
::ctividades encubiertas, y aun en algunos momentos osadamente manifestadas, de los elementos que viven entre nOllOtrOll, pero que no están con nosotros. porque su cervlllsmo les Dev. a alimentar el deseo
de que triunfen la reacción y el despotismo, representados por el traidor Franco, sus satélltes, y el despojo, la esclavitud y la ignomln!a que
trae aparejados la invasiÓn extranjera..
No hay que perder de vista esta innegable realidad: nue8tr08 enem!gos de la retaguardia, exasperados por el nuevo cartz, tan contrario
"\ sus anhelos, que toman los acontecimIentos, activarAn sus manejos
. 0Japados, procurando encontrar el más pequefto desencaje en nuestra
armadura. para introducir, por él, su pu1\al asesino. SerIa lo lógico. que
a medida que crece nuestra pujanza, cuanto más nos aproximamos al
triunfo final . disminuyera la osadia de esM gentes, ya que no por otra
cosa, por instinto de conservación; pero, lI1n duda. confiando en que
nuestra benevolencia no tiene lúnites, a juzgar por lo que ha sido hastn
nhora., se crecen y engallan esos tales individuos, con ceguera verdadera mente suicida.
Claro que el mal es Insignificante '1 f6cDmente ataJable. Pero.
por lo mismo que nos parece minúsculo el problema, vamos dejando
que se desarrollt>, y ello constituye una perniciosa t6ct1ea.
Ahora. más que nunca, es el momento de no permitir nada que
!'Imifique labor nega tiva ni exteriorización de intenciones, contra las
cllales pr~clsam ente se ha levantado el pueblo, empuñando las armas,
para oponerse a ellas, y dando su sangre y sus esfuerzos sin regateos,
para evitar que tales propósitos fueran una realidad en Espafla. La
retaguardia hay que sanearla totalmente, y ello es cosa bien ficU, porque. por for tu na, sólo una mlnorla irrisoria., numéricamente, deja de
:<ent ir aqul los afanes que alientan nuestra lucha. Es todo cuestión de
ponerse a la obra con Interés, constancia y sin blanduras, y el mal
qued ará extirpado de raíz.
En estas horas en que nuestro optlmlsmo. Jamia atenuado, encuentra nuevos motivos de acrecentamiento, es cuando más ahincadamente debemos poner los cinco sentidos. en no perder de vista ni el más
leve movimiento de nuestros enemigos de fuera y de dentro.
No es la primera vez que abordamos el tema; pero entendernos ,gue
éste es un momento verdaderamente psicológico para insistir en él.

LIDO; UN IMPORTANTE NUDO DE COMUNICA- Las
ClONES, AUMENTO EN LA CAPACIDAD OFENSIVA»

osadía

Fren te de Levnn te, 24. (Dos tarde.> - Los faccloso..~ empiezan a
acusar el golpe que supone para
ellos la pérd ida de Teruel. Temen
el desprestigio justificado de la potencla m Uitar de que alardeaban
ante el extra njero. Se consideran
incapaces para socorrer a los escasos r ebeldes que aun reslstten a
fa vor de h angosto de las calles del
casco de la ciudad vieja y recurren
a todo g~ne ro de ardides para tratar de retrasar el efecto polltlco.
Ayer. han llegado en su 06adia.
a invitar por radio a los periodista.> extra nj eros a visitar a Teruel.
Parece como si Ignoraran que los
per iod istas ext ran jeros ya han paseado las c.'1 lles de esta capital aragonesa. Invitados por nuestro mlhistro de Defensa. ComentamOll el
hecho, porque nos plantea una curiosidad: ¿Por dónde pretenderin
los facciOsos llevar representante.~
d e la Prensa extranjera a Teruel?
Como no sea en avión y dejándoles
caer en paracaldRS ...
Se comprende que si pudieran
envl!!.r algo a los sitlad06, les enviarlan refuerzos y recursos; y 615tos, aunque han tratado de envlÍU'selos, ya hemos visto la suerte que
han corr ido y los resultados que
se les ha deparado : hacer el ridículo y perder centenares y cent enares de hombres, sin adelantar
un solo paso.
Cuat ro mil fas cL~ tas h eridos han
encontrado nuestros soldados en
un h ospital de Teruel, al hacer su
entrada en la ciudad. Los muertos. por proporción, se calcul:m en
más de cuatrocientos. Los hospitalizados siguen recibiendo asistencia de sus propios facultat Ivos, bajo la vigilancia estrecha de nuestros centinelas.

NOT.~

DEL MlNtSTElUO

DE

DEI' ENSA NACIONAL
Las C\peraciones que acaba de

realizar el Ejército de Levante,
suscitan, llingulannente fuera de
Espa1i1l.. el come."1tari) do e!t'nwntos técnicos que M salen de 6U
B80.11 bro IWte el cit'sarrullo y los
re.s¡;lta.ctoa de 1&11 mlamaa, fonn3
y resultados SObN loa c'Jalea el
Ministerio de ~enl!la NaCional Be
cree en el caso de consignar Jo I!Iguiente:
El Alto Mando consideró obtenidQ el grado de capacidad necesario para efectuar la. ocupac:t\n
de Teruel, que coruiÍ.;.uta una neo
ces¡cad imperloaa, a fin tle dar
conalstencia a aquel frpute en el
asp~c tc· defensivo y mejorar IIU!
cO!ldiciones de futuras bases de
operaciones.
El PI oyecto requ~rh secreto en
el pJaneamiento y la preparac:ón,
y audacia y rapld~ en ~a ejllcuclón.
El planeamlento obligaba '1 rfalIzar lo.¡ estudios, reconocimientos
y circulación de órdmes p!'eparatorl!UI dentro <le una hcrmétlca
reserva. y la pre~arll.clón obligaba, a S1l vez, a COalc.!nt!"8-r meaba
y tu,erzas en númcr" muy cons!derable con rapidez grar.de y se·
creto absoluto.
EJtas condici,lnes fueron perrec.
tamente cumplidas. Se movlllzc:.
una gran masa 1e hombre<! y de
medios dE' combate, leI. cUcll se con-

Comienza la vida
normal
La vida normal de 15 ciudad de
Teruel. ha empezadO ya a organizarse, bajo la égida de la Repllbllca. Una representación del Banco de Espalla --.su subgobernador
sefior Zabala- y representantes
del departamento de Sanidad y del
Tribunal Supremo, han Ue¡ado con
tal objeto a esta ciudad. La representación del Trlbunlll Supremo l.
ostentan los magistrados, señores
OranadOll y Enjuto.
Todos e6t011 repreaentantes han
quedadO ya 1rutalad0ll en ediflclOll
de la zona urbana Uberacm de la
capital, para poner en marcha 1aa
arpDIZaclonee de Justicia ., financiera, uf como para atender a 1aa
necee1dadee de fndole sanitaria, por
haberlle apreciado en Teruel algunos sfntomaa de enfermedad. infeclO6alo

FELJCITACJON DEL SUPREMO momento.~ - dos de la tarde-, no
La feUcltación de la mrudma re- quedan focos rebeldes más que en

presentación del poder Judicial, del
presidente del Supremo, Mariano
Gómez, estA redsctada en los siguientes términos; "Slrvase visitar
también al jefe de las fuerzas militares de Teruel en nombre de
este Tribunal Supremo y de BU
presidente, para expresarle a él y
a la oficialidad y tropas de su
mando, su mlls emocionada fe1lcitaclÓD por el herolsmo y disciplina que han patentizado al reconquú;tar para la Repúbllca esa
tlerm de Teruel, ultrajada por los
rebeldes y reintegrada por el valor
de nuestros soldados al imperio soberano de 11 Constltuci6n y de las
Leyes. " En la conversación que
mantuvieron el general Hernl\ndez
Sarabla y sus visitantes, el magistrado, señor Grll1l!l.dos, puso de
mani!1esto la enorme diferencia
que existe entre la situacl6n actual en plena fortaleza del Ejército
Popular y los tiempos pretéritos.
Hace dieciséis meaes, cuando Bernández Barabia era ministro de la
Guerra, a presencia del seftor Granados, unos diputados de Badajoz
acudieron a pedirle unos cuatrocientos fusiles y cuatro ametralladoru para defender a Mérlda; y el
ministro de la Guerra no lea pudo
responder de momento, pues crela
que no quedaba ni una eola arma,
n! en el Mtnl8terio, ni en los depósitos de armamento, a pesar de
que habla suprimido estos armamentos en los servicl06 de retaguardls. y al fin, se pudieron reunir
cien fusnes y una ametralladora.
Para cooperar en la organización
que a la justlcla turolense darán
1015 se1íores Granados y Enjuto, ha
llegado de Oaspe el necesario pereona!, lllclUSO un jurado con IIUS
catorce miembros, que entenderá
en los primeros casos que se planteen ante el Tribunal Popular.

una cuarla parte del casco Viejo.
LLEGAN CENTENARES DE PRISIONEROS DE TERUEL

Valencia, 24. - Esta maflana llegaron en varios camiones otros dos
centenares de prisioneros de Terue!. Todos ellos son soldados de
r egimientos destacados en Zaragom y Calalayud, que fueron enviados como refuerzos por los facciosos a Teruel. - Febus.
LOS SERVICIOS DE JUSTICIA

EN TERUEL
E! ministro de Just icia recibió
este medlodla a los periodistas y
les dijo:
-Tan pronto corno se tuvo conocimiento de la torna de Teruel
por el Ejército republicano, en el
Ministerio se recibieron dos comunicaciones: una, del presIdente del
Tribunal Supremo, y ot.ra del fiscal interino de la República. En
ambas comunica ciones, dichas autoridades. con un alto esplrltu de
republicanismo y patriotismo ofrecieron su personal colaboración y
la de cua.ntos funcionariOll tienen
a sus órdenes para la inmediata
Instauración de los servicios de justlcis en la plaza republicana de
Teruel y su provincla.
Ayer salieron con dirección a
Teruel los magistrados del Supremo, don Mariano Granados y don
Federico Enjuto y el fiscal sellor
Vlllobre. A los tres se les ha encomendado por este Ministerio la
ml.sión de proponer sobre el terreno la organización judicial que convenga a. Teruel y a su provincia.
Con anterioridad, la Audiencia
Territorial de Aragón, por conducto de su presidente accidental, habla hecho idéntico ofrecimiento a
este Ministerio y se ha dispuesto
que, prOVisionalmente, dos jueces
especiales de Caspe se trasladaran
a Mora de Rubielos para incoar
desde alU los sumarios más importantes, en tanto se organiza la
plant-llls de dicho tribunal.
El ministro terminó diciendo que
quiere hacer públlc:a au satlllfacLas fuerzas rebeldes en la ciudad, clón por el entusiasmo e Inconditienden a Ir perdiendo terreno. Pue- cional adhesión presentada por 103
de deelrse que &e reducen a los edi- funcionarios que dependen de su
ficios rellglO808, desde cuyu torre&, Jurisdicción.
como a1empre, tirotean 1011 faccloLos comllllonados que hlln Ido a
lOS.
Teruel se harán cargo de documenEn la mstiana de hoy, se ha tos, legajos y archivos que depenconquistado por nuestru tropaa el den del Ministerio de JUlItlcla, edificio de la DiputaclÓD Y lIe tie- Febus.
ne rodeado el del BanCO de Espafta, atacindose por detrAa al Gobierno OIYD,
O... _ caaa, Duestraa tropas van
reduciendo 1011 reductos fascistas,
Al mediodla. la a'ftaá6a faccio.. ha bombardeado a1(U11OB puebleclto. de nuestra reta¡uardla, donde ,or ... necea1dadee ele la evaCUM:1ÓD, le qJomerahaD lu perPrente de Levante, 24.·-(01nlOIlU civilee .cadu de Teruoel.
co tarde) - Las trOpall repuNuestros cazaa lee han pUdo al
bllcanaa han ocupado, a las
palO, dMC011octmldoee hUta ahora,
cuatro '1 media de la tarc'le, los
101 rel1l1tad08 del combate.
edificios del Gobierno civil '1 del
l!lD el momento en que telegratnsUtuto de 8e¡unda !lnseftanfIuDaB, -uu fuenu hall te.. - PebUl,
Idde _ ll1IftO a....... bal1I.Ddoee

Continúa la limpieza
de la ciudad

TodOll los representantes cltadOll
cumpl1mentarOD al Jefe del EJército de LeftDte, pneral RemAndes &.rabia. ",11''''''''' l. felleU.clÓD a 1M WopM lit .. bando __ 117' . . . . . . . . . .

.............
'
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posiciones por nosotros conquistadas,
se mantienen íntegramente
EJERCITO DE TIERRA

MTh~STERIO DE DEFENSA NACIONAL. PARTE DE GUJl!RRA

fERUEL VA ENTRANDO EN LA
VIDA NORMAL
,.nconCC..¡l
• ·h'le

se le rechazóa1~!!1í~:\ Zorro. \ucbándost

1
e
d

SE OCUPAN EL GOBIERNO CIVIL Y EL INSTITUTO

centl'lS Ida que el l!Ilernl~.., ai]vfrtiera nuestro. propó.titos. La aorprel!a eetratégica y +Actica fué aal
lograda por completo, traduciéndose en un gran aho.T.J de vid&<! .
La audacia en la ~jecucl6:l eonaiguló una velocidad de penelraci6n simUar a la que le pIde en
loe ejércitos europeol _ .u. ¡-n.odee unidadea.
Una divisl6n alcanz-s.ba. el obj~
tivo que le le aeilal6 a doce kil6metros de IIU bue- de partida f;Dtea de las tree horéUI de InIciar e¡
ata·.l ue. Doa columnaa, partiendo
de baae~ fronteraa, a máa de veiJlte kilómetros U'D6 :le otra, avan·
zaron en la dire·ccl~n ordenada,
encontrind08e en el lu!;~ previa·
to y dentro ckl plam de tiempo
que se lea Ajó. Aal. antO') de la&>
doce horu de combate, lu dos
ma.saa encargad aa je ejecutar el
cierre, hablan r.>to el frente enemigo y hablan avanzaJI) eD zona
de cinco kilómetros de anchura
por doa de protundltlad, utablec1~do sólido contacto en el punto
precIso de wtura de "reAte. -y- todo esto con 8610 trescientu bajaa,
Indlce lnalgnlfioante cS~ deagaate.
En la ampllslma ~ua ocupada
se encuentran cuatro puebloa Concud, San Blu, La Guee., Camplllo - , &demú cSd mucha¡ maslas, 19uaImente bien fortlf1~
das. El Ejército Popular, bWICIUldo laa lineas ele menor reatatell·cia, IlUpo lnflltrarse con la dec:lsl6n que IlUpone· avaDlU' mú de
diez kIl6metroll en .:ampo enl'mlgo, d.e'Jando muchu rcJI atenclu a
retaguardia y en 1011 fiancoe para.
luego reducirlu. La audacia de
Brunete y la potencia de Belchlte, lile lograron conjuntamente en
una misma acctón y por todu lu
fuerzaa ejecutantes.
Para la debida valoraclt'ln de Mte esfuerzo, R debe consignar que
en Campillo ee cogieron 200 prlaloneroa, entre el1011 (" lleo oflciales y una batena calibre 'j',~ y que
en Concud y San BI88 el número
de prisioneros pasó 'le lS0, mendo
tomada otra baterla de artlller1a.
8lmultAneam.mte, con el corte
de 14 comw;ucación de Teruel y
su zona, otra columna atacó dMde el sur 1u 11neaa enemigu. las
rompió y orientó el avance en la.
direcciÓn de la mlnirn.l, dlata.Dc1a a
T erue!.
Las guarnicione. del trente pasivo, respondiendo a orden del
Mando, se lanzaron a un· brioso
ataque general, entre Campino y
Cerro Gordo, en una :n\nterrumpida. linea ondulante de fuego de
mAs de 90 kilómetroe. La.a viejas

COMO SE

poBIclones fueron e&yen(b en poder de loe miamos 101dados que
llenaron largas horas de parapeto
con relatos de IlUCesoa desgraciados en pequenoe inteDtoB parcIales y que, por ello, estd.han rodeadaa de medrosa aW"'..o1a: Pancho
Vil., el CarrascaleJo, la ermita, la
Trinchera. de la Muerte, la Muela
de Vlll&sta.r, la Rocosa.. la HoyuelL.• &Ita. nombres, que dirán muy
poco al lector, IlUponen para aqueDa. combatiente. un mundo de
emociones, un aJio de 1:1ercla. que
ahora se ha vencido al c'lnjuro de
W1& orden. El soldado veterano del
frente pasivo. pegado a la trinchera o a la cueva de a!>rIgo. acaba de adquirlr eran contisnza en
al miamo.
En el orden de realidades mllitarea inmediatas, la ocupación de
Teruel noe da: una ciudad pBl'& la
Repllbllca; UD frente detensivo
mú BÓUdo, que aleja peligrOl5M
amenazas; un nudo de comuDlcacionea que abrevia dlatanclll6 y
facilita manlobraa y un aumento
EIl la capacidad ofensiva del EJé~
cito, eon fuerte J'8IUlCI6I1 de 1& mortJ 4e fatI.
~

.

I

EJERCITO DE LEVANTE. - En el frente exterior de Te.u .. tante de la c.pltaJ, el enemigo reitero Ia·,y. roa
la misma lnut1l1dad y mayor número de bajas que IU!I dlaa anteriores. ella ataques por d1stlntos puntos, en todos 1011 eualcII fué enérgicamente rechazado. Se caracterizó por su mayor vlolNlcla, el combate Ubrado en el PIco del Zorro, donde la Infanterla llegó a luchar
al arma blanca y con bombas de mano. Lo mismos aquí que en lo!'
demás lugaree, segulmo8 manteniendo integras laA posiciones eonqlÚstadaa por nosotros al Iniciar la ofensiva.
El eDemlgo dejó pan n4mero de cadáveres sobre el rampo.
La artillerfa que acompafla el ataque a 1011 reductOIl donde, den ·
tro d e la plaza, resisten algunoll n~cleos de facclollOlI, aduó hoy In ·
tenslslmamente, consiguiendo estrechar mlh el cerco y dej~ aisla·
daa las p,()f¡aA de resl8tencla, que son 80lamcnte dos.
Da proseguido fa evacuación de pel'!lOnal civil, asl como la cap·
tura de combatientes, que Andan dlllpel'!lOs por el campo.
Nuestra aviación sa116 al encuentro de la enemiga que baIJL.,
acud1do a cooperar al ataque de Pico l1 el Zorro. El combate ~reo
que !le entabló DO tuvo consecuencIas para mnguna de las dos partes, Nuestras escuadrlllaa ametraUaroon después laa waClentradon es de Rezas, Terriente y Valdecoenca.
En loa demAe Irentes. sin novedad.

ruel. muy

•

CALMA ABSOLUTA EN DIVERSDS
SECTORES ·
tie:·

Prente del
24. - La tran- tOII frent es. El enemIgo l!O &soml!
QuilIdad es nota domlnante DOJ' 83- y cuando forzado por la nt!('es ida r:
de los relevos lo hace, choca tem ·
pre con el fuego que, desde nUeEtros parapetos le hace el EJérclt
republicano..
La calma en los sectores del AH"
todas 1a.a Intengencfas ee senti· Aragón, es abS9luta, contribuyendo
do de responsabilldaj? ¡ R inden & ells. el mal estado del terrenr,
todne los que eatá.n en la reta.- que, por causa del deshielo, se en·
suarJi:\ el mixlmo esfuerzo! Sin- cuentran poco menos que intran ·
ceramente, creemos que no- Se a1table. Toda la labor de las tro·
ha modificado, en gran parte. la pas se concreta a las for tlf\c.acio·
retaguardIa sin duda. no tanto, sin nes. De operaciones, nada. Ni u),
embargo, cona\) era debido. se tra.- Uro desde H uesca a Blescas, o se ~
haja mta que se trabajaha ha::e eIl toda la linee., desde la capit:.
unos meses; no se trabaja aun con oscense a la fron tera francesa.
la intensIdad que DUE'stra ca¡-ac.lDUELOS DI!: AIlTILLERIA.
dad de esfuerzo permite.En el eector centro, alguno, m u,
"A B C" Be r.e1lere a unas re· poca actJv1dad bélJca. DuelOll dO!
cle"l:~s <leclaraclones del jete de; art1llerla por Sierrs Alta. VllIalaborismo tn gl~ s. .,. pregunta: tuert a, Gracleta y CamIno del Ve" ., Hubictan t"n ido las r ecias y sé- dado, sin consecuencias para nue.<;IIdas p alabras del mayor A ~t1e e tras tropall. D esde luego, cuan · ,
la resonancia, y t'fieacla que ha movimientos de fu erzas se ad\·ie:·
;og r ,lJ o sin que enu>nces h u b ¡'~r a t en en el terreno enemigo. son ba·
ocurn do lo de T eruel? j llira llls tidos por 1015 fu egos de los ca:1o n n ,
tl mcratod, para los desorientados republicanos. 10 que obliga !lo 10
y hasta. para loa Intellcion ados facciOSOll a la inactividad. Las oa·
('qua-o:illoll. Attlee hilo Vl.1l·!t<1 a t erlas rebeldes h an d isparado so ·
de lcu(¡rlr a la RepúbU ca éspafl ola bre Suelta Alta, contestando cum·
/l U flnneza, su organización esta- plida y acertadamen te las piez3t,~, y todl\ 8U C" rtaleza civ il y l eal es, consiguiendo acallar el luem i li~cl-. Pero todo esto r equer ia go a gresor.
Desde T a r dlenta ~ ' .. sierra ,.
una prueba que ya ha de scr con·
por el Vedado. t ltoteos ú ~ fusil ,
CluY·!n ..~, i,nelu ji ble : Tecu el. "
oc, N, T.--Trabajadores todos: r áfagas de ametra lladora con po'La victoria de nu estro bravo Ejé rcito intensidad. También a1gun06 tl ~
Popular no s oblig.. a est rechar too r oteos por la Portilla da y posIcio ·
dll.vla la un Ión ha.,t .. llega r a un ,·er · nes cercanas al Ebro. con menQl,
vivez que en los últimos d ías.
dader~ l~~J1~e &lIJ1.re.c~lt-:-~e~ u,.
La aviación no se ha 'f1sto ho\"
por estos frentes. a causa de la
.~
fuer te n iebla. pero d lversaa vece
se ha oido el roncar de 1015 mote ·
res. sin que se haya podido aver: ·
guar si eran leales o facciosos lo
apara tos que producln.n el ¡·wdo. Febus.
EL ENEMIGO DUltAl\1ENTB

•

Leído en la· Prensa 'de 'Madrid
M&dril!. 26. -

Prensa:

Comentadoa t1e

-CaaUDa LIbre- eecr1be: -rerue! 81 una prueba elocuente. No

importa lo que ellos digan para
ocultar .u derrota. La verdad es
que Tema ea nueatro ya '7 que
el "genio" mUltar de loa traidol'eII MI desvanece."
"El 8ocIallata.... , Esta Navidad,
8egunda que la guerra nOll brin.da. na. ayudará., ea decir, nOll report&n1 un buen pastel de esperanza. cuya IIOrpresa tenemoe ya
en la mano : Terue!, Esta Navidad,
4ft¡ medio de nuestroll lutos, nos
alIenta a vencer y venceremos a
pesar de todo y contra tc:doe.
"La Libertad". "La Repabllca
estA. demostran<1o IIU capacidad,
mientras fracasa y se desacredita
de incapaz el Comité de DO intervención y la Conferencia de Nyon
que soporta cob c.~1er.1 PDte los actoe humillantes que perpetran los
paises totalitarios agresores. TenemOl!, por tanto motivos suficientes para celebrar el triunfo, el
episodio de Teruel, eplaodlo elocu'!Ute ql\e eleva ·e l nivel y el preat1gio republicano."
"PollUca." exhorta & la retagu31·dJa a que multiplique 1l1J8 88luerzoto para ser digna del ejérclto y pregunta: ... Ha llegado a

~: J~UQ PARA

LA ¡LlBiRTAD)

ROSTILlZ,WO
Prente del Este, 24. - Meno.'
Viene . . la pera duetiOll atln de algun08 ed1nclos tOII vanos ~1dados ,. o flclalM facactividad bélica que otros días. Ei
dlcaclones que lea hacen 101 solda- dominantM de la capital. Desde el ciosos. Entre ellos ~m guardia cl- termómetro a cusa al guna bonanGobierno
OlvU
'1
el
Mansueto,
se
vU,
mortalmente
herido.
inten
ta
dos del Pueblo:
za, factlltando el deshielo, y est-O
-No OS cansé1s. Ahora envfarin nOll hace intenso fuego de fusile- incorporarse cuando n06 ve.
lo aprovechan n uestras tropas p a·
rla. Nuestroa cationea, emplazados
Miramos por 19.5 ventan RS . Des- ra los desper fec tos causados por la
camiones para reco¡eroa.
No hacen caso y siguen .vanzan- en lu mlsmu calles de Teruel, de nuestro observa t orio se divisa ni eve acumul ada.
do entre la niebla. En un valle dLsparan sobre los reductos ene- ahora petfectamen te. salvando la
En el sector de Mon forte. la tn vlsibllldad escasa de la n iebla. ·un fant er!a lea l ha hostilizado duraapacible, rodeado de altl5lmos ár- migos.
Hemos de refugiamos en un ga- rayito de sol que lucha para abrir- me nte al enemigo en cuantas maboles y orillado por el brUlo húmedo de la carretera asfaltada, se rare, Junto a la carretera. Está ca- se paso. la ciudad.
niobras in tentaba efectua r.
al destrozado, acribillado a balaUn silencio preñado de amenaconcentran todos.
Ta mbién en el secto r norte de
Nadie oculta su satJsfacclÓD por zos. Frente a él, un estanco con la zas se extiende hasta la línea de Mediana. n uestra Infan teria ha
bandera
monirqulca
pintada
sobre
los
montes
qu
e
se
rec.ortan
vigorocastigado a los facciosos con r epehaber podido escapar de lo que
aun Imaginan reducto faccioso. el hierro y aute la verja rodeada samente en el horizonte y donde t idas r áfagas c!e ametr alladora
\
d e Ejér- cuando pretendian ll evar a cabo
Rlen las mozas explicando sus im- de un jardlncillo. Son las prime- los hombres del .
cito, la • 11· -- ._ el relevo de los parapetos Y trinpresiones de lu 1Utlmu hol'!l.S. Las ras casas de TerueL
• . - , estén ~c ribl en cheras. Los facciososo han r ealiz:l madrea acurrucan _ 1011 chicuelos
L .~ CIUDAD
do una de las más bellas pá ginas do duran te la nochc úllima algu que todavfa oonservan en el rostro
Por momentos es más Intensa la de nut'.s tra guerra, conteniendo los nos movImientos de tropas. reforlas huellu del terror.
En tomo a eUOI la helada de la acción de nuestras fuerzas. S in durlsimos ataques de las huestes zan do po.<:lciones. T odo e110 ha sido
matiana, pone un msnto de plata impetuosidad Innecesaria, sin fal- facciosa!' c;ue intentan r omr-er el observado por la.-; t ropas leales. las
sos alardes de h eroismo, los solsobre el verdor de laa hierbu. De dados con el fusil preparadO. avan- círculo de hIerro que oprime el cua.les h an host ilizado cusutas " t'casco de la ciudad t urol ense.
ces les ha sido posible. - F ebus.
pronto, un grito:
zan flnnemente ganandO casa por
Sus call es estrechss, retorcidas.
¡Viva la Libertad!
presididas por la arqult ect.ura mey ondeando sobre 1011 IJ'Up08 Ju- casa.
Avanzamos con ellOll. El barran- dieval de Viejos torreones y edifibllosOll de loa evadidos, en espera
de 1011 coches que ban de transpor- co que nace junto !lo la Plaza de cios religiosos, lIe dibujan perfeccorta le. carretera. y un tamente en el escalonado de su sitarlea hacl. los pueblOS de la re- Toros,
puente de obra, asentado s ~' l r! :t  tuación geográ1\ca.
tagusrdla, aparece una bandera.
se ven las nubecillas de humo
Una bandera... La que ha pues- mente en gruesos pUares de piedra
facUlta
la
entrada
a
la
cludlld.
El
de
nuestros proyectiles al explotar.
to IIUS colores de glona sobre todos
Wáshlngt on. 24 -C!rcula el rum or
E! chasquido de las balas explosIlos pueblOS de la Espafia redimi- Gobierno ClvU y el Mansueto im- vas
<le Que la flO l n,. >:I~ dl'structoce<
que
usan
los
facciosos,
al
repiden
el
avance
y hemos de coda, en un fthne y exaltado acento
nortenmerlc ano Q UP cfee ú a m il , \.
mé.8 hacia la Izquierda pa- botar contra las pareel es. marcan ob ras :'\1 sur t! :) C:ll: f or:1 ! ;\; ha \ "'I!'de deber cumplidO, sin reparar en rremos
el paso de nuest.ros soldados Ildensacrlflclos D1 detenerse ante 1!1 ra entrar ' por la periferia de la trándo.~ e por lu calles centrales. p ecci otla do u n o.s 1:' qu e.! S.,!\ll P¿ e.s. en
Ciudlld Ja.rdÚl.
I\pllrl I1l'la !no(('n \'O~ . r(':-o en cu·
muerte.
Ma rquet. el heroico operador cl- yoa c al as !le en cí"u U a ro n : llbOs lan CaminamOll ahora con precauLAS PRDWBBAS CASAS
ción por una calle amplia, bien nematográ.tlco, &e . a cerca a n os- zatorp edos. Q U ,, ~g t: n los :le rlt 05
RemOl eotrado en Temel por ouidada, '1 CuyOll edificios a medio otros con su cimara en brazos y pu eden ~cr n1.,;)nt ll d (J ~ e :l pocos "1" ,
8U parte lur, Junto a la Plaa de construir son un excelente para- nos dice chapurreando un poco el nutos. El rumor '", ha !I do couf r ·
Tov-. ., en UD lupr 00D0Clde por peto , DOI 'rearuardan del furiOllo castellano:
mado a ü n - F a b r a.
"El guardia civil se ha muerto.
la Oludad JardID. Dl 101 ecUftclOl paqueo a que 6e entraPn variOll
eereanOl se obIernD lOa deetrozoa guardiu clvilee facc1060S, no .. con- Dice que no tomaremos nunca el
Seminario,causadOll por 1_ proyoctDee eSe l. vencidos" todavia.
Pl\r l~. 24 .-8cll'lin no L.el.. dI! V v ·
Pec!ro Mis VaIolL
Detrás de n06otroa truenan dos
Artllleria. Junto .. la oarre&era,
IIOv la. el Ooblerno pol aco, er;a nedOl o tre.a cabaUaa mueri06. BD el caftones del siete' y medio, hacien- Teruel, diciembre 1937.
¡ocIando UD ~ mpréstl to en ""ansuelo charcoe de -n¡re. y mAa do erunudecer, con a\J voz ronsa y
PARA MARANA
cla, para d e~ lI.r rollar sua Ind Ul!tr! ~
adelante, dllparoa ripldOl, traido- pavorosa, el ladrido tenaz y perNaestroe taDqaes, el Gobierno CI- el~ct rlcaa. El empr66tlSO ea di ca·
res .... ampar4Ddoae eD l. lmpene- alIItente de lu armas rebeldes.
riI
'1 el JllaDneto. - L. _InCMI torce millones de zlotl. 7 ae~ ean·
EntramOll
eD
una
casa
abandot.rablUdad de la DleIIIa para 1DteDnada ., recorremOll IUI babltaclo- . . V.lY...... - ... ~. . eed!da parw ea ~Q, pVW eD
tal aa.tr.
ma !t'rll\l,
.aertoe
LII
¡ .. _
. . MI. I:n una d, eUu, Jacen muer-

Maniobras de una
flotilla de deslruclores norteamericanos

Son fascistas, pero ...

"'11'••
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SOLIDARIDAD OBR·ERA

Sáhado, 2S crlCiemlJre 1937

--....

•

PátiMS

-

.

'II!!'.

+- .. --.......

Inglater,r a enviará a Hong-Kong u:Q._~
escuadra y una expedición rnil~tar
de 30.000 hombres
Chang - Kai - Seck,
triunfa

GOLPE DI!lFINITIVO A LA PRENSA FA801STA.

COMUNICAN A LONDRES LA OCUPACION TOTAL DE TERUEL

EL DISCURSO DE
MOTTA, FACISTOFILO

El .eñor lloUa. ennle.hndo en la
,\Ita Cámara a ona IDterpel.aelón. pron uD.ló ayer an dlseuno .obre la posición de Sulea bada la SucieM4 de
:>ladones.
Como la opinión del pre.ldu&e de
la Con{~dcr"clón Heh'étiea era conocida de antemsDo, ea dlscano de
ayer

DO

caulió niDl'una tlorpre ••• E.

~encUI&D1en~

una resoM de loa fracasoa de la Liea, COIl referellcia parti r ular & la paralbadón del arlículo 16 del Paclo.
!\aturalm c nt c . el pre~ i d enle del t; s tado s uizo ha confirmado la tradidonal ·· ut'utra.lidH, d ' d e ~u paul. Sin emb.r,~ DO puede e»CMpir~le a Badil!

la. 8igDill ('.. ci ~u u..

quiere en ('..Q otrar de Due", .. u

un i \"t~r!'o.lida.d

dire~d on es

medios de presióD material" 7 eonvlrtl4Ddoae

"' UD

de ¡la totn lIr1nd de 1011 reductos fncclosos
de Teruo\. Por cocelllUlente. toda la
ciudad eaUo ahora en ma nos de la8
de tropas gubemamentalee.-Pabra.

1&11
1M!

•

LA CONCILIACION HA FRACASADO:
NUEVA OLA DE CONFLICTOS SOCIALES EN PER5PECTIVA
(Información del Ministerio de
Estado) :
WAshIngtOn. 24. - Laa negoetaclones entre la ' Federaclón amerl·
cana del Trabajo '1 el Coml~ ele

"renuDciando a

Iv.

Or¡anlzaclón Industrial. han fmcaaado. Rooaevelt deplora este nuevo
fraC&60. Que hace prever una nueva
agltac!ón aoclal en loe Estados Unltlo ••

•

t"lOl .. acUuud. tomadil de_puéa; del redro de Italia de la

Liga. Aún ....egnrando 'Iue Suiza no ae fi ienle atr&Ída por nlneuno de lo.
bloques de potencia. 'lue boy contienden el doruinlo pullUeo de Europa,
1l0Ua no pudo dl ~ frual con.'onlellk:lUenle .UI ""'I"Uu.. Jaacla 1\&lla, ~ DO
..acUó en bace.r oU)"O lUlO de los &ópíco~ oaractensticos de M-n.....llIIL Coaa&atando el ''fracaso'' dc 1........ nclonc". el señor Mut&a drme qlle II la U.a

P.D

Londres. 24. Tl!legraf\tUl
Madrid a la Apncla Reuter Que
tropas republlcanu . espattolu
han apoderadO dellnltivamente

EL FASCISMO 'MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ

debe bU8ca.r su salud ea ot.r&!t

de culslmcl& CUl U lUlcilil"4" . Si la LilM

gran llr g alli!!olUu tJi e ullt.'c hor y

renunciase a sanciunar a 108 que infringe.n .u I'aeto, DI AlelllGDla, nf Japóa,
ni ILalia tendrían ..zone. para ju.tillcar su ale,j"mlellto. Pero u
IR~ de
»er UD "graD organismo bienhe chor". la Liga se conH,rtir4 ea DDa neya
d e &ült.a.nles.
ED r",,¡¡dad, Suiza "" ba plegado a la. presloDes ItaloaIemana. que tI_deD .. escindir a los ptqUeJi08 e~tado. del oreanismo giDebriDo; primer palo
para tig ..rl .... m'" tarde a la "A.ntUi¡;a·· 'or..-da por estado. '&8CIatu.
De los pequeños estados que la PreDsa fasci sta I",d iana con81dera comu
obligados a abandonar a Ginebra. Irknda )'a 5e ba declarado dlapue81&
a se guir la ,"u luntli-d de llitlf'r y llus soliui, mie ntras que otros. eomo Bélgica, ban conteslado negath·amente. A pe .. r de esto, resulta eddea&e que
In SuciedAd de ~a cjull es no gUl.& ya de U. COllllanza general. !Su C40aÜAuus
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subordioaciún
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pai seM a hU
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108 e.f..do. iD,.adldotl

r C'lO urgiráll.

ESTADOS UNIDOS E INGLATERRA DEFENDERAN SUS PABmONES
:-;' ~ CI

&

lE

a e", La

a me-rl·

ca n p En los circulos d el Min isterio
de Nef¡o c i05 Extraneros se declar~
q u e la resp ues t a a la n ota Ingles:.
no puede ser en t reg ada sl m ul t a.nea·
me n te po rque la en c ues ta. no es te rmln aoa a ú n -Fabra .
"l. 'flF:OO .-\ L\ (; U F.RR,\

W ás,"\i ogl.on, 24. - El sen ador So~ah, h~ oonden'ldo la exalt,lIcl ón ma·
nl[esta da po r ci e rvos c ir culos amerl"a nOs Y lo Que él lla ma «pslcologia
"!e guer ra» e n u na deelara c~6n a la
Pren sa .•T enem os d erec ho y es nuest ro d eb er proteger a nuestros c iudadanos estahlecldos legalmen te en
Ch in a y t.am h ién nuest ros leg it lm08
!!l e re lA S. pero es tl ~o Que pod emvs
h&.ce rlo s in recurrir a la gu erra sIn
se r ar"a.. tra d o8 3 e ll a .• -Fabra .
l. A¡; TROP-\¡; CffI~'\S , I'ROc:ttF:" ,\X
5ha nghal. 24 . - La Prensa ch ina

a n u n cia Qu e las POs !clonell c."~na5
, 1 norte de l Yan g-Ts é . han meJorado a ('o n s'lc u ec c!a d e 108 contra ata·
'lues h ac! a e l sur . En T ch ek lan g
las t ro p as Japo nesa s acentuaron S .J
1va n ee y oc'l paron Hu nngh u . r eator ce k !ló m et ~08 de Hangtcheu. En
".am blo, en el su r d el Ho pe l. las trc>'las "h lnas rC DCu p n ro n NonIo y Ta'n lng y prOiJres" n h ",cla el Norte.f'abra..
.;.F'UE OCUP,\DO H.4.S0TCHEV'

Londres. 24 .-Con_unlcau de Shan;¡olla 1 a la agencia Reuter : Los Japo'1 eses
afirman 'laoor ent.rado en
lang tclle 1..l -Fabra.
·'NO

f'VE

TNTENCIOX.-\DOn,

CON-

TEST i\N DE TOKIO
TokIo. 24 .-Bn la rer.puMta QUe el
Oot IE'rnO nlpóo tu dlrl"do, a 1& prOtesta amerlca:)a. 1M! declara que laa
ilutor~dade3 Japonesu hao podJdo
~omprohar Que el lDetdente del ePa."lA7» no fuá IDtenclonado.-Fabra

TOTAL. EL 1\JISMO RESULTADO
Tok io. 24 - Hay tre. puntos de
~ Ista otlcla.lef:, a.n te el prOblema de
cu&l ~rÍl. la orlen taolón de la polltica exterior "ponés. El Galmutcbo
(Mlnlaterlo de Negocloe Bxtr&l1Je~, ene que el JII¡)ÓIl deber1a ...

rUAn

acorazadOll. teniendo en cuenta la
I'Qtencla del Ja ¡IÓn --.ate tiene tros
"uperc1readnouaht de t6 mU t.oDcola.
dsa en oonstrucclón- le prev6 que
se abando:l&lÍo el limite de 31! WO toneladu para construir una unidad
de cus.renta ., cinco o cuarenta y
seta ::J:.U toneladas. Renunc1ar1sn
amblen a. limitar el número de sus
acorazado. a Quince, cltra !lada por
1011 Tratados.
SeIfÚQ informas que posee la In&rl
americana, el .Japón tiene actualments en coostnlcclón 29".150
toneladu en dlferent... caugorlaa.
lo que tiene por efecto aumentar
6. tonelaJe ¡Iobal del .Japón a un
mtllón 119.000 toneladas. Los Etrtadoe UnldOll poseen . o tienen en CO;}6trucclóc . 1.418.900 to!1'Jladas. La relaclóo de CIOCO a ..res no el! observada . ., la marina nmerlcana ejerce
fuerte presión para obtener la auperlori<!ati. al menO! IaUAl. a la prevista por loa TratadOll ahora caduoos.
-FabrB.

ace!one" Independientes en Extremo
Orltlnte. .(f Gobierno brltánloo e6tt.
e'!) coDlltantts comunicación ('On los
Elttar!oa U~II1I18, "Y puede asegurarse
Que Id 1M! p8ll&ra JI. la acción. semn
Ir.s OOS naci(\nes las que se moverll.n
untllS »
El perfódloo ezpresa. por otra parte. la opinión de que eata acción
no podrIa /Jer decidida sino en C&8O
de que se produjeran nuevos Incldentes.-Fabra.

DICEN L08 PERlOmCOS INGI.ESF.S
Loodll!f' 34 .-La Prensa contlnüa
ocupárdose del conntcto del Extremo Orlentl". El verlódlco liberal
IStar» comenta. la f6unlón del ConseJ~ d e Ministros y dice. Que parte
del Gcblemo es favorable a una aol¡ ~ t' M .-\S. V VAN .. . NORTI':"~F:.
clón decldlda 7 se opone a Eden. ,Be
terue ¡¡Ul' e,l de.IOO de Eden tral'3Ml,
me·' PHO'fF.'>l A POR LOS AORAVIOI> A S UB.o\~DERA
como cocsecaencla de la actitud de
108 partidarios del aislamiento, y esShan gh a l, 24. - El cónsul general
ta 10C&PacldF\d del Ooblemo para
d ~ los Es ta d os Un Idos ha entregado
decldlrtre, mlentraa Wáahlngton estA
¡.
laa auto ridades Japonesas una
decldtdo ya, parl'C8 ser la repetiCión
enérgIca nota protestanúo por los
AST SE AnRJ\1A
<! 108 acontecllmentoB de 1932. cuanagravlrJl! Infer Idos a la be.ndera norLondres. 2'1. - rodaa las Informa.- do la cooperación angloamericana
l.e:lmel'lcana el pasado domingo. en ciones 8~ll'Uel: circulando en tomo a
Wu Hu. donde unos marinos 'llp?nes la actitud Q.Ie lOdoptarll. Ingla terra. fracasó dura'\te la tnvaslón de Mandestro:G&ron dos banderas eatrelladaa de retonamlentG de IIUB baaes del churl" por parte del .Japón.'
El eDaUy Hllrald_ comenta loa
¡ ue arrOj aron a l riO . Una de eU&I'
Bxt~ "'1l0 Otl~nte. ante la actitud Jatlotab:l. al viento en Ull barco hOll- ponell& vi aa I'Ia de 1011 Intereses IJrl- nta',ue. de la Prensa Japonesa con\err.& ., contra ObaDlbeflaln.
pltal y la otra e ' . lUl Inmueble del tánlcOti .~ China se aflnna Que la ua In
al que llaman ,arrQlr:\ll. te» 1011 JapopueT'h.-C08mos.
Gran Lnt.atla no ae limitará a retorness.. La culta de todo, .In embar11&1' W flo~ naval , allrea en el ExNORTE UIER1CA 'lUJERE 8ER
go dice el periódico la borlsta. la
tren:.c, Oriente••lno Que bs decidido
8U"EIUOR, POR !llAR. AL
tIenen C..... mberlaln T Blmon. E5t'la
enviar a Hong-Kong uo ejérCito de
" ,U'UN
dos mlnlouOOl rnaclon&l_. ban beW4ahlngton lI4 - A co~aecuencl. IUlOS ue'Dta mil hombrea. que SE' cho todo lo posible para tl&egurar el
de las vlslt.u del almirante Leab, coDIIld'lra'J suficIente. para garantl. f1'acat'\l de la obra de la 80cled ad de
a la 0811& Blnn,;a rué decidido un zar la llelrurldad de la citada plaza. Naciones en el Extremo Orlflnte. ""
e.,gún otra vl'lrslón, Inglaterra no
snlnt'nt.o Importante de la tlota ame,Tlmes_. en una cOrreapondencla derlcana para 1938. Loa detall... del eJecut..&r' t'stoa proyectos. al menos Llaboo.. anuncia que el Gobierno
prolrSmS aerán pro~ableruente anun- en au totalidad . al I eclbe del Japón portul'll6. I prueba las declaraciones
una rospuesta -,ompletamenu aatt.
ciada. oficlalmen te a prlnClplOll ele
de JCdeA relatlt. . al problema colofactorta a .u protelJta por loa bom.&oflo.
n1a,l.
Loe n'leYOS proyectol actualmente blU'dlOll d~l Yana-TII6.-coamoa.
Il8tudl.doa por ... comlaloDee parl ..
BU¡ UlBUOO. Iq. ctDAI1.Y
D'It'r.tarlllll le ret leren. entTe otra.. a
tflW'LDn. DICE ...
la oonsuuccl6n de nuevoe portaLoDdru, 24..-cIn,laterra 1'10 p~
',vlone• . BI Japón ll".see cllatro bar- ceder': a la eJecuolón de medidas
cos de esta catea'.).·'a. 10 Que aobr. en'ralcal IIn ExtreD".o Orlen te. IIln el
PUII los 11m1~ Ilja<1oe por el Tra- wlIcuroo amerlcanol. bta ea 1& conLnndrea. lIt.-Informan de Port
~o de WáIW.lngton ., el de LondieIJ
cl\llllón que púede deduclflle de la
~ww. que loe Japoneses qUIeLo. Es t a d os Unidos L e n Pn sel. ) lectura del dlall7 Hera,llb, que __
:ell ocupar 1M talas altuadu al
COD6tr\Q'eD dOll, ., IleoeD la tntlll- mbe:
orte ü AIIHrau..
clÓL da aumt'otar el ndmcro de c:ru.Actualmente De aa., ID~
_ _ ele 1'1 • lO. Da CllllADto . . . . . ........ o.IIMr-. de

Japón quiere oeupar una. ¡ala.

--.r

........

ondAt.

1)! .( ltBI.
OBLIGATORIO

Parl.!. :iK. - Chautemps ba hecho
de<:laraclone al lIr.lpo parlamenta,rlo radlcal.!O<'lallsta a pr,)póelto del
proyecto del Gobierno de arbitraje
ohllll'8torlo que Mri preaentado el
próximo martes en la C&mua. E&te
proyecto suprime el procedimiento
de conciliación, y en c:aao de talta
de acuerdo entre loa irbltt'08. pl'eW!
W1 recurso obllgatono ~~ le» CODaeerae de Bltada.
.
-

•

EL MARISCAL CHANG-KAI-SHECK GANA
UNA BATALLA EN EL YANG·TS~
r c:b~.J

PROVECTO

LA DERROTA ELECTORAL DEL GOB~O

LA GUERRA EN EXTREMO ORIENTE

jos, la

EN LOS CTRCULOS nazar la Pollera con desaloJarlos
POLlT1COS
por la fuerza, los huelguistas ameParla. 24. - Preocupa seriamente nazaron a su vei con hacer sonar
en 105 circu los POlitlcos radlcalsc>- las slrenlU! de la fábrica, como seclallstas y socialistas. la m~Jada
ñal convenida c01;1 sus compaiíeros
de agItación 80clal Que empieza a
de otros establecimientos. para
Olanifestarse. culminando en la ocuprovocar un mov1m1ento de solldapaCión de talleres , en una serIe de
huelgas. hab!endo llegado Incluso a rldad. A media mal1sna se retiró
ocuparse por los buelgulstas varIos la Policía de las inmediaclones de
talleres nacionalizados para la indus- la GOOdrlch. y poco después se
solvió el numeroso público que se
tria de gu erra.
hallaba a la eapectatlva en aqueLa Prensa derechista eltPlota la
Cosmos.
agitación. y acuaa a los comunistas llas inmed1acmes, de hacer presión sobre el Gobierno.
lLe Populalre». órgano del Partido
SOcialista. aconseja a 106 obrerO!!. Que
Imp!dan la Infiltración de agentes
provocadores en SWI tilas. y ,L'Oeuvro» aconseja Que no se haga el juego a los adversarios. Chautemps. en
la r e rnlón del grupo rSdlcaisoclallstao ha expresado su preocupación.
que comparte en gran medida la
mayoria del Frente Popular.

di-¡

tas • Chia&. Etiop[a y EspaiK. Sepan en5cDar .1 MODdo, de ahora eR "'e-

UUDclal el Tratado de las Nueve Potevclas , ga rantl.l solemne de Que loe
flnnant. ·s del mismo. entre elloe el
Japón , no at,acarán a China. LA MI.;Illa cree Que se ha brla de declarar
la ¡uerra a China, a fin de que las
dem lis P~t.enclas tomf.ran \lDa actitud clara bon te .tIa operaclonee militares pn Ch ina En 108 circ ulos del
eJércltu. se crP.e Que lo que deberla
hacerse es reconocer ede Jure» al
Go blerpo p1ovlslonal de Pekln.
H a )." un punt.o común en esta6
tres p u ntos de vista de los or¡pianlam03 oficiales Japone~ : mediante su
ad opc loll. el Japón tIene libertad absoluta en eh ,,, • . El Gob ie rno. DU e;,
habr~ de discutir 11\ forma que role
11' comple.ct' pa ra conQul&tar de una
vez a Chlna .-Fabra

A.GUDIZAN
'..,
.

1. . ~

I'REOCUI',\CJO~

lnnt ... no .610 papeles, .Ino puñol lirme.; )' eDtonces 1. . democrad. . .uo-

j'ROXJ:\'" t;=--'I'RF:OA DE "OTAS
Tolu o. 24. - H lrota entregara "
G r c w. ernha J:u:lor de 105 Estado s Un!-

."".

~-'t -

)

por dl. . de páDlco'
En otros términos. para las "democracias", el problems e. destruir la
. enoaclóu de lmputellcia o{reclda con su actitud bada 101 ateuli&d~ 1 fuetl-

... :t ~

j

Francia, la agitación---'tl--~ obrera
amenaza conmover seriamente los
estamentos capitalistas'

p e riodo de dis&,regaclñn acelerad.&..

Europa! .;.Cómo esperan del"o),.er la coaJlanza •

P

En

.;.Qué pleD8aD oponer a la erecieDte begemonla de Alemania "Y ...0&
eJI

l1li la Unión SovlllUca _t6D de acuerdo _
prohibir la
yeuta del petróleo al .Japón. Ua lllUIMro de "L4I .loamal de - . - . noa eSa esta Dotlcla, MI loe tlrmiJloe que aqaS a:tract.uDoe:'
"No ea por C&llualldad que la Prenaa americana e Ingle"... al m8t"llttr !la
~uestlón de lu modldu económJcu que podrlaa deteDer la ap-eel6n ~
nesa, presta atenCié)a lcualmente a la cuestión del petróleo. t. dependeacla
del .Japón de laa importaciones de petróleo del extranjero .. .umamen1Al
grande. En t1empoe ' de pa.z, 1& a_slclad total del lapOn ea petróleo 7 ea
productos del petróleo esa MalDada ea I..líOO.OOO tollela4a.. lCn Uem-pos de guerra., eataa nece3ldadee awoentart.n Ineritablemente baata &.000.000
Ó 7.000.000 de toneladaa. Ya a la bora actl1&1, en la ~ 4e 1. . operaeloa.
de guerra contra China. la Deeealdad anual del lapOn en petróleo debe""
alcanzar de t a 6.0ó0.000 de tonelacSu. El .Japón DO podrl. oponer a Mtu
nee&sldades mAs Que una extracción lnslgnlftcante . . el pala mlamo. que
no pasa de laa 300 & laa 330.000 toneladaa por aIIo. Para el petróleo. el .lapOlI
IlO dispone. pues. más Que del 10 al 15 por 100 de la cantidad qus ~
en tiempo de paz 7 del 5 al 10 1)01' 100 de IJWI a_ldad81 eo uempo de
guerra.,
En el abaateclmlento de petr61ee. el .lapOft depende eut eat_te 111
loe Estados Unidos. del Imperio británico T de la India Neerland-. que controlan casi el 90 por 100 de lu Importaciones japo_ 4e petróleo. BI&U
fuera de duda que el .Japón. a la hora actual. tiene a JIU dlsposlc16n .-.......
de petróleo. Sin embargo. es muy probleml!.tleo que el .Japón .. ha,.. ap~
slonado de petróleo ptira más de sel. u ocho me..es de SU coru!IUmo aumeurado a oonseeuene!a de la guerra eD China. Por consiguiente, la problbtel6ll
de exportar petróleo al Japón. podrla crear en pocoa m _ crandea dUlcallades al eJército. a la flota T a la aylaclón japoneaes uf como a la ~
mla nftClonal de todo el .Japón.
Esta medida serfa psrtlcularmente efteas lit tueee eecuteSa di aed1dM
Idénticas respecto a la exportación de otru cl&.'les de materlu prlmaa QDe
faltan en el Jap6n. en primer lugar eauel¡o. algod6n. estafIo "Y lana. aIIi c:oJIló
la prohIbicIón de 1113 ImportacloneA japonesaa. La dependeDda del J'apóll en
su comercio exterfor de un pequello grupo de pal/leS ftrmAtarfoe del tratado
de Wi\shlngtoll, pone en las manos de ..atoa paI_ UD arma PQt!ero_"

ARElCE que

LAS CONTRADICCIONES DEL SISTEMA SE

,;enlido, el dlscurfi o síDlomáti~o del presldellte del pais donde la Socieclad
de Saclones tuvo BIl sede de.de ·el dia de BU nacimlellto, deber.. preoeupu
QODdament<l a laa poteDcia. demoCJ'itle... Est.. no deben Iporar qae Jue,"O de baberse reducido a la impotencia. la Sociedad de NacloDe. ha entrado
eo

EL CAPTTAN DEL "PANA Y", DICE
Wi\shlngton. 24 -El Informe rela.t!vo al Incidente dp.l IPana,_. Que
ha be"ho públlcu el caplt&l1 de este
buque. dice. en slntcsls:
l.' El mIsmo dla en Que se p~
dujo la agresión, se tabla In:!leado
ti la autorl,jad naval nipona la SItunclón del buque.
2 .- El IPan·w- ost enta ba dos
grnndt"l banderas 1l0r·,enmerlcRnas.
hor !zo:ltnles y pInta das reelen tementA!, a ambos lados del buque 7 otra
I'n el piBe' mayor.
8." El ,Panal'. esf:lba anclado
untaml'nte C<Jn uno s buqucs p e troleros. en un lugar roU)' vis~ bie del
rio.
4.' El dlll de la agresión. la vlsl'>Illdad er" perfccta.-Fabra..

NI PETROLEO NI MAZUT PARA LOS AGRESORES

•

( rac,a" 05 .twn d t·t c rmiDado gran desconfianza )' de!ialieDto eapedalmeDte e.o
loe palAe.. que, no pudieDdu ealclllar en 8ua propio. medloa mWlarea para

,I..fend e rse de UDa futura a.,resión, intenllUl ahora acIop&ar lUla MUlad _olgua, e~itaDdo razonM de enemistad especialmente ""n loa paf_ ~
practiea.o ..... politlca de fuena y dolencia .Iotemátlea.
Sobre e.te d""conclerto 'T este miedo que domina a mueb... ~
l&alla Y Alemania 6U poder actllal, plalleando, pua el faluo. ·

Bbangbal. :iK -LA Prenaa chtna anlUlcla que las tropaa del
marlacal
Ohang-Kal~hek
ban
C()otlelruldo derrltotar a loe Ja~
0 _ eo la orlUa aeptenulonal
.". 'iallll-'l'sB. en la Que han et;Inqulstsd olmportantea posiciones
Otras nlltlclas ~nlorman Que 1118
tronu chIna.! han reconquistado
vurlaa pClblaclones en la provincia de llopel. proslgulendo su
avance t~IW1!almente. - Cosmos.

DECISIONES ENEBGICAS

I.A HUF.I.n.-\ DEL TR.-\SrORTF..
PARt\N COSDUCTORt: S y
Rf; I',\ RTIDORES
París. 24. Anoche decldlÓ8e la

huelga de conductores y emplend06
del reparto de iaI5 casaa edltoraa de
periódicos. trasportes del mercado y
algunos servlcloe de entrega de los
grandes almacenes.-Fabra.
t.~OO HUF.I.OUlSTAS. SODRB
2.650 onu EROS
Pans. 24. - El movimIento huelguista del ramo de trasportes a.tecta
hoya velQtlc1nco empresas de trasportea, El movimiento ha detennlnado el pAro de 2.500 obreros. sobre
un total <le 2.650.
Por lo que se refiere al connlcto
del ramo de la alimentación. perma.nece estacionario. El paro el! absoluto en gran número de almacenes.
En lll8 caaas dedicadas a la venta
al por mayor, el paro es parcial. Sólo afecta a 1&11 casaa Que tienen va.rlll8 sucurl!alea.-Fabra.
EMI'T.F. ..\N CAMTONF.S MTT.JTARES
Parla. 24.-Durante toda la nOChe
los camiones mllltarea reqUisados suplieron lOs eamlo'le8 de las soc leda.-'
dea de trasportell. En loe mercados.
la venta el! normal. Los precios !IOn
senslbleme!lte 108 mlsmoe Que 108 de
la vispera.. Los ob,'eros de las Imndes socle<lnd~'tI lecheras. no sll'llleron el movimiento ., siguen aprovisionando normalm·, nte la C8plte.l.Fabril..

T AMBlEN LOS
TRABAJADOR;ES
DEL FILM
nuEI.OA DE PROTEST.'
Parls. 24.- & 8lndlcato de Traba.Jadorea del Film ha declarado la
buelga como protestn por la actitud
de la Pollcla. que desalojó de los
estudios Toblsch a los huelQ'ulstll8
que loo hablan ocuplAdo.
En cambio, parfes desapareeer el
peligro de un!! huelga general del
elpectáculo. Que hubiera produoldo
gran perturbaclóD dUl'&nte eatu fl_
tu. En efecto. de fuente oflolal ..
declara Qlle lo. nellOclaclon.. para
la resolución del conflicto marchan
por excAlente camlno.--OOamoa.

LA AMENAZA POLICIACA, 88
ANULADA POR LA AMENAZA
DE HUELGA GENERAL
Parla. 24.-Lu fibrlou 000drIcb.

"

\.
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"..

Tataresco ha de optar entre la
izquierda liberal y los fascistas
COIlIT'UTOS DEFIJI;.... TIVOS
Buca.rest. 24. Ultlmoa datos
electorales en nÜlllero de TOtoa:
PllIrtido liberal ~bernamentel.
971.000 votos. 37'5

%.

Part!.do
nacional
530.000 votos. 22 %_
Partido Guardia de

tos 430.000. 16'9

merro,

YO-

~

Los demi\s partidO! absorben el
resto del porcentaje de loe YOtos
emltld'l8; por tanto. et partido liberal no alcanza el 40 POr lOO Indlspensab1e. ae~ 1& ylgente 001111tltuclón. para que continúe en el
Poder.
Créellll que el reT OBrol apelari a
la Constitución de un Gob!erno dc
conccn\raclón. Cosmos.
LA DlSVUNTTV A
Bucareet. 24. El resultado de
1811 elecciones generales. des.! yorable para el partido liberal Que"apoya al Jefe del Gobierno. seflor T&taresoo. contlnlla atrayendo todos
1011 comentarloa. Se pone de relieve que loa dlrlgentea del partido
liberal no ae hablan recatado en
manltestar Que esperaban obtener
en estas elecciones un porcentaJCl
de un 70 por 100. 81endo sal que
ni sIquiera han lqgrado el 40 por
100 que estipula la Constitución.
Todo el mundo se pregunta qué
actltu\J adoptar' Tataresoo en vI&tao de la élerrota de SU partido. p~
ra conseguir nnantenerse en el Poder. A eate reapecto ereen los mAa
que Titaresco habrá de caer. forzoaamente. en brazoa del partido nacional campesino que acaudilla el
aetlor 114anlu. eo cuyO eaao, el actual Gabinete habrla de lncllnarae
basttinte hacia la izqUierda..
Otros creen, por el contrario. que
Tatareaco preterlri locllnar w 00blerno hacia la derecha "Y buscará
un acuerdo COn el p'&rtldo tilota.
clata eTodo por la Patria. (Guardia de Hierro) "Y coo kw lIberalee
disIden tes.
Oomo el nue'nl Parlamento ha
sido convocado para el 1'r del ~
xlmo enero, .. oonaldera. da tIodu
formas, que de aqul a aquella f.
eh&. el ,Premlerl podrá planear
tranquilamente el dearrollo de aua
planea poUtlooe. - OOemoa.
~VN
OOLPS
DS
B8TADOf
(lntormaclÓD del Mbúaterlo ü
llltadol:
,auc&nd, M.. - a. ...........
lIDur crande __ el ~ pGrq\le 1M)

de OoolombM, baD licio ooupadu
1\11 oblVCII ID hulp. Al " 1 - __ poe!b'l'tsa . . ......,

por

El GobIerno actual ba atdo derrota-

do completamente J !le dll8taca que
el bloque ~bemameDtal era el bl~
que del rey, 7 el pueblo rumano. al
derrotarlo, .. ha manJteetado GODtra la J)erllOna del "q. Parece que
ae Intenta ahora una coallclóD p&ra formar un Gobierno de unión
nacional prealdldo por Bratlano, del
partido liberal ofreciendo al p&rt1do naciOnal campealno dÚlOlvv la
Céma.ra eleg~d& ~ ., OOIlTOator
nuevas elecciones. Por otra parte. !le
habla de un nueYO 1ntento del l'IIf
de realizar un folpe de Estada.

Charla sobre la toma
de Teruel
Parfs. 23. - A le c!nco de la t.,..
de de hoy, en la Expomelón '"Espafta
o.s babla-. orpnlzada por el Comité
de CoordlnaclólI de Ayuda a ll:spalla,
el ministro prfmer consejero de la
Embajada de EspaIIa en Parla, ear-ner, pronunci,"'·" una charla para la
Prenl&, en la cual expllcar'6 la lIDportaneta de la toma de Teruel.

Van Zeeland, activa
Par!!, 24. -Van Zeeland ha celebrado importan tll3 conf~rencl&ll con
1011 hombrea de Est ado tranceaea, al
tiempo que mantiene estrecho rontacto con loa cJroulOll eoonómlooa ,
!Inanelero.~ de Pto.rls Se dice, de buena ruente, que en la memoria. que
prel!entari a 1011 Gobll'ma. de P&ñs
y Londres .fIgura una recoml'ndlr
clón para la creación de un 00mIt6
internacional que e01Alndert& blcamente en 1.. euNtlon_ ecoD~
00100

al med.lo m"

aaecurar una

PUl

pz6oUoo

"..
Atentados eonlra elemento. soviético.
Shanll\at, H _ _ te medtocUa, _
moa.

deac.>nocldo ha anoJadO WUI bomba
de mano coocr. la I'II5IdenClla del . .
",nielo ~ Drurt. ex tunoklnaJ1D
del ferroc,,""U dal BIlt.e cbtno o.pua ele OOD\etldo el h~o. el cteecc.nocldo .. ba dado a la tuaaal lnpnlero ae6ar Onu-t. ba ...
.w\adn ha1do ele poca COII&iclerac1&

Dw'au" 1M üUIIIM - ..... _

luID .....\ldo , . watro a'-....
&D4lYkt\q . . . . . . . *1\1(

.onu.
OMt,", ~4JIl-.'''''~
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El estreno de ((Ro- f.-_
manza hú~gara,), en
Madrid
El poema lIrlco "Romanza hún.
gara», dol Que son autores el celebrado l>scrltor Victor Mora y el po.
pUlar compositor Ootras Vlla. ha at·
canzado Ilacr· . pocos dias .un éxito
, 1I~mol'06O en el teatro PardifiWl d e
.vllldrid Un --'t.o parejo 1\1 Q\I ~ lo~I'ó al ser estrenado en el Teatro
Novedades de BarCCllonn por el dIvo
.\~arcos Redondo. y al q . le ha logra .
do últimamente al ser repuesto en
" Como e~ sabido. se habia monta(lo ' ll ~ I car t e l de e~te 'llismo fe,atro ~on
.. b :re trata más que de et1ldenctar,
revancha entre cl fra1lcés Di Megli o lj~nos nuevos numeros ele muslca QUC
una vea mliS. las un-tuOSld6des tte lOIl
Primo CaNJ.era Recuérdese que ante l O " a mo~tado ~n ~ra ll pacier~_ el ~rl·
mercadere.~ del deporte que. cada día, nos
ofrecen un nuevo ejemplo de su desaprenorpresa general. Cnrnera fué batido en
ac or y
Irec .orr· ¡cdPe 1 11M . •
.
.
....tI p rensa ( e "ad r
R rese,lur
siÓ1J.
Parts por el francés. Mientras la Fed C- , •
"
.
.. ltal' na
, 'b "Idol
c. aconteclm.ento artlst·ieo -:- ROrque
Estos individuos, no por disfrutar has~
racwn
la _ pro n la a su ex
. o acontec:Illiento artístico h a sl dodictal. dejan de ser execrables criminaque peleara mas en el extran1er~, y 71l1~71. " !] la enpltal de In República elogia
l~.
~~f;ZS los organizadores ~e aqlll. conStn ..manlmemenw la obra y hace r esal.
" meritorio" que cuantos le han r;recedldo.
,tendOlo nuest!a Federac¡ó~, Querlan sol
'''-r los mérItos del lib ro que Califica
t arse la.s prohIbiciones o/ictales . nOS ente.- de ameno. original y bé.bllml!n~e
Al voluminoso lega10 que podna lorlIUlTse con la relación de todos l~ pro;am~s ~e que Primo Carne:a se na:~ -¡-a zado L a ~acl3 <le :l lgunos moCesOl delictivos del trá/ico deportivo, pue~O~lJ1tallzado en un s.ll:nat oT/o be!~éf._'
me n tos Y la emocIón de otros de
de incluirse un. caso reciente y no meno,\
por padecer una afeCClOn en los rmo1f.C~ esta interesante ~.arzuela h a n sido
" meritorio" quec uantos le han precedido.
Se trata de antiguas dolencias que Tt U captados por la Pre:.S3 Y por el púPrimo Carnera. este " gigante", al cual
/Juede atender ahora C01/1.0 cs debido ,; ollco mlldrll ~ fi o. Que consideran esun "manager" sin escrúpulos. a tuerza de
pesar de todo. d.e su vida licenciosa 11 des- te cstr eno e l mejor eCectuado d esde
" combinas" fI de billetes de banco, elevo
orctenillia. eLel dinero que 110 ha sabid. e l 19 de Julio y uno entre los me a campeón del Mundo es, ahora, una 'Piltrafa d ~!
gua.r dar 11 del que le ha sido robado, ¿qu.ién sera
ringo Las h.ienas. los mercaderes de la boxe, hu'l>
capaz de decir que Carnera no es digno de lástiro ido su h.umanidad hasta d.ejarle en esqueleto y
ma?.-. Sépase que sus "managers" . Quienes habioll
no lo han abandonado hasta que le han estru1adn
eXigido de la organt.zacüm una parte de la bolsa . de la. JorDada , esto DO está bIen.
u1!tlclpaaa. nan aesaparecláo suoreptlctame1Lle ae porque estando eu pleno esfuerzo. si
y e:iprimidn dinero 11 beneficios.
JJesamparaáO, munerntose de namm-e. Carnera
Bud.apest, s/n preocuparse del estado de salud d e se ducban. mal no a empezar de
,t:IL · pupilo"_
debe ctmtinua,.. con o sin ganas, su oficio tngrato
nuevo un cuarto de hora después. ,
y para el perjudicial.
No sabríamos cómo calificar la conducta dc lo' dr DO ducharse, murbo peor. unleuy esto n.o es todo No sólo sus "managers" 7wII
apoderadas de Carnera....
do en cuenta las dificultades de trasI!:sta nlstona. que es la h.lstoria de tQctos los lado. la demora en Jlreparativo~ del
-procurad(¡ explotar el fUón hasta que lo han agotado. que 11.0 vacilan ahora en roba"e inicuamente,
tte1npos 11 de todos los mom.entos del d eporte espee· partido. etc., ctc.
cuando el "gtgante" -llgtganteJl- . ya no puede
tciC'ulo mal reglamentado e incontrolado. caractcrL, (
-- Los partidos de mañana son. vervalerse ni h a de pro)Jorcforn:zr más bolsas. He aquí
perfectamente la mentalidad que impera en los mc- daderamente Interesantes. Sin perJuilo que leemos en un colega húngaro:
dios d eportivos internacionales del gran espectóclllc· cio de bacer nuestro sucinto comentarlo acostumbrado. digamos Que ...n
en la Primera A Barcelona-Europa.
Europa. Que termino con bastantc
Júpiter - Badalona. :>abadell _ Espafi..l,
IrregUlaridad liD Iftournée" por va·
UranoUers - Gerona. t;n la Primera B
Manresa-Sans, Gracla-Vich,
.l"en~ru.s Da('lúnes del continente. ba de·
"uelto la tranquilidad 11 HU!; com o
Horta , Tarrasa-lIlartlnenc. En la
patrlot:1S acerca de HU lorma y dI'
Segunda categoria Fortpiene - Duro.
sus posIbilidades. PU('sto que d ~ reCarmelo-I'oble Seco MloUet-Empordané~ y Plns _ Hospitalet.
En la Copa
I;reso a Bud3pe~t, ha cubicrto lo~
Bar 1
"
100 metros en ~ ~e¡; undos 8/10.
ce on3 rara equ1
pos "
reesnas.
-El ru so Boltchellkn h" dClltu,
Barcelona - Espaflol. Martinene - Badatra
su potencia en los :!oo bmza
,,,na y Sans-.l6piter.
:lUesto que ba 'recorrldo la distancia
BOXEO. __ El combate 'lue se dUo
y
en el más puro estilO clésico. ('11
N
O Que Sangehlll . el valenCIano campeón
brlt.nLlela eD un ~c~undo meno~ ~u ..
I d~ ESJlaúa , del Mundo, 5egún la
el récord mundial Que posee el ame·
I l. B. U_ que rige los destinos del DOrlc'ano Kass!ey.
.
xco ~u Europa, Iba a efectuar en GIAVIA(;IO~. La lormldobll' ,Jat:·
nebra contra el campe6n de Italia del
m'
d e1 "eso sallo y que ya comentamos eD
queJlno: ('oel)[ane. . .na recorrillc ~.
tray ...cto l\UaJDí-Nue\-~ 'Vor" en ·1 h'>su dla ell estas columnas, no ha Ole1 L'TBOI.. - I.os ru sos s iguen ¡lis- r.lS. 12 minutos, 28 se¡;undos. o ~ea.
d
f t
I
d
I
.
.J-_
¡:a
O 111
que
1""', '''-''
"'cccw n:u la p ..",ti ..."
un promedie de ' 1:': Km. por ....
b n a c ec uarse.
iUa
to es E e ce ~de su ,lepol'te amateur bU5('ando !trt~
I i I
11
. ·Ul.'BOL. -- Lo. lutbol bLa" rchelra. para or
r con c s. D eamq:u: <.' una "c IIC (ad cemarca' ~ . des, no p"recen tener éxito en .us biD, se afirma que SanscbiU va a eleefesor':~ y ellScúan~:l~ dODde las ha.y . espccl:oln.ente si tenemos en cuent;¡
.
b
1
Ita
I f
ademá ~ de las c!'1ll1blclones y ,
Iloe JacquehtJe 'Cs 'una deportí.la gestiones de contacto IIIteruaciona l. I tu~r:~ reve a_re':.n~
con e lormatcbs f'on ¡o, futbOlista" esn.... ilo
' r·
- 't '
d
1" mismu que les ocurre en sus resul- , mIda e pallameuo
r01\'n, pon en~.~
pura y Que su apara o era e IU· tados delJOrtivos. Después de sU Lle- 110 en juego su titulo de cam"e6n
les profe~ ionales Que integran la Se- rlsn.o ~lm . Ii-inente.
lección de "asconia han crocurall"
HAS!> IULL.-_\lafiana. cn Su rrll '
rrota a.nu, el equipo d~ l'orlu gal ell \1undia.l de pe.o gallo.
ahora mejorar ~u técnica ltebiendo
u-.~ ~ r.on:na
· _. de Oa" ...... IIIIII. oln'
~o campo do: Vigo. ,!uicren "cinc,dlr
- La reonlón acostumbrada por.a
w ..~
fi
I p '
t
d '
1
t>n las mismas tuent,-'S del balom,.le ccn
,,"ct"do Interesante. pues l ,. lugando la "revancha" en Lisboa. - 1 ma ana en e
rice. en rw UD carte
Para cIJo. ha') desplazado a dos d.· .¡UB se ll'llta ' del C31A:4!lIs-.1on Uuu 311 de enero , pero además. qu.iere" l 'Iue ya Indica 111 nuestro. aficionados
~U5 meJores Y má s fuertes JUJllldore.
.~a. 00. 1 "revnncnan amistosa .1.
electUaz una excursión por la .1r¡:en - le que de él !,uede eS(M!rarse en su
~
n
"
:' t
d "b
" - t ta d la
~ IU¡::hhur~·. ,pll,' dpl f( ,'r~nah,. ~I
111 final (le 1& Calla t :atalufm.
tina ~ otros ",use, sura merrranos. o .. I com a e e
ase.:se ra
e
rct'amoso club IJlgl é~. pa ..... que se como
OEI'OH·. ,FS O.: IN\' It: I:NU. _ La, la primavera pró,,,ma.
So ,;abem .." petición de l S3font-Sorla . y ello t!!<
pe netren d e Ia.~ lácticas y enseñan
,rlmf'l'BI! actividades de la telllftO IUs ta que punto lIe¡;ará n " tener rea· ¡;ara ntla de lucho. recia ., nivelada.
¡..as de los m ejores Jugadores ele lo
rada ' 3n da(lo el trl' llnrO a UII frlll l lización estos pruyectos. pero no ". l'arece ser QU! en el semlfondo. Protiaterrcl. Que DO sülo lue~D el me\'és , . '. Ila IIIKlesu. En el prilut". \ d. creer que ~n La primavera puedan vi nclalr...s tend~á por adl'"ersarjo a Mar.lur I ilt 0 " , , 11'0 Que 10 p'raetlcan con .~lalot1l" Importante. ha vencido 1.3 - I lener ad\'ersanos de clase en Suramé- unez de Alagon.
'u~todos fisicM racionales y con en· · 10fl:ne. teniendo por rivales a lO!' rica. por cuanto apro\'echando la pró-- Se anuncia para el mes de abril
Ircnamil'lltos ;;altlflalJle~.
IlIcurett es~clali~'as r..ancc ....s . ~X'!el) "ima "Copa del Mund~" _en t' .ancl" . p,óxl",o. una reunión de 1:15 "oten-Los Ilartiflos de mafiao3., corrt.'~
. el L'iJ.IIV cUII 41t'1 ''','II,IU \" il l ~ 1 105 ar;enUnos ~. hl'asllcnos QUieren das Interna c lon;¡le~ que asumen la
llondientes " la " Copa Harcelona , ED .... tinn.... I:l primera exhihlció n I 'niclar su excurslOn (lOr Eu.ropa en es· dir~cción del boxeo "':ofesioual-espec.... - para Inrantile.~, ~o n los I!lguiente~
de la tempúrad..'l en el clPalai~
I ta. mismas fech:l s. Ademas. los fac· tacular. a liD de Ilegal a nn acuerdo
i'ans-JÚpiter. Es paiiol-B:ucclona, Mar., ,.T ,,
. •••
I closos están gestionando un p.'\rUdu par_ la uulficaclón de los tituloo munt iUf!n('-Badaln na y f; uro pa-,\,'cnc.
la Inglesa Cedll., Colled¡;e. Ca," contra los Italianos. "h el (Iu e. t.enlen. dia!e.. Aunque dudamos de qUf se
..
I
d
- Esta tarde. e n el campo del l·... peCina dc:J .\Iunllo. ¡So dejemos de "' I d~ cn cuenta e prec. e nc'e de lo ocn- "obte n¡;a nada . oucs la, cmpresas oeble Sec bay 110 Interesaote resth'al ')alar que estas a~til'idades en "pist " rfldo con los p .. rt,, ~ uC'.,es. ". trac" so san mucho m,¡ que las decisiones fe·
h" nMko. con un I.•artldo d" f utb,,1 c uhierta» son ¡;ilupleme.::.: ,'SI1"t: ' , . • • erm mas que "rob:>ble.
derati\'"" y aun en I!st..u mi.mas de. t
. t
f 1
por base. en ei Que contenderán lo'
,,!'~ 'nprofesionale.".
- Los sle e 0111111 os qu" .. Lan ,u- ci,lones. es ta reunlólI, 5 1 Uer;a a ceequipos del Cl'lb propietario del t~
~ar del ya falDoso partid" Enropa.-Ba. lebrarse. será interesante anecdótlcarrpno )' d e l Campo de Instrucción
daloDa que no pudo tene,' su IInal, mente. pucs a ella llan prometido 50
del Dj,'trito V. EIi 3 benl'ftclo de las
porque algunos baóalonese. se emp"· asisleucla la •. B. U. '. Europa), la IDropas ,Ip :1hrll:o pn - el frente.
Loe nUlos buérfanos de nlle!!' ciarOD eD que no se ejecutase un "pe- tcrDacional 60xJnl: Board o, CODtrol
-También, COI1 Idéntica flnaUuad .
nalt," ordenado por el arbitro. scrán <GraD Bretaña) y la Natlonal Bosln!:
.tu sara n mañana, domln;:o, en el tros combatientes DO ba·n de que- I Jugados el domingo a la una y med.a ,.ssodatlon (,,'suno. de los Estadus
rom"'"
"' ___ pa_"_.
de la tard... Esl.o ha Uega do PO' acuer- de Vanqullandia) .. aunque de -0"'" dpl EIIII.offlanós, ""r
,..- 1" ma · dar ...,.......
~.... ~
~
fiana, el equIpo <1el C. D. Chica,co ,
dc entre ambos clubs , por lo \'Isto n:enl.o. la Comisión del Estado de
el del Centro de Instrucción del Dls-'
Tienea . que sonreír igllal.. qUE' '" FelleraclóD ba hecho la visla ¡¡orda ~ueva York 110 bay? dicho esta boca
trito rv.
1,", otros.
o no tiene nocióD de lo que es de- "" mía .. V ba,. que conTenlr en que
-r.etlnltados de amistosos: G. E.porte. porque. ha)' que tener en cuen- esta última es la ''Je mb pesa por
(''a8s1a Castal. 3. G. E.-Anselm~Lo.
S. L A. ayuda a la feUcidad dE' ta que los Jugadore, de ... mbos equ,- su criterio, su autoridad ). su 1mporrenzo. 6.
• ~tos niA08.
.
I pos babran de tr13ladarsl! ¡nmedia· tancia. en las ~uestiones del bolleo
_
SAT.lC10N- El b6n¡;aro e Ik I __.._____________ 1tamente a Las Corts y a Pueblo Nue- espectáculo que rl(!:e COD huena le .,
•, recordman a.. 1
"CI paro ju~ar
s us respectivos partidos I ....
h -s t~nte
<entl'do c"mu
' n..
Campeón olim"\co
..
~
_.
'f'

EL ETERNO

, ;.. ","',: RI<:GIONAL DI: BELAC."l"t:S ANABqVJIi;TAS DE ·V.iTAi..V:U
Se comunico , ' I.a.. Zonas ' • .•• 5.· V
9_'. la obligación · 'le tienen, en bien
tlr la buena marcha de nuestra ""sa ·
nl:<''lClón. de nombrnr sus .'r espec'lvn ;
delegados de Zonaa que le represenlen semallalmente en las reuDlo"' ~s
que todos 106 vIernes. a 1118 tres de la
. " rde. se reallzon en este Comité R e-

E-J E M P~O

LA AGONIA DE UN GIGANTE QUE FUE CAMPEON
DEt MUNDO

;;Jon ul.

II

I

¡DEPORTE AMATEURI

~EPORTE PROFESIONAL

Los soviéticos por su progreso deportivo. - Hoy,
mañana, ropas para el
frente. - A,,;ación tur.istica. La temporada de
in"ierno

Siguen sin dar una. !.\'lañana los «siete minutos»,
además de la interesante I
I
jornada futbolística.
hay conflicto con eI I
- I ea peon
E,spano.

a

ra.,

Nlundo

-

'

•
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yo te haré hablar con él. Y aosl fué; a los dos
días, hablaba yo con Queipo all1."
Le expliqué el negocio, y solicité una hom

para entrevistarme CQn él; entonces me sol tó.

DOY FE': ..
UN ARO DE ACTOACION
EN LA ESPARA INVADIDA
Par OTORlO RtJI2 VlLAJlLAN f
~e&IIno ~~ dII ~

-A ml no me venga usted con lata¡; y con
mamotretos de papel; eso qUe me ha contado
usted de que en Burgos no le hicieron ca.'>O es
para ml la meJOr recomendación, pol'que
cuando ello.s no lo hacen es que es· bueno.
Usted ¿ qué ea lo que quiere? el monopolio del
arroz para EBpalla, ¿ no es eso?
-Sí, mi general, y E'l de la aceituna para
exportar.
-Eso. amigo. ivamo.s a dejarlO! Lo del
arroz cuente usted con ello en mi zona; ¿ qué
ea lo que calcula usted ganar con eso?
-Siendo en la zona esta sola¡nente, mi ge. nera!, pues yo calculo.•.
-Ea igual._ lo que aea., ')'a la sabe IUlted,
1& mitad para el Ejército, ¿estamos? La mitad de 10 que usted gane lQ lOgr.esa en la Sll5cripdón que tengo yo para el Ejército. No en
la de Salamanca ¿ eh? En la de Sevllla.
-A.81 se hará mi general - -le dije-. Esté
usted tranquilo. que yo soy ante todo patrio-

I

I

Sindicato de la Industrl:l <le
Edificación. Madera r Decoración.
pone en conocimiento de todOlJ sus
mUIt.~ntes. Que. habiendo s ido creada
la ofic ina de "JnIormaclón 'Milit ar".
todos los del egados de taller. fábrlCI'
obra. Comltt's de . control. Empresa o ctc .• etc" y compañeros quc ejer:Ga l! un control de pendien t e ' de est ...
Sindl Mto. p"-~ n por est.'\S oflclnas para Informar acerca de los Que nctual mente, ya sea con carácte:' voluntarlo o de reemplazo. han cesado en el
t roba jo para cu mplir con el deber
m~~~cnndo t'st.c S ind icato DlDnte Del' un3 es t r<-chn relación con todos
aquellOS compañer06 perteneclente.< al
ml,;mo y que en la actu alidad se encuentran encuadrados en di'l'lslones
d el Ej ército. todos sUS fa miliares se
servlrlin pasar por ,,<ta Secretaria de
InrorDl a clón MUita r. s ita en Ballr\ n .
num.. 38. para da r referencia de los
ml:;mos.
-La Comisión Jur¡d lca de la ' Orpniz,'lclón Con federa 1 de CILtaluña ha
recIbido d el compallero Granado<; In
cantidad d e 1.000 pesetas . d e la 127
presente cas o.
Confiamos
en 28que
sea Imitado el
Brigada
Mixta.
Div15ión.
con destlll a esta Com15i(, Juridica.
bril. T extil. Vestir,! Anexos pone en
conocimiento de todos los at1Uados.
Que
de concentración
para
asistircl a lugar
la manllc..taclón
de homenaje al FJérclto Popular Que se cel~brará malíana . domingo. ' día 26. es el
de la Plaza de Ca talufia. 7.
-"Los Amigo¡¡ de México·'. convocan a todos sus asociados a cancurrlr al local social. a las nueve y medla de la mañana del domlngo. a fin
de asist
formar
Que ha
ir n lala concentración
solemne manifestación
pn honor del Ejército PopUlar.
In

- El

servicio que le 'mcomendaran (en la retaguardia; se me olvidaba este pequeño detallé).
El conocido aoogado !l1ada:ileño, arribó a.
Sevilla. y por metiio de un amigo ~yudante del
general Qu eipo. fué presentado a éste. Relató
al general una serie de atropellos. vejaciones,

Tran8eurrieron a1gunoe meses 1 cuando y.
no me acordaba yo de aquel axtraflo indivi·
duo. 1e encontri en uno de mis v1&jea otlclalee.
CoiDddimo. en UD batel, y me DIU'I'6 toda
8U aventura; babia proaperado, y se bailaba
convertido cast en un personaje. En la aobromea me abrumó con sus elogios del general
Queipo de Llano. y de 8U8 procedlwientoa &d-

m1r&blM de Gobierno.

-~ a SevWa. -me
eJe IIUIIIN ~ m_o como en

contó- y nada
Burgos, para que

le reelbeD , le olpD a uno. A11I • 10.1 tres
dIu efiaba JO baDlIUldo m&DO a m&DO coa el
ganara!.
_¡ Le reclbl6 a ..tecl eD ae¡utda t
-¡Si 110 me recibiól Si fu6 que noe encono
tl'&IDOII C&IU8lmente.. ~ ¡zu, becbo . el uunto! Yo tenla UD UD1go propietario de unaa
bod.... en- lA Una; le coat6 el CUO, y me
cijo: "Vente por aquI paado rq81\8"a. que
YIaIe el pDeaI a iMupmr UDU eecueIM;

e T

(Informa.clón del MInl6te~lo de
E8tado\ !
Wa\shlngtOn. 2.. - El departamento de Marina ha proh Ib ido a los
aviadores civiles "olar sobre ciertas

•

Jores deSde hacc vario. a.!i05 a esta
t

pa r e.
Tambi<ln !la producido gran ecn.sa"ióo la parti tura de .RoIr.a.nza hungaro». por su perfección melódica e
Instrumental. El m:testro Ootras VIla. lo mlsmo que el e"critor Victor
Mora, se han colocado en MadrId
con esta prodUCCión en la primera
fila de las autores lIr1cos Todos los
númer05 d~ la bella partit ura tueron repetidos a instancias del publl.
co y en t re OVaclones
entuslastaa.
Por los éldtoe de estreno en Madrld y de reposición en Barcelona,
están de enhorabuena 105 a[ort unad
to
d
Ro
h ·
OS au res
e e man7..& ungafll».
a loa Que los verdaderos amantes
del género lirico deben un homenaje .
:r.onas d e ea..
...··orn ia . es ........
.....~ .3 1mente.

I

vida, Gooza.Io,

, .p rutam1ataa. tuvo que hUir al principio del

a

.orturas (moraJe.I), que habla padecido en la
7,()na republicana, y cumplldo este trIlm1te
obligatorio, en \tfsta de SUB aptitudes forensee.

J1gmbre! No aeae lirIa. , j ~ reDi ~a! Eee t10 es UD t~ en

otra...

j Por

m&

rué nombrado por el, general. capltAn del
cuerpo Jurldico, con destino en 811 propio
E!I\:ad() Mayor. El nombramiento le fué ex· .
tendido y entregado en el acto. al elltilo Quelpo. estJ.8 bobadM !J tOftt"ttaa del BoleHn CfII6
8e traen loa da Burg08 ... Yo al qt16 el tIO. ."".

cortar la' ceD.IW'L . Bu_, aqul eepero.
y volv1tlldoee • loe que a11f .tabaD, dijo

-No 116
que eepere.
~

general:
.

qu6

.

Ya

sobre San Diego y San Ped ro. donde los Es tad05 Unidos están armando barcos de guerra. cn prevIs Ión
de u na exp ed ición a agu as c hinas .
En un art iculo publicado por e l
IGreen 'il'!ch T ;'11esu el co ronel Ho u·
se. e.x lu garteniente d el Preslden t~
Wilson. escribe Que los E5ta dos Un .·
dos t Ie nen q u e t>re par=tr sc pnra t
mar la direc ción militar de la pe o
z lrna gue rra mund ia l S i es a guen- ,l
estallA
pronto.
pscrlbe el
coronel Ho usf' . son lOS Est ados lJnldQ@
QuIen deben dirigirla, porqu e e l
Mund () vuelve a ell06 los Oj06. contando con su apoyo. Ei coronel
House d ice Que la pró:¡¡lma guerra
se estli preparando ya. y Que 1"
C(Y.)peracloo d e los Est3dos Unidos
de Inglaterra y Francia p u eden d~
fenaer la paz.

COMPAr;,ERO:
NO LEAS
(( L A N A C ION

1)

- ¡Bien hecho ! ¡Si , sedor ; asi se bac.-e :
¡ Adiós. Goozalo. adiós !
Ante la curiOllidad de todos. Cortés expli có lo que el genéra¡ le babia manifesta.do en

su conferencia
Habia entrado en su Ayudantia, y diri-

giéndoee a la mesa donde estaba e l c apitán
jurldico nombrado por él, le babia quitado
el nombramiento y la guerrera del uniforme.
El pobre bombre tuvo que marcharse a su
caB& en mangu de c amÚla
A los pocos dias. aquel abogado desaparecia de Sevtlla y de la zonlL
CUando el gcoeral' estuvo en Burgos. el!
el mes de octubre de 1936. alguien le comparaba la "ida de Sevilla, tan alegre y ani mada, aun en plena guerra, con la de estas
ciudades caatellanas.
-AqueUo está berm090 -dec.1a el gene.
ral refiriéDdose a Sevilla-. Yo reconozco q u
ae hao becho a.lgunu COll&8... se ha fu¿¡il ll
mucha gente. pero loe que quedan... ¡ 880E

veo como Dlos!._

Ant.ea

Pepe 00rtM:

roatri-

mAl grande que

-seguro, GonzaJo.. aegurlalmo.

decir. que tan p_to como pudo hallarae fuera
de la ama leal el! Intenió en la nacionalillta, y
ae· preeent6 a 1.. autorida!lea, ptU'& prestar el

l!Í

aalQ!...
.
-1_·: l·... ! 1-1
-No dipa taata ~ .. . que D08 va

Uo conocido abogado de Madrid. famoso por
'UIl lUteryencionea en 10& negocios de Wlurer08

80

LA PROXIMA GUERRA, INMINENTE,
HALLARA UNIDOS A INGLATERRA,
FRANCIA Y LOS ESTADOS UNIDOS

- j .•••• • !
- j A.ada.

.

la m.dare. _ere ••ria para

PREPARATIVOS DE GUERRA Y AJ,VQUI

la Giralda.

la

h.blando otra "n del problem. de
l. anidad sotif&5ei.ta ~obre aDa ba&e
más ampll. QlIe k del .dual - F...,.,t"
Popul ...... dlee: - SI 1... r ~ l.clon e. aD 1I1.s..18t.. está a pf"e1<idíd." por la
lealtad. l. C. N . T. DO se p.~ri .. ..
n .. mbnti ; ~ro llac>e ...ber qoe ti...e

1--------------------______________

-¡~ hombre! '~r tu
ese tio ee un ·sIn\·ergtl~

y en
- j ...... !

quie a l'eyol .

I

- j •••••• !

zona

compre.da,

No se trata, de3de luego. d e UlI.to eue~tión d e rótulos. ~;n o de con! .. nido. Hemos objetado la alianza que se denom ina -Frente P op u!r- ~ n
cUrultO no con!!ti tuye la expresión ",,,J del an titasd "mo espafiol . por n.'
abarcar ~l conjunto de 8US organiZMlone~. Y ade~ porque .!u p rogra:n .,
es demasiado limitado y no satisface los anhelos ete la gran masa orole l.4·
ria Que carga con todo el p6!!O de la lucha. Si "'-" quiere constituir un F~n 
I.e Antifascista de "erdad -sea cual fuer-.. su ró t u l ~ "" prl!Ci&> correiP '
ambas deflciencia.,; : est..'I.blecer la colaboración de todos lO!! 5eC 0l"C8 ob r~
ros y populares y dar al conjunto un progr-..m a de acción que l"d ti!!faga
a t.odos.;

y G la g_te q...a le jmpot't4!
Nuestro amigo, el letrado, !te lr'dSladó inmediatamente a una sastrería l11!litar• .se compro
un ftamante uni>f!>rme, y en aeguida, con toda
presteza y entusiasmo ¡a... pasear por las
Sierpea! ...
Pero como se trataba. de persona muy conocida., no tardó en saberse por toda la ZODA,
BU estancia en Sevilla y BU nombramiento.
El presidente de la ComUrión de Justicia de
Burgos un andaluz. simpaticón y amigo del
general. le llamó UD d1a a conferencia. para
ponerle "al tanto". La ca.aualidad hizo que
me enterara de ella.
-Oye. Gonzalo. Aqui P~.
-- -¿'Eh'?" .
.
.

comen~

lo

'buir • eoa"ertlr ea IDwtf'1lmento do.
11 • • politlea de p.rtldo C"n.lqoier nr....¡.mo d ... t .... do a defe.der les I.tereses eomoaes d <; t<><lo el pueblo
t ......jad.r."

se lo digo a él,

esta

DC't

la guerra aulifWICl s tat. (,'Ql abora indirectAmente co n el enem ig o_ P ero aqul
no IIC trata de sentar una afirmación general. sino de llegar a un entendimiento cordial entre fracciones obreras JtCrtenecienles a una m i ~ma 0"ganlzación. pero Que lamentableme nte !!C encuentran en pugna. P ara ll eg ar
a e~e entendimiento hace falta otro len&'Uaie - u na m"nera más objetiva
y mM frate rna l de encarar el p roblema .

en. UDa birria.. Oye. te llamo, porque me han dicho que
tienee ah1 de capitán o de eoroDel a un tai . .•

sepa uated que como me engaAe, lo fusilo .
Lo fusllo ¿ eb! me repitió con una cara que
no ol~ ya. y voivié.Jldose a su ayudante
Le dijo dúlplicentemente:
-Tú, Paco. toma nota de éSte, y del nego.
cio que Be lleva! ...

reIIr'''.d_ al

Ee una manera ya. d:i.<liea de preparar el sa mbe nit o de colabora dor con
lo.!t facci osos para qui.enes no a cepten determi n ad a Unea pú:i:.jea o s i nd i e&.l
Claro está Que quien ponga el prop io orgullo por sob re 106 in e res e.>! d e

mü

-Lo supongo, 10 supongo. Pero por si aca-

mov1m1onto militar de dicha capital. donde
lIUa ~ ··favorecldos" le haclan la vida
tmposlble.
Eacapado de la zona roja, por mediación de
una Emb&jada. realill6 la misma operación
que bao r-Up.'o cocloe los refugl~os. ea

."í

-¡ ...... !
-El GraD Capitán, a tu lado.

BtO.

.nieul.

RÚeato de uaa de 1... fraedoa e... De6pué5 ele a8rm.r q al' por eaelma ele
1.. ~io.e» debe etiW el .Iú dO!
C.Dar · la cuen.. ete... di",, : "QnJea

-Pepe Cortés. ¡hombre! Pep.:!, en Burgos,
DO hay más que uno, como Gonzalo. en Es¡>afta Y en el Mundo. 'no hay
que tu.

ta y ...

...

Fra.r:o."

-El Ateneo Libertario del Clot na
organizado para mnñana. domlngo.
día 26. a l:Is cuatro en punto de la
tarde. un gran festival a. beneficio de
la Semana del Nlfio. El cuadro escénleo del Ateneo. pon4ri en escena 1:>
obra titulada "No Quiso s er madre".
finalizando' el festival.' con un gran
acto de concierto.
-La Federncló¡;¡ An3rQuista Ibérica .
Coml~ de Relaciones d e la barriada
del Centro, ruega a todos los delega dos de los Grupos de la clt.'lda ba rrinda . pasen por la Federación Local
d e J II"entudes
Llbe"'rl-o.
el lunA".
•
.-. ~.
~
d ia 27 . a las seis de la tarde.
-El Sindicato de la IndustrL.'l Fa- I

.

pabUea

pleito i.Dtef'DO de la U. G. T., ea pI
cual fIC .ostlene la te"ís del aomell·

..

-La FederacIón ProvIncial de gruPOS anarQulstM de Santander. convoc.& a todos los mllitantes de la
F . A. I.. dI' Santander Y provIncia.
" un Pleno que b.a de tener lugar m nñana. domingo. a las dIez de la
m a lla na. cn la C~ C. N . T .-F. A . 1..
VID Durrutl. 32 y 34.
-L3s Juventudes Llbertar!as de Pueh l o Nuevo y An t rorch:l. celebrorán reun ión gene,T3l. hoy. sábado. a la..;
cInco de la tarde.
-El Ateneo Libertarlo de Verdlln.
celebrará nSllmblea general hoy, sábada. a la6 nueve )' media d e la nache .

..._-

.....odo.... ea &U propio orgullo. 01..-101.. "5ta &attnda mlslóo de t"d ....
ablolata.. eaw. de todos 1011 aa"f.scista. de Efóp.ña. ~ ste I.m peratl,.o
p.lftleo ...,..olueloa.rio d~l momeato act ••l , nach ti eDe de eom6. ea.
l. IdflOlocla uDita,.¡. del Freaw. Popular, arma d e ... ,-Iel.oria ..... tYa
el f.. ellmo, l' ayuda._ coDRcleD*e e iDt... seie Dlem~nk, a b cao,.. ele

1"",,1 socIaL

'1

I

-~

-Las Juventude;¡ LIbertarIas del
SIndicato de EspectácUlOS Público¡;.
celebmrán 9Mmblea ordinaria bol'.
sábado. a las d ie~ de 111 mafiana. en su

"

I

dch~gn.d o,

I

I

t

En efecto. la opinión internaelonal. "trabajada" :r ~ ·'g:l w.d a po r !. Pren~a reaccionaria habia cefUdo en parte a 1M leyenda¡¡ s obre la potenc ia fUI-'
mlllallte de los ejércitos facciosos 7 s u (am osa ofens h'a se anunciaba come
cosa definitiva. ~t6 nuestra \'ictoMa en T ernel para cambia r totalmen. ,
te 1" orientación de esa opinión fluctuante y bl\Sta la a ctitud de la 'PreD3!O
Que no s ha .. enido den igrando ha.!!t.a ahora. De dond e se deduce Que le.:
mejo res argumentos paro ele ..ar nuestro pruliglo in ternac ional son l""
qu P " frece nuestro gl o ri o~o Ejército en acciones como la de T e-roel .

ra ese efecto. os convocamos ~
re unión, a la que deben acudir
'es e nta ntes de todas l:ls Cnm '·,. .... A
I
¡P" -l ... la citada Zona. QlIP ee h . ,1,
realizar hoy. sli~o. di... 25. a
las cuatro de la tarde. en la Secretar ia de este Comité RegIonal.
.
P or el Comité Regio nal. - r.: &, .
creta rlo.
.José XeD.

I

i

,.1~ un n ue\"o

• . l ... • • 40 .....

d... ,.

'-11

les del Baqalonés, ~ma. V!illés
Orlent..,I, Vallés Occldent.1 y Bajo
Llobregat. pertenecientes 1\ la l." zona, Que a. miz de haberse constit·llc <.
In 10.• Zona (cuya confirmación se dar. en el próximo Pleno Regional). el
delegado ciue representaba a la 1.• Zoun. nombrado por la Local de &rcel o na. ha dejado de represen .3! lA .
P'" lo que dehe procederse

m:r.

•

•••

~ notifica .} l ~s C ··'uilf.!' C··.nl ;'! ~

rearl4i.doee .1 trlaafo de Terael. tli ·
"": "Su .......ee fIObrepasa el mareo
como al dIJéram..... Ié~aleo elel .a. . :
t... t:1 he~Jao de q oe E"paiia no...
lu~lo. .ri. . . .,.,.tCflt.do • a.. prebable oleDal ... de! ........... _UlIel..
d. por ~I atla ..o COI! au pabUddacl .erdad"..... cafe 50o;pe<:ho_ " ...
au propia ofe...I••• ala p",..lo a"I .... per. 5í ~on OD r""alt.do brilla.te.
""a."taTe. al ..15..0 tiempo. aa. re"paesta
rotoad. • t od •• 1. .
' •• Idlaa del 1I101...ciMmo que "' ••a expaaslonac1o alrededo. de . Prol>le;,J
ma español."

a baeer. que me ha dIcbo

treII miDutQt y habl6 de nuevo el

..:..I¡ •••••• !
-jQlJ' graDde erM. · Goua1o :
-¡ ...... 1

Burgos, d
m1oGc1al.

de I!IU pa.rtida, fue obeequtado el!
~

con

1111&

cena intima __

Asiati_ .arlu &utoridadee civiles, mi-

litarM Y ecJ_áaticu; el general se aeot6 eIlM el aecretario del obispo, UD canónigo muy
popular' eJl la regiÓD Y un alto jete dI'
Falange.
9 jefe de FaJaage DO cesaba de hablar
de la EIIpda UDa y GraDde Y de colocar diB ·
ce. patri6ttcOII; duÍ'ante el acto destilaron
por el -.Ida doDde _ celebraba el qa.pe. varIu coaWdODell Y baDdaa lOtoDando todos loe
bimDaa , vivaa de ri¡ar .tire 1& m.paAa

GraDde, Ubre Y. UDica.
A loe potIt.re8, el jete de Falange pronuneió UD d18curBo de tonos ele"adislmoe. y pue.<t.
toe en pie loe comensales. :te proaunciA r
kle gritos regtamentarioll:

¡DIpd&! UD&.

:í.

EL COMITE 'NA-CIONAL DE·LA C.N.T.
Se aprueba el Informe de ls dele·
lr lón que II >' L<tló a la asamblea
, m ilitant es del Nort.e.
El Comité qu eda enterado de la
'l1."i il nción de la FederacIón IWJ·
ea Es ~udiantl1 R.evoluclonaria. s.
. que pres tará el calor precIso.
Se a p r u eba !"l proyecto de estrul'raci ' n de la Sección Propa!!anda
P r n"lI el el Comité Na doll!! l.
Se d t'.<igT1 a al camarada Orero
Ira Que asista 1\1 pleno regional
, la Industria d el Agua. Gas. Elec:ddad y C mbustible-s de Clltana . d el dla 29.
Se d elega al camarada Iñlgo pa\ que asists al pleno regional del
'entro. del día 28. Al camarads
". R ueda OrUz, pa ra que asista al

pleno nacional de Juvehtudee. del
dla 25.
'
El COmité NacIonal queda enterado del dictamen 1I0bre el punto
del orden del dla para el Pleno NIlclonal Ampliado, que ha de tener
efecto el dla 15 Y sucesIvos del ."ro.
:dmo mea de enero, en Valencia:
" Reajuste de las Federaclon~ de
Industria".
se trazan ' orientaciones para la
expendición de los nuevos carnets.
que se comulÚcartn en c1rcular a
los SindIcatos.
Se da cuenta del telegrama recibido de Nueva York, remltldo por
la delegacIón que estA en Jira de
propaganda por Norteaméril'&, y
que dice: "Calda Terue! despierte.

íNGLATERRA COMENTA

L A H 1 P O C R E S I A ' C L E R I CAL ((VERSUS))
L A' BA R BAR I E N A Z 1

EL ELEVADO ESPIRITU

entusiasmo Indescriptible, consldemndo nueatra victorIa derrumtJ.miento lineas facclosaa. 1Viva ' libertad del pueblo espafioll"
se lee , tambIén el telegrama recibido del gobernador ICneral de
Ara&ón, que dIce: "Reciban mi mis
entusiasta enhorabuena por la gran
parte que a la C. N. T . se debe en
la formación Ejército Popular, que
tan heroicamente ha conquistado
nal lntorma del desarrollo del ConTeruel."
greso extraordInario de la A. r. T.,
y lu decisIones Que pa1"3 movilizar al proletarla'J:) internacional
en pro de la guerra social que sostenemos en Espafia se han adopt.ado. Be aprueba la gestión. manifestando la satisfaccIón por los excelentes resultad08 del Congreso.

~~~IT~O:~~ El Papa sangra por la herida:
•
c<p er s e e ueIon religiosa terrible

r.OM ENTAII 10 S1:11~11:1I13
E

y nefasta»

'

EN EL SECTOR DE' JAEN PROFUNDDUUWOS
VARIOS,' . KILOMETROS
.i

R 'ECOMPENSAS POR LAS OPERAClONES DE TERUEL

•

¡LITOGRAFOS!

¡

Espectáculos

AD,.

Do. penas de muerte

IMPORTt DtESPAGNE

P.l1 TrIbunal de Espionaje y Alta

808 indignados camaradaa que tIC" 8ftvf4ta "" ttnlotimo pafle'
de lo" que se 6mplean para envolver loa aarqnjo.t q1'e "e uportan al e:etrall}ero, en el que campea 1'" "ello tmponellte 0(111 lo" cotores de la bandera monárquIca 11 el retra'o de Io.t tJ:I Teyea proce,,"
ml¿Y de ligero al exterlOÑar BU .ttdlgnact6". St al! deh'vferll~ a petUllr
ante esa orla rojo y gualtttl que sirve de orname"to al medalló" en
el .que aparecen 101' rostr08 de AI/OfUO y VictoT1a, a bue" 8eguro que
mlrarlan la remin~cencia 7lW"drqu\Ca CotI "JI poco md.t de flloMlft4..
Porque de reminiacBncia .e tra'II, qt&e1'ido.t comor4dcu, 11 no de
reciente manifestación lacayuna, Ese exportador de Carcage/lte que
aun envla /(u¡ na"a"jeu a Francia ca" Io.t último" ecos de 1<; MarclUJ
Real, es. simplemente, uno de los tílCimoa 1tJ"Oftea del velo impalpable
y tenue de la Monarqu~ que, en 8U huido preClpttadG, dejó ellganchado
entre las ~arzas del camino.
De todo lo mCÍ8 que se le puede IICtlallr cal Mranjero 8ft evesti6ll,
es de distraido. y S6 comprend6. El hombre NaCió 11 "e de.tarroUó entre
los colores rojo y gualda que, según el poeta e/ectlsta, "daban /rio por
la espalda". Paso su adolescencia, 8U juventud 11 8U madurez, entre
grit08 de ¡viva el rey!, discursos de Gmcoechea JI VBrSo" de Pemcln JI
de Marqufna. LI¿ago... Luego, el cupeoto extmior de la mercancia que
expende, le perdió. La naranja, por 8U color, ea la conjlu,ció" o el
resumen de 1011 dos colores de 'a bandm'o que COfImouIII 11 40ft AleJandro Lerrollx en su juventud.. En ella, el rojo JI el amarUlo emprB1l'lieron nna pugna para vtrr flI'ién de los ~ quedaba dueño de la totalidad de la superficie. La llu:ho ,I~ encOMdG: pero loa 1um'1lGa se
Igualaron tanto -a lo mejor, intervinieron voluntorios- que la pobre
lIaranJa se quedó 81n un tollO definido. Queriendo aer amarilla, ea
roja; qlleMetldo MT r01ll: ea omarllla; y, en fin de cveMlI8, ha tJ(ItI~
a porar eft un fU/ldido de comprensióII mutua, o, lo que ea lo mia1IIo,
en un indencente arregLUo que puede significar todo menoa una prof6cla.
y en Mte IImbleiste "11 co,,"nuado Ilue.ttro fllJTtsttjflro,' pero, !liJemdll, taft embebido cn .u miatd" induahial, que 1M nquiera se M
dado cuellta de lo que ha p/UlUlo a su alrededor 611 ute 11110 !I melito.
Cuando 61 hombre, por razones ~ trato comerciru, ha levantado la
cabezll y ha mirado a la vufa, no ha viato, o/lUJcado "" dI6d4 por kIa
ocupaclonc.!, razón olgl"ta que le obligara o w!1ar las Bftoolt¡¡raa de
.ms dorados fruto&, 11 éIItOll, COnBeCttencta
parto le'ía de Ita Herm,
a los nueve mesell de OIItentar pudoroso IU flor de a.1UJhar, emprenden SI' marcha hacia leJanos paises, Uevoftdo dos demo.ttrac(otte.t :
la de la generosidad incomparablt!! de nueatro ""elo o/reefettdo ItI4gndnimo SUB dones, a"n en lo.t mom8fttos de ",oyor /lt!\61'gtlro, 11 lo de la
generosidad de nuestro pueblo COMeroando "" "" ""O a ti" "eI.
trClldo" de tal naturaleza. Si autt 6IIt4 etltre tI08otroa ti a8i mamfiesta, e8 prueba de que 110 '08 habremos tratado tan mal. ¡Total, que
los tales papeles son propaganda antifascista!
PO>' elSo no tienen razó" al indignarse 108 camarad48 que "0' JOII

Lonclres. 24. - Los acontecimIentos m !!lt:ues en Esoafta continúan
llamando la a ten ctÓn de la Prensa
lon d in E'n~ e. El r ed6 ct or d iplomático del "Manchest.er Guardlan",
e.s<'ribe :
kLon res está In('linlldo a consic!.'rar la \'!etorla de Terup.l como
mAs im ortan te dE' lo que podla parreer al principio. Qulzé..s IRlI troC!uda d ,:,'1 VatiCAno. ~4 . - En la y con ('~to ee quIere juetlllcar su abu!ar de In Rellgl6n con ftnalld"de~
pa.;; gube rnamentales no pueden
¡O" " ión prunu nclada por el Pap¡t
persecución. Cristo Quiso au!rlr tAm- polltlcas. No queremOl. IIIl embargo.
bncer ti na ofensil'a en un fren te ' .:.sta mai'lana sobre lu persecuciones blén la misma acu!UlC\6n. y compa- aila.dir nada. pero el repetir nuest ra
!'..x t.enso. por el gran 1111mero de reli glosu en Alemania. ha dicho en recló ante el Trtbunal de Ponclo PI· prole!ta. la cual no puede !er ml1s
ar ti llerla . R\'tm'l es y munJclones Que rEll! umen:
lato!!. como agitador da! pueblo, co- eltJlllclta ni m~ Bolemne ante todo
se nece051!a n P ero la batalla de Te"En Alemanl& hay una pereecuclé
mo enemigo del César. y Crl~to \'M- el mundo. ·-Fabra.
ruel prueba que pueden hacer rellg ' ~ "" tan terri ble y ~\"8 "om" pondló que au reino no era de e.te
.SEBA CO)lUmSTA~.-~L I'APA,
3 \"Snce.< Iimltn doo. pero enét'J'lco!"
~ lIe bayan re¡rlltrado. y fecunmundo.
VULGAR I'EBTUBBADOR
Los r epublicanoo tienen. adl'mé.~. da ya en hó.:noe nefastos. Ee trlate
"Queremoe decir, repetir y pro tesBerlln.
24.-EI mensaje del Papa
la v~t a j a de pod!.'T concentrar mé.~ tener que d ~l r que no ban fa!u.dp al" ante el mundo: no bacemos porádlmen t e la$ fuerzas que Fran- la.! persecuciones. ni 1... vlolenclu:' lIUca. Precisamente lo que nos cau- no ha Ildo publicado en Alemania,
~o. E..~ , pues. po,<lble que lIean ca- ni las em h
· la~. ni 1... faJs~ '''''8P ' 36 , mAs dolor es el ver que .e nos y loa periódlcoa "nuls- dicen Que el
"Y.lCl'.s de d~bll ratar serIamente las ni lu melltlras. Dicen que 1.. rell- , acu .... de abusar de la Rellgl6n, • Papa ha perturb&do la paz sagrada
)perarl on~s de Fra nco.
¡r16n católica ya no es lo .q~< :~. uno_ de los peores penaamlentOI! que con manlfe3l&Clollel lnoportunas."La. moral de las troPAS poPula- que ahora no ee mAs que pOUllea.. pueden lmaglnarae uta acusa.cIOn de Fabra.
-e.!' es exeelente, Las dUlcultadl'!< • _ _ _ _ _ _ _••_ _ _ _~~X¡¡¡~:_illi_~---------------------------i e la rp tagtta rd la son aún conslsembrar el confusionismo en la
ie:-a !eles, po:-que el abastecImIento
retaguardia.
:1 0 I'sr á organizado aún. Pero la
No obstante, la lnillstencla d,e
Hua cló n politlea es fuerte. porque
1u autoridades rebeldes de des~ l G obie rno cuen t.a con el apo\'o
ie rodos 10.< gru pos poJltlcos. Las
Frente de Andalucia, 24. - .F.:n al vecindario a que d~nuncle a los mentir la derrota de Levante, la
' l!!Ses in~ i ns , comerciantes y pe- la noche ultima, fuerzas republiei: <'elemen tos dudosos y traidores gente 8e ha percatado de toda la
1 Ic ñ .~ p r o !etarlos. son respeta- nas, en una hMlU maniobra; - $e emboscadoe y los ~omentarlos di- verdad y la comenta. reservadaios. En la s fábricas se nota un deetIt1tan.
apoderaron de dos ~Ot88 de . trári :s1mulan torpemente el )e~eo de mente.-Febua.
: eo d e mej ora. y el personal dlrl- importancIa estratégIca. rectifI- en te cuen ta con la disciplina de cando nuestras llne8.! a varfsuar'os obreros. El Ejército aumenta su
dia en una protundida.tl de VaJ:\os
En Presidencia
'sp!r:¡ U técnIco y profesional. y se Itilómetros en las prOximidadeS· de
El presidente de la Generalidad pa)Qrr::!n las ó i\·ergencia.s polltica!' Albendln, sector de Jaén.
sO toda la mallana de ayer en 1& Re" a ra f u n rl irse en un organIsmo s6Procedentes de Granada han
sidencia. trabajando.
'!do. La Brigada Internacional esVengo en ascender a general del
Ministerio de Defen&a NacIonal.
Des pués de la una de la tarde, se
: á ba oo las órdt' n es absolutas del llegado . a nuéstras line88 cinco
El Presidente de la Repl'lbllca EJército, al coronel de Artillería. lraslad a la Pres idencia, donce deeevadidos
que
confirman
la
desmo'rob!erno espa fl o!.
don Juan HemAndez Sara.bla.
-firmÓ ayer el sIguiente decreto:
pachó con sus sec retar Ios y recIbIó
Decir qu e la Espai\a republlca- ralización que en la- zonll fascista
Dado en Valencia, a 24 de dI"Uno de 105 jefes mUltares que
:1 a es bolchevi que. es cometer un ha producido la calda de Ternel con mé8 entusiasmo, constancia. ciembre de 193'1. - Manuel Aza~a . diferentes v i~ltas .
se sabe que nuestra victol'b ha abnegaCión y fe han servido la cau- -El ministro de Defensa Nacio- Al pasar por la Kale rla gótlea el
.rror t otal. El GobIerno y el puesen r Co mp a n~'~ . on\'ersó unoe mo·
"l o n o se h:l cen il usiones sobre las provocado el recrud'.!Cimlento de sa del pueblo desde que estalló la nal. Indaleclo Prieto."
meli tos con l o~ perlodl.!...... manlfea.iificu: ta des de la tarea que les las detenciones y !u.silarnienb,;,. sublevacIón. es el coronel de ArtlAdemás de esta recompensa.
- spera , y , a diferrncia de Franco Se registra todo génEro de repre· l1eria. don Juan Hemé.ndez Sara- acordada en Consejo. el ministro lán,lole8 Que no tenIa noticia afgunn
digna de mencl6n QU" comunicarles.
, 0 h a n propa gado un optimismo salias en las que se distinguell esbla. Sus relevantlslmos servIcios de Defensa Nacional. con motivo
Pgurun entre los Que visitaron al
' u"orio, L a cons igna es : " Aun do~ pecialmente los falangiStas.
culminan en la preparación y dI- de las operaclon~ de Teruel. ha
' roas d e guerra" . Esto es lo que se
Las autoridades han hecho p~ rección de las operaciones del Ejér- B..'!cendldo a coroneles al teniente presidente. el ex d iputado lIoclalla·
ta r ran c~s . M. Anúr.\ Bartol!: el Tridi ce con toda franqueza en la Es- blic!U! serias advert~ncias, fiJamlo
cito de Levante, que él manda, '1 coronel de Artillería, don Enrique bunal Popula r de Responsabili dades
¡Y.lll B gubernamental." Fabra.
pasquJnes en los tran;rlas, cafés y por las cuales nuestr:lS tropas. en Fernández Heredla; al de InfanteCh·l!es . co n ~ u presidente, SCrlO r D e·
otros lugares públicos, en los qm avance arrol1ador, han llegadO a la rla. don Leopoldo Menéndez L6se recuf!'rda la prohihición. incluso ciudad de Teruel. Todo ello hace pez; al de Estado Mayor, don Fe- mófll o de Buen: ,·I cep res ldente. don
a los militares, de ::omentar otras acreedor al referido Jefe a una re- derico de la IgleSia Navarro y al J 051\ Ara gonés: ma gistrados eei'l ores
Terret y Mediana y el secretario se·
noticias que las ,:¡ue se publl.quen compensa excepcional.
de rnfanterla, don Eduardo Sáenz
:o.rafia na. todos a la rran maniftor Montes,
En virtud de lo expuesto, de Aznar.
festa ri on. Acnd id a las nueve ., I con cad.cter oficlaJ y que facilite
T :lmbl én le .. Isltó la t'sc rltora Merla Prensa.
acuerdo con el Consejo de minisy a tenIentes coroneles al mayor cedes Rodo rcda. ga nad ora del -Prem ed ia de la mañana, a nuestros
y
a
propuesta
del
ministro
de
de ArtUlerla, don Manuel . Gallego ro io Crelxells 1931". acompatlada del
tro Sind i ~ato, punto de reLos periódicos, en recuadro/! ,
CalataYUd. y al de IngenIeros, don ~e i\ o r P ou. y Pagés,
unjón. - La Comisión Técnica
detallan la advertencIa Invitando Defensa Nacional.
Sebastlán Carrer Vllaseca.
Por el mismo motivo, el ministro
Decretos aprobado. en el
r.OLISEUH. - VIviendo en la luna. de Defensa Nacional ha propuesto
TF.4TRf) .~
Noche de primavera. Amor ea !Ior. al de la Gobernación el Mcenso d el
último Consejo
Dibujos Popeye, CómIca '1 Docu·
nJ~ c 'n'll:<; P¡\RA HOY. S~ftADO
mayor de la Guardia NacIonal.
mental
Entre los varios decretos aprobadoa
ACTUAI.IOAOES. - COIIU ., hechee, ItI\~J BLAS. - Sucedió .In querer. don Juan !barrola Orueta.
DIA ~ DE DICI I': MBRE 1931
en el último Consejo de la. Oenll",n¡)m 11; Reportaje. In8tltonú.nea.
Mademolselle Doctor ., Una nocbe
Ta r d~ a 1", 4.3 0 Y n,,~ "e a las te
Espera el ministro de Defensa lIdad ftgur:1n:
lJ"'UJU y EIopalla al dla.
"" n l () .. D " ~ mR.1; ot¡(lC" tíd~~ - T arliea el Cal ro.
~ ~;MINA. Koenlsgmark. DIbuJO? 'lty'(,OLl y TRJANON. - Oro en Naclónal que el Mando le form ule
Decreto por el cual todoa loa 005" L a Rea! 0 1 a " r "El Par, (so F"-~
en color 1 negro.
el Pacifico. Doble Intriga. El lobo nueVM propuesta.s para resolver Quea. terren os foreatnlea y pastoe ele
e l."" Noche: " EI- Paralso Fa/'
. ,~I "RICA , FOe NOU. Plerna~
bumano. Documental Y DIbujo.
r t:5 t a ".
mOllte y aU8 r~pectl vas servldumbre4
de seda.. Aurora de esperanza y
\ Ft CP' OS" _ - C omrd1a c~ fttpll a na . 
,xet:UUOR. - La eacuadrllla Inft:r- sobre ella:!.
Cracatoa.
o derechos real's. apropIados provl.lu.
Tarde y noche : " ¡Qué solo me OA
nal. BlIo5CO un millonario y A.dAn y
Los
ex
rlros.
[nfterno
en
ELY.CT.
1!:va.
Jas !"
nalmente por los dICerenta Departavida. TIerra de promisión. Cómica
\ T" ~ DE , A ro", F.Dl A. O-amo
_SCASO. - Esta noche e! nuestra.
melltOll
de la Oeneralldad. por le.
Documental , DibuJo.
ca,.' • .,. - Tarde y Iloche: "Rel ,
Nobleza ob!!g" y DeJail. en prpnda
Seatencw que se cumplen
Ayuntamientos o por cualquIera otra
IURCF.'.ONA. - La vida futura. \!la' COLON. - Un capltin de cosacee (en
Mon Jo".
plendor y Caballeroe rusticos.
. IReo fI' ""PoI OJIIF.!I , - T •• de , n"·
.patlon. Aprendl6 de loe marln<>8
A 1M cinco de la madrugada d e en ti dad o corporación y los Inclufdoa
" RIt SF'O. - Alma dp gaucho. B.·
eh !! . cr -itT'l.d ".'" ,..a, rt -l d_ V"rl .""dps
, Any
rrlOl bal~, lA tela ele artJla , ' ·¡\I'ITOL. - Prlllon .. ro del odio. La ayer. ell loe f030ll del caatlllo de en 1M nuevas protestas de apropIacIÓn
(' 0'1'''0, _ Cnm n"l'I la de r.vl~tM , ·
DIbuJo.
Montjul:ll. tutron fusilados loe roo~ formuladas ante el Consejo ele Agrl·
T ' -<le: "A l RAofupo1n" v "MI~ V:rmina tantAstlea Y DIbuJo.
'OMPEV A. - Estrella de 1De4la. 120- ESPLAJ. - La hernecla. Doe , me4lo Antonio Moya Mlnza. Manuel Su!rez cul tura. en cumplimiento del, Decreto
t '.ld ... . ~oc h~ : "M!.M Vtrtlld".
che. Garr.. y colmlllns. Trece mu
<' ~ P -'<;f1L
- S~ln-t. on carnlltn
y El delator.
Fouvanl , Domingo Garc!a de In.· de 14 de JuUo ¡)Itlmo. pua rAn a sr:
Jere.s. Un viaje , DibuJo. .
T a -1. · ··LoA",, 'C' C1reMl" y ·'La Tt.GOTA. - FurIa. Códl¡ro aecreto '1 A
Barona.s. conden~dOl5 a la últ:ma pe- admlnlstrndas. hRsta que la ComIsIón
I .~CI UE. El barbero de &,,111&
50-a d 'O-, o T. lla ~- "In Pugula"ea7Jl de accldp.ntee.
Rlnroncito madrllefto, Cómica , 'Uí · rv.TI!AN , NURU. - El «pitAn na en la vIsta que ' se celebró ant" de Respon.ablllcUde3 decida ell deft·
Norr o ' "Lo T I.nra d·Or".
t) "Fn " nr~
_ Lf r tt"'n ea",~n .. "o. bujo.
810011, Ml'lolca , mujeres. Cómica , el rlbunal oe E.plonae y Alta TrRI- nlt1vI\. por el Sor vicio Forestal de! DeTa-" . ' "1,. Vp-h • .,,, de I~ Palo".,a"
Cl l\ C·rrAL. - El barbero de sev.
DIbuJo• .
lIa. Rinconcito madrllefto. Tenorle 'VBLI CINEMA. - Dibujos. Repar- clón. por el swnarlo llamado de Ra- parLamento de Agricultura, cesandO)
1 "L, <1 "1 F'"t,., " ~J P!UT' 1"
Nolas entidades ante3 cltadu en el manen 1M aJluraa. Cómica y D'bujo,
c,,~ : "!Al d-! M',"njo de Rosu".
dio Nacional.
., EspaLa al dla.
;d@''F"'"
_ L(-1"" r1\d.-n ' nn - T",. 'Ut:ux, - CrImen y castIgo, El ge· 'N. tajes
t_LKIRI.\.
Amor , cuartillas.
o " V . A l.~ ( .... ~ ,,, vl1erta" V '-t,lt
lero fantuma y Deallle de prima
B.. rrlOll baloe CompAa de lllpera ,
T " lo... w..... -A "' ''1 p"."."," Nf'V"'ht!'
vera.
, Dlbujoa,
"Lq, l)-1 nrosa" 1 '"El Maestro Ca.m ..
' U1U;MU r rAllRO. - lA 91!!a fu
' OEN. - ROlla de ,,",ncla. BD ca·
tura. De 5 banqu~ Mnntecarlo. La vi:Y! one".
prl nac!ó UD amor , Rooeta para II
' LV'\t'''''·4 . _ Tq~d~ , nor"e e.",.b' ~
da comIenza a lo• .o. ·Oocum.,nta l
felt cldad.
tt.n e- ~x't" ,,- la cnmplll\la de clr·
y Dibujo.
PARIS , VOLGA. - r.a millonaria
co v v 1 rt "dq,rfp1' .
I·J,t;:oiIJID. - P.l1 fa"tuma ya al
Subltme obotllllón "Qule mal anda,
• p..T ·~... rrp"L
p'" "("~ . _. CII.,,1r.n ~I
Frente de Levante, 24. (Del en-, de nbsoluta tranquilidad por los
OeAte. Incertidumbre. DivorcIO eh "TRIA. - El Angel de tu tlnleblu.
tel hn n - T ,rd~ : "?-t .. ~ .n 0,,1·
la familia " Nuestro. prlslono!rol.
Hombre o MltOn y M\\.lca fantistloa viado especIal de FebUli). 12 ma- fren tes exteriores. Después de sus
011" Y "El fl'..,mhre 01le t odo lo EnI RY.S A!4. - Adiós al paaado. El bl TALlA. - Deseo. El bljo del mlate- drurada. - El dla de hoy ha sido rotundos fracasos de ayer, el enereda" _ - Noche : "El Hombre QUf'
Jo del rec'mlento. MI.16D .ecreta
no , Bntre doe corallOnea.
to~o 1" (!: ., ·.cllI".
Cómi ca y DeportIva.
BOHEME. - El bljo elel mlaterlo .,
' n "t:'~
- C'' )I'''''·'''.
C3ltt""!IIna
Cómica.
ITI.ANTIC r 8AVOT. - DlbllJos
Tar" e: "Hlla Unten" y "L". M.,. Reportajes y Espalla al dlL
Otl1 tf"ts " - N'nr h .. : "Ln~ ~"''''''" ' t'''@··
- De8eD. El proceso Dre)'·
' \'nr,. _ O~. re tas _ Tflrde : uf)rm ·'"I,F.
fus y Aurora de eaperanza.
an d. A!e · 'l\ ". - Noche : "80y un. It: W·\' ORK. - El alcuacll de la
GRAN PRTCE. - Tarde, noche. cran~ !fll -r P'~ tal"
trontera. Barrlol bajoa y Quléremp
des bfll1<,,,. amenl.,.doa por 1.. orr'l'('\D'f .,\ .
_
1,h1,-0
efI¡.-t.... n"no. siempre.
.
questa Crazzy ·BoYII.
Ta -""· - "El R - r "fJ" o" v 0'0"'''''. oPTan'1 IIROADWAY. - Grana- GAVINA BLAVA (Palau de la J.Jum).
r :~ ''' ''t'l'' . Noche : "El Hue,o ' de \RNA"
amor.
La
lal.
del
miste·
deros
del
Avenida Mistral. SO, - T srde. Ir&n
Colón".
rlo ., E3c4nrlal"".
baile familiar por 1& orqu.ta JaiDIORAMA , ROYAL. - El rye del
me PlallU.
Broadway. Aurora de elIperanu. El
~'N~C;
eampelln
del
reclmlento.
Documon·
A PTrn" np'C;
.. mANA oy.r, 20 AL ~6 DF. DIClDI ·
tal y Dibujo.
RRI': nI':' 1931
\T"P' PA',Ar. .... - "!.Inrla de dn. mONTON PRINCIPAL PALACE.
-UA:-;('ISr-O .·t:RUt;R. - Olas de
clu".des. Sequola y Oro en el de·
BABADO, DIA ~
sol. Cómica. Documental ., {)Ibu·
slerto.
\
""1 In!, 'Y KllR"AA L. - Un mi · Segundo pa.rtldo:
J" • .
nuto de !11_nr'n, P'urla, En la pen° REMENTERIA , G~ZAOA
'I"JeT. - Esta noche ea nu e8tn.
contra.
diente y COmlca.
Una muler Y do. vlrJaa y El des·
· .IA S7!A_ - La Upollfl de au ber·
fll. de ro perd ido.
OURUOEAOA-SARA8UA
mllnO, SI1~f\'" de amor elerno y Ro Tercer PArtIdo.
';TOI"" f MARYJ.ANU. - Alham
MOTRICO - mIZAR
br • . Tr .. tlcllntea de opio. Cómic. y
aa del rancho_
qpntra
"IN t:M" R. - Cs~us. lA m""tlra d'
Di buJo.
y
8AOAlmETA - LIZARRALDIl
" r-;IJ IA'., BAII,Y.N. - P.lI anl~ 1
la gloria. Oocu menta' '1 Dibujo.
tle lae t l n l~ bl ... Nuevo. Ideale. y ., I~TRArH - BftI'rln~ b~to .. I!ll dI.
YRONTON NO\'EDADEI
La tl an1-8 de 101 r icos.
blo le dl.t~l'fe '1 "etpla.
8ABADO. OlA aa
liS PARK . - Espl ndor. Barrlo8 ·ONtlAT•. - El venll'"dOf lecal. ~,,
Tarde. a lu •• a Oeata:
baJ u, e (n trigo chIna.
dl".ta a mll1nnarla: 1:7 nito al
y
abismo. Paramount Gr4t1co y DI· BILBAO - LIZARRIAR
le TIJI" A. - Crimen y ca.~l1go. Pa·
buJo Popeye.
,
dr~ e hijo. Shanahal y OlbllJoe Po·
contra
\tONUM P.NTA'•. - lA Venus negra.
peye.
AZCl1I! - OUIMA80LI
En" la ,Inrll.
mi amor, Docu·
An :'r ANA. - lA ley del m4~ fuer·
Noche, a 1&8 10.1$, I Pala:
mental '1 DibuJo.
te. Cantl tdata • mlll 'lnarta. Merca- PaREA
d,res de la muerte, Documental , Wv,TRopor,. - ProhIbIdo. J'lesta ea ,ROBERTO
contra
Rollrwood '1 Ellta edad mod .. rna.
DIbuJo.
NARRU 1I-IAUll&QUI
- Buq, Cómica, DIIN'rIM. - .1oaquln lIurrl.ta, De pa- FANTAIIIO.
porU.. -"---, .". _ _ '-' _ __ _
lInlIda , Prohibido.
Dft&JIeI por car&eIIa • " ............".~'•...,.i~r."~------~-----...".

cargo, que es el denunciante, .1 ti ..
cal retira la acuaaclón, e1endo absuelto el procesado. e Impoll!6ndoee
una sanción 1\.1 acusador.

Traición ha dictado sentencia en la
ca usa qu e terminó &noche con tra
106 procesadOll con motlllo del a traco e n CD.SIY del dIpu ta dO seftor Bel:·
v!. La sentenc:a C3 la siguiente : p&na de m uerte a 105 p rocesados Fernaudo orres J uan (a) el Argen ti no
y Agustin M2rtinez AHarres (a) el
Patat a: trein ta aftos de in t ernam!ento para Jo~ Maria Calla.!!Ola (a) el
CapltAn; d iez aflos para Lu!s Pcfla
Pala; Josefina ~I uftoz y Dolores Romero. 7 seta afl?s para Conchlt a Ca ..
tro.

Treinta millone. de pe.eta. en
un registro
La Poli la practicó un registro en
una casa. ab"ndonada. sita en el distrito de la Univers idad. Se sospechaba que en dicha vivienda pudiera
haber escondidR3 armas. y el re¡;istro no pudo ser más mln uclo...,. D;6
la dll1genel& como resulta10. el encontrir escond ido en la pa red. un
cofre. Ab ierto éste, 8e ,-j6 co:1tcnla
gran cantidad de oro en barra.'!. aihaj... bill etes y acciones. correspo ndientes a d i"er~ empresas. Se cal.
cula Que lo ocultado tiene un "alor
de treinta millones de peseta3.

•

de,

SI SIndIcato Onleo Ce la Dlatrlbucló:l y Admln!strac!ÓII. &CCIÓD P'ullclobarloa del Ayun tamtento de Bar coloDa , en IU local loclal, Rambl&
d , Catalulll , lO. prlmrro. ba DrI:1ol&84" una conteren,,!a a cargo d~1 eom~lIero Jaime
Aragó que dlaerta.i
Wl)re el tema : ~E\'o¡ucH~n dI! lu Ideas.
-.rnnl""clón dfOl trab"j y !alarlns.
DIcho acto tendrA lugar hoy. sábado.
dla ~
-En el loc:al aoelal de la Agrupacl61l Allarqul.L. "Los de Ayer , 103
.1. Roy· Cortl!!!. t.:O ~"Inc !p al . y a
las euatro y media de la tude de
tlana, dominiO, el compa!lero Joe'
Nellre prunuDclaril una conterenc:a
dato que ejerce'O ID 9lrt~ de Isa sobre el t~ma "Acc161l Sllldlcal , m~
dlsposlclolles promulgadu al afecto. todee de lucha".
Cultura. - Decretos de creaclOn de
EIIcuelas de PrImera Eo.5eAanaa en
MoyA y Balaguer.
Haclenda. - Decretoe habilitando
créditos extraordlnarloe e. dlepoalcl6n
del DepartameDto de Juatlda.
Comité Re,lona] de cat.alufta
Deere~oe autorizando truferenclaa de
Por la preaeDte, se coo. '·~ a todo.
credlto entre partlC!all eorreaponcl1en"
tes a Joe Departamentos de J!:coaomla 10ft compatleroe delegados de Zona Y
detegadoe de Secdon..... adj untaa a
y Trabajo.
Deeretoe autorlr.abdo lu cartaa fl- es~ ComIté. a la reuniÓn que se cenancler&5 a los Ayuntamientos de Boa- lebrarA en nue~tro local Aoclal Ansel·
pltalet da L1obrep.t , Canet de Mar_ mo Clavé, 2. mañaW!., dJll 26. a las
Gobernación y A81s~ncla. Socia\.- d Iez de la mall:1Da.
Por el ComIté Reg!onal de la In~~reto estableciendo Que loe Indivi_
duos del Grupo CIvil del Cuerpo da dustrIa. - El Secretario.
SegurIdad de Catalufta que pasen al
c,nlpo Civil de Ja Admllllatraclón aentral. pasarAn a e!t1.\acI61l de excedente.. volulltarlee en la AdmInistración
de la Gelleralldad: relUlan40 lu condiciones especiales ~n que podráll reIngresar y lijando las OnTmM para la
liquidación de sus derechee pIlslvoe.

In"·
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Federación Nacional
de la Industria Siderometalúrgia

EL IMPERIAUSMO TEU·

ro N EXTIEND ESUS

GARRAS AUS AZORES

Los popalaree JIU actmdad
TrIbunal Ilúmero I .-se .entó en
el banquillo acusado de vIolación.
Francisco Por¡r... SonlbM.
La vIsta se celebró a puerta corrada.
El fiscal !I01~ltó la pena de cuatro
~08 de Internamiento para el del
banquillo. que tué condenado de
acuerdo con l. petICión flscal.

•••

TrIbunal n\)mero 2.-A puerta cerrada 6e C<!lebró la vIsta de la caUSll
se~lda contra JOÑ !aeubella, proceudo por escandalo publico.
El vered!cto tu' de cuJpabllldad
y el Tribunal le condenó a dos mesllI
y un diB de Internamiento.

•••

Jurado de Uraencla número .~
llentó en el banquillo Lula Cutl11o.
,aeu ..ado de hacer manlfut&clon..
con tre el r6,lmell.
Como no comparece un tea~lro de

,-os

BLOl\'BERG, DE J:SSPECCIO:S TEC:SICO)DLlT"R

Londres. 2~ .-EI cEvrnlng Stall.
dard» dice que el mariacal Von
Blomberg, ministro de la Guerra
de Alemania. se ha trasladado
ultlmamento a 1M Islas Azorea.
aconlpetlado por dosclentos oflel&lea del eJér.,¡to. de la marllla y
de la a .. lacIÓn. y de numeroeos
~nl COe
c1vlle.s alemanM. ell
unión de 1011 cualea ha 8 rada
una de ta llndis!ma. \'Islta de InspeccIón a las referidas Islas , pertenecientes. como ee aab!do. a
Portugal. Estas Wu. a maa de
hallarse en ellM el ce!] ro d e ulla
gran t~taclón Interuaclo!ls l de
cablea submarinoS. constltuyell la
base maa Importante para la
aviación europea y IIUS cOlllunlcaclonea COIl ambu Amérlcil!!.

Los edificios de la Diputación y del Ayuntamiento en nuestro poder
•

miso no ha Intentado nln¡dn nue- penetracl6n de las fuerzas del l!:j~r •
vo contraataque. En el interior, du- cito Popular. A \Utima hora estarante la tarde. ha prose¡u1do la ba incendiado el local del Terelo
de Teruel, que poco después psaa-

Barcelona "brera

BAILES

estará presente en la gran demostración del domingo,
a las diez horas,\ como afirm ación de su identidad y fu.
sión con el Ejército del Pueblo y de la Victoria
T odas las organizaciones a nti,f ascistas formarán en la
misma un solo bloque
¡En pié, tOc;lOI! ¡Por la victoria finaU
La C. N. T. la F. A. l. estarán con su número y IU fuer.
za en la calle, para testimo niar la solidez de la comunidad proletaria antifasciata

V

D<l,

dos,

) '
-~ ..
~~~
~"

ea baJfI1ma.

In"

Ya no queda en poder de 101 Pe.
baldee
que una lUta parte
del casoo de la e1udad YieJ& de Te-

rueJ.

TODOS, ATENTOS A LAS INDICACIONES. EMOCION,
COHESION· y DISCIPLINA, MARANA

. . .----------..,. ........_•

ba a poder de las tropas leales..
Tamb~n hemos conQul5tado el
edificio del Ayuntamiento.
una de las res1.stenclas mis
fuertes a 1l1tlma hora de la tarde.
se efectuaba en el Banco de Es11"1\., donde, llln duda. por la.s
ex1atenclaa de metal que alli se
",ardan, los facciosoa hacen una
defensa desellperada.
NUelltros aold,ados ocupaban l~
tejados de la iglesia de San Juan.
teniendo por completo domlnsdo
este ed1!lcio.
Aalmlsmo estAn a punto de caer
los locales del SeminarIo y d:el
cuartel de la Guardia CIvil, antlpo cuartel- de Infanterla. caue ..
hallaba completamente ceroado. y
la moral de cuyos aoIdsdos, . . . .
lo lUD1featado por hrios eml.

BIl el curso de 1. tarde, futroIl

ocmquial:ados loa ecWto1oll del ~....

.,.1
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EN TORNO :AL PLENO NACIONAL. AMPLIAD

CONVIENE CREAR COOPERÁTl

VAS
PORTAVOZ' DE lA CONFfOERACION' "AClONAL:~EL TRABAJO DE E,PAIiA

Bueelo_, "NiJO ZS de

~n
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DE DISTRIBUCION \

NA de 1118 b raves !acuna del movimiento de trasfonnaclón eco
. nómica Iniciado eo EspaGa cleade ,JulJo de 1936, ea no babel
apreclado Justamente, o m6a bien, babel' casi completamentt·
ignorado el valor de Iaa CooperaUvaa como Instrumento de recoos'trucclón.
~
Este error no debe ~, porque el movimiento r.ooperatlvr
.
ba perdido, a travée 4e 8U degenerac16n ea 108 paises adon"t> el pro
letariado loé orientado por 1118 fuel'Z8ll y 108 partidos .'eformIstat
8U slgnillcadóD revolucionarla. La !IOclaldemocracIa ejp-I'ció IIObr
.las cooperaUvaa la misma InOuencla pemJciolla qoo sobre lO!! SIr.
dlcatoe. Lo que debla ser un organI8mo. en el cual 108 aIIalaril\do

t i,
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do fuertemente al Estado y a los Baocos burgueses; en nUl'va fueD
te de e&,olsmoe Y de coetumbrea lega.UtarIas que alejaban a 1aa ma ·
.
•
IIU trabaJadoraa de 1011 Ideales revolucionario8 y 8OciaU.. tas. Est..,
'
.
fenómeao, determinó que Iaa corrientes revolucIonaria8 repudiaran
el sistema cooperativo y lo ho8UllZlU'lUl áSperamente.
•
Pero para un p&i8 dODde el proletariado, ~r la necesidad d ..
reorganizar las 'actividadea 8COnómlC&8, qUebrantadas por t3 guerra
civil, y ea cumplimiento de 8D!1 anhelos emancipadores, ha destrul.ck
los lundamentos del 818tema eapltaUsta y se hai COD8tituido, pníc
Ucamente, en cla.8e dIrlgente de la economia nacional, el Cooperau...
IDO ya DO ea el moVimiento
reforml8ta, burgués y contrarrev"
ludooario que loé ea mano de la soclaldemocracla. La Oxlperatlv..
en la Espafta revolucionaria, debería. ser-y puede serlo si n08 lo pro
ponemos fuertemente - el organismo básico de on nuevo sistema
de prodUCt:lÓIII '7 distribución. técnicamente eficicnt-e, ~odalmentr
equitativo, sll8Ceptlble de resolver 1,,", más urgentes probleD138 de la
bora ,. de satl8faoer 1aa más hondas esperanzas puesl.a.8 por loe oprl ..
ruidoe ea nuestra &evolución.
Donde, actualmente, luego de un afto y medio de experleoe1u.
sentimos mú fuertemente la necesIdad de una vasta roo d e ltOcledadea Cooperativllll, creadas y admin18tradas por 108 t.nWajadOrefi,
ll8 en el pIaDo distributivo. El proletariado agrícola e rndw.lriaJ ha
LOS
tomado en 8U!1 manos, en muchas parte., las tierras, las fábricas te:
lnat.rumeotos de prodacclóa. pero no ha extendido IIU juri8dJcciÓD __
bre el comerclo, ,. esta abstinencia atenta cada día más C')fltra 1M1...
meJorea esfuel'ZOll.
La dlstrlbucióD Y venta de los objetQ8 y productos que representaD el fruto del lraba.jo colectivo del proletariado, queda, como en
pleoo réctmea burgu6l, mooopoUzado por una clase m~ que., lejoe de confirmar los entuslaamos revolucionarios ostentcu1os en los
primeros momentos, se revela má!I que uunca egoísta y rap~ No!'
sorprende IIObremanera constatar cómo ciertos partidO:i "lUItifallclstala" que han contribuido a levantar una atmósf era ttOtltl ! C{Jntra Ir.
restión económica del proletariado, exager-.mdo ex profeso sus in('vitablee deficiencias, fingen de8COnocer la gra\'edad de !.. obra sa.boteadora de 1011 que, ejerciendo la funclón de distrlblÚr al pUl'blo lo
íncUspensable para la vida cotldlana, se abandona n d~enfrcoada~
meote al acapanuuleoto y la es~ulaclón. Ya no es esto únicamente
UD problema de Jll!Iticla: es un problema de la guerra.. No hace C¡,:lta
repetir que prcclsamos de una retaguardIa firme y entusia..... ta; y no
-¿De qué ~ trataT
ralta señalar que nada atenta coutra esta firmeza y este entusis-De _
encuesta sobre la pro- IDO, como es el espectAeulo bochornO!!o que nos ofrece la clase que
ha convertido el comercio en un caos y en una fuente ,le banancla.~
ducción de "'ole ,-ras-.
IIfcitas.
El pueblo puede poner remedio a 108 males que aptllltamo~, :r
sobre 108 que huelga lusi8t1r, lIln violencia, 'y dentro de la mas ce;trleta legalidad. Deben surgir las COOl~ERATIV AS DE OL~TR18{;·
CION Y CONSUlUO, que eliminando el capricho Individual, armomzando todlloS las actividades comerciales sobre un 'plan ~en eral y . a
través de una potente orga.nlzación federal. terminarán con la es:.'ecolad6D y suprimirán el desorden causado por la falt.a absolat:.
'e DeXO entre 108 comereiantes actuales, atentos exc!ush'amente a
Tok 0 _ 24.--5e sabe Que con tl~s conveniencias.
n uarn \a.iI detenciones de elem('I:lLa misma masa trabajadol'S que nos dló ejemplos COD'l1I1ceo~
tOd de IZQuierda. El prefecto de
de 80 capacidad constructiva en el plano productivo, debe abocarse
T o kio ha s ldc sustituido por el
a la tarea urgente de organizar la distribución. Y el COOPERATISDl:eCt. lr Gen::t al de Seguridad .MO debe ser, lo más pronto posible, una realidad. El próximo Ple¡-'\brs.
no Nacional Ampliado de nuestra Org::o.ni7_'1c1ón confederal. que hu
puesto el Cooper-.atismo en el orden del dia, resolverá est~ llroblmua

.
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España es, por voluntad nacional, un ejército. Un ejércit(}
de albañiles, pintores~ tipógrafus, labriegos, que han
trocado las herramient~s por las bayonetas, y se bafeo
en las trincheras por un nue,ro ordeD: de paz en el Mund()
CUARTEA EL IMPERIO INGLES

RENEGAR DE LA
RESPONSABILIDAD PROPIA

.Preocupa vivamente a Inglaterra
la . ameneza japonesa a Hong-Kong
AUMDrT.\ EL BOICOT ANTI-

mentando la slttJaet6n internacional y el redactor diplomáUco del
" 08l1y Express", dice que la proposición de enviar la escuadra inglesa sI Mediterráneo y al Extremo Oriente ha sido abandonadr,
por ahora. Varios mlnlstro.s, dice
el periódico conservador, creen qut'

JAPONES
Londres, 24_ - En Inglaterra
aumenta el boicot de las mercancfas japonesas. En Glasgow. la
Unión nacional de lo.s obrero.s mlneras de Escocía ha pe<Hdo s todos sus afiliados que boicoteen las
mercancfas Je.ponesas. También la
sección inglesa de la Federación '1
internacional de aviones comer- La
la Paz
ciales ha pedido el boicot.
En la reunión de ayer del Ga"
binete. no se han tomado, a lo que
parece. decisiones t.,medlntas, pe~( AÁ,á1
ro 10/5 minlstro.s han acordado en
~~
linezs generales las medidas que
.; y
habrán de adoptarSe 51 lo.s japoneses llf'~aran s amenazar el terTltorio inglés de Hong-Kong.
El corresponsa I del .. DalIy MaU"
en Colombo. escribe que M51 In glaterra no intervIene en el .c onmeto ch1no~ponés. puede abandonar t'Xios sus tneresefi en Oh!na". SPgún el pt'riodlsta, esta e~
la opln1ón que ha expresadO tamb1~ el embajador tng!és.
,
-securam-te me toman por UD
La Prensa Inglesa. contlnlla ea- ¡:av. de Navldad_

,,u...

HEMOS leido en diversos periódicos, y hasta creemos

un alarde de fuerzas puede Irritar
a los japoneseb. Pero todos los mlnistro.s están convencldo.s de que
un grave peligro amenaza las po, Iclones Inglesas POI' otra parte, el
Gabinete lnglé!; está preocupadO
¡Jorque un envio de fuerzas a Extremo Oriente haria más débil In
po.sición Inglesa en Europa y no
consideran prudente dej a r a los
franceses la vigilancia de todo el
Mediterráneo.
El .. News Chronlcle" pone de ref Jieve el hecho de que no se haya
llegado a un acuerdo a estas horas dentro del Gobierno inglés sobre el problema de Extremo Oriente. Tampoco existe acuerdo respecto a la colaboración con los
Estado.s Unldo.s. (Inr. del M . de
Estado.)

I
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LO QUE ESPABA
_ _ _ _ RECLAM!
_ r

SOLO LA ACCION PROLETARIA, CON SABOTAJES
Y BOICOTS EN GRAN ESCALA, APLASTARA AL
FASCISMO
París, 24 - El "Rassemblemant UnlverseJ pour la Palx", ha decidido iniciar una gran campafta con miras al boicot general contra las
mercancias japonesas. El "Rassemblemant Unlversel pour la l'alx",
quiere convocar una conferencia mundial. En Par1s. en Londres y en
otras ciudades de [nglaterra y de Franela, ha empezado ya el boicot.
se hace notar, a este respecto, que la mitad del comercio japonés es
ceo los Estados Unidos, Inglaterra y Franela En 1936, 106 Estados
Unidos reciblan , en efecto. 594 millones de yeos de mercancleJ! del Japón, al que vendlan por valor de 847 mUlones; es decir, el 22 por ioo
de Ia.s exportaciones Japonesas. Francla e Inglaterra reclbfan 190 millones de yens de productos japoneses. De declararse el ooicot al comercio Japonés. perderla la mitad de su valor. Se recuerda que despuM de la campafta para el boicot, cuando la ocupación de Manchuria,
.... reserva.s de oro del Japón d1sm1nuyeron en más de la mitad

LAS ELECCIONES AL CONSEJO SUPREMO
DE LA U. R. S. S.
EL CABECILLA ,

ARANDA
eoroner--- "randa,
cobarde y mal enearade.
qae
la4rÓD eft Marrueeos
, en &pafia re~clonarlo,
ponrae en Marrueeo!l robaba
desde el coronel al cabo,
lo mlano si era Inrenlen
que 111 era veterinario.
'1'uvo en ~ a 1011 mID_,
los mineros asturlan....
porque él tenía eafíona
y fusila mis hermanos.
Abora ya manda las borda~
de ~rmanes e Italianos.
lalan(ls&aa, requetés,
mona y Uopu de Fran:rt, .
Abora le da . .ra el peJe>
el . . . . rePllbUeano;
en Teraei cUate de bnIeeL
en Teraei eaIste IeIlfade
'1 _ te slri ...... la . . .
_ utD &aa p-aeso '1 Iarp.

'Dé

. . basta el etele , ele la be.
,.. tu t.ruaa te ha Depdo.

PATOS

CULTIVO DE DESENFADO

que en éste. nuestro, algo referente al nuevo viraje de los eamaradas comunistas. Viraje qae
no puede Inspirar mucha confianza, por razón de "hechos
anteriores". como se dice en
Psicología. No obstante, el viraje es cosa efectiva. No bay más
que leer, para convencerse, lo
que con respecto a nosotros escribían hace pocos meses y compararlo COD las citas amables de
ahora. El viraje, repetimos, ha
lenido lugar. Ban abandonado.
circunstancialmente, equis métodos de relación, lo que constituye ona buena seííal.
Pero lo que no abandonan a1g1UIOS de 51IlI dirigentes es la
práctica del desenfado. Y decimos esto. lueco de leer un artículo que José Diaz pu.blico
a)'er en el órgano de so partido.
Pepe Dia&. es, según dicen, el
dirigente máximo del Partido
Comunista, de un sector que,
como nuestros leetores uben,
formó parte del Gobierno que
Lar«o CabaUero presidió. y en
el eaal los camaradas comunistas no fueron otra cosa que
dueños y amos de cuanto les
vino en «ana, favorecidos, IIJu
duda, por circunstancias especiales que DO queremos ni podemos ana.~mll'. Pero ello no es
óbice para que Diaz arremeta a
cada dos por tres contra aquel
Gobierno que ell08 apellidaron
"Gobierno de la victoria" en su
afán de fabricar consignas y
etiquetas..
Igual sucede con el Gobierno
de Euzkadi. Los comunistas le
Integraron también con el representante que la dlrecclóD
máxima ordenó. Fueron y son,
por tanto. eopartíclpes de todas
51IlI gestiones y responsables de
todos sos defectos. Mas a la hora de apechnpr con la responsabUldad, como es lórlco y corriente entre persouas que no
tienen mM que una cara, optan
por saeriflcar a Astlprrabía
para hacernos creer a los ~emás
-vano empefio- que eDos esUu limpIos ele culpa y exentos
de pecado.
¿Cómo ha,. que eallOcar esta
condaeta!
Los trabajadores de la C. N. T,.
sin qne entendamos de Gramática, sabemos el nombre que le
cuadra a tal procmler. Como
nos eonsta también que Diaz
no bace otra COIla qDe practicar
el desenfado y la ~ura Impúdica, euando dlee que el Go!!Iemo de Larl'O Caballero -perSODa a la que tant.'\! emJechas
verbales y escritas ba cantarlo
él- no hizo más que aflojar y
obstacnllsar la mat'rha del pueblo ,. de su Ejército bacia la
victoria -.
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Tia t;encida por la crema. Es
que en Europa igtlOraban (igLa r econqua8ea de Tentel 0...
un hecho gra7lde por su importallcia e8traUgica, pero mayor aún por la importancia moralo En' el orden moral, wigni-'
fica la restauración del pre3tigio militar ibérico.
Decta yo ayer l]I'e 104 Ct.ztofl
de Europa , 80ln'e todo los ele
Inglaterra, no tenlan la menor
duda de qtI-C, unida toda la cremo de la sociedad e3pañola

COtItra la escoria, la eacoria

~~III!!!!"!!!!~

86-
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noran tantas cosa.s) qu.e en España la crema e8 e.sco1'ia y la
escoria crema. Que CIlanto más
se asciend e Ct~ 1(( montalía social , menos !Jale un tcn-eno qu e
se pisa, y que sólo hay tierra
f értil abajo, en los valles, en
la~ vegas felizm ente olv idada3 ..
Y.. por incultas, todavia susceptibles de buen cultivo.
He practicado e8te género de
alpinismo. He trepado hast a el
Real Pa.lac1o, empuja«o por la l

ilu.rión de que d esd e alF se pod ia hacer algo bu.el/o. Mi ami"~
tad con el r ey , sus p arient es y
cortesanos, m e amargó ia fi.est it de hdber lleg ado a nqu.ella_>
altu ra..s . •<1 si como en las Cltm bre.s d e 1U8 más alta m onta·
'Ül8 no ha y más qu e hIelo . aU,
110 vi m{Ís que basura e idi" te;: .
No hablo d e oidtl.8. H e siri o ¡¡ I
caso ú nico : el a 11 a "ql IÍ a ell
Palacio. fi'uí de los 4 '" l ,c.: " "' ban los incondiciolll'¡ , d,> j I!
Casa_ }' por e o 8é lo 'lil e hll
(I1JiL.&A

a 1.». vi

j
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TERUEL - LA PLAZA DEL MERCADO

·· 1

(.a plzl.7:a del l\iercado y su fueD&e ''El '[orlco", ya en poder de las
POll olar

r.enaa

de a_tro ctorloeo EJérelt<.

·EN LA DEMOSTRACION DE MANf\.NA
..

:.
c'

Por Gonzalo de Reparaz

·,LA ~c. N. T. OS CONCITA A'PARTIGIPAR
J ~. "

..,

DE ANNUAL A TERUEL

Nosotros, camal'l1d:u. no pe-'¡
dimos ni de_mOl! ca","!n~ tic
viraJes. Pedimos conse,.· ..·,., ht y
responsabilidad. Y In I' ••l: . ....
porque basta abora :¡ " ,.
que e:dstaD.
¿No ea eJerlo. leclot·,

ICOMPAJ'iERO: •
NO LEAS
CtLA NACI01 \
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DIARIO DE NUESTRA GUERRA
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Siguen las detenciones de elementos
de izquierda
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