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AL RITMO DE LOS

OBJETIVOS DE LA AUANZA OBRERA

PART~S

DE GUERRA

La defensa de .las con· EL JEFE FACCIOSO · DE LA·
quislas proletarias, base PLAZA DE TERUEL,.RENDIDO
del triunfo antifascista "ASARON A .IUESTlWFIUS·DOSOOMPMUAS
~
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L mtendlmleDto real T CODCreU
1M ....n . .e...... ....
'la r_a de aRa aIfaaa CIIInQ-..eitIpIúc)a .obre, ..... ..a-'
·rudas, tiene ..... n_u..' el d4lllíe -..pecto d. _ . . . . . .~

~ ,radas

.

1

DE·, LAS ~,BRlGADAS··
NAV.A:RRlS.
<.... •

'.

'~

•

El n:uucto del .h'osp.taI,
. . 'evacuado. En el. extenor,
• IOD cODtemdol
•
-101 CODtnataques J CODuuua nuesavance
tro

tamJento de nuestra capacIcIad eOmbaUva. ea el onllil·"
--~
la guerra y de la. def-. te ... IeíItImae eoaqul"
por loa trábaJadOrea a tra.... de dlecloclho mMM
.
.
.
de lucha Intenu, en la eaaI el volllllN!ll IIIÚ pude de lo&CrI8eIM
&:_, '
ha sido aportado pftdll&llleiJté por la dale trabajado....
Y a hemos expreaado con toda la cIaddIId pG!IIbIe, que no en~
.
m" sepa~ es. d~ aspee,:- de la caestl6a; CI!NIIO .. perteBecleraa •
dJ5tlntos órdenes de actuaclon. Esta_ flnaemeate conYeocidoa de 11M
.
.
'
las pollibiUdades de ki~o preletarle J de lnDIformaelón 1OCIaI, lfriD
tanto mayOftS, nanlo lIlU paDde lea naes&ra potencia mWtar
el fascismo, o lo que es lo m~""". mú ,.tente' _ naestn Ejir- ~AOUAOJON DEL HOSPITAL
La autorl~ de 1& era Roelto, más dicientes nues&ru industrial de 'perra J mis sóUda J IIIUI& la ' EÍIta maftMa _ pn!.eut6 • uDa ja Intemacloul propoilea, en
moral de nuestra retapardia. Por 011-0 lado, e_id_mo. .... todÚ ele DueIItru pardlu dentro ele cumpUmleato de UD deber, .. __
esas condiciones positivas en la perTa contra el ene...... la. . . ., ...... 1& pIua de Teruel, UD emtau10 60r Mayor ele la .. BI1ga4a Kl&JT3rán mejor cuando más RfUl'Idad tenpiI 1- trabajaderc8 de ~ 'qUé .... portador eIe .UD& comUDl-' ta, Jo s1gulfll1te:
podrán disponer del fruio tle ... aacrUlcl-. . . . . labor . . . reeoa. caci6D.-crtt&.
lnc1u.eo el
"PrIm~. Lo. herldoe que
cid.. y respetada y que serán, en 8n, due6_ de ... desUD... BaJ aaa mem..... ' , q1M. cIecla &i1:
.. encuentra _ el Ho.pltal ele
estrecha interdepende.ncia entre loa ractores paramente perrcroa J
Roja lIl8pdola. Terueb
1& ABunclÓD . . . encuadoe, ..
j08 factores sociales de nuestra lacha. Pretender dlsociarloa, saponel'El que
de!ega.dfl
.. u1 gprc__. t . lo deaeaD. La
que podemos hacer la perra huta el Uhmfo final aplicando 1Ota- Rdent. ele . . . Oomltf Local de autoridades JUbli!m&mental.. ..
mente los clásicos métodos pbcrDlUllentales J mUltares de &tempo de la Cma Roja BspaAola, espera comprometen a
el trato buIfuerra, es demostrar un deseonoelmlenio a"'laio de la p51coloPa de do BU caba1lerolllda4 quo atenderA manitarto extctdo por'' ' ' 10)'88 ba..
nuestros comba tientes. como de la eran masa de trabajadores en c..,.o al portador del menaJo que, 'teruac1oqal'"
esfut'rzo descansan, en último término. &odaa las posibilidades de 6Dto~ acompda, ·.-rutlaDdo su entr~ ._..;.'...,:..
. .....:.."_ _ _.~_~_ __
j,IOf muc ha capacidad y enerria que ponpn ea Jue~o loa núel_ dirI- da:y eallda.
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VARIAS NOTAS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
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"eru.

.w.cru..
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¡rentes,
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Teniendo en cuenta esa realidad -que muchos se empe6an ab~
en d,·s.canoce r - bacelD08 Mpeclabden&e IltDcapl6 en la 1Iéoeet-'.
dad d~ la d efensa y el afianzamienio de las conquistas del proletariado
'f con ideramos que uno de los obJetlvoa fundamentalf9 de ia a1iaaa
obrera, casi podemos decir su ramn de ser, es precisamente a4¡ueUa
rle fenS:L, Y no lo decimos por dopna&lsmo o por excesiva preocupaeHa
, e clase. Existe claramente perfilada una tendencia a desril1uar o red ucir
que los trabajadores ban creado o conquistado a trav'-"
l'~ta dura IUCH. ~Iás aún, se llega a atribuir a esa!! CreaclORC!I, que
con todo!! S08 d ef e<'tos circunstanciales 110ft el orgullo de la Ea.....
antll' sc:istB una serie de males y de deblUdadea, debldoa a m41tp1es
factor,,,; qUe nada tie ne que ver con la gestión de 109 trabaJadoree ,
ú' sus Sindicatos. Y se procura poner en Juego toda claIe de reaortee,
6f'iaJ .. ,. o privndolJ, con el objeto de obstruir la labor que aqu6no.
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Twuei, ., de ..... ele 1931.

r rl;tU-zandQ.

~l e o~
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trarrest.ar esta icndencla altamente negativa para ia causa del pueble,
PABn DE l.oAfI 1.... DE lA
a ntifascista, Y nada más a propóslio para eUo, que la coosUNOOIQ
(uci¿.u h 'me de alia nza obrera. No es en nombre de tal o cual or.....r.a.ción " tendencia que ha de realLurse esa defeasa de las realtncloDIIII
DuraDto toda la tarde ., por
;f los dcrei:hos de los trabajadores. Es en nomb" de todo el proletarialI&bene ~ el ,plaac.
!lo. en n Dmbr,~ de un bloque macllo que lIÓIo puede crearse mediante el
fe dOl boru que para la eva!\Cuerd" tle ambas Sindicales, que debe plantearle .. dfeDIIL BID &1ft)U&(ltÓD _
eofermoa, herlll..,
i\'idad.!S para nadie, sin estridencias, sla nlncana rmura para el blonujena,
lll60I
J anctanoa, haQue auti rasclsta. Con la serena ftrmcu que da la Rprldad d. defeaooncedldo, I1¡tIl6 SAer um. ca u_ jUlita, de la cual depende, DdflIDÚ, el aftaIlzamlento del
Jendo ....to de Teruel, 1r.c1u- '
trIunfo a nlifascista.
iO mucbal 80ldadGL
Tal eif el 8ffittdo de nuest ra 8ugNtlón por la a1JaDza obrera. Otroa
• las nue.. da la noehe Be
bamara.da..' creen que ést& DO puede kner otro obJetlyo que lUla . .trlo~ el Jef. ele 1& plua,
tI\ ay uda al Goblcmo , la colaboraciÓII para lea bes de la paTa. N_
teD1.a aoraDII .., ct'Hu'otcos insistimos en que ia acclÓD para naestra maJ. eficacia
~ ., mD quIDImtu penoha de ser la base m isma de la allalUL Per. insIstlmoa tambJéa en 111M
llUf ea lI'aD PM'I oomolat.1enos intereses vitales de loa lrabajadona DO paeden dejarse al ...bltrle
.• qua 0CIIl ti .. banaban dm!Se cualquier cnapo a provecbado que ...... ·n.taWeeer pdñJecIej . .
tro el.. RosptW.
clase. \' 81 ... organlzaciooetl s lndlcalea _ . . unen para derencIer
1II1. .'tea fII1 la ciUdad al¡ulW'/ueUOH Interesflll, :. a cargo de qol&l eorrer6- . . defeDD'f ·
• .'aoa
fOCllll- nbiIIId-. aú,s rmd1Es necesario eXJ)resarse claramente IObn . . panto taa deUeado,
:ddD
acuo ... mur proxlma.
061 cual puede depender ia nlsteocia de la alla_, .. '-fa _ ,.......,
¡'lIcl1\mos que esio se baca igual co... lo bacemM n_tros.
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _..-.
la caUSa

o......

wu.

!Aa mujerce, ~
que expreaamente lo

SegUDdo. '-

y

~claooe

deaeeD MrilD igualmente evacuadoa, comprometiéndOle lu autorI~ dé Iu tuerzaa del Gobierno a dejarla marchar libremente
• lUIl dom1c111M o darlC11 paaaport. para el extranjero, .. uf lo deaeaD.

BI obJeto da ambu medidas •
aleJ... aL.,,, -poblac1ón DO combatima _ 1M molest1u de la lu(.... • la IlAatna "

EL 'APON. -

8610 preteMo liberar d6 la opre.16. ...... a . .

bel'DUUlO de color: . . .n.

EPISODIOS DE LA LUCHA EN TERUEL
~

w

. •
-.luda. ,.teatam_te, El ~.
8lilente De1ega40, J.... V'ayu,»,
• Sr. jefe de 1. . fu. . . do 1& U
lk1g&da lO&ta dIl Gobierno de la
Rep4bUea. '
.
•
Bl meilaje aludido ea el oftalo
que queda copiado decla uf:
"eru. Roja mspatíola. Teruel.

En el hospital, mil
quinientos combaTod'l eso lo saben o lo deben saber todOll 1_ camaraclaa que lachaD .
mec' iu del proletar iado que además representan a Importantes nitientes, rendidos
del mism o. E xiste, pues,
necesdad real, apremiante. de

~slii ll
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OMO·SETOMO EL CEMENTERIO'
SIN MIRAR EL
RELOJ

Se ballahe.n nuestra. fUemlS 101·
c1ando el ataque' al Cementerio
Viejo de Terue1. Una niebla densa d1Jlcultaba loe movimientos eD
1" Uneaa de la lD!aotena y el te..
rrena, endurecido por el crIataJ
del h1el.o, . . Cluebrab& en utHl1ll
baje» loe p'- de loa combaUentea.
Tra.kIaa de lila po6U<iones de ret.agu.ard1a var1aa bat«1aa del die.
y mett:o, .. distribuyeron estra~ 
gtcameote por la llanura. La& faa. '
~~ ~

ea

~ UnportAn~

rumor de las

La toma del Cementerio Viejo
El grito de guerra
Sobre el triunfo
CrónIeaa de perra , .
PEDRO MAS VALOI8
enYlado .......1 de
SOLIDARIDAD OBaDA

EN

~E" RUBL
I

rrt.,cl6n.
el

. ~.... lJlkM
ascenso &1. monte dIre el cual

se llalla enclavada la ftWIt& . .
ncación del Cementer1o. Rod&roa
por el suelo laa prlmeraa ___

Por sobre

nueat.ro

.1.......................1 in :nteTumpldamente _

Dlmhebul
~

de una gran masa de ..'f1ac16D •
.' Se 1ntoi6 el bcJmIJardeo. ~ la cual nO velamos. Bn UD ~
tomAtIcu, extend1en<1o una COf" . nuestne cabeaa pe'aben &1lbaa. cMstllnte a Duestra retquarc1Ia.
tina ele baIu calculada con 'pr&- , do con trepldaclon88 de metal los COIllenzaroD a CU!f', bombu. U
clalóG.
obuses de nuestra artlllerta J el metralla pasó s1lbandD lIObre ~
tras CIWezas.
Loa diverso •. ruldo1i de Iu ~
maa !ti dlspa.rarae · formabul . 6010 rumor IIOrdo, amen."clar.
oontundiéndoae en el 1........
agudo del a!~ ~ J at:cp'
do las vocea de loe ~ q . .
se incItaban al combate.
posic16n que 88 at&cab&, disparab&tl continuamente 8U8 armaa au-

Ruiz Vilaplana
,

,

EL A1JTOR DEL SENSACIONAL UBBO "'DOY

n".

qUE DESEmIA.SCARo A LA _PAlItA.
VIOLADA POR FRANOO,

INAUGURA HOY SU COUBORACION
EN . «SOLIDARIDAD
EN "T ERCERA PAGINA. EL' ~ DJJ lA

qma

NUESTRAS AR.MAS,

~ leJa,DM

se agrandaba ex~
te en 188 volutaa de la D1eN qua
cafa con lentitud, pero •
lDt..

•

HAN RYNER
HA FAI.I.ECIDO
Ha muerto, en ParfI, el prtncIpe
de 101 cuenUstu J rmIaI fII6IaIII
libertario. Ejemplo el. a~
mOl'al J elevación de
eS-.
aparece • 1011 aeten\a J ~. . . . . .
uno de 1011 valorea mAl puroa de ..

Id...

SEBIIII DE ARTlCm.08
'PUBLIQAB4
EN NUESTRO PEBlODIOO
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SE HA .· REDIMIDO
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SOBRB OOLECTiVIZACIONES
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LA INDUSTRIA
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-El IIbIIIkato de .. Industria . . JI
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ICII'IIIaIIM par lamWu&.
eMIl ele APeenes 7 Peon•• celebiaaa
CllllepdOll de barJ1a"
•
..... la lDctumia. .--w ~ . . b
aJatd"'~J_ da, Atp u¡¡ed6D ., ComisIón IOIIUI. •
trea 7 ..ala ele la tude. •
fibrt_ ~ JlrltlUSlmm- la
IDeal" .oeIa1. BaUéA. . .
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a.° Rcmbram!elrtO
Juma.

msimular 1111 actividades· _ver•
I¡vas
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PAR 18

¡EN B8T08 MOMENTOS DECISIVos, UNlONJ
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Voage. JI. mtn1 COII 10brualto. primero; coa fa4t/e- I~• • •~~.
reñcfCl. duputt., 1/ 1/0 coa ti....
ludo el7Gál1O me i7IIf4IU en un
rinCÓn alefado.
Desde allf. .cd contemplarle
/rfament.. recordaba .. peraonCIlfdGd 4e .la anteguerna. HtJlJf4 en"efecfdo alllO, 11 1ft '" r1>8.
tro ,. denot4bcl clartlmenUJ la
preocupaCt6a que le cIOmfn4bcl.
HOmbri cacUneraclo e "'IZatiente en otro efe1ripo. ""ellgente plJrel loa negociOl. aplotabG,
con aire moderno &t "hombre de presa", ·do. Induatrfa3 i1nport4nte., u1l4 ea M/Idrid , otr. en Barcelona. '
Su vida se halJf4 clulizado, lmensa, pero agrClc!CJblemente, dividiendo 1M tiempo mtre /lmbCII ceapitalu, JI COA frecaent.. VÚJ1ea al ctriJnlero, _
que, preteztan40 compra o negocfol. hallabCl dfItraccionea 11 entretenlmfetlto. df!fcfle. en IU tnedfo "" la rila todol ro. "ocea , ventura. materialu, ro.
ambiente. En Madrid, trecuent.. ~fda de ''briII- ,,",Me; ~"'ones mUftGTu, ler4rqufcOl JI ecleltdlge" en la Gran PeM. 101 estrenos teatrales, banque- ~• .¿~ pueden ezpliccJrse eSOl crimene. 1/ mates 1/ recepciones polUfcGI JI diplomátfca,' 1ft Bevta... de OOrero& 11 llumfldu' Que usted, hombre
celO1UJ, la mf8mG 1If4G, el negocio mdI 'ntemo. ",, ' capUaUato, con muchM Obrera. a IUI 6rdenu, 'pe¡~ ~l~ 1ft ~toe reu~~. u ~
magni/reo chalet ea Sitget, el paleo del Tftlotl 11 la
pei'/ect4meJ1te e:tplicable; pero que tUted, repremareuniones nocturncu del Colón.
tacf6. elel capttal, 1/ 1/0, aervfdor de lo JUltfcúI, teaIfldifereflte en cueltfones polltfca, él no era clef1Gmo.s ·m!edo ele ser ~ en la 201IG que tUce
rfcal ni derechi3ta CJCtfvo; pero 11& entrOflCamfento
repreaent/lr el Orden, la JUIflcf4 • la Propfeda4, ea
por tIÚJ matrimonial con la arfatocraciCJ, le permltia mantener estrechlJll relaciones COII talu elemen- algo taft monatTuoIo. que cfucubre la lallfa JI el
bg/lfto de
rebelclu.
tos. al mismo tiempo crue IU elegCInte lIber:alfIIM " criminal
11. interlOCKtor. caUGbG. abrumado por mfl rClla a11lÍ8tlld de negocfol , reunimaU COA cfertCII fi110 ob&ttlt&te N debatió en tUti11l4 teagura "r'.u ele la izquierda le sitwban, aUA ea ple~ ZOft/ImfentOl:
toema,·
fIG República, lavorl&blemente.
Cwndo ms f¡,allGba enlrascatlo 1ft estoa PeftICI- .' -Pero ·Jto &lbcl-. eo1Mr CI .efIcfeRt~ obreroe ••.
-Pero. 4eT11 por /flG1ItrOpfG o por negocfo1 Coa
mient03 ,obserm!, sorprendido, qu el citCl40 perellQ;l IIIfell PQdfG ganar al Cl1Io m4I cIe. ciIft mil pesonaje se letXlntaba ele IU asiento 11 e/tUil7Grnftte .e
acercabG a SGludGrme. Tomó a.rieftto en mf lllUa, ~efCII. Oeflm' a IU lamflfCI ea SUges, Ñ~. fOZGr . .
la t¡id~. Cada U1IO da UOl sefader¡tOI obreroa " , .
dió dos o tres 6rdenea contradictorfCll al cclmarero,
UM -famflf4 r 1mOI deI~ modestoa de tñmr mefor.
, mirarufo amorOSClmeJlte BU ma",.fjico cfgtJfTo, con
¿Penao Ulted alpna wa n ello?
el ql¡e jugueteCJba nertIfoso, me e%pUIO lo que tl rza-¡Amigo mlol Yo .... creado dOl UCuelCII 11 he
maba el "drama de 11& mera".
organiZado
una colonfCJ ucollII' de 1HIC4Cfonu.
El alóUJmiento militar le sorprendió en ParfI; IIG-Pero u que el obrero 110 debe
de IU esnbfa salido con el ti. de é07nprev 11ft motar nuevo
dG4. ¡(no ele 1M derechO. Ulted CUClndO el negooto
de "rl&n rendimiento 1ft Zurlch, 11 con e.te motillo,
era upléndldo, ttraba UftCII miga1u CI tu. obrerGl.
despu6$ de pasar quhlce dfas en Pari3 JI ocho en
".,-o, ea cambio, If V. cffCI· uted .. caR4CI o por c.Ostende, e,tuvo una maMna ea ZiU'ich, etICGI'fanprioho qufere CIe1ar el negocfo. m.cteRtCII jllmflfu
do dicho motor 1/ e=mfmindolo ligeramente; mose quedCla lfII pan. Par ao Juc1ul aI&orCl el pueblo,
tor Que, por otra parte, la CCIICI f1I!Iftdedora le huparo no teaer que t1ft1fr "" tu. borIdGdu ni morir.
biera colocado, a '" petición, ea Barcelona, ... neIIGmbr. por tu. caprlcllol.
cesidad ele viaje algu1lO. Cuando pensabCJ regruar, ""
HÁO .ftll lev,. JHIUICI, _, parCl mtar cuestioMl.
tuvo noticias de 101 atwelOS JI Uft4 conferencfa tde,. pregunU por 1M lamfUCl:
fónica con "lIlflUfen", le t1Idu;o CI eaperar 101 /ICOR-.1114 1ft Barcdofta mur bfeJI
relPOlltecfmfentOl efI el retfro cómodo 6IJ rraftCÚJ.
('«6-. Sf. tl8rd4derGr7IIftte ro tIO JH&I4Io qufaNN ..
L/I guerra de Espaflll. erCl para
.fUI uNpfda
lo. "rOl"'''. Cota ".. ICI1fIflfa .. ua portCJdo ,....
querelltJ fnmotlvad4 , ablUrda, que . Impedfa CI
11
bfn; _ m' upOIII le /aCfl.tCIroIJ ptllClporfe pana,...
otros camo .. duClrroDev IU vfcfc; hablabcl de lo
guerr4 como pudferlJ IuJcerlo u. fHmqKero ....or- ........ COftmilo pero elt4l 110 qrder. poMr" ea 1ÍfCIfe coa loa cMcoa. La doI I~ lGI tengo
qufno O un habitante de Mam. .A '"' ''''''' "ueHvfIiIdu, lt8'V taO 1uI. ~ clafto alguno; el JII'Oras 11 manfd4a: "ltU dDI 2OfIcu". ".1 KA e.ftretllÜmo
pfo ComlU VII lacflUGndO " "" IlJmUfa COcIo lo pe
nf otro", le delatabcl . . sentir egolsta JI "" dUeo
MeeIfIG . . CIl~ , aua parCl aua "tutoa
de aparecer "tmparctar,
•
fuUffcadol . .Verdaderamente, 1/0 110 Ñ qud pemar,
-lY uaÚd Ita estado en llJ cona de FrCltlCO'ft' flÚ IUJCer...
indagó, curio.o,
-4Qa6 luJcer~ ¿Uafed Quiere m' comelo? PueI
-Si -le repuse-, JI he huido de allf, porque es
retJr.ett:e a. l!spa1lCl. prealfttu. uatee! "" 1M 14lJrfoCI.
horrible.
~ ~., ~~4Pa , obrerOl 1/ tUndGlu la mCJtIO.
-¿Y "a. wtec! a Ir CI la otra soiIci? 'No haga tUJMlf'Q. 'lid como antea C01l "uto de cllrldGd o de coated eso: encontrar4 ro. mismo. horror" que en
cuf6a liberalolde, atno COft afecto da compaWtiaquélla.
1110 , compremfón. TlI1I{Io la aegurldad de que t....
En vano 'n tenté convencerle de .u error: le 6%dr4 wte<! V. puesto dlrecthlo en elra. Claro que !lO
pliqué la diferencia ablOluta entre 101 acto. lamenpodrci IIIted glJnar ctm mil peseta I&fttullel,
table. acaecfdos en lo 8OJ&a "ro1~' e. loa prfm8f'0I
IIVN VA " ' " eJI NiZa con el pretezto de u. motor
tiempos, CUClndo el Poder públreo tprc¡lctcmado, .. 1uJde Zurleh" pero t1fvfr4 UItecI traJlqUfZo 1/ f(lnCJr4 lo
lIó sin brazo coactivo, ti un pueblo atacado cruel e
$U/fcieftte rHuCl uatee! , .. lamUIa. BI pueblo, QO
injU$tamente tuvo que mlfr a la CGlle defend4endo
que
..tel! ftO capoce ni tfe7Ie Idea da lo que u, t1f.
su emtencfCI r. de aCra pe¡rfe, 101 actos veallCl4llfcol
vfeftdo CIIIorá en un ~ de 1tUtfcfCI 1OCfaI. CCIIICI
repetidos ti c01Ultantu realtzGdol por el Poder mfl- va
iñ4a logrtJdG. balo lmG autoridad ezenta &t cemo, en la 20nCI de FrlJflCO. como liltema tIe gobtft'- rcmfGI 1/ ~, .. lo lU/fCfeJItemenUJ generOlO
no 7J de terror.
para /JCOfIer tocfcwfa 11
a mi, r a taAtoa oCroI
Ante IU aonrfall elCl;Jtica, le dif. agriCImeate:
que nunc. le ·aJluc!CJww. ... le C07nprmcUmOl Ifqufe_
-En dati.dtiva, If Ulted no ro cree cuf, ¿par Q~
no
uatelf el la .wna r&acfonalflt41
Nuutro hmlíbre, cota la mirada bala, contemplabG entrlltecfdo IU mIJ9fIi/U!O ~. Crei por tnI
-IAhI Parque aUt lo PCJItlrfa ro mal. Tetlllo do.
mometlto que RJo a teJl6f' ua
.a arranque,
l!elit08, para eUOI, que 110 me perdonan, aer ClltlJld" 1/ ' ser republicano.
ClMlitlr cOftmfl1o: ".ro. m 18f1dda, a " "uta de __
- y pen8Gndo cuf -le tnterrumpt- ¿110 reconoce dl/erl!lftcfG, 8ft " cIufUn coa que erab"1fÓ al CGmCIf'IrO lCI ",,,.,..... comprell4i que era .a hombre trNIIstfHI toclallfet la rUÓII QUe GIfIte al plUMo ea ...
dfmIlIle: algo que t1f1lfet al I1141'gea . . lo Auevo ,tIe
plJf14? SI ulted, que u Uft hoMbre C4it61reo. Cldmelo Nf'dadero, .,.. 1Upert1f~ rldfcu11J en la grCJII.rado. e mlZuyent., 00II lamUfCJ arlItocrcitfca, tteu
dlolfcla4 de mOl momencw,
eH miedo, ¿qué tfetIft pe aacr loa mUlollu tIe
uá perf~ 11 dUprecf4ble "neutro".
obrerOl 1/ empleadol. cCucfadGfIOI 1IIOIÜItoa, pe ftO
"enen, ante una tircnlfCJ de derecluJl, IU ICIfIOf'CIbl.
...
Iftwcfón' ¿Comfll'ende uted por fIII el ....Il10 N
¿--,':r~
defiende en alma , ...... tfrGl, "
mordlsc08. de ". r6gtmn "" n' ...,. • ro. aana
o/rece con/l4aza?
.
-¡Ah, al; u verdd; pero .. 1M eA ,. .".. "ro______________________________
..

AL GOBIERNO JAPONES LE PARECIO

T . U). 1.- &1 portavoz del Minis
II'!!ri() <le N~ociOS ElttranJeros ha
..( ! n'; ~HI(). ,' 1'1 u naa declaraciones.
q¡ t :-" '<'~S llb:lf O)( I.resa opiniom-a per~ l\ ,, >s r no I:u; del Gobierno. Leyó
ellllJlI"~s la interpretación oficia!
dPll,1 flu r (. ! '1l ·nJ.stro de Negoci06
!:xl :._ " j ~ , ru; :t ' . xto orlg.tnal de la
ru i ._ 13 «Klliz,' Este texto no elt1101 1: . d,~ nim" 'jl ll manera. una acti t' ld (le p. ., :a coilsiatente en
,l f1i' J.' r a 10i:> o:aneGI de Extremo
Ot'; ~l • f' !lf' ro ;"Jll8ten en la necea
Sldl'll (¡ ~ modU :car la domlnaci6n
de !~, r ,l¿a.;; !JI ~ ' ICas &obre las razas
de te· :01'. 11 f,
I! asegurar una psz
ru . ~ ! 1 t re lo!:> 1.J\lebloe. En lo que se
¡, L;r,' a la >4;. uda dada a Cbllla
por 1 ·. ::1! PITa .v la U. R. S. S., laI
!\dv~r '''1C ;~; del almirante no de¡len .r- ~ :·prf'l,ar. e como un desatlo.
E! 11 ,l l l.J. fI\ C (¡U1so, simplemente,
'uo:·!1.\"I ~ la im.lOrtancla que tema
Pl\r.\ \'1 J apón romper lu fuentes
de n Jit3tecim icato de Oh1na en ',¡r111Ds. :~! deseo 1e1 Japón de respetar los derechoo de las patenda8 en
b.tren·o OriCI.te, fué a menuUo
. ubr.yotlo El ... ~mlrante no decia-

-r_

ZII del

funci<ou hUmQ lla puede ser deshumanizada, y, reducida a SUI
pl'il1 'ipios (Ju ramente mecánicos; es d~ir, c1entitlcos, y, por
lo talltll e:lquemáticos, y reducido3 a sus propIo. pr~cipiM y
a la~ l(;y Clj q w 101 informan, la vida perdió la mitad de su
aliClCl,te para \·¡virla.
Hay una m e<liana porción de empresas en la vida y a las
cua l('S 110 s,· l as puede desposeer de la. noción del.. e.-uerzo,
l\~ ¡;,i1culo ), dl'¡ arrojo, Una de ellas es la guerra, es~ a1n
pa r azote de la I.umanidad que ahora estamo!, 8Oportando con
t :lJl LO estoicismo como denuedo. Hacer la guerra lin gallardla,
3\ 1l s<!ntimelltalitiad, sin una especie de sacerdocio artIstico,
,ic nl ro <le s u elemental barbarie, e8 hacerla inhumana.
La C0lldición de humanidad es tan amplia, tan comprensiyJ . t on elh lle«, que abarca dentro d~' si una calidad especial
- turbia y tlIlll1.J.tuosa si se quiere- , pero que dentro de una
:r.o ra arCR'''.!. a bominabl~, tiene su algo de comÚD con el
,1n,, ¡!' z'c y 8\1 " con el concepto del héroe.
La sist t!luuUzación de la guel'l'a, reducida a una ley mecál Hea . !l una fó rmula. aritmética en la cual se van 8umando
c!lz,LiLla des ú lel ras o logaritmos; hacer de aquel conéepto
ca\(' f'UR nO de la lucha. por la vida un tema bé.sico de la organiz.ació n polilica de un pueblo entero, pendiente de la voluntad
.le !Ir. anlbid uso vulgar o de un loco contagioso, e8 desposeer
a la {u nción militar de tod8.3 sus disculpas y atenuantes y
la r.,; ,,' el plan de toda organiz!ICión polltica por el derrotero
l l ' ¡ disparate.
Cua ndo lI~guc el instante en que tengamos que recurrir a
:t\ll'~lro s elál'I\'o!! -cada uno al suyo- irem08 de un Hobbes
r rc\'¡"or' y desconfiado a un Niesztche antlpMico y bárbaro,
~C:; ti n su Ol lge n nacional. Los más circunspectos se refugiará n l·n un Cristo estéril y cenobltico, más dado a las ascéticll5
' 1~ "' Ill'S Lle tl !l desierlo sin pr~mio y de un martirio sin palma
J11:¡L·, I::tca . \J N I los con8ejos de un estoicismo epictetiano blanco ,l,: tOOOl! lo!! vejámenes. Usted y yo nos quedaremoa con el
r1 ¡¡ n d(' don Quijote "el caballero sin miedo y sin tacha", único
su pí'rho mbr.: d e la justicIa social. Nos quedamos COD ' don
:"¿uijolc, que, a. 10 menos, pudo discurrir 8U doctrina a fuerza de
Po(; dor mir y mucho cavilar. Dormir poco y cav1l8l' mucho es,
(\ ;;1 pc>st r'c, el desUno del hombre pobre O del hombre mise!'ico. dioso. i Y nosotros BOmOtS tllD pobres! Debemos ser tan mi3cm:on liosos y tan dulces. No hay medio de neutralizar esta
o;a que R. 1ft presente nos envuelve, sino romper todos los moldc~ donde se guarden las confituras del alma y derramarlaa
3(.'rJ r ~ l a tier ra como el maná.
El I11 llnll, porque ahora y siempre 'vivimos en el desierto,
en el pá ramo frio de la moral y de la humanidad, en el yermo
pedregoso donde no hay amigos ni amores, ni poaibllidad de
un po n'enj¡' mejor ni de un maflana mlia suave: siempre ig'.1al,
lJo!'(!ue a'1 ui se acabó la. VIda, aqul no hay vida. Detm!! de mi
,' ~", i rá 1:-1 nada, la muerte, el caos, Yo 80y elb.
i\ poco \le comenzar nuestra guerra y en el bolsiUo de uno
1e l(i~ oficiales facciosos muertos en la conquista de Guadala·
j!m. por e l pueblo madrileao, se encontró una mónita impreaa
én Il~a hojlt[\, escrita en español, en el que 8e contenlan laa
c\Jm;' ci 0lls m á s eficaces de la nueva guerra. Eran seis o Ilete
;¡:il'!'Cfos Cluroa, terminantes, bárbaros; en uno de ellos 8e det .a : .. G!! p recUto matar a las mujeres y a los Dift.oa, porque esto
al ' !TI\. al combatiente y desmoraliza a 108 soldados mis que
'la,,,,. más que otra victoria mnguna.
.'\sí :;e ha llegado a este horror que estamos sufriendo. Error
,! ~ l á~ t icll . error de doctrina. Porqu~ en nUEl.'ltra contienda
a t .•. ,JI, cincuenta, cien, quinientas bajaB, ea nada; el Dios caro
ol': ' ro de ¡a guerra no 8e conmueve con tanto y tanto sacri!\:,,,. A üe m á.s, nidos y mujeres sacrUlcados no disminuyen la
d .·;\ r'iR d ~1 combatiente, antes lo enardece y lo ponen mlia fu·
r. .. L'!{) cacao. ..oez.
·.II.:U(: ¡¡abur intimación entre dos paises iguales que luchan :
c;,tr· Francia 1 Alemania. en ell-i. Pero nosotros, ¿qu6 vamos
a Pí\Cwt-;' Aunque n08 extenuemos y noa destruyamos, ¿ qué
·: all l\J'; Il l:Uov6llir ni a tratar? Gue1'l'a de clase, guerra religio·
• • 1. ~ü (, .-ra uc independencia, en la que se ventila, no sólo el te·
1'1 iLOrio, :SinO la. capacidad hermana, civil: la condición de hom
I) ,"~ y ciuda'.lanos, la \'italidad de la conciencia y el del trabajo,
~ t;J l1O: a nf'glo cabe? Ellos no pueden ceder, porque ea 8U fana·
W!I11 0 ; fi Lo., uU·08 no podemos cejar, porque es la condición d~
11 01110 r e:; l o 'Iue se n08 niega.
!!:liopia s e puede decir que r epresenta una vida extraeuro
!' ·a . ca 7.a inf.:rior, enemigos del color y de la tradici6n -muy
;: ol'do ('s lo que se nos quiere hacer tragar, pero dentro de una
,\". JI 1'1 "olitica imperialista, se puede concebir que se diga o
~II' .~" P:¡O'ISe- de la propia China. se puede alegar, con gran
i·"jusll(·\;i y menUra- que es un pueblo parado, quieto, con una
,.,\ ¡" ."" c. (·" nennética o parada o fuera de la brutalidad mecá""'11 y t.., ... .a :ia de este día; pero ¡de Espafia! ¡Combatir al
1' \1 ~.Ú() "¡¡anol por razones políticas de tradición, de abolengo,
ele t:i\' il'7aClón! Eso no 8e le puede ocurrir mlia que a :un sao
t:nslán <le !nonjM, que son los sacristanes mA. ignorante8 y
m ti " amariconados que hay.
1'0 sabl'lO todos 108 chicos de todas las escuelas que no sean
fa ~C1 Ht :1fi. Cuando Alemania era un redil de bestias birbaras,
l:!: ~! 'l\i'IJ.1 (;o:ecclonaba las maravillas cludadanu Iberas y 1811
IlclJe.3 l' u<,,,r romanu de Zaragoza, de Mérida, de IWlca, habla
I actu r"üo ti arte y1& ciencia, la Poética y la F1108of1L
Cuanllo Italia era un rcbaJio tenebroso de asesino. y enven ,· · lIl r ll.lr1.·S y prostituld08 de todo orllen, Córdoba ~ Granada,
~lI l ,e-raJlli o la cultura oriental, y Catalulla, excediendo a 101
l rO\,¡l uo r e¡t y artiatas provenzales, y Arag6n, pleno de progre·
.iu I'0liti¡;ú y aventurero, expandían 8U bAlito IObre el Mundo.
y ;"e Ciipiritu privilegiado vivió oculto IlgtOl y slglol bajo la
uar!.Ja l';e (anWc& y cursi de la cultura 0llt181, y ha retoaado
n",,·. H" r"tollado, tal vez a d.especho de lea que abrieron 1011
¡; \ , c.1! de 111. Revolución y tal vez <le hl!5 que escriblan ]as ley~a .

t:O ~:BRIA.

1fte
ni .,...",

10c6 frente " •• . . . . ca!'
a~do de lCI melae6lá .PlCI-

.
E }lara los combatiente.?
los sabios averiguaron que una capacidad o una

guerra

Vilap'tIJIG

eogea al ,,,,,,,-, 'uco, tambIM lo hul*fIUIIl_
coa · tnwthf.tfma r ...., MfIor mfo. Lo ....
bferCI jIIIIadO tIIGI uated. JI JO. , CGntot oCroe pe ra.. . . .,.,... e,ofttcameRte ...
.pe¡ra ....
~ el prlmll' momento. la toma d. T.ruel por el IllJérelto PopulU
de la Ül#UltfCfu 1OdGl.. , 1Ifvfmdo SOÜJmente '/J,
NYoIuclonarto. tUYO una ÍlllportaJacla capltlll para .uestza 'fIetorIa
ra nuatro egotmo. cre¡,endo que con 110 hacer ciac1tOattiva. X. oollqullta lit 1& eapttal 'urolenae slplftca.ba ti con.
• rUrectameftU a
complf4ma. nueltTo cf4IINr. de 1& cuIa fascista ute.dlda ~ LevaJlte, 41 una enormt tmportaDcIa, .,.
HGf1 tu .er fUIto , reconocer fU ., pueblo. .... qUt eOIl e1Ia 11011 IJIllnuaba ti ptllcro coiIataDta dI que loa taccIoIN ...
fttUde._·,"frJtIo, aflGl/~ 1ft gra. JICIrl4I por C1II,. lIlttrceptaraD lu comunlcaclOllia _tre CataluAa ., el ruto dI la aoDa I.-J.
t.k9 tUfeC , de mi JI de tcmtoe Gbltrclfclol. que ..... - - _ _ _ _ Peroapeav ...
~~~a!M"u. pe 110 podlCI Cll2Jtrar mili que " _
8IJ' .sto tmportanUslmo, IIUDCa tuyo la importancia que de 41& . . 41& . .
trabtifO·;.' Ucao , tIIGI pc¡gado, al
CItImrnII ...- telendo la consoll~16. 41 la couqullta de TerueJ.
.
cado CObarcUmAmte, con ca1lcma 1/ aeroplGftOI, ooa
llIi
lu
~rru
ocurrell
co
...
IIlUF
CW'l0lU,
.,
la
nuestra
110
ba
eac:apade
soldado. ¡ o/fclalu rico. ;, monGrqafmntu. • 101
que • ni atac6 ni ojcmdf6, reaccf0n6 eIoJentama- • 1& res1& ceneral. 1M cuerTU .. hall deel41do unu vece. por la to_ e
te: ~. .
la primera embeltfda de 14 pobre Ir taO- pérdtda dt un .. re"oba eeon6llltca Importante. que pualera a WlO . . . . . .
bl. t/era acorralada, cfqa de iftCUgftGCÜSfI 11 de 40- contelldleatu en una sltuacl611 . . IIlferlortdad: otras por la p6rdlda O _
lor de m/rutfcl4, Grremdlera contra UItecI 11 coa- qulata de una O Yartaa capital.. ... lmportancla polItlea o eatraté"9Io , 'tra ....' contra otra. como ftOIOtrOl, que UftOl por lD&yorfa de 1.. YIIee. por 1& toma d. un.. po.lelonea. .tia lmportad'cIa eeooo
mGldG4'., otro. por indlfereRCfG, 1IGbf4. hecho po- n6mlca. poUtlca 111 .tr&te..ca. pero _ CU7U operaclolla lIltel'Y1llluo•
."".. eafe crtmlft de le» patria r · de lelo humat- olertu clrcunltanclu deelllY.... preatl~ d. lUl EjErcito constantementt
cfGCI que repruenta el alaImfento m,"tar. Pero l!Ift Yictorlo~. tnteréa ea 1M» perder uu capital de cuya conqullt& .. hlelera lIIl&
la olni ~, dorade tmpera 101 rieOl r pOOerOlOl, propacauda ucasl.. o por 4to1d1rat ea eUu 1& superforldad o Inferlorfda&
ro. que lfempr. 1lWfercm con holgura , conocieron 4e WlO de loa eJ6rC1t.oe collttlldltatta. lIlII T.rutl hall concurrido 1.. coudi-
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Se ha descubierto la

El Oalro. .,...... tamolO 4II1JJM1oo
¡o. Emeq.. ha delcubJert¡o .al DQII'<
te de Sakkara, una eDOl'IDe tlUIlba.
que se cree ea la del Í'IJ 11-.
primero de la primen dlDut'..
En el ftlterJor de la 'tumba. bID
encontrado una prec10sa varledld
de objetos de tDdaI ~laIa Los bGaPbres de cIencia conCÍden UD aw..
J6 Que (¡lÚIdf!rll oombatlr a Ingl... ordinario .alar a eate deIcubrtltrr•. 1 110 pr':.'dIJo que el aboque m1ent.o.-I'abra.

J ...... _

~:

...................................................
Huta 1& toma de Teruel. el Elérclto faccioso aOlo habla tenido uu ...
portaJlte derrota m1Utar: la batalla de Brlhuep.. _
_ __
_
_ __ •
Itecuerdue 1& mapfftca tn.o
Pirro: "Otra Yietorl. como tata. ., esto-, panUdo·. lb 1.. cuerru tuIIIÚ que la coDllulata de UIla ciudad ti aniqullamtento del Ej6Joclte
enemlCO~ Mu'l eftmera IItrf.. la toma d. uu . capital O restó. 11 oo. ....
nuestro SJ6rclto quedara dlezaaado. ·1Ia UIl 8fCIU'O contraataq\Jt, 110 a6Io perto
derfamo. lo conqul8ta4o. lIlllO ~. . 'u bt1amoll de ceder lmportant. atea.
iliones lit terreno ltal. HabrlamCNI perdido terreuo ., Ej&eJto.
, 8l.. Doa aPu..m mucho, huta ~Dloa qua la Yictorfa dI Brlhlltl& . .
fll6 una;,mtoria IIIWtar proplllDate éltcb&. como tamPoco tu6 una YictorI&
mllttar 'lI -deaftl. lDlJItu" tuolIt& li&C1a laa 'pu.rtas de 1ladrf4. Bn laa o~
raciona d. B~lhue. . 110 luchaba UD &j6rdto ",publlcano frent. a un EJ6zto
cito tucllta: lucha_ UIIa aalolMncl611 4t utttuolltu (cu1 todOll eraa
voluntar1oa). COII una maplllea coucleJlC!& NIYOluclonarta. coa una 1IlOrt&
de .bnepci611 ., ucrUlclo, frenta a un colI¡lomera40 de ttal1aJloa ., . , . .
·1101118 tnpflados o tral40a .ta OOllcteucla . . clut. '1 coa lUla moral fala
_tflll1da l1ulcamenta _ 1& creencia d. 1& -cobanIIa d. to. rojoe'" (&la _
la propapnd& que loe ~tlleral. traldorea bae1aJl entre _
tropu), .,...
que cuu.do .. enCOlltraroa coa que 1011 "roJOI" dI 10 qua meoa ttlllala _
d. cobard. y reclbleroll el fortlllmo contraataqu. de TorIJa ., Brfhuep.
UlUeUCNI 'brayos- _ . . . . lI.crM ttaltuoa .. traDatOrm&roll . . mn'4..
dI co.lje-. (Rubo lIluchQ8 cuoa _ qua cruPN 4t IIIÚ de 10 ltal'- ....
madOll .. entreproa. temblando de miedo. a lUl 8010 soldado . .Htud....
extraY1ado 111 el _te.) Lo dtIIIÚ haa .40 I6Jo I'IIIItlllctu herotcu r
lIubllm.. (Iclorla a ICNI brayo. 11IIbacIorea ma4rllelloa. ft8C08 7 uturfaaoal);
Que d haa aenlelo panr .ntreteuer ., dellpst&r al EjoSrclto tallClstaa, no hila
podido con.egulr su aJllquUamlellto.
.
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~ Cbaic.. derrota mUltar lerIa de lo. fuc1etu ha sido 1& pénUda . .
Terue&. ~ toma dt eata capital por IIUlltru tropas tu6 preYiamBllte eoacebtd.. bajo un horario prect.o .., meclIaJlte 8jacloba d. objettyCNI • cada
untcJa4. qUI ae cumplleroll completAmett ., d. una forma ordenada. lA
toma elt Teruel Sil caloul6 para ~ .'11 • lleta di.., '1 • los aeII 4Iu diche. ~ltlll .sta~ J& tá poder dtl BJ6rclto Popular. a I*U' ele .ua aoeo
lnt. ~eáclonu. lit n fortálea . .tural ., de 811 ooaald.rable admVa
de cDfeuorea. ~bllpdN a colllb&t1r fteJ'Ulltllte medlaJlte uu- terrorUlca
dlsclpl~ La. ImpprtaJlcl& de , la conqulata, ' adlllllÚ d. la eatra1'''ca que • .
d tent,l 7&. estuvo _ la fprma brUlante, perfecta· ., rf,plda coa que .. U...
a cabo, ..,. demostró que tD la .,. . leal babia UIl Ej6rC1to recular '1 de una
moral revolucionaria ucelente, capu de coaaecu1r Yictorlaa Importantlalmu.
Se comprende qua el fucllmo. que huta elite momtllto I6Ío ba teat..
riotorl.. ~bre UDOIt luchadorea _
EJército- con una moral crand.. pare
mal preparado, .n la teCIIlca mUltar. desorplltsadol 7 alA malldoa Upe~

al encontrarse COII qua todo eeto - ba ,correctdo. 7 lUIIl superado. ea ti
Elerclto Popular, eomo lo prueba la conqullta de Teruel, uo se realP' •
..ta derrota Que eeba abaJo tocio 811 preau.to IIlllltar. ILoa OPlleral.
.abl....ados del Ejército upatlol_ IItrrota4o. por obreros '1 campeslnCNI el..
vado. a 1& cat.COrf.. d. colDUldaulaa jeta lit brtpdu, dlvtsloDel '1 cuero.
poi d' "6rclto. '1 por UIl auUpo comaudallte. el lIltellpJlte central Rojo.
verdadera renlacl6a 4. la Rnoluct6a eapa1Iolal Frallco 7 11118 cómplices 1M
se pued.. conlormv cou Ista vtr¡Onzosa derrota, ., estAD decidido. • .....
cou4u11tar Teruel. I
-.- - - • - . . T.ruel loa fuclst.. estAD collcetraDtW
IIU. meJorea tropas _ enorme eaaUda4. St conaerftDlo. uta capital, • d ..
rrotunOll al .jérclto eaemlco. babremoa d.rrotado al tuoisIDo ea J!lapafta.
Franco qul" ret\na sobre el frente d. Ltftnte Wl p.p de C8ntmaare. de
mlllarw 41 combaUeat. para aaln.r 111 p"""o mlUtar. Nosotroa tampooe
podemo. perder Teru'" Seria dtlllOstrar al tIlemtco ., a 1011 paI _ _ triaJeroa qua eata Ylatorla ba .Ido couseCUlda por sorpresa, pero ... CUaJlto loe
laeol_ baJl eoltratacado aerlaml1lte. hemos retrocedido de nllev~ ' - '
rIamos soldados, terreno., preatl..o,

~I--, ~Tr~a~ha~j~~--~~·~ad~y--d~~~ip-I-in-a--d-e-h-i-en--o--..J
Loa faccioso. propacarfaa. COII cierta ru61l, qut lIU lilJ6JocIto era auptrlor al
IIUeatro _ t¡;cnlca mUltar, ea ~tlY1dad ., _ orpubacl6a. _I_ BJtrelto
falcllta superior al JIJ.rctto Pvpalvl ,N.,. damoa cutllta dt lo que .w
81p1ftcuta ea I!lapda ., ea ti ~ero' ¡Nuestros n.eao. ldeol6l1coao
IIU..tru ambicio......._
lit oo-.utr .. b .....tar d. la RUIIUIIlldat.
nu.u. laoba por 1& Llbertat ., por la lleYolucl6a, todo truncado por lit
derrota de T.1'IItl1
X. • .,.... 4. 'I'.,.tI U_ IIIÜ taq,ortaJlct& qUI BU _quilla. H ......
dI def.CleIto huta la IIlUerte. _
de jupraCNI todo _ la aoneoU~
dI ea OOllllullta. . . oolllltrY&01da sIIalft- lit 4tn'Ota dt '- ....,. parte ...
JlJ6rell4t. tuclllta. .. tj6rctto , • •1.. qu.claJla aalqUl1aclt moral ., allI....
m_t.. ~ mú tmportaate, .... dtclllyo -craWmoalo bl_ _ • .-ro ..
rebro- . _ la collClUllta 'e ttrNM • ti ....aUamleato del .JUotto ......
No YHlOS a COIDtW la tapa..dad ... A4nrur el mIIltatro de ~
NaoioaaI r a lluatro. .Alto.
aaDltaNe lit la lmportaaoIa ae la . . .
.....,... de Terutl. .&dll . . . . . . ellOll 00_ _ . . . . IIDportucta, . . .
.. q _ _ a4ftrtt. . . tUa a 1M orpas.aloll-. partt4M pobUCIII ., . .
tadoe • •' oom_t_ _ ti Sj6roIt.... LeYate. . . eatOll ~tIlt.. cleUca4011t
........ _u. 1.. 9IIItoIIa o ttnota 7 7
8
,.
I
~
. ~ trab&JtIt ... 4 _ por J'F J&l'a 1& perra r 1& iI.nI--.
. . . . . . . .& cUaelplIM lit 111---. lit ........ .totorla. . . lit ...tananaa
a ~ fKyo~te ponr. . . . . falte al IIJtrclto ae IMutel . . . . .
I'OPU. . . abrtco, -.1...... lIluaS...... . . 1& ftIlcuardla. 1111& .1IcQI1aa . .
~ lft _ palmo . . ..,.... . . . . . al ....... No ftl_ taYOeUloa• • lit
___ • loa Jlel'llllllMo a la ....... la lIPoa& o • 10. laIIoa. . - . _ ..
1& ........ ~ tIl la perra .. tItIUIIa o ....... 11 para bIIPOMI' 1& ....
_1...... ,.... eY1_ lIIl& ntlra6a "'tableo 11 ,.... a~, .. para ftHiI
_ ca......... el . . . . al aa ........ o al 1Iermano... l. fuIla. . . . . .
lUDe , . . • la ...,.., . . . . . . . . Y1atorfL . . el trhlllto o la 4errota ti
1& Libertad, 4. la Z..uola" . . la ltMoIuoIl1&
. . . . Iu 1Illrdu ,UIItU • TUuIL 'l'ota la ateiael6l1, tod.. lu YOI....
tat. ~ anal_te _ el ~to ae Lnaatt.
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tumba del rey Menea

La marcha triunfal del ejército faccioso
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En. las ~c'tuales j~~nadas de guerr·a, el
Ejército popula:f; ·a l aniquilar la contraofensiva tacciosa, ;r~eafir:ma las líneas -de
la victoria de Teruel
.
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•

•
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LAS

RENDICIONES DE AYER, EN TERl&..
,

AISLADOS, LOS FOCOS FACCIOSOS
A CEDEN A NUESTROS ATAQUES

HABLANDO CON UN EVADIDO DEL NORTE

TANTOS CRIMENES, TANTOS DESMANES VIO CONSUMAR
LOS FACCIOSOS QUE HASTA SU ARRAIGADA FE 'CAToueA EN TERUEL, NUESTRAS BATERlAS ANTI- ==z=~=.:.:
.
' . llEGO A VACILAR
AEREAS BATlERFASCoN.STOCASHO APARATOS ~~¿:-::tr:c;.~:;;rE· :
ESAS

MONSTRUOSIDADES

BARAN

QUE, UN

DIA,

ESTALLE,

LA .

ARROLLADORA,

PROTESTA POPULAR
católico terviente -él )o sunda. ~ la mitad r.t'.arma- este evadido Depdo de la llares 1 millares de .lujeres ,de
__ del Nwte. MariDo men:ude bombfta fueron ucrWe&dos JIImJS.
eanoM«tWmo, asegura que se MIl- Vooiamcnt.e. Por AJdM partIII le
DUla mtre los faeekleoa CclmeDIa.. encOntraban cadáYerea. Y el que 110
a ~ su te '1 becbo el prop6- buyó o rué muerto, arrastra UDa
~ de escapan;e pidió cou.&eJo '1 existencia JgnQlXl1nka
jQuda al cura de IRI parroquia.. •
CenteDarea de emb&reae1oDel))el
lacerdot.e. sin ...-ac11aeiones, exela- maneceD amarradu por falta· ele
m6:
brUGB. Y el. pescado 't1le Dep et'
1 - Haces bien. hijo. Pira con&er- decom1Sado inmediatamente. ~ t>I!-! la fe de tus lIlA10ftII debes batr
¡a la . . . repuNJrane
1_ y me QUd6 a l8lIr de aquel 111kM dmde las ¡entes se enca~ entre tanta bajeza.
, -.&111 -atcue dIdeDdo el natIllO- DaIUe puede 9lYir can ft!I'tA .L"OBIA. DIt !ZQl'll':aD.a
dIIdera JeaJtad • la reJjgióo. Los
JlEPUllLlCA1fA
que se cHceo guardadcJres de las
K~ por la tarde _ reuJllá en
eeendu leban lanzado • tDdaI5
_ crimeDa, llepndo but& el Me- el PIirtaJIIsto de la ltepObHca 1& mlDato después de puar por tre- norla te lJ¡quierda Ihpablleana.
I &

un

1_

po lmeral de 106 aaJariCl6 es el.. ca- casa Jale': WlIl protesta IIOl'da: SE
torce reales. Y. de elJo&, ba1 que prot.eae al eDeJDi¡o del faselsmo; :;e
sacar para las Imrumemblea.. ~ conUnmunente. y el )l&5O

HlNT.& DI: a&DIODJFtJSJON
El IUbMeretario eJe la PreeldeDdL
doD JOÑ Prat. ha pre.ldldo eIIta __
llana. la Jata ele BadlO4lfuelón ., ,..
clbló la ñllta del es director pneral

de Sezuridad, señor llorón.
•
mar.
Sebasti6D ., Bl.1Iao
IOn una ftrdaderl desoIacIóo. Bn DISPOSICIONES Di: ..... ',(¡ACETA"
la primera, queda apeoaa el 'JeIDte La -0I0!leta" publ1ca, CDue enr_
por ciento del vecindario. En ..a 5e- Ias siguientes cl lsposiclonea:

san

LA GUERRA EN LOS FRENTES DE
ARAGON

EL FRIO CONTINUA IMPONIENDO
LA PARALIZACION ' BEUCA
por el ,...... de loe Uradorea repubKeaNW. fH...ClbHcad& a retorDar al tGritorio de origen.-I'ebu&.
OONOEN'1'BAClON BATIDA
B'NDte del ElIte, .,.-Loe artillero. _ _ .., lIaD Iue1do ..., al
batir . . . CODCeDtrMI6n de c¡uilI1eutoe boaUIrea al lA CUlillo de
~ al . . de AlwnHMvaro ~ deaela . . loe .u.paroe
.le N'fIIII6 por el beebD de aaber
t1e8aI1IeaJado dk:ba CCIIlcelltndOo
baclcmdo lw1r • la ctMbandada •
loe que _la compoldan, tl'aa de
cauaars.~

. ALGUNO
i'reIQ

'IIBO'l'I'A>8

4el m:.te, 7.-LiproI

tiroteo. por ~ 8eCtoI'ee llDdaDtea coa HUMea y ea 111 Alto .Ara-

gón. Tamb~u tsroteoa de tuaU,
rifagaa. de ametralladoraa y morterUA» por "los aeet.orea ele JletilUla 7 8l11ero. "I'raBquiHdad a~
101uta a lu rlberu 4kl ·Ebro.Febus.

Laa bater1a8 de la' Defensa Especial Contra. Aeronaves qu e a clúan
en Teruel para proteger a nuestras tropas, han derribado en el CUl'SQ
d~ ~as operaciones en aquel sector. los 8iguientQ aparatos enemigos: gurando • tGd& ce.ta • ios p.~ ~! • •
DICIembre: D1a lll.-Entre Campillo y Bezas. al noroeste de Rubia- contra cualqula .c:c.
~'i~cl:1
,
les. un &vión de bombardeo.
to~_ _ t u ~ ! 3>!;¡.n ll ·
Dla 21.--Entre el Alto de Celadas y Caudete. dos de bom- dlspensabJeot p&m
d co:npTCD)! fe

Pero

de loII adados extranjeros enfur~
ce a lela yecindariol. Las 'afrenta!,
recibida DD áe · ~ DUDCa.
va a. la c&roel o a laa Wipulamot>f"- 1 en JIl'-.ó más o inenoa' oen:ano.
de Jos 'cbóuD Iib'atU 0 .,&1 'l\ reMI... todo Il15&0' ecmducfr6 • los faedoBM : .
. Pero t.ódO ~to fa oantl'aprodOOen . a ia ca~ porque aquella ~
te, '1 la matanza de aaeerdote8 ~ . testa bt1i &OÍ'da. ftItaDar6 anonapu1ares colmó la medida. Ea cada' ~ '. r

gen~ral
.1U8Üc1&. -

de-España

Dillpc)JueJldo IICI euWa

DieJaoe

8UD1IDb!t~

Bln .:argo

N .

concuno de trulado la .. _te te bacea . . . . . . a 1.. raConee de
prof_r qu1JDko ~ la ' 8ece>6D o..- p&n 7 _bustlble para el citado pertral del IDlItltuto JIIadoDal de 'rvaIo- 1IODIIl.
logta eIltN 1011 pJ'Of_ de eeta __
peela lidad de las eeeclo_ proylDda)ft!.

-Nombrando para 1011 CIU·It08 que
expresan dependlatee del TrIllaoaI de Ellplonaje de C8talul\a, a Jae
aefIorM QlIe llguran en la ~e'WIn
!!e

Lu Gnlnee p"ra tales sumlDlatro.¡
loe jefea de laa _10DeII de 1III0000000ón de loe Iletadoa
Ha7o_ del Ejército. C~ de
eJDaJIariD de

Ejército o : Di~l eI6 n. por de1ep:I6D
del jefe de eada graD uoldad. o por
loa C4l ___ 1Ite11 mUllo.rea eJI la 20-

del mteJ1or;
efeeto el DGmIIra- '
Lo 4JlQlDéato' ea lo.'!! apartadoe U l .
mlcmto de oHclaIes del Tribunal de noree te de apllcaciÓD a _ _ _
E."lollllje de Cnlahlfla, • favor de los mlDIatr08 a evadido. , ~ ~
!!dore. QIIe !e cItaD. por baller Mdo bayan eleduac10 oon IUIterlOrIcIad a
iel!lgnadoll para otl'Oll earwol!.
la publleMl6. de esta dlspellleIÓD.
Hacienda, Econom'L - RegulanEl...--.J eVadido mayer de 101
<lo la f:l h r ir' ,'., .le 1.... In"u.!rl.. . alioli, dl8frutan\, aparte de la melón.
tutna , coordInando Jae preeJaa de el deYup eJe una peeete 4luia eu
\'en!a en fAbrica y al dewll. aJust4D· ' mime,
aJIonanl preyl .. ordeD
He
' \. : r~r"¡onelJ' 7 lLflelrO~ qu<! dII)1III m..wa1 .utorl~ 11l1li ~

'lile

loeerta.
-DeJIIDdo 1111

Da

lit!

.ni ...

~e

den CI1'iIIJfat el 8umlDletro .de NCIo_didn.' .
00...
aIOII • qua babrAn . . ajU8tarM 1M
-RaoIwl_do Q~ el c:onmel de InInduAt '····
!Id as • . la tabrlral' llIn hont.m. del anido de Jretado . .de _ _ . . ;JUte.
'fW.- Oo. lictnto Rocee 91aU&ru.
-Deee8tim..ndo el NeUTIIO promo .. l- _
.... 8.1 el SJ~retto por abUIdo por la entidad GuMalaYiar. 8. ..... dODO de 4Iul1llo.
InaMaD..

-Delennlnando

10 9

Y ooll8lderudo ar- la resoIacl4D de
la DireecI6D .Gene.... te JDd1llltl1aa.

CODlunte.eIoDN.
Tnuport_
Obraa P6b11cu. - Autori~do •
~to

. Iljeeular ~

~

""ti

• realisar 1811 ·obraa IIIn
el .~ te AdaIJI ..

traclGII durante el ejercicio de 1988
., cu~o. pruupueatoe _roa -.nobado.l 8ft Jo. aao. te 1_ a ~.
DNlI'DUldo como italepdo ,........
1ftItaalo de )JepaAa ., _.tero MeIlJeo pan. Uilltlr • la reunión tia la

otIdDa. In t oonuw:lOl1lll thl

~

en

Glnell.... • doD blODIo ....... )UQlI
y
Jlanue1 Altlm'raa Jfnqulta.

*

..
.

cripciones «J)atrióticau.
Di Mi
se vlw tranqui~ poea _po~ cualqu1er malquerencia, ~ denuneJ.i,d..

'.a nolítica

.aendall pausas, yIotarJón de 11mj1res '1 otras mow;truosidadea. J:D
~ Norte, ninguna esfera sodal se
ba Hbrado de estas ~nzas.
Pero lGe falangistas se han .msa
lado principalmente con la ¡ente

cito de '-aMe _ ..... su p .llü ••
de bODOr , • ...... ~ too.,. J: .
YOJUDtade8 M ~ . . . . . . en ~ ¡ CU T..
p I \mIento de la JBIUora empeñad;>. as. ·

,.e

bardeo.

sea rtcurola , eIIIIUlatS6men t"

Dia 23.-& los alrededores de ConCud. uno de bom- do."

bardeo.

El

Dla l .'--Entre Concud y Alto de Celadaa. dos cazas. y
r
en la carretera de Teruel a SagunlO. otro de la

"

se

PAaTE

D~

LAS 11••

lente. sintet1ró

su.,:

lmpres1o-

nea

al minJ5tro de Dc!~ns \ Nacinna} en los siguientes :é\'1nlnos'
"La evacuac1ón 11Je h~ presenC1ado comt1tuye uua f.r.lgedlu lll·
mensa. La gente sale mllwrialment.e extenuada. A f,(,do& se les puede cons1deIur como en!enn~ ~'t1e5tras tropaa acogen con c,,"iilOsa solicitud a los eV'lCuldos. El tenl~n
te corqnel Ibarrola au't orlzC II uno
de 1011 médicos m!JtI.ar~¡;, ~ue saUa

cOn' un grupo de

henQ;:!;. a

Ar.JcW\ura. -

DaDdo n _ Da-

ro.. fa cilitar. taBto &1 ~rclto como ..
la. poblad6l1 mU. ..oeru, Jellall.
eortesaa '7 plantu ~. . te - Iros montea deelaradoe tie ulOlda4
pl\bllca. de eonformlcbw! con lila

'DI!-

,iltlma

RoJo

~ ~

€:Ir.... ' .. ,

al ~to de t.fta&e. Suscr! bo iO i i .
cho por el ~ . . a.,t.." .r. J .. .
pero qlle _ a . . . . . . . teCas la.. meó' .
daa par. II'H ... ~ros e;>D ~ ; ...
\ad.as eoD _
't! . . . J l~ b~· ' ,
J enreftIIGB .lIen .. a .. te Q:n>dlodoc~

M

volver quer1m1ento...

Valencia 1.-Ha .-ellZ.:lOO

~meDt•• d 1ItID4!=al Sal1lbla coal reducto faccloso. de donde procedía, para informsr ~ qui~1\es alU munIcó al mmlllUo lo que all(\l.:

a. t:

teatro cPerrer y

~ 8.R .

la

]:1]':'

mera oonfereDda

~clal

de

.\~

quedaban del nobW51m.? CÓDlporta- UCuantoe atalIaD en el b05pltal al jere.s antl11111C1st.B Aa1sten U\ú:!fmiento del ~rctto republicano. A mando del teniente coronel Rey d"Har- rosas dclepdaa.
Laa numerosas .~cs q~e }l.e.
;as eeiII de la t:m11' el ntlmeJ'O de court le baD NDCdO a CllaereclóD tiadO!! en mi palabn. de que el EJmlto naban el leca!. ..-stas el} JIlr
evacuados pasaba de \108 mil ..
K1nutoe antes de lal; nueve de repu~ J'IIIIpeta a loe prlslonerOll. aplaudIeron ~ a doe CX!II: '
.&DQ1JJIJIaOR DE ALPAItOATAS la noche, el teniente coronel Rey a~lende • loe heñdoe , enfermos. asla- batlmta mut1l8~ .ue aslsUfft~
La Dlrecei6n General de A8ia- d'Harcour&, que l\8UDlia la Jefatura te a la poblaclón clvll y ~a rant!za 1M al ac:to. JaB eUiIIeI f1teron Invit860t
teDda 8OeIal, ba abi.er&o UD ean- de loa facclCl6O!l cm la plaza. pldi(O rtdas de tOIka &mUO de las leYeII de a OCUpa' la ........da entr~ 16
ac:ordea de eLe ID aMonal,. ~
curso que termina el dia 111 del comunlcac:lán telefónka con el Je- la RepQIlltea."
El mllllstlO 4k DekDD Naclona: con- ta4a por toda. ... H1st eDt E& presente mea, para adquirir euMro te del Ejérc1to de Levante. ¡eneral
Hern6ndes Sarabla, a quien ofre- testó el ,naenl BBnIoDCSez Barabla eoft ~bus.
mU doeeDaa de alpuptu
en suela de yute o de l"áfiamo y ció BU rmdlc1ón Y la de las tropas
esparto. pudiendo baeene laa ofer- por él mandada6. Como el lenerol
tas en la ,e ltada Dlreccl60 Gene- repubUcano y el jefe faecloso se
JORNADAS DE LA AVIACION LEAl".
entencHesen deftc1entemente por t.eral.

*oeaa.

,

RESPUESTA AL TELEGRAMA DE JOUHAUX

NUESTROS APARATOS, EN

«LOS COMBATIENTES CELEBRAN JUBILOSAMENTE

EL FRENTE DE TERUEL

LA UNIDAD ENTRE LOS TRABAJADORES DE
LA U. G. T.» -

trucclone. Que 8e IneertllD .-FebulI.

En contE&taClón al telegrama que. cal, el camarlUia Tomás Mora ha
Jftl'ddente del c.ntt6 Ma- enviado • Jouhaux el telegrama sicional Ampliado de la Unión Ge- guiente:
"Agre.dezco emoclollAdo su senneral' de TtaliaJadores. el C8.IllIl11r
da 1AlIIi ' Mbaus, vice)lresidente tida' feHeltadóD que ba tenido una
de la ~. stndieill InterDa- mt\1l5laata acoclda. por los combaDEL "DIABlO OJl'lCJiL'"
dona! '1 eecretarto general de la 'Uentes del Ej&clto PopulAr. que
El MD1arlo Oftclal 4e1 Hlnl.rio de O. G. T. trance.. liabfa dw.Ido al celebraD alborozados 1M resolucioComisaJ'lo' general del EjércIto de nes del Com1~ Nacional Ampliado
lAmIna. ~ ~ .I ba; de la l1blón General de TralJajapara _UDkIat 'por lID ' CIDdudo • dÓres. que aflan'1.8 nuestra lnquenuesUoa eombaUentes la fellz nuela vJetorla. - To9& 'dé la unidad reeGllllUtuida en bnntMle te
el seno de ' nu~ra Central . slndJ-

OOBOIIIfIlIlA8, UFERMO
Se eDcuent.'Il Ir",,,emenle enfermo
el prealdenl e del Conllejo de Estado,
don Pedl'o Coromlau.

la

léfono. Bernánóe& Sarabia autm-Izó
a Rey d'H&n:ourt a trasladarse aj
orden del aIIIIstro de Del ,'
Cuarted General del Cuerpo XXII, saPor
Nacional _ _ • media )Gr"
a fin de comunicarse ' con mé.s faO .
cilidad por teletipo. En tanto. el ge- para Terue~ . el ~tor
de los servidoe Iall&Enos ocl E, '.
neral Rojo daba cuenta por teléfono de esta DOftdad al ministro de cito de T:e r " . . . . BejaranG
varios méd'cos aAs. a ti!! de I)T ••
Defensa NacloDa1, pidiéndole órde.
nizar l.I. bosplt.a1lmclón ~ e i ! f' l"'I .· .
nes sobre la.! condiciones a que de- • ,·nferm06.
bía ajustarse la rendiciÓn olrecld!l .
E. mL.,' 'e la 0 ..
CUando el m1n1stro comenzaba a .. .... ,!'-() 0 ' 11.' de Vaae.da ~ u', . .
dictarlaa, el general Rojo part.iclpO daran a Teruel . . . eeIll Jl;;Jü/u: . : .
lo sigufente;
J41entms nosotro:; gtllt roias . . Aaalt.e .-e. !l o rc .;.
bablábam06, 10 ha hecho Hernáncez I\!):' ' nI' !l' '' ..O de la luf·ha. ::e . r.
Sal'l1 018 ~"n Rey d'Harcout. quien.
en de c:uste41sr Ii :n. f.)!' :
desde luego, lIe ba rendido con to- n pc llS
da su gente, que suma. en total,
El miniatro de Dlfe:usa N::.ciot.'
1.!iOO hombre8 mtre romba t1entes y te :r.' ra!io a Comandar.!: a ilJ: :
persona.s- ciYi1es. Son los que ~ de Valeneta. onI , '.loe I a lIt '.;'
bsn en el bosp1tal, sub ·Jstlendo el mata babW~ . . edW ,os
foco rebelde de Santa Clara sobre mo hosplta 'es orovi$ouaie.· .
el cual se fflD8idera. d'Harcourl sin
jurlsdlcdóo, porque desde e) <tia ~
est.aban llJslacIcls ltl6 dos núcle05 y Conferencia .e Muj.1'e~
no sabe si quien ejerce el m.ando en
Antifaat las
el otro Jadio, responderá a su re-

"011

respectivnmenle.

)e!~

del 00b4eraa. Que C-O •.l ( ü i t .
pene . , ..u. cco fe¡ rD· ·,
telqrátlc&. ct1ct6 el ~.1~nt! mu_
je: -1111 cmd1&l ~ a I~ 1 "

1\

. D ! rales

Total de aparatos enenugoe derribados por la
Defensa. Especial Contra Aeronaves. OCHO.

ampHan m este par~e lo.: detalles de )u rencHc1c·n·!!! verificadas boy el) Teruel.
La Jucba dentro de 1:\ Clt:l!!?·j 11<1
be Interrumpl6 miU qu., en la '7f}na seftalada para la ,,"·sclJaclón.
doude ésta cont1nu(. sIn cesar dumnte COda la tarde. p'\~& se prorrogÓ indefInidAmente e' plazo de
dos horu que ~ !labia concedido .
El general Rojo. que 8e trasladó a
ia plaza para resotver lai clUicult.ades que 81.11'CIesen de la recogida d~
tanta

!

misma cla.le.
Dla 2.-AI noroeste de Celadu. un caza.

Um¡l·.·

eGIDO

en
,

EN

,

ZONA FACCIOSA

NOTICIAS DE

'.

A las ocl1o y media. una veintena de aPUa&M 4Ie p'&n umi
aardeo. protegidos por escuadrilla.s de ceza dCtuarea I nleMII
mente !!Obre el aeródromo de Calamocha 7 e.te ,...10. Tan~ ·
•¡ién bombardearon 11- Calatayud.
A lu nueve Y quince. y en eer"ic1CN1 de ce.p..c6n a )~
operaciones de Uerra que le realizaban en el tr.te 4e Teme]
una. eaéuadrma bombardeó la barriada de La Ga... IIllentrae
otraa tJ>e8 lo veri1icaba.c. contra. las bateriu ea.-p. emplazadas a )o )argo de la Rambla de San BIas. Se ' - Iúro int.J)sia1mo fuego antialreo. a conlecuéncla del cual .....n derr~ .
bados doe aparatos. cuyos tripulantes ee llUlza~ en pa I'3c:n das resultando uno de ellos muerto y otro heria.
'Una escuadrilla anletralló a la misma h... a tu posi cl onc~
enemigas de La Muela de Teruel.
Desde 18.11 doce y diez buta llU! catoree, cuareeta aparate '
de caza ametrallaron las posiciones enemiga. y 1.. cam i.n os a :
este de Celada.e.

-cAcEREs FUE .SÓFOCADA, SANGRIENTAMENTE,
~.

'

~',

BUVACION ~MIU¡AR

UNA SU-

RICACHO

,LOS rrALIAROS EN TER

.

S. etul .. 4lQlD"lltaJ'k) eo. cuesWo: .enau. atA CIIIUIkIIa • que
lU8 - - . , . .

baJaD, parUclPaa;,

I

¡'31

el
rade

,

IOSOS
QIJES

Alemania,' a j uego ~escl1bierto:
dora de la guerra::mundial, :mientra __~_
alienta los propósitos · expansionista
.
.

NO POR ELLA, SINO POR SUS COLIllAS, ~
TERRA SE GUARDA lE LA LftA

ARMAS FASCISTA8,

CONTRA INGLATERRA
tm -

tJ

COll:O

u

',:. : ~

' "

••' : _' '''~J . . .::.

",lO.
J

~!l t ~'4

:~

f!-

~ . · .-.d;J s:.

.

.

comUDlea, coa fecha de ayer, que
MUMOIIDI Ita aprolllldo el nuevo

::::-~ :::m.~r:
dos

ar,ol'UBClo§

EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ

de 15.000 tooela-

da8, doce esploradol'ell y "'un no-

table a6mero de RbmarIn-."
El "Duee" ha eoDt~ dpkIamen&e a ros da&Os prop¡ladoe
por In¡laterra. con relación. 8118 gastos fabulosoa pera refonar
la flota. en '\ista de la sltuacl6D del MecUterráneo 7 del Paeifteo.
Comentando, ayer, la Ilituad6n econ6mlea .del 1ap6n, ob8erv6.liamos que es infundado todo optimismo pa.clftsta bailada en 1M
eoodlcloaes ecoDÓmicas de 108 Estados fuc1st88. lAa piÚIMl8 t&lld&1a8 .no pueden 8egUnWlente parangonane, por lo qne ee refiere a MI
potenela 1Dterior, con 108 pahtea qne, no prosIguleado una poIltlea
p errera, está más atentos al fiorec-.i.mlento de SU lndastrla Y IIU coIDerelo que a la potencia de BUS ej6re1toe. Sin embarJo, el estado

DISML~VVE

88

.:) lr.. , L-

atreve a compeUr -mn agua.

y

SIl IlANTIENE EN LA

'jI; e )k.

en Jlk.
a UQ5

com·

a 5 Ist lerC!~

.r1.... r,m i

,v ' ~

Francaise» contra los
viajes de «turismo» o de «estudio», .que realizan los alemanes

.

AL PAPA. LE PB.EOC1JPAN L08 CAmUC08 ALEMANES
(De "La Hora")

Recrudece la persecuciÓD antisemita
BerI1n, 'l. -

Se

Da

1DIciado tinA

nueva 0:& de antleem1Usmo.

1)0>
.....

bIlJo eero. 'I'odCIII lcJe riOll. laaos y cadel paiII MI hallan helBdoe.
En 1M mollA unotnaflosaa. 1011 lobos
ho.II eauaodO paDCles destrozos en .1
... nado, dnoraIlcld centenares de ca-

lIala

Partido DaI.\ JIl'OPIl8Dan por ODa
cIepuraIDíD a !oOOo de todaa hls

bcas. -

Cclemcle.

« CATALUNYA»

AL ·FJERCITO CHINO

"Un Id~'" de age ncia -dIce J. ~ue en "L' A " ';'>II
l"ranc:atee"- puncla que el gen eral von FritJlch, jefe <lel Estallo M ayor del JUén:1to alemán. ha pa.;ado por AtMN a BU ftCJaO
R&iJlto. Kl seIIUIIl viaJa. según d icha Información. ~n ca*ter \le t n M5U.
Otroe da. tel~M. uno del Call-o 'Y otro de Berlla. _
I n t om:4lll
de que el doctor Goebbels, ministro de ~pa" 4<!1 Jlel ~ll, ~
esperado en ~Ipto. donde permaueeem a1gulUUl
D ebe ~
t revllStarae oftc:ialmeute con el p rimer min Istro Nüa8 ~ y :i~I!!llr
a varlaa reeepclon"" organizadas por el mlDl8tro de AJe.uw1a. & '"' ~
J)Qr otra parte. que M. Ealdur von 8cblracb. jefe . . 1M Jll\it!o h titH
blUerlaDae. ha efectuado reden te.mente un .. 11lJe
~r J)Qr !"!r··
.En ftn, el doctor E. Nal. de la Unl,.el'!!ldad de Beri1B. ha ~ de u_
larga "toum~-. aun no ncabada. ' por la Un l6n Sudafricaaa. en ~ I -.~to!
rlricano alemAn". Y el d\lcto r D letzel. de la thtlweJ'!Ú'" . . r..; ' PLir:.
ha sitio deelCUaclo para vLsltar el Crune':Ón 'Y BUS t~ bl~d>nt =>~.
E st os dos QJtlmo~ persona j es en su calidad .e ...... realua... loa·.uralmente. "viajes de estudios" .
Esta actividad "lur lst lca". estos d~I__ 4Ie bembre ~
g uerra. de hombres de Estado. de hombre. Ü ~ llaIDaJ> .la
o.tenel6D. Bl ·Ialam es tá en fermentaelóD.. Ea el _ _ _t. ~ Or ~n\ e
y Ewlpto ntin ~tados por movlmlCllt08
..d.naI .. ~ 'tl5
cuando, a1eDlan.,s destacados. j uzgan opornm. ... aIH • ~ r• • •
· SOrpJeJlderla mucho q ue los turistas alemaaes _ ....rri.-u ......bi4.
Argelia Y J1arruecos. En el momeato en elle el _liJar mOer, tipllUll eado el p roblema colonial. hay profaorea al _ _ lI1Ie emprenden una ~- de ID8p6CdóU clentlftca . . las utiC- n'eIlUUI .w
R.elcb.. No ea _ _do atu atacado . .
..-n 81iIp'lner
· que ...~o de estOll 1leA0res. ya sea en Orieate. Fa _ .Atrka, ha ...
aadar coi
ahumadas. Los alemaDll8 _ . .. - _ _ ftnc!!'~ lIaIeL Lo eacribo sin, n1nguua acrfmea'" v~ ... I ~s J
:!Uta lelll4I_ que cabe. dentro de c1ertOll lntU.w_ ~nr su pet-

*

..e--..

.e

U-....

petua . . . . . . por utulzario toito. aun aua eeIe ~ AabMcI ...... pan
O el mayor 'eneftclo de AI ..... nla. . . . . 4l1le !l el
_CUOS. 1011 medios en . . . cuo UeMD allO te cte!~ • tadUIIO de rep<...,umte. tJn alemlD ea c:QU te ..... •
' ", h~ ... -Ur el menor remord\mleDte • la _ _lalla.
!io _
atraAeIDoa. Soa cerebros d1ferent.. a IN .QI8Ü'OL De aM
la dUka1t811 ~ a6n la ImpoalblUdad 4e COIIIPNII'- Dt ahl ~

.-sa

la mQar
IIn J1IatJIca loe

IJlcomjNul--. eIIOa equhOCOll. Que enCOllUS- a ~ ....,. l' q-

~~~r!:- a

ORDINARIO DE CUATRO
MIL M.ILLONES DE
..
JftJIw.a

EN

Bue,I* AimI. 'i.-seaún el wlime lliBteJio de ~ el ouItUO
el "'record" del weIo 1DIJa- del aJIOdóo ha adquirldo 1Uttmatlrra.-ADIRaIIa, de&eJltado aeDI- men", pan Incremento en la Al'mente par el aviador SCott, el CU':. renUna. Be ha lelDbrado d1eba
eamo le recordari, , . el . .nadGr planta _ una superflde de cuatro;.
de la carrera &&ea LoIldrell-1Id- eleJltaa d1eetoueve mil bectAreu.Londra, 7. -

El oonoc1do a'l1&-

... Olouatcm. mtentart. _

"fu

~rne, Q'Ue t.uvo lugar el

a

afto ION. Coemoe.

El actual "n!eon:l" _ de dos diaII,

horas, M minutos. -

Fabra.

Hollywood (Estados Unidos), '1.Una importante empresa cinematoParís, 7. gráfica le ha puesto en contacto
pelón que publica boJ el "Dia- can la Legación de ~to en W...
do OIIdal", roa aumentlldoa loa b1ngton, a fin de obtener del C»
terech<le IObre Jos aceHes de petr6- btcmo eetpc!o la autm1zac!ón para
110 Y aceftes m1nera1H. - Fabra. elect.rWcar }aa faIOOSaS pirámides
para rodar en eDaa ODa pel1cula de
• •
La Hay•• 7. - El m1n1atro de (Jo_ época. que 11evari el titulo de

•

Ionlas desmlent.e categórlcameote, eMaroo PO:OIl.--<:osInos.
.. rumor eegún el cual babian lldo
.aapendldoa &odoII loa pennlaoe ,
Bucarelt. 'l.-El temporal en el
lleenclamtmto de tropas de las In- Mar RegIO ea impcmente, babl6n65 holandesas. - Pabra.
cloIe proclucldo nUlDelOllOB oaufra-

•••

at--.

!POS eon abundantes

A SU-

••

C<J1l

el .!twI.

eiento.

=6100

utec:eaorea. mirar 'T

COIIIg&rar.

aa.:aI'

veehar lu dllltl'll.Cclonel o la Ingenuldad . . lee
1M JIlClkll. !'
! 3t.".Q8 eeproe tle Que 110 dejarán de hIocedo.6 . DeJe~ . . (ISa L'AcüeII ~IM

'hklo, ,. - 111 6rpno otIeJooJo
- A8abl" anunda que la MarlDa
di G\IemI , el lIJád.lO Ja¡lOllH
llue'l'O ,

_

cuua1I.... _
eolMlhlÑ_ a..,...
,\le

mAIPÚ-

ftea material dentro del afta ac-
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loa anDIIIII8Jltoe de aire.
mar 7 Uerra-.
Án~ que CIen'"' del do Be-
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RUMANIA SIGUE SU POUTIC
Pr~a. 7. El p reSiden te del cor ados por el Gobierno nJl
Consejo. MUaD Hodza. ha r ecibi- 6e preguntan si 4ebe-n cnt.bmu
do la 1'i81a del minist ro de Ru- tentando CSl&a eondecornt'kmea
mania. el eual le ~ comunicadO eaUla ~ la acti tud a6 um!da
olJela~ el cambio
poUUco el Gobierno Gep..
operado en al pata Y be. anunciaLAS EUCCIONES E S'l·.~"i
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BerUn. 7. - A eoDMeuencla de ciaJmente bumildes ;Je8'!lldorH.
la ep1demia de Aebre
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... ewspendida la ~ de
•••
l'Ioduc:toI AHmentlcJos de LeIpIla.
San
Uat.eo
( Oallfonda) . '1.-Unoe
- l"abra.
¡ep¡e8mlantea de¡ duque de WIDd.
101' e.tin negodaDClo a.ctualmeDte
A u.sburlro, 'l. - La hUcJa ba di- el alquJIer de una propiedad de
IDelto la orpnlzaclÓD local de obre- una atem16n ele 1ID8I veinte bec>
101 cat.ólSeos, aeue8da de eelebru tireaII. . . San Mateo. Be eree qUe
lIWJJonea clandestJnaa. - Pabra.
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cada COD el nombN de cVlct.ana
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:JüIea .wta avenan... · To4oe tUet'OD acepte ... a l - - . .~
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traída en el extra njero».
Considera <tftcil establecer exac.
tamente la esu.dfst.lca de kls le·
ProsoB existentes en Ing:aerrá . en·
tre los cuales, lo menos un 75 por
100 de eBoa sólo son cprobables»
y se rata de enfermos puestQ6 en

SI fria en tOdA Cb~
lovaqula 111 ~lmo ;. casi sin
preoeedeDtee.. habWnd~ Uegado a reptrar la temperatura de 30 Cf1'd0ll

FUEGO EN EL EXTREMO ORIENTE

lado,........

lnK}a,~

la polWa saaliaT.a en

fa

*

Prap. 'l. -

Dn
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que. . . . . . . MIl la ~
Ha demoInrado que casi p uede legislMin. ... :. " . . . ViVfll IN.
cuentemeste ea . . ea.s:iE. l'-uIdIrf
aflrma.rse que la lepra ya cno n:tdos . . su ..... IJiares. ~
ce en lDglaterra, sIno Que en la
eenUlfllO,
inmensa mayoría de los casas le constant.aaeJl1e feeIs
además ele lfIIe . . enfenaae 114
terrible enfermedad ha skio con - se baRan debie..ente atendidll«.

la intensIdad del fdo. en Alsaela 'T
puede decirse que
aument:1.
El R1n se bAila bcla<io e Impracticable por completo • la navep.clón. Jo
lDlaDw que &odas 1.. c:anales 'T dos
de la re¡pcm. lDduyendo el Canal elel
B6dano.

pués de la ya conodda espu 111100 ramas de la eeonom1a a)emana. a
cIMdt de ~ mUtooea de Hras, luIIuiI reabnente de tia mil médleoa d_ laII Cajns de Un de e:cpulsar a todos Jo.!, elemenDIAJUO PBOLETABIO DE LA
IlOO de 10.000 mUlonea.
aegu1'OI!. por ser JudkIa. ahora l!)II toe que no 8l!8n auténtic:ament.e
.-\ eada pato mUltar que _ aarrega a los que fa eatáD ......... elementos d el ala extremjsta. del anoa.-Pabra.
TARDE
• raallo al pueblo HallaDo, el fucllJlllO lIaee ....ir aIlQDU lIHldIdaA
para evitar lID Iomedlato descalabro financiero. Rebajas ele lI&IarIOII,
~o de _portadone8, prlftdbn de materiae pdmaa para 1M
1Ddostr2afJ DO dirM&NneDte
la producei6n bMkla. .....
lDCdidaa _o, nahualmeate, tila eatll8tr6tIc!M eamo el ..... que .....
..... UIIIU'. Sobre loe NIAIHadoa eftIoa de .... peIWea ~ .........
optimistas. eaIeaIaHo que el limite a la anera UIIIIIIIIIeIItI . .
Italia ~ trazado por uaa. 1b8uueeciJ60.poJMIIar, o. por la eatMtroIe
.tel "Eatado totaIltarle."
. No. a OmIte de la earrera ..,..,........t18ta ,. . . . . . . .r6 ~
por la perra. AntN que - JIIIdIen lee peIIcroe ............ .....
eI6u, antes fIUe aapleee la ...........ta del . .
Mn....._
.. lieseaeadeaad la J'I'IID eoafIapad6a.
,
Eata _ la ~ ........ y brutaL
No ..., ............ .., ....... el 1IaDcto, ....au.. filie ea. el
Mundo baya ,....... .
_ _kM ...,. _ . . . . , toAo _fuerzo .........t.e.pr la pern
.......,., • oa lI6lo nsoItaft: ¡..-pntarIal

rtodo 1987-88

4Ie ata
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,.np. .. _ Ca5Cl! ip6
radoBJ"~ ~ "
cambiar la erpal...et6n act ual . .

ciad. el

Loren~

larlas, por d crtG- _
Gran Bftltaaa o _
~ al el kneao
pclt"roatmno de la preparael6a mWtaP.. »-le alpDOII ..... el
HJ)uce" Impone al pais dominado por !Al .au¡rieota tInIIla, aaerIklos ~. Su poHtka ID&erllIIdooaI de aVftltana 7 provocae!one8, le obligan a _ t e r al desp"aelado pueblo ltallaao a prueINuJ
tan terrlble8, que nos preguntamos cómo e.4J posible taBta neiar.ladÓn.
La ruerra de Abllllnla eost6 a ltalla 1&000 lIIÜIOIIf!8 de lUu
~e JuUo de 19M al verano de l&sl. Par. Jazp.r el ftlor de esta
dlra. bay que te_ en euenta que, cuaado "WIo!lOlbd 1anz6 • MI
pueblo a esta al'eDtora, el ballIIICe del l'AtIIdo 7a rqIatraIIa UD d6Iclt fabnlOllO. El "Imperio" 8lJrue COtItamIo al proIe&artado Italiano.
ftrlO!l millones dIarIo8, ya que las "'riqueUa" de A ...... la, plDtada&
• los ojos de los publ'ell IIONacIoa ItaIlan.,.. .tpen ...... UD ne6o.
!:litre los pat08 lIIlJ1t:a.res para AbldDJa 7 1011 eJd¡ldoe por la ..,...
da que el "Duce" presta a Franco eD Bapefta, Italia pata, ae¡6n
algullO!! datos aparecfdOll en "'1'Idmea" Iaace UDU lIftD8IIa8, GOl minOIIt~8 de Urae por 1JIeA. A8i, IIlIentru estaba prevlll'to para el pe-

caráet.er

sobre todo el! el talIO Ot que •
produzCa una asraftCiÁ de;
El doctor Yac: LeN preconiza ~.
implantación de .-a nue~>a ~
¡ación de aeuerde em la C;¡a) ....
obligatorto declarar la ~
ele Paris. - Ccl6mos.
de k1 lepra • 1aa autorld~ ~
AVML~TO EN AJ,8ACIA y LORES" observación, ya que la dedarac!6n n itarlas 1 deere1e la erea ~On ",
Est.rasbUllO. 'l. - MJ.entraa en otro& de la enfermedad no e6 obliga 0- CIO~onj as of'e'ates IN1Tll l~ ~f'IJ'"o
sOS. - 0lsmI8:
puntos 4e hropa empieza a cUsmlnUlr ría.

En caa1 toda Franela h!1
comen zado ,a el cleshIe10 al dlsmlnulr
cOlllJldenlblemeDte la Intell8lcl11d del
trio. Las au\orkla<les han prohibIdo
el paUnaje en los laca. de la reglón

mili:r:arlzado", sepa propias palabras de MUIIIIOUnI; Me " un Ea.
do tj!ue MI ocupa aclnalvamente de la 108m. de apIotar a BUS ~
dltOt;, MI como a todos IIUS rec1Il'808 materiales, para la guerra.

s., apHea atd porque el "Doee"

EN FRANCIA

hrls. '1. -

IstIC\!lta, totalitario, es UD elltado Justamente "militar, mUltarlsta,

.,

EN EL CENTRO DE
EUROPA HACE FRIO

El . . . . . . . . I.ad IU\)l'a~ "

Londres, 'l. - El doctor J . M.
H. Mac Lead, oonsiderado :11 los
circuloe cleDtifioos como el nwjor
COllOCeÓOJ' del problema de la le·
pra en Inglaterra.. ha hecho l.n teresante8 mani1estacio~ sobre
esta cuestlcm.
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(íiIiNitif .ldual REMEMORANDO

UNA GESTA
·REVOLUCIONARIA·

La representadon ' al
CCI'OIIIJt de

Atletismo J ..atael6n en
el Biltiee. - ' ReaDimación hockefstica. - lafantDes ,ar~ ma~na

.

,-

FINALES SOBRE CARNERA.-SI NQ HAY
SEGURIDAD EN LOS HOMBRES, QUE' VAYAH
.,.~ A PARIS LAS MUJERES Y 'LOS NIROS
Se ha inainuado que loa representante. que ...
paft& env1&r& al "ero." de "L'Humaait6"t en Parta,
Bert.n Onicameote 108 lDfanUles " tu mujere&
Si ello _ por 1& dUlcultad d. agrupar un buen
equipo. _ medida oportuna repetir el deaptuamiento de lu mujeres que tan excelente acluac16n
rindieron el sAo pasado. y diaponer una reprelUDtaci6n para el ·crosa" infanUl, bmovación que ea
la ocasión ~ente va a adoptar eete pala ., au
deporte obrero...
Lo intereaante es lener 1& seguridad de qu. 108
jóvenee que COIlCurrirtln al gran "cro." pan.16n.
10gTen hacer un buen papel en su categorla.
De las. mujerea, ya ae sabe. & poco que BU forma sea la corrlente.
cuanto al equipo de "seniors", los encargados
de detennlnar acerca de ello. sabr4n al Jaa dUlcultadea son Insuperablee para tonnarlo. entrenarlo
y desplazarlo. Si no fuese sal. aun seria ocaaiÓll
de probar que los hombres de EspaJla cuidan. en
la guerra contra el fascismo, su fonna at1~tlca
Si es 10 contrario, no estA mal que EspaJla pueda
mandar muJerea y adolescentes a SUB embajadas
'le'
'h':¿s mit'''·p ..... ',.. - hombres luchan.
Porque lo esencial , es que 1& rep.res~taci6n .ea
digna .... y que después no deban ~v~gol1Z&l'H de
haberle dado eJ ~~rte.

Primo Camera -no necesitamos presentar al
Jlombre que, .graelu & aer fm6meno flalco. al~ popularidad Y dinero en una cosa que UaroaD
deporte y clencla- acaba SU vida de pugiUata en
, . hospital ele Budapeat, abandonado y defraUda41 por BUS propios maaagel'8.,.
.. a,te epl8Od10 de la azarosa vida del gigante ital1IIlo, ya 10 conocen nuestroa lectores. Lo que !lo
MDocen. ea la continuación. Una continuación pm" c a como lance de tUm de aventura ., aVeDt1Ireros: Camera. ''a a percibir una indemnización
It medio mD1ón de francos por uno de 8U8 comtetes de anta& en Yanquilandia. Esto. en UIl& pelIau1a al uo. inmoral. seria el "latiguillo" aenUmental para una escena postrera que nos mboStra... al gigante saliendo de la casa de curación de
Buda.peat, con los ojos sonrientes sobre el Danubio. naturalmente. azuL ••
Pero que nadie crea que éste va a ser el final.
~I.le lo mAa probable es que ahora estos "mana,«s" que le abandonaron enfenno. robándole el
poco dinero 011' "-cibió por anticipos de combateB
tue no puede realizar, son capaces de reaparecer
.-ra rec1&marle todavia deudas y porcentajes...
y estos finales ·de la realidad del deporte espeet6culo. se cortan. antes de finalizarlos. de lu peUcula.s inmoralea.
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tlea.. 1.. pari1d.. Earep.-Ito- últlmoa U7 POCl.I.llII") ., ta...1ú Earopa-E.p.1l01 ., A •••e-Bad.lo...
palol. """ne-.ltplter ~ Bareele- .. dr....... lo ..lid... VI_, I'n.(!GBY & KIII.-L.. • •• tnIi••os na-Gro.:".
C. 7 Bada,..t.
. . • •• l1ecaIa • E . .p. dlslmOll
•
t _ _ ........eara. . . . . . .bla.
te "_~re.""''' a . . . . . . . . ""er. . . . . . . . . . . . de triUAfar . .
tina 11. .....tt.reaü •• Fn.ela

m. superioridad crugbís-

ae eafft.tado

X.t.m.....

.e

tlea» australiana. - El
puazlo de Marise Bilsz.
Los incJeses, reivindica_res. - Boxeo fútbol,
.. Barcelona. - Los vastos, vencidos en Méjico.

8elicitudes para la secanda Copa

"&!a-

. . . . . . . . . . ...tr. . . . . _perlorl-

10. . . .

ea

.. .ea.r"

h."".

H."

p."
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Lo. concierto. sinfóLOS «AMATEURS» SOVIETICOS ENTRE LOS nico. populares de la
Banda Municipal
MEJOR~ DEL MUNDO
Mafíana, domlll{O. ~a e, alaa
O'Ilce , cuarto ele la mUlana, ten4r6
luear en el Palacio ele Bella. Anea
el 160.0 Conelerto SlnfóDlco Popular de
l. Banda Municipal. bajo el .llI"\Ilen te
prosrama:
PrImera parte. - 81.aonla tantAat1ca, ID cuatro t1em~, de Berlloz.
Secund. parte. - pareltal. prelUdio,
<le Wacnw: EmplUl... ..~ana Ubre.
de Toldrl (primera .ucHcl6L por la
8.11<18 MunicIpal); Cy<l8ll1e ,. L.
Chéne-Pled, prlmere ~te. de Plemé,
Bntra<la Ubre, Ticket. de ..lento a
U1l8 peeeta. • benellclo d. 101 HospltaIN ele Barcelon.

. . . pru. . . . . . . . . . . . 'J'.la dar
. . . .dill . . _pi...... a 'oado l ••
............. . . A ••tralIa ba n.olti pH M • U • u . . . . . . . _Sere.
. . - . - le
d. l'Naela.
AVI&ClOIl.-..ue BIlea _ .ld.

el...

........... Delp.ñ . . doe 1Iia. ele
............... el tenue elon" to. . 1. . . . . . . . . .erml. . . . . .p ..~1r . .
....1. . . . . . . . . . . 4 _ 'ono. . la ........ 'r•• ee. . . . .Id. ea. :
. .tnd. _
y ..In. I:IJa ., •• apa. . . ... . . - . . . . . .blf. " t i
,... . . . . . . _ la,.et.. le . ." . .
de tria; e.tre
. .a- A..... 'J' DSuk.
.oxr.o.-I.w laclMea reeoaoeler...
• ".-el ~. eampe6. del JI. .d.
. . , . . . . . . . . yln •• ele •• trlu-

............. _t.

•

Fiesta infantil en
u Pentalfa n

to ..Itr. . . . . . . TIalll, ea lIew Y.rk.
. . . . . . . . . . . . e. . . . . . preelal6.
"'1.. aIMaalata. 1I•• ra • loe laCleMO •••
e_e _pe6. al

...-n.

. . . ..,... n_d.. de! eo.t'-taJ Si la falta de contacto por el atalamlento de los rwJ06 en cueaUonea
~... AIIen. pora ........, pa- federativ... impidió establecer UD& '1inea" ele valoración. .. recleolo
lito .... l., UD • •cena. . VA ..a&dl nD 'adE lIae Ayo:r.
....~a "&Ya qae ..........eart. al
~. 1.. _ _ us elel
e.•

)Il.,....

,.pn.a.

......

rA.

choque de ruao. y francesea ha {A'nnitido convencerse de que loa pOgiles "amateur." de la U. Ro B. B. mereceo aer cona1deradOll entre 1011
mejores. Vem.. en la foto al campe6n ab.,luto. N. Koroov, & la 4erecha, ., al campeón dtll peJlO Ugel'o. N Sceurenkov.

llat\ana. domingo. a las CInco. la
Socledad Naturista "Pentalfa··. celebraR en su local !OClal, Rambla
de Oanaletu. t. 1.°.· una gran nes'"
ta infanto. con "Premios merienda"
gratultcJ&. El compaftero geóloso
Alberto Carsl. cerrad. el festtval
con la conferencia: "Nuestro bermuto 6rbol".

UNA FECHA,
6 DE ENERO DE 1933

UN NOMBRE,
JOAQUIN BLANCO

Por Elueo Melis
Una tarde. pocoe cUaa ante. e1el
mov1m1ento. deac:anaando de un ac~Identado Viaje de regreao de V111anueva 1 la GeltrQ. en donde le fueron a buscar UDU maletu ele dlDamita. tomando eaf6, me contaba lU8
quimeras.
Un dfa de éItoa. me decia. enviar6 a mi madre a VaUadol1cl. Junto a
unos famlllares 1. después del triunfo de nuestro inomniento, _¡que
trluntarf.', me buscaré una compañera, formaré un hogar, tendremos
unos hljltos que Ja babrin nacido
bajo el signo de una sociedad mis
justa J que constitu1rAn la mAs feliz compensación a mi Viejecita madre. después de haberle causado tantos dolores y sufrimientos.
SI JoaquIn Blanco hubiese viVido
En cualqulel cHarlo ue BareelO- nuestro 19 de JUlio hubIese ocupado.
n. de fecha 14 de enero de 1913.
se publicó una nota facilitada por quién 10 duda. su puesto en 1. caDe
180 .utorldad... republlcanao que contra el fascismo. Blanco h&bla stdecla uf:
do un miliciano de la RevoluCión
DE LO& PASADOS SUCESOS
auténUcoamente popular porque era
Ha .Ido ldentl!1cado el cadiyer un hombre de sentimientos altrufadel IlUjeto que fu" hallado en la taa Y un romintlco de la Libertad.
eacalera de 1& _
número 30 de ,
la Rambla del Centro el puado aun a despecho de la gente de "LOOdomlnllO • rala de loe sucesos OCU- p1n1ó". que en su ntUnero corresponrrldOl ea cHcho dúJ. Lo l<1entlftco
un hermano del muerto llamaclo diente al 17 de enero de 1933 decfa
Florentino Blanco Martlnez. Este reflrléndose a los hechos del dfa 8:
diJo é¡ue su hermano se ll.m.ba "Nosotros. los que estimamos la ReJoaqwa y que vlv!a separado <le
la tamlll. desdo hoce mucho tiem- pública f hemos luchado pára conpo . por. 1IU8 . ldeaa extremlstaa que ~1r1;a no podem08 hacer mú que
le llenbGn a una "'da anormr.1.

Consta en 8ua ' antéced:entea que
era aDBrqulllta de IIJ'IID actlYlclad.
muy atIclonado al ""tucHo y que
~~ ¡
poeeta una formlda lile biblioteca.
ru6 uno ele 101 eJecutorea del
-Bl Sindicato de la Induatrla de
.bo¡¡ado y con1l.dente de pollcla l. Edlflcaclón. lIaCIera '1 DecoraClOn.
selior Jlartl Boma, ocurrido en la Secciones <le la Jladera SodaU """••
calle del Carmen de eota cluchld. ruega a los compafleros nombradoa ell
en el que perecieron el .gento de 1.. asambleas <le ebanistas. carplntopallc!a o;elior Alegria y un tran- rOll. tOl'tllJta1 y muebllstaa, para re"'seúnte.
sar las cuentae. le ~rSOneD con toda
Después de ocurrido este ateu- urgenc1a en l. SeccIón AdmlnlatTatado. el Joaqu!n Blanco desapa- tlva. para dar cuenta de 101 .~1'1101
reció de Barcelona y la pellc!. lo de las asambleas.
detuvo en la Puerta <lel Sol 1'1 ..
DIPUT.\C10N DE V1ZC,\.YA y COMa4lrICl.
Celebrada \o vista de la cauoa l\USION lNTKRMUNJCIP.lL DE AYUNTAJlIENTOS BU. PMS VASCO
por ""te suceso fu", condenado •
cH.. Y ocho aliOlI de presidio. Que
Se pone en conocimiento d, todoe
'comenzó • cumplir en el Pen.1 de 101 clu<lOd.noe <101 PIlla Vuc:o. que \00
P1guera.t. de <londe se tugó. Inter- oftc\nae ckI la s..cma. D1putac1Ó1l Pro·
n'Ddose en Francia.
vlnc1al de Vizcaya y 4e la Comisión
Parece ser que era el que m.n- Intermunlclpal de Ayun1amlentOl de
daba el grupo de extremistas que Euzltadl. se h.a truladado <l. l. AvetIrotearon el domingo a l. tuerza nida del H de Abril. 4110, baJOI. • ..
pdbllca en la Plaza del Teatro re- caUe Narelso Ollero 10. principal.
fUlllAndose en l. cItada cap d. l.
-1Il SindIcato de la InCIuatrla ele
Rambla del Centro. donde .. hi- Sanidad, A&1atencla Social e lIIgIene.
zo tuerto. .rroJ.ndo Vl\rlBl bom- pone en conoe1mlento da cu.nta. enbae contra la pollc/n. con qulea tenueras de la C. N. T. 1111 hallen en
~vo un nutrido tiroteo y .. paro aetualmente. p&aen por este SinlIulcld6 de un tiro a la cabeza an- dicato (6ecclótt de En!crmerOll) .
tea que entregarse.
-Bl SlIldlcato d. las Induotrlaa del
Papel '1 Artes Orl1lcaa. pone en conoQue Joaquln fué un HOMBRE ctmlenw de 101 lectores de la Biblioy un revolucionario sencillo '1 ab- teca d. este SlDd1cato. en cu'lo poder
.1CÚn libro de l. m1sma. Y cu,o
negado. lo podemos aftnnar 108 obre
plazo exceda al que para 1. lectur.
que le conocfamoa hacfa m'" de de eU. otorga l. lIllSodlcho -BlbUoteca.
15 aftoso y preparamos con su va- deben devolverlo lDmedlatamente. ,a
en caso contrarIo, liII tomar6 1m
liosa ' colaboración el movimiento que
medidas pertlDent~ ¡lMa e"'Uf los
revolucionario del 8 de enero de abUSOl que a este respecto ¡;e vienen
1933. provocado por la ferocidad re- sucediendo.
-El Sindicato de lall Industrlae &11pl'eSiVó de las autoridades republi- menticlas.
Sección de Distdbuclón. encanas. tal como ahora ha desencade- carece • sus alUlad03, Que oea1ln l.
nado el movimiento del 19 de Julio disposición d. la Conseled. eSe Economl •• _a probAd. por la Oenenlldld.
el egoísmo feroz de la reacción que desdo
el mea de cHclembre posado, dequerfan someter al país.
ben percibIr el 30 por 100 de .umento,
Bobre
105 salarlos Que venlan COLa Repúbl1ca del 14 de abril indultó 8 los expatriados. y Blanco co- brando.
. -El SIndicato de la Industria de l.
mo ob'lls muchos compafieros regre- EdlrlCllclón, MRdera y Decoración, Comlslóu
TécnIca ele Albafi.Uea y Peosó a España.
.
hace sober • todos 101 que están
La policfa monárquica detuvo a n~.
Inscritos p.ua el cursillo de ArttmtlltlJoaquln Blanco en el Metro de la ca y Oeometr/.; que éste empeaará el
Puerta del Sol de Madrid. acusándo- próximo mlércol... di. 12. a los aleto
mecfl. de l. tarde. hasta 1aa ocho
le como presunto autor de un aten- yy medIa
en e. local soc\a1. Bolltlln, 38.
tado contra una alimaña. y en ene- procurando que todOl 101 Inscrlt... e8
tra
igan
109
(¡tllea necesarios.
ro de 1933. antes que entregarse a
la pollefa de la República que faci-

..

tes que entregarse a la pollcfa de la'
República de Pasajes, Parque de
Marfa Luisa. CastUblanco. Arnedo.
Casa.s Viejas... decidió batirse como
un héroe y morir como lo que era:
como un HOMBRE.
Han sido los HOMBRES como
JoaquIn Blanco, los que han dado
car6cter de revolución proletaria a
las magnfftcu gestas del glorioso
19 de julio.

Compañero Joaquín manco: 1011
que hemoa compartido contigo 1011
sinsabores de 1& lucha. no te olvidamoa.
Tu conducta nos estimula ., lucharemos ha.st& conseguir que loa
albores de una sociedad mú jUBta
ilumine a nuestros hijos como era
tu Uus'óo y es 1& nuestra.
¡Salud. hermanol
LA Sección del Ramo del Agua ~
todo el Slndlcato Uo1co Pabrll de
Barcelona. a que perteneclas te rinde este fervoroso recuerdo que hace
exteIWvo a todos 108 caldos.
¡Hasta siemprel
Eliseo MéIis.

i N ll·A O() S Asociación Regional

•

litó elegante huida a la realeza; an-

exJcJr todo el peso de la justicia
que DO es crueldad. para 108 aut<lrea
materiales de ]01 hechos." - .. ~

de T éenico. de Cata..
luña C. N. T.
ACUERDOS DE LA JlEIINION CF_
LZBaADA ..oa 8U CONSElO EL
8ABADO. OlA l •• DE E.'OEBO

En esta reunióD celebrada eD
dicha fecha en su local aocta1, d.
la Rambla de cataluña, 49-51. pillO segundo. bajo 1& presidencla del
viceUtular. entre otroa acuerda.
de trámite, se aprobó 1& mlBiÓD.
. deeempefiada por el secretario.
compalíero Pascual. cerca del Comité Regional de la. a. N. T. ea
cataluii.a y BU delegado en esta
AIIoclaclón y Consejo camarada
Xena.
Se acordó dirigir una carta con.
miDatoria & vario. miembros del
Consejo poco asiduos a aua reuniones semanales.
Fui designado el consejero companero Torras. para que asistieee
el di& siguiente, domingo. di& 2. a
una reunión convocada por loa téc0100. de Mataró. para proceder a
la Ol'g&n1zación del Comit6 Local.
de manera que pudiese &IIEIIIO~
10. en cuanta. dudas se lea p~
sentasen.
El uficial de Secretaria camarada. Mur fu6 dado de baja por pasar a prestar 8U8 servicios en el
Laboratoi'lo Confederal, de Exp&rlmentaciones, acordAndoae dejar
por ahora en SWlpenso el nombra,miento de un sustituto.

Traslado del Consejo Regional de
s. l. A. de Cataluña

Lo ollclnu del eo...Jo ae¡rl~
na! de l. S. L . . han ofdo tra.
I.dadas e! amplio local el. . . call.
Pelayo. número 66.
tOllO 19278.

-La Aan1paclóD A""rqUlsta MLOI de
Arer , 101 4e Hor" han orpnlll8do
pAra ma1l.aua. domln¡o. y en .u local
saelal, Corteos, 610. principal, un interesante repartllla hablado a carso del
compaliero OarJOI a.móa. el cual versar. eobre ".mOClon_ de guerra en
una Dlafi.ana domln¡uer....

~...

La. tel6-

FESTIVALES
-El Ateneo Libertarlo CIel Clot. •
para llU\1l.an. dominIO, a 1.. cuatro ~
media de l. tarde. ba orgall18a40 ua
¡randloao testlY.l bentllllco »>l' la eom1alón <1. Cultura y PropapUda coa
un 6el ~c ti'l1mo procrama.
- ~-

~ellJn

ele 80LIDARWAD OBRERA M." 31

mente ejercido del Frente Popular, loa culto..
y actoe extemOll rellgiOllOl, aun loa mú exh1bicionlatu Y llamaUYoe. contlnuaroo BU ritmo

·1

lascilltos, que quieren a~glt?,(If'86 sobre
loa ""ftGa de Bapl.lft(l. pMntoa fRVOr abll!3 (fe

El pueblo, eeocillo e in'defenao, atacado en
... entrdU. &Cuaando el dolor de la injusta
revuelta. coa 1& que el eleJnento armado co-

rreepondi6 & 10 aot1tud Dóble en 1& bora del
·t riunfo elec:tocal. vi6 en ~_. clero, amparador
., l(Ul& decl41clo de 1& rebelde actitud guerre!leO da concorcUa coa la Ja'1ee1a. acudl6. poi'
medio de IU alta JIagIatratura, a 1& iDaugun., ·un enemigo ~, y ~cionó fuertemente
~ ollm.¡ de la Uumiuacl6n Monumental
ocatra au directa Injeren~ 'tlIl 1& lucba •
de la catedral bUrgalesa; eo pleno Gobierno
SucellOll, aiempre lamcjlitabJes, acaederon
del 1"nD~ Populal'. la . .m.... Baota, featlvi. . la.. prlmel'Oll mOJDelltM: ciertamente no
d&cI uclwd.v&meDtti rel1g1ol&, tu. reapetada
paedeD ... lmputadoe ex.;lualvamente a la
ea loII acto. oGcJal811 y tolerada BU celebn.Repllbllca eatoe deamauoa, aino a loa 6rganos
ciÓD, &UD en 108 ozganisma. directamente de. que debleroo jer oIU apoyo .y base, " que con
~d1entea del Eatado latc:o.
.. actitud rebelde, favorecieron 1& iDd1aciplina
N&d1. ¡toclñ exhibir un caso, ~ 11pro o
., deIbord&mlento d. 1., maBU: pel'o esta
mlnÚ8Culc. cuo. detalle O punto CODcnto d..
conalderacfÓD de orden moral. DO puede enDlMtratlvo de que. la Repllbllca haya realIJIacubrir DI hacer de~er el !lecho real.;
do en esta región acle alguno &tJlWlvo o de
ea' la zona republicaDa. DO por acciÓII do Go. DlllllOQrecIo & la ReUilÚD. & aH! aacerdoteil
bl.-no, aino por fal~ de-brazo armado ~
o a 1011 creyente..
tlYo. el clero. fu6 peraePli20 en 1011 primera.
A pesar de ello, el clero. loe elementOll el ..
momentAMI de 1& contlend&.
Por ANTONIO lWlZ VlLAPLANA
rIcalea, " huta aIgunOll 1lel.. 'd40 1& Jaieal&
Tal ea 1& vel'dad cruda y etlcueta.
IleCretana JUcllcl&l de SUrca.
C&t611ca Romana. .110 perdonabM a 1& Rep6Eaw, ¡,eraecuci6D en .. SOD& republicana"
bUca tree puntee ~ de _ "rop-ama: 1&
ptada " qnn~ ~bltadamento. POI'
inclepeodenc1& de 1& l'aidla OOD rftlaclÓll &1... . loe lntere.adM en w.oar efecto pOUttco. cre6
t&cIo, la U0erta4 eztema de culto.., aob...
_ el clero aaclODaliat&, Por eolidarldad ., _ todo. la creciente progreaie1a de la eJlMftanu
tlmlento ele Yenganu, UD e.tado de nervoal8DO COIlfealoD&l.
: ..... 111 eooducta aaterlor al alzamiento en
IDO. de furor patol6aico;:-., iI. rencorosa exoltres puntoe. adoptaclollya como _ _
11& ..... o recióD, y .u relación ca". loa
tacI6n, cuya alcance D&d1e puede valorar elE...
: ......' :le ele la zona -republicaDa.
cI&1_ ea t.odoa 101 paf.Iea moclema.. &UD eo
t&mente.
, Iede aentado como prem1aa Ineludible que
lOit de orlentaclóD tuc~ DO eacaj&bu. ...
Tr&Dml1Udo ute . . .do veán1co. con 1&
embarco. _ 1& OICUra e IntrauJl'8Dte meD<' l C:M'O ea &Ipafta, 10 m1Imo ~ IUS claaea
autorid&cl • Inaueocl& del' clero & aquella geDtalld&d de ..ta re¡t6n.
;'Ievad.. (Jerarquia canónica) como en 8Q
t. paeralIDeate Inculta ., de ....... fuerte..
"ran mua (estado llIlDo parroquial) DO b&
11& dado como l'6IUl~. _ napueat& ven,..
Otro de 1011 alemenw:a: el
b& de
' ::300 nunca COD aimpatla la República., ha
tener en cuenta a& eDJ
1& ocacluata del
t.Ift & aquellu prlm. . . peraecuolon,l de 1&
clero . . eata ....... 1& ~ _ _
.< .10. HIde luego. abiertamente hostU & la
. . . roja. una tr1lte ., ó.OJItInu&d& historia 4e
npr=.'....
.
., ptlDclpMnente tia eet& oIue. de '1011 auceaca..
[lÚbIIc& dIIl i'rente Popular.
de .1& JIOD& repubUa.u.
8eam0l jUBtot¡ la República POPUlar, tam• derloAllamo• •1IerbIo- l' dpm'nllDte da
No b. 'v1riJo '1& perra _ . 1& ..Da ro" .,
: '''0 ...et& oOn aimpatla a la elate clerléál;
...... ~ ha Y1ato . . .boleane., nepdo '
. . pnatiIIo ., poderlo _ UD& pare. del-pq¡
1 , / eMOI eete aenUcIO ele justicia a .u ext~
PQI' tanto DO JIU- ......UI' tal .......to
..... que ...... de _ .........,.. peI'8OI. . .
: .. , : la Bep6bUca popular que en el tondo DO
IUb)ltlvamente por YI& de la aperleaala. ....
.. ..tia Incllnac:t6n al¡una ál elemento · clerical.
_la 1. . . . ., ............... &1Uvam_te, epro.
~ traria de 1011' daa:o. I't!OOIIdoe, .., de ......
. ftlbaDdo. _ . . .4leDte,1Obre-JU conclienclu
.. ) CJttertortz6 jamú eate ...lIeDtlr. ni bostWs6
preIiIda CIe 1& lIOa& DMIoaallat&.
. I modo alpno a )oa repreaentantea del culto
IadW!&blemeat,e. . . 1& . . .. namada roja, .,
., . ~ la ft1uDtad: 1II41d'at1ada de 'la. ere.~tólloo.
'
. . 1011 prlm.... momema. de .. re""" mi,.teI, . . -.tillo .. ~ t.perdotlabl"
Ea BuI'lMo dUrante 1011 meaea de febrero a
............ ,..,.. .......... Il10_ tratridda,
Utar. .. e1eaat6 una corrleate de peraecucWa
¡julio ele !tII, bajo el dominlp pol1t1co fuerteb'tJetNO fttfc.......Jtr.OtI8DAaroIe ,.. Pot...
n1l8loaL

ctR8

eatrategicl.
Yo. que sinceramente be l'et:onocido la premisa de la persecución. puedo elevar mi qu..
ja IndllDada sobre 1.. cOnBeCl1enciu. A nlDgtUla ci... le ea permiUdo constituirse eII1 vengador&, pero el clero. no puede. B1 quiere segulr con.rvando au virtualidad y derecho a
la existencia. olvidar IU fin y BU evancQ1co
Idearlo. para Irrumpir brutalmente en 1. . conUendae bumanu.
y él en la lucha desatada, no ha olvidado
nada en represalia vindicativa. Desde el pGlpito. diariamente, el sacerdote que debia ejercer mial6n de paz y caridad. remanllO en la
contienda. lejOll de eOo. inaulta. excIta y lI&Ia.
Ka 1M torpe. y humanas patones de odlo .,
venganza.
En 1011 oldos fanl.tiCOI del pueblo en armas.
rosuenaD con acento de claliD, 1. . tncltacion..

normal.
La Repllbllca. que habla mostrado BU de-

DOY FE •••
UII ARO DE lCTUACION
EN LA ESPARA INVAnIDA

-=atQa

M'''aI.

....,0

Paalor .,

Gula:
"No podemOll, DO debemoa, DI conVi91remOll
jaro'" con el 1IOClallat& impla. DI 00II el llbenl,
que ha manchado sua mauoa COIl tanta .u¡r8
., tanto crhDen ... ¡Guerra & ansr- y fuep!
¡Qu. no baya trepa DI cuartel. haata que 1&
victorl& de la Re1J¡t6Ja ., del Orden no .. ...uce plenamente. La anpe de tantoa hemaaaoe
nuNtrot, _~ martlrIadot bArbara- .
meote. DOI 10 . . . . ., clemand&.....
lDD '1& catedral .ollllUle de Burcoa. esmaltada de boInu roJu ., fuaUn centellean_
IUlte mU.. de ~ eaardecldU, 1& "VOII que
podI& cIen'amaa' 1& caridad ., el perd6b. que
debla ..., INDo ., olYldo. b1rt6 mi col'Udft oca
..ta ....... exc1taDte, arin.ndo . . 1M coa.clenclu tanaUUd .. 1& Dama cleatructora.
Da 1& . . . . . de 1& Merced. uD dorn1nc'o. _
pleaa iDIo-, cIÑpU.. ele UD acto reU¡toeo. ate
1u ~toddad.. ., aIUM patronal.., la 'VOS dII
pndIcMor.
.. _8aárUIcIo: inlorrumpla la U·~
... del Buto
bélleu efe

.

BU

".VotOtroel VOIIOtrot que. llamabais en.ttuo.. ~ la culpa de muchu C08U. Re-

b6lI CClIl'fl'fldo, tolerado, ,dado trabajo al obreeuemlgáa fe 1&

ro alncUcado'· en BooIedad..

-

ReIJgt6n y de 1& Patria; habéis desoldo Due..
tru advertenciu y tratado con judioa y ma-

aonea. con ateoa y renegadoa. contribuyendo •

dar pujanza. a las logiaa que nOl hablan ele
hundir en el caoa. ¡Aprovechad esta b'Agica
leccl6n! DebBa aer, debemos tooOl 118!' para
ellos. como el qua y el fuego ... Ni un punto
de contacto... DI perdÓD para los criminal..
deatructorea de igles1... a..mo. de preladoe
., 8I.cerdotea virtU080.... Que no quede entra
nOlOtro. ni aun la semWa. la . mala 1leDiDq.
que ea alembra del diablo, ¡Los hijos del 1I..
'1110010. IOn también enemigos de DiOll! .....
Il:n alguna. elementos torturadOll por el
amargor de la perra, el relato continuado· ele
tanto atropello • iniquidad. la vos autorit&!ia
del representante de Cl1ato, introducfa el veo
nco. haciendo Imposible la reeoncUlaciÓII
humana._

... ...Uno... de... ... ...tópicoe
.... ....

"""

... . ...

... ... ......

aftIa
vtmptlvo clerl~ tu. 81 de 1& Kuonerf&.
Se la preaeot6, como eoemlca d, DkIe, Y ~
Eapafta, " .. _citó coutantl.'Dlente. por la
cAtedra re11¡l0ll& ., por la Prensa, al extermlDIo de todOI ... aflUadOl.
lID aquel pueblo, poi» versado . . _ _
1& p&l&bra "muonerla" pruauncaa.
4& mlaterlOlltUlleate. eDYUel.... extrdu I~
ele podera. oculto. y .&bracadabranu.. cea
1011

creadoe por el

ou..uon-.

teneblolu.
Paw. Tulqueta elleS varia. conferencta.

¡riGtklaa

•

. . la . . . . naoloD&11ata; rMa1taba . . ellu l~
bon_ ., crIInea.. cometWa. por 1. "mao
...... ; moatralla au 1n1lutlllcl& en la lIlIpda
roja. 7 l'UIfa t.rosmente pidiendo la eUJIII.
IIIIGIC!D ., at.mInlo de todoa la. ~
su. r.altadoe .. hicleroa ProDto ~ta
Prlmerameate . . ~ PamplODa 7 s..

YIJI&. ., poatedorm.eote _ Zaraaoza 'Y

Cal."

1M lIIItq ele la 1DUOIDerl& no tardaroo _

&p&ncer.

Be querido 1ndapr frecuentemente la o-.
t.& ele eatu uatu, el modo ele IN baUup •
apuIcI6n ., DO 10 be coa.epido. U~
ID Bur¡oa, OODOZCO el proceso de BU d4!. . .
bdm1ento.

933

autorel
<

\....

aERAUDAD

DE CATAUIA

...................

COMENTAHIOSI:II:n:tI§l
'."

...1.

laYitMWla .• • f....
I..a repreeenloacl6D de la AIoc:l&cIéID
. . lI1nUfodoe • ~ ............
ta. de la ~ q,.. __~ al .....
el4en\e Oomp&DYL . . . . . . . . . - _ .
Pf'tMn\e .u .......'6L le
al '.t.lva! Ilen6t1co OJ"P1l1ado paw la
....sa MOCIacI6D Dala el ~ __
minio, ea e.I TealrO 8aal¡uc,

_""e&rao

»

_01'

El cllIIM}er o de OobernacS..
lIbert, ha recIbido 11 .lIIlt1l de la CulDlalóD arpDIMcIara" la e.-u
del "tAo. . ·Ia ,¡ue.1 ~ .. . .
~\1yO ... l . . .......

"

,.

COMO SE TOMO EL

CEMENTERIo

RelaeM\a de los objetos
eneontrados

OTRA ..z ·m;

~ ·.1'

,LOS AGENTES~ DE HI}l'tER
PREPARAN··EN· AUSTRIA-OTRO·
lucelt..,

""0

«PDSTCIf»1'

L• PoIIeIa ......... .arma ......

8 ·" ...... tlSI

/, Ha estallado UDa sublevaci.6 n
popular colitra el firaiJuelo ·de
GU a , e m a Ja
•

~.-:

4

ParfI, 'I~~ publica el
aIpJen- telelnuDa de au eorrfllz
poDIaI de -N _ yorlt:
CmUDiaul de M'JAco que. en
aualAnnaJa ba .talladQ.Wt8 ~el,

Bl Salvador. JIoDduru y Ni~
Eatoa cuatro dlct.clorea estAD \l111,
doa a bale ca lo que llaDlan unt1,
comun~. t7blco hizo eJacutar
recIentemente a ~ general.. de
ecJIdn .. ~te dlctador. Honcluru, a _ wal. acU116 de

.

dc!m1Da

la Amépea Central. 1"1;6

en reconocv •
Franco. TIene relac.lones estrechas
con Wtler y MUSBOIIn1. '
Debe &greJ&l'IIfI ·ue Guatemala
sal16 de la Sociedad de Nsclonca
.
.
bajO la Influenela de Italla. ~~bI,
Jorp UbtoO, je" di la Llp de:lll>- compl~ COIltn el pn!8ldente de 6fz do a la cenaura, es imposll)Je cJ!
tadoNI de la AIIWioa Oen?'al. en ta RepubUca. UbIco ". UD bombre lIlODleDfo tener confIrmación de la
1& cu.l fIIUnD 101 preIldentel de de DI8DO dura. que polltlcaDlC:llte revuelta.-Pabra.

,

:

GALICIA MARTIR

1100 de kIe pI'imeroI¡

DIARlO DE NUESTRA GUERRA

.

Q.. .por ea. nla.ccIda.

fONn4"

"tia aoICI operadóta muttar. 00-.o Z. mctoriCI tHI ll"eda"~ tOz
tal.....,. • "110 de Jo. co"t6ftdief&tÚ,. liu tIM. en t1U de coaCradectrM. compUta",• .
A.... apuH la enorme ImportClflOtcl eatraCttgtca e ,,,ter~ cz- ... dlG Be cle416C8.
HOII. tr~ eJe, su. ruultadoa
_ el ordell reoolt&CtoRano, qve

8er411 tnfJfWrN. Importa flIW
el proletllfiGdo iMrico tenga

tIO

pJettCI ~ de ellO. pIIrCl
eegui,. COtUciefltemetlte ttII COz
",tno cIfJ8ptIá de ka tlÍCtono.

."ropa cultll. fHlJ'o

tttalClmente "'"fa, petI80ba que
la BlIpaftcl lIacfoMliBta era 14M
llIJC'i6tl "" criBia, pero ftOció",
y lo B~ftcI roja UM Iaorda.
De aquala t""", por seguro el
y rUgo esperaba pIIra
/IeapIIú. De /!atG sólo adverUa

triK",o.

nARRmA LOS POBBF..8 DEL MUNDO!!
(De

"Caatelao")

Los trabajadores ingleses intensifican la·acción antiiaPonesa
. . . GOBlDtNO DEBE ROMI'EB
. LAS RELACIONES"
Londres. 'l. _ En un articulo peIIÑf8t;lo8, el secretario general dE'
la ergaDlzacI6n sindical ferrovla... brit6n1ca. Marcbbank. pone de
.....e la aecesldad de IotenBU1car
"~·bo1cot contra 1811 merC8Dciu la,
. . . . .; J afirma que la organiza. . . de este mov1mJento bo ha de
. . . . . ealuslvamente a la ..".,
Jciaisablll4lacl de UD solo sector de la
~ póblJca. sino que ha de ser
• - " "Oobiernp quien particiPe en ella
• •.~ie.

";'"~1Ian:hbe.nk

cree que la WUca
vmtaderamente coercItlq
se ~ aplicar al Japón 11&obUprlo a cear en la invailÓll
0h1na. serfa una ruptura total

t:··iiedtd..

Pabra.
. . OPINION NO sÁBE NADA DE
·L lá GESTIONES DE VAN
ZEELAND
. . relaciones. -

•
Zeeland

1Amdrea, 'l. -

Van
ha
",aflana en el nUIDero
• de • o.wntng 8treet, residencia·

-*tdo aeta

Jero lnduatrlal y otru personalJdadea.
.
No le bart pl1bltea ninguna nola otlcioea relativa • laa entrev1atu Van zeeland-Ch~berlaln. por
cuant o~es entrev1.staa tienen un
~ absolutamente privado 1
coilfldenctal";
Deapt.t& del banquete con que
Nevtlle Chamberlalo ba Obsequiado al aedor Van Zeeland. ambU

..

Co,¡zalQ. -Je R.nn
.
- .... -

....- -a-od_ ~
,.~ ....
.,·I·
_go··....
~~.,
, .. :,_
_ _~L'!~~~

HIJblo _ plural. porque. verdclderaflletlte, aotI cIoI bat4Ut1a:
Ic& ' lMtGIIC& par. Junw.r la piaN 11 .. fNIIcIUa para defenderlo
... Z. ea.e.... nemi,a., a"...

~ .

•

~or

1 ...

La pobre

de,......

·
d
I
deneJa revoIUCJonarJa . e as.
batallas _de ·Teruel·.
~:"'":--="=' ==-.: ~ ':"': ":':.:
-7
•

ras"~.-en
~

Meueetra6t _ VI-. - ......
.-te AnDado JOI' el ..eon....ate de I0Il . . , . , . de .....te
. .~. . . . .1Juek.w, en el ....... ordeaa . . . m' _ ' _ . .
partido ........ provoear deIJ6rdfInea para el 11 de . . . . . _ _
81611 . . . . . maaII.aulo_ moaAnpdeu orpats........ la , . . .
1DIIIId0lUlCla. otne aetIeIM ~ deIm. . . . . pare..'
te la
qM
CIOIlIIpad&. 8610 parelalmeDte. P qM la poIIda ~
nesa ''supoae'' que el documeato 8nnacIo poI' Badea".el' ........
erUo.
De aualquIer forma, ... autoridades aoatrlacM eapena co.
aen..... el dIa de ... DlaDlfestaeloaee lIlODÚ'qulcu: pues ..atea
que al baltrA 1IIclIdeates, 6tto. veadrán de loe elellleBto. l'III!IstU,
que ao ce.... ea la empeAo de ertIR ... coadIeIoDell propIdu paN
un "pIucll", T efectuar la unI6a de A_tri& a AIem......
.
J:I "ADMllluu", a (lOTa reaUzacl6a mUer dedIc6 ~ flIIfafll'oo
soe, ~ per="NIo eomo una grave _ _asa ..... Austria. NI 6t~
al 1taUa, al FnDcla, DI . . . . . . . . naelODelt que poI' dlsUntaa ClIW8M
Ifl oponea .. la fonnacl6n de una nueva Alemania blUerlana, integrada por los dos imperios de loe Bobeazollern T de loe AbllburgOo
creen que lIItIer baya alncera y detln'Uvameate ftlIlUDclado a este
objetivo. cuyo logro le dotarfa de una fuerza declalva. elev6ndole
al pado de potencia preemlneate ea la orleatacl6a de Europa.
J:I fracuo de la Intentona racista que eoet6 la vida al ex pnlid_te DOIIfuIe. ... reaeclones del pueblo austriaco, de lIaMolIal
Y de Fraa~ le conveacleroa al "FWarer" de la aecee1da4 de poeterpr la unlftead60 de loe doe paebIoIJ de raza alemana. Afec~
babel' renunciado al MAnAcblUll8". "oIvl6 a estrecbar reIaeloaeli _letoBu con Italia, y ea reIac16a a ... otras potendaa aclt6 toda cIJue
de reIvIadIeáclones completamente dlsUntM. Sin embarCO. _ niDpn momento el "FWuer" deJ6 de peRÚr ea el .AIUIchluu; y cuaade
lord BallfaJ[ le pregunté, en BerUn, en nombre de IJlcIaterna, _
les eran lI1IS de"..",d. . . mUer se declar6 cllspoeato a ftlIluaelar luclu.
110 a ... coloal... 81 Ifl le concedla DIaDO libre Men la Europa Central...
Para BOa planes bélicos y ... proyectos de domlalo de Europa.
Alemania pl'éclsa ampliar sus fl'Clllteraa y reforzar IIWJ poslelonetl
en el ceatro eul'OpeO. De afd que Austria 7 <lIlecoMIovaqala. lllpa
sleado objeto de sus preocupaciones. Los que lllcuen de cerea la

ca. Afecta a lea puestos diploma,
t1coe de Lond.rea, Berl1n. MOscú ,
Bruaelaa.
Bl actual presidente de la Oomlalón Parlamentarta. de marina.
Kennedy. pasa'" a ocupar la E:nbajada ele Londlel; Hooch Wlt.son.
~o adjunto del departam~n,
to de Ne¡oc1oa Extranjeros. OCIlp.\... la Embajada de Berlfn; Davle.:.
actual embajador en Moscú, iré. a
personalidades han vuelto a re- Brusétaa. ., el actual embajador en
unirse privadamente.
1& capital belga. seftor GibaoÍl. ~n.
Van ZeeJand cree que el Informe Jubilado.'-Pabra..
que esti elaborando podri ser ~
8flDtad~ a loa .CJo.blernoe franc61 e ESTADOS UNIDOS PERSIST-E EN
toa1ée dentl' ocle UDOI qulnce cUu.
SU ÁISUMlEN'rO
nla.-Pabra.
WUbiD¡ton. 'l.-Hull ha declal1\oz
. EL PROYECTO DJ REOROANI, do que. -dada la palltlca DO :ater,
ZAClON LIPLOMATtCA
Yenc1qolsta que realiza el Goblerz
·WáaIllngtOn. 'l.-Roosevelt ha en- no. ·OO ene que éste baya de t:1ter,
viado al ·Senado el anunriado p . ventr s.ra nada, C!'D motivo de I~
y~to de reorganización diplomitl, reciente. acontec1m1entoa de ~

total La doble· batalUi de '1'ertUJl la U sacado de ·"" fJfTor.

Al/m.

ció".

IICI 11

(""r. lec-

mterflf'.e .

lOMe todo para cerebrol
Gri&tocr4ticf»
fnglue,) ,
ele
~ lo BapCI4iCI' IGaCÍlttlJ ea lo

horda , la .spaftcl roja Z.
naci6".

U" ejlrcUo bielÍ orga"wado,

bien tMt"ddo JI bie,. mafldado,

110 ea ". producto que cae del
cielo. Nao. en la Tierra. , It ""
padre 110 J"'f1d6 /J6r' otro ll"6
Go"biemo tGmbWta norrPlGl. _

,.az-

Por

. peI' ~te. el "eje" BomIIzBerUa, ..... eas lateréaes g8io
7II1tIi0ll ·~
. .. . (~ ~ •• loe f&8eI......... lepado cr;.e&r. UD& lu~ -poa .
~.
- ......w.
· ·eio_...; ~.: '*'-)" __ CfI'8:-~ en todos 1_ _ tlllea_: ~ el ~ eIIIIbIe8
pdola IObre la piltra/" "" da, Imperlallet.a der flllJC~. impide 4IUfJ MIS aIh!...... ..aprIDiaA ra. -compoaici6ta qt&e el tríate Fra,., tago~ naclonalM. AlII es que MuuoIlnI teme tener Olla froDtera
co, pelele ele trapo, representG. com6n COIl una Alemania engrandecida por el ..Ansebl....... EntN
peTO !fCJ 110 dirige. B, la dirigjez
Bolla 7 Berlfn. pre8ere _rvar una Viena aparentemeDte ludera eatGr4CI al tre,,'e de 1M trOz P,eIIdlente, la pequefta AUlltrla de la que DO hay nada que temer•
paa mVlUorGa y de loa e8Claooa Y, por una de 1M Innumerables contradlecloaes de la vieja Europa.
de la itlVlUiótI, librando "" bfJz en esto loe IIltel'fllfllt del fascllllDO Italiano coluclden mú con los ele
talla como "" "I&6VO Oid.
FranC'la que- con los de la A.Iemanla "nazi".
Pero
tIO ea el Oid: ea BarmUer sigue siendo UD aliado para el "Duce". Pero UD aliad.
temible, UD ottraldor" ea potencia, que todaYla poecle deparar a ltaz
(Pua °a la pAgina tercera) IIa. y. dllllgraeladamente, a toda Europa. Ingrata. IIOrpretl&8.

a

EL DUELO ARMAMENTISTA

pre.fló" tM "" Batado robuatOoz
mente omutit..fcIo. He 1JqV( lo

que lo doble batalla de Teruel
ha dicllo al Mundo. JI que,
cada cli4 que PfUa .rin que
loa fascütcu .ndlgenaa JI 1l.'I:Óticoa

pue4lll1

quite

de

tomar

1M

el

desastre,

du,
N

aJirma como verdad al alcance de Ia.t mliB r01l148 ¡ntel6gencia.s elel Oomité ele "110 ¡II'
tervenció,,". Ahora bien, queda demostrado, y eseo es lo
esencial 11 trascepdente. que
el E8t~ apto para engendrar
ese ejército, hoy tan buefto cOz
mo el mejor que e.:ri8tG, ha ele
aer apto tGmbi~ para OtrC18
creacionu, porque la aptUlId
crfKlclora, (cada cosa engendra
BU semsja,de) [HiT ser propia
ele BU ftlJt"ra18za, 86 mafli/testa
eta cuanto emprende, 11 md3
/",,, • r.. f:wi (; en lo Já(J1¡ que
en lo diJfml. Bra la md:.rimG di,
liCldtad posible organizar ""
ejército hallálldoBe el del Bstado anterior Coció uf&iclo para
impedirlo, y Cl8Í8tido, además,
de ejérciCos ""merosos 11 bien
pertrechados, 11 del ambie"te
general de la Ila~a civUizCJción, apllrte tTU. o cuatro JIGz
ci&1I8a remoCGa.

El proletai'itJdo ibérico ha
realizado ..e ~tlagro. ~ Por
q"á dlldclr ·de qt&e 4abr4 COMfj,

tu.,.

loa

la

socieclad sobre
de la que 01&, yace

tH&fJ\)Q

""tIU

cubierta de gwaGtIOB'

ver""

He lJqVi

lo grGII
-que twe.Cra
victorUl IUGgonuG ut4 grUaftdo a Z. opoIÜ6II ""ft!fJrBCJI. Pro,
.c lama la _perioricfacI de la Be,

-

MUSSOUNI ANUNCIA UN NUEVO PROGRAMA
DE CONSTRUCCIONES. NAVALES
Roma. 7. - Italla ha decidido
construir doa nuevos acorazados de
treinta y cinco mil toll6:adas; doce
cruceros y un número importante
de submar1uos. Se ha publicado 110bre el particular el siguiente comunicado ol1c1al: "Después de diferentes reuniones celebradas en diciembre, en el Palacio Venecia. con el
ministro de Hacienda y el jefe del
Estado Mayor y subsecretario de
Marina. el 'Duce. ha fijado el nuevo programa de construcciones navalea para 1. marina de guerra.
Est~ programa comprende la COI1lltrucc16n de dos acorazados d(' treln·

LA EFICACIA DE LA NO INTERVENCION

Los ·que van a venir
a España
LOndres. 7. - Según afirma
la agencia Reuter. en la reunión que Be celebrará el ' próximo marte., el Subcomité de
no intervención. no se designarAn aÚD 18.11 peraonalidadea que
integrarAn las comiBionea que
deben .ser enviadas a EBpa6a,
.sI bien se tratad. de. estas comisiones, 8e discutir' solamente su compo81clóll y SUB tun,
clones. pero no se hablará tOz
davla de 18.11 personu que en
coñcreto deben integrarlas. -

ta Y cinco me toneladaa. doce cru·
ceros de clase dxploradoD y un
número importante de submarinos.
La8 dos unidades de linea se llamarán cRoma» y «Impero•. La primera. ha s1do eonflada. a los astilleros
del Adriático y Trleste. y la 5ez
gunda a. los astilleros Ansaldo. de
Génova.. Estas declslones fueron camun1cadas por el IDuce. a los prefectos de las provincias respectivas.
La ~nstruoci6n ·de todas las unl-·

OTTO,

e!. . . . . ·.

y.. - .

. •

.

'.

.
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El

1el emperador
Austria.
'ar1011. cuida'
:1 o. a m e 11'
educado
¡mra el -tt'Onó
:f e

,e

por

.a

Fabra.

;lro

..,

ie oeIIbnI'6 ,en .. ~_~ Gel ~
..Jo¡ ..... .-.- .en caIro :loÍ- ·~ ..

de

'1

Le,
es,

tudlante. lueso. en Isa Unlveraldad!!l de Lovalna. Parll. Berlln '1
MÚDlcb. acaba de hacer a un redactor de. "L·Intran81~ant". unsa
dl!ClaraclollS de Indudable lntanlft,

eJe eaestl6n
~que

liemos dicho rel
la C. N . T.- q
" CIOIISUtutr - j pt.'11
0ClII0 ~ de .~
le

... de

.

INTUICION

!lO, ..

• ele ~ la pu, olridando ...

:

Ideal del ...

-LOuAI _ _

811

·. lInal_te.
tado~ Li ~~
.
•

come,

el perlodllta.

~ .oaaDU Auaaia DO . . . . .

... Ua4lololíie parlamellPrlM de
¡ 1IIIIa*'M l' .,gclla.... pueli1o, ~
· p ..... ,a1lRdaGo.
pa$o&Par
· _ el eJérilaIó del Pod*: III \4..\

_111

: . . . . ' . .. . . . . . "" C d. 8C)iIIi'e ..
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DO~\Ul
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o
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_

reallz."lnd~

aporta mayor esft

_

•

... ..e.r .....

......

h

..

ro..~,

lo," traidores .,

JII'e8.

Altora blm. el I
sleote e-I
lelo _ Il.t lunto es!
lIle• ecr J dloo :

. . . . .0.

POSTULAMOS. I

Italia será la nación
,
con mayor numero
de submarinos

\otalttartu. lo
nooealta H
deeeo" dl '_aIÜacI6R , 'prop6dto'
lr\'OI'8a

dej!'!n

cJaaMonlal de toda
f'ft cll'ftUltlb
. . fJ5 el ohrero q

•

• el YecUlO • . _ . _
81Iperlor· •
to4oe, O de pntandw arnilllar a
, I.. .otroe. MCWa ... prop1u Idea•

• eDemtatad. r 1..

·def,.n ~

Defender al uni'
ao. presupone rel\'
.u.poner de su pro
II8onomls y pl'TSOl
Este es, en t ñM

El perlodlllta termina .haclend.
resaltar que. como ee deduce de
estas deelar&elon_. el arobktuqoe
Otto. ademia de DO abrigar ni
p r"JulctO!l ni odloa. tiene voluntB4
d e reeonc!llaclón r armonla. h~
bt~nd.- manifestado francamenCe
ant llmperlaHata.

· Imperio. ' dlJo:
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