
ClllnMO, 

1 

r 

Bartelonl. , .. ié~let.. 6 ae octñre de 1.37 

Los trabajadurBs asum80 
la mauor responsabilidad 
en la In > na 8uHlj·,·_I ................. .. 

s O N N U .· E S T R A S M U J E R E S y N-I R O S 
Muda y terrible eloc~nc~a ~ar~ los . proletarios .de . Europa 

EL ccl'llOSELlTI8MO» EN EL 

IUEltClTO 

LoI jefes militares 
con mando, no pue
den dedicarle a ' la 

«política» 

Teatro catalác 
jY que no se ha levantado 

polvareda, que digamos, . Cotl 

lo del teatro catalán! 
Polvareda "po: •• lCa", que no 

VeDiMe alllalido dedo maI5- Grti3ticG. ni catalatuJ. 
&ar. MalelllR ~fleado • ...... C'omo a la :lcaat6n le, :r.m~ 
fiIIIftI" p_ ,,_·.a .......... "'" .cal~loa...que han podido 1Uir-\ . 
. ....,;.. loa jeIn ..uuar. de la flOr •• pelO". MI Mft aprove-

O~ trabajadores y especialmente sus -orgaaiaaio- . lIIII!Stro faérai&e p ..... 1Iedl- • c1ui4o~8. lA (;0_ n 

l1 nes espérificas, loS' SiIldiea:tos, han-dadcr -• ..¡.-¡ 1DMj'EuIr ' ~ -'1"1', -prD u.,..,., ....... -jo -' 

a travf.-3 de esta larga lucha contra 'el En ~ ..... " n ........ . . ,.... ~ r1a, meupdna, pequeña, .In te- L _A_ . ... t 
internacional, no sólo de una extraordinaria ca- o 71 ..... CUT:-980 .. e CUGIl o lIlOI' • 1DeII0000bar la dlpidad nced6 3ot1 los alaridos que a 
pacidad ~ombativa, a la vez que constructiva y or- del lIDlfarme eGD actlridadee ele . troche y moche lanzan t!i, rtos 

ganizl:!dora en el terreno económico, sino también de un 1M que en- debeD estar ale- "paladines" de elle t.eGtiO, al 
~en¡ do dt! ponderación y de madurez política, 1; -:.("(U- Ja~ DO pocaa IUcecliéroDle que tIO _ríe la lorluJ&tJ, )f e)61 
~~ lID" _ de tal natural_ 'l' 1aonor del ct.UJ' lG ~~teletttl&4li- r 

lli~:·;=¡'i'f~·.· ... ~_·~..,. !lO ~. el militar no pueda ~ c:!nala:n::: .tt:':n~::· la 

UL~ÍliW fu. :-. '.S¡t;rCiérr1! 2 t"~~ :-: ,:!::opol= ::"0 ::.1: embe.tt .. idaa ~()ÍJtra el B~c4Ít~. 
~'H_".~T"I.I. MI K&10"" n IIIÚ ....... que la de poIlU- ele lG ¡Mv~tria dI>.1 B.!pecttléM- , 

Esa madurez política del proletariado, esa profunOii .... ea Ia· re&a¡audia. ' 10. q-. dvrallte ~~u i: f1V'~. 
Offi"renSlón de la realidad y el afán preponderante de ven- Aa le ea ... m......... luI vetlido soat"eldeaao el tecm-o' ... '-le el Jdm-. dIa, ..... &uD- ~tal4n. tñct1ma dfJ la tIíMje-. 

cer a I faSCIsmo, por encima de todo, ha hecho posible la ca- WéD __ ~ del ... Ui... retICiG deUctiVII de loa IJI'. ~ 
la,101 ación de las ()rganizacio~es obreras con los partidos '. ..... 11. ..... V .. lo ... __ pDf'6# tÜ grito ~ e¡ cieJo • • loa 
populares, evitándü8e toda veleidad totalitaria, que hablia ¿Qu~ 08, podriamoa agrepr, ante esto, tratia,Jadoce3 clEtodoa loa paises? ~ ~a f-.:l!ta, nena de muerte, ...... 10 el aabdt&rit .. Def_ qu le raeglli lela "3~. 

d bl 
' ti . El nos los i1a aée8lnado. , : ' . Nad..... ......... 1'IWe, al "" Ac4t1daJo ate el u..o 

~l ::. mduda ementc de catastro cas consecuencias. pro- Aliar la "',,'e' •• ,. .. na( ' . pe ·GlgvieA. COII atribrl*-. 
~ L¡;r.ado, vlrtulam~(lte dueño de la situación, al sofocar' la ...... ,,_ ... --. -0- .. ----- prohibe ... Jet- 1 ...... . .. para ellO. 88 !liBponllCl -

suolevación faccio8a. no ba querido aprovecharse de esta GRA' NDES . LLUVIAS' . EN' TOD'OS' LOS w. ,~' II'RC " c. . . ' D·'.E ARA.'. CON' . JI .. E,I&eIIo cioD ....... de ti-. ..."...ter la 110"" empt'
8If

1l del 
ventaja, más que en la .medida necesaria para organizar & .~,,&~ . ~ la ~pacYD .. actos kcer.ea faceta teotral r..!eqU-' 

la lucha contra el temible enemigo, quitando por consi- EN PUNTA SELVA . NUESTRA .& DT' ILLERIA- . , . DISUELVE UN ::.::-.: eaI'6eteI' ~. eL .. 11 tOcIo e¡ "'tiMo. • 
g Ultntt: a la burguoasu. -complicada en sus expresiones . . , ' na. . . . .' A Al ... • ...... an. da ..... C:::. "::'" ~~ J!''::I 
malO slgnificatiyas COfJ la conspiraCión fascista- los medios . IMp· O' !l. TANTE CONCE'UTD:A. 'CION, .~,,' ,.~ A . , .. _~eI6a .. phteriaL V '''tiAca tiBM la oNigRúidJt.·.c.' 
'lil!lsrensables 'para sontener la,guerra y obtener el triunfo. ..." 11\1.1 - ~\Ift :: := ,Ia~~ Gportor pana CIIbrIr 6" ~~1 

H.sto fió implicaba, por cierto, que el proletariado re· Boltltna. 6. - (del envl:ado ~pecla1 ~ reallql19 boJ ~ ~~ mac- .~~ • .wiuro ' .. ~,....- ....... "'J Mil uta. ~ 1elteH=-. & loe gGafoa tJI'B. la cam!Ja,~~ ~f 
nunt Jara a sus reIvindicaciones revoJ d~ J'e~) ~ ~ COJIMCU~ , _ , . . ......... ~ .... UDá ~ iIIai,.,~'4 ~!'- .. 1" ... u- .... la .. _ ...... -. Da . temrO ' CIIICaláIl-P'OJIOrci9!III .. 
llJ que entrara en, .ej J'ueg' o de los partldos, modt:rados, los ,de U.!Ivl ... dese!l~a~lIII.do 'Uloa ~ e!,eml~ ea 'Punta ~. do~. cllli,=IIiialiI&: - . .. AiDoatóD. .... ......... Ji ....... ~ ecotI6Mico olguo. ' 

11 que peellte adn. el bleo ,00 d. ' ~ babia reUD1cl9 cr&1I 1IÓlDero PueDdetOdol. . ... · .cméIad. La UUfta ... ..... adaÍd& ' Nui8 rectl6rcfcl IlqU6l eo.~~ ' 
/ll ¡SinOS que tenían gran parte de r.esponsabilidad en el zar- con la Intenlldad ' de . dlu puado.. de camiones. oon pel'8Onal. al .. retlesií 'eD _ IlUIpe&ot a 101 IOldA- . gndoao ~ 80.000 pe3etcJe . M- I 
pazco reacciqparlo. La H.evoluc~ón, fué cie$mente el becho lodoll 1011 terrenos bajos de la sou recer. dlapuuto ~a lDuntar \IDa dot. . ' l ' Cll'IoporVetlt"rf:l GGaacl ~1f~. , 
eumplido sUnultaneamentt: al aplastauuento de los traidu- de operaclonee han quedado comp~. reacclOn qUe perml~"\JID respiro .Por 101 ~ CIl la UII& CIl 1IoD- E t r cromo COMe,iero ele cvlttwai.l 

b d f 
. . d 1 d'" d' lameute encharcadoll. buta el Il\loto a Clertaa poaléloDl d.emlllu. que Rlbin, u.ero.' UNteot.· liD baJu por 8 e numero ha pasado llercedea Nlcola", paTa /~ .. 

r es su leva os, como ue y sigue Sien o a con Icion ID 18· de que se hace dificil el lrinslto. ;- .Unem08 IÚtIadU. " cnn altuacl6n IlU..ua~. LJ\¡eft IIlteuamenH.- '0 4e¡ teatro OCIfdld" ell "---, 
pt:usC:\bl~ de la victOrIa antifaSCIsta. Era absolutamente im· Nuestros 1I0ldadoll se dedican a ... ~ ~ ...-ava dta por dl&. "'''\11. . por la previa censura Wa. DotilJlWo grnci""o MiIloa. 
pOSible pensar siquiera que pudiera resIstirse a la faCCión, car el agua de 1 .. trinchera .. 1 .pr~ La oportunidad d. rueatro fueco - . ,~ IIJ~,.-_· _ ·_.· ......... _u .... _ .. .:.. ..tello... . " '1 
apoyada en fuerzas internacIOnales, si se dejaba intacto el vecbando uta circunstancia. detenul· te ha .acw..do evidentemente por el .. .l. ' . -- ,Por qw6 1tcI cea«do t.J Ge- ¡ 

, . 'al t b t ·w· d 1936 1 nados crupoa de 1 .. trinchera. ene' terror eembrado eD el campo ee- ANrE'.a..A ESCISION, yA, ~A, DE LA. U. G. T. werGlidaci 416 Atimtliclr coa' :sv ¡ 
::l,;tema economlCOSOCl vlgen e as a J 10 e ,e que, mtclUl trataron de bosUl\:u.rlee para . mlao. a coDllecuencla del cual eoo ' COIIÓ ico 1 I . t 
lJoi IJlra parte, se ballaba en estado de franca descompos1-· dlftcultar 8U labor. pero ban .Ido cona' , muchor loa soldador '1'.18 ee han .pre- SO·LIDARIDAD OBRERA reafirma IU' ~:at~o,;: ... e kit::: 
clón. Hubo que r¡~mplazarlo rapldamente, en ~edio del utuldoll grupos de buenoa Urador..!i . .entado en nueet1'al filar. paHleu- Cotalvñal 1 
I (d~OI de la pelea y "llena! las múltiples necesidades colec- que han reducido al silencio a aque- lsnnente 108 .del .ruDO llamado de critério antlescisioDista y ' ,. fl"6 hII"~m08 de ''''- . 

. I I iJ ' ed' . 1I0s wpacos
ft

• - "ebus. dfDI_. qúe ronnabm parte de ... .o-.. ~·alci •• ~~"7I8 reconNrl 
lIV;.¡!'.. IOC uso as m ltares, m lante nuevos mecamsmos y concentraélonea 'iSlsueltu. - Pebwi. ·AC~.& del ,~Dlllcte · .. temo 'de la U. G. T., ................. ee .. v .¡-
lIuevos métodos, creados por el proletariado. Hubo que • • • Barbutro. 6 (De nud'JU'o envla.1o J!OC" MM ......... t:9 ..... enroD de ...,01' eneae,. ecIaar .. JI ·Rcer.smoriG 416 cómO "'1' 
haCt!I, t!n suma, una revolución. Los trabajadores organi- 8arl1len~ - (De nuestro eDVla- especial I - A causa del tIempo. que el eamfDo ... ~ .... prane • peDDr ___ te eD ... Ianes- tWtnpo QtI8 ,: B.tatvto COtlletl-

11 . 1 t I f' d" 1 do eapeclall.-Desc1e nues\1'OI puea- 81111e OU91010 , con nubes baJae. no tu eoasee1lellCl1u ,_ de eUo ,.uenm dertnne. llCIII ......... for- . .es a Ngtr. el tiRico teatrp q1&fJ, 
za u~ y especIa m~n t: os que orJaron su e ucaclon revo u· toa de observación. ba .Ido DOtadO ha volado la avlaclOn. _ Pebila. . ....0 el pro ..... de DO ......... , .... ea el ... de ....... dlfteta ... B01'celotIII Aacla otm'" 
(;lOnaria en las 6la~ de la C. N. T., supieron hacerla, gran ¡raD actividad en el campo enem:· 8al'ltlena. 6 (De oueat"o envIado aiUIIióD. • . cetalGiIGa • • , BoMecI. cH6 c.- j 
duauoo suS alcan::es en relación con las exigencias de la lO. donde se realizan traba,lOl dr. especial) ~ Por vrJ.Íeca. La. CfUt. Ello ba tealdo hrpr. AJer, el 6quo perIodIaUeo del Comité de ~. In B~¡ ' IIO t.rr6, 
!JroplCi lucba. Al puner voJuntariamente un Jímlte a la.o; lortlflcaclón. partlcularmente e:' tu, Moote PUatoa. rU~80 de fuat- la U. G. T. de €)a ........ te ......... loe, "eoDleDlarioe ....... eoa perqI&8 loa 11iBjoa verdu,l

C1ftCl-1 
loe eeetorea de la Ermlta de Santll lerla para batir ~a. IJQ6IC)ODI!a eD. 11118 .rectb ...... HUela tU el cíallle ' ... trajo de la ~ ClODIU- dcoa cI.J la 3icGI'~. MI wegr¡- j' 

- i.H·o~las asplraciones, al practicar lealmente la colaboración Cruz , Punta Calvario. , meooe m1888 e impedir loe tral'lal1S de fo.... .... ea ...... cm ..... alncIleaL "ColJlelltariol aIInrd •• ImJlftCD&- ro. G COM8"IItir!o. ~go ~ re· 
con otros sectores, adapt&.ndo su programa a las neceslda· IOtenaaomente en Pul8 Ladrón. tlflcaclOn que loa facclOll08 Int.t.ntan ... de .DD ..... de 8lDoericla4 ............ aaeldoe _té la eoaalderaelóD prentlto tllICIa .ema ... . "lA ¡ 
j 1 bo 

. l ' .. b ........... _-_... mm. Olltic~ 
'es de esta co a raClon, as, organlZ8.clones obreras an lllUalmenU 1011 raccjlMoe te hao reallr.&r. de an beeIle ........... lisImo 7 ...................... d • .... .. QOV'-" I 
úado pruebas terminantRs de su sentído de responsabilidad entrepdo a o.braa de retuerzo \1e ·La.llum que cayó dut'&Dw' la ooche IlODlO n.-otree ..... el m&abl~lmIente ripld. de aaa estrecha 1IDIclacl JIGrG la gGleria, 11 "Tea .. 6.s". 

. 'd . ..1 ol't' l' I IIUII parapetos. en el eeetor de Z'ue- puada • ., todo el dta jle ho,: b& da: -de. aeelóD ~ ..... m_te .e1 uiUfalclsmo . ........ ca_ pena ma.J De etI'OIICA caed. CIlpaa. iD-
y ele su cap8;CI au' p ~ .~ca, ~re ~tu,~~ ~~~~NI~strtr-on. '-~ ;..,' -"i' - :t ·: '*o:~c!dO:~'" ~~. ,al actJ'¡P ~ ......... ., eD ~~~ •• I"' ...... ,a.. l.l~ tt='!!~..s~'.:)·"' .. ~"'I 
en 'l;', terreno econom l~ y e)l el térrem mUltar.·j' t: . ,;< ~ '"/1 , ~ • ~. t .; " . .~. ' -" Ui:fPr. i Pe. "a ~L:~ :¡¡t, .... ía .... ¡dJ.io ~~Dibjl - -. 'UíQé ....... - " 

' . l-'~ro si el prolc~af¡~~? ti~'Jm~~do ri?nscl~t~itit~ . :'~~I!'l~~-- ifi5el '~..t;~C10 .. J,fl- :t.' ; ~~ '. ~ ,r:4 ;J ' . • } , ';l !~ ~.~~~-:ld;' ·" ~~ .: ".¡> ...... ', ~_ . ;l~m~-F!~oao y ~ 
rel'\"ludlcaClOnes ~olu~lOl!a.na$,.:;si tMi re~dJ~ todo ·clál di ' I'Ií~L~ "~Il~ ~.,;.;;/ ~ • '; :;. •• Al c;.' e_ '~f 4:."# • ........ ~ .. 4Q 1 ?:¿"::"t ... -e:_~..:..r." "! . 
totaJltant.l,~eD ara&' . <1a eaú~~""':;; ~~ -" ... ";' ~."'-'~, ~!t.!\eS!t'. ~_: .• e .' A_S-' tPreé~iaaÁl..,.....~ •• :!:-Jia""'· -- .. 
Clt~ de a~i que SI'..a pciilible ~ir· JJi'eñmiD(fo'Iu-~,ro.=- '''J' A' VIÉI - 'B:"UENQ' "" . '~.~ ~ -r:a.LSj~ __ o~ ~.~ .. ~ y .. ' _il)i:- · L~~'- · · ~ - "'"" .. :;." ,.,. ·?il ..... il,. ... : ~ 
gra·iaS, s!n que 5e reSienta la capacidadcomtjativa del pue- i ~ - Tr' u' porte.' en- T~okl·O·' '. : ...... :ti_ht!i'tioiillil" ... ~ ...... ~ -.,......~ ...... -,. ..... . 
bl t t l

· . , t . ta G ' I Aá" ~o piiWe SOLIDARIDAD o_aRA ~ lo tae dIJe...,.&uDa- tia actIde a ~. G pe3GT .., lo ' 
O ren e a a mvaslOn asclS . rave error es este en Toldo. ~. _ La Pollcla ' ha dI! ' ~en&e M.br:e la ...... lón!! ciada • eee &rilllilllDo plello. ·Y po .......... lo qtle CIlpnoa diga" lleooclos .d.8 

q u~ mcurren ~uchos que fueron tolerados al princip.io y tenido. por hacer propáganda • ~ Para .. .De 1m qae¡la la menor .......... eee.llzr_ !le la atI G/d" de "0 cfcIr Vtl(¡ CM el 
Cjue Sto creen hoy pptencias determinante •. Es grande la ge- fayor Jlel , Fi'ento }"opular, al Jefe . "Hluelto"· ' ·ciclvo. Además. tIO My a"to-
nervsldad de los trabaJadures, tanto ~,-. I del SlDdlcato de Obrero8 del Tras- ' Convertir a la U. G. , T. en dos fracciones, no 8ólo rA. Loa que tteKetI dotes paTCI · ==-, . ¡;'::iZiIt.; .. ¡ !' '!:M:aiem porte. de Tokio. Como se recorda~ no merece 'nuestro aplauso, sino que coosideramos tal 1IIvifiCClrle, se Mil etltregClifo a . 

~ 111 = 'rá, el pasado abril el $~dlcato de- proceder, acreedor a, nuestra fraternal censura. Y no Jea polltica sectam y de baja claro una huelga sensacional qué - Atola. Algvn08, desde q1&e tu 
rué eYitadli. por la intervención de par otra cosa, sino por el gravisimo daño que de esa Ilicieron diputados o burócratas 

Lo repetimos ~.liJa vez más; la base ,!le' 
la E~paña leal frente a su~ enemigos, está en el proletariado 
y en las conquista5 sociales del proletariado. Esto, por un 
lado. exige un recunocimiento y un respeto leal por parte 
de l ll~ demás sectores populares. Por otra, impone a todos 
y a cada uno de 103 trabaJadores, conscientes de la misión 
que desempeñan, el deber de obrar en todos los casos con 
la responsabilidad det combatiente. Porque los trabajado
res wn actualmente. ante todo, y sobre todo, combatientes 
antifascistas, así ocupen su ' puesto en las trinCheras, en el 
campo, en la fábricá o en el taller. Y como combatientes 
responsables deben obrar eD tod8l, las cir6'liDStancias, en ' 
defensa de SUB propiás conquilt8a sociales y de la causá 
común antifascista, que representa en el fondo Una' aola y 
misma cosa. 

las autor1dades. _ Fabra. lamentable escisión. ya verificada, puede deducirse efe elevadO neldo, tlo ha~ 
P
' ara la causa del antifascismo. . weJto a acordarse tnd8 del tea- , 

ANTE EL CASO DE ESPABA 

Varios diputados 
mejicanos p i den 
que Mé.iico le reti. 

! re de ' la' S. de N. 

tro de Cataluiia. Otros, d.t1346 
La q¡tervcnción que ~n plim de "hombre bueno" lJI'e se "ettchu/aroa" etI cterto 

ha 'adóntado en este pleito la C. N. T., era cosa obli- departamento oficial, retluftcla-
gada; n-' por otra cosa, sino por la exagerada publi- rota ' /I todo BUetl0 art~tico. y 

. dad 1 h d dI' . 'ó t d tIO 'CIlta qtlietl, poseyetldo 1m CI que se ~ a a o, que e- conVlrt1 'en ema e CClrtel de primera categorta 
general' comentario. A través de nuestras palabras gonádo con su propio e8",el'::0, 
no hay' más que, consejos inspirados en la propia ex- ho 3«10 conquistado por la la11- . 
pe~encia. Consejos que no han sido tomaaos en con- tdsttca velocidad del cine ... 
sideracíón, porqu~ la pasión politica --lo mezquino- COII las dilere11cÍ<18 que topa. 
ha co~oc_aao ('.átal'atas en los ojos de. los que cantan eJ teatro catald". tao pl,eden 

"h4Cer política" '''108 cuantos a 
Ciudad MéJico, 5.-Varios dI- la unid~d haciéndola pedazos. quienes, sagú" se dedlcce por 

putadOll se proponen..pedir al En sintesis, nuestra opinión es ésta: av co1iducta aflterior, el teatro 
Parlamento y al ' Gobierno que . MéJico. ie retire d!l la Sociedad Debilitar l. os organismos ' de comba'te desmorali- catalcin les ha ítnJ)Ol'tado u. 
d,!! Naciones .en -seflal 'de pro_ zan~o a 108 'trabajadores, a esa base 'de proletarios que ptto. . , 
testa por la condUcta del orga- , . siéntén y ,comprenden mejor que sus dirigentes la tra- No Aay que "Aaeer política". 
nlamo IDtemac;loDal ante la Ea- edi d ..... _ - , Hay flI'4S 1tocer teatro, telltro 
pafta repubUcana. I a .e uspana, es perpetrar UD _ delito que tan sólo que ItItereae Gl pll6blo. Cot_-

El Vtce-preslden&e de la O'" . ". ~ .. CtMItIta COtI ti. prattt8' de 
mara. seflor Martúlez, ba de- la Junta de Burgos puede encontrar digno de premio. art"toa 4161 pe pwedtI fJIIorgv-

C'--"O '",. la ""''''''''''A''-. di ' . • .... ,_.c. ". T. V ,.... ,..,. .... ruu. ra&inea la opl- ..;.~- • 
.........- ... -..-.... vu aI6D .............. .te ........ 0IfaI", ... al _ ... lIdo del ..... , ... u ... . 

referéncta no baUari ambIeate __ .... I ~ ..... Lo ..... ~ /GltG. pues, es 
favorable nJ ID la ot.mara _.~.... .." . ' ~ - ... 11·' I · ........ ..-w.n m- .. --. DI . ..... ' la U. G. ' .... t.Ide; _ ....... la ......... . Ia.....,.. el """0. 2'aIe.II'o pea'" • . 'pertar 
en la opbd6D pGbUqa "eJlaa- ......... ~ la ... , ... ..,... del .............. XI hL .. _ ........ ., .... r UetlGf' 01 CJOf'Q&Jn JI Id 
Da. _ .00tm0L , ' , ~' ................. _ .,..... le ..... " .... ... • CJWnIlwo de lela ~ •• • 

......... ~ ........ traIIIaJIl.... · • 

• 



• 

- . ' UIIO "e laI Pl1RCipíol de .. 771>-

"COn:r.:la' yolunladjl_.$I,pueltle. el 'mEladar ~~~ 
d.i . qae la .~a .fU) I1I.$eIlSlbll~ 
cal hombre. iJIkmj/ic:aJUUJ los fd.. 
ea. de toidarfdtld entre Wdos ello, 
,~ndo má Uevaduoa los el: 
fuet'~ d la residellctcl anl/ ada 
contra rosioenemigos naturales 1.1 
twmbr¿. w. cafxlllerot lb fa deso(~. 
Ción , del twmbre. Iaa Claae, PTivl. 
~ del IIurufo. 

' . ..t~ E - Mllnd.o de ÜJ libertad 11 el bumes 

P' orlugués. ayuda"a' los enem I,P5: ué . spanJ ~ª'ftª:!~ Esta es 14 prilZCipcu finalIdad 
q1Ie luz llnxzao a tOs orqon';za.."11)
/&el obrerClS e Ind.itnd.ll/l/utode l~ 
bertarias. (l constitrdr cm: fa eoo,pe. 
ración de los ~ombres rlJlceros le 

tod 05 la. sectorCl Id e..,t.ogicos. ~a 
Solidarid.tul. 'IntenllJCU)/l(l, A nLt/~ 

cUta (S. I A.I. qu organlZllrá ' l 

aoUdaridad en tocI(a SfU f onn'!.J 
Para atenu4r el "Irimlento de !Q: 
dos las r1ictimas del fa,SClPno. 

tambitn para res.sttr 11 GJllas',., . 1'· ~~~~~~~ 
clón ele las minoTllu priuuelld. 
dai q1Ie contra el inleTé¡ vital 'fe 
la socied'ld . emplea 11 l4s /U"71U1$ W 
la técniClS miliÜIT l11OdenI4. ú ofensiva sobre Sa,,~der 

ea Lisboa- . 
o<c . 

uvo su base 

Da eata aegunda parte del reportaje sobre el trágiclJ 
IltctMar portuguéa. ·UDO ·. · 1011 más temiblea enentigoa 
(lOn que cuenta el proletariado. baremos a loa! camaradas 
lectorea una t'elaclÓl\ de lu slnh!stra'!l actl.vtdades <te 
este aventul'f'l'o de 1& poUtiea. Véase cómo la ofensiva 
.obre 8tU1taDdet' tuvo por bíue de operaciones a Portu
gal. iraciU a la proteeciónque Olivelra' Sal'Z~r dis
pella a loe e~n-itoa regular~ ItalianOll que,- por o~~ 
del fAntoche Mus!lollni. vienen a Espafta en Compl1CI-
~ eón el ex general P'ranco. / 

Se ha podido comprobár. inclUB.? con documentol ' 
que lJe guat'da."l cuidadosamente. que . todas laa ' muni
clone. de artllleria. ametralladoras. mortel'08. fu8iles ., . 
bOm" de aviación empleadas en la ofen.siv~ de San
tander. llegaron en barcos alemanes que tu de!'carga
ron en el pu('rto de Leixoes. jUDto a .Oporto. Qesde II.n~ 
fueron traa1ada~aB a Espa1ia eg. c-ª,mlon!. ._" 

.1 

< .. ~( ,- .... ~. 

• 
ma.saa popUlares? a laiI miembros destacados de tzquler-
da. el ePrttu pñIlIlco ; la conciencia obrera portuguesa. 
est.áIi' coa la EspaAa proletaria. Afij lo demostrarDD el 19 
de julio del.. V as! 10 sIgUen demostrando en cuanta 
ocaslooes se les presentan, ofreciendo una franca resis
tencia a la dictadura sa1azarlsta. 

La eXpresión mú firme 1 'acusada de esta resistencia 
.' e&tA en la C. G. T. Estos camaradas anarcosindlcalistas 

80n los Que mantienen con mAs entUSiasmo los Idealé6 pro
Jetarios a base de UD movimiento sindical que hoy ae des
arrolla en la clandestinidad y en el que se observan las 
coUz&ctones permanentes. bien que éstas se ballen fuera 
ele la ley. Edate un Importante movimiento JuvenU de 
esta .organización J existe. también. una prensa de- 18 
O. O. T . que 808t.te~e órgános de grati treportanc1&. coml] 
80n .. A Batalba" J "O Libertarlo n. de enorme dUusión 
entre lOe lDIlIares de elementos demócratas. 

Ademia de esto. 1 de lBS cot;zaclones contiDU83 J re
gulans, se puede observar. en Portugal. un movtmlento 
estudlantal contra el dictador. que sed 'uno de los faC7 
tores mAS ' lmport&ntes Pai'a su cáida. . 

Cundo Kn ¡nceblo 0011/'() el nUeI
tro, abaftC:fonaJUfo toclas Ia.s d.i le 
rencías ideológicas. se presentn 
Kntdo lJCIro de,~ nA Itberta· 
del. III la fuerza más terrible. p,)

tiró ~ll- abatiT la trente. ni la. 
desesperación anegar4 en .. co
r/Jo2:Óll tl grito a nunctador de U1 
victoria. 

SolidaruUul renolucío7lllrlO es l~ 
'¡uestra No importa 14 manera le 
pensar del que la neceSItO. nú 11/¡· 

porta el IKgaT donde Ital/a /laC!· 
do; btlfto que sea un JjeTSeauulo 
.del fascismo para CllU' IlI«' Sr r JI 
br420S estén pront08 paTa coh.,~ r . 
'0 11 darle el calor d.e Iluestro Dé, 
eh(). 

Solidaridad sin ,esuitlsmo '11 a· 
mentar ione.; de. 'wmbr· a /tI) ' /\.

breo de corazón a llOraron 01, 

ra. por SeT la solidarIdad ? 'I~ 
nace del pueblo. JÍJI con/a rruo 
naciones políticas n.r relu¡l()Sa ~ 

.. cuYa· .qúrtricula · f nombres de 1018 propietarios 
.. ~n al detalle. . ' .'. _ . . _ . ~ .... . 

Las prueba.s mis evidente¡¡ de la re8Cclóñ Contra 'OO
. velra ' soi\' " lá < téntáftva 'de los marJnos portugÚeses !lO 

,. . .. . ' acostq-der' íii. éri 801idaridad- coño el "movlmíento españOl 
",,"' ::-' • .. : , t8:éqX~!tlé"'eñero.'der= 3'P'. > ~tra lás -f~ de 

.. . ; . . .. .. .oO, ; ,; . m~ (fi!' ·itUetTa: Para ser 'enViado ' a los f~oso8 . 

Sabemo~ que la guerra no 6$ una 
finalidad l!bertaria de la espect" 
sino el enemigo 17UÍS br.utal 11 au 
toritario de ella; por ' QO nuutTv 
pueblo. Si combate ~ eJí las trln
ehtrcu. 6$ para apl4sta, de/in.itl
vamente a las causas 11 a los cau· 
salltes de la guerra 11 la mIseria 
popular: ' La uiolenc:a del llUCt3mo 
es .la .-t1iolencia que oprinle; la. , {le 

108 trabaladores. el la 'DÍOlencl'.1 
qcuH0era, Y .. . i aceptamos Ia- (11U

~Il;" como .de~sA de nue~trQ3. ·ie· 
r~Ms. ' con l.DJla 'SU b"Utaltdad u 
Iwrror;. ,fU) .·e, -:de la mISma malle· 
ro 0011 OMe -lo . hace el kl$CI$tlt) 

abriendo más las llagas ahonchi ... 
do las ~mdas . martir!.zundo fria 
mente al hombre. sino atenuando 
todo lo m.ás poSible el dolor hu 11/f1 

no. alejando del ¡,,!ier 'l, Querrer 
a los '1i7/'flS a l as mu1eres 11 a "~ 
anóanos. dán doles reposo al com 
bati~"t'? '¡eri'io buscn nao en lI to 

ElI cado comarca en cado 'l· 
rríad4 . u lleCesorio qlk se Cn";' 
tttlf-,on agrupaciones ' d.: Sol'1-". 
ridad "'ternaclo'lal .. "tila s, • ' 
~ todos lo¡ que ,-3tén l"1I ' 1('1._' • 

do con esta obro <e afil,en 1) 01'1 

,1 . trobcue" porque' ello urqc J'." 
el canoo ci.el oueblo /)1'; stl' "1 .., 
lar neces/l rio parfl que ~s l a ,',. 1 

de !folidfITldarl """,onfl /IN) ':' 1 

realizarse ~ mm 

l!:8tA prQ~O asimismo, ,gl!.e . en. l!>s prim~:- " 
. .,. " ,l'OJ ~ . . de, .agostq y conv~e.nt\lmtmt~ equi, < .. 

rr .• :,....~. deAocumeÍllaci~ par.& l.. MoS&~. 'cQ~ 
, ' turiBtU . . llegaron ' a Llaboa c~arenia: . .avi~o,.. 

CiOfetl alemanei! Que descansaron veinticuatro 
hora. en la capital y despu~s IllArcharon f.n 
autom6vilell a la ciudad de Salamanca donde 
SI! l.nCOJ'P'lraro~ a los pUotos mercenarios de 
~n~. -

~ • . , \::, Todos estos hechos crean una unúla,j''',PopulÚ' =-que '~ 
, '."'.'. cadli.1S mü 'nata , : ere&D una conciencia revofuciona

na nacional contra Olivetra. contra Alemania. y contra 
el fascismo mundial, -conciencia que engendrará un mo
vimiento nacional de carácter ibérico con relación a Es
paña. La .caida del dictador es inminente; la predicen el 
movimiento de resistencia popular 1 las contradicciones 
que se crean entre el catolicismo portligués y la política 
exterior con respecto & Alemania. 

Para tna.u lo rclactGnflfl', con .;. 
Iirfar 'dad I nter,wClnllU/ 4 'It "1'" ,. 
ta (Sección Cu la luña l /lITlr" .' I 
t'ia D UTnI" U · .N . { ("'.,,,,, ,,'. , 
,,"crptn r ía 48 

Pero no ae detiene ahi lB: aruda de 011-
veira SalaZar 8 los fasci.sta~ esp.lñolt'.8. Ha)' 
en Clntra una escuela de avlacl/)r. conocida 
por "Granja del Marquéll". que actual~e~te 
estA convertida en un reducto dI' la aVIaCIón 
alemana En esta escuela aterrizan los bimo
torea y trimotores Que. como si "Jeran 81o'io
nes de correo. envía Hitler. TI'8!1 ' una breve 
detend6n en dicho lugar Ids "correos" salen 
con dlreccl6n a S evilla y Burgos. 

Las unidades i~alianas y el cuartel general •• • • 
de Gil Rohles Srndlcato Hm("n Rp.S1Jonal de Clltn"":~~r;f\ r.~ ~ 

Ha, pruebaa~mis que suficientes de la presencia en 'a 
frontera hL~panoportugUl!$a de unidades italianas. cuya 
misión única es prestar servicio de vigilancia Esta es su 
obligar.ión por el momenro MA.~ ta!'de. P$'rt , unidad!:'> 
Invadir'Í.n a Portugal Está previsto el caso de un contlic · 
to de .!8ta naci{>n con lnglaterra y. cuando el choqu¿ He
gu><.' los soldados lI,all31101' se adelantarán 3 CUa.l '1UH~ r d~· 
termma.clón ingll'sa con su ocupación del territoriO por
tugués a b:1.St' del consentimiento de Oltvelra Salazar. 

" . N. T . \ I 

Este Sindlcat{) celebrará asamblea extr.tordmarl'l el prf)ximo 

Los menciona.dos aviones realizan toda 
clue de cont.rnbando bélico con la compUcl
&d abIIoluta de las autoridades portngtJeslUl. 
En la citada escuela, loe a1emanes han Ins
talado una estación de radio para el servicio 
particular de loa naziS. 

nes, día 8, a I~ cinco dI" la tl1rde. en el local del Cent.ro Ohr"TO A ' " 
ganes. calle de Ramón Acin (antes Baja de San P"<i rol n"'" '" 
discutir el siguiente ordel1' del día : 

Una unidad 
Hay otro dat. lan grave como repugnante que con

élena al siniestro Olíveira Salazar y pone de relieve Sd!! 

bamioa manejos. En el botln que los mAros han veuido 
ftaUzando a trav& de todas las eiud¡¡des Invadidas por 
Jaa turbas de asesinoe al servicio de Franco baD parti
cipado muc(¡os oficiales portugueses prot:egidoe por el 
iUctador. En 1aa casu de ~tos oflclalea ladrones hay 
_ 1& actuddad muchos o'bjet~s de arte de incalculable 
valor procedentes de los saqueo. realizadoa por las tro-

corporaciones 
católica y un régimen de 
que acaban en hitlecísmo 

exaltado 
Una camarada que acaba de Uegar a nuestra Espaila 

procedente de Portugal no. hit hablado de l:ata agresivi
dad que se observa en loe .• medio. democdlicoe contra 
Olive1ra Salazar. ' ; .-

-Todo el mundo recuerda --dice- el mdvimiento de 
tipo militar de 1926, que fué consecuencia de la namada 
unidad . católica y de 1& preteDdida instauración de un 
régimen lIe corporaciones. Aal empezó e.te 'movimiento; 
pero en l'ls ·últimoe tiempos, ., debido iIJ dominio eviden
te de' A.lp.DUUlia en el sur de Esp&6&:. esta actividad mt
~tar ha derivado en un naziano puro cuyos rieultado. 
han Bido la exptltación de loa trabajadores y la perse
cución d~ todos loa elementos adtctoa a la democracia. 
En la actualidad y por el ..sto "deUto" de slndlcaclóD 
hay mú de ~.OOO trabajadora elllladOl en CBb9 Verde. 
las Azores y ~enicbe. 

y para dar fiñ & este re¡>orteje. vamos a relatar Illgo 
que ~etrata de cuerpo entero 111 dlctadorcillo y a sus ma
ñas. 111 mismo tiempo que pone de manifiesto una vez más 
la traición 1 la falsía de los mIserables qÚe ha.n vendido 
a España. 

Gil Robles. el funesto .. Jefazo". ' llevado de su afán je 
"salvar & España". creó en LIsboa su cuartt'1 generai . 
bajo el control de la Policia portuguesa y del Gobieruo 
de Olivelra. Los sabuesos afectos a este cuartel. se ded'i
caó ~ Investlg8r con relación a todos los españoles resi
derites en Portugal '1 que acuden a esta nación de pa.;o 
para otros lugar~ . Cuando el español sobre el que o;e 
tnvestlga es SOIipechoso. se le detiene. A todo detenido !.e 
le 'considera movilizado por Franco y, por consiguiente. 
en segutda de baber caldo en manos de los esbirros por
tugueses. se le hace pasar la frontera española y se le 
·pone a dispostcióu de las hordas fascistas, para que éstas 
procedan a la ejecución del desdichado o a su interna
miento en .un campo de concentración. . 

pu mercensrtas en los púebloa' oeupados: . 
TocIo _to, que poco a ~o :se va conociendo en Por

tugai, ha excitado de tal ouÜtera la indignación ¡X;pular. 
~e Wa M traduce en frecUentes actoa de 8&botaje. No 
hay UD 11610 demócrata portu~éa -principalmente por 
1M' coc¡aet.eM de OUvelra COD Atemanl.&, contrarioa • la 

~clOII&! allana angloluai'taBa- que no 8e rebele al 
rlr & ... patria ep peligro de ~ catAatrofe Irreparable. No obstante este régimea de terror. lmpullllto • laa 

Be aqUI dOlO detalles -el de las unidades italianas y 
el del cuartel general de OU Robles-- que hacen la sem
blanza mM acabada del dictador portugués. Objeto de 
nuestl'08 doII reportáje¡¡. 

en el sur del Tajo 
. " 

Lo. faCciOSOI intentan, con IUI atáquel, desconiestionar el cerco 
que nuestras fuetzu ti~nea puesto a Toledo 

~~s · T ~yÉN~ :, y " 't~· C()~AJIPttS 
RECLAMAN ~ INSTITUTO OBRERO 

U_ ..ada fM _._ ... die .... a7ft c.a _ !la neau. de 

..... r ., 1IeIIII ....... I'areee ..... a ............. &1& ... Obrero. 

... eII)M fM ~ ~. " De ....... a -peur. ~ 'l. ~a&aad"D' 
tea _ •• ., .. ~...., ..... , ...... la ..... W4U de &al ~ ... 
•• ter - la -U ....... podido .. ..QM. . 

............... .... e..dlCIlI __ ........... ~ ........ W1abie 
... Idb. _ fidl..- _ ...... MI ...... ~ ......... de 

.-ea ..... ........... _ . ..... Ir _M .... ' ........ nr ••• 

........... _ •• 1 ....... la ~ ..... :._ -... ~_ ..... &ria-

................ _UIatlM ..... ,_ .,. ................ le c.e 
- • .-... ... ..,.. ~ ped_ .. fQIIO...,....¡.~~ .... ~ ...... de 
.... ....ttIU .... __ c- _ . • p .......... ' .... c.e ... la .. 

. ......... _ e ....... .. laNlea ......... ., _ ' .. . c" one 
'd ......... ,. -ur ............... h,." ••• d ........ _ ........ · ........ ~.r._ ............. 4._ .... 

.J ___ ", ..íAa ............ ¡¡..¡.... .. _p.;.. ........... Obn-
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........ ............................ - .. C ...... 
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ALREDEDOR .DEL TEATRO 

CONTESTANDO ·A LOS « PALADINES" 
DEL ce TEA TRE CATALA)) 

Han becho UnaB II.preclli':I·J'WS en e ! BRrcelona, lOS IfranqulS-
Imuy particulares» 1011 ·oerlÓÓi· tas .. Lópe¿ Heredia y Maciano 
COI .mUma ROl'» y cE! Notz Asquerino ensayaban a l ~I) de 
clero Unlvel'li&l .. sobre t:l Cflm- ILa Marcba Real.? 
blo de idioma ~n lo que ecUo;,. ¿Es que en t: . trascurso (l" 11\ 
llaman cTeatre de la com~i.. temporada de «Teatre Ca. -.a.1áII 
catalanllL es ~. '~I 1?01Jo,pl- en~l roUorama, · un&.sola véJ 
mil.. QUe crtiaata .: el IV jJe ilI,Ld sé hA ' leldó en acweUos Ilen:Jc1I-
de 1938 rué feudo de 185 com:>a cos una so'a gacetilla luvit'¡',,\óll 
rua.s pl'OCP.dentes de Mlldrld. El al público a que ~ acordara de 

.,. Comité EcooómiOO' del Te.~ro·, que la gloria de nul!lJtra 'scena 
' (C N T .I se cree en la n-,ce.. don Enrique BOrms actuaba jUl-

sidad de aclarar algun08 eX',re·. te el público? . 
'.: ·~de1.-asoiitó:, no' pOr sat1l!",'}- ,- ~ in OOmlt'é EcOliOmlCO del T~-

ciiJo a los' ·croniataa aut.oie8 de tro no pretende hacer dttO'Jta: 
dichas apreciaciones. ·sinO parll una compañia de genero ca'Ste-
aatiafaccl6n' eje! mismo ' .lÚbh('.() nano en el' Poliorama. prescln-

• que · honra coo ' su. asidUa ~ dlendo de lá actual oompañls 
• tencla a : Jos. teatros oon\iolados dirigIda por Enrique Borrás co_ 

por este Comi~. mo tendenciosamente se :i80 pro-
No vamos a poner de ma.:u- dalado 

fielito tu pesetas perdidas del;- Este COmité podria ~rse prt'-
de el dia 15 de 88011.0 de 1~6. elsado a que la misma :ompa' 
en que le empezó en el ~tl'O rua. sin variar nI un 8610 tOlO· 

Pollorama la tol!mporBda de Tea- ponente. cambiase el repertor:o 
tro catalán. • peaal' de actuar catalAn por el' casteUano. 1 pa-
en ella la mejor compañia ót'1 '1'& Que vean ros epurltanc. que 
-género; , pomponer &ti l~I~ÍlOO no .estA en nuestro ánimo J)l.l'-

artistas tao meritisimos "'lIIll! tergar el Teatro cata.l6n. en el 
80n Enrique Borrál< A3unción teatro Español le dará oor Ler 
Oasala, José OIaperas. Pedro 00- minada la actual compañll\ de 
dina, Laura 8Mé: &demás del vodevil. dando p880 a una C',m. 
-repertorio de 108 -maestroa Ro- pañfa de sainete y comedia cata.-
sluoL ' Ouimerá. P~rra. '1 dI! lana bajo tjl dtrécctón de Sa·\·~ 
lOa eúl'enoa de autores &ao Clim- pere e Integrada por liarla VI-
patente.. como IOn Agustl 00- la, Plus Davi, Maria llorera. 
Uado. Luil Oapdevlla. aocseUl\S, Olmbemat, etc.. etc, . 
CUmeUaa. etc., etA:. l'Iuapooo ql.& Y DO queremos añadir· ..... a 
remoe recordar el neto qu," se 10 expuesto: 110111«* ~ 
ha b8CbO en &as oOlumnaa de loe bombres de la O. N. T . de 
lo. peri6clicoe que no perten~ bacer' tl'ibuoa PdbUca ea Ja.I 00-
ceo a olHlltn ~. lumnu de nuestro perl6dl~. '1 
la actuac16n de tan excelente 101 que nOl ctebemOl a \IDt O!'-
oompa6la: .. abora cuando lo.. pn1zación obrera t.enemc»... el 
~ de la PrenIu le !Iari rta- tiempo mil para ded1car1o a 
do cuenta de que n 'el Po!k.ra- nlieatra labor que para ~ 
IDa ... UD &eako cataláó J lo en cooteltar CCOItD que .,." 

- bala eIIIrimidO la pluma. QO ps- la oplnl6n conocerlu a foollo. 

1.0 Lectura y aprobación del acta de la asa mblea a n ,., 
2.° Nombramiento d e MP5s de discusión . 
3.° lnforml' de los del~lld03 al úl timo pIPDO. 

4.° Gestiones del Comité 
5.° Cuestión económica. 
6.° Dictamen de la Comisión revL."Ora de cuenta s. 
7.° Asuntos generales. 
Por la importancia de los asuntos a tratar . asistirán un aL. _ ~ú) 

del Comité Nacional y otro del Comité RegIOnal de la reliiúo e n I r , 
rogándOOS. por tanto. la máxima '1 puntual asistencia . 

Barcelona. octubre de 1937. 

\C1IVIDAP 
~TUO"ANII. 

";lU' ILA(:TU In:L NU¡';VU t>t:l'Kt:·It . 
"U jun. BKCAlS, OKL MINI:,¡TKBII. 

lit: INlITIU,, '(:IUN rUBI.ICA " 
,"N lit" U 

(Conclusión I 
sallel tar la concesión de oecas. ac.re
·d.Itando (le , manera cumollua la ca
rencla de med108 economicae o 1% 
elltrem08 a Que se ren .... e el articulo 
óeeuudo. en su CliSO. y naolem1" COIl · 
sllleraf la categoría de la beCIJ a Que 
se conSIderan' acreedores. ~ún lu~ 

Ioérmln08 del articulo cuarto 
En cada centro de enae6&nza. de 

106 enumerados en el artIculo pri
mero. se crearé unll Junte de Becas 
pre.ldlda p<K el director del ce.ntn. 
f !ormada . por UD profe8Ol' del mlA

mo. de8tgnlldo por el Mlu:sf.ent· en
tre los Que. militando en al&lÍD par
tIdo del Frente Popuhr. ofrezcan 
garantías de problldo anUfaaclama. 
, por UD alumno del mlamo centro. 
dealanado por la FU. E correspon
dleUte. Las ' petlCtooet! íIe. beCas dl! 
cadlli' cenero. pr'eñlimenle Mtudla
da .. 'e .fnlOrmlldas 'por ··e.ta Junta. ' 
aeran elevadas. con una pr,'puata 
razonada de concesl6n o denegac ,6n. 
1l1<11f líinta ,'Qentral>&I o.8eéáS", Sub" 
sidloa ¡lel Mlru.terio ue ' l'natrllCct()U: 

PúbUcIÍ , SanldaCl. la que a la vu.
ta de todas las proPllolSw. resolv& 
rt., procurando arJIlan !zarlllll entre 
lIi , dentro siempre .1e loe crédltv8 
presupuestoe ellpresamente destIna
dos a estas atenciones. 

Dlsposiclón ~ran.sitoria. - Loa Que 
al promu1p.r el preaonte cIeere\o as 
nallasen cUatrutando tlt'cIls ') au "1-
cUoa de estudios. con «rreglo a ':or
m.. anteriores. aeeulrÚl en el d~ 
frute de este derecho nasta Qlle no 
se disponga 10 contrarlo. LoIJ Que lo 
d~ podr6.n. .ln erobara---- eco-: 
pne a IDP benetle1DP de ." decreto 
POUclC6lldolo a ka'" \lel CUlero de 
_ftaDsa oorrespon>1l.:nte de !a 
unta' Central de Becu. la cual po

(ira atender o d_tlmar la petl
ClÓll en doAnlUft. 

Dado en ... Valencl ... e de IIl"Ptlem· 
bre del lN7. - Manuel Aza1iIU 

lNS'ttiv10 .SALUBRONI. u.cll8 
DE ESTUDIO 

ElIte lDatltu\o recuerda a SOdoa 
loa al\1llll1Oll de BacbUlerato. 1& tm
pOrtane1a del decreto de . tnatruc

'C16n pCbllca del ti ele wpUembre 
de 181.,. aobre conCMl6a. de lIeCÚ 
Que (acUita ele un modo ~ 
dlDMto. .1 Que PlleClall cunar ..ca. 
cIloe aratultamente J con tmpOÑD

teI IUbftDClloDea. tocIoe lICluelloe lIL 
ellftdw. O&IJUItadoL . 

Por el Ccmi&e Ret: I,.,u l 
El Secretario .. 

del eJer-

d .t'l ,. .... ;!'o 
T1e::l-tsln 5. - El Es4'-do Ma 'I)r 

lapones an u¡.cl!l Qur .a.. trup", Jd 

Japóro han ocupad(l l'el.Chu ¿n 13 

tarde de boyo La.s f~ chrn.'" 
se ban teplegado de la CluOM 
para e .. :tar .un movimiento envol· 
venf.e de los 'apoaeees mlemr!iS 
que las t.rOP88 de su ~t.agUardl.l 
deCendian ferozmente SUf poslClo

oea. para tacilt~ el replIegUe 
Fabra. • 

Federación Nacio
nal de ~;"r1icatos 

de la E"~poi\anza 
(c. N. T.) 

(F. N. S. E.., 
.~ollca&e .. Buoel--. 

NuetUa ~eraclOo NachJn. , 
InteD811lca en el preeente cur .... 
su labOJ cultural no 4esmas&" 

"CIO atno' ma OleD- 1Oper&I1QO" 

eo w ' irme propc)Jlto de perl~ 
ClOnar la eecuel8 Ubre propia a, 
UD pueblO redimido. 

Al mlamo tiempo para ayuoar 
a la Juventud revoluClOtUlria 
pnlr.a preparac&olle8 4~ cart.Ct" J 
téco1oo pano JÓvenes artliaa08 . 
no aClUadoe & nuestro SmO,cal.o 

Bata labor Que se nace oon :. 
I rteter nacional te amplia aIln<1l 
I en C1Italu6a con la apertu'" en 
ea~ m... dll octubre (le loe ~I
plentes cu~ dadot por Oro
(eaon18 de la O. N T CUIdado
amente eeleoctonacso.. 

SBCCIO!l DS palU"&aAClON y 

paaFBCCION ... &NTO 

DIIL a&OI8TSUlIO 

I BaJo la cUreCCl6ll ele 101 como 
~ lIant &tpera , &tatlart. 

CurIo para dlnlCtorea de Oru· 
¡ pe» -.001_. 
¡ Cuno para uplrantea a maee-

treJa Inten_ (con_torta cU' 
·\lmal. 

E8rBCI&LR&ClO. OU. aA

tl&01STE .. O 

Cuno pracuco de I!IIpeCIAlIza. 
cl60 del Profeaorado pan OOIC)o 
DIM ifIIoolarea. I»JO la cl1nIOe1OD 
de 1& oompa6en IIDrtQuMa • 
ouU. .......... -.. 1" n ............ ...... · ;ud a , .. · ..... _ 

III ... ,- . fa deleader la MOeIl8 de la len. 88 dan con el silencio .... aJft.. iDform_ eD la 8Mcretal1a l1eI 
OenWO, anHi del dla 10 de octu: 
bre. 

cur- de eapeclal~ Gil 
PrnrenOIJIdo .,.,. .......... de 
aUItaa .-:maa. por .. CIDIIJ.pa

Aero PemaDdo 0-""' . 

Condenado ~ 
pOr ~ f ... ri·.t~ ~ .~., 

Vln' la." - • ~ ... 
J"&Iu _ . .:ua....... a __ co lo." '''' __ 'T ...... ' 
de p'itall,':. ADdÑJ ..... AIi 
~ ........... ~ AIU.-. 
., ... ..: ~ O .. 

............ ·i.,i . ............................ __ 
........ ·_ ; .. ·.-; '11'- ..................... ..... 

• . • _ ' ......... " 'In ...... _ ...... ... •• a. t • __ 
rr _! , .. ? ~ ......... 1Iia¡¡ ......... ., , ¡ . ....... .... 
~ ............ ~ ......... í'ñ.'IF,.. ...... ' ....... _ 

- ~..:: ............ __ s.j~ ".~!., .. __ 
................................. • ....... n .. 

............. I!I, ...... la ariPdW .... . d t .. ,... ...... 
a'. . .. .... tn 1 ~ ... Id I W _ ............ _ , .... É.... • ...... ~.~,..,: ..... -..~ 
.. - • pIE .. .... ......... 1 ....... b • tt f, .ti!í ...... ~a" JI . ........... liI ........ .a..;.. '. 

, .~ 

............... tinO para b:aCfIl' olentemente. oontel&adaa. 
I del uunt.o un . anaa ~Itt.ca Fenafa de", Calle 
mU. ,Por 11116 ._ pal..:une. 806re este tema tan lDte~ 
no rompfan una ....... la... .",eI nittmo eea&tdo ea qua. al&
de' nuMro Tett.Io cuando lo.... nlfte.ta el OomlW BconómJoO· .... 
dfan &n&el 'del 11 de Julio de tareIIUM t1 dfa pMmno. 
.. 1M ........ de. lIAdrid. , ....... _lUlo Ib'ut. __ 
101 teatroa . 48 Barcelooa , el Pf' aINcledor del t.IIP8CtO art~ 
Ica.'-::; OIemeotle .... itn referlne n1 un ......... al ren.. 
nin_ eatableclO ID" dlmlento ""'OD DI • la .... 
~ 0tI8a6 ...... ~, ,,,,, SllsacI,6o del puiIonaL ' . 
de .... _ .... -dl.tqo ISIR, r.... Bn el CIfterio. ~ ..... 
M.. ......... J. en el P.Jlto lámblfti' .. InteftlaDte el 1Il'" 
...... ....... H ' ......... 0. ... " . . . 

@IIq. ~ "'r'!" ...... 1D1eIa"' .. , ~ .. A' ....... . 

• • • 
La. ~Ia PloCeUooal de ArteI 

Or6tIou (IDIUtuto oataan de lu 
Artea del Libro.. ba InaucundO el -..., ... 

Por \lDOe d .... Queda ablerla 1& 
1II&trlcula. Oára tu ..,.. ..
acantee Q_ Quedan _ 1M rflw.-_....... . 

Loa ....... pueMa ...... 
la .....,.. de la DcueIa. 0DI'tw 
,aa-h. Isa. ... r ...... a 
oobo , madla da lA aoeba. 

lit 8eontarto 0eMraI da la r. N. .... -~ ......... 
Roa - '- 81N21oatQa de la 

....... ... de la 0. • . T~ nctÓCl ...1.. •. disrIaa -..mur 
~de 1nJ\n_~ 
........ al -=nrIUID en la 
.... Nel6D ~ ..... 0ft0 
....... "ela ......... P\ , ....... 
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CINE, PROPA· 
EXTERIOR 

EL 
GANDA 

L A pJcara afición a iOll eIJ)IICtIculOll pGibllcClll. Jato oca aItD 
de oftc1o de bombre d. &la_ que me adJudi .... ftI'lCIII ami-

lOS mloe .... unqu. otroe lo dudaD , ....... CIOD elert.o fmida. 
mento, lo mesan-. ba bICho que me .... par la baDd& lI&e 
asunto sobre mili d6bUea bombrCIII profesionales. lIe b. 9tIto 
IDvestldD de una capac1cWt arIUca , a la ... 00DItrucUft, , de 
UD deber' reformador. Que DO baJ mili que pedIIJa. 

y lo malo • que DO ce det.ten. 11610 .... PaUonclta .. 101 
espesos muroa de SOLIDARIDAD OBRERA. Lo ¡rr&ve, aqul. .. 
que otrae periódicos tambi6D m. -abreD aua ool1llDDU- , .... 
reqUIeren para que le d6 al clD¡udUo, GOIDO decta TINo de 110-
Una. ouaodo tema que kIcar amIA .. IU oQDvento ele Ouada
lajara. Y a aUD otras arpDiaclonee tuabItD me acucIaD para 
Que les aporte mili ftllosos CIODoc1m1entol , ID! larp , profuDda 
experiencia. 

l41B dotes de organtzador DO creo que 1M pida Dadl ..... por
que DO se f1aD. ED cumpl1m1ento. PUes. d. lU l1Decuru de mi 
ministerio. el redactor Jefe de BOLlDARWAD OBRBRA, que • 
el pelJgro que mU me mol-'& ~ultaDdo lu lireD&I-. m. ba 
pasada dO!! cartas para Que ~ cuenta de e11u. Yo aprovecbo 
el tema' para no &ener que hacer otro auelteclto ademu de 6ete • . 
que tan pomposamente ha qUedado rotulado. Aa! me aborro cUa
currir alguno de los temas que me pareceD proplOl de lIIt& 110-
clón y que el censor -Al' ce lo pague- me corrige con &anto 
mimo. Los articUlO&, JO 101 escribo "de mezclilla"; 1 ea Viene 
luego y me 101 dela ". rayas". lID duda. porque me qutere bacer 
el favor c!e vestirme a la mJda. Juntando las cosaa ID una 
801a monserga, le JusUfica el aparatoso rótul!»: se rompe un 
molde periodlsttco de 101 lIlAa &eartcr.lad06 que baJo Oomo que
remos ser feUees -DO analbamos; preferlmOl, como acoaseJa 
el sabio. poseer el secreto de la sintesls-. en vez de determ1-
Dar. fragmentar y pUlverizar, matamOl 101 'ckJe pAJaros ~e' lID 
solo Uro. Y eso gana Í!1 lector. que DO tiene que 8OportaniOl en 
dos distintas planas del periódico. por lo menos hoy. ¡Plugutera 
a Jehová. que fuera asl todos los dlas del &601 

El dta 3 de los comentt:S. aparecIó en SOLIDARIDAD OBRE
RA una gacetilla titulada "Una anécdota de los horrores de 
Espafia" En ella se redactaba que uno de los Ingleses que nOl 
visitaron hace unos mel.es. se desmayó. de condolencla y de emo
ción. viendo un8 pellcula documental de los primeros bombar
deos de avión de Madrid, Se incitaba al flnal del suelteclto a 
Que ¡OS elementos capaces de operar en cine, se movilizaran so
bre lOS de la Barceloneta. donde habla base muy sobrada. des
graciadamente, para hacer prueba documental muy elocuente. 

El dla 4. temprano. carta de la .. Secci6 ClnematogriLftca pel 
Com1ssariat de Propaganda". muy atenta y IIDa. Se nos expone 
_y con mucho gust~ lo bacemos públ1CO- (no hemos de &el 
menos finos que nuestros camaradas) que apenas sonaron las 
primeras explosiones, se movilizaron los operadores de la orga
:lizaciOn cinematográflc8 de la Generalidad. y. para saciar la Insana 
curiosidad del exterior. obtuvieron con gran diligencia y alguna 
exposIción corporal, un documental muy 'interesante y muy con
veniente, para llevar al espectador extranjero el convencimien
to de una realIdad tan vil. Són éstas casi las ~as palabras 
que trascribimos del extremo más Interesante de la carta pat'B 
el público. De los otros extremos trataremos en otra ocasión. 
siempre con el respeto que lOs camaradas merecen. y una post
date., en la que se nOl da cuenta de que. por medIo de los mi
nisterios correspondientes de Londres y Parls. se les comUDlca 
Que las "actualIdades Paramount" editartw el documental para 
proyectarlo ante el públ1co de 00I:I0 el Mundo. 

• • • 
El mjsmo dla.... por la tarde. otra carta. también muy ama

ble. del secretario del Consejo Superior técnlco del 8. L E.. tra
tando de la misma gacetilla publicada por SOLIDARIDAD 
OBRERA el d1a 3 de octubre. 

De esa carta . es este parrafo: 
'. Decla el artIcUlista a que nos referimos en el umbral de 

nuestro comentarlo. que la OeneraUdad. en estos casos. debla 
. mandar a sus operadores de cIDe Pero antes serla precisO pro

t.eger la benementa labor del camerlunan que. con riesgo de su 
,da -las más de las veces-. capta unas vistas que le son arre· 
,¡adas y destruidas." 

(,'. ~ , .; ~ . ~ .. " 
1 n [ , ,.-•• t" 16 n , , " .{' 
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ElCASO ·CABANEllAS 
Por AlIoruO Martínea Rizo 

LA C. N. T. Y LA CFJ,PRACION DEL 
XX ANIVERSARIO DE I:A U. R. S. Se 

7. •• O." O ..... ,..,.,101 .. a-étIo, • lIIPII6 todoI "'.~ 1_ ---. ,.,.. ....... er ........... ,.. • ..". .. ... .... M'''''''''' , ~, fU lO .. ~ 1'" • _ .. _ , De ....... NlllaetOf 
." ,..,. .,. .... cut ,.,~ Y .dIgO -out'". porvu lo.. 1 .... 11'1' Ita... .....u. _, 
,.. .. ,.,.., .. ~ <a ..... Aoíin&I I*Ñ."'" , -,.".- ........... __ . 
"c:IaCIar ., .... ...w-...... fU ro. ....... el ..... __ a .... ' .............. .,." ...... a--
bIo .".., Iru Otro CID CIOIICIOI ... fa ,....,..,¡ •• dota rrllft- _ __ .. ...... • .. ...... _ Ita ... 

q tNIIId4Irfo ., a- tItDo ca.fIla., ........ todo .. WHnIdo ocmoeta en , ........... nn " ... oe 
trcIft~ hJIOIIIO Cartatrno ... -.. PI"'O l'tMJfr. PNctIameae. ote/tn .II .......... IT •• 
qu • 101 leotoreI _ ,, ;,1JocNI .. .. OIIe&riclGd .. ..,. ".,.ro tlladrt - .... ... ...... 
.. 80Ll D 4181- Ido, fU ...... .."z1tldldGfU!Jte, ~ .. ·fIO· ............. lMnU 
DA D OBUB4I rnr • 101 ~ ... ,..... , ... _ ...... , _ .. 
lu .... fNIo GO- .. ,.".., PIII:O de CarfGc¡rfta .. 1Iabts lNIGIto ""1- _ .... UN'''' ',,"11. 
lIoeer ni lGeru, -.o amlfO lid ~ crue .,.. dtoRca aIH N- IUlO ..... L DeL NOU· 
y ~ • COftt4r .. - rfeo, cIoft -Jufo· AIftCIf'. eGICIIdo COII ' " !d1a de Pedr,,- r ....... . 
, a.. 00tINUII1I4Io ., r ~ del ,.,..,al .taftGi>'. vÍIlIG ",. lIIIQu' T_ .... IL , ... 
oor " ·CIIIO Cca- alqutcT ea .. ~ U _frCllCGCfelc» aqtdfta.lGft, ...... _ ... 1. 
'laneUc&a'". que a fa rlMm'" V 811ft rentclftdo. COtIllea focIoI loa elto- ...... _ ........... la 

ercladera tIIe" t e - ~ ~ don Juato • • WiMba tií4I qua ., ... eG- U. IL L Lo .. ____ 
tlplco. clu!a tfradOl ,ar caballOl IMelellburglu!,a • Glflt!(, • _ ..... ..... ... 

ro aperfmm- toda 1Ga tIOCha .... plaUGI tw tnfG CIbotIcId4s .. __ ... .......... 
to la wrgflm8a .,. todoa loa teG,,"OI. • ... -. ...... la 

Ü MbeT ~ Como NremOl. la geMfcl debe lf4moI malo 1,. ....... __ .... GIlIto 

' ....... "' ........... 
.. S • Al" ..... _ .. _'- ..... .................. ................. .,.,... ............. , .. 
............... L .... . .,.., ....... ..,.., 
............ ... 1FIue, -........ . ...... 
... -..... 1aIIIIeI. .. ....... 
La u ..... L IIIM_ ............... -......... -- .,.. .. .. "'* dllll .. .,. la ................... -~Oft ., aftCI am.... a,:rino. Lo educaclótl ra MmoI oIIto lo mflftGrUto .... U. IL L Lo _ .. 

lad. que rompt fftcUgftado el dlG cr. tU wr~ crue lu4 ~ZClm'nemoa" ambleftt. .,. qua .. /OrnJil ..., -. _ ........ _,. ................ .... 
tralctón. A pc!IGJ' de fl1Ie ni conducta me lJt.tPfra Era cartogenero ele pura cepa " ele "4neta la- 1 ....... a ...... , ..... • .......... ____ .. 
el m4.zfmo delP.recCo. '''4 antigua amflt~ pel4 10- mUfa. con lo que .e pude ae,"",,, que era repv- " ............. __ "". ........,.;aa-dae ... 
ore m' o'mo ., qutafeTa que ClUlftto oor o decfr cr. blicano. porque m Cartogena J)Ot.ca.'onal RO Mbta a.......... IIIM,"'" ............ D ...... o n. 

el 110 ;. moIatara ·mucho. lo qua ~tro dltt- m4s que republfcan03. ducontándo ca loa advmedi- ............. .., ......... ,. ....... .... 
dl. No obltGnte. procurcar' poner eft .,.. palabra .as de Murefa , o,,"cu rqfÓfta. . IM ................ ' ,.. .... ....... 11 __ 
la mallar navtdad qua pueda •• u~. ,CJUUcb. uto r. Ifn embargo: ute Mm'Ore resn&blleano por eL lee ................. t~ 
le moIute DI4I. ambimte que rupfr6 .,. a.-I .... .si cu:IoIeIcn- _." el .. e. ti. T . .... 

• ., CGIO CabanellCll ca realmente ducoIIcertante da r tU tullen!ud. MbfeftIO~, .1IUtrái- de ello .. _ ....... UOI 

I 
naro quie1a no m' eft IIfttecede?'tu. fXW I1Gtarae cr. coa J)OIteriorl4Gd. le puao al· zGeiO';' la oh..,... de 1'..... tue .... LOS 

-. Uft hombre liberal cr. fdeaa IrlJ1&camme. ~crll- fIlld mJrefte.. ¿CÓ1ftO ' apltea; " .'1~' COji- _ .... . UCHO .. "A. 
tat. PttrO parÓ mt reaÍ&UG abaol~nlmte claro; como tfftuemo, CIfttJllzallClo lcM Iuchol", .;r.;(~ . ••• ADeLANTADO aH 

l. 
verá el lector. . . ., u f/8fII!f'tIl teftts .~_ ~ I!RO 6.c . .. _L ~.e.o.".eNTe D. 

Paro poder formarle claro fcIelI de ecuo teme- Aflllel. eatuc116 -eonmfo'o -. aikM .,U lJachfllflrat,; ••••• IDeoLDO ... tui 
1ante. 8ft " que 1&ft hombre ai1anzac!o .e j)Ofte ele • murf6 tUteo. 0,,"0. '" flCtaal u getlMal- VIr,uio. .. U" .DeNTIP.Q.N, 
om:te de la reGccl6ft má.J repugftClftte. MJI que u- .. CCI8Ó con ano much4cM ele tm4' de la me10ru De. 
rudUu mtnltdosamente los elem~tos que MJlaft po- lamllúu ele CaTtageñG que, ¡ef& ' 7IquUo. 'wmpo&' . ........... ...... .... 
rtido IftJZu"'. cuaJes .on la hereftCÚJ. la educacfóft. te púltaba ., se comia o lo, hombru con 101 0/01. .......... aa- _ lit· 
~ ambiente " lcu clrcunsfancfaa. Nvutro bfograliaclo tenia cfoa 1.d1tU educ4nc1o&c .... _ "*1.... . . "'0 

- eft un colegio de Gibraltar e Iba a fJe1'lcu, de&de Me· 
El padre del e: g~eral CabanelllU era coronel. lflla. cada qu'ftCe dial. Graciaa a dlo If .. la. amb-
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Mi padre. ~ su obra "Fechaa JI fechas de Corta- tad i 1 ba h. 1Gb Mba 
(J. ~a". com ....... dla ele eJemértde3 cartn"enertU. al M- que no, un o. ogra 110 I .. mar aco nl> LOS PADRES DE LA PAZ EN GINEBRA ,._.. - U1IO de elttU hiicu le ccu6 con .z h'io del general « » 
nla, de su IUcenso a coronel. tfene para 6 paIabrIU Barrera." callÓ entre lo. brClZ03 cIel hermano del 
encomflisttcaa, lo que no .., de e%trailar. dada la general Castro ·G".OO4. motivando tIfU el primero 
tónica de la obra ,¡zorificadara de Cartagena JI de cuestnar4 al ,egun40 eft 1/Iadrid. cuando tenia con-
.!UI htlo,. certado U1l duelo con S. 

Pero eft el circulo de la JamUia ., de la Intfmtl La herencta hacia otrá ya MmoI amto tIfU es 
amistad. ,e burlaba ,ocarronamente de 6 . Se tra- buJa. La hacta alante. I4ngrieftta • ""púdlca. El 
(,aba de un coronel tan mUitaristo que ,e habia lle- protagonflta queda m med'o. 
vado de asistente a un corneta que. dentro del /1.0- y eate hombre. a quien no poclemOl llamar lUjo 
lar familiar . tocaba diana al 101". el 101. lagj1UJ ele tal. porqlU! su I4nta madre era 1&110 buena te-

Examinada la demanda española IObre la 
piratería en el Mediterráneo, 'Teconocen 1 
deploran dichos " ados, pero no pueden 

OQra el desaJluno. la Comida JI la cena. oracfón al flora rel1J8tobfllsima; pero If poc!emOl llamar po_ 
lOfterse el 101, retreto a llU ocho 11 Iflencla a laa c!re ele tal. ate hombre de fdeaa a1ltlnzadaa. al lle

hacer nada ' 
llueve, En tal ambiente casero le crió , .e edUCÓ gar el momento decfrillO. mandando m Zarag02a. Ginebra, B. - Loa miembros del 
JI ez general Tal era su padre. .e puso al lado ele lo. 'tUclsttU. que repr .. mtaft la OonaJo. raunldOll el el ,8ecNtarI .. 

La ciencia moderna le concede gran importan- m4s rotunda ftegactóft cfé laa adeaa Ilberalu que do OeDaraJ de la 8oc1e<1ad de .... 
la a la Uamada herencfa colateral . porque MJI quien ~de chfco aftldaban eft ni pecho. oIODa. t.rablJan pan. ultimar un 

<6 "arece mucho más a un tto n"o que a n pa- Fendmeno IÓlo ezplfcable poT la educacf6n que proJ'ecW d. reeoluclón r.latlvo a la 
1re. fenómeno ezplfcado J)07 loa rectent.. conocí~ habia recibido. Bn 6 pudo ml13 el mRftarismo 7J el demanda tlP&1101a contra 1& ptra-. 
'1tentos sobre loa cromosoma, " lo, genes. Veamoa uptritu de cuerJ)O que laa fdeologfcu progreftfXII. El rta en el Iofec1Jtermneo. El Ooblerno 

Ifuttnes eran sua U03. herman03 de IU padre. ancestrallsmo mllitanata. 14 religfosfdad hered4dtl _pa6ol, ooDlUltado oftclosamente 
Uno de elloa. don Angel. era cura. Yo también' de su tfa el cura cr. loa rfcoI. el J)!IrGlftlsmo l&ere· IIGbre el proJICto. ba eX'llreaac1o el 

'e tenido un tia cura de mucho talento. perO ele dado del perTa Paco. tocio Jorm() Uft "'Jame compZe1o ca.eo ele que el OcmweJo dt lIlerUa 
otás aezualfdad afÍn. que no murió obi8po. cardefíaJ : . que señaló el derrotero que Mbfa de seguir. Pero '!qU11dac1eW .n ra90r de la protec

Papa. por Mberse dejado leductr por Anlta la .obre tocio la educacl6ft miUtarilta .. toqu ele COI- cl6D el. ' loe bUQutl NJ)aftol.. J u-
'olalana: "mI tia Anita". ftetG. El cometa asisteftte que mterrumpta su ~ traDJeroa Que navecan en -.uu -. 

Don Angel CabanelllU no tenia talento. pero If "'Jafttt! con el toque de cr'ana. M tftJZufdo .egura- rr1torSalea l8UaftolU. Pero el oaue-
stucia 11 era. m Cartagena. ~,;,eura de 101 ricos. ~te m ue momento ele tu tñd4 ele UftCI manera lo DO puecl. mOClll!CU' loa aaueMos 

CuaJado mu~ alli mi madre. m m' au&encúl. 11 decisiva. ¡Con su paft le lo cOmal_ tomac1011 al mareen da 61. 

I EL IMPERIALISMO NIPON 'CUM
I pLE SU NEFASTO COMETIDO 

DI deflD1ttva. loe mIembros es .. 
OODMJo bU Uesaclo • UD aGue_ 
... lIWIaDa 000 1& Del~acl6D .. 
patloJa, 80bre 108 términos del PIOo 
recto de ~UclÓD. 

_ -ancla. .. PrclJe.kI. ,. 

/111m m\lJ' breve, conr.ata ., c1eploo 
ra loe aetoa que han motivado 1& 
dllllaDCla del Gobierno .paaoL .. 
CODI1dera qu. loa -acuerdoa de R~OIl 
deben contribuir al l'en'\dmlento ele 
la /IIIprldacl en .1 Med1terrineo. 

• OonaJo uaminm J debenl 
vo* ..te proyecto de resolucIÓIl en 
JI aalÓD bal. que .. celebrart 111&

tlaDa por .... manana. - Fabra. 

EL ENS~.UUENTO CONTRA 
LA POBLAClON DE CANTON 

LAS CALLES ESTAN SEMBBA. 
DAS DE CADAYEBES Lo demás de ta carta. aunque Interesante. tiene un Interés 

.,enos de becho , más de Leorta. Y en esto no se puede teorizar. 
( a se ba teortzado bastante. Queda patente el necbo de que el 
Consejo de ProdUCCión Cinematogrtl.fica del 8. L E.. mandO 
lnmedlatamente después del bombardeo del 1.° de octubre. a sus 
reporteros grtl.flC06 al lugar de impres1óD. Pero alU ocurrió que 
se les impIdiÓ que cumplieran su función y llenaran su objeto. 
aunque ibaD prov1stos de UD perm1sO extendido por el propio 

~~!~8~¿~~ó~:I~:~-,i~~ ~~:nc;s~r~ y y~~ ~e~~OI; el Las relaciones entie obr~ros. y patronos I~n cada 

Hong Kong, ti. - El espectAcu
lo que presenta Cantón después del 
bombardeo de esta maflana elD .. 
pantoao. Calles enteras estin sem
bradas de cadáveres que yacen eIl 
' medio de las rulDah de las c:uaa. 
Los Incendios devastan los barrl08 
populare8 de la ciudad. donde Iwl 
caldo numerosas bombu. mlen
, tras 1& poblaciÓn. alocada. trata en 
vano de huir . • ,t l , ¡tiC ."., .. ,. l." 

'1 V t\' ~ , • - , • lo - .. ji ~ I I ~ l. al ' vez más · tira~tes. - Los capitalistas japoneses . éla-
La propaganda mAs efia: :e'; hacerse aJn vacilaciones. Y I b I . 1 • I · 01 d I Ch- d I 

de cierto que la autoridad del jefe de Po11c1a 8ub6anará este ! oran planes -para' ~ explo aCI n e a Ina e 
error y removerá para el porvenIr toda clase de obstáculos. Todos ! . . 
procuraremos servir la causa . con 101 mejores ~eseoa 9~e PQ:da- N M el" • I 
mas sentir: lo In1.Smo-Ios camaradas de .1a Sección dei .CoDÚ68.- 0. tt6. '-. . len.l. r, B~· , . I\~n.· ,t,:Q,··.-·., e, .. enSB-namle,nto conlra as riado que han logrado hacer 1m buen .. documental" _ 1 , lanzarlo _ _ " 
al Mundo. que ,los compafieroe del S. L B. que bao v1ato frus- ". . . ' . ... 

-::::Z:.::~~:.:!:..:.:::.. ~:::. : !i .p~l>.lJlcj9~~~ .•. ~~n~~ ~!m~ .. 9él1~d.~r~_. ~sP,~J~~~~tes 
dictar normas para casos como fate que exponemoe. I LA GUERRA CON "HOlA O~I- li:IJte ~~ ~ DOtar lel explotaél6h 'de ' 1M JIÜDa'8 de bJ4rro . coDatrucclÓD de ]u lSDeaa de fem.. 

y en ellos ·debe prevalecer. sobre toda otra coDS1deraclón, , GINA LA BEDVCC1UN D~ penÓCÜC:O-l!ubllate. _ de Louna Yan '1 de laa mInaa de I carril a...propon~ también lDrolulr 
ante tOdO. el lID que todOl DOS proponemOl. SALARI08 Por la f.rensa .C&mbI6n ce anUD- nullas de T8ID-LoIm, la conat.ruc- a 1& 0bIrD& del Nona en el lSStADDa 

EnrIque Lópea Alarc6u' ,ela e~ c1~ de empresas & ca~ cióD ~ un PIlente die Tankau '1 la monetano 'de la BaDea del .J~ 
1'0kip. 6.-Las operaciones m1l!. .~ . ~ o.operac!onea:. mll1tarM en - . '. '. - • -

Klles de personas ban muerto 
tanto por los proyecWes. com~ por 
el derrumbamiento de 1011 inmue. 
bies 7 loa lDcendloa. 

BI bonor del bombardeo ea bl
dMcr1pUble. Los extranjeros que 
hao permanecIdo en la Concea161l 
.J,Dternac1ona1 han recorrIdo laS ca
üea de CantOn. después del boDl
&udeo. '1 ban Quedado aterradOl 
por el eepectAculo. 
. Be cree 'que 108 muertos pasan 
~e ~ m1L 
• BI pequefio barrio de TllD¡bUl. 
.situado en los alrededores de Can. 
t6n, be aldo también medio des
truIdo por laS bom~ lanzadas 
cIeade aviones ropones. 

La represió~ británica en Palestina 
tolA AVIACION INGI.ESA VIGILA A LA 

OBLACION ARABE DE JERUSALEN 

:,ar:e6. Un &enido tue~ :r,epercu· . • Ch1D!L .. So1allle~ en la. 'ciudad de 
~loJiea ea lu lJlduatriu lJamada.' ramiolta (de~ento de Hum
ClY1lea. prUlClpaimente ~n la lJl ID&). han cerrado aua puertas 1&-
CluaU'ia t.extU, cuyas empresas pe- t.o.S últimos dIas ocho fábricas 
queñas '1 med1aa. a coose.colenCla r.extllea que trabajaban para la 
ele 1& Um1t&clóD ele loa mercado:. .exportaclón. Ocboc1entos obrel'Oll 
nan empezado a reduCir 1011 .... se e~uent.ran· por este hecbo liD 
zar10s ,1 aun a , ceBar en la trabajo. 

MIENTRAS LAS ALAS 
SIEMBRAN 

NEGRAS DEL 
LA MUERTE ••• 

FASCISMO 

Jerusa1én. ti. - Lu autoridadea brltAntcaa elguen adOptaD
<lo enérgicas med1da8 repreaoraa para acabar radicalmente con 
la agitación dé loa Arabea. . 

Se ha publlcado un bando redactado en t6nnlDa. l&cónlc:oe. 
pero de grao energta, anunclaDdo que el menor lDtento de &. 
tútb10 seré. reprimido en el aeto con grau eeveridacl. 

Puede declr8e que toda Paleat1Da .. halla en atado ele gue
rra. En dudad .. 7 C&Dlpoe la VigUancla .. _orme. Esta .. 
ejerce. Incluso. deade el aire. Dur8llte el ella ele ayer volarou 
constantemente 80bre Jeruaal6D, aeroplanos. mUita,rea IDgl. 
8es provistoa de ametraUadoraa. dispuesto. a intervenir eo el 
caso de que se produjeran lU &Dunc1adaa manlfeatac1onea. La 
pollcla procede a hacer abrir por la tuerza · el comercio Araba, 
que se ballaba cerraclo en aeJlal de protesta por 1& repreelÓD lo-
glesa. y la detención de los d1r1gentea Arabe.. ' 

Lo8 avionea encargados de vola¡r cobre Jerusalm y IU re&1OD 
han reanudado esta mallana iI1cho 8ervicio, volando cul a ráe 
de los tejados. en forma que .. velaD perfectamente desde Ue
rra las ametralladoras de loa aparato. dWpuesta. a hacer lUe
go. M1entras tanto prosiguen las detencionu eu todo el pala, 
que alcanzaD ya una 8UDla 00DIl1derable. - Coamoa. 

producclÓD. SI resultado ea que el ~E BUSCAN BUCEOAN~08 CON 

=~ ~ __ a=~ QUE SUBSTITUIR' A' LAS MATE-
ttcaa del ID1D1aUo de lDduaW'1&. le BIAS PlUMAS ' 
ha comprobado que _ treinta fá. 
br1caa de luerra de TI luapeccl~ 
nadas en Julio. .. bao redUcido 
101 aaiu'loe en UD 8 por 100 en 
relación con el &Dter1or. El .JOJ'D&I 
de los obreros de Ala teJer1u del 
departamento de Att.l1 ba d.1ami
nu1do eD UD 1& por lOO. La alt\h.. 
clón. de . JCIII t.rabaJadoree. acra." 
da por .. tu causas, provoCa buel
pII. a pelar de que le bao pro. 
blbldo par Iaa .autorldadea 1odID1-
nlatratlvaa OOD la aplicac16D de 
le1ea ucepc1on,. , \ ' 
, 8eIilD UD& ed1tol1al del d1ai10 
cAaab1lt la relaciÓD mu~ entre 
obreroll , pat.rono. lUIOIrt& una 
cIert& 1Dqule&ud ID 101 CIIIIUnI8 
gubernamentales del Japón c;l 

,d1aI'JO lDdIca que la NdUcc1ÓD '~ 
dntA .... del Damero • 00Dtl1~' 
to del .~, 'dIede el dlllEaca
c1ena m'en\o die 1M ~ 1Dl· 

''l'oItlo, l. - El Gobierno japonés 
anf(e la necealdad de reducir pon' 
slduablemente _ Importac1onee. 
con~ una ItaDatenclÓD a lu 
tent:a~lvaa ~e or¡ranlz8.r la produc
ClÓD de aucedáneOl. La conferenc1a 
de lo¡a . reRre8eDtantea de tocIoe loe 
deP.IU:tamentOs '1. de laa 1ndustr1as. 
OOJÍvcicada por el mlDIatro de Qo.. 
~o' e Indus~ lía eat.QDado 
QU\I ee debe p~r a desarrollar 
la pzvducc16D da .caucho arWJcia1.
~~ el qoclón ·1 1& laDa. 
la produet;l6n ele cauchú artWc1al. 
de '1mIt&cl6n del GUIl'O. Se ba dec1. 
d1cIO estudiar JU pÓa1bllldadea de 
hiem~ el acerO por el alWD1-
b10 '1 cíe actiVar JI. apllcaclón de! 
lu med1du para ~tar la pro. 
él\iCClÓD ele la bulla como materia 
prima paja el . combustible lIquldo 
l1Dt6tico. 

Violentos combates 
en Orapei 

1& aeguDda Unea de defeilla ob!;" U_ea.. Cb1D& .. ha Obteiikto LA WiAn'ACION DI: LAS .. -
Los o<nbp&el .. la ..... lile QD1camente por UD& Ielie de... Ql1BzAI IÍATI1DLB8 O. lA 

dldu ~.... PIIq la . 
Orapes .. caracteriZaD gar tloll!D- "1 ' • ..uollll del aWDIDto n.p" . CQtNA DE{. NORTE 
frOI cuerpo • ouerpo, que 00I 1 ~- ,_, .... --- ~ .. _ ....... - •• • 'I'c*IO . ' - Jl1 "ap6n e1aboWa ".. • • • . , Shan¡bat - OqDtlDlla eDC&rD1-

I. •• damente la baUWlL LIII ~ 
aea aI1rm&D QDe lIaD aV&DllfoGü 
hlC1a el ueete de Lou.. a peu.r 
de la tuerte relllatencla' obIU, , 
ce baDaD a aJgunas mtll .. de Sir. ' 
tuaIr. 11110 d. lO!< f>!ontno "ttR'''' -~ 

-_oo. .... ~-" - · r . , ' J.a " ... 8. 8. noIIII .... , ...... a ......... IN __ UeD ... de ................. a R ' AI ... e" BU'" cita r DOCbe. baclen!lo : •. ' . . lJ¡tI" "'1 " .J : .n: r>' .~. ' .. ;' , te plaDéa ~ ~ 1& aplo.! ,60 ~ , 
¡n.o Dtlmero de tScUiDaa. It::. . '. " ' , ~ ~" ~ . ' . ,<11' . /te lu riQuezAI ~turalea ., de 1& ......... , __ te ...... .,... te ... 'aI ....... _ ...... _1ItriIId ... - .na tete ...... 

. .' ' , >." '11" 'o " " . , :" """ '" ,f"-~I.1 ( $J I ;ry\'~ ;':~¡¡ de :.I!i, ~ .:: ~.')D~"Ii .; 1a ...... " , .. , ". t :: - .. !; ¡ti ,.- ~!!.,. .......... ~ ........... 1M ~c.. .... ieYeQcItu .. ~ ... 
r.rutaato.~.~~~ . . 1. :... , .. ;.. .......... ". ,.\¡¡,.1>1 ')"-',,1-, r '/ " . ,,-.. . " · ' .. a t 1" l " .. - .. - ....... ,-- .... -. r .... -.--....... - .. -..-.. __ ~ ........ __ • - t . . .. " en "0 ,_ 1 .... l

n
·l. ... t "."';:~l'iJ. __ _ __ __ • _ .... _~ _!'" -_ 

po~ UUUI .... U~_ ~-t I0OI 'laOS..,..·ble,. .. .... ,. 1 l. . .... ; ... . ~ -: ¡l .... - .... ~_ .. .. _ •• 4iQ¡, 
.. In tiéttu&.~~a: l' .' ,. ; CI~ t " atrel "de.loa I&lacwa;' bfe t.Oo6 .. ~(CillbVO 'de1 tall(OddD, 11 ......... _ •• 1 te ..... ..... ..... • ... n ..... 
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, •• ' oC . apaa IIfH ·1 D'A l · , D • D 01 R r I A '''''ORII ACION N ACION Al -
En Aragón (omo' en Guada'-iara~el el seclorde, ,luera ha 

. - ~ 

sido diezmada per 'nueslras luerzas 'una columna italiana 
'il!1 tQUE ' SE A'CABE EL PROSEI.I'I'ISMO! .8:1 ílY71IlNm.'mUí:l!1; r/ ........ I!...~.&.;II· _ • 

dia 
. UNA ORDEN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

e 
lIpeD 

Ea Asturias 
paralizado ·10 OpencioDeI 

El deber en la retaguar :--~ _____ -________ _ 
(cHay ceremonial, revistas, desfiles, entregas de banderas 1 I 
otral solemnidades, fácilmente motejables de parciaJillDO, por 

EN EL CAMPO REBELDE EXISTE 
UN HONDO MAtESTAR A l:'EK b'Newos .. la Baria ea 1M fIeate&. P ............. _lto 

de ... lÚIIftS, .. lee ........ _ecHe .. loa teJapimIIa, de ...... 
MCienes lIICreIIIIee -por lo ~ caaneJo se c ___ · al 
lIeIalIe. N. Ilaeia JaIta totID edo, ....... .hmen. a_ iDtereIaIIa Ie
aalar los ¡rIIIIde& ..... ul_ qw. tieBea que ftIleIW a .......... ~ 
l R .. col\SECul ,. ea la paa1e ,...,.esaa. 
, El _&nI&e eD&re ese afm de lacIIa J aeriBcle de loa frentes ~ 
.. deleclol de la relqardja" es 1'IIIIHIe. La a&errc1áa 4lIII le hallía 
..-sao en loa fftrdes, ea la conleDciáll del eDeIDIp filio aaturiu, ea las 
.!IIeDsi'·óU tIeI lI&die 1 Alto AnI¡én, ea 1_ atacta- de P_blaDco 1 
'lutos ol ..... Iaa sido .esvIac1a por 1M aetiftdades de la relapardla. 
(.as ya poplllares ~rdias ea el !leDO de la U. G. Too que han acabado 
eoo una lamentable escisión, las remaIoDes de eateJvria eJe l. nuevos 
i -eemllañenlll" lloe nos han aaUcJo. el pelllill8ee menado 41_ taD 6tII 
_ para emkeUarlo todo, ha hecho que la actividad de los frentes pa
laI'a a sepDde pIaDo. 
I Poco les ... .,.naba a muebes el sacrificio de naed...,. IIOIa.dos, 
tara se&'1lir iDteresados por la retaruardia. Tal actitad, y la iDeen_ 
~ia de IItdeDes la han pI'O"t"oeado, ademú de lo que tielle de per
'flllleial. es aHameIate ofensiva para 1011 soIdadOll del Pueblo. '&epre
... ta un desprecie o Indifneneia a .. magna olma, J ellO no puede 
~ntirse. 
. La retaCUlll'«ia debe Yivir peacliente de ... iDelaeDeial Wlleu como 
tea a ire que rapin; la perra y todas las aetlridades que ¡lran a la 
alreftllor, d_ !!el' la preocapacléD única de esta hora. Hacede aai. 
npene estar dispuesto a todos 1011 esfaenol 1 priftCloDes, a todos los 
sacrificios .ue. por muchos que _n, no a1eaJUaria a JOI de la vaa
~rdia. 

SOLIDARIDAD OBRERA, haee J& varl. meses, pabUe6 UDU con~ 
ai(l1as a toda · plana. Esas debeD aer las eonslpaaa de la hora. N. por
tlR l:ts haJalllO! pubUeado nosotros. sino porque la raIIdad ad lo 
~e. Las semanas in.lesas, los días festivos, .... horas de trabajo no 
deben contar cuando de aportar a la perra le trata; todo esfaerzo 
~ pareeer ..,c¡aeiio. Ea estos momentoe ¡rraves, el iDter& parUcalar 
.ebe estar sullordiDado al iDfBés comino 
. Pero más qae Dacia, no debe perderse de vista el objetivo de RUes· ... ,uena. 11 si¡DWeado Que ésta tieDe. lo tlae IIQIOne el &ri1mIo • el 
measo, los que cam Inmelados a ese dios terrible, las fatips de mDes 
r miles de _; todo eUo no puede perderse de vista. porque UrDe 
.. impertaada muy ¡rrave para ~ y cOTl"t"lene recordarlo eoas
tan&emente, porque ello representa el mejor estimulo para aaestra 
~ria aportacliD ea todas lal horas del día, ..... en lD1IebaI oca
e10nes se puede acadir a tiempo pa~vl&ar males '1 molestlal, y por
que todo el mundo debe ocuparse «101 uantos qae más le afectan; 
1 hoy, para nosotros, esos asunto. _ la ¡perra. 

Descaidad-. hacerse el olrida.u.., flaeru viril alejado eJI la pe
rra l ' dis&raer • 0Il'0l ea es&os m_ento. po.ves, es falta qae Rin~o 
.. emes COIIRIIÜI". 

-----------------------------------------Reunión del Consejo de la Alianza Juvenil 
1 Antifascista 

EL COMITE NACIONAL DE LA C. N. T. 
SE ADHIERE A SUS PRINCIPIOS 

Valencia, 5. - Ha celebntdo reunión 
ti Conujo ele la Alianza Juvenn Ag
UrucISla. con ulatencla de Verbegal. 
Kelebor. ClI_t, .J1m6llq. Lucarhll 
r autz. 

Se dió ~ta .. las eouteataciODMI 

• Jos mlautN. de IDIrtracd6Il ~ eo
IJIU!llcacloDM. al m1nlftNto de COIlStl
tad6n dlrlclcJo por la Alianza. 
I JI:!. Comlt6 Hacloaal de la C. N. '1'. 
.. Ia& adherlcJo a 1011 pr:1nclploa d. JI 
AlJaDza y p~tdo lucbar por la 
.... dad dll todu 1u fuenu antUu
clIta. 

lo Los compderOll CllJllent ~ Verbe
.-Jo dieron c:DetIta .. la elltre"t"tata 
oalebrada con el lIlIaIstra 4. DereaD 
• aclona!. 
I Por último H &corda 11\11 cada -
entarlo bflP u. halaDce qlllnc:eaal .. 
.. .ctlv\dac!ea. . 1 . 

"Alel'ta" Informa baber stdo de
I118Dado el camarada CamlD ~ 
npresellw al movlDdento )1m!DD 
ea el Consejo KIlCIOIW. de Educa
cI6D premDHar. Se· acuerda que .. 
AUanza pamtIce al COID~ 
COmln 

.' Las Juventudes LDIertariaa Be 
baD dlri:;ido a la Allana denuncliD
lQJe dertas anOrmauUcfs,·pc;r- la 
~lDcautaclón de Jlua locales 7 ense-
res J detencl6a de IUI camaratiaa. 

. a Consejo acuenIa dlrlgIrse al 
Prente de la JUft!Dtud de Catalu~ 
b y al Comi~ Regional de las Ju-, ~ 

~entudes Libertar1ass de Cataluña. 
~ncargando a ellos las pstlanes pa
ra que se corrijan los excesos de
nunciados. 

Se aprueba la alocucl6n radio
fónica cUrf8lda por el compafier'o 
Jllmmt • los J6venes de la reta
~dla. Y se aprueba 1& c1rcular 
1eI Secretariado mUltar en rela
:l6n con 1& Escuela Naval. - Coan_ 

• 
Lu condesitu presas 
en Brunete, agrade

cidas 
Madrld, 1.-. general Miaja re

c1bió eate medlodla a a pertodla
tu J _ Dl8Il1fe11t6 qae balda No 

~ 

clb1~ una carta. ele1 embf.lador de 
Inglaterra. en Espada trasmitién
dole otra del a m.arqofiI''"4Ie .1M 
rios en la que ' este ·~ta di 
las araclú a.i ¡eneral Miaja por laa 
at~ que habla tenido para 
'eón BU 80briDa 1 demIa lamlUaNa' 
sU)'Ol ~ prialcJneIw _ el 

freDte de. Bnmete cuaDde 81 ~jú
cito popular conquist6 aquel pu&

blo.-P'ebUl. 

DE VALENCIA 

POR TELEFONO 
(DE NUESTaO BEDACTOa CORRESPONSAL) 

1 
NOTICIARIO POLITICO 
OTR05 - COMENTARIOS 

~ ..... delIpuia de la tOl'-
'1DeIlta, la ...... apgdera de .... 
I¡atraa pclItlee ..... 
I I.a filM ....... di con. 
~ ..u.u el lIdlaInt de ,. 
lIIaCd6n J aId eRAD _ -=iIftoa 
rtIdoa en espera de ' una mll'llda 

Ic:&~nm:: ... ~ .. 
• • • 

'De Maura. nada. INI Data.~ .... ~ 

1- ! , 

T ei que DO • pueda hablar de 
la V. O. T .. di la WIdadera ti 
O. T .. que kII o""" ccmocm por. caue .t6D )n8eD* _ a SLlCIJp 
te. r 8D laI fND_ de lucba; no 
ele la que ... foIjaDdo ea lu 
-=-tarfM ele kII partldllle lIW'llJa. 
tu r ~ di aua perlad' 
COI. 

•• e 

Lu Orpn,...".... ""10". 
-'ID dllplel&u a que la 9IGtGrIa 
di Da .. I .. pubIo DO ..... 
.... ,... de ................. .. 
... de .......... T .... ~ 
¡¡1111. _ la ..... RMI""'" de 
d", dMar_ · ....... ,.,.. 
_ que lo -.merca Iae ~ ....... '.' ........ .... _--- .~ .... 
do 81""' •. "--,."" las de la lra1cI6D 7 dII ....... 

la .significación· de lal . entidades organizadoral» J 

ValencIa. 5.-El mlD1Stro de De
fensa Nacional, ha firmalo una. or
den que dice w: 

:lallsmo por la signlficaciÓD di las 
entidades organizadoraa, que oca-
donando concentraciones de tro
pas en la vía pública o en lo· 
cales cerrados recargan innecesa
riamente la ruda labor del solda-

tlcos queden ahora envueltos en 
una d:lecreta penUllUa dejando 
acaao para el futuro y la Historia 
con sereDO método lnft6tigatlvo 
cumpla la mislÓD de destacar los 
nombres efectivamente glortosoe, 
mls161) para la cual no caben 1aa 
famas efimeras J perturbadoras 
que pUedan llevar la vocingleria al 
servicio de las puionee partidistas: 

En virtud de lo expuesto. ~ 
pongo: 

G1JóD. L-OontJJtaau parallzadu 
... operaclanea mll1tu. a CCIDIe
cuenda del mal tiempo. IDa todos 
loa sector. 1& BUYia 1mJ)OllbllHa 
la acetón de la av1aclÓD J loe mo
V1mJento. • la artUIerfa. Los re
belde. • nD c1avadoa en sua po
alciones 7 contlnuamente hoIUU
Bada. por nueatru tueraa. que 
nevan a cabo audacel golpes de 
mano qu. les haD penn1Udo oca
par, flIl el sector de 0n1I. algunlUl 
po.slclonM qu. eItabua en podlll' 
del eDeIIlJp. 

Se sabe que en el campo rebelde 
existe hondo maleat;g por 1M cU-

f!cultad.- lUI'RIdu .. lu opera.. 
cianea "- AaturIaI. dODde el Al" 
Mando eGIlIIdera que el a~ 
es de una lmt1tud desesperante , 
que el número de baJ... enorme. 
no eati compensado por el terrellO 
ocupado. Bldate, ademAa, el temar 
de que .. invierno dificulte Iu 
operaciones '1 le vean obllgados , 
suspender las operaciones en Al
turiaa, CCID el c:oas18u1ente mal 
efecto que esto lea eausaria en la 
retaguardla 1 en la conatderadÓll 
de SUI valedore. extranjeros. 
CosmOl. 

lPOr la execepc10nal composlclÓD 
de nuestro ejército, no se puede 
exigir a quienes en él forman la 
adaptaci6n. siquiera. fuera momen· 
tÁnea de las respectivas Ideas po
Uticas o sindicales; pero tampoco 
cabe admitir que bim por actos 
personales de los maDdos o por 
manifestaciones colectivas. que loa 
mandos ordenen o consientan apa· 
rezca el ejército, adscrito a ' colec
tiVidad aIgunL' El ejérc1to no per
tenece ni a esre ni a aquél partido 
poUtico; ni a una ni a otra Pede
racl6n de SindlcatOl. El Ejército 
es de todoe. Y no es de nadie. El 
Ejército, en suma, es el pueblo mta-
010. POr eso. qulmea pretendlel'8D 
deposeerto de representación tan 
magnlflca en su amplitud. presen· 
tándole como devoto a determ.ln.a
da particularidad Ideológica. rea11. 
zaria una obra contraria 110 los In
teresea de todoa porque ficllmente 
suscitarla recelos daftosos de laa 
gentes de las cuales ya se señalan 
atisbos que Incluso han tenido ex
presión en el Parlamento. Hay ce
remontas. reVistas. deIftles. entre
gas de banderas y otra I!Olemnidao 
des fácilmente motejables de par~ 

do y constituyen a vecs verdade
raa temerldadea. porque al enemi· 
go. al le lle¡a a tiempo el atilo 
de los espfaa, se le brinda oportuni
dad., me<haDte 1& acción alevosa de 
masas de avIación, real1zar matazL 
iaa entre el ejérCito y el público 
adicto que acuda a tale. actos. ~ 
cede, pues, reatringlr la celebradÓll 
de estos actos. ~ como unIficar el 
criterio en el permiso para los mIs
mos que ha de quedar exclusiv .. 
mente en manos del Gobierno. 

Prtmero.-5e prohibe 110 1011 jefes 
y oficiales del Ejército con mando 
de tropas la paTtlclpac16n en actoa 
púbUcos de caricter poUtico. 

«UNlFICACION» DE -NUEVO CUÑO 

Gravemente perjudlcaria la cau· 
sa tan abnegada mente defendida 
achacar las proporcione. de la Vic... 
torta con la adlltrlpción del Ejér
cito a un partido poUtIco u organ!. 
zaciÓD obrera, puesto que ello meno 
guaria la augusta libertad de m.. 
pafíIIo a darse el régimen que pre.. 
tlere la mayorIa del pueblo. Pero 
aún lleria m4.s peligroso dejar su
yugada la voluntad nacional al en
grefmlento del caudiUo. Bien con
Viene. por tanto. que los jefea mJl1-
tares e tgullol los prohombres poU-

Segundo.-Igualmente le ltÍa pro.. 
blbe hacer declara~ para la 
Prensa e intervenir en emisiones 
de radiodifusión. 1.01 perióclioaa 
que contr&vin1endo eate precepto 
pubUquen interviú! con Jefes u ofi
ciales del ejércIto. aiD previa auto. 
r1zaclón del Ministerio ele Defensa 
Nacional, serAn severamente saA
clonado&. 

Tercero.-No podriD celebrazee 
revistas ni des1lles mWt.are. sin 
autor1zac16n expresa del min1atro 
de Defensa Nacional. Seri lndJa
pensable el mlsmo requisito para 
cualqUier acto o ceremonia en que 
deban formar unidades del eJ6Io
cito. 

-_.-------------------------------_.---------------------------
EL ACCESO DE LOS OBREROS 

A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
Valencia, 5.-ED el Mintaterto de el decreto de la de sepUembre pr6-

Instrucción PúbUca se Da facilita- xlmo pasado, sea ampliada con Q 
do la sigulente nota sobre el iD- tltulos siguientes: profesor titular 
greao en laa VDiversldadea: de dlbujo con titulo expedido por 

«Penlitlendo este Ministerio en las escuelas superiores de E8c~ 
su deseo de abrir laa puertaa de la ra. Escultura y grabado de Nadr14 
UDiveraldad a todos loe alumDOl J Valencia.: funcionarioa técn1C01 
capac1tadQ8 que por pertenecei a .de Correoa, funclonanoa técnicos 
sectores sociales DO priv1legiadosdel cuerPo di' Telégt\¡.foa, funciona.. 
en el orden ecooómico. se han Vilo- nos técn1cc. del cuerpo de Top6-
to Imposibllitados de se¡ulr los es- ¡pafos. 

De !lO hac,"n cut, FrallCW 
Nrd lo prim6r/l """'mil. 

Lo 8el7l'lIdG, tTOBOtroa. 
Pero lo culPG sena de FTCls

etG, no _es'rca. 

111 

.~ QM FlCInI lraglat.rrll' B. 
1IqII' .. árc6gMtll. 

BIIpfIrO ~ IflglGtefT/I 710 oJ-
1'CdcITd el dfa ,. ~ .... COtRO 

eatOf/ 1J6f1"ro ". qu 8!J B8Jl'" 
Radie n lJCIleTdc¡ ,. a, 8CIWo 

tUCÜOll superiores. por DO poseer el He resuelto también. en sentido 
titulo de badaUler, ha dispuesto. favorable. aleUDas petlclonee iDd1. 
por orden del 3 de corriente. de Viclua1es formuladas por pl'Ofesio
acuerdos con el dictamen emitido nalea de otros ramos. cuyos tttuos 
por la comlsi6n unlversltar1a nomo de capacitación técnica han sido • 
brada al efecto; que la lista de ti· considerados como suficlentea para. 
tulae pl'Ofes1an.aiea que permite la ser admitidos a exámeru. de tngre.. 
presentacl6D al examen de lnares<> 80 por la mencionada eomlsltlll 
en laa UDiverl1c1ades eat.ableclda m unlvers1t8rla..»-Q)smOl. 

Bate aervfdor ele ",Idea. 
Hoy el el a,,",,"ecarto tle la 

.bIItalla tle Tra/CIIg",. ('-5 ocN
lmt tle 1806). 6tJ la qu' loa da
ti.w. ". B"rojICI qMeCfarQ.tl deci
didolJ, 11 COII elloa loa .ueatr ... 
UfI/I ~ mcq 8' mar v611Ct6 • 
la tierrll, Ir el tlG'Vfdi8mo aJ mI
lltariamo. De tIGda ,. ~otI 
CII ítaljtJ"o amo ,. lI'ratlctca, 
Auaterllt., Waglaram, Ey"" 11 
"'Ye4lmuJ. N 08otroa, CIIl·JtqUe 
poder08llmente itttJGdido., !TOa 
aalvamos, , él 1114 el morir CIJU
tiuo BIl la ..,la de Illba. 

Homenaje al Ejército POR ESOS MUNDOS 
. en Avilés 

Gijón. 5. - Se ha celebrado en Arl· 
168 UD homllnaj. .¡ EJ~rclto Popu1u. 
asistiendo tu autorldadllll ante 1 .. 
que de.1aJ'01l tu ruenu. 

BelarmlDo TomAI. d .. 4e el bale6a 
del ~: .... mtamleDto. dlrllJ6 la palabra 
.¡ pdibllco, que nenaba 1& plua 4el 
Wuntclplo. - CoImOL 

• 

<Viene de la pAaina IJ 
Esto. dfolJ primer.. de oc

tubre, me entretengo e" buBC4r 
et. lo. mClJIGI u ....... ru IIJIM
tCICI/Ia par/l r~ ,. .11_ 
aoU.' 11 ,. Hitler. 

y me M lijado Ita lCII de loa 
Galdpagoa. 

8C1lvo 11 lo U"f6" BovIétk:tl 
prefiere ponerloa tÍ '''/riar .. 
alg~" JlMaJ- ele laa r-egio .... 
drtjca" 

EIt e". ceUto, lo .... de loa 
Oao. ".. pclreceriG btew. 

Madrid. - Parte ollolal del Mi· 
nllterto de Defena Na"!Onal. tru
mltldo a las "t"clDtlcu.w horRl: 

llJBBOlTO n. TIÚB,¿ 

OENTRO Y SUB. - Bln '3ovedacL 
l'Sl'K. - ... la mUlaDa de bor, 

la art1llerla .rebelde ·:aa.oDG6 1M po. 
. alekmea de 1M lnmed1aclonea .. 
Allu" ea el Allo Arada ~ Huella 
dlll Intante. ID ... leCItOI' de Zuera. 
~ nuestra: de ..te aector. sam6 ... 
&~ P1latGa. orucetu y V.l8eca. 

a. han PNMDt.do _ nueHru ti-
1M ocho IIClldaclOl del _po facclOM. 

Valencl&. - 1& nueva OOmiallln 
Ejecutlw. de la U. Q. T. ha ~ 
mltido a 1& Pren.- una nota que 
dice w: 

cA ea~ Ejecutiva ba I1c1o en"t"!&
da la sftrUlente carta: da'tlmadoe 
camaradaa. en el cUa de boJ el 
Pleno extraordlnarlo de esta h
deracl6n Provinet&l·do Transportes 
de Madl1d. que representa ~.OOO 
aflHados del Transporte, acarde) 
que. en .wta del acuerdo reca1do 
en ].a relDl16n del ~ N~ 
D&1 de la U. O. T .• ele DOIJlbrv eM 
~ BJecutiva JutéII*ete ttel 
del sentir untnc:ador de la clMe 
trabllojadora • ., aobre todo pide que 
po¡- él luItIri de ludiar eD todo 
momento, como """"tamo por el 
mantenimiento de lOe prtndp~ 
&indlcalee, ejecutarla \ de la que 
siempre. alntl6 arwuUca nue. 
tra gIoiI1c.a U. O. T. 000 est.o ~ 
tiw, Da. re1teramoa oordJ.lmente 

'JU~ '1 de la C*JI& obren.. -
J:l presldellt., .Juaa Ortep; el ,. 
eretarlo, JaI6 A8uUu'. BaJ un • 
Uo que cUce: 1l"edeI8CI6n ele ow. 
roa del 'l'I'an8porte U!'IMmo • la
terurbaDo ele 1& PlOfIuda do JI.
drtcb. 

Se ha pre&elltado .. la OO!nlaltlll 
Ejecu'toift de la '0'. O. T. la Ooall
m6n llIeouttw. del 8tDd1cato N .. 
donal de Bfcanw, adIcr1to. flIl la 
actuallded ... la PederadÓD Nae1o
nfJ de 1!lnp1eadOll de Oflcinaa. ex-

Do. 
por 

años 
sus 

con una 

y medio 
relaciones 
fascista 

Madrid. l . - El .Jurado ele u... 
.eno'" ha condenado .. da. ~ ~ 
mec110 ele ln\emam1enlo en un c:am
po de trabajo ... GUeto Betuero Va. 
laaoo . 

Puf dlteDlda _ 11 doInlcWo .. 
la d 00114_ 4. Puebla .. __ 
talvh. .. c¡ulell _ ...... aUDCl_ 
dIJo Que cs.oonoola au ~ 
4ad. ou.to pertenecfa al cuino 
4. CarablnerOll.-Febua. 

• 
lAI Ahica 

o a E.paña? 
Nipol-. - A boldo del 'ftpar 
.'C~. hall saUdo para .. 
Africa ~taI fu .. ~ cont1D¡eD-

SUR OlIo TAJO. - Lu batertu 
NPubllcan.. bomban111&l'01l 1". iD
medlacJon. dlll rinloe Pozuela, ~ 
la enemln. alwunu poalClol!. 4e' 
aector 4. Toledo_ 

En 111 de Don Benito. lIproe tflO
WoL 

LEY ANft. - Huedra utlUerla _ 
hostUIzado 1.. comun1caclonc. en. 
mllIU de las lnmld1aolon.. de 'r. 
rueJ. 

T1rot_ de fuaU ., ametralladora 
en tOClQl lOe IeCtoru. 

ProcedIID... del OMIPO r.cc1OlOo 
.. han p~ntado ID nu .. trae 1Uaa 

presando su adhesIón a loe acu. 
doe tomadol recientemente por TI 
comtt6 NaclO1l&l de 1& U. Q. T.
Febu&. 

• 
(lC N T») exige res~ 
ponsabilidad para el 
Frente Antifascista 

JladrlcL-eO • 'b &enaIaa .. art.Ieüt 
de fondo dleIeado: di ~ ... AIIl'l~ 
qu deaeab_ eña~. MrIa klDlII 
_ orpa.b_ libo enc:ae.. .. o:uaato. 11 
IaUIl'U _ tI_ la TalaUa _ ..... 
pua eIlfreatane eoleeUYUDeDW _ ~ 
•• oIT1d __ comprom- l' .... ... 

__ pUllte, porque IIlpoll_ ... ,. 
_ Jaabria .&eIIdIde ~ • PIIMI 

- clIrtcbDou • 
Los facciosos han ce

rrado la frontera 
con Portugal 

"'alead&. - ... 1ft;IT0II del -.po nIM6M 
aep40e a GIbraltar ..... ~ .. 
I0Il nbddea Jaaa oena.s. la ~ t'M 
PortupL .e ha poat. apBear !. _ 
u~ po. 1011 cual. 101 facclo_ 11.. ... 
aade e'" .edida. .. bI ... cree ... 
bJda • cn.n....rta.It. aar...... _ la pr." 
CIIa de B.eJTa. do.de putId ... _ 
• bu Iauade al _po, .... .,... 
dlftealtalS.. a I0Il facelo_.-Co.JDOa. 

te. de "Camlau Negru-. SU JeII 
IUpremo. .. pneraI TemJIII. _ 
MspId16 _ nomln ele Mlwo1tn, __ 

COIDlO& 

• 
La situación del han .. 
co francé. preocupa 

en la City 
Lon~ 5.-Ea la "Clty'" p.. 

todos loe comentarkla en tumo a la 
aituael6a dlftelrpor que atl'aYl_ 
el franco trancéis. lAJa entendidal 
prevén que la dlv18a fl'ancea • 
probable que llegue .. cotlzarIe _ 
la proporc!ÓIl de 160 a 115 fran~ 
respecto a 1& Ubra esterllna. 

SI poM de !'eIlew que el fraDN 
alcanza la cotlZad6n mAl baja r. 
Ptrada detIII baaI .. ailOI.
Co.smoa. 

uue" IIOldadoIt oon armlUDlII1-' 
NORTa. - Frente OrIental. .... 

Hue.tru tu.~ atacsl'Ou por .. 
carretera de cana-. ., oonqulatuaa 
la ooa toe. el norte de Labru. _ 
siendo al enemtao una am8~ 
dora, Vulo. tusu. ~ -uW11C1oDN. 

Pren&e 4el 8Ur. - PUaron ~ 
zado. varia. atroquel enemtaoa al .. 
cW pueblo de t.a¡ruero, cauaa.nclo a 
loe faccloecle bUtante. baJaa. 

lID la Jonuu1a de b~ lo. r .... 
dile han ca6ouesdo Loma Verde, oa.-
1a.betlenda Due.w. ertWU1a. ~ 

Ooemoe. 

1 Homenaje al ~--. _--------~-----------------------------------------
. Batallón . Enrique 
. Malatesta, núm. 1 

lIadd4. .. - ED el oIu llaDa-
~taI .. ba CIlla ...... bmae-Da" que 1M .Iu_ .... Ll ...... 
rIM lWl dIdIaMlo ·al lIataIIOD ED-
\~ ......... n'dmeN 1. ... at..=:- lIpraIIU ..... 

IIltln1DllrDD llamo IlaJetIaN ~ i b-.so ApM. - hlNs; . 

Espía co:denado 
GQ&-II _ ............ TlftaMI .. ... ' ,., ....... __ .. _ .... ............................... 

... 111111 ........ 1 • ....,.. ...... .. _ .................. .,..-.. 

...... ro... tia .... d--.. a ... ........................... 

.. 11 ___ ............. . 

..... • tnia. do, d. prbI6I • .-c.. 
-. -

r ,~, ,· , · . r--&E 
.. A.1. .1 1.. •. ~ \ 1. L ~ • ~, á. . . ~ n ata .emana con .. .. " ..... - . .. ..... i.' p .. " . 4 ~\ ." / } \"" tatará Italia a la no-

.l •. !# l ' · ,11 .. ... -~ lA ... • ~. .. ... Il , ~ • , • 
... _ ~ ... , _-A. eL • .61 J .'. ... . ."",. ta &anco1)ntánica 
• a. , t • . _ m . , ~ Roma. I.-BD 101 cIrculOl roma-. '1' '( !ty ',. 't.c" '{ /1( '{ i' - _o. ~- '.,.--.- _-. 
i~ , ~ . rO. .... l 't- l.. \_ ... A. • .... ~. 1 & .. ,. DCa o-. tnlormadoa .. dice que 
• n ' • .. M ~ ~ .... l. • • .. ~ . 1& respuesta d. ltalla a la DOta 

FJ popular alcalde de .Val~Dcia, compañero Do-,. Torres, se reiate,ra a IUI fuacioDes 
V.¡...... L - Ha J'IIIIW&4o ,.. ntralmlaat.e .. los T8.41doNa 41 ~ 

..--. a .... ~ _ JICIaeIa. tIoatos 41 p"-ra ._Idad. '0_ .. 

.. '¡calclt Domblp Torra o. .. re- 1M prta.. IMC11I1u "'ptadu .. 

.... ... al"- .. 1Ialf'1. ... -'41 Ja ..,..... ti Jl1lftOe preelOl .,... 
~ de abutoa .. IlltenlUlaa tiíléí ... • la" ao1l."I ... ca- Iwl 8Ulñdo .. 
UIG. le termlur «e WI& ~ .. COIl al IIpro au.. ... - CoImD& 

trancobdt6D1ca .. pavcIuc1ri -
el cuno de 1& pn¡aente """' ..... 
Br1st~ la ma.yor ~cl& di 
oplDlones acerca di cuAl aert. ti 
contenido de 1& rel!l>uesta do ~ 
ma, MIIIII1» los mAs c:reea que .. 
DO ha Uepdo el mamento de 0lIl
Dar en denn1.ttn. p!f8to que 10-da. DO .. hall CODCe'f'tado Raraa 
7 BerIIIl aDbN 1& ftIiIIl'I.t.& • la 
DOta da Parta , laldNI. - o. 
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. - ~ n" r " • • .... " \ D 10110'111\..\-0 ·O •• EIA , 

Europa agilada: inusilado·.movimienlo de Clncilleñas. mien
tras Mussolini prepara su· respuesta. la nola"lrancobritánica 
E .. 

D o I EN TO~NO AL ~ ASCIS.MO ITALIANO 
EL « MISTERIO» DE 

DIPLOMACIA 
L." nota rrancobrUánica al Gobiel'D8 de Roma ~bre la caal le ha

bían beeho tantas conjeturas- ., ....... -"more·sólUo·- .. -
runas esperanllUl de aquellas que alrven únicamente para procurar 
desilu~iones, es sustancialmente UDa nueva lncl&aelÓD a MusaaliDI ..... 
que colabore .0 la aplicación de 1011 &caerd .. de N,oD. Nat1ll1llmeDt.e. 
se " olverá a martillear sobre el clavo del retiro de 101 volontarlos Ita· 
lianos del territorio faceloso. SeJÚD los informes '1 los comentarlos que 
preceden la publicación del testo de la nota, Franela e IDglaterra no 
han ideado nintún nuevo recurso para convencer a obllcar al "Daee" 
a desistir de su ann& ..... en España. Delbos y FAlca -- .mea ha7 filie 
atribuil les la paternidad del DueVO "documento"- se llmHarfaD • le· 
ñalarle al "Duce" que, de no efeetuarse el retire de "volonwlOl", de· 
jaría de tener eficacia, de modo definitivo, la _ Int.erftnclón_ . 

Cabe precuntal'5e qué es de la promesa que ~boII ha~ arran
cado :l l\IussoIlni, hace unos días, en el sentido tue abandonarla toclu 
plan de conquistas del territorio españoL Y la contestaciÓD seria que 
la diplomacia lIe los paises demócratas üCue baeléndose enp.iial' In· 
fantilmente por la diplomacia de 101 paises fascistas; o que la dipl. 
IlUcia fascista 1 diplomacia demócrata e~an Jun&as a todo el mondo. 

El beche el' que. mientra5 le le akibaía a M1IS&OlinI la promesa de 
sacar a los voluntarios, sus diarios rebatían airadamente que esperar 
de Italia esa renuncia. era 1111 verdadero sueño, un a.urdo. Mientras 
Delbos y Eden estaban oenpadísimOl en la redaeción de la nota, desde 
Italia mismo se anonciaba reiteradamente la organización de on 
Due,o cuerpo expedicionario para la España facciosa. Y las pruebas 
que el fascismo, pese a las negociacioDes, proposielones y cambios -
puntos de vista que han puesto ca movimiento a todaI Iu canciUeríal 
en las últimas semanas, sicue imperturbable la línea trazada con res· 
pet:to a Espajia desde hace más de un año, se aC1lJllalan cada ves nuis 
hasta lIe:ar a lo desconcertante. 

Se b..abIa del llamamiento de nue... .uiDta ca Italia, cJeI tras
lallo a EspaDa de destacados penonajeB (ue!stas, como el mlsme bijo 
del " Duce" --reduce" de la campaña conquistadora de Ablslnia, donde 
descolló en el bombardeo aéreo de pobres YiIIIIIrln--. lo .... da • la 
actitud italiana UD deaearade aspecto de mofa '1 de desafio. 

Además, mientras Francia , la Graa Bretaña inteDtaa CGIlveaeer 
al "Duce", _ aqumentos sentimentales, de la necesidad de bacer 
fadibles los acuerdos de Nyon, en el Medi&errinee. UD .. - iDclés. 
encar,ado de la riciIaDcIa contra. '" "piratas" -d "BuiliIk"--. es 
directamente atacado por lID submarino que el Foretnr Offtce. Impul· 
!tle, califica otra ves de -mlBteriosO". . 

Por macho f1Ue fo~ nuestra lmarlDaciÓllo ... S poaIb1e ereu 
ea bnla inceDaidMI JIOI' parte ae ana diplomacia .. , - la de 
Londres, c- de UDa fama bien puada de acad- '1 ad1IcIa. 

~a no lIOlament.e 101 pirata del Mediterráneo puden merecer el 
califíl.'am'o de "misterioso". I\listeriollaS son todu estas actividades. 
utas mwobl'as ,y negociaciones inacabables. . 

~ como el "misterio" del Medi&erráneo, también el de la diplo· 
DIaria eurepea empieza a cobrar cieI1a ,rasparenc~ a los ojol de quien 
sabe, (le quien quiere mlrar_ -EL CONFLICTO' CHINOJAPONES 

EN GINEBRA 
Se trasladará el proyedo de r~lución a 

Conferencia de lu nueve potencias UIla 

&rmantes del tratado de WUhingtOD 
Olor I.ra . ~.-Lal De¡oeiaclooea CiD<I>nDU 

maU"a; .1 conOldo clúDo)apoe& han t,ro. 

p~o e!"t.a lDaI .... coa SIIe1''' :l1f';contta· 
leI, que hael!ll ~ el naco de .. lit: se 
reUa>< la e1aos ..... de la ....... blca. 

CIlI¡, •• que apd6 a la 80eIedad c!e lIa· 
.tO!l! ' en "iltucI de 101 artleDto. la, 11 
, 17, no 'lujere que el 0I'IDII1s- ginebr!Jlo 
.. d(,eptienu cid unoto, alDo que Wlf' 
que - ';:3 u cuno el procedimleoto pre· 

ruto en et PacW. 
Adtlll ii 3. la 4eltK3Ci6n dlloa looi ,te pa. 

fa que el Co"lt6 de loa VelDtltr.:. no ~. 
.an!. >1" deUheraclone8 hasta ba, pro, 
Ibmallo la ealpabllidaA del .lap6a C1I 1« 
mIDO$ r "ncretOL 

de un eonfetellcla de Iu o"""e .".coe. 
finautel del Tratado de Wuh' ....... 
.. pro,.ect.o 110 _ocio .... al ..... 'e ... 

'IlJe pedl.. loa delepdoa ebIaM, el .,. 
tInlo 11 dRl Pedo, relatlft a 1& t.t.JClf· 
da terrltoo"laJ , al respeto de la la.Jet
dcac!a poIlttea de loa 11:......... mlembto
de la BoeIeda4. pliNto ti.. .1 .. 'ap\~ 111 
loo K!tado. UDlcIoe t-.a parta 4d orp n1._ IDt~mllClo"" 

J'lD.laente. d..,..... de l&borIoaa 41_ 
al6D, .. ... deeldldo 110 bactIr meJIel~ 

-tUlbletl al reY" de \o q .. pedla el 'r-
1...... dltn0-4e la doetr1_ .. _ hIlO 
noctaleDto de tu aclc(wbieIPM temt.>rta 
l. hedl.. IlOl' la faena dé tu .raaai. 

.. enml" .. ftUIr6 ÍHfa tarde PIla 
ultima' el pro;-eeto de ;HDlaelota '1 nujar 
lao tltllau d1ftcaltad .. --hbn.. 

para la 9uerra. - Los em,grados Italianos se 
preparan contra el fascismo. - las activida
des de los agentes de Mussolini en Francia 
ITALIA CUMPLE LA8 CONSIG· 

NAS ccNAZl8It 
Roma. a. - .A ejemplo de loe 

mazID alemanea. que han contro
lado con vIstaa & la preparación 
de 1& guerra toda la orga.n1zación 
de la producci6n de hierro. fundan' 
do un Sindicato con el nombre de 
Goering (Re!chsweñ:e Hermann 
Goerlng). MussoUni, casl al propIo' 
tiempo. por medio de 1. L R. L 
(Instituto di Riconstruzlonl IndUII
trlall) ha organizado '1 unlfieado 
toda la producción de hierro. Piel 
al programa anteriormente anun· 
cIado de hallarae dispuesto a con· 
seguir el máximo de armamento. 
llegando • .si fuese preciso. • obligar 
• loa italianos a nutrirse con hier
ba.. también en esto ha seguido los 
puoa de Goering. que ha procl. 
mado ser preferibles loa cañones a 
la mantequilla '1 al pan. 

Pero Alemania posee recursos 
mInerales que Italia DO tiene. No 
basta aumentar nominalmente la 
dotacIón del l. R. l. hasta mU mt· 
llones: el pN'C\s) contar con fon
dOl suflclentes y dIvisaa extranje
ra& 

Siguiendo sIempre el ejemplo 
a lemán. se ha dispuesto en italia 
la constitución de la Flns1der (So
cletf. Financiarla Siderúrgica) a la 
cual el l. R. l. aporta las acciones 
Que posee de la L L. V. A., de la 
Tem!. de la Da.lm1ne y de las Fun. 
dIclones de Acero de COrnlgliano. 
COn est~ objeto ha Bldo autoriza
do emitir. , ha emitido Y becbo 
subscribir. Wl& serie de obligaclo
Des a veinte lLiia.. por 900 mUlo
nea de liras Por reciente decreto, 
ha &ido nombrado presIdente de 
ese Instituto Alberto Beneduce. el 
mismo que en 1923 aostenIa en los 
clrculoa de Izquierda l. necesidad 
de tirar por la ventana • MussoU· 
nI. y Que. aoeIaUsta ardIente y se
cretario particular de Nlttt. babia 
dado a sus tres hijas 108 expresivos 
nombres de ltaUa Libera. Vltoo.la 
Proletaria e Idea 8oclallsta. El 
viejo pac~1sta y soclallsta trabaja 
ahora en pro del armamento y por 
la gloria del fasc!smO. 

LOS PROYECTOS DEL FASCIS
MO fJ'ALlANO EN ALBANIA 
Roma. Ii. - AlbanIa se convierte 

cada vez mú en una slmple pro' 
vinel. italiana. Se sabe. qtM laa r1. 
Quezas del suelo .lbanés bao ...... 
do ,. • lntegrw loa plans autil"· 
qtúeoll de 1& Ecooomia italiana 
Ahora bien. el m1nlstro de la Eco: 
nomia Naclonal albanesa. Teren· 
ce Tocl. ha declarado en un cIlI· 
curso pronunciado en la Perla de 
Ban. que estos lazos debfan. 111 
es posible, estrecharse máa. Kl mi.. 
nlatro ha habladO de Iu 1n1clati· 
vas italiana. siguIentes que serAn 
realizadas lo más pronto posible 
en Albanla ela tideUalmu. 

Monopolio de F..stado de 101 tao 
baeos bajo la direcci6n. 1talla~; 
. Instálaél6n de una rillal del 'lIan· 
00 (le Nlpatd; · - .. 

reses comunea J contra 1. guerra 
, el fascIsmo. Ranettl habló a con
tlnuaciÓD, refiriéndoae .. 1& grave 
situación internacional. , denunció 
las provocaciones' del fa.sc1smo it. 
llano en el Mediterrineo. 

Be tomaron tmportantes acuer
doa 7 la reunión termlnó dentro 
del mayc.r entusiasmo. 
BEBIDOS EN . ESPUA QUJl 

LLEGAN . A NAPOU:S 
NApoles, 5. - Ha llegado a este 

puerto el barco·hospltal cOllsarea.. 
del cual haD desembarcado 17 ofi· 
ciales. 2' suboflcialell ., 112 1101-
dados heridos en Espafta En el 
lDÍ81Do barco llegó el general de 
brigada. Plazzoni. comandante de 
loa cFrecce Nera. 

MUSSOLINI PREPARA MAS EN· 
VIS DE ((VOLUNTARIOS» A E~ 

PARA 

Londres, 5. - Se sabe que en la 
Riblera de Ponente. entre Spez1a 
y Génova. el Gobierno de Musao
l1n1 ha concentrado más de 100.000 
hombres para enviarlos a España. 

El barco .Cittá de Bengasa SIV 

116 del puerto de Génon con di· 
rección a EBpaña. llevando & boro 
do 400 aviadores y cargamento de 
material aeronáutico. 

También el barco ecalabriU. 
anclado en el puerto de Génova. 
se halla en espera de la orden de 
zarpar COD deat1no deIIoonocldo. 
Antes se dirigiré. a oteo puerto 
ltallBDO donde embarcarA tropaa. 
SI DO 10 ha bedlo huta abora ha 
aldo deb1do .. que / laa tripulacio
nes l!e mueatnm, poco .proplclu & 
embarcarse hacia laa COIItaa ~ 
pañolas. 

Se afirm. categóricamente que 
uno de loe barCOII de ¡uerra en
cargado de la plraterla en el M. 
diterráneo .. el torpedero cOl&. 
no». que ae encuentra actualmen
te en el puerto de Nápoles. 

LAS AC"I'lVmADES DEL PROn;. 
.SOB IlANACOBDA 

Parle. 5. - ExIsten en Franela 
agentes fasc:lataa de todas clases, 
que van desde los ID1stntw espiaa 
'1 loa baJoe fondos de la cOVru. 
hasta 101 llamados propagandistu 
intelectualea. No POCOS agentes 8&
cretos viaJan con pasaportes ex· 
tendidos a nombres diversOs, y son 
banqueros, hombrea do negocios. 
organizadores de propaganda pedo" 
dística. 

El propaagndista intelectual mU 
interesante S el profesor Guido 
Manacorda, de la UnIver~dad de 
Florencia. 

Por mucho tiempo. durante la 
dominaci6n fascIsta, ae pronL!Dcla-
1M. como antifascista '7 traslac1An
doae a ParfI, trató de establecer 
relaciones con 101 anti!a.sclsta.s. Se 
presentaba como un mJstlco. au· 
sioBo de libertad y como un ea ~ 
11co preocupado. Sobre todo. de los 
problemas morales. En un hotel 
del bulevar cSatnt-Germalnl se 
vela. con amIgos antIfascistas y lea 
hablaba a todos con un verdadero 
odio al fascismo. 

Después, 61 también ha sido te)

cado por la diVina gracIa y trailla· 
dado de la UniversIdad de Nipa
lea a la de Plorenc1a, aceptando la 
dlec{p11n& fMciata, Y conv1rtléndo. 
se, poco a POCO. primero en. amigo 
de los fasc1stu , luego eD un 9.3en. 

te mAs • au servido. I.a. prof~ 
lea de laa UnIvers1dadee ttal1an&l 
le consideran abona,. oomo un agen
te de 1. cOvru. 

El profesor Manacorda, por loa 
granda aerv1clO11 .~ tIene 
tal conslderacIÓD entre loII fascla
tu itaUanol, que se ha con'9W!rt.lAio 
en una especie de embajador ex· 
traordinario en PrancIa. 

En Parla, c1eade el bot.el dee ADa. 
baasadeUlB, donde se ha alojado 
en BUS últ1mu ezc:um100ea, el pro
fesor ManlWlOt'da .. ha propue&t4 
establecer relaclonea ., acuerdoe 
con las or¡anlzaclonea francesaa de 
tendencias reaccionariaa o ,!~ 
tu. ProvJsto de toda clue de me
dios, no aolamente de orden eap(
ritual, el citado indiViduo le ha di' 
rigido pr1mezo al cmonel de La 
Rocque. pero la aoogld& qu. Mte 
le ha hecho parece qu. no _ la 
que él .. 1maC1nab&. 

Ha. tenido contacto, ~éI, 00Il 
otraa organlzaclQDel ., DI) sabemo. 
101 resultadoa. pero a au regreao a 
1t&l1a, ha publicado en el cCome
~ della Sera. un articulo aobre el 
comunismo en P'rancJa. en el que 
se encuentran lall mlgmu 1nfQl'lDll,. 
clones y lu m1amas 1deaa de Pren
'sa de Dor1ot.. El tal Kanacord. 
cree que cha., que temerlO todo 
de una. PraDcfa red.ucl.d& al pro. 
tectorado moral de la t7. R. S. a. 
o sea empujada al tmuulto cr6nIoo 
Y al naufragio ecan6mIoo. fuente 
., peUgro aept'Ol da UD& con1'la' 
graci6n. m1md1a1. 

Desde lu.eao el profelar ~ 
corda es mú experto al el ~ 
naJe que ea la diplomacia Se ha 
dejado deseubrlr demasta40 pronto. 

EL JUEGO DIPLOMATlCO ITALIANO 
Los 
los 

bo.bardeos de Barcelona y Valenaa J la reaparición de 
fonnan parte de la política fucista subJDaJinos piratas, 

Londrea. l. - Alrededor de la dadea de la coña mediterrinea. 
nota conjunta anclo!ranoeaa & Ro- principalmente Barceloaa T Va
m&, Be atA baclendo UD ll'aD Ju&- lencla, 1011 peri6dicoe '''rile Tlmea". 
10 dlplomiUco.. Esta m.f\1Ul8 por y ''Daily Telep-apb aud MOI'DIIIg 
ejemplo. ha IOrprendIdo que UD pt' . PoIltH

, publicaD Belido. comenta· 
I1óclIco como el cP1DaDc1al TI- rtoL Se trata -dleen fIIItoa pert6-
meo - cU)'u relac10llell COD8erva dioo.- de bombardeoe de destroc
doraa 80D balto conocldu - Pu- clÓD, COD 1ma tActica coacreta de 
b11cara una 1nformac16D desm1n· desmoralizar la retaguardia repu
tiendo lc&te¡6r1cameDte loa rumo bUcanL ~~; '1' .\ , U l.,., l.I.! /. 
res que bar) clrcUlado. ele 'Jrllen , , '" nll " .1. ," ,. ,i .... " \.1' 
ltallaDo o 00. R¡úD 101 cuaJea In •• ¡L J .. ~. ' l ' '''! .'1 .. " ;\'''H 
glaterra starIa dlapueat& • abrir 1(, " d r Lo que parece evidente a 
crlKUto. a ltalla a cambio de la loa do. perlód1coa ea c¡ua ae hall 
promeaa de la retirada de ' Iua vo- reforzado lu ba •• de Kallorca, '1 
luntanos.. lA noticia DO .. nueva. que ea caal lIeCWO que hq mayor 
puesto que en Roma, &eIÚD parece. ttdad"- vi d &do-se confiaba en que laa dlf1cultadea CBD .... onea '1 e avi 
financleru fraN'A'Ma obUprfm a reII en PalDlL Loa aviones que haD 
. rninar el' ritmó de la oolaburllclón efectuado eato. bombardeoa 8011. 

. aeg6n amboa perlódlco., d. UD ti· 
anr~o~ranc~ en el Me~lterliineo po moderno que no se hablan utW· 
y le .. IM.DdoDada la posición IIrme zado huta ahora 
que han ~optado e.tu do. Po-' Inaistea am~ .... ..&AdIcoa que 

eatos bombardeos, en *lJenapN
clsamente de ... negoctacton_ a>-
bN 1& Dota tranooblttúlc.. d..
pieñaD aerlu preocupaclOJle8 _ 
lU ellferu' dlplomAtlcu. Constttu
;yen UD deaa80, eetoe mOD" di 
tipo modenlo T ¡, Boa la conarma
clÓD que. delpu6a del tneuo de la 
DO fnterTeDC1 __ Uerra , mar, 
V&m~ a .,.. la DO lntervenctGa 
tracasada eD el aire! 

Llepn a ~ comen~oa e 
lnform&Ctcm-. .mzw la aet1tu4 di 
Alemania ante la nota conjunta 
rrancoln¡1ea Como Y&DI\lUdla al 
lo que aeñ 1& respuesta tta..1aDa. 
podem~ avanzar que ~ 1»
r16dlco acepta 1& retlrada de vo~un,. 
t&r101 '7 ~ flnleD tGmarae ea 
seno 101 procedimiento. juñdlcGl, 

. a los cuales. como .Ie aabe, ~acen 
tan poco bODor loe fuclStu en· 
~-I'abrL ' 

t.enclas después de 108 acuerdos de ..... ~ 
NlIDD- : ... ~ .. J~ DlPlO~CIA·~A . 

LoI faacistu eapa
ñolea necesitan 

refuerzol 
Roma, l. - Se eDcuentra en 

eat& capital. procedente de~. 
pafta. el leneral en Jefe de JI¡ 
rntllnu fuc1stu TeruzzI;-"" Di
ceN que ha venldo caD objeto 
de 101Icltar el enYio de re!uer
ZOI a EIpafIa. - CoItnoII. 

Llegada a Francia d. 
niñoa refugiadol 

espaiíolea 
Montbel1a.rd (Franela). - lAr. 

cIudad de Montbeliard ha recibIdo 
en medio del mayor entusiamo. el 
segundo grupo de D1ftoe españolea. 
Este grupo. compuesto por 74 ni
tios. ha encontrado ca la ciuda4 
la méa adm1rablo hOlP!tal1dad. 
Entre 1aa familias que 101Icitaroll 
a los n11i~ refugtadOl ligur .. 
muchas italianas. 

.A la estación ac~eron too-. 
la arg8DiZllC1ones del Prente ~ 
pular y una. verdadera multitWl 
de obrero., adeDW del prtm. 
grupo de n1l!.os espa601es Que ~ 
sldeD aquI de&de ha.oe ~empo. 

• 
Rumorea sobre la re. 
tirada de loa volun

tario. 
Londres, 11. - En IDndreJI cirouJ6 

aJe.- int«numente el rumor de q\.ll 
ItalIa .. hal1&ba dispueIta • llevar 
a cabo la ret.trada dtI loe C1'Olunt. 
r10D de Dpaiia • condIcI6n de 
que Tng!.terra le Idciera UD tmpol'o 
tante empréstito. 

m cPlnanc1a1 T1me8 e6Cr1be • 
ta maftBDa que tal .apoalel4D .. 
abllurda, aftadlendo qu. 11 ltaiJa 
abriga dlcha eapet1IoDa, Yift .... la 
eompleto errar.-CoImOI. 

• 
Contra loa católicoa 
. aliados de Franco 

Rusta YGñ. .. - OlSito c!D. 
CQeIlta putore8 proteatantes. hU 
publicado al la PrenI& una carta 
abierta, eIl la que proteata.n .,. 
el meaaje que el epI.Icopado .. 
pdol ha dlrtcldo a I~ cat6l1~ 
de l~ 1IWadne ~ bac:lPIIMIe 
la deteaa del ftgi.mea reprMell
tado por J'ranco. - o-nOL 

• 
Sobre la repatriación 
d. loa español.. re
fugiaclo8 en Francia 
hr~ .. -1M ..ttWaa ~t"'" poi' .. 

Qoblerae _ ref_eta a .......... 

.... '0'" ~ ..... """'10' de ... 
4l_ r- .. la ...... "blIoL .. 
......... ti .Ialatn. ... Interior .. 
... &uaIIa.. .. aIpl ........ \rala.: 

L· ................. ~ .. _ 
.. _ .......... Iea~ ... _da 1'III8tllad~ .. ahet4a toa. 
.ea*' •• a .... _ ti ..... N'" 
.......... ... CGIuejo .. II\DIJtI'M .. 
fIIaL 

L' .... aatDrldad .. rra- ef __ 
.... la r ... tr1IId6a .......... te , _ 

\odaI tu at""" ... erecea ...... 
waclo... , .. PteU.... .. .. !'d ...... 
afectadoe por la medl4a.-.... ra. 

• El doctor W eIliD&WD 1[00. !la ra~irlea1" 
hOl 511- t1cm .... du. In&i.kntemeDte. eo el 
,en') d I ComltA! de Redaccl6D, eomlU 'Ive 
110 ba I " ,Iido 'Uetar a un acuerdo .-ata .. 
laDa. C(.JtlO 111 4&Oa por d_tado. 

Por e, te hecbo. quedu reuuatu 1 .. 

Loa japoneaea 
en huaca del Río 

Amarillo 

Creaclón de una «Banca Ap1-
cola de Estadol ooñ la ayuda del 
Banco de Nápoles; 

Nó ha Ildo ua;'em¡ierv; .,"bo, en 
LondreiI haJ dOI .~ del can· 
Olcto español que preDCUPIID a la 
op1n1ón pública , • loa clmdOll po
Iltlcoll y diplomittcoa. Moa referi· 
mos. tm pr1IDer lugar,· al ataque 

MOllleñor Constaótini, po6tiqueando 
Fr.ancia . 

en 

La .resPUesta italiana 
a ' l. nota franco

británica 
IIOn ... o~" loñal! del Sut.c:oatit6 de '0. Trfte 
, del t o""té ~ lo. \ 'eInlltréa, aJl ""..., 
la de 1:-, a satllblea.. 

l •• • ~ ' ulocomlU! de Redaccl6a del C<!mlt~ 
le 1<1, " "JOUIft •• "",Cllrlado de '1M bUlO 
&!I~ del I:,tr.,.. Oñente. ha eeleb ... do .. 
te m .. ú" n. lIIIa esteo&a lealóD. qU~ h. 
'urado J e.de las dla DleNI. euuw buta 
laa d ()i J cuartO. 

, Se b:, llegado a un acuerdo lIO'>n ..,. 

. prlDcil ... IC'¡ pOatol del pr'Olecto Se -
loclG3 ' I 'C debe cenar el debate ob.. el 

' lOlI!1irl() d ' luo""'D&. eapedalmeDte ea !o 

I qUE '" refiere al princ1p1o de coa.,.:.eat.llla-

Tokio. - La agencia Domel, 
después de conftrmar la toma de 
Te Cheng por 108 japoneses, decla
ra que éBtoa prosiguen su avance 
hac1a el sur. teniendo como ob· 
jettvo llegar al rIo Amarlllo. 
Agrega que las columnas de tro
pu mongol.. mandcbukuanas y 
japonMB8, elltAD a punto \Se ter
minar la primera parte del plan 
militar del Alto liando japonés 
en el norte de China. - Cosmoa. 

Los chinos obtienen varios éxitos guerreros 
11116.etrGl ea ua aaebo treate JtIII '\hO
el..... al Dorte.-CosmOI. 

I Parb.- La embajada de CIlIDa !la pabll· 
tildo e · t :l rodaDa UD comunicado .":attTo 
• la! c.l'or:lclooel de la perra _ el Ja 
pOn Dctl .. r:1 que en el aectGr ;;1e !!1IaD· 8ombardeoa de la 
pat sun freeuente ..... te loa n'- \011 •• , • 
tue Ucvan la Iniciativa de tu oper;lC'on"".. aVI&CIOn JAftftnesa 
Jla t i fr. "l e norU. N ha rect1tradD UDI .......... 

.~rt ... Jl le Tlct.orla de tu tropu o ... !t'· Sh&Dg-ha1,-TrM grancIN avlo-
~c, ' Iue hall llecbo aua_ prI&..,ne nell plurimotore. japone.e. haD 
~I j~ p" eSI:' 1 MI bu apoderadO de aJo bombardeado ..ta maJlaDa con 
pas I"J,lclonel eneml¡u ea tu q1M ba· proyecWu peaadoa la estaclón del 
b ron t rcia ta , el_ calOllu. A3rep fltW Norte 7 su- alrededoreL Tod&Yl& 
¡.. eI ,jJllJ" bu rec:oaqulstado t:beo-CD .. ' • dellCQllOCE:llloa efectos del bom
I otros poLlaclo.ea. a.,aaABdD IDÚ .... tln bar4eO. - CoIaDcMI. 

Cordell Hull 
le entrevista con el 

embajador de la 

1 

China 
Wá.shlngtoo. O. - BI aecretariO 

.. Estado, Oordell HuU. reclblé 
a)'er al em1I&jador de CbiDa, caD 
~en se ~ larga.tll1!llte. Jal 
rpartamento de ~, DO ba 

• 

recibido aCm la petlcI6D cblDa de 
1& retirad&, .. tI'o de ... éuareDta 
T ocho JIorU, de lu .aotmu de 
deatrUctoI'eII aDc:Ja&J. Si 1IIdlefU. 
petlddll .. aegWa ~ reoo
pso.. procedIa de ... ..,... T .... 
rIa prU!iJlted. coa la ea:aM de 
que CbIDa ..... oolllP'da • cIN-
tndr .. doc1r8, . ... de iIDpedII' 

el IJáemblLrque de tropu japoae
aa •. - Fabr&, 

ConstiLucl6u de una IIOCledad ita' 
loalbapesa: para el desarrollo de 
la pesca marltlma y fluvial; y 

ConstrucclÓD de una fábrica de 
conservas de pescado. . 

Ademés se proseguirán evidente
mente loa trabaJOll estratégicos 
(carreteras y fortificaCiones), no 
terminadOl aún. 
l\IIENTIlAS ESTUVO MUSSOLl
NI EN ALEMANIA SE PROHlBIO 
Ll\~ ENTRADA EN ESTE PAl8 A 

'TODOS LOg ITALIANOS QUE 
NO FUESEN DE LA CAIIAIULLA 

-DEL ctDVCEn 
.P&ña, l. - Desde. el dia l' de 

septiembre AJemanla tenia cena
dIUI BU (ront.eru a tcMIoa kili lta· 
l1&DaII que DO fueaen de la escolta 
de l4usso1ln1 o enviado. aquel pala 
por au del"PC'6n 

El temor que 'rrum'teataron loa 
dn:uloII h1tler1an08. con motivo del 
v1&je de Ml.i8tl1D1, f~ extrao~ 
iio , laa precauciones, como ya _ 
.. be. enormea. 

Se asegur. que esta medida M 
tomada en mtac:1ón de cualquier 
atentaiSO· 
LOS TBABAJADOREI EMIGRA
BOa LUIOUN CONT&& a. 

P.AllClSlKO 
Homecourt. (Pranc1&). .. - Más 

di UII ~ liAUU'OI 
IDten1n1eron .. la zeuni4D orp.. 
n1Zada por la Sec!:t6n ~ ita-
lIaDa en ... pobIackln SI aecret. 
~ Rb, ..... da espI ...... el prct 
IP'IIID& ele la 11DI6n PopUlar I~ 
na • dIrÍ8i6. putoIcuIarIMnt. a 
JaI ~ obNrc.- cat41IaIa 
~tea ... ..ta.~ 
a ~ .. la Orpnl....v. para 
Jacbar, junto eciD ~ 111 ead
arados, por la t!efensa de lOS' lnte-

contra·, el 'cSaaWSD y luego a loa Parll.- Iavltado por el Gol)lUBO frauda 
bombardeos contra lu cludadeA de para que vlllte la Ksposlcldll lnteraaclo ' 
Barcelona y Valencia. No se con oaI d. Parl .. _ 1& que la llanta &!de .... 

clbe que a estas alturaa loa aubma.: •• UD pabeU", ... OlJlado a .... t.apltal 

MOl piratea no le ha1&O .-etlrado el 8ecretarl" de la CoDarecacl6D de l'JO, •• a· 
a 8U1 ba5eI , 1& reaul'ftICC160 de gaoda. mOllsellor ConstllntioL Bita mallaaa 
ello plante. un contllcto muy SP.-

_, obsequiado COD UD banquete ... 1 IQ. 

nllterlo di !'I8Iooloe ¡¡;r.tranjerol. UaDa .. 

a.l.tlr' lDoDHlor CoDltaaUal a oko ..... 

quet.e coa 11_ l. obseqnlut el Coal" .a. 
f"'ITO di la Kr.poslclólt.-CollDol. 

110. ¿D que VUDOl • ver la re· 
producción de la plraterla, en gran 
escala? _ 

EN LA SOCIEDAD DE NACIONES Se sUlpende la bUI
Sobre loa bombardeoa de laa clu· 

I I 
El general Terruz-

zi ((::lv;r~!::ua 1 
. El geaera1 Terrusl, antiguo 

Jefe de Dtado Mayor de 1& )(1-

lleta. .. eacueoua actu·lmeaM 
_ Roma, dMPUú de babea' I 
puadoll va.rl~ m ... al -.pa- I 
.... Se eorn el l1IIDOI' da qtW ' 
ha ido a pedir UD cuerpo da 
ej6rclto al -J)UOII" • .:.te ruauw 
b& lIldo deIIDlentido eD 1_ me
.... autortadDII. lID paenl T-. 
rrusl . b& flIIldo a Italia "coa 
,."...uo-. • •• 

. Be di .. que Bnmo J(U.,U

.... bljo del "Duce ... ~cIrIa • 
DIpd. 001lIO avladar Yolunta
rIo. lI'anIIAIIa parte del equi
po Blaeo. 

• • e 
.. de-'.- .... ,.. llam .... 

_ ltIIIIa ftI'IU ~. para 
~ _ lIaOCII'ponD al ejlrclto. 

.'t. DelI--....... 

Reunión del Comité 
encargado de loa 

aluntos de Extremo 
Oriente 

Ginebra, ISo - El Subcomlt6 de 
redacCiÓD del Oom1W de 1~ 
Veintltrél. enc&rgado de 108 asuD
toa de El:tremo Oriente, re
un16ae anodW deade Iu 21.10 
haat& 1M 21.11. X. Deegactm 
ingles. babia preparado UD pro
~to de redaCCión deatacando 
la lliV8lll6D de una parte del 
terrttorlo cbin.. laa d1flcul~ 
d. lmpueatu • la D&ve¡aei6n ., 
loe bombardeoa de lu cludadea 
abiertaa. El reprelentante de Chl· 
D& bl8iaU6 par& que 1& Sociedad 
de NaclOD" _ pl'Ollunclue sobre 
1& tnvaa16n japo~ '1 aportarM 
una ayuda aau paI.I. al menos d, 
carf.cter pulvo. en vIrtu4 del &re 

Uculo 18 del Pacto. . 
El SubcOlDlt6 .. compone ele 

repreaentante. el e lD.taterra. 
rrancla. AUItra!Ia , aatDa T ,... 
_earPdO de pNpUIIr ~ ..... 
,.oto de NIObIOI. que 80IIleterl 
......... 1& GIla.. al 0IIIIIl
t6 de redacd6D.-Pabn. 

ca del Iubmarino 
agresor 

Lonclr... - aL 11» einlulo. a.. 
yaltl liI .. capl~ .. QCJIl4rma Que 
a bUllQM de auerra cau. cluran. 
mela la DOOlM .. tun.roa bUIC.Ddoo 
al aubmarino cleeconoolclo Que lA
&ente) torpedear Q" al eleatrapr 
cll8eUlslll. baA abandonado la bt. 
quecl ... 

Bata lDdaIl' .. hall retnterrRllo 
a .\1.1 pUNtoa de .. "ieto de patr\l
Da. B1 cSUIJIak_. SI na retnterradO 
1a\IalDlanM a w _nto&o. - Fabra. 

• 
Camiones y cartu

chOI ~lemanel en 
Sinppoore 

Bln¡&pooN. - Del yapor .. 
mID "Gronau-, de la Compaa!a 
de Navep.cI6D ~CII'tb Lloyd" hu 
Ildo deee1Ilb&rcadoa cincuenta aa
mionell para el tranaport. de tro
Pu '7 8.000.000 de cartuchOL --
Jl6rue lA ... lmportaDte earp-
_lo ............. bMIa OlIDa 
o quedad ID BIa.....,... ..... 
(lile • naI1IIIa ~ de BeIUa. 
--<JoIaD-

Roma. .. - De fueDt.e oflcl«a 
• declara que la oog ~ 
brttbSCa DO Ieri ooaaun1cada • 
IIU11OllD1 baat.a el ~ de .. 
de BU JI' -"'" de Rocoa della a.. 
minata. en donde suele dese ..... 
el d>uou lID vfiperaa de 181 ¡tav. 
cleWrmlpec:tonea OmeWrue que 
par ..w. ru6D puariD ftrt~ dIIII 
antel de que lta11& l'eI)JODda • 
Lo~ 1 Parla. t&D&o mú cuaDo 
to que Roma debed oonaubM' 
prniament.e con BerIfIl a 1ID di 
c¡ae la respueIta refteJe CClQJUDta
awnte la optnilln del PaII!c!o ~ 
11 ., da la W1Jbe1m*_.~ 
IDOL • 

Di6cultadel italia
nas en Abiainia 

x.o. lta1t~ u.m.a que .,. 
portar lIIiu diAeultada .. 
ta1Iaa'oD cIlIturilloe a medJadoe 
de apIIto. que • atendiera 
buta septiembre, DO -~ 
_ 11 dD per ..... I.- ltaIIa-
nue. en AblsInfa, .. eDCUelltraa 
m~ aJarmadoa, habl ... do ~ 
abo petlolGD_ a Roma para 
c¡u. DO • ...ur. IIIÚ tropu 
de a1U 'T c¡~ por el DOIl~ 
_ ..... JÚI reluenoL lIato 

pareoe .... • .. real'""" 
pueeto .... bMt ,. Ueaa,. 
que DO .... de aD1 111 .. --
--. mIeD~ que'" Uepde 
lIIlOIf tr. mil. tomiDdoN m .. 
cUa precaucIoD.. para tapar 
.. ldtP ....... 

"Kaaebeder QuardlUl", .... -
4NI. 1.11-11. . ' 

• 



• 

'itiD' . -- , 

UN DEPORTE. _ NACIONAl.; 

EL PARACAIDISMO EN LA U. R. s. s. 
• N O TIC lAR 10 PANORAMAARTICODESEPTIEMBRE 

D E POR T I V o LOS SOVIETS SIGUEN .LUCHANDO POR l 
N A e ION A l LA CONQUISTA DEL POLO NORTE 
Y MUNDIAL 

DEPORTE 
AMATEUR 

ATLETISMO. -, El .I!!Belano 81e
bert, ba batido el récord llIundlal 
de IOt 60 Km. marchll. empleando 
4 b. 2-1 m. M L ' . 

-En Uutlapelil :1 110D;: .. ra Subo. 
ba baUdo el ril 'ni mundlal de la. 
dos mlllal Que ·.cela el americano 
Laseb. Szabo ba ..... .,Ieado 8 DI. G8 8. 
4 / 111. El JJllsmo SzatkJ ba C('rrldo lo. 
1.500 metros en 3 m. CS 8. l/lO, ba
tiendo el récord de EDropa que po
seia el Italiano , Deceall, Y r07.ando 
el récord mDndlal. QDe es de 3 m. 
4; 8. 3/ 10. 

AVIACION, - Los franceses tle
ncn c .. rc:'a de cuatroclentoll aeródro
mos, contando ademú los de IU. 
posesiones de Arrlca d .. I l\orte. La 
progrllslón ha sido evidente en 108 
tres últimos atloa. aunque 101 del 
Estado se baIlan estllcl;marlu.. Ea 
l !I:n habla cln('Denta Y cinco en to
tal. y en la actualidad, 5e aproxl
lilao a cllatroclenl08, sin contar los 

1111(' pertenec-en al ejército esclu61-
,·amcnte. 

DEPOqTE 
PRnt='F~'ONAL 

t ·UTBOL. - Eu partido lDtf!rna
clo\l:1I Jugado en Pr~a. Cllecoeslo
, aQula v~ncló. como t:[a pre\'lsto, a 
l· \I.:nesla~·la, pero su trlunro fDi pre
cario; si.lo por 4 a 3. lo que ratifi
ca que los cbecos pasan un mal Olo
llI~nto. ,. qul' los YUt:oe~l:l"os con
ti 11 illln pro.:rl's.'mdo. 
-t:1 campeonato dc . ' rancla dló 

el .1001111::0 lus resulta,los sl¡:ulen-
tes ; . 

Rouen y Marsella. 2 a 2; Roubah; 
,. Red Star O a O; n\'C!S y Cann .. s. 
1 al; :\nlibes Y LlJle. O a ' 0; So
c'raux vence a Stra~bnurg, por 6 al: 
Radn!: de París n'nl'e u Excelslor. 
IM.r 5 al; "alenclelmes vence a 
Mel z. por 5 a 2; Séte \'enee n Ll'us. 
pnr 2 a O. 

,\hora "an eo eabeza de la clasl
fI'~,lf'lim . SHe ,. Soehanx. cOIl once 
puntos. 

-1,lIls Re-~lIelro, el Int<'rlnr Inter
nl1('Ional esool\nl que h~11I''lha en la 
~,·I ...... lim vas~'a que JIIJ:ó en la 
1; R. S. S., y que. ('410141 ya toablll· 
OIn~ dl .. hn. firmó por el Raclo!!' de 
PJ1rI~ . 1I .. "uli. el flomlnv:o en las fI
la~ d .... "te .. Iuh .lu.:ndo el domln!!" 
('"nt,a pI F.",'el"Ior. I,ul" Re.:uelro 
~hmp IIe.l:1Olln el pahp1t(on p.!llaflnl 
eo hnl'n Imlar.. . ruthnll.;flpam .. nte. 

ROXF.O. - F.st" ta,de. ro .. 1 Prl· 
el' s .. ha dI' !'frt·tunr la r~unl6n qne 
el I1a.allo mi(lrl'nlp. buhn 11" !lu~ .... n
d!'r. " ruando no Re ,.nhi'1n lIe1'adn 
a '·nhn. :lIín. los "nmll.ll P' Que ... 
Intltulan dI' fnndn. 

I.m: C'om"ntps "1' base de este Ilrn
!!,nm8 ~n" .\rla.-Ratall"D y Safont,· 
f',n~, unr ... 1 n tardp !le ~nmplemf'n
tnn "on un "Iataonor""",Rlnnt·ll '!' tItI 
Alhlol..nallardn. Nada ... nplIlo" que 
1''1rln, r!pl ronrpptn qoe- nos m .. r.",· 
pi ., "'l~.Ru ':I"no muy 'á "11. a ntl"-
tro "pr PAra "rIR!!. y "t'I Raron'
f'rn~ . nh'p,,,.10. pern pronostlcahl .. 
a ' ''1'nr d,. Raront Matamorns tl .. n" 
1' .. "I·a m !'oh,p "'An"b, 1111 .. ~j\In ha 
dI' .utlPrnrl,. .. n pMUl. "Ihlol y Ga
tln,"o vpppmns In 001" dan Ile si. 

-F.n ":lrl. el ynlrn:!slavII I~tclz(!r 
Ita ven"I"o a Hnllmhrm."k "' el 
C'unrtn n~nlto ~r k . n. t~'·nl .. n. y de 
1" ",1.mA ,"anera en pi ~extl). Wu"
rlnk a V,·es. 

,..,rr",nfO - El IICrlh·rlum In
tpr"" .. lnn .. I.. 11111' hah'a de (' .. I.hmr
al' I'n Tnlllonsc el dnm1n¡:o. "fin ,,. 
parll"I'IA"lfm de al.:uno~ d .. stH"ado~ 
f'~n""'nll~tas 111' la Mlrr .. '''nt, entr .. 
elln" In~ ex ,· .. n"Mor .. ~ Ile la VueltA 
a f'l'IInl'In I\lar:n. y Map~ y 1M f'flpa
fi .. I ... ('nfiard" ,. Berrend2ro. ha ~Ido 
anla7ado a ~\lsn de la lluvIa. y M' 
f" .... t unrl\. ~I pI 11 .. ", "n ro 10 In,
pl<lf' .. 1 ... 1h, .. 10 pl,hlm.,. 

'hnra re~nlta qUe CafiucJo y Be
r, .. ".h·ro u .. podrán ··er:r .. sar a Espa
fla 1""" "Ia 

-La ImllOrtAnt.. reunl(1D que M 
hahlu anuDt'lado para 1'1 doOllnlro 
pa_atlo en el "elltdroDlo parlslin dI' 
Burralo, tampoen pudo celebrane, y 
también 'u~ la lluvia la causante 
.... la i uspensi(,". 

-En el VeUlllromn !te I\IIIAl1. quc 
cunto t!8ben nuestros lector~'!I el\t{¡ 
de moda y (IUe ba .ervido a SIaat~ 
para batir el ré«:ord del I\lUDd.. de 
la hora, bay .Iran IUlUvldAd esl ..... 
dlas' en el desen q"é' Ueden lDucbM 
~Icllstas de._,batir · récords. (néJu8o ' 
ball . teohlo que pedir dla Y bora. 
I'ara el- lune!!. ~Ichard debla Inten
tar la reeonClulsta de !JU récord d .. 
la bora. y Peqlleull 'Iuerla batir el 
d~1 kllómetrD. Ayer: martes, Girar" 
Quería acom"ler el dt' la bnra. y Pe· 
queu~ el 11 .. lo!! cuat.ro kilómetro". 
Hn~' mlércol~. Rlchard-Pc·(IUP.o"l lo
tent.arán el récord de L'I hom en 
tállllem. -

·-S .. han .·r .. "luall .. los "umpeo
nalo~ 11.. EsIAIID§ Unldo~. El cam. 
pelln prore"lonal absoluto es Kelb'. 
d.. IIIlnol!. y el campeón de "Ju
nlors .. eH Blu.:art. 

-El ,,'Dhre,n de 108 deportes de 
-'Ipmanla. 'r sch8ll1mer-On,m, ha ~ 
I .. \'ado dt' su Cllrllo al urtull'rerll del 
elcllsmn Hnlzelter. Le suple Lutt
wltz. Que es más r:rato a 1'; l'hammer. 

TF.NHI - En el tOrDpn pror.Afo. 
nal de WembléJ . el am~rlc.1no Til
den ba Ildo batido IKlr el alentAD 
Nussleln, pnr 6-4. 3-6, 11-3. 2-41 Y 8-3. 
En el torneo de "dnbles'). NUllIlIf'ln 
y Plaa, han veneldo a Tlldén , 
8toefen por 6-1, 6-4 Y 6-4. 

Hemos recibido ..• 
V n ' avIso del Comlsarlado de Edu-

' eaclón Fislea y Deportes, que dice 
que, debIdo al aplazamIento qn~ 
han 8ufrldQ lOA exAmene. de los 
alllDlou~ lIel prImer c nrso de Mo
nU ores de Educación Flslca le In
forma a lodos los In!lt'rltnll a\ '8eItUO
do curso Que. nportnna lDrnte ~ lelO 
.. visaré para 5ufrlr lu pruebu dc 
In!!reso y eaparlbl(\16n. .:1 (omI8a
rlado IndIca a l.odoH lus deportlsla!l 
que puedll Int"rf'8Rrles que, tlebldo 
a este ret rASo. aun nt' IIblerto pI 
perloll" dI' IlOJlcltudes de InltrelO en 
IUS onl'lnR.~ . ~Ituadll!! eo Dlar:ooal, 
nllmerfl 444 . 3.0. ' 

-De . la Srcc-Illn de Olmnll!tlo y 
Depnrtes eI"I Ateneo Ilnc:lcJopédleo 
Popular, una IInla que dice: • 
. lilA!! campeonAtfl~ .lpportivM, ¡dIs
traen 'Ia Juvent ud ele .Ios prhlJ1eOla~ 
d. la ltoerl'1lT - He "qul una rUI!!!
tIllo Clue ha Ildo planleadA dll'~r · 
11111 vecC8, , Que lo volverá 11 tlCr tony 
miércoles, dla 6, PO" alr .. ,lellor de es'" tl'ma "f'reará la conrl'rt'ncla ~nn 
trlhuna libre que el _001110 pl!rta
dl~tn dl'J)f)rtlvo .lntof ·rórr .... u dar' _ 
Ja~ ! Ietf" y ,"arto 4e IR IlInlto · 1'11 
f'I .H""f'n fl""lrlnpfdlC'fl PnpIJlAr. 

ClIrmf'n. ~. prt"r1I'11" 111 Intm. It ... 
tnAI de este prolltema, que ba tenl-

De aquí a unos años, al Polo en HaviÓlÍ-car» 
a pasar el ((weekend)) 

Loa Soviets ae preocuJHI. lIIcesantemente de abrir la. ""t/18 del 
Polo Norte como medio mcia 7'dpiclo ele comu,licaci6a COfI AmérioG. 
DeaptUJa elel nelo ele VodaJriatlO11 áobre .1 Polo, !I • 'a traveBia del 
Artico, loa ezploraciolte8, loa ,,,,e108 JI loa trave8iaa de lflS rompehie
loa ntre loa "Iceberg&" " nceelen oonatantemente. La lormidablo 
atliGct6n ele lo U. B. B. B. lIa COtItribuido . • una tnaftera e/icactMma 
a .. toa ezpeJjendaB 6ft Jaa ",toa drticaa. Ya 8e aabe que lo ezpediciótt 
de P/lJHlnlne. compuest/l por cuatro tnvelttgadores dentt/icOl. -ha mon
tado. encfma ele un banco ele hielo que 11(1 naveganao /l la cleritl/l por .laa 
cercaniaa elel PolO, una .. tación p6J'maltente que Ntucliará dura,ste '"' 
año todos 108 f61lÓme"08 11 caracteri.tticG8 del mar Artico. En lo M"' 
Rodollo. la expedición Chet1elev. Molokov. Ale:réev JI ' Mazuruk. után 
espeTando la oportunidad de buaC4r CI av compañero Levanevalci, per
dido hace cerca de do8 me863 en BU viaje de lo U. B. S. S. ca Norte
América. '"tentatado tambi6JI BU salvamento, el avión de Wilkina ad
quirido por la Unión Soviética a loa Estados Unid08 pOT 230.000 dó
lares, ha estado prodigando 8U8 peligT080s ""elos de exploTaci6n con 
una tenacidad JI una volentia digna de mejor suerte, hasta ~ un 
lormidable ciclón le ha obligado a peTmanecer inactiv o. Y en la bahía 
de Tixi el avión de GolotlÍne" y 6ft el cabo Schm~t f?1~ .fe Gratlriafta1ri, 
esperan que mejore el tiempo panJ proaeguir la búsqueda de Leva.- . 
n6tl8ki. El rompehiel08 "Kroaaine", también ae ha tliato obligado a. 
volveT al cabo BaTTOtO, Que 63 la base central del atlÍtuaUamientQ ile 
loa atlÍOttes soviéticos que Ntátl op67'ando en él 4r ticQ." " _. 

Completando el cerco al Polo Norte, la U . R . 8~ . S • . 'NJ 'ns~ 
otra estación polGr eA la Mla· EnriquetB, ~ el archipiélaf!0 de t:óng: 
El rompehielos "Sadko" ha dejado e" ella siete invertlantes COK' SU8 

correspondientes pT0vi8iones, T. 8. H. " diversos a.para,to8 cienttticos, 
Luego, siguiendo 8U8 exploraciones, el "Sadko" ancló ante la Mla 
Juanita y 'Vflrioa de SU·8 tripulantes IJUbieroll htJ8ta una altura de 
d08cientos cincuenta metros para colocar 6tl ella el pabellón 80viético, 
ya que han 8ido e8tos expedicionarios los p'fÍmeros en pisar dicha. 
181B. Seguidamente, el "Sadko" puso proa a la isla Jokhov, di8tanteo 
1"1118 se8enta milla8, y el jefe de la ezpedición, 8amoilov itch, htJ co
municado q1te, no obstante la corta distancia recl)n'ida, el panoTama 
de la Naturaleza había cambiado notablemente. 

En la 181a Jokhov, se efectuaron diverso8 sOlld~'os y observacio
nes magnéticas, se procedió a tomar copia .de BU !~l1eve topogr áfico y 
a medi T su. perímetro, que es de unos tremta kUometros. En el Norte 
y en el 8UT, 813 han descubierto grande8 lagullas que c';)JIstitltyen wna 
e:tcelente base para 108 hidroaviones. La lalma, es vanada. Hay OS08 
en abundancia, las zorras se acercaban confiadamente a los expedi
cionarios, y también pueblan la isla innumerables aves 1! ren08. 8i-' 
glliendo Bit interesante viaje, el "8adko" se tra.sladó a la I8la Bennet, 
que es la más grande del archipiélago de Long. Esta isla /1d visita
da. hace treinta 11 cinco años, POT el explorador ruso E. Tol, ~ pe
reció con 8118 tres compañeros mie,Jtras e!ectlwba un recolI0C1ml61lto 
sobre los hielo8. 

Laa últimas noticias "del "Sadko" corresponden al salvamento de 
toda la tTipulación de otro rompehielos soviético que habio encallado 
en el Artico, retirando tambIén del bl,que siniestrado todos los apara
tos 11 utensUios cienttjicos. 

Otro avión, pUotado pOT Bltzki, ha recibido la orden de partir IUJ
cia la isla Rodollo, a ponerse bajo la dirección de Chevelev. El in
geniero Baikouu>v, tripulante de este avión biplaza, es un especialista 
de telegrafio sin hUos en onda corta. BitZFci conducirá, en vuelo, el 
aparato hasta Arjangel, donde &erá desmontado 11 cargado_ a bordo tf.el 
rompehielos "Roussanov", que lo traspoTtará a la isla Rodollo. 1 

La Estación Polo Norte continúa dando interesantes datos sobre tus 
observaciones y sobre sus preparátivos para la noche polar, que JI/l se 
les está echando encima. El 11 ele septiembre brüló por primera vez una 
lámpara de petróleo que lIa no le apagará IUJsta el mes de lebrero. 
Hasta ahora, los inveruantel, favorecidos por un sol magnífico JI una 
claridad perfecta en muclUJs ocasiones, le IUJn podido' dedicar a IU
maT laa escenas de &U vida en el banco de hielo 11 las diversas manlles
taciones de la NatuTaleza 11 de la vida encima de esta llanura helada 
que parece no tener lin. ya que dos de los cuatro habitantes de la esta
ción polar, anduvieron más de doce kUómetros en una ele &US últimas 
ezploraciones. sin hallar el limIte del Inmenso banco. que no ob.tante 
su. 61WT1ne extensión, deriva ahora rápidamente hacia el Sur. 

La Unión Soviética está cJecüZida a cfaT la batalla al Polo Norte. 
Sus aviones, sus rompehielos, tripuladOS por técnicos JI .bios, JI &US es
taciones polares permanente8, .ervidas por expertos investigadora 'cien
tíficDS. luchan constantemente para vencer esta barrera in/Tanqruabl«! 
del Artico '11 abrir rutaa regulares entTe la U R. S. S. JI el Nuevo Mun
do. Lindando en Oriente 11 en Occidente con el lasclBmo, la inmensa 
Unión Soviética mir/l de tJCercarse a laa elemOCTtJCías de la Amhtca 
del Norte, por la vfa más rdpida. 

El cerco al Polo Norte .e estrecll/l cada dio md •. Si la Uni6ft ele 
las Repúblicas Socialistas SovIéticaa consjgue ganar la batalla CI la na
turaleza inhóspita del ATtfco, habrá logrado una de tu. más bellaa vfc
torlal en favor del Progreso. 

Quizás dentro de pocos /l1108, la visita al Polo Norte que Clhor/l a, 
indudablemente, una heroicidad JI un/l 1nGgnf/ica hazafla. poclrd elec
tUCIrse en 1JÚlles colectivos de "turismo" con comodldatÍes 11 IIn pelf
grOl. Y en el mismo Polo se instalarán atracciones 11 tiendaa de chu
rrol como en las llanura 1&eladtu del Zulcler Zee, cuando en loa do
mingo. invertUJle" los holanele.es van jÍGtinando hasta la ula .. Mar-
ken... ; 

COMITE REGIONAL DE JUVENTUDES 
LIBERTARIAS DE.' "CATAUigA -:.,'. '. . 

.' ti t.'. .:/' :~ . , ~ )" ,. ' 

A TODAS LAs 'JUVENTUDES UBERrA~ 
RIAS DE CATALU8A :'Y "DEL FRENTE 

DE ARAGONf ". 

eon"ocatorla para el maano OONGRlf.&) JUVENIL BXTRAORDINA
RlO Que .. celebrari el dla 10 d. octubre. • UIa diez de la maflana. en la 
_ O. N. T . -F. A. l ., Vla Durru'l. a2 , at, con el .lcUlente 

ORDEN DEL DlA 
l.~ 1nlorme del Comité ReClonal. 
a.o Estado de cuenta. del Oomlté ReiflonaL 
a.· DlacuslÓD d.l lnIorme IObre el c;aao del comp~ero Bantana caJero. 
•• 0 OlacuslOn del lnIorme enviado por un Il1'UlIO da IIl1l1tllDtea ooutra 

el Comité Reclonal 
6.· Reoraan1Zac:l0n elel movimiento juvenll en 1 .. comarcal. 
8.. ¿Deben continuar ... Juventud. Llbertarl.. como seCCIOll ele 

CUltura, Propapocla de la P . A. l.' . 
'l.- Ioepllzacl6n o no del mo"IJDlento )uvenll Ubertarto. 
8 .· PoelclOn d. 1u JUVlntuda Libertarias ante la -'\lanza IUvenU' 

Antlfuclta. , dlacuslOD de ... bUeII de la mlama ID C&IO que .. con.lclera 
necesario. '.0 Dtacu.slc'ID del order, d.l dla del prOzlmo Pleno Nacional ele ... 
Clonal... . . , 

1.- ¿Debe eltablecerJle el "oto proporCional? 

En el Aero Club Central, en StaHnabad, capital de la Repúbllca lIOCia
Hala de TadJUde, te entrena a 101 novatos en paracaidismo, acostum
brándolos a lanzarse desde lo alto de esta torre de entrenamleDto, 
sos1cnlendo el pal'acaídas con un cable de acero, Igual que se hace 
ahora en una at.raeción de la Exposlcl6n de Parill, Instalada en la 
Torre Ellfel. En este club te practica también el vuelo a vela 7 te 

celebran exposlclones de modelos de avión 

NUESTRA CAUSA EN EL EXTRANJERO 

En Filadelfia se celebran mítines y actos públi
cos en solidaridad con la España antifascista 

La causa e8pa.ftola va con paso 
flrme abriéndose camino a través 
de todos los Continentes. Y en 
Amútca sobre todo. 

De Filadelfia un ejemplo, nos 
negan noticias que reflejan el en
tWliaamo que a111 18 siente por 
nuestra causa. 

Conocemos un resumen de actos 
organizados en dicha reglón de po
co tiempo a esta parte: 

Orgaalzado por el "Frente Po
pular EsP-Sftol anU!uclsta", Be ce
lebro un mitin 811' favor del Go
bierno legiUmo de Espafta, duran
te el que relnó extraordinarlo en
tust&IIIDO, y en el que se recauda
ron fondos para la adqulaiclón de 
materlal bélico desUDado a 1& Es
pafla leal. 

Otro acto han celebrado loa 
"Amlgol de la Brigada Abraham 
LlncoIn", en el que se ezh1bleron 
~fcUlaa y fotograflaa de la bar· 
barle fascista. También le hiZo 
una IUb6cripc1ón para adqu1r1r el
garrIDos para nuestros combatien
tea. 

Posteriormente la "Unión Ka
rftima Nacionat. celebró una v~ 

lada, en la que 18 describieron las 
etapu de la lucha espailola. Asts
UÓ a ella la tripulación del vapor 
ingté8 ~'Avon Cliff", e hizo WIO de 
la palabra el cónsul de Espaf1a, 
que fué acogido con grandes ova
clonea. 

También 111.'1 Juventudes hebreas 
han querido rendir un trIbuto de 
admiración y IOlldaridad, 1 al 
efecto, en el rAuditorlum ElelB
her", organizaron lÍn acto para re
caudar fondos con destino a la Es
P,!fia RepUblicana. 

Merece destacarse la fiesta or
ganizada por el "Medical Bou
reau" del "North American Com
mitee to Ald SpanIsh Democracy». 
Aatstleron a ella mA.s de tru mll 
personas, que patentizaron eDtu
al4Bt1camente BU atmpatia por la 
causa de la Ubertad espadola. Se 
real1z6 una colecta para adquirir 
medicamentos, que alcanzó una 
e1evadlslma lUma. 

Habló duran~ ella el cónsul de 
Espafla, y el doctor Edward Bara
ley, jefe de aels hospitales eapa-
11.0188, que fuéron muy ovaclona
dos. 

El ~~bis" ~e Canterbury 
c.ntr~ '~el Japó~ 

en el mitin 

.Londres. - Para esta DOcbe .e 
,ha .anunc1adD. Ir.. ceJrebtac1.m. _ ~ . 

:AJbeñ 1Iall_,de." oap1tal. de ~' 
IB&IDO .acto,.públ1co que pretddliá 

.el . &nIObLspo, de' Qa.D'terbury, a ftn 
de protestar :.pm:., la intervención 
del .JflllÓn en Ql1na. 

Il "A 

Iln el CUl'&O del acto se proyec
~ : ]a_ .. Aeik'.~ . ~~" 1IPbre 
adou, !'elaUva a JoB bombe.rdeos 
de laa· dudada abiertas ddnaa 
por 1& &vliiclóli y 1& artUlerfa del 

. Jap6n.~06. 

(1 Solidaridad Obrera)) en Levante 

LA HONRADEZ Y LA RESPONSABILIDAD 
NO SON DEJACION DE PRINCIPIOS 

NI DE FORMAS •.• 
(Or6alea 'Wef6D1ca de DUestro ndactor-eol'l"fSponaal) 

DeIIgrac1~ente no .. qulere ver 1& realidad de Dueit'ra .. tua
cl6n. 'Uila euforia IUlclda cuya julltUlcaclón DO hallam08 por DlDguna 
J»U:te,. 88 .ha "JIO~rado . d~ . nueatrá retaguárdla. Be preclsó que tam
poco lea el pealmllllDO una conducta DI 8iqutera tnmattorta. Pero la 
verdad ea otra de la que P.~tendemOa fingir. mi pUeblo como "ampre 
-IntulUvo y certel'9-~ ea tranca poaeslón de ella Y DO puede 
ezp~la con la toe~ que .Ie da au MCri1Iclo y au lucha. No pode
mOl DI deDem08 eagaIlarnoe. La hora _ profundamente ¡rave. TIene 

2.- PoalclOn ele la P. L J. Lo ante el problema polftlco. 
' .. ¿Pueden Iaa Ju"en'udea Llbertarl.. aceptar cargos 

como orlanlzaclÓD, 

IDÚ gra~ que otrá ~ y -DQ olvldemóI que DOS toé lÚmamente 
perjudiclal aquella eampafta de los primeros meaea a que todo lo 

oilelalel velamoa de color de roe&. DeclmOI que DO podemos apftamoa y Ul 
u. y DO declmOI nada m4&. AspiramOI a que todos loe sectores a 
lucha oontra .el .. tuclamo perc1bau' claramente la apreal6n ~ eIIta l.· ¿se COD8ldeta 'Oportuno cambIar el nombre del OoOllte Pen.lDau-

lar por Oomlté Nacional? , 
l.· Proyecto cte reatrue\u:acl6n de tu Re¡lonal8ll. 
11.- Nuestra poelclón IIDla el mO"lmlento IALERTAI 
7.· Reorl1Ullzaclón de la propacanda. 
11.. Asuntos pneralea. 

lO.· DlmlalOn del Oomlté ",Ional de Juventudes Llbertatlaa _ oa
talufta, 

11.. Nombramiento del llÚBlDo. 
12.. Aluntoa _eneralea del Pleno. 
Por el 00tn1t6 Reatonal da Ju"entudet Llbertartu da CataluGa 

' .. aecreCU10 reneral 
' ''mc1D Uarte . 

verdad Juobomable que Impone .1& hora. A.aI qulzA. Doi entendiéra
mos todos perfectamente. Y qulz4 1& un1dad de Jaa tuerza. popUla -
rea no tuera un t6plco tan DWloaeado por todoa. 

Porque DO podemos dudar 'de auestra victoria, ~ perm1Umoe 8IIt& 
clarldad de conceptol para actuaclones que I8rAD tuturas, Y que baD 
de .. r presenta . . -

lID Valaola --capital boy efectlva de la RepQbllca mapdola-, 
la poUUca ha adqUtrldo un matls cuya oara y 'crUz aben medir a 
todo MI conten1do y. MI dlmeaal6n 'los' tnbajado ..... · 

do dlve ..... f_ orftleu • lo ..,.0 
de 1011 .. toree m_ , medio que 
dura la ' IUema. ea .eIDro Que ..... 
IUlllr a que en "te aeto .e etICluelle 
la opinión de 101 CIne Impupan la 
eelebrad6a de CUllDIOlUlto!I depor-

No quJal~oe que allu!ea. P,Or error ele 6pUca jM)CIal ó de mlopla 
pollUca cayera en 1& creencla l~eDtable de jUJrpr 1& h~ Y la 
i'eapoDaabUldad como una dejac16n efectiva de prlllclptoa, ., de foro. 
muo ID proletariado _be cuiDto • jo ... ea ... lucha. a muerte. 

tl"OI F la de 101 Que 101 ~ItUÍClUl Sabe cna&Dto U .. que perder: pero tambf6t _be que, para puar, loa 
Que DO QuerrúJ .... prona ... r - Iá camlnoe .. \'&D cluUDdaDdo, , epnnde a «)Doce&' a ... eternoe ... 

:l=~ ::: a:nr:ar:.=.," =: .mJpe a ehlOll .--por a:~ ~~eroal~ mal bl~alaretada, 
defender .u .... »eeU... puD_ . de pero m..u o menoa comprend1 IU \&ONU elDp_ ~ a _Al r 00Il 
YlIÍtLn' _, pato de nce1o · . 

í 

................ 37. -

ntIrt&d_ a la parUelpaelón "e P6t 

•• IL .. lE •• 1 •• tela VeUadaJ'ea ea la epe .... ra dtol Par. 
Iameato, dice I "80 .ftRIIÚS fa 1&> 
Corte. eered1ta. pe.. le aenoe el! t 

RO leyer. mua_ea .. eoadeaela, ., __ da, -' parecer, I" .. ro .rop411 • 
de .. alea ... Ha ... ~adldo el poUtteo plJece IIDe la ...... lelón ni< 
.......... traJd'. ~ u ecadJdo ... p_1o N. blato de e.""I·:\r dUdo 
ti al trianto ele la ElpaIa lee!. 81 penlete ea .a Iateat. •• le .... g.~ •. 
alll •• el eI.ele." 

He ahJ moUTo aullclenle para refteslonu edLtlcantes. "Examen Ile (~t 
alne"-, ·propóalto cte enmlenda-, un poUtlco arrepentido Que "uehe al b lltl 

aamlno '1 vIene • &l'UdarnOI • obtener el trIunfo. Es como para I!otll!. 
IYanlillcoa y predlaponerae e perdonar a todoe nueatros enemlCO!l que 'l~! 
raD anunciar lua propó.ltol ele arrepentimiento. No todos !IOn pec:ld,l res t I!: 

pedernldos, después de todo. En lin, ua excelente tópIco para un I!el'tnón 4. 
predIcador advenUlta. Sólo' Que nol atrenmos a dudar de la OPOI'tun 'dat 
de tales sen,!,.Ies '1 monsergas, cuando atamos en 10 mAs IDgldo de la ¡u~ 
contra un enemIgo al que no podemos dar ni pedir cua rtel. Y aún ll egaIJ:~ ' 

a dudar de la efteacla Que nOI puedan prestar ciertos Individuol!, ,'.'¡ ·' ,I," 'fY 
... ~",~"#" IQ/.' If v '. , .. , • ., • "., • ,., • ..., .,.,;, ~ .. f • 

ubllndo tlel lIerolsmo renlucionui. 

7JiJJn 
de JoB tr.baJadoreB de Aderi •• , dl et 

t:J 111M ' "Sabea lIupe.raJ' a Dn ejél'cltn exl"". , . P Jero, que p- tCHIOB los medíos 1\, 
lucha ea eaatlclad 7 eA ea11d8d, Jl or 
.,.e 10B homhret de Aslurlu le har 

_IfU,*,",-_IIl,...lIlatlmt prometido a .1 m18_ que •• I<!. (U. 

_blña '1ue llejar el .ternllo en '1'" 
.... n.cldo ,ea .... 0. de lo. enellÜco. de la liberbd de .aeatro pueble 

• amursarto de 1& lflIt& de Octubre enclH!tltra a loa mIemos ccmr.. 
Uentes ct. ·entoneea en pleno combate contra ' el ml~mo enemigo, aUIl 'l:.le eS !t 

"I'D _ IOldados utranjeroo lo. que. juntos con la morlgna, ee Jan= po_. 
_llIar a »ucstn. hermanOll proletariO! de Astul1l1l1 y sembr:lI, ' el horr~ r ! 
la destrucción, comn hicieron en octubre de 1934. Quienes dirIgen tu hor.J.a.. 
crimInales aon los mismos de nl.oncee, es cteclr. pertenecer' a la JJ] :s= ca.s:. 
lDtame. Y los berolcos luchadores asturiano!. consecuentel! ' oon BU c~r.5 l gn. 
U. H. P ., lIe unen en UD bloque Indisoluble y dan la batalla a los bArbar~' 
Invasores, con el mlemo esplrltu con que resistieron a las bandas de DorÁl,. 
de López Ochoa: dIspuestos a yencer o a morir. 

coment.ndo la dedsl6. de Gíne):m 

r A V' A "" TG UARD lA donde por "aber TO&adO ea CU BIl". 
~ fU .". Portu.lal y Alb ... ia, no ee \'ot4 1In ~ 

declaración neoaocieDdo la ln .... olór 
~.- - M"' __ .. _.w.w_ de E.paila por f1M!nal eslrujen! 

conoldera qne e8to no ha de influir en .. actitad de Fraada ,. de Ingla. 
terra. F."Ne5Il. utl'e otraB eosas, lo al&'Dlente: "Lo que -ear. F -anc" 
,. la Gran Hretalia, conveniente quid. para nue.u. eanlla ,. P" = " 1'a. .0 Europa -ya el verá a .u tiempo- ao lo hariJa mo"id81 .n .. ;1 ·ent! 
alealo rom'ntleo 111 do .ampaUa a la demoerada espaiiola, aba" . ... 114. 
por su propia .e~uridad o .lr1'lendo IDtereses IU)"OI que eoulden", slti. 

PrecIsamente en latvaguardla de est08 mismos Intereses era IIP •• ~ ~~L · 

que las nombradas potencia. hubieran adoptado una actitud bien 11. 

comienzo de nuestra guerra. No BII concibe. por ejemplo. que Sranl 
impedido el paso de l. frontera a una cantidad dll armas que sta~ ' 

· la. :.. 
!l4F 
'lq ;J!· 
h~L rtdas por el Gobierno es~ol, y Que hubieran impedido la ca1tl ~ 

para tener ahora en esta plaza l. base de una potencia como Italu. con~ 

pIra directamente contra la legurldad trancesa. Tampoco !le con, ~6!11( 

Inclaterra haya contemplado pasl\'amente cómo alemanes e llallauof " 3cl¡¡,¡ 

fuertea eo puertos del Mediterráneo, amenazando 188 rutu Impe. !I di 
Gran Bretafla. Sin embargo, todo Mto ha eucedldo y parece que .ho: mbc. 
palaell democrático. M deciden a defender lua propiOS lnterese.e. No . •• EtC 
debemos Ilusionarnos, ni creer que ellos coInciden con nuestros p ro; , l~ · 
tereses: 

LA SITUACION EN ORIENTE 
El embajador de la U. R. S. S. en; el. Japón 

se entrévista con el Emperador 
ToIt1o, - LA noticia de 1& en

trevl8ta celebrada entre el Ezñpe
rador . del Japón 7 el embajador 
de la U. R. S. en el curso de Li 
cxmlda a la que asistieron am
boa, en unión de Birota. milllstro 
nipón de Relaciones Exteriores, la 
ha publicado la AgencIa oficiosa 
Dome! en torma &eriaaclonal. 

1& tnfonnacl6n de la Agencia 
Qjpona pone de relieve la tmpor
tanela que 'tal aconteclm1ento 
presenta en laa actuales c1rcuns-
t&nclall y en momento. en que ee 
hallaban circulando numerosas 
Informaciones 1001"& 1& tirantez 
IIUIIOjaponesa y el pellgro de que 
la Unión SovIética apoyara decl
dldamente a CI11na. 

En realidad, 108 observadores 
atranjeros no 8e explican 108 mo
tiV<l8 de la Inesperada entrevista 
entre el embajador soviético y el 
dlikadol. Sábese que tué&~ quien 
le invitó a comer .en su oompafUa, 
pero no ee Igriora la ¡ran lmpor
tancla que revl8~ el hecho de que 
la !IlvttaclÓD haya aklo lJImed1~ 
tamente acept&da. Por Wmo, le 
atribuye particular IDlportaDcia 
al hecho de que también ea aen
tara a la mesa ImperlaJ el mtnls
t.1Q de Relaciones Exteriores, ee
ftor Blrola. 

.~ dec\rSe gue exJa&e ftI'd~ 
c1era expectaclón por conOCer cuil 
ha Iklo el tLlcance real de la en
trevillta, aunque DO talta quien 
asegura que todo le ha llmItado 
a una 4IInvltacl6n del d!1kadOI. 
cortéamente aceptada por ti cUpl~ 
mAtico IOvlét.lco». 

LA ENTREVISTA ES OONSIDE
BADA CO~IO 1JN FACTOB BE

NIGNO 
Londres, 5. - Se c:onsldera como 

un ¡actor benIgno para el desarro
llo de los aconteelmlentc8 en el 
Bltttemo Or1eD~, 1& lDvl'tactón del 
~ del Japón al embaJs.. 
dar aoviétlco, pan que comIera en 

• 
Renovación del Tra
tado ele ' AlianZa en
tre Francia y Y ugo-

eslavia 
Bel¡rado, &. - !Al A¡eDcia oficIo

sa Avala anuncia que el prea1den
te del Oonsejo '1 JDln1stro de Nego
clotl RxtranJeroi de YU¡oealavla, 
M80r Stoyanldovlcli. lrI. a Parta la 
temana Pr6xima en vlaJe oficial. a 
fin le celebrar Importantes neso
clacIónea CMbcern1entel a la r!DO
vaclOn del Tratado de alianza en
toN Prancla., Yu¡oeslavla. cuya 
vJaacla explrarl pr6x1mamente. 

Btoyadlnovleh aprovechaJi. su vi
.. te. a ParIs par,a oonfereoclar con 
loa bombrea di .1:Itado ftancesea 
aoerca de la, .. tIl&de1a ~ eu
ropea y de 101 uunto& que tnt!nt
UD part1culannent~ a l"rancla 1 
Yuroeela\·ia.~oe. 

BU compaiüa, asI como la acUtuc 
del representante diplomá ··jeo ót 
la U. R. S. S aceptandIJ .: m~ 
tadón. 

r.s OItlmas notIciaa : ., l>1d~ 
de Tokio, informan que, :ieuu\i 
del cMikadOl, el emilaJad .' 11lE<' 
7 el miD18tro nipón de }.. ;octOf> 
EltranJeros, aer10r Blrote, ; 1I5t1e
roD a la comida otraa dest , ~ 
pe1'l!Onalidades, euya prescn, a er 
e acto contribuye a que c'·.e re
vllta mayor Importancia 

Unánimemente se declar ' q¡.;t 
1... tensión nlposoviétIca ha .. d>i~ 
disminuir considerablell)ell~ par. 
que el ac'to arriba citado b r. ":\ pe
dido tener lugar.-Cosm~. 

e -
Italia pretende que 
la ___ ~nferencia trI· 
partita sea ampliada 

con Alemania 
Roma. II.~ 1 .. \, . • :, .. ,::; m

. fannaciooes , aObr4I la -. . 1d 4t 
Italia ante la DOta traDoot .. \o1Cll . 
e Gobierno de Roma l't. • .. :JSart 
corU!amente la ImitadÓ1l ~ 
QD& Oonferencia Tripartita . pro
pugnará que la misma se (' ·ooer
t& en Oonferencla a cue ' " con 
la partlcllJaclón de Al«n.. <l. 108 
respuesta. Italiana recon : • "1\ el 
aprectable esfuerzo ra.::.... ' por 
Pra.ncia (! IIlglaterra pi\! _ J: :OU 
una solución armónica a i" .ueI
lIón de la retirada de lo " 'lUQ
terlos •. 

lA. reqlUesta Italiana "' 1' " 
rI que la cuestión de l' ;', .. n01I 
Bea confiada al estudio p' ,. . <»
mI~ de 00 Intel'\~nclón !. úlC
dres.--Ovnnos 

• -
Ortiz ha qued" do vfr,. 
tualmen~ ~ , 'leqj -~fJ 

Presidente d e la ~e
pública Argefl tin. 
Buenos AIres, 5. - Sr· . :.0 '1 :d_ 

que el ~r Ortiz h a :l'I' :!adO 
1I1rtualmente elegk10 11 1'\'0 ,... 

atdente de la Repúbl t.... A:' " 
tina, mientras el 8eIjA-;- ' :I ~ ¡ I! lo . 
ha Iddo para la nI: P:" - : r." 

Ortlz ha recogido 14 ' \1 :: :10 ,.. 
tc8. mientras Alvec ~l' " ha • 
tepldo 815.080 votos. - ().':m os. 

_______ .~--- ~I 

General chino 
lusilado 

1IIbang-bal. - Se confirma qUe 
el aenei'al ob!Do id Yu eh.: Jaa 
sido tuallado ID' b.abeft, . , -~ 
de aIcunu poilc1cmee f ' .:>-.>DIl 
a 108 ,aponeaes la deb1d¡, , ' C'," " , .. 

cla..--cosmo.. . 

-....... ---.. 
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MUNICIPIO . D~.~ V~E,N:plA .,¡ :Lai "'óciadoDél .eéiDówical: J' las otru 
_____ > .... * .... _....I.'~. .. : .. t . " ~-. , . ,' , ' « • 1~~Fnp MA'C'ON -

COMENTARIOS MINIMl1S TEATt<QS 
FUNCIONES PAlIA ROY, MlEBCOLE8 
• O~. os ocrtIIIBB 1m 
~ • 1M 1, 1UICIIe" .... 1. 

p~OSO. AFAN«CONSTRUcrIVO» de 1ta6a. y el Japón" por bué. camino 
FRUSTRADO . POR· LOS_ CONSEJEROS ll::~et:=~~t~:n=: ~:. ~e=~~~eti:~e!:; 
M· -UNlCIPALES DE LA C N T Y ' caa en~e Italia y el Jap6n, mejo- clÚl8Ulu muy ventajoau, temen-

EL ESCRITOR· Y LA C'ALLINA 
APOLO. - Compaftfa de dra!J1llll 10-

clales. - Tarde y noche: "Tachada 
poi lA Ceoau ... ,. 

. . - '. ••• ~ F .A.I. rftD constaDt~mente. pudf~doIIe do en cuenta que el Japón apre
anunciar como seguro el ~to de ciarA la diferencia de trato econó
las negociaciones para la próxi- mico que recibe de elite país y 

E1I 10$ ~f'OI actruJle8. lo mM fXI1'ecfdo a 1111 e.lCritor 88 "M rIfI
l/tlla. 

........... ,BTA rah rah rah r.alu' harh 
ILUlClll.O!fA. - Compe4fa de come· 

dla castellana. - Tarde .., noche: 

El Municipio de Valencia estuvo a punto de hacer un desembolso 
mis fI1Ie repIar -de etaoe a .......... de pes... qae lia .... 
lo hablera colocado en un serlo aprieto, If es que hubiera podido De
,ar a realizarlo. Y se evitó ese trance dlfícll. cuyas consecuencias sobre 
las fi~ de la eilltlad. , II1II Rnieios mis apremlaDks habíaa de Rr 
desast~ •. pacli .. a la o~na ., razoDada IDterveaclón de los con
sejel'M de .~ C. N. T. , la (P. A. 1 .. con 1 .. eaaIes coIaboral'8D d .. re· 

ma ftrma de UD acuerdo comerctal de loa demú en 108 actualea DM)-

Los aficimuuJos al chiste fácil tomarán. seguramente, el sbnil por 
el lado de la pluma. Profunda estupidez digna de U1I alltor cómico de 
l os que triunfan -¡atín!- en nuestros escenart08. 

"IQué Hija tienes. Benito!" 
CO¡wICO. - CampaAla de reviBtas.7' 

Tarde: "Las la.lolablllB"; - N0Cb4: · 
"Me ACIl8Ito a las Ocho". 

entre los dos pal8ee. mentoa de su guerra con China. -
En los circulos fascistas se po- Cosm08. 

¡No. amigos; no es eso! El parecido del escritor 11 lo -galUft" no 
está en la pluma. sino en el huevo. ¡Si, ccmarad4.1 Bl ".evo, eS4 101a 
i napreci4ble de nuestros días. e$ lo que preside lá semelan:::a entre el 
ave d~ corral '!I el escritor acorralado. Véase cómo. 

Todos los cfEas la gallfM que se estima en algo Ít tiene condencia 
de su misión en el Mundo. pone un 1t.uevP, 11 a vece, más de ·un huero. 
CZLmplido su deber de atIe laboriosa, la gallina respi1lJ satis/echa y e,r
olama para su cresta .' 

BSPARO'" - CompafilÁ de .. OCIevU.
Tarde y noche: "La Coco, de 181 
Tres P\aUea". 

NOVIIDAOIIS. - Com,.fi(a·Urlca CIUI
tellana. ~ Tarde: "Los Claveles" y 
"La Dolorosa". - Noche : "La Boda 
del Señor Brlngas". 

NUEVO. - CompaAla Urlca castella
na. - Tarde: NLoe O"VllaDe9~. -
Noche: ~ del ManoJo de RDIIL~". 

pr~Canw. ~ la U. G. T. . 
Sé' ·babia elabondo por la Comisióa de S-~ del c.-J-. _ 

proyecto de éreación de un "arque Central de Bomberos, con un rasto 
que debía oscilar entre las cantidades arriba indicadas. prescindiendo 
del becho ~. que ba, actualmente en Valencia locales que, con pequeñas 
modi8eaeiollel, pueden DeDal' .UJ' bien· laS aecesldacles de UD Parque 

Re-'Confederación 
gional del Trabajo 
del Norte d~ E.p~a 

NOTA ACI.A&ATOIlU 

4SAMBLEAS y 
CONVOCATORIAS 

PARA HOY 
-iYa está! ¡Creí que no lo echaba nunCa! 
y se entrega al descanso reparador, acto q~ en lo terminologf4 

corralera se cfenomina acostarse con Zas gallinas. 
A .a mañana siguiente ,la más coqueta de las aves, envanecida por 

su obra. trata de recrear~e con ella contemplándola conu> el avaro su 
tesoro. ¡Terrible dec~! ¡SU obra no estál Una mano misteriosa 
la ha arrebatado del~amnero ¿Para qué? Eso a la gallina no le in
c¡tmbe. Ella ignora el vclor que los hombres puedan cOnceder el su 
obra. y sólo le preocupa su vanidad de creadora. su amor de madre; 
1) cacarea melancólica unos instantes. Pasados éstos. el ardor profesio
nal se impone V la gallina abnegada torna a poner ltuevos que corren 
la misma suerte que los .anteriores. ¡Y a.ri vit1tl la infeliz hembra del 
gallo! Siempre dando al mundo sus obras. en las que va un poco de 
su alma. y que la fatalidad escamoteo para zambulUrlas en el misterio. 

PRINCIP,u. PAL"'CE. - CompafUa de 
opereta. - Tarde: "Don Gil c:.e Al
cal .... - N0cb8: "La Princesa de la 
CZarda". 

POLlOIUM.... - Comp.flla de d'ramll 
catalAn. - Tar<1e y noche: "El Car
denal". 

RO""" - Compaa.ia de comedia CM
tel1aDlí.. - Tarde: "Paca Parolee".
Noche : ."De' mur Buena PIImllla". 

VICTORIA. - Compafil.. Urlca caate
llana. - Tarde: "m Huevo de eo
Ión". - Noche: Oran Festivo\! . -
Primero: "La del Manojo de- Rosas" 
y segundo: Acto de Concierto. 

~ marniftcencfa tan peee opoñuna de· qH daban pntelMB aSp
nos sectores del Municipio, chocó con la eposición de QUes&ro bloque. 
cU)'.. miemb.... ~ieroD demostrar la ¡.utilidad l e' ese edraorelina
riq raRo en !al adaalea circunstancia&. El compañero Gonziles. de la 
minoria de la C. N. T .• rué el que presentó en el Consejo la enmienda 
al proyecto de la Comisión. cOIIIIistent.e en la creación de retenes pro
riaionales de bombel. J . el aprovechamieoto de lu espaei .... depen
denciaa de la ,lLanera.. para la instalael6n del Parque Central De
mostró que ~ra absurdo acometer una empresa de esa maplitud eco
n .... ica en __ de peallria, etIaIIdo .. fon'" de la ciudad deben 

1;;n relación con la nota apareci
da el dta 25 de septiembre en este 
mlalo diario. firmada por el aecre.. 
tarlo del Comité Regional . del Nor
te. relacionada con 108 evacusdO!l 
de dicha fesión. ~ alendo en extre· 
mo dicte!! acla~. ¡Y.)r el momento. 

-El BlndlC3to de la tndu8trla de !. 
Ed lftcaclÓn. Madera y Decoración con
voca a los ·delegados de Grupoo de 
simpatizantes , propaganda. a la re

. unlÓll que Be celelXacA boyo ml&-
cole~. • las .Iete de la tarde . en la 
cl lle Cuatro de Septiembre, 26. 

-El Sindicato de la InGustrla de la 
Edlftcaclón. Madera , Decoración. E\ec. 
clón Y_a.. Ca1U_ , Peonee. con
voca a todos los compafleroa pertene
cientes • esta Sección. a la aaamblea 
ceneral extraordinaria Que' se eeletM'a
ri hoy martes. a 1"" cinco y media de 
la tarde. eD la 8ala Olimpo. calle CUa
tro de Septiembre. 38. para dlscu~lr el 
ordeD cíel dla. 

TIVOLI. - Revista. - Tarde y noche: 
el superespec$llcu:lo "AItrB 11137". 

&el' invertidos, teniendo en cuenta. las necesidades mia apremiantes .,. 
ca..... ha, taau.. ,1Ie 8e dNctIiclaa. P_ oUa. parie, no Iie trataba de 
prescindir de la cread6n del "arqae, . linO de aprovechar locales eús
lentes, .c.ae. se ba becM cea ma~ otras Instalaciones. adaptÁlldele 

1 aspecto de responsabilidad ' en 
Que pudIeran estar Incu~ dlcboe 
mllltantes. n08 Interesa concre tar 
lo algulente : 

Igual que le p{J.~a al escritor. Todos 108 dm, el misero e4clGvo de 
]0 pluma. de,~ de los ctJCareos· preliminar68, "potI6'., 8U .obr", &a 

la.¡¿rel, sobre el que se duerme confiado; y al si!J1'ieftte di4, cuando va
o Imscarla en el periódico ... ; ¡SU obra no estd! Tambiéft se la M arre-
baf a.do una mano misterioaa con /itle. 'que el escr.itor ,ignora. • 

j Por qu é es es O. camarada8 ~ ¿-Por qvt Ri fIo é8tll-. ... a lIqt6él .811 
le deja recrearse en _ obra, cOt&telflplarla, aca~·iciarld ·Y ha3ta 13m~ 
polla r'Uu¡ r ·¡Sí, camaradas! 'Ut/, h"'SV 6 arrebatado- .pr_"'~. ea 
1m /" turo ga.lÜJ ql4e le [ra.cClJla a la Naturaleza. Un at·tic1llo 8Scamo!'j 
fe do a SI' alttor. es el aborto del libro de m~l1iaftfl. Todo el 'nl".do 
so be que ba.sta q14e el cscritvr se siente sobre su mesa y le comuniqwe 
' 1' ca lor, para q14e e produzca el vo/tlm en genial. ¡Quién sabe si 
el " Q"ijote" tU> es má.' qlte la feli z empollación de Ulta croniqui~lll bi
bliogrcij1Cfl sobre lit} , las ae caba!ler i<18 ; 

\ 1 A Q • ~~' . • "t ~ {) Jo' '" a las Contiil~eneiJa8 del m_&o. 
Uno de 1.. "'.-mentos de la minoría socialista, oponiéndose a la 

CIRCO B"RCELONBS. _ Tarde· y nl)- ·dunieuda ~ n~ cempaii4:ro. ~~¡8tiÓ ,en q!le dentro de l~s depen
che. selectos programas de varleda· deacláa dé' 1Ji -(,LaIIenIIt babia fuenas .., ruardias de Asalto J ,ue no 

G:;'iN" BLA.V'" (Pa.lao de la Llula) se 'pedía Pedir. ,H desplazamleiltO. · .' . ~ ~ . . . .: .' 
Avenida Mistral. SO . _ Tar<le. grañ N~ re~t~~ ~~t.ral'on ~~: lÍo I l!a~a: nln~~.:ID~a~,' 
baile familiar amen~o por 1 .. oro vehiente en 'pedir al minlltro de Goberna.clon que balilhtara OtrO local 
qu~tI Cr&ZBy BoJa. ~ : ...... 'uenas. ~do e(l ~~t,& qu~ el eStabléei'mié'nt¡' . iíert.ene-

Que la nota afecta sólo y excluaL 
vamente a 108 compafier08 Que Pon 
dicha. reglón ostentaron cargos de 
responsabilidad 1011 cuales. por un 
'motlvo de delicadeza. se abstsndr'n 
de ocupta' ninguna. cla8e de cargos' 
desde los cuales se represehte nUe«
tTo ' movimiento •. en tanto no ..... 
aclarada lIU sttuaclón. 

-alndlcato de la Industria de la 
Edlftcactón. Madera , Decoración. Sec
ción Empeclra<lores y Peone. de Barce
lona. convoca a los compalieros Pran. 
c:laeo ViDa; Jullb Ollvin. AD~IO "1-
fOlllO. Ramón VUloIa. ~Dcl8co Bue
da. Mariano Tort&j8da y Matru Pé
rec. para Que pasen por el local social. 
dan" Ballm . 38, donde se 1"" comu· 
n1cácA UD ÚUDto que lee lDter-. e I N ... - S ~ .al ~~tamleDto· r'!P.e Re' it-a4fia lit in,stalar allí un :S;erncio t:~n 

!lIb~illI' ~ el "~m~Ó8, . que 'en .~. a'éCüaIes ,trhunsÜúéiü 

Haclenllo constar· QUi!. nO obs~
. te. ' ~n todo :{o · relacIonado con su. 

-.Juventudes L1bertariaa de la In· 
_4ust!la ª~~~Lúr&1ca de Bareelo· 
~. enn""""D a to<!os !!u .• a'ftlliWI08 p"ra 
ra . conferencia que tendrá lugar hoy. 
a las siete de la tarde. en a .. 
local socw. Rambla del Centro. 3$. 
Di cha conferencia Irá a <:argo del com
pafiero Santlna Calero. QuleD dlaet'
tan. aobre el tema: " La voluntad fren
te al cl rcunstanclallsmo~. 

SEMAN!l DEL t Al, l. DE OCTUBRE debe CeDer Prioridad IIOIJre cualquier otro ' seniclo. 
ACTUALlPAPKIl. - Eapalll' al dlh. En 'suma 1IUf! el ' proyecto (ué rechazado triallfando ... 

trabajo e2peclflcamente profesto

nal. se lea debemn ciar toda cia.'*! ~~~':!.~.3. Deportiva. MUSical. Docu· buen sentid. ~ a.horria~ el Municiuio ún ~asto' eJ:orbitaate, 11_ 
ALlMi1.1\ VIEJA. _ Entre el amor y MI.' efttane '!lÍn '1liDlÚD incoovenieate. Hay que hacer constar qM de facllldadea. como asimismo el 

el delOeO. E.~", (res. Alma de gau· ... ' lo!! YOtos de IGiI COll8ejeroe de la. C. N T y de la F ¡\ I - "~aron IngretlO en 108 Slndlcatos res---t\-eho. Cl\mlra. . . . . • - . . ~ .... -_ .... w 

i Piedad para ,uestras prodl/'ccioll cs. cofILpa.;ieros! Pellsad el! la 
semejanza , rada dia m.1Í8 ex<wta, entre u n h,~vo y un articl41o, a me
dida que el h"evo sube !I el articulo se deprecia . ¡Protección ' para el 
escritor y la .aal/.i'rtll! ¡No olvidéis mUI ea que si un hucuo es 1/.11 al·- . 
t icn lo -bien que de primera 'IIecesidlld- . "" articulo casi siempre es 
IPI h " evo ! ¡ N o nos ro arrebatf1i.'l ! 

AMEICJe.' y FOC NOV. _ Contrl!.- los ' de dos repreantantes de la (J. G. T .• los camaradas Ancbel J Villll!. 
bandll5ts. . Mary BurlU fugitiva. DI- defen.d1éndose la votaeióo por 15 Cllntra 11. Es de esperar que esto sirva 
bu.t.J. ~ .. po~t1va. de .ntecedente ·,. '!le frenó para otras fa.nLasia.s financieras que puedan 

ARKNI\". _. El frlnt.A..~"'" va al Oesto ta ... : 1 dif' u·t .. Fr"lKlUIl,.. Oro en el deslerl". CÓ: presen rse y que. no ~hucen oon a. le SI uaclon por lJu~ atrav_ 
mica. m~. Vna vez mas, los representantes de nuestra¡¡ or,anísaclollcs han 

ARNt\I; V BROUWAl·. - Diego co· demostrado velar por 108 ínwese8 de la ciudad. 
rrlentes. El proce.oJC! Dre)·fu.s. Nue· 
vos Ide/lles. _ _ O . _ _ . _ . _ _ _ 

"SCASO. _. Su primera escapada. 

V08 . r. 
Por 101 comp:Uieroa del Comité Re-

¡:Ional del Norte. residentes acciden
talmente en Cataluila. - .J.sé lIaria 

Marra. 

Mll e. Docl,' r . B"rios bajos. 

,1", lo. medio. de qll~ dlapoug& pal ~ alen· cos Ir .ter'lull'l< Cóm i<:a. Reportaje. 
Reamón del Const!,'o d~ la I RI O"";"rno r.t,~ Iti ' PII " W " 1"''''' t.. . AlO'fOU'I\ \' M Alt\'1..-\ 111 U. - Muñe-

General'dad der. ell 1" medl~' de .u, di .,p<lII ih llid~,I, .. I\i'~~\:l~i(: " SAYO\'. _ Mlldrld . 
LA GUERRA EN ARAGON 

A l.' , <1 - Y c""t .. "1 ' Ayer 1.\fI1<. QI!l.I':. ,' ·1 '" de.p.rfrctos. tumba del tascúlmo nfrm. 5. Eapalla 
r?\lOid" el ('on¡¡ejo de la O"" t raliliad. "nj . Vi,to . 1 núlDero de r. rugisdM ., .. . !t P al di .... DIbujos y documentales. 
la pre,i.tcncia del •• ñor (~lmpann j¡¿D diariamente. el euo~jero ~e Vntocr 1\".;:0"0.\ y ItVRSA"I .. - Esos tres. Maria Elena. Entre el t.lDor ., lA 

Ln n'ull i ,'\" l t" rmm ó :t la .íi t I!" -,·c mem. ,;: Ilación )" A:ibtlellcia ~oci~ l . h 1\ :n(ó rlllad muertp.. 
e !lrt.o d e Ir. noch e . :11 Gohit: ruo de lu ~ifict1lta.te~ ¡)f, r 1:1 !:~ l · K!\.KC I·; J .. ONA. - Tr~e mujeres. La 

A la ",lido ... in¡¡.in ron .... jcro hi/,o Inn · ta de rnedios de toda cl&..e y de tr"¡",, \'iuda neg'rL Viajero solitario. Di· bujo color. 
ni r""nción ~I ~ulltt 8 los IIIfOl'llla,lores. te. , lo r llal dificulta la org:miurit\'1 de lo' H"IUIMI... l' P"'ORO. - Alma del 

Unicament.e et ~jj"r eOrnf'l\nya dijo a evacua\1olJ J _ 1" diAt.ritmci6n en ~,t.o,htfi;t_ bandoneoo. HoguerH.8 en la noche. 
I r ' . f I I \ I -' 1 ( ' < .• '1 l'.obr·croo ~ c la Ocrlcralidad e,:.". Marlnoa eD Uerl'll. Cómica. 

• 
NO SON LA LLUVIA Y LA NIEVE EN EL. AL TO PIRINEO 

OBSTACULO PARA NUESTRAS FUERZAS, QUE AVANZAN 
VENCIENDO TODAS LAS DIFICULTADES 

-El Comité ~ollAl de CataluAa.. 
Sección Defensa. ru~ a los compa
ñeroe Manuel Benagea. Rafael $áD
chez FornleUes. Celestino ColllU1o. bo
bel Martínez. Leonor Sacrlstin .., Ocl
tina RodrlguO!Z. _o por faa oC1cInaa 
de estl SeccIÓD. Via Durrutl. 32 -34-
segundo piso. número 38. por un asun
to Que !~ !·nteress. 

-La Seccióo T écnica del Ramo del 
Agua del Sindicato Unico del A.rte 
Fabril. Text il. Ve5tir y A.:e",03 de 
Barcelon a. celebrnnl hoy. a 133 cualro 
de la tarde. reunión general. en 3U 
local lIOCial. Ateneo Libertario del 
Clot. Plaza Mercado, núm. 3. pral. 
-El Sindicato de Industrias Qu ími

cas convoca a 106 compatlera¡ deleg:t
doe y almpjlUzante;o de IDformaclÓn 
y Propaganda. parn que !aSistan a 1:. 
reunión que se celebrará hoy. a lu 
sle~ de la ta rde en su local 1OClal. 
calle de C .... pe. 52.. 

La, Comisión de la barriada de Sana. 

~. IR orm • • vn ·.' . Que 1J . a "', o IIR . to'" < " BOSQVE y PRINCIP ... L . _ .laque al 

~~~~r~::i ll:r~\II~":" añ~'Ii::~I~~.e v:;r:: - ;,~~:,~:e :ue:¡¡j.:t:r~=&a:: :'~~~::::el:,. a~.~ c:mp~~ro:m:e ~ue:~er. Husical. Nueva derrota italiana debida al heroísmo de los soldados del Pueblo 
~or Shert ("hci taría "'" reicrellcia oli. C.t.III"" , par" at.eDller J . uperar e,l. I"u CAPITOL. - La blj:l de Dn\cula. Exterminio. Variedad musical. DibuJo. ... 

Sección Hierros y Aceors. convoca a 
loe compaiieros mOdeUsCU. treWaclG
res. cerrajeros en obras fundi
dores , fum1ilt3s. a ls reuDlóD que se 
celebrará eD el local de la calle Gtu
diana. 15. hoy. miércoles. • las tell 
y media de la tarde. 

elc .. d ~ lo Lral<Odo. loloma. ( !ATAI.VIIl'''. - Rinconcito madrlleflo. 
TRANQUILIDAD EN PlNA 

Pina. 5. - La tranquilidad en 
todo este ~tor ea casi abaoluta 
La inmovilidad en' el campO enemi
go ha sido completa. ' . 

En creMo, el .~ñor Shcrt manife;t(. 1.. I'icalmeow. (01 CoDUjO apro~ó Utl .. , ,,,',, Aurora de E3peranza. lIarcha del 
bigui nw: .." decreto. , acordó dedicar la pró,i llln triunfo. Nuestros prisioneros. 

CINE (:Ol-ON. - Noche3 moacovltss. 
El !' •• ",Ieo"" ba inrormlldo ,d ('nn.-ej,. reuuión. áJ eal.udio de la aitllaclóu fin.n· La laQulnlec&. SI IIombre malo. por 

del ,ol"l!r31113 uel Pre .. dclIl<! de 1ft' !.\,r ciero 1 del dec:nl.o .te la con. ti\.ución.'" Antonio - Horeao. Cómica. Dibujo&. 
1<3, ei cu:lI . e .. . cumpli miento .Iel acuerdo lo. Ayuntamiento. de eatlllllña y ot rc3 !1 r CINEIIAK. - l"le. Doctor. El oon· 
tom.llo ~r l. rAmara. tra.m i~I.DrlO.1 gra n Interl!8. . qulstador Irresistible. Deportiva, 

La lluvia empapando esta tierra 
hace imposible caminar. ni por l&8 
pll!&8R. A pesar de ello. ba babido 
fuegp de fusil, pero poco . Intenso 

~.. COJ.ISt:(JIII. - SuZ)'. SI que la bace 
f;{·nUrnien. "''''"irn,· Jel I'arhmento <lo lA la paga. DlbujoL 
República .-" . lIgI eAiOtleR .ufri(b~ MI Ha saJjJo el ",mlde para COND ...... - La última cita. Pl\nlco 

en el aire. La rival de si misma. 
lI .. colo03 ." otro. lu~.rr. de Catal,.ña, q,, " Val . "'lfambra.. Cómica. 
han ocasionado numero.a¡ .rcLi ma •• de fntul PIOBAMA y ROY"'L. - La aovla 

De.ade las alturas que dominan 
la carretera de Fuentes. han sido 
vistas muy lejos a1gunaa concen· 
tracionplI enemlplll, a las que nues 
tras baterlas enviaron un08 pro
yectiles. durante . varios minutoS . 
vlénd~ que 108 faccioeoa huian. y 
que a1gun08 disparos cayeron en· 
medio de 108 grupos. - Febus. 

mujeres y lIiño. . l'on el ohjeto de resolyer dive .. ,,", nSIII1 · que vuel.e. Ll .... e de cristal. Donde 
El Ooh;"nJO •• radC'ee e.~ man«(~.t. ci(jll to:. de Inteffa •• 'a t. c.lndad. ha .. Udo meDoa.. plena&. Dibujos. DepOr-

... r- Uve.. 
de JOIidaridad de la Reptlblica ea l:a re para VAlencia, el alcalde. doa "¡¡ario lIal· IlDBIIf. - Un. chica InaoportDble. La 
t !lql1ard ia ca t!\lm.na. 

1.,03 OI'HI!'Cjero5 .ú ffirectameot,. R ,~:... 

\.ado.. ban in(o ..... do al {'ODUjO de la. 
meditlA!o t.o mlt.du. (00 \·¡rtud' d~l d!lño 

proouci.l n vo r II\.Ji i""" .' aciOll l'íl v !"I 'l" DJ 
¡'~rdC() ,l , H..-t>.elona , OLroo h1~r~a d. 

Cata luña 

~OTAS MILITARES 
En la tarde del pasado sába

ao. se extravió una cartera con 
documentos ofi c iales a nombre dp 
Paulino Azc uaga Lópt'z. Se ruega 
6U devolución al Cuartel Lina 
Odena. ( 

COMANDANCIA MILITAR 
DE ~ARCELONA : . 

Se ordena ia urcente &riaenia.: 
ción en esta Comandancla MUltar 
Sección de Asuntoll Generales. se
gundo piso fiel¡ edificio de · Depep
denctas Militares. ·.de los eCicIales Y 
clases que a cootinuaclóo se deta
llan: 

Juan VendreU Rodó (Pins del 
Vallésl. .Joaquío Yebr.. Mootaeut. 
Miguel . Perrer .Ba1agu.erQ. 8Uvút 
Mart( Dorda • .JoaqWn Sabria Blan-' 
qué. Enrique Magre Verdea, Alfon
so Pons Garcfa. Juan de D. casas 
y Garralda, Agusttn Beasa Elies 
(Pins del ValIésl. Manuel Camacho 
Pagéa. JoaqUÚ1 Oiroeno RkI. Jos/! 
Ouixart Calvo. Modesto Ceadoya 
Cobos. Antonio .Pérez Armengol. 
Carlos CaIIaDOft3 RI.u (IIonlatrol). 
Juan Teixidó Torrents. Anuro Pi 
López (Prat de Llobrept) , ~uan 
Tocavents Tene, .Juan Coade Gó
mez ()fanrea" Seraffa Jarierre 
Mur. Ramón [)fu Urmenea, .Juan 
Pemándes 8Incbez. Vicente PelIpe 
Mufioz. 
Copla 
D. O. 

~ la O. C. ..IJIIead. .. el 
Mi .. ni ., 11 .e ..,u-b ... 

... 111. 

.IICLU'rAlIIBNft 

CIRCULAR. - BllCmo. Sr, : Como 
aclaración • l. orden circular del 
16 del actual (D. O. - Dúm. 2251. , 
OOD objeto ele det«mIDal' ... fl[ea
oloDell del ~ mBlta. Que. por 
prestar aervtclo en JiUIrlcu de CU~
na. lIe QDIlcedaa ea' Ca&aluJla. ee 
tendrá preeen&e: 

Prtmero.-CUaa'-- p~ de 
exeDclón del aen'tcto mllRK !le ror· 
mulen por __ &rabajaDdo ea In· 
dUBtrIu de a-ra. ..... '-ita
das por la ~ de anu.-
menCo. la cual *'-....... 1& lD-
Bublltlt;ulbUlcIM de ................ . 
• SecundD.. Qo t- ......... -..n-

ndó. 
I.e acom!>daa aacu- alcaldes ,te fI<>' 

bl3c1onea mlll1U ... ,.-61"''' a 8l\t'.:dcr. ... 
Durante la a __ eia del aeDor 1I1IIY:lIió, 

eti t :. r li enca rgado, aoeitlftltalmea~. de h. 
~lclLld¡" . el conaejero recidor. don Joa6 EA· 
col r t. 

Juventud del mallane.. Fiel • una 
consigne.. El diablo de 101 mares. 
DibuJo&. .- . . '. 

nCELSIOL - liare. de ¡na. El 
rey del Broad.a~. Deaftl.del'O pero 
dldo. lII"'¡cal. Cómica. 

II:SPLAI. - _lsIerloso Dr. X. ,0._1- NIEV'" CO ... OIiAMEN .......... LOS 
nato en la Terrau.. Rosa ~e 'lIIedla" ... ""', 
noche. PIRINF.OS 

F ... NTASIO. - lluAeCOll ID(eroales. 
CIDco cunlt... Cómlce.. Reportaje. 
Dlbujoa. 

103 obrerO!l para la aplicaclóIl de l~ .. BlDIIf.... - UacDoIIa. llua1cal. DI· 
exención del aenlclo militar. bujos. Documental. 

NVESTRAS TROPAS SIGUEN 
AVANZANDO EN EL SBCTOR DE 

BIESC"S 
FO!llt:NTO ."'BTINENSI:. - El pe- BoItaila. 5.-No solamenté lIue-

Cuarto.-No ser(m exce.,tuados quello Lord. La nnl .de .. IIlIamR. 
del mlamo los IruUrldu06 cualqule- III Imperio de 101 poplera. ve, por eata parte. la mé.s alta del 
ra Que 'sea su clasifIcacIón obrera, FaAN"'SCO FK&BIC ... - La millo· Plrlneó. sino que ba nevado co· 

na. Pecea del IAfterno. Mualcal lec· piosamente. Algunoa montes ban 
pertenecientes .. loe reemplazos d~ nlcolor. · 
1931 Y urJe. "RI!:GOLl y TIUAJ(UN. _ Cabllle. aparecido. por la maftana. llenos 

Qulnto.-Los datos que interese ro improvisado. SI 8eCreW de .¡"Ir. de nieve, y esto impide la prose-
. Cómica. Deportiva. DlbuJOII. cución del -avance. 

la SubRcretaria de AnDanaento a OOY A. ..: TI~po. del nI... El cuar
las fábrica , t.Utortdadel, . lIert..'1, to núm. 309. • edndal. del dla. Hacia A vena. ha aegutdo la pro
racüita405 ea él' PlaZO a(t.&imo dI.' INTIlI. - liante criollo. Bajo '6r<1e- grealón. 81 bien con enorme dlll · 
euarentá" ·ocbct'btN'U. nca aocretas . ... caza de acctdenw cultatl. Tenemos en nuestro po-

Cómica. Reportajes,. rt del t t t.o oomuDioo a Y. Z. púa BIT <lO- IRIS PARR.. _ 8' velo (pln"do. paz der ~eaa pa e . errerro en ~e. 
nacimiento r cú'CIl~I~to. en la guerra. Noches en .enta. Rapun y Avena. habiendolo ocupa· 

Valenc1a 26 dé se";--":'bre de 1~1' 1 .... "t:T ... N .... - ... d .. aln Eva. "'uro· do nuestras tropas durante la úJ 
, ,- . ~~.~. . ra de Ee~rarrz.t...,:o]er Infiel. .. -_ .. _._ .... . Inm-.... -.----... - 'Prre..,' . . ~' ,"" , - - -' : .. ·AKf1If ... Y ' YB'" - "'¡.a ~6n .. 1119.> ........... 5 ..... - .....-al ...... ..., . 

. . . , ' ~ . ,- . .. ~. '. de .Orlen!, .. GrII!l:M. del aaalDOo B,e' .se tomaron varlu 10m U que ,do· 
• . M~~o~POL Tu. . I Rróad. minan algunos lálóntetroa"bacla el . ;., , H~It~.~·:e ~la mencionado ¡ pueblo, bablénd~ 

· UD' rua:o ", ñÓChe. '· - .~ ' becho obras de 'fortt8cacl6n, 

clip d 
. , ! "BIA. - 1!11 cu .. ~ Jl6Ip.. apto Sapo· Tambléu se ban tomado .unos 

sacio.. La lall6raite.. . . o. e mencaon . MIST~ _ Tml1lao 4e ~t4. mouUculos en la mua liyanzada 
E jefe ele l. CoIIIpañia Divialo- lA doncelr. ele PóiUn. Val. , leal- (Je ·Bíe~.~En g eneral -nue8tr u 

narla del Cuer¡Io Tren Automóvil 1II~:ÍI:::~':i.. ~area de .l.va. 81 tropas h!m realizado pequedos 
de la 26 dlrisl6n ha becboentrep. pri)'fter blJo, J'uventuelea rlnles. Do· avancea que (acUitarán las ope· 
en el Cuartel General de la mta- comental. t>lbuJOII. -racloaea que se han de llevar s 
ma de \II1II ean.en. de ..... 1 que 1II0NOI"" y BAILO. - .lude&. Ba· cabo por - "!!.!Itra parte cuandO me· 

..... mOl baJOI. llarIaoa en tlecrL Có- jo 1 ti 
fu.é hallad. poi' el sargeato Lula mica. . re e empo. 
Garcla PIoreI , el lIOIdado JOSé l'tSW Toa&. - Dlep corrt ___ . La El enemigo caAone6 la Ermita 
A. MartiD- __ --.~.... am. mAquina lDferaal. De cara .. elelo. de santa Aguet'''l. sin producir da 

-- _ ........... ~....... OO ••• - 11:1 u,el .. , .. Ulltebl ... & al • 
boa a la meadoIlada compañIa Carnad.. eSe UlltlÑa. Capr\ehe trl- uO guno. 

Dicha cartera conUene Yarioa ... 010. C6m1c:a. Nuestro. pueatoR avanzados d( 
documen.- -e'e='eo:el- , ..... 1. P ...... '1' VOLOA. - Una _uJ_ y S.blftAnl.... ."ntI01í,," Aln hacp, ..... r--'" _... dos .1 .... W lecl6a bluca. Valor 
cularea. ~ de trabajo, nave. y lealtal1. fuego. a pesar de que dlcbo pueblo 
y una cantidad en bWetes' de P ... TRI: PALACI:. - AIRar y laertll· estA a Uro de ametralladora 
Banco, .... _- a 1.100 ........... v clo. ¡Recuerdas lo de anoche f BI N&U!IIItra arWIerfa 1MNRb&rde6 ele 

-_- -- I ocaso del poder. <»mIca. Dibujo. . 
será devuelta ea el Cuartel Gene- POIIIPI:YA. - Noche de amor. Horror .nuevo la fábrica del meDc,~d~ 
ral de la 11 Illirill6D. en BuJara- I _:!!' el cuarto Hpo. Vna na\lJar rué pueblo, y en la cual no 8e puede 
loz. a quIeD aaecIiW ser ' au dtlefio. I Tti'B~:-~I~~I~ ...... al di ... DI. realizar ning(J.n trabajo desde bao 

Púb11cameote IlOl ccwaplace en hujOl' dOOUlDl!at.1ea. ce diu. 
hacer mendda del llCIIIIbre del RAMBLA •• - Tarda 4e 6uvlL 1:1 Parece que los faccloeoe retira-
IaIPIlto Luia Ouda PIara r del ~':!'Ic!.mpdtor. ....100 .. el al re. rOD de dicha f6brica material que 
IOldado Joei A. llartlnes que, por . SELECT. - aunrw del prealdIo. Pe- tenian a1U. SItO ~ q_ • tul 
su rugo .., botarade& bao aldo fe- ter. Doble iIItrICL IMcumeatal. ot- inutilizado tIIl locar d~ el coa; 
1ic:itad08 par et jete •. r ·COIaiaarto ~~~. _ • uceI ...... Ualebl ... se Iu;,bllUl prestado CÚlUltiO ... aN. 
de SU compase , ,... el jefe y La barra llleftMeálL w le, 1Iel... vicl08 a 10B facclQllO& - Febus. 
COIIllIarIo de la • lMft.ú6D. fuerte. CóIDlca. ' 

• 8PLEllfOI0. - StlYentud .... ..., •• te. LA.8 LLUVIA8 IMPIDEN lA AC-
• ROla de -'la .odIe. III bar ........ TUACION DE NUE8TaOS AVIo. 

TALlA y ....... - Pa&rie¡e ml1'6 

Lu tropas china' 
reeoaquiatan 

' Si Si a M'. 
8hM¡IttU - 1.fJ .... cbiDa 

~ra1 ~ 'ClI ' Inn .. ' Iu 
Nerat ..... ~ por el 
ectaYo .... ..,~ .... 
operaa al .... .., la 11J'Oñad& 

UD. atreIlL W reVllelta de loa pe. NB8 
cado.... U.. _eDa y uaa nJltlL 
Chartot ...-1_. . 

TBTI1Al'f '1' .UJUA. - ROlle liarle. 
Haciendo de tu aliFas. 111 bar6n 
de VIIl.m1e11t.. C6miea. 

YleTO.U. - lJl bljo del ~1at_le. 
H~ 811 Buclapeat. Valor de 
ObarIle OIIan. 

Sartllf'.aa, l. - Llueye torren· 
ctalmente deede bMe tne cUu. 
a.oa ep ..... tH leaiee.-110 IIIID podl· 
do elevar •• J .1'lDfu&eria perma-

• • ALllIaA. - 111 m.rlno ~e .a ama· 
8Ona. Claro dtI ha_ e_ ti rlo. C6- ftION'rCIII I'alltCWAL .... AeB 
mica. 1IRROOLB8. OlA • 

V'\~IOS 
lIecuntk> ..,
CLOLA. [V.~ ..... " .. 

nece inmovilizada en las trinche· 
ras y campnmentos. 

En el Vedado de Zuara. nubo en 
alguna ocasión alarma por parece. 
que las tropaa facclosaa Iniciaban 
algún movimiento; pero todo que· 
dó reducido a ponuae nueatr()lo 
soldados en actitud defensiva du 
ral!te algu!los minutos. - Febus. 

UNA DIVISION ITALIANA ES 

DIEZMADA EN EL SECTOR DE 

ZUERA 

Barbaatro, 5. - Se ba compro· 
bada que hay en el frente .arago· 
nés tropas italianas que han mter
venido en UDa operali6n de bas
tante envergadura 

ED la zona de Zuera. atacaron 
hace dlas numeroaaB fuerzas pre· 
cedlaas de varios tanques y escua· 
drillas de aviones. El ataque rué 
duro y el esfuerzo puesto por los 
facciOSOB para obtener éxito en el 
mismo tué grande. El empuje ene· 

migo fué baldlo. ya que los ata
cantes fueron rechazados y aufrie
ron nulhe~!!&8 bajas. Nueatra8 
tropas recogieron algunos cadáve
res enemigO!' y papeles que de
muestran que las tropas atacan-

teS eran italianas. en su totálidad. 
con mandos italianos y con mate
rial de guerra Italiano propio de 
una divisióD. Esta era la de "Fle
chas Azules". que ahora se reor
ganiza en la retaguardia de este 
frente. 

Entre loa cadáveres recogidos, 
figura el de un teniente de infan
teria perteneciente a "F1echae 
Azulea", al que le fueron ballados 
doe recibOs de cobro efectuado en 
la primera brigada de "F1ecbaa 
Azulea". El pago Be hizo en di
nero Italiano. El sueldo del mea de 
septiembre lo ba becbo efectivo' el 
oficial mencionado en la oficina 
que en Zaragoza tiene su briga
da. - Febus, 

I\14ÑANA 
... El SlDdlcato de lila [ndustrlu Alt 

mentiCias part icipa s sus t.ftllad03 QII. 
mahnL a las aels de la larde. cele
brará. este Sindicato una reunión de 
mllltante3 en su local social. Vis Ou
rrutl. 30. 

m Sindicato de la lntluatrla de la 
EdUlcat;lón. Madera y Decoración. Sec
Ción Obraa Públlcaa de la Oeneran
dad. hace públlc:\ la siguiente notl : 
CONVOCATARlA PARA LAS BBlGA· 

DAS DE CONSERVAC10N 

Se convoca a todos ' lo. eompaAeroa 
de las Brlgadsa de ~n1ICiÓll de 
tOClaa las Secciones de Barcelona. Jun
to con 8US cIelegad08 coman:alee. a la 
asamblea que tendrá lupr el Jueves. 
dta 7 a Isa tres y medls de la w.rde. 
en au local 8OC1al. caUe BaUén.. 3Il. ea 
la que ae dlacUtlráD uuntOll del mi
Jdmo In~rés pars todOl en cenera!. 

A tal erecto. el pf'ÓJ:lmo JUe96S .. 
abaadoot.rá el trabajo para que pue
dan .... tlr todOll. con la cond1cIÓll de 
que se recuperen las horas que sea. 
preciso perder para asistir a esta con
vocatorIa Que 011 dlrtge la 8ecctóa. 
El secretario. J. 1(. BarceI6. 

LA NOTA FRANCOBRITANICA 
MIENTRAS ITALIA RESPONDE LAS CANciUERIAS .ACl'UAN 

Parta. 6. - ,Lp8 .4~~ dll es~ 
mañana ponen de relieVe! que mleD. 
tras se espera la respuesta de (ta· 
ha a la Jl~t8:- francp,oz:'tantcJ\, . I~s 
Cancillerfa¡{ estAn clesalrrolllmdo 
enorme IlcLlvidad. 

Én Paris. el mlnUltro de Neao
CI06 Extranjeros sedor Delboe. lla 
recib;do la v-.sitil del·\eIllb6Jadcx 1~ 
P'raitcl.· en Londres. seOOr carolo ' 
oon.,tnlendc ambos 8Obl\é la posI. 
clón francesa Junto con Inglate .. 
rra. para 8Oltdar~ la acción (1e 

los dOl paISes ante el problema dt' 
Ja iDLervenclón extranjera en B:s
paílL 

Delbol reclb!ó t.aDlb:én l. v!SU,a 
del embajador de España. aeftor 
0II0r1o y GalJardo. qllleo ru~ " 
iDfOl'lD&l'le del cUno dei acuerdo 
franco-bri\&Dico. 

A las 'converaactonea celebradas 
por Delboa eoo el mlDJBtro checoes
lovaco de Neaocl06 &xtran,Jeroa. .. 
gulriD las que cekrorar6. maftaoa 
y el jlleYell coa el mlDI8tro· de Re
lactones Bxtertorea de LltUAll!a, .. 
1\01' Lomroldla. 

lEn Roma le eati en conatanr.e 
OOIIltllllcaclón con Berlin. • fID de 
decidir la l'ftPUeata que baJa ~ 
dane a 1& IlOta traDoobritUlIca. 
Decl.rana este ~ loa tele
gramaa de la c..,ital de . Italia. 
que en el dla de &Ter' pudo avan· 
z&Í8e ÍDUY poco a C&I.!S& de la 
atlllflllcia de .. ...,Ilnl. quIen no 
recTes6 a la capital. en contra de 
lo UlUDclado. eepel'Ú1c101e que lo 
hap durante el dfa de boy. 

,d~",és .~ etIIl\lchar .a" Von Rlb-I su COD8eJo al Qob:emo de Rom& 
bentrop. los dirigentes de la po- para que éste pueda re!4lOnder t. 
ltUca exterl~r !lel Retro cursarán Parfs , y Londres.-Cosmoa. · 

I-" N]'F~ 0-R' '~M< } A' C ION ;'~t~n~l& lnft.ntU". Paaeo-· d-e -Pl-~ 
Kaztt.U; nIlm. 76.-

TELt:FONISTA QIIt: SI!: HA OS 
PB~t;NTAI& O R G A N IrA Se notifica a lit emple:.ds de la 't Compailla Telefónica Nacional de Es· 

-LA .pederaclón Local de JU.IIDW- ~ Elisa Carrero Riwe3. Que lit eA 
des I.IlMrtarlaa de Alcoy. pone ea ca- ,el t~rDlillo de diez dias. a partIr de 
noclmlento de todas las organtzaclo- ho)'. no !le reintegra • 8" puesto d. 
nea polltlcas y sindicales. que por pér- t ... .lbajo. será baja deftnltiva en la 
dlda del cufto que venia uslndoee planti lllla de la Compailla. 
baa\t. 1.. fecha y en el que ftlUf&ba -LA Pedert\clón Regto~ de 81odl
un ' aguilucho. qUedarln nulOl , alD catos de la Enseñanza V Pro(eslon~ 
eteeUvldad todOl aquelloa documen- Liberales. rueca a . tOCIos sus afil1a4oa 
toa qua no vavan .. valadOll por el.te Que luchan en el freote tra.mltan coa 
uso aDterlor. urgencia au dirección reapectlva al 50-

-81 Sindicato de la Induatrla de la cretarlado general de este Sindicato. 
EdlftcaclóD. Ibdera , DecoraCIón. bt.- Pueo de Pl , llarpll. U. para COIDU
ce pUbllca la altrulente note.: nl .... lea un uun\o de IDter+a. ~ al 

TOdoe loa aoldadoe del Bltall6D 20. . mlamO "empo poder eDriarll!ll lo. fo. 
deñacado eD ArIa dll PU8IIte, que netos de propagt.ndt. cultural que ... 
rueron dadoa de baja. puarán por la Un en "ías de publlcaclóa. 
calle ele IDduatrle.. - 2118 prtmero prI_ -81 SIndicato UnlOO de ~18I 
mera. de nuen .. UQI' de la maaana Públl~ de Barcelona r au radio. ~ 
y de a. • alete CIe la tilda. . clón lI\lalca. pone ea ~Iento d. 
-& 00IDlt6 Pro l'reIo. PI'Ot'Inct.l todos 108 aspirantes a IlICfNI.r eD la 

de Teruel. comunIca • tocio. 108 am- mlam.. que 101 eúmenes para dlobo 
dlce.tOII de la provIDel... que • Ila Ingr8llO.... efectuarán loa 4\aa que a 
oonatltulclo et (lom1t6 Pro P..- de oontlnuaclÓll" menCionan : 
Teruel. por 10 q~ I'0Il ... 0. .. ~ lO. Ola 11 de octubre. flautla , PIlOo-
81ndloatOll qua teapn qu ~.. ronea. . 
eate 00rnlt6. lo hapa • aomllra da D!a-12 de octubre. clt.rlneta. 
llanll81 OUtanera, oaUI AleJtJcIn.. 15. Dl& 13 de ocUI.... riollD_ 
primero. Alce.61a (Teruel,. Dia 141 ele oetu..... vtolODoeloa. 

-Lu luventuClIIB L1benartu -lila DI.. 15 de ocUI ..... ~ 
LeJOIM (O&n Bar6). poIle en CMIIIOCI- DI .. ti de octubre. trompu , trom· 
miento de todOa .ua dlIa4oa, .... n booee. 
por .u MOI'8tarla para IBllarIee , aon- Ola 11 de octubre. planOL 
trolarlaa el camet • . debleDdo ..... t6ear Di. 1. 4e octubre. bateriu , 000,. 
que DO aeft ftlldOl \Odoa aquella. trabajoe. 
carneta que no .~n aftlacloa por el Loa elerctcla. a IDterpftU.r. ...... 
nuetO MIlo Que auatlCUJe al ct.apa- lo. .~Ieates: 
reoI4o. l . .,erolclo ... Ubre elecct6n (una 
. Por un &luato Que lea 1Ilsere. 1'0- obra o eatudloa ele CUIJO auperiOC' .• 
pmoa que aqueUoa compa6el'Oa' lIua 2. EJeouc\~n de una obrA o eJerctClOll ' 
.. enou8lltran ea lo. tren.... .. alr- • IM'lmera .1&\&. 3. TraaI»orte 8D 18-
v.n ciar OOIloollDlento de .u dlreooI6n neLral. &_ :.._ ..... _ ." ..ea 8ecretlrla. _ 011 ex .... enea e ___ - .. lu d_ 

... 111 00IDl.. lfaal_1 de loa Tras- .u punw ele la maaana, en el 10CI0'l 
portea de lIlapaAa poIle en conocllllieD- _1 .. 1, Rambla del oaatro.. 31 , 31, 
to de todoa loa Comlt6a ReKlonalea. ¡VlaDlpal. 
lI'ecIeraclonea ReKlonalea y a loe 81a· • 
clicatoa cIII Traaporte ele ~. 
que 8\la oflcln ... jqa 11110 lutaladu 
en Valeacla, calle de Alfredo Calde-
1'611. nOIll. 1. "",el'O. 'hI6foao 11M&.. 
ea doade ... • Yllea. tra diaDMlal6n. 

':&8818TUClA JIIIrAlfT1L" ...e ........... ~ .... __ 

Sindicato ele Cietroa 
de Cataluia 
8IICClIOIl Da llUI'OIC 

... el lIOI'tao púiIUaa ~ ..... 
dla 5 de actullft _ el ...... .. la 

te.a t.UCoII,**- J cuaetB .. IUI
yan npedidO ... ~ del .... 
,vicio mtlt&ar 'por c.uakluler MlCorf. 
dIICI u~· o.ue DO -ra IItdo 
el mlDiatro de Defensa -.ctJGa1 

(fe Che .~ lula tIICUPÜIt l · 8t noNTON JfO_ .... -.-.,gr- pu. 
.........:...oOZUU 

Por IUttmo, • refieren tunbi~n 
ro. oomentarlatu a la In.penda 
salida ~~BerUn del embáJador 
de Alemania en LoadNI. V01l 
albbentropp. quien baela pooaa 
di.. que babia ~Itado au la. 
8Íl1If'kM- fundlldlllDchlte que B It
Ier " Voa Neuratb deIMD cono
~ oooIIdeDclalmeDte la poalel6u 
......... de 1D¡la&erra.-te la a.u6e lile 8Ipda. r __ huta 

eoIeIoIM 
Con motl"o da la UeaacIa de mM 

nlllo. ., de la proJ:lma In .. ucuract6a 
,Al fIl-" Colon.... "Aaiat&nc&a.- tao 
fantU- aaculta oocl....... ~.raru 

..... '. "lMODO lan. ..ateroo pre
lIUa4Ioa loa nUiD_ 1iCUi-~ .. to. 

I Tercere.-IAa .O! ~ de 
ArmameDtó, _ ....... 1M aa. 
tr\lccl~ tecllll .. , ebIW...,. a ' 

I 

BI-c y. a(ru CII ... "", ..... que 
lIaD Uf , ... I ....... II : que 
.......... e .". ..... 11_ ..... 
6ltbat.. - Ol~ Di .. 

Ta* ......... a .... : 
OALLABTA m - V1LLiIIICt.. ...ara 

... 

BARBU D - AOumall 
t 

, ...... , .... rtl4n· . 
.J0RCIl11'" QOaJlOA 

IVIII&rtI 
, ...".....".' ...... 
D ........ ,. e..u.- . 

... puII&o ... dllP\l88fO t. ODD'
HOUr una . rebaja ID au. prlmItl· 

.. -.;.', .Ia ...... ~ - '''' 
GO&t. h'aDcobl'ltinlca. . q!le 

'J' penoaal '.IubaIterao. . 
~ 110, ID~ ele cruaa.o a 

.. la de la ~. en ... OIlolnM ¡ da 

...... ..na: _ 15 ......... U, 
• _ ........ ti ., al, ... Il" 
lit. ".. Ti4l. .t , ." 

• 



• • • • • e • • • 
.... ......,.,. - taaia& 
~. c..... ... a •• ce. 1ft. -

'

.'11' ••...••.. _. 
• 11" ss , ..... _ ......... ~ ... 

• •• ·c-..... e • o • t •• 
.... '1 ................ ... 
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... r'q .............. . 
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E PORTAVOZ DE lA CONJ:EOERAClON NAl.ONAL DEL TRABAJO DE EIPÚIA 

lucelona. miéftOle.. 6 de octaltre de 1937 'AiO VIII -.Epoca VI- Námero 170& . - -

¡ES lAS MUES-IRAS' EFECTIVAS NECESitAMOS! Parla. J. - Se bll:l celebrado 
en PaÑ tu reuniones de la Con
ferencia Internaclo:1al de lao; or
lanlzac10nee de marineros aree
tila • la A. L T. Entre lO!! a se. 
rente. palMa que _ han hecho 

la Conferencia' I nter n:a 'c i O na I d'e Mari neros de la representar en l. conferencla. (1-

curaba KIIpab. . 

A. l. T., 
buq ·.ues 

reunida en Paris. acuerda no trasladar 
En tu _Iones R dl~uti~ron 

entre otra.. loe temas a1p;ulellte.s : 
pell~o de la navegación por el 
Medlterrineo y dlsrnJnuci6') CId 
tiempo de trabajo en los bllq1f!~. 

a los p u e r t o' s f ' a s e i s t a s .. e .s pan o les Fueron .probadu doe resolucio
nes. Una de ellas encam lna~la a 
conseguir q~o ~e tresladpn bu· 
ques a los puertos rp.beldes espa
ftoles, para ayudar al Ge !)iern o 
legitimo espafto\. La otra d a cuen
ta de los constantes eSrUcrz;Js ne
vados a c!lbo para conse~ Ir la 
regulación de las bor'\S eJ e ra ba
Jo ~,-bordo de los b uq ue:;. 

DOY HACE TRES AROS ..... __________________ ~ 

FECHA GLORIOSA I NOTA OBRERA INTERNACI.ONAL I EL 6 DE OCTUBRE; --- .... -
DE LA REVOLUCION HISPANICA' LA CRITICA, ARMA DE DOS 

EN 108 an .... de la Bevotael6ll' eapa80Ia lile de8taea una aerle de 
fedIu. que ~ la nda del proletariado lIacIa ... total eman-

eIpItd6a. Ea ... · euu, briUa coa ala,....... eepleadol' el 6 ~de Octutire 
~8H. .... feellla-.... par . ......... la lütGria del DlDrimlenfAI re-

•• repetidas oUlllonel! 
.. lIa constatado e6mo, 
.. r~_-tte .... r __ 

cepd6. Jullta ., ... w
PIn:_ - ~ ~~". 
del derecho de erltlur voluclonarlo de los dos 6ltlmOll. Duiaute las Jo1'll8d88 ¡Iorlosaa y 

&mglcas de Octubre, el berolamo de 108 mlDerO!l asturlaDO!I rayó a 
DDa altura inmareeIIIble, seflalando la rota luminosa del Ideal a todos ,. del empleo de es" de
aos trabaJadOI"elJ de Espa6a. I'ftbo. la. orcallbaeloaefl 

obreras lIan labrado .0 
. DeIIpoés de la derrota electoral JoNmeate sufrida por las Ua- ,"plo mal. lada.o .0 

Diadas izquIe ....... ea noviembre elel 1933, como premio a 8U polltica dumoPOnamleato. 
de penecuel6n utlploJetarla, DO quedalla mAs camlDo que I~ lruiu- N t 11 e ú n movlmleDto· 
rrecel6a ~ evitar el eatroolzaDdento JecaI del f88Cl8mo. La C.N.T.. .octal p1lede abUr o 
.... lqoIetá lJDe el reno de Iaa fUenas utlfaaclata-., IDtentó desen-
ea....... la BeYólIlCll6D el dIa 8 de 4JdNnh1'e eJe ann4>1 mismo año. 'R •• pu.r .• 11l .. empleo 
--- --.-- cO •• ta.te de la critl .... 
~_te cOa ... ~6a revo1Deloaaria y antiparlamentaria hleo mecllo eaea. para 
lMI8al6 al reato dé 1M fraccloaea proIeta.riaa la tAetlea adecuada para dHcabrlr., eenetlR 108 
Iaaéer fnIea8ar ... deelplOll llbeñldclaa de 1!J. reaecl6n nulicalvatlca· .nore •• . dellele.da. • 
~ ~ _ deepu6e, el PartIdo 8odalf.8ta y la Unión Geoeral clavla~lonea • ., p.n. ft

de ~ -IDeIaao 1_ mlUtaDtee ' UIllllad08 "Cftltrl8taA"- •• a a. IlIee ..... me.te ' 
..,.,.... 1& 1ece16a pr6cUea que lee lIaItta ofrecido el __ ~dlea- "ena. e Ideae. Lo. 
.... ., _ ... ~ • la. lDsurreDcl6a. BMaltado de _te actitud re- perild... 1.. .rp.ia-
.... ........na .. el 0eIubre rojo ~o. Ea, aquepa oculón !le afirmó .... brel'O ...... 9UeJ-
la nllatad ......,....tabIe de I0Il ...... jIIdOrea. eetrecbameate uoldoe a .. ,.. ... .... ntarl.-
...... ..., .. ., _te ... berobDIo la reaod6a M detuvo .... tada. . Ea- 111. eJelO. qulale" ••• _ 
~6 _ 11111l1li111611 ..ayaJe ., fnIeaa6, pon¡ue la Iecd6n fa6 sabia- prtmlr de ...... " .. 
_te ~ poI' tcidOIIloe.~ de .......... Al ClO.ntrarlo denello de ufüea ~e 
de l. ... ereIaD, AaturIa8, la A.atarlu obrera, ae plvan1z6 y 1011 . el .oub.. .. N1a9Iadl
tnIIajadI»l'tIII ., ........ aos de las 4emiII re&ioDee - dieron cuen~ "'0 ea to ....... ecladea 
~te de lo que !leda .... represl6D semejaate realizada en 
lID ..... ueIoDaI... . . 

Se _ repelido IDftn'c1INl eJe ftCeII que al cualquiera otra ~6n. 
poi' ejemplo, Qr.WaIa, balllelle .... poadIdo como rillpoadló Aaturlaa, 
la BevoIDcló. Mbrla klaallIdo ., ....,... ao _ babrla Ylato obligada 
• .afItr loII .... IpOmIDlOllOS del blaalo aepo. Somo. pocOll amlgOll 
de la ..... : ala emIJarCO, eetamoII de MaeI'do ClOIl tal dnDIicl6~ 8i 
_ ~ 110 llableee traldoallillo al,... el movimlea~ de Oc~-

., todo. l.. _.... o 
M ........ tr.lado. 
dep.ra~do r6pl ..... ea-
.. , para .u .... lt.lelDA 
por .tIPo. aú 'tlIN ., 
act.elea; • 1110 ... pe
redd. po. la _1.l6a. 
po. el eJ.JamlelÍto de 
JÜ fraeclo." q.. n 
yefa. lDipo.lbWtticta. de 

Itre la .~ del Gob1emo Lerrous-GO Boblee. no babria tenido 1....... Pel' aqaeI tiempo, la reacei6n aaa DO se ball..... en coodlcio
as de medII' _ faerzu OOD el proletariado; ... dl88II8iODee laterDaII· 
_&re 1_ putldOll de derecIIu '7 loe mlUtares reaceionarlO8 eran 
.... ..., acucJaa; lo eaaI debDltaba eoullerablemente la capacidad 
eombaUn. del reacelonarlamo ee ..... oL • 

¡POr .. fn.eas6 ea catalaaa el ahamIealo de Oetullre? La r~ . I • i ~-

La .. ·d·eS8pr9- · 
báCio.li. siste-·. 
mática, 8prio
dstica, pro
duce resulta
dos negativos 

de.aaelar· _malee ., ell
meDdar erro re •. 

Ea el 81aciloato. la 
"edtlea" el .. a activi
dad tanto mi. lndl.pea
...,le .n eaall" ea 11. 

..... 1.1Il0 de . alptad611 
dft la .dalle ... e lo .. 
ereacIo, daee ,,1Ie debe 
elallorar la_.temeate 
.. I'eololla ., ••• me

lorber el OrlaDlsmo • 
q.. 18 perteuce pron
,._do ~ lee adnnadoe 
de arpmea'-e de' .e.
..-; 11~ Ir la, 
blieldad lo qa. deberla 
Ar clIBcalldo orpalea
_nte. No ea ulttea fe
cuda el de.coatea" 
lnacloaa'. .. repndlo 
alndo de m'''do.. .1.
leme. o actlC1ade. a la. 
IlDO 110 lO .pollell otra • 
meJoree. ' 

81 eaatemplamo ••• pa
•• nm. obrero m1llldlel. 
debem •• ee •• lalar. do
lorido.. ...e él prole'" 
rlad. debe .preader m.
elle teda9'. para co.
...Istar el aereeJao ., la 
eapaeldad de "edtlea". 
De eeta laI.rlorldad .. 

"e. ·de ludia. lAe 'ra- reapeeto, Cerl... .. 
ba,ladorea debell. p.... .... parte ••• • ..... 
...ur eelo .... ell.. del lIa,. 0 ....... 0. po. .. 
.......... la ulttea. rela- ereacI.. ..e .. .1111 ... 
...... da •• la ee..... ••• poR a •• ellda .. lIIIp.Jao 
.eaadoretl • ., defe.dl~lI- Ia"r.o n.nador ...... 
d.1a eo ..... 101 .ae baJo po. el e.taIU •• 'e p.l6-
•• .ellíb.. eJeft!O. el · -mleu lalerau Ylol .... -
...... ae ....... la ea- .1IIIa ••• _ ..... esa -. 
11lm.Ja,· la dlfamad6.. b.... edl.. • baJ.. pa-

........ nltara ., .0-
b .... e_. 

ca.e .; aWaI Ha _ 

lia erietal deh .. w 
~ora. eo •• traetl
... N. ea eriUes la cIa
apYólt.eI6. .1 ..... lUea. 
api'torfatlea .. tocio lo ..-e"'--p... ..eatraa 
.ae •• eea l •• d_'''. <Iole.du •• o el n •••• 
X. A eolltri~.,.e • yl- que _oS _te. 

toe • , . .. . . ~, \ 

,..ni.""'dad pIeaa de lo oeurridc ha d .. o lMIjudleada lI'a'olt""t'a~ ~ . 
• c. ~. T • ..., ........ 08 de ... Valdorée que bUJeron cuba~~e.It&e 
,. las aleaDtarUlaa. Dli"nuaa an ptúiado l1e béroes, hombres ... fe '1 
uaaa'" de Ca&&l1iiia. enUt'labaD su Yida ea Saoloeaasto a l:\ ea .. ~ de ( 

, ..... . ' e , . ' __ o I - \~ ,,',.:."~" . ~~ .' '. '" - J)' r 4 • . __ Lt_A I~ !~"\. ~ 

¡¡ l1bertad. . ' 
. IJidlsc:atiblemeD&e, al la C. N T. '1 la .0 A. L Saublellen Intene~ldo ( !. ~- . C.' 

-eoaao la&ervbileroD el 19 de Joll~ eD el morimlenfAI de Oetllbre, la "'-
rieterIa sé babria t1eeanUdo bada 1_ 1aHftec&es de enioaees. Perc en ' .... 
la ...... catala ....... babia alaalea Iaklel.40 en fine esto no sucediese. ,.~ .. 
El &nId~ DeDeÜ. cn:ador _. C1ID1Ift'1.nlanon estúpido. eDeJDllO a mUel
le de .. obftnll revGlodourloll. .. dedlc:c\, de ac:oenlo (,on sas born

" , ... L.".... '" 
,., r'" 

;,.l1; • la \ -' , 

. ~ ,,, p . 
L , L t 

n , V \' JI ~'\J 
, I 

, 'fl 
, ' 1 , 

• ~. '" \' r , ,t ~ ·. 1 ~ L 1-'':' 

L..I.: ..• , " ... de eoDliaDsit. a eIIC'lUftJar a loa bomllra de la C, N. T. '1 III F. A. 1 .. 
eaaado esa.. bomill'es, llevados por ... r_r uYOlaelonKio. le esta- n_~ , • '\ ...... 1 _ "of .. _ 

eJoaaban en las ...... y calles de la dadad nelamando arma8 para .- r a, ...... , • I .. -1- 4,...a - ,... , _Une -"'a la reacft6D. " o -. ti.·, ~o ... _ . _a 

La JeeclÓD de Octuhre tué .. blameale JII'Ovecbada en Cataluña. En- • ~ ,. ~_.. ..: "-
1oDeeII. Be dictaban órclella de delead6n contra nnestros militantes. . . ' w '- '1\ '" "" . ~, .." , . ..... ... . . 

En eambio. el 11 de Jullo se Ies.llamaba al Palaeio da la GeDeraUdad p.... ...,. J.',"'.' 1t..... • 
pira ne1amar Duestra aJOda, q1Ie .... eouIdenba 6Dica '1 decisiva. ~ , .._ -t 4 • \ • .. A. .-=-.:~ a 

.... raaltac10a p.e.riores aUn a la viña. La verciienza del bienio eL .. , ~ ., ' ... 48L' r.!IB t 
aecro DO • repitió. i:n J.nUo dlJ N. el pueblo catalAn denotó .1 fallCl5- C' • ~ , • .. PO .J e ~ 4':~ ~ ~~ 
DIO '1 nrpab6 -..uelOiaes mIIIíarea pan ~ a .. lra&'ñri. de la8· f · ~ . • !,." .' ro.... L !'. - ( ... ~ . , 
ÍlUTU del fudeiÓ ·cirtmmal. D. ·1IaIaDee _ . deja' lacar" a áudas. Que r- _~.. f" ._ - .¡, ~ tI> . ... ' , ( t 
"'1Íe. se -empédnlD bOJ al JftJIdn~ l1e ana de- las -fo'mas miS" " :a ' ,tt' ... ! ~C _ .. ~:. ~ " .. I lb. .. o,· , ...... 
bapertan&ea, 4Ih bleban contra .. IDYÚlóa atonsen, reeoj:in nueva- I ,_. 'll' .-. . ... • c» t". " j¡JJ ,. .... , -;-' • 
meDIe la.leeelón. · tt- • " ;l. \., M - A. pOI ..' I 4r.. *' __ 

LA DEPECHE C~~¿':~~~~ 
- - - ~ - -- - El canciller mUer pre-

IeDtaba, hace dos cUas. al jefe del Gobierno fascista, una Ale· 
manJ. acorazada. dlsciplinada y guerrera. 

En .un dI6cu1'so hecho con _motivo de las recolecciones, abogó 
por la restricción, Dijo que había que resist1r . un año. dos y 

. mAs.-sI. haef& falta. 
Es, en. verdad. . todo el drama. alemán, toda la tr&Iedia- hit-

1er1ana. melada por este contraste. 
HitIer.: .... 'UIIIIlc» .... AJemanta, ha. coosI;n¡fdo a~ mi· 

Utares. Hi trasformado tierras tértfles en campos' de maniobras 
o en terrenos de av1ac1ón. Ha llamado bajo las armas cientos 
de mUes de hombres. posiblemente más de UD mlllÓn de hom
bres. 

¿Resultado? M. Goebbels 10 ha dicho, en UD Bllenclo horren-
. do: "Es necesario que el pueblo alemlw, este afio, coma mAs pa-

I . tatas que pan. mAs cen~o que trigo". • 

I 
' Hitler lo ha confirmado. Se Impone la restricción. Nosotros 

DO tenem08 -ha dicho- trigo Di dinero para comprarlo. 
Alemania y ro "PtUlrer" gritan: "¡hambrel". ElitamOll en guar

I dla· ante estos clamores. PrIvada de pan por culpa dei régimen 
nacionalsoclalista. Alemania es inVitada a hacer caer IIObre Eu
ropa la re8pOnsabWdad de sus sufrimientos. 

("La Depeche", 4-10-37) 

También se puso de re llf' \"e el 
;rr an pellgro que c·)nst! u' ~ :1 

In actualid ad la oa.cgacI611 por 
el MedIterráneo, como Go r_qe
cuencla de las clrcur.stanc:a" n:c
lien;es. - Fabra. 

Italia se prepara para 
desar,rolIar su polí-.. 

tica ce pacifista )) 
Roma. - En los astill eros d e 

La Spezzia y de Tarento, han .!i
do botados al agua dos submarl
n09. Con éstos son ocho los ya 
botados. de la serie que han de lle
var nombres relacionados con la 
campaña de .·Etiopia. 

En los astilleros de Fiume, f ué 
botado al agua un torpedero. -
Cosmos . 

«Estrategas» revo
lucionanos .iD dis-., 

CreaOD 
Dade baeeti_.... lID ero.. _ ..e eamaraa. Instalados 

eémodalMnle en ParlIt--en &ocio 
ciuo ' al aIIrIp de denu con
Uncenclal flue aquí lI1Ielen pie
.ntarse '1 liD niacaoa ftl5pon· 
abilldad eo la lOIadón que _ 
tu coUnpoeiaa aip_ per
mUen darn_ leeel_. eD iono 
de dcimlna enfadadOll, _bre es
Ira~ rev'loclona.ia sobre 
coDMCaencla anarqolRa i sobre 
IID& porcIóa ele coa. .... de la • 
,ue eIIoII preso_n de ller pro-

QUINCE MIL ENEMIGOS MENOS 
Entre heridos, enfermos y muertos, el 
Ejército italiano disminuye ~n España 

'esores. . 
: Todo .. no tendría nada de 
puiieolar .. 1M! b;elera en los ti
lIIlHes de dena dberedón o d 
al lDea_ ·iaYlenm. dentro de su 
pdalancla, aJcún RnUdo éOns
&rodlvo. Pero DO oearre aai. Elle 
crupllO de dóm.nes, ampiU'ándo-
1M! • en por&avoeea de orpnisa
elones IDÚ o _e_ bipoléücas. 
_ apeclaUza ea aiaeu de un 
moclo viroIealo a la C, N. T •• 
lanzando eea&ra ella K_ele
nes poco veladaa, que sólo 1M! 
eonclben en boca de &aS peores 
eaemlcoa, aaD4tae le pretenda. 
al bacerlo. defencJer ... dere
chos .eIe la Bevolodón¡ de una 
l'eyolllCi6a' abrl&rada , leórlea 
fine pece &ieDe fine veI' con la 
floe, en medio de &erribles dUl· 

. eutades. -" ratiuado el pr. 
leiarlado españoL 

mtlmamen&e aa. de les 
míelDbroa de diebe. ' c:ropi&o se 
ba dIpado .ed.ear _ artieulo 

.... ' " • I , . • t •• , 

' ....... 11 "II~ 
~ - \ \ 

Roma. - Han Uepdo a Italia siete mn soldados Italianos 
qU~ se encontraban en Espatia, y que resultaron heridos en las 
recientes operaciones. ' 

Parece que el DÚDlero de enfermos que han de retresar de 
Espada ea, tamblm, muy elevado. 

Por otra parte. Y tenJendo en cuenta el enorme DÚDlero de 
muertos, puede deducirse que han dejado de combatir en los 
trentes ~o'Jes llIlOII quince mU Italianos. - Fabra. 

~------------------------------- ----.. ------
La Sociedad de Naciones concede su «ayuda» 

moral» a China ' 
Ginebr., J . - El proyecto de Ea

eoluclón. preeentado en la Asam
blea de la 80eledad de Naciones. eo
bre el contl1cto del btremo OrIen
te. contiene loa llculentee puntos: 

PrImero. - La Aaamblea concede 
BU ayuda moral • China. 

8esundo. - La Asamblea recomien
da que DO .. adopte DInluna ma-

dlda que pueda impedir el ejercI
cio de loe !etr1tlmo8 derechos de de
fensa de China . 

Tercero. - La Aaamblca Invita ~ 

sus m lembroe a e5tudlar Individual 
mente. qu6 medIdas se pueden 

adoptar paar ayudar a ChIna. -- FIl-
bra . 

,-~ 
LA M~TRALLA . 'F ACCIOSA HA 
HENDIDO LOS MUROS Y SEPUL-

TADO A LOS NIROS 

¡-I 1Idti.- .. ~ 

.~ ~ "'~ ''' ~ T':;:' ~lo :#~~ ~'."-:' ~ 1~~~~~9~~~ª~~~~f • ' " '_ - .. .' IJT _. 
, ; 1 ' ''¡ '-' - " . ~ ...... ,., • • • t' .. " ""-_ ....... _" •. ... 
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1 ~ ~ ." , 1 ,; ' . - " 1&;1 ' W ~~ , 
j • -- ~¡r ,'!<lIT '" .........../ . ... .. ,. ~ ~ ~ ~ ..... 

prob'aWle ·a·e.I ~}D"~· yf"\ le-r;f.üi.~.¡.~ ~ , :i:~~f?i ·i(~'1 ~ .. ~ ~.~~¿~t':. ::-:;. f ·in 

1 
Los barcos de la escuadrCJ '11-

glua, a7tdan pescando en el 
Mediterrlifteo aubmarinos mia
teriosos. Y uno de los bclrcos 

• 
España proletaria 

., ."pe..... • ........ bIU-
t • _ .. ( ., L.. r • dad y de compren8¡6n. Compro-

Por Gonzalo de Reparo? ~ • .!_ ... . ~, ,, . bamos aeneUlameDIe que aada 
e .• e .. tl\,. . 41... "'jI 110 de esto . tienen 1_ ea&ra&ecas 

pescadores ha ttido atacado por 
loa peces fascistas. Los espec
tadores de estas faenas pelil1ro-
808, tte preguntan maravillados 
qKé /te propondrá Mussolina, 
puea no hay Maie que no vea 
eu _no en estos sucesos. ¡Y 
eran muchos los que erela,. en 
la eficacia de los acuerdos de 
Nyon! No soy de ellos, y con
'emplo el nuevo juego con re
celo, pero ain e:l:traiieza ... 

~ BU3ca Mus80lini la gtterra 
" se propone provocarla arras
trando al conflicto a su aliado '! 
Pudiera SBr. ' 

Por de pronto, tte propone 
ganar ,tiempo, como dije allte
Gyer, y para el fin inmediato 
(lI'e dije: 'ntrodKCÍr otros cien m" lIomPn'es en Espajia, y 
tn4a, ai p"ede, hasta la cifra 
IICceaaria para dar consistencia 
cal Bafado ICI8ciata español. En
fotIcea,' eegáro de la cotl8isten
me. • late, declarard que,...en 
....... bcI .. llmor G '" paz, re
_tICtG • todG ""ert1etIOtón 'en 
JlapaAa, ftn o'r. cOftflki6n que . 
., ",cOtIcH:bnlnto de la '*'116' 
....... rr..co . 

• Ufo .. u.lJAmo. GAte· 
___ o Pef'o NCo tIC) ". tISÚ fIItJ 
., ,rllldJl'o. ~ • la N' ..... ..,.,.. . 

U 
~oUCthIfIo " ncOllOCtclo el 
~ ~ ., .. ",. ". 
.... ,.,..... .. ~o ..... ' ... 

ItUr amena.zada, no toda, como ) I{ , t- .. - . ' ;. ~ revolucionarios de París y nos 
la hubiera tenido de haber e el.4VB. • - reservamos el derecbo de bablar 
triunfado Franco completamen-, # . I " . .. ~. ~ - donde '1 como corresponda para 
te, pero de ITÚn a Can/ranc. ~ ~ ' -- JI _. '" ~ dejar las cosas claras.. 
Hasta' hace PQcos dlas, contó. ~ " ~ Q ... - Sepainoe de una ves quiénes 
Con que tuviera mayor ampli- - _ ~ • i" ~ l . están con la C. N. T. '1 qoiénes 
tutti pero nuestro valeroso EJer. _lo ~ ,.... la- ~ están en contra. Que de .. amI-

dp .. , .. .. '" ~.. & cosn y .. consejeros)) como esos 
( ..... la pl&l .. t) . drdetL' no. no 'estamos bartos. 

MAURO 
BAJATIERRA 
EL CRONISTA ~~O 

DE NUESTRA GUERRA 

INICIARA DESDE 
"\ 

MA~ANA 

SUS CORRESPONDENCIAS " EN 

S9L'IDA-R1DAD ÓBRtRA 

~RlDt AiQ:NAZADO 
EL' l' JI E;N T E ~ F A ~ e I o 8 o 
y LA RETAGUARDIA I'ASCI8TA 

BaJo __ ............ b&n exUD¡u1do vidas de loa DUeatroa. Ello lIÓIo 

.... que GIIda ..... o mQjer del pueblo ocupe ... puesto de 

.... • la lueIIa a auerte 0CIIdn ....... .. 
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