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Barcplona. ·sáhado. 9 de oduhre de 1937 

Los Slntdiea.tos 
'" 

POPT~V02 ,DE , LA «(lIIF E : ERA(IO~ ICACIOIHL DEL TPARAJO DE EJPt._A 

Año VIII -~,oCa VI -N_ero 1 'i09 
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los 
I 
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fa~tores , 
I 

la ' resisleneia::ellos 
.' 

de y nadie más 
¡ 

.' 

que nos, • 

bao -la vieloria· 
LOS SINDICATOS TIENEN 
DERECHO A DIRIGIR LA . . 

PRODUCCION DE-GUERRA 
ISTORlA reciente, historia de ayer es l~ tucha 

00 y la acción constructiva que el. proletari~do 
ha desarrollado durante y despues de las Jor
nadas de Julio. Es un hecho axiomático, que 
nadie llltentará negar por tanto, que fueron so

l a 1J1d l lt: los t.:'abaJ"oores, sindicalmente organizados, los 
que hll; ld 'on [rente a la facción ~~sta vencerla~ allí do~de, 
. :spU::H-';1 on de a rmas. y es tamblen un hecho I~dlscutlble 
que lUt't'on la::; organlzadones obreras, ~~8 Smdicatos" los 
qUe U::l li llUerO!) de mmediato la responsabilIdad de orgaUlza~ § 
una nue\ a ecunon¡la , anulando por completo el efecto de! I 
abotaJ{: de la our guesia, confabulada con los traid~l'es, 

y ilt' llhH.endl) por tanto resistir con éxito las embes~ldas ¡ 

de 1<t in \ aS10!l l!x tl a!1jera, que no tardó en producirse al • 
constatell que el movimiento faccioso estaba virtualment~ 
\'ell l;lOU VenCido por los contingentes proletarios, cuya 
anlH. tJnncipal eL a el coraje y el afán de defender su 
lI bel tad, . 

~l tullO eso es historia reciente. Mejor dicho, es aun rea
lidac 'VIva, YOIlJUe hoy mísmo, casi a quince meses de ló~ha 
y a péSaI' de lOS distlUt05 aspectos de la mIsm~, sigue Sle~
du e. pw letafl l:1i1" ~HH.iH;almente orgamzado, Igual que en 
la pnulc"l a hora , el puntal ,más sólido de la resistenCla y el 
f ': c1.,.;¡ L11li.S di;;l: lSlVO para la VictorIa. , 

" c u lJstam'~ , ::,t;' acentúa cada vez /más la tendenCIa de 
eSLUl; 'Jl'U priH: l1CaIn.,nte esa gran verd~d. Y por eso nos 

n :f!lUS ,Jullg:ldos a s t!i1aJ.ar constantemente l~ gran obra 
dt:satrÚJld~ pul el proletariado en todos los ordenes de la 
l Udia 'j ül;: la l'ecoust.ru¡;ción econó~ica, que es otra torma 
y Hu l ~' IJli:mOS impurtante de esa mIsma lucha. , , 

Gr ac, as a la acclé,u rápida y eficaz de los SmdIcatos 
obrew:" las ind L¡~í.rJas mas importantes reanudaron su la
bor Ullt:ülraS aun se luchaba en las calles, evitando que se 
pru~uJt!n' la .:<'. tastrofe económlCa que los facciosos ha~ían 
descuuaoo. La oportuna gestión de los trabajadores, sIem
pre sJ\.Jn: la tJast de lUH Smdicatos, ~ a~ con todas· I~s d~
ticlenclu- prupla~ de la unproVlsaclOn dIO el apoyo mas so-' 
lid(; a la:; glu,'ü.J8as Duhcias populares, a la vez que confe
ria a l;aua pruductc;u' eScl sensación de potencia y de ca~
cldad li t. .. contribuye mas que ningún otro factc:>r Sr f~rJar 
'..lna al t a mora. 'de guerra. IJicluso los obreros mas alejados 
de las l u,;ha~ SOCiales y de las corrientes ideológlC~as de iz-, 
qUlt! rOl1, se seutían fuertes porque se daba~ cuenta, de .que se 
pOdlalJ rJasta r a si mismos, en -las cuestiones_ mas lffipor
tante::- d t:: su eXlstencla, y de que esa fuerza procedla exclusi
VaU1~ht t: de Su Ul 'gC1ni~ación sindical. ¿Había acaso otra 
fuerzl1 , lJLl'a entIdad cualqUiera que hubiera podido dar. al 
puel:>lu esa mlama sensación de seguridao·y de potencIa? 

i'éu, UD la t.a b¡a : Tampoco había quien pudiera resolver 
de U! l mudo pt:rentorio los problemas de abastecimiento, de 
trdSl'lJl'lc, de cOnl).!.Ilicaciones, a no ser las Federacion~ 
obrer..t. t- de los ramus correspondientes. Una de las necesI
dades l11as vItales del momento. la de laS industrias de 
guen... t ué a."im¡slTw encarada y re~uelta por los Sindica· 
t os (,Ibl ~l'Ol:>, lus que tuvieron que soportar más tarde todo 
el l;Ú:lJ uJO de ataques desleales e indiscretos ' que políticos 
amhlC¡U~U:; Idear OIl para desprestigiar la obra aw.dical, es 
decir . a 18 propIa Revolución. Pero no por eso se ha borra
do la tarea efectiva realizada. de la que se hablara amplia
meme el dia que las circunstancias lo permitan, para con
fundir a los 4ue especularon con el sentido de responsabili
dad y de discreción de lIJe trabajadores afectados. 

hJdria hac~1 d€ una larga enumeración de los servicios 
prestadus específicamente por los Sindicatos a la causa 'del 
puebk t~pañlJl, pero no es este el momento oportuno ni 
bastaría para ello uno o varios articulos de wrió<!lco. Que
remos limitarnos a reoordar lo que todo el mundo conoce 
y a rClvmdica ~ para los Sindicatos el derecho a continu~ 
desarrollando sus actividades . para llenar las Décesidades 
que la guerra exige. No es posible que se piense seriamente 
en qllitaJ, a los SindicatoS la atribuci6n de hacerse cargo 
de ciertos trabalos en los cuales han demostrado indiscuti
ble capacidad. para dar preferencia a una empresa partí
cul~r o de restring.i4os alcances. No sólo significa eso co
mete" una notoria injusticia, sino también· exponerse a se-, ' 
rias defiCIenCIas técnica~, m~ando al-mismo tiémpo uno de. 
los puntales más efectlVOf! de la lucha antifaacista: la or
gavÍZación sindical. , 

¿ Qué mot.j'''I)~ valederos justifican una aétitud que pue
de trap.r tan malas consecuenciaa para la cáusa de todos? 
Nosotrus no lo~ conocemos. No puede haberlos. Se impone, 
por tanto, dejal:a de lado, rectificando pasos ya realizados 
en aq.If·' sentidu. Lo exige la integridad de nueatra. moral 
de guCI ra y la uecesidad de mantener el bloque antifaacista. 

Solidaridad InternlU:lonal t\nUfudlla • eoearra de De". a las ma' 
bus d~ los berolcOfl IHÍldados del ..... ~ '1M paqae&M, eerrnpOndencl& • 

.. ~.. r • 
, IIbroe que lea enrien 101 .~ .... ~ .... la . ,.,:a~louado co.., . 
es1o. dlrirJnj! a la 8eedóD 'pa •• "'. pai'a la l'reaIee. Viii DIUTIl&i, , 

a-M ........... ~ ,1 

• .:: 

Pul! cuando ' llegue la respuesta 
De 'la cordialiclad antifascista .-

lAS ,PALABRAS Y -LOS HÉCHOS 
, 'No DOS cansaremos d~ repeUr que. ea materia de cordialidad, 

lo que vale SCIII los bechos -j DO. las· palabral, ..... ....tas ., bala
gadoras que 6staa aeaa.. PreferlmcNi aÚD ...,.abns -daras, si res
pondea a DD& enUca Objetiva, eoD laI de QUe, sapendo el mo
Uvo '* la eritlea. ba,. DD& .leal v~antad de cola ......... eon pnae-
bas de becbo, eonvineentes. ' 

- En eambio, nos repUlUaD los &&mmos almibarados, las pro-
testas de fraternidad que se acompañan con aetós diametral
mente opuestos, que eontrlbuyeD a hacer resaltar, por contras
te, la vlICluldad de aquellos &6rQlm08 cordlales ., concUiatorios. 

. S~~ ~TICIAS ~E ITALIA, ESTA AUN 
TENDRA RAZON y MOTIVOS PARA IM· 
PONER SUS PRETENSIONES A FRANCIA 

E I~GLATERRA 

Un, buque fran~~s 
fué apresado y con

ducido a Palma 
de Mallorca 

Parta. - (UrgeDte.) - 113 
periódico "ee Sotr" pubUca en 
8U primera edlClóD de esta ta.r
de elldgulente telegrama: 

"El martea de esta eemana 
el buque franc6e "Casaldat
gne" fu6 obligado a dlrtglrft 
a Palma de Mallorca por cua
tro bimotores rebeldea . y llD 

torpedero Italiano. Al dla al
guiente, a laa doe y media de 
la tarde, el destroyer "P'a,n
tasque" entraba en el puerto 
.de Palma, y de3pués de reali
zadas varias ,Jesttones tu6 
puesto '!I1 Ubet'tad el "Casal
daigDe". - Fabra. 

El Ideal seria adeeuar los beeb08 a las palabras. baeer que la 
eordialidad se manifieste en el CODjunto, evi'-Ddo todo aquello 
que ,ueda romper la armonía de una efee'lva colaboraclÓD en
tre las diversas organizaeioneS ,antilasclstas. 

Esperamos que, a pesar di! las dolorosas experi~clas hasta 
ahora sufridas eD ese terreno.~lJecuem08 a concretar en breve 
plazo aquella anhelada cordlaUdad. Y si eDtonees fuera Deee
sario, para haeerla más comple'-, que reetifiquem08 calificati
vos '1 prevenc~nes, lo haremos de byena cana. P~ aDte &oclo 
queremos tener prnebas palpables.. Las esperamos ~ verdadero 
afán, dispuestos a reeiblrlas coa JúbUo ., • obrar en conse
cuencia. 

Roma. - La respuesta ltallana 
a la invitación francobritánlco pa
ra la discusión tripartita del pro
blema de los voluntarios e~ Es
pafia, cuyo texto será entregado 
probablemente mafiaoa, acepta 
-según noticiaB recibidas de bue
na fuente- la discusión proPUM
ta, pero en principio, puesto que 
plantea condiciones dUatorias. lta-
4b trata, en primer lugar, deO ga
nar tiempo. 

Según indicaciones de la Pren
sa Italiana. el Gobierno de Roma 
declara que comparte él deseo ma-

-.... _ : -~ ....... ,-_ .. ----_ ... .-... ...-...---_ ....... _- """--.,._---------
VEZ? 

El Ayuntamiento de Madrid vuelve a OCO

EL INTÉLECTUAb parse de h.a oaciooaliz~ción de 101 fe~o. 
Al N ALl ZAR la !Wtitua ob· • 
~ B6T1Jada por el intelect,,1Il camlél , con- -el· voto en ' contra 
frente IJ nueatra guerra, !'O 68 , : "" 

tarea de taB md8 grataa, A",,- • d' I · . ; . C 'f d al 
ql&e tampoco de lIJa máIJ el"'- e a DUDona 00 e er 
CÜ68. 
, Al 68tatlar lIJ criD~inal st4ble
vaCión fascista 71 lIJ respuest(l 
del proletariado, el inte/ectua, 
español cedió 11, huyó. Huyó a 
esco,uie1'atl como "tI pIJOTe 
hombre. Le Cl8UBtaba aquello 
N o eataba preparado parlJ pre
senciar "na hecatombe; 8U 16tl
sibiliGad no era fuerts, sim
más bien frágil, enfermtza ... 

La regllJ gfmeraJ se portó aBt. 
La 6zcepción fué otrC' COMI. 

En "ene"_¡"" cQtlvirtió8e en 
uno de loa' obJetivos ~a~gul' 
tJ08 por esa ezcepcWn. Aai, tt, 
nwmoa el "ti nove'iata metiá<, 

, a burócrata en ' UfUI OOfl8el6Tta 
de la Generaltdad regentadu 
por cierto partid!> po'itico bas
te&nte burocrático. La Revot,,
ctÓJI culminó para Jaquel , hOl;. 
br'e. de elegante plu."AIJ. en la 
posesión de un "enchuli llo;' .. , 

Otroa se hafi dedicado a po)'
elíoselJr unas miga;/J8 prodigatl
do aGtdactorlell. Quien lJ"tam. 
cantó CI la burgl&Mia, ha8e tTo
cado . en "revoluCionario" f"n· 
bufido. quien dude la PreJllla 
proclamó atru.cadQreB CI prol;e' 
tanoa COftBcietlteB. que ' t/itñall 

Madrid. - En la sesión muni
cipal de boyo que presidió el se
nor Henche, se aprobó un expe
diente de la ComlBión de Haclen
.:la proponiendo, 'el) armonia con 
ia auto~l6n concedida por el 
Minlaterio de Hacienda y Econo· 
mla &n BU decreto de 16 de jullo 
último, la tmplant&clón de deter
minadoa recargoa , arbltrtoa 110-
bre ciertos artlculoa. Estos arbi
trioa lMr perclblrAn mediante un 
timbre m6vU, que al efecto se 
crea, y loa fondo. que de él R 

obtengan !le deaUnariD a enjugar. 
en parte, el déllclt municipal tan 
Importante en loa momentos ac
tualea .. 

También se aprob6 una pro
puesta paI'l\ que se eleve al GG
blemo una peticl6n sobre la na
cionalización de 108 ferrocarrllea y 
la militarización de su personal 
en los servicIos, loa de carga y 
descarga en loa puertoa y loe 
transportes mec4n1cos por carre
tera. Hizo constar su voto en con
tra la minorla Confederal, 'que 
presentó un votD ·partlcular, re-

chazado, 'en ei que se pedla la Da
clonaUzac1on de loa transporte. 
sin m1l1tarizaclón. 

Por unanimidad H aprob6 la 
propuesta de la CODllslón ele A~ 
toa sobre la conveniencia de mu
nicipalizar el régimen de abute-' 
cimiento de fruW. 

Se designo ál conaejero lIOcla
lista 'López y lApa para que asta
ta, en representacl6Do del MUD1c1-
plo. a 10B actos que .. celebran en 
Parla para conmemorar el vlg6-
simo aniversario de 'la Revoluci6n 
Ruaa.-Febus. 

• 
La caritativa prensa 

italiana 
ROma.-Los diartoe Italianos, que 

no publicaron más que lnIlmaa in
formaciones sobre el discurso de 
Roosevelt, reproduceD abora, COD 
gran extenstón, toclo8 los comenta-
rios que pueden recoger, 'Que sean 
contrarlas- al mencionado dlacur
BO.-Fabra. ' 

ahogá"d08e en "" océano á t 
penllf'ÍCI eeOtlómica, ti loa que 
Mn' dada cien veces BU sangre 
y BU libertad por la Revolución, 
M" varícldo el díaco, 71 h07J-eto
Di"tI IJ loa qtI6 detligr.llrotl ayer. 

LOS .APUROS DE JOHN BUU 

y no IClIt'a el ¡nteleeh""· 
pGtltalla, CH7IO tlombradiIJ JI 
pruhgio univeraalea han ",do , 
ezplotGdoIJ por "'glÍn partfdo 
lindclf1MJtlte; 'ntelectulJles sin 
t)OlutltCld, tl' le, tItJ kqt"erdía
mo purlJme.ate ~rcufl8tanctlJl. 

y '*"'. ~ cuándo /te va a m
COTpqrar el 'tltelectlUll a la 
obra ¡tlgnte de lai maa1J8 la-
borioIcII' , 

Oreo 8ft el ÚltelectulJl IJtlti-
lalloMJo. Lo 63 por ut"rGle.ca; 
udía el deapottamo, IJma la H· 
'bertCld • de acm6tt JI lo CKltllTCL 
Pero tMlne la oblíllaéióft dé, 140-
lJ## :mú I6joa: diJ WenU/MJaTae 
00It la ~, OOtI-Joa eN
IHlJadqr63, C10II loe ""dtit. ' 
etICIrd6cí4tu qtIfI ItlChclft 00II ., . . 

'''''' ., la IlerrtlmMlfttG ' OOIMN ' 
. eJ 6ftBIMgo: lea reacctón. 
. ., •• teleotUCII IdapaltO ttO . , 

Uogado atita ah" ./ttd _ ... 
110 • . • " -11. ca_fIlO ~ el ' fu 
Cra",,". 0011 ""Ma IetttU,", ... 

• 
'1'Ia. I 

I 

, .. r ~ • 

Loa Eatadoa 'Uñidos 
se relep9.an/ au Iiber.' 

'. t«d ~·de acción 
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nlfestado por Inglaterra y Fran
cia de examinar a fondo el pro
blema ' espafiol, que constituye tan 
grave peligro Para Europa, , re-
cuerda que en agosto del afio pa-
5a4o, el Comité de no interven
ción, creado a propuesta de Pran-
cia, tomO .eI acuerdo, por Inlcla
tlva de Italia, de prohibir las ei
pediciones de voluntarios , el en
vio de armas y subsidios a iaB dos 
partes beligerantes espaftoJas. 

Figura también en la respuesta El 11 • t 
Italiana 'un recordatorio de las no- amamlen O a 
tas Italianas del '1 y. 25 de enero quintas en Italia 
de este afio, as! como de las de-
claraciones hechas por el repre- Londres. - La Prensa Interna
sentante Italiano en el Comité de clona! ha publicado la not~ia da 
Londres. Como es sabido, el 20 de que el Gobierno italiano bab1& 
julio tiltlmo. Gramil decl. ó en llamado, o se propOlúa Uam8l", IDo. 
Londres que el reconocimiento de medlatamente a fijas a kls reclu
lOS derechos de beligerancia a tas de las quintas de 1937, 1938 7. 
Franco deberla preceder al esto. 1939, con objeto de eoviar ~ 
dio de la cuestl6n de la retirada refuem>s a España y L1b1a. 
de los voluntarialÍ. Parece que esta De Roma comunican que el ~ 

blerno ital1ano desmIente dlcbaa 
esperada respuesta italiana vuelve noticias, declarando ' tUñcamente 
a plantear la misma posición con que han sido reclamados loe oft. 
mayor am~. ciales de complemento y clases de 

En cualquier ouo, Italla 88 ne- dichaa qulntas..-CosmoL I 
garfa a part1c1~ eil nJDguna ne- I 
goclaclón en la que- no partic1pa- ~. 
ra el Gobierno del Re1ch, , pro-
pone que la cuestlón sea sometida El conflicto ele las 
al COmité de LaDdi'es. Italla secarnicenils de Nueva 
manlfle.sta opueata a toda .. dis- k I 
cuslón parcial". Y or , 

Qulzi debido a la Incertldum- Nueva York. - Esta maf!!",. 
bre actual, fu6 aplazada la re- se ha anunciado que mañana par 
'unión del Gran Consejo fascista la nocbe abrlrán SUB puerta. 1.
que debfa celebrarse anoche. Pero 15.000 camJcer1aa Judias del .. 
sobre ' este último punto, tocio que- tado de Nueva York, d~OII8 ...
da reducido a blp6tesJa. - Pabra. terminadO el confl1cto.--ooemot. 1 

NO FUE EL «CANARIAS», SINO FJ. 
(BALEARES. EL BARCO PIRATA CA
IONEADO POR NUESTRO CRUCERO 

«UBERTAD» 
Al ser ~veriado el buque faccioso, se 
lublevó Iatripula~D contra lo. oficia" 

• Ia .~ " 
.-_ MI en ra . ""1-89': ' ________________________________ ~--.\~,~. ~ o.m~ , , ' 

~ ........ ~: ... · ..... r¡ •• · 
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'.1 primera elapa del plan. japonés' para 
~nYldir a Orlen'le, es la conquista de China 

B diYOrcio .w ex 9ÍcecandDer austría
co, ea "MI de los altos triIt_les 

edesiámeos 

La estrategia de 1as eamarmas militares 
japonesas 

Ormtbu\u atmdl6Dc'loee .... operac:IGDu adIIW
·n Ch\Jl&: pero 1_ ej6rcttoe lDvuoru japllDl -
"pntra.., una restlrtenda berolca por parte de lea be

¡J"~ chlnu. 

1 I I 
I 

La Unea del frente, que pasa a lo largo de loa 11m!
tea de Chape\ hasta Talan Van. no ha sufrido grandell 
modlJicaclonea en estOIl OIUmoll UempolI y CODUnOan en
tabl~ encamlPdcMi .combata delante de 8ba~l 

hemberg. que afirmara estas 
ramento. a lo que se opuso. 

Viena. - El tribunal ec:(e
rItatico romano '"La s.IDt.e P.o
"-. que t!ajo la bue del CUl
cordaCo sobre 106 cJlvorciOs aus
t.J1acos. debe deddIr en primera 
1Mbncla, ha re<-hazado la de
manda de dlTOTCIo del ex \'IN
canciller . principe Starhem·berg. 
con Marle Elles. princesa Salm-
9alm. 

Dos tribunales ecleal6st.icOll 
IUllltriacos. en Viena ~ SIaI:7J:Iw'g. 
babtan consentido ya con ant.e
rloridad el divorcio. dando 
creencia a las indicaciones de 
Starhemberg. que se babia ca
sado a la fuerza. y que éste no 
Be babia • reallzado-. 

m Tribunal Supremo de Ro
IDa exigió. sin embargo. de Star

indicaciones bajo La forma de Ju-~n la CbJna del Ilorte '!J en la regl6n de Shanghat le 
lhrolD grandes combatea ., de ambos lIIdoe toman parte 
• m IU operaelOlDes unJ4adea cada "ez IIIÚ raertea. 

No obstante SUI esfuersD6. 1811 t~ Japonesas ~ 
'lan podido romper basta ahora la rMllt.acta de lU 
rUDaS chinas nI asestarlel! golpes de1lnltlvOII en loe prlp. 

· . ~ies teatros de la guerra que Ion la China del norte 
y lA reg10n de Shanghal. L88 conqut.llta.ll terrltorfaJU de 
l.~~ japoneses. II se except11a UD cierto avance en la 
:bIna del norte. 80D luignUlcantea en IN CODjunto. En 

..... camarillas militares JaptIIIaM ampllaft · .. radio 
eJe IIU aeclón y haceD la guerra mnul.~ _en dos ben
tea, que 11011 la qhlDa del ·norte ., Shanlllal-. llBtoe dos , 
frenl4!s sl~lfican el fracaso del fasclamo japonés porque 
loa militares nipones creyeron. como loa militares eapa
ftolea. que consegulrlan' dar cuenta del : pueblo por un 
golpe ~ pido y abora resulta que !le ftII obHcado8 a tean 
e:p cuenta lu dura~6n !te las operacf,,"_ mUltares. Exae
lamente igual que les oeinTe: _ lI'ranco "1 a. _ secuaeea. 

con la resistencIa encarnizada eJe la población de Chape!. 
que es el barrio chino de dJcha ciudad. Por eso. las ca
mai'1l1as mtlital'es japonesas, después de los grandes com
bates del· 32. han exigido la supresión de las tropas c:bIn~ 
en · la reglóp de SbaDgbaJ Y DO: ban tolerado alli mú ~ 
1DI cuerpo de AlUda, eu.JO ntunero no pan de la. SeIS 
mD hombreS Adáaú. han tomado· toda. laI med1dáa pe.
ra reforzarse s6Udamente en la parte este de la concesión 
internacional y en los barrios chinos del norte de Shan· 
gba1. Cada ·empresa ·jaJklnesa se ba trasformado en una 
bale de refuer~ para el caBO de un nuevo conflicto • 

~8 japoneses no 'están en condiciones de 
aplastar a los chinos 

Starhemberg. que qtaer1a casarse en octubre con una actriz 
-madre de sus doe hijolllegftimoe-. til!ne ahora que remmciar 
a este PIaD.- en Yláa de que sePm el derecho ctYll &diIU1IIco. los 
católicos cuyo matrimonio DO ha sido disuelto por la 19JeIIa. DO 
pueden contraer de nuevo matrimonio. 

Los intereses de las gr.and~ . potencias, 
• ..J , 

en peligro . Las operacIones mf1ltares de China. han puesto de 
manifiesto que, no obstante la superioridad de las tropas 
Japonesas. deSdé el punto de Y1sta de lO! armamentos. no 

Es necesario subrayar que Starhemberg colaboró actlvamente 
como YkecanclUer. a ate derecho de .'amma. del cual el boyo 
personalmente. la viet1ma. - Telexpress. 

.ct lcular. la región de Shangbal es donde las l.rOpaS 
aponesu re VeD obligadas a permanecer en la ~ona del 

·, .. al. porque a11l las so.<Itiene la Dota de guerra del MUta· 
lo No obstante, loa sue60s de conquIÑ de .. t., DO han 
, .·rmlnado todavfa El Ja~. empobrecido por ... em
Irt'SIUl tmperlall~ pero cada vez con el espirltu del 

¡''' !lciSlDO mA8 IDftJtrado en BU leDO, eontlJlGa -'1 aveD
.-"rll guert"ra contra: 1& cual lIaldrAD al .,.., cuuenta 
nlfllJues ele t'blDoe, como .,a dijimos en el eegundO re
w rta,. de ellta serie pubHcado &yer-

La sitDadón actual de la · guerra 
· A~tualmente. se libraD grandes combatea a · or1llas 
:01 Yang 'né. De&de Bao-Chan la linea del frente pasa 

flOT la orilla del Uan~Pu. ED uta regl6n ea donde utá 
~unC<lntrado el grueso de loe barcc» de guerra japoJie-

l" sobre el Yang-Tsé 1 el Uan-Po. barcos que protegen 
a los ejercIte .. ' del Mikado. La artillerta de eatoa ba'rC08 
: nmbardea, casi s1D lDterrupd6D, Iaa poalctonea c:h1Du. 

L'la tropu japonesu trataD de abrirse paso a Tchan 
· l la Ban , a WOO Sung ., al mismo tiempo re eatuerzan 
pnr col'Cld' a loe cb1noe por el 'Talang Van 1 de desem. 
~ .. 'CJU en 1M IlIr.iteJ! de la regl6n de Cbape1, donde están 
• cantonadas Iaa tropas del desembarco marlUmo japo
~" En esta región. las tropaa japonesas tienen sola-

·."mte el dMembareadero 1 una banda relaUvamente 
,·:<lrt!c.ba dr Ja orilla. La acUvfdad de la.I operaclonea de 
la" tl'IIpoa chInas no deja a loa japoneaea la posibilidad 
. If deaembarc~r tuerte~ unidades y lobre todo onJdadftI 

lI)t.>nzadu ., artiDerfa ., munlclonell en Woo SUD. El 
" 'a"do japoJléE- debe. IIObre todo. haeer de8embarear IJU 

,rtiUer< .. '1 su material de guerra en 1011 deeembareade
.• ~ y &ni: TÑ Pu Ii:a aqui. verostmllmente. dOnde se ... 

• ;o hl.lee la princIpal base de avituallamiento de 1 .. tro
"as japonesu que operaD en el frente de Shul'hal. 

, .. 
La presi6n de las tropas Jaipooeeas delante de Shangat 

leaiona \0$ 1Dtereses de las grandes potencias, cuyas po
sicIones económicas '1 polfttcas estAn amenazadas por el 
qresor de Bdremo Or1ente. BJ bldt¡ueo de ... costas cW
na 1 el bombardeo de loe pue!'to., DO alama a Chilla' 
solamente. SÚlO a todaa esas lt1Uldea potenctaa que. de 
una ~ o de otra. eatin lnteresada.l! en el mercado 
chino , en el daeavCllYbnlmto del eGIDeI'clo de aquel 
pais. . 

Dupuj!a ~ hatlene apoderado de lbIIebada. las ca
mariDa.l mDJtares Japonesa han invadido ' la China del 
norte. Ha seguldo a esto la agresión a Shanghal Jo. ahora. 
preparan prcwoeadonea y nuevos Incidentes en el sur 
de CblDII. _ . 

Una persona autorizada. con la que hemos sosteDldo 
UD dIAlogo para la realización dt este reportaje. DOS ba 
manifestado Jo siguiente: 

-En la actualidad. el grueso de las tropas japonesv 
·esta concent.rado en el frente de la China del narle ... 
alU. la "arma donde ea preciso lnflIgIr al enem.o la más 

. comp1eta derrota deade el punCo de vista es&ra~". 
Estas son palabras pronunciadall por el m1n1s&ro de la 
Guerra japonés. pero a ellas hay que aftadU que el EIs
tado Mayor general japonés prepara una ampllackm de 
las operaelones >Gelante de Shanghal, con el~PfttedO de 
que Plalllttn concede demasiada atencfÓD a este rreme. 
y como desean desarrollar su ataque sobre Shallghal, las 
camarillas mllltares japo.nesas. tratan de cortar a Nankin 
del ponlO mú Importante que pueda lIeTYtr de base para 
la defenaa de esta plaza. y desde el que se pu~n en
'liar a las tropas ch1n811 raenaa experimentadaa y el 
ma&ertal de guerra necesario. ' . 

La camarillas militares Japouesaa. no ban olvidado 
la lece1óD de los acontecbnlent.or de i932. La!! ""Pae ,.,. 
pcmesaa que en aquel año invadieron a Shanghal. ahocaron 

esté.n todavia en condiciones de aplastar la resistencia 
cbJDL . Solidaridad Inlern."l-

Todas. las informaelOoee de los observadores extran· 
jeros. d~ el herommo excepcional de Los soldados. donal . Antifascista 

COBleJo Recio"al de ealala6a 
CB.EAClOll DE LAS aaIGAD.&B 

DS 8&LV'&IIENTO 

de los ametralladores. de l~ arWJ~ chinos 1. en par
ticular. de los Jóvenes avfadoreli. En el curso dé numero
lOS combaSeI Mnc. ea )a· I'f8I(Jn ·de Bbanghat. ·IO!' aviado- ' 
ni ehIDos baD ~ aIIatir a más de "elnte a\'lones 
jr.pcmeIIea. ' Al objeto de lIer (¡tU a II1JII lIema-

Todos los eombata tIeDeD el can\eter de una afensl- ' :alltetl 7 de acuerdo con 1011 pOlltU· 
va de las dcJs parta J hay posIdonea croe paaan varias adoll de IIOItdartdad .oda! que 10 
veces de una mano a otra, no obstante linar las Inlpas wormaa, Solidaridad IJltenaaeiona. 
japootl'SU liempre la protecd(Ja de la potente artiUerla AIIUfuebta (Secd6a Calalua), p&n 
de klIs ban:cs de 1QeIT1I. oa ca_ de bombardeo. por lIJar o 

BiD embargo. en cuanto l. h'OI)aS Japonesas avanza¡¡ por aire. se propooe orgaJJlzar eqUI· 

por territorio ehIDo 1 se veD prlvadal del apoyo de la pos de sal_JIto IDtegradOa por to· 
flota de para, eoeoeatran grandes dUícul1adea para dOIl 1011 aatlfaac:1daa de ambos IJUO:

"eneeI' la realsteDela organmuta de las tropas chinas V que !le hallen dlspustQa a acudir YI>
para pro&eger S08 eomuDleacloDes. que son cada vez más untlUiamente a 1011 ItJgares dama¡n· 

caclos por la barbaJ:ie ta.clsta, p"' .... 
extensas. No es nec:esarlo recordar que 1M tropas Japo- prestar IlImedlato alDUlo a la pobla . 
nesaa han encon&rado él odio más ardiente del pueblo ~-" . 

" ... D e~ cooperaJldo con .u per..>. 
mIDo. D&I e!l!ueJ'20 a la labor que eu talea 

Por COdo ero, el BII&ado Mayor general Japonés le cs- IrcunstaDclas Incumbe realJzar a lo. 
faena para apresurar el desenlace de laa operaclonea mJ- e 
litares en la n!IPlIn de Sbanghat . lALI c:am8nllas mDnares or&8nlsmos competent~ de A.IIIateDeIa 
japoDe8IWI peDIIabaD &IIeII&ar UD golpe rápido con opera- SocIal que ac:tCJan bajo la dlreec:lóo 
clones deciatv811 delaDte de 8banghal, como en 1932, pero ae las aurondacles. 

A ~te. lin. lOs oompaileros de la· 
se han equivocado en sus célculos. La China , del ~ 37 brigada", de salvamento se traslada . 
es muy diferente de la .Chlna del afio 32. La agreslon ja-
ponesa que se ya extendIendo cada vez mAs, tme I~ r1UI roD la mAxlmll rapidez po8lble • 
fuenaa del moriDUeDCo aDUjaponés. y el puebla chino 1011 luguea que lla7aJ1 IIldo bombar 

deados. O"stentando el brazal de 1" opone a los invasores una resistencia decisiva. 
Tal es el estado de la primera etapa del plan japo~és s L .L. ofrec.éndolOe segun aus dl8 

para la invasIón de Oriente. invasión que les el proyecto tinta:! apUludes 1 especialidades tee 
acariciado por el fa6ásmo mundial. nleal! • lall autortdadee que a.II1J.JD4' , 

• d lrecelón de 1011 trabajoll de 11&1.". 
Inenlo " dtlKOlDbro. 

Con la nrCaDlzaclOn de el!te equi 

(randioso acto de confrater.nidad orga ~ 
J;zadopor el Comis~riado del 2 f Cuerpo 

. . . 

en Ja Jueba. para anojar del l!SUClo tn para ahopr- en sangre una .... p.r:l po de SAlvamellto . . Solidaridad (nte. 
de nuest... Querida 1!:l5p¡¡.ña. a 1-8 _iOn del prolel>lriado mundial. tan tI~ ; · nacional Antifascista cumple con oo. 
luereenarioll y. a 1011 ceneralea tzal · nente representado por el proletarll\- de 1011 poetaJadoll bAIIlcolI de IIU Ilna 

m mundo -lIbtral 7 oemocriltleo' ,lo hlppano. to.d bumalJlt.rta 1 Kude &1 Puebl. 
· dores. , . B1 comlllarlo .delegadc de Guerra' coo el Dolco propósito de ser tlUI • 

D(JO) eoIikmpllt" :1 apena ver Que deJ ~ del E6Le. camarRd:. Creo SU" semeJantes en CIII!OS de ca/amld ... ! 
nuestra unJón sea verdadera pa~9 cenclano BUbao. senBlb"!Jnen~e enl públtea. 
volcar en nueatnJ ravor su' COfto clOnado. baee hlatorla de la Cl'an- . PÜedea pertenecer a estae brlgad .... 
fianza. dloea lucha que &e eatá llevando a .oluntarlas todos loa que Justifiquen 

Esta coDrtaIft.a. camarad&5. trap.· cabo en 1011 rren~e8 de Aragoll. Re· : 9U calidad de antlfasclstllll 7 loo 
rta NIDO colUleCueocla. aa aceler~· ftr1éJlc1c.e a la lucba Que _ t ienen . que estén tftllJl_tOll a trabajar COI> 

d6n de), tJ1unfo de nuestro pu. ·n~ bermanoe aetul'hmos. al»- tl!lJÓn,.1D d_7011 por la eecorl
bIo. de} Ulunlo de 1Il1eSUu UbeJ- ga poi' que BU ejemplo sea lecunda-. dad de o_roe hermanoL de Ejército, c~lebrado en elleatro O:ympia 

Millares de per.ona. llenan por completo loa es
paciosos localea del T ~tro Olympia en el ' acto 
organizado por el Comiaariado de) 21 Cuerpo de 
F jército. - Todos los oradores se manifieátan en 
el sentido de que la unión de las organizaciones 
obreras ha de conducirnos al aplastamiento defi-

nitivo del fascismo .en tiempos no remotos ' 

· ~. do en eacaha6a. Hace IU," laa 'Pa- Loa InscrltOll eD atas brigadas d .. 
TrIunfo que ten.- Que con- labna ))I'ODUDcladu tIOr el (:IllD8r&. salvamento reelb~r4D eursOIl e.peelal .... 

aegulr Cnl~ Jo que eut:aIe , oal- da que reprneJltaba al SIndicato · sobre la maDera de eomportarse en loe 
· p quien cal... de la lDduatrla SICle'",lmetalm.lca. eaeoa de bombardeo. 

, TrabajadOrell I I AnU.aacúltu I aICleJldo la dMaparlcLón. de una Loe que ~ lucrtblrse en eata... 
Vuea\rOe beJ1D8DOl que luChaD ' . vez y para .Iempre, ele _ peque- brigadas de ealvameDto. antlfasclsta.
plerdeu, la 'IIda en. la trlncnera. re- f1eeq que .. notan en lA retatrul>r· · de ambos 1JftX01I. deben comunicarlo " 
clamaD de va.ouo. el mUimo _ dla. Loe lIlermanOll del frente no tlp.- las Oftctnu PrnJIjÓru que Re han ... 
fuerzo para Raoar la lI'UeFJ'a. nen UD m,nuto de descanso . La.II In· tablecldo en la VIa DurruU, 82 7 34-

V-veeuoa DermaJlOll que fOl'lllaD clemeJlcl .. del tlempo no lea perml- despacho n6m. i8 del aegundo plao 

• 

parapetos con _ pec:boe para qu" ten ponerse 'al abrigo de las múl~l· 
loa ~baroe DO puen, se compro- pIes vlclsltuCles Que fe alenten p.n 
meten, de kJdO corazón. a derra- loe cam~ de batalla. Desaparezcan 
mar .~ 1üttma gota de IlaDlP'e poi 1011 sAbadOll ., domlngoe ., arroJemos 
el triunfo de la libertad de SIl- aJo ntlol de nuutro lado para dedl· 

.. ESCRIPTORS DE El pueblo de Barcelona lIa respon- D!vlal6D lIl~rnac1!)II6l, apr_ 11 ellor- Ploe eJl lo mil profundo ele IUII CCtrIr pana. carnoe s in dellCaIl!O 1\ cubrir todiU' 
.JO al lIamamleuto que !le le ha be· ~e entumasmo del cuerpo voluntariO zones y sólo sienten el Ideal' común. " Viva la República 1 I VIva la las Deces!dad"" de eata guerra cruel 

, oO. El teatro Ol)'wpia otrecia un as· HermlUloa nuestros llegados de dite ' Ideal de la República, de la libertad Espafta liberada I . MdlUple8 ~n las neceo;\!laue'l; IOf LA REVOLUCIOn 
. 10 deslumbrante. MlliciaJIOR de di· relltea lIaciones. demlle~tran en la .U· y del antifascismo. Listen. J.r., dI! la 11 D!vlti:t)n. dlrllle abDesadoa hermanOll enrolacl08 f'Tl 

U ... !tIc po ..... a la nDta el libro an 
t.<.1.l c" . /I"",lptol'll da 'Ia anolue\Ol. 00II 

et l!IIal ~I -Una, .IIIIIdIeaI d' &oerIpton CD 

. ,,'~a8 dlvislone!. llegado!! del fren· eha elle amor abnegado del pueblo es· LOII lufrlmleu\oe. las penalldades..tn "" e.ordlal saludo al pueblo catalAn . . el 21 Cuarpo de EJ~rclto. IUChnl' 
•• Be encoDtraban en el local. refle· paflOl, eabedor de qtlil .u apflrtBclÓn 1lJ¡ de UDa campatia larga ., cruda., en nombre del Ejért" l l) que tan va· con denodado entUl!lnsmo. confinD
.,do SOII Mmb)¡wte. la Intima AUS· a.n d1redament.e ba de ~cpercu1.lr en 1011 reveaea 801rldOll por nueatra dea- lerosameRte lucba en el frente de Ara.- do que los camarll.daa que luChan . 
.,clón que Be manlflellta ante la 1m· IIUS paflles reapeCalYos. uniÓn ban Jmluenclado eaormemente gOn. Han desaparecido en ab!Otut ~ en la retaguardia. elltáD con ellos. !.aIaDa> .. 1da _ ed ..... H. 

.rlanela de un acto como el cele· 8egu1damente hace \lIIO da la pala- eu este abrazo fraterDal que 'fcnlmo8 aqueltlUl discrepancias que se mIlD!· cooperando con BU ealuerzo CODII &o I&D libro _ por .. ront.eDldo . por 

.. do. bA 1I camara4a YlVUCOI. Jetl Oe .la ' & otrecerDl & VO&otroe tambl~n. Abra- restabaa en calla una de las dlvlsf ... · . tructl.o a 111. vletorle. deftn!t1va . IU ear&cter 7 por la oeU. pre.eutac'OD 
A la hora línuncl!,da ocupan la pre ~ DIYIa16n. , dice: zo que ex~endemOll a todoe I0Il tr&- n~ que 'operan 911 el trente aragoné~ En 11 ej~rclt.o -que ovei a en el rJpo .... rtea, eat.I "HUNdo • ollt.elle!' ". 

·"enela el teniente coronel GordOn. IPueblo de C.~uflaf baladores del Mundo , a todos Joa y. todoll. ep· fraternal abraao unid?, . frente arqon6&, r que -marca una 11'''. afio. 
. E: de Estado Mayor. en represen· IPueblGa de la Eepafia ant1fa=clstal hombres de sentlmlentoa aot1faac1a~ sin distlnclóri de Oga"nlzacloncs ni prlo ru'" merecedora del D1A,Or elogIo. • 

ACLARACION 
· ... IÓIl del .~ew Pozaa. A &11 lado. l!IaIud. I CamaraduI Venlm06 a 'fOllotr~ clplo! Ideol6gleoll. pel'Slguen un sóh no I\lU6teD diferencias pollticaa n I 
, comaodantes 'lJater ., VlvaDCOs. ITlaba,Jadore.1 Oa truml~ UD abra- desde la Imea de tu eso a upon_ /ln: el total: aplastamiento del enem'·. elDd1calea. Lae balM enemigas no 
.mlaarlo - 4SelegtldO de Gu:m del RO alucero. ardlen". eJuaI'fo de 'fUe&- nuestros .entlDl1mtos , DlIH\raa ... go ecI111611. La retaguard(a debe se· realletan al compaflero que lleve un 
.c tClt9 del Es~ r comlaarLG delegado Sroe hamanoe oombatleutea. pIra clones. VenlmOll a. VOIOtrOS .. pe_ gulr el ejemplo de 103 hennanos d.1\ carnet determiDado. La Igualdad ae 

·,iuerra. del 2.· Cuerpo de Ejército. • aeW de ata Doche. en el que dlroe lfUe matéis de UDa ~e;; pan. flente. Dlllculllones. no, Indos conln. manlfleeta en todos <us aspectos . ., . ... eo ••• I~ para la eelebraelO. d •• b 

. ~n'{Js oAcialea ., comlsaríos pe. panlClpamoa bombrea de dUereuta alemprf< vuestras querellaa, vueeuu el enemigo. Debe sanearse la re t.. '. e8 (mlc&. aspiración de este glorl() rl_ KeIJlOIJaI tia la rlderadW &ecIo1JaI 
.ICOtI de lu cl1V11loDa 11. 211 , O. IdeOlogiaa. IMImllree de dUeren" "n- luchas fratrlcldllS . () ~ " Ipmrdla. única manera de evitar .qll{' 80 Bjérclto. que la t::omprenlllón se de la IDdultrla "ah.U. TestU, Veetlr J 
Lore el acto el comllworio polltico de deDc:1 ... _ la -7Gr a1IrmacIÓ~. _ Venlmoe a pe~ de tocio COra.6D. haya &eres mezquinos que vivan " . maolfleste de una torma slncer;a. Anexo. de C8ta1allL 
l5 419lalóD. compa1lero EjuQue. Se la mM plllMle . demoa\racJÓIl cM que Que CIP unála en' un .oIIS )!Ioque, at- cosla de la guerra. Deeapareuan di.' en 1880 orJlanlzaClones Que ee en- POb.mol ea ___ lO .. lOdoe loe 

.de al pacto aellado éntre las di· lID al luDe. da batalla elÜlle. la 1lJIIÓIl nado. Indestructible • . ;~~ ~ el crepllnelaa de partidos y organ~aclo · ; cU8ntJ'&Il. eD la retaguardia. 
.IODet U. 31 , O , 11 loa 41v..... aat.1fUClla\a. fascismo Infamante ~¡ra. ..... nes y el Jlecuerdo Yergonzoso de BII- . El tenIente coronel GOn!ÓD. jefe 
• Id reallzadoa en el frente arago· &lacara, DOble UDJOn aot.1fuclata VenImos a ~-~ . .. Ii~ bao, 7 .... tarde Santander. nos Hlr· del Ji!atado ; ~a.yor. habla en repre-

mlllta.tea d. "leila hdarad4II. queda tia 
d ... ,to dIdIo _oaIcacIo por Iaabar t.eaIcIo 
IUlar dlebo Pletlo ea la rtlclla ladlc:adL 

• • • '. en donde se ha pue8to de manl· qua .. ha _'fe~o en ,erQadera fuertemente envi ,,!~ .. ., abraílo van de ejemplo 'para evitar que nos &eDtac1óD del general POZIUI. QuleD-
lO la confraternidad que Impera!lJ. bermlUUlMl. de contratel'lllzact4i que . · }raGnoa apnlnden por la espalda. por razoDlItI de ' lDdole stiperlor, no .. I'ANo _a l'. por ............. 

nente 7 el fervIente deseo de todo~ Las ClOIDbaUeDt.ea del ' fI.". IMIII he- de 1011 frentes de -.talla .... .... troe Termina. eon e1v1lll al EjércIto 'PI). ba ha podtdo coDcurrlr al acto. lIUidad, .. ~ lIodaI • ~ ... 
eompatleroe eu IU UtAnlea lucha moe. dado GUaita del pellpO que re- hermaDOII que. lucbaD J .,*~n por PUW. )1\' Repúbllcl\ ,. la Ltbertal2. Se expresa en loa ténnince de lne 

"ua el fucJm¡o. 80Uche da la rfta- pnaent.r.baD para el t.rlunfo de Due. UD Ideal de l1beItaG. .\- . La· ... rada Emilio. Bius. babia en 'OMdoree anterloret. 7 tel'IIltna IIOU. 
./lIia Clue cunda e! e.)8JDplo de a"" Sra~'" 1M Iu~ poUúc:u m la SI este abraao ea l.~. fiIf Jlrme. nomllre de Esquerra Re.,.a.Uca.na. fcútaDdo elel numel'OllO pÚbliCO. ~aJ'-

• maneJa de) eampo de batalla, COll triDcbaa. la ¡m,papn4a part.lcUae. al e. DOble. nosotrOll 011 proa¡WIaoa la . • eomlaar¡o delegado de Quena Clel 'ele UD- minuto de IIlleado en m~ 
. 1 unl6a fraternal en todoa lo. Le· e! ~1e, J bImoa ccmftDklo. Jlemoe 9lctor1a. 21 OuerPO' dd EJél'CI~, cama ...... Au- ·moJ1a. de 108 béroes calckle en el 

NCldc ca o .. n&n> perlCldlao e. el o6mao 
del ~_ , .... eqal~eote, .. -
donaba _lita c.IdIruM ..... 7. ..... 
lIlGtUIeMo _ .. ....., d. ... ... 
Plne .-.. t.pF el ' dIa 17 ... ___ 

El cinema ~ómico 
español 

El cinema cónuco ujuuiol. re. 
giaf,a POOGS obrcia n .. 1&Gber. 
SOII pocO$ /.0$ real1'Gdora qae ~ 
IWn atrermto con ene genero U!i' 
no de dl/¡CUltOOu. JI ffle1W3 aúll. 
loa qu con8igrUeTOfI dawcw. 
AlU f)Or los años lIlod.,os del ci. 
,nema mILdo. BeMito PerOlo. cre6 
un tipo de película COP1a. 11 base 
de una frguTo cómíca. elellDlrZmllo
:14 ·Peladfl14". , que 110 erll otre¡ 
C034 que. K1I4 burdo imÜCJCJóll ae 
"Charlot". Alá tGrde. Uu4rdo 
Gorda Moroto. aorpreRdill a la. 
critica. con Daril13 cinta.s tk !/Tan 
fU6za humori!tico, , d! fina co
rJUcid4d que. el público 110 czco. 
gió como merecía. 

Ahora I&JI joven re/Uaador. 
lquioo. intenta nu1lt1~te la 
aventura de i1JCCJ1'fKJraT ti la f)To

.aUCClOn nac1onol. el flAf:rO cóml· 
co. ER IUI film corto. hhl'ado 
"Paquete". nos cvexto con una 
grocla extraordinaria. 143 aven
tUT48 de 1m polictc ~morado. 
Ingenuo JI bobalicón, o1Me. dupttb 
ele mil bzcideRteJ. logra capturar 
a "TUI peljgToso bando tU ~oa n!1' 
st~rs". 

f:l e!treno de ~ttJ cf1rtD cóm ica, 
f:3td anu nciado JlClTG dcmt,o de 
bTevQ CÜllS 

I ' PAqUEra I 
El fell>«rafo "..... _""<0 1. 

3$ alIDot... ~ rba. 
~y, 

Ul .. 

ACTIVIDAD 
ESTUDIANTIL 
PBEPOAClON PAa.A JaAESTIlOS 

UfTllIUR08 

111 cureo ammeiado ..,. e.ta pre
paraci6n por el Blndkato 'Unlco de 
la Ji:nsefwu<a (e. N . T .). comenzará el 
próximo lunes a las aelll de la tal'

de. en el local social. Paseo de Pi 1. 
Hsrpll. 311. donde _ p~ los 
alUDlDOlJ para empezar Iaa cluea. 

Veudrán proYlstoa de block 7_ esU-
10gnUlca o IllplL 

CODtlnda abIerta la matrlcala para 
eata preparael6n y pana la de clln!C
torea de escuelu craduadae 7 demtI.3 
CUntOll anunciados. 

t NUESTRO HEROI
CO COMP ~ERO, 
CIPRIA NO .,MERA, 

1 
HA SIDO NOM
BRADO JEFE DFJ. 
CUARTO CUERPO 
DFL FJERCITO DEL 

CENTRO 
JltJdrid_ - El periódtco 

OICaatill4 ~ 4ice que 
1uJ 3ido asc6tUÜdO _ jete 
del cuarto cuerpo ..., BJIn
cito ele operac¡o.a del 
C8IItro~ el ~ Oi
pricIao Jferc¡, qu tJeIIfo 
.. "datldo ka Diviai6R., -
Oom.oa • 

108. lila diferencias de . nhlpn. aIlladO lID JIIIÁG. _ aaDP8 . , COD, La uUJón de lila tia.,..... con PIIto VldaI; pl'01lunela UD elbran.e cumpUmteDtaI del debe!'. 
.oe, 4aDcJO ejemplo al mUlldo IDter) "--o. ID 11 que queda DaDuIadaa 1M Iaa hel'J'!UllleDtaII del ~.,.. da-~ :41BcIU'lIo. el!altecleodo la l~. de u · Rula por 6lt1mo f'1 eomDdI'PO • • -- al 

la IIOlIdarl4a4 4e lIn pueblo en 8') divJa10Dea aDaIQultItU, 1M cl1vlalODee ,... . el · tJ'ask con la lIltUJIaclODal' euerzaa .. hlchan.. eR .• ' frente!!. BJuque, quten- da Jectura a m'dI\I- Fedí • , R. I a..o.- . emanes DO PU'" 
.nlea luella eJi pos 4e IIU.I liberta· comUDidaa. aoClalI8tae J. de toda &eD- faaclata, que IIC ba umdo IIIU'II mI" LIeI'aIIo del' trente de Madrid. pue;l~ p'__ - .... -I-cl -lbld .. , acordln- eraClODectrlO1lA ~~ 

$. CImcia di Jañldo. tar ' 1IIl cifrnes 111. ..... llbaratJ'lII a..-lar -- ~lIetracI6R . que uJ~· ~ ~VWtel~" al jite del d S· d-' -d t uen comer pan 
lace tIRO -de la palabra el eoDipaAe. .... lIllado 11 pacto de Q\Ia 1610, de u~ pueblO que DO quiere aer.. lit an toaoe 1011 frentell eJe lucha. El. 'Gobierno, p&rillctóD de~. e In lcalos e a bl d 
ADema. del BIDdleato de la lDdaw· acluale_Dte •. eaJa1.eD lié dlYlIIloDel da'fO. 21', OUerpo de B~lto ·" ·1l1UllaCSo .. OOIIlpa6enNI dfl frente alltUrlaDG. ",," E ..... --:: .. _... .. _ Profe- an O 

.. BlderometalOrlka, en IIODabÍ-e de lid ~ 1'apIJar. del SJVcno ele I OompafterOlI l~ado"'l ,..allzar ~ndll pr~ ... re Qle. ottera. ....... --- ., 
JnduatJ1all 4Ie Guerra. 11 proleta- la ~ l:It DaCe8&r1o; ea de .. ~ una reta.cua1ldla COJIIIOIIaada contrlba· A loa aeorclea de! BJm'DO di Rle- siones ·L. ¡berales los Ber~.;..~~_ "J 

.JO catalan -d~ ha eteetua40 1111 1.0. ... IiINIOa J cJaae. de este e~... ble ~Helldad • . pe _ 01 ... ..... ya tM_Me • . la la .... IDblIMe que '10 J YhM al IQtictto deJ' CUefl)O -

.nldabl. "ueno, eontrlbUJ'eJloo cito del puabJo, ,. DO pIeDAD Dada de la mapa trMc •• -.. QW .. "n. llevando a . eeIIo D..na. llerol- 'PopUIar lIDaUzb el act.o. aieDdo Jaa A tDdaa lo. .... 1I&MrOI aI1Ua- alluJeDw aYiao: -Ro It- d e-
~u aacr1flelo para que eD loa freD· mM llue .• ludIu J .moer; ,. DO para noaovo. r......... la .... _ COJIIhatlntee. , - ~n_ ~. media de JI.' DOCItIe. dile • IDa ttlnt' .. di la ' ........ : _ .. llamar la .~ di a.e-
nada pudiera ,altar d. &queno tal! DIeJlIU DMa IIIU Q8t eJl _batir 7 na que .neo__ ClDDtIa .. f.. . BIaMa 1oJ'''' ·TieJo, dlrlce un f".. \ _ , PnJI.aao_ UbuIII_ Que 1... . tra booorabIe eUeo&ela. .... 1ñI6i1-

",.,aclndlble como .. el _terJal de conaepdr la ~ de nueetrú aro clamo lnt~mad«mal. ·teroál nlu.i:> al pueblo 18])&1101-, • • abaO _ el .... " ele maarr-. la..... dole \lUl. en vlTtud de la ., ~ e 
l rra, Pero RO ...... COII dO,.... -. » daber _ ...... Q1II ... IIU IlllVlco Ejército • . lB nombre de! . FecI .. • - N ""I·onal radOD· Be8IDDaI de IRDGlcalOl de ~ • de JuniO --de 1119; .... la ." -
ADdDL Be ImJlOllf.la · \lDl(¡n 4e lo- Las aoIdadoe de ... actmIrallJt IJW- uno de ~~pe ..... UD" pueblo .. J1cano .... jlecJ"-dJft- dlf.. . eraclon a,... . ~ J ...,...... Llllal'alee dMI del· PIIDt ....... MJIdIl de:,-
el proletarlado_ DeApuaeu 1M elW. .. Dael6 ... pueblo , .... 11 .... .... de a1líára' .. tal..... ~ a. aIlueUU Malónes QtM J_ 1_ "._..1. ..-=_ Side- t'" di Pi J 1iIIIrIJIIIl· .... _.. lJIIObu al eUeDw pan ~. ~-

...... IDtentall de la retapardlll 7 ptJIIIIO.,. DO dIIe1ItI ... drdaua _ 7 ' :"- abl 8 .. ."., D' 1I ..... u .. ~ ..moc~ ha. dadD un .~ .. :anuUS ... ,_ cM Que eoD SOdII \U'PIlGla le &ni»- eun1eado el ~. _ este 
apeteacIU deamedldaa da loa tlUIO 1íIaDdo: ~ eSep8Iente. el..,..... ,~" .... ... e.Jíamp1o aI·._ao de 10 Clua PIMd.a el I ,. aai&&IÍI ...va ......... MIUal. . ouo. en· ¡rave peoa. - ., ... -

:\ICMdOI< ID la aom ... '", 1610 .... • .... al ClGlDbate tIOIIIO 1111 1010 ....... el ·... .'1. la ~ . ......... JNktarIo. La dlatoela 111) '. !lOmeta urgJCa COD 11 na ·. ooaUDklaroe UD .. IID.. la, ademú. que el que pntarfa 
,oler baur .a Ja ,uerra ........... In J eoa 'mos_o '~ ' el .... 1I1IMD .... la ....... pe .... te · 1I &.la h .... anos Pl'I8tarva OOIlJ'Di.-II8OIONALo.oaT&U11IA (O ......... J .. . ..-~ obIIpr al fabriaaDae • la .. :a 

prólpero a IUI ecolamoe. ... ~. aIDII!'IICIM. 1o!lA -----.............0. ........ IOlaborMlon ql&8 eUoe ..,ale- ' ... __ ..... na . .. __ • iOIII ea9'- lea ...... ele DI'ODfIC&Do • problblda.. 81 dedI'. el ....... qve 
• nprlMlltad6a .... ID4kato'1'411- fXll"- la __ ~ bar_r.ad 1IGI' .......... .ap\ND4a too, .... ,... - _ toto 'lMmealo. ·I_t,.- ....... a. ........ a .. . ,.... da qur uear _ Itu ele ·DU~ ' pida pan frMao, ....... , _ ,-
de la U. 8. '1' .. babIJ 1111 eaaarc4.l lIdn -... loe ....... 4lellllál.- .... , __ • i1It _ ....... 11.:- , : . ...,1cIuóII. COIJo.,. ...s- \ ...... JlqtoMt; Q" .. ealdftr6. cIOD ea ... __ ....,.no. de la ....... _ una ..... lIa .... m 

. ~1I .. .."..... _ ttralllOl ...... ......-; ....... ____ por naed,. JIU&e. _ " ...... . rIh, aJeatarú ... hel'lllUlOlf""" ·wh- ~JO, a 1M en. ..... __ ··ow.... _ .. _un"'" .. ~rá 
~ ~ orador .. tenor_ _ cíe ..-,.. xbllSdM b~ daa n_tOa fuei-. toda _-sra' .......... _ ...... ' MIO'" CIOII&fta el ..... _ _ el: .... ...... AWlelno ... al _ ..... ea. - .... l llB, ~ • lo. _ ...... . 0-
V ..... - ....... ' de ... la" ..................... ....... ..., aan¡n J, todo IlUflÚO ._ .. '1 r .... Ip,_~.~,~'_.. ....... .. terSO. ......... 1. 'r ... . 
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HOMBRES Y PUEBLOS ,QUB PUEDIDI LUCHAR A NUESTRO LADO . e ' ) ,, ' 

MARRUECOS, CON ABD-B.-_ A·LA CABEZA, DEBE SER ~ REPORT AIES DEL MOMENTO I 
UNA .~> 1N9~1E'(U~ PARA PARA EL~ FASCISMO ' Y · ·~ l.oi héroes del pueblo 
FREN'II DI 'G~ CONTRA LOS TRAIDORES VENDIDOS .oDISEA DE UN PASTOR ANTIFASCISTA 

AL IMPFJUALlSMO -NEGRO . . 
. Por' Sen • Krimo A. TERRIZO .. el" aeródromo di Man'" UD a" llUI oao

duela al prea14ente del Gobierno vaaoo. J_ AIltoalo ApI-
rre. Ve DO m. atrevo '. llamarle camarada: pero tampoco m. 
atrevo • darle el don. 

'Le) MISMO QU • .tn&..· ." ar, "CON ABD-.L-ICRIJl .t " CAB.U 

ob11p1lUl a l. bombres 1óveDII • 
aeruklf& Al ~ • reslstla • filo 
alIaban 1Qbre-1& muclla. Aa1 NOla. 
taron mucha gente.' PWro P«ta • 
hallaba aquel dI& en Cedr1l1aL ... 
taba oori unos amJtrOL En 1& j)laa. 
Jtmto. al Ayuntamiento. Ineapera
damenw llegaron var10e auto~ 
lea con lente armad&. Recelandlt 
-el peU¡ro, salieron huyendo. PelW 
'fu' alcanzado, al fin. Le con~ · 

El daD DO es el singular de los done.. • don • tntam1mlo 
l~ufa. clase. Signo de la caUdad de Jt. per8OD&, cuando 1-. 
perso~ • de ~ldad: alguna . ve. en qUI la pellO. DO • da 
c:al1llad. se alude con el don a la posición 1OCtal, en- verdad al 
clfnero. I!J numerano' efectivo circulante. ora .. amOJU)dado, 
ora est6 repreaentado por bUletea da la c1reuJac16D ftduclaria,· 
tiene una eficacia mucho mayor que todo 10 ·humano. Desde .... 
tiempos 1I)t.a remotos se sabe que uno d. loa caballero. mú po
deroslS. es Don DInero. Ah! vemOl que el dinero tiene don, a1D 
duda para muestra de sU! muchOll 1 pellgrosoa don.. J!1 doa 
mAs antiguo de que tenemos notlclaa los chlcoa del 1DIt.ltuto, • 
Don Rodr1go. el últlrno godo organizado que H dJ6 en la Biata
rla; fué como al dIJéramos el últlrno "pollo 16tlco". 

Los capltulos de la Crónica. o del Monje de Sllos, o del Cbll
micense. o de quién sabe quién -porque yo lo sospecho y 10 
aprendl de segunda o tercera mano-, afirman que el tal Ro
drigo se daba una vida que dejaba en mantillas al tratAl del 
pekinés mAs refinado de la princesa mAa caprIchosa que bAya 
habido en el Planeta. Y mira que ln.s ha habido raras J, IObn 
todo, dadas a la caricia canina. El tal Don RodrlrO -6egtln 
siempre la leyenda, a mí no me metan en 1105- tu.o aquel ca
pricho de la Florinda, que fué qulen inventó 108 baftos en To-
ledo. _ 

Este Don Rodrigo. pollo gótico. parece que no era g6t1co. sino 
bizantino... como las discusiones que nosotros sostenemos con 
los periódicos de titular roja. Y se ahogó. eegtln dicen. en \lna 
laguna en 1& campiña gaditana. que por andar entre los Puer
tos y Sanlúcar. debería -en la tal laguna- de estar llena dí 
vino de Jerez. 

Sin embargo, otros eruditos no menos conspicuOl afirman 
que el vino de Jerez no se perleccionó hasta Carlos V, otro rey 
un poco más moderno que el góti co y algo gótico también en 
lo de darse buena vida. 

Pues. s1. dicen los eruditos de la parte de acá que el tal Car
los -a quien el vulgo le quita el don y le añade cuatro a su 
ordinal-. trajo del pals tudesco, donde todavia no mandaba el 
pelele trágico de la onda, una clase de vides, que por el viña
dar que las trataba se llamaron Vidal del Rey, que son las que 
afinaron hasta la perfección dionisiaca 188 viñas, las uvas y los 
mostos Que hoy se denominan amontillados. AmontUlados de 
Montilla y amont illados de otros lugares que no son Montilla. 
(Yo no sé cómo podrán amontillarlos) , 

Si no era de Xerez ni de Manzanilla, el Guadalete, en el si
glo octavo. podía ser de Cazalla. ¿por qué no? Suponemos que 
el aguardiente que otros llaman .. pei'iascaró". es tan antiguo 
como el hombre andaluz. Si no que nos digan qué tomaria Ce
cilio Met.elo, por las mafia nas, t.emprano. para matar el gu
sanillo. 

Don Rodrigo es. pue', el don más antiguo de que nosotros, en 
nuestras cortas luces, tenemos noticias. Don Rodrigo, tocayo de 
el Cid (que tampoco tuvo don) y tocayo del Marqués de Stete 
Iglesias. que tuvo un don mayúsculo l1ue recibió de su rey -Don 
Felipe- : a Don ROdrigo Calderón -como sabemos casi todos
lo mandó ahorcar, por~ue tenia el feo vicio de vender 1011 car
gos. guardarse lo que :raian de América 101 galeonea realee J 
quedarse con duro que veía suelto. lo menos una peseta. Esta 
otra victima de su narcisismo estaba tan contento de al propiO, 
que ha dejadO la frase hecha del .. orgullo de Don Roclr1go en 
la horca". 

No 1108 atrevemos a ponerle el don a nacUe; menos aún al 
presidente del Gobierno vasco. 

Pero sin don o con don. hemos de advertir una particulari
dad de este famoso viaje. Aguirre ha hecho el Viaje desde Parfs 
en un avión que perteneció al Negus. . 

Ese ve'H!culo volitU era lUl favorito del Emperador de Abi
sinia en los reglos hangares, garajes y caballerizas. Seguramen
te, el Negus. biza el movimiento táctico de retroceso en este 
avión, cuando le llegó la hora de salir pitando de su territorio 
nacional. porque los aviones italianos hacian lnminente 'la ren
dición de la capital. 

Ante estas circUllStancias climatéricaa, cualquier refugIadO 
de mi pueblo exclamaría sin vacilar: "j El demonio tiene cara 
de conejal". Yo recojo la frase supuesta., la estampo aquL Por
que si pongo otra frase cualquiera, va a ser peor. 

y cuando el Negus hizo almoneda, el Gobierno vasco le com
pró este aparato. en el que Aguirre fué a Parte y ba vuelto de 
París, ahora, a contemplar a los parlamentarios y a conferen
ciar con el m!n1stro de Justicia. don Manuel Irujo. 

Yo siento no haber leido los anuncios en que el Negus lla-

I 
maria ciientes para su almoneda. Yo habria acudido con mil 
ahorros y un experto que dirigiera mta compras. 

1 
__

____ Y __ m_i_en_t_ras ___ A_g_W_._rr_e __ ad_q_U_i_ria ___ el __ a_vl_.ó_n. __ y_o_m __ e __ h_Ub_l_e_ra __ q_U_ed_a_d_O __ J con el bombin y el paraguas de S . M. etiope. 
Enrique Lópea AJareóD 

• 8. L A. l Solidaridad Internacional Antifascista-Sección Catalana) 
está en el freole de la libertad, es la maDO que !le alcanza • la vI~ 
tima, es el brazo fuerte que alza al hermano caido bajo la matral"; 
es el pañuelo aco«edor que seca lápimas '1 el labio fraternal !iObre 

la 'rente de las pequeñas víctimas de odio de los birbaros. 

BlectftlGmtmte. 
Lo múmo , •• 
av.. '"" volve
mol !le lluevo 10-
Me el mfItIIO te
JIICI. Qubfmol qu 
pOSCJrll 11 I , tl • 
tiempo para ver 
A se lZeIHIbII 11 la 
prdctfcG la , cm
téAnuJ ptJrt. 
e'u a" t o 
apu"t4do IObre el 
tema. Y, .dugra
cfadament., " o s 
vemos m ,. ne
cesidad de confe- I ---sar que no 1&11 sf- '-"l1li 
do 11ft. Ni MmOf " 
sido- atendidos. NI 
Marruecos, por lo 
mto, '''UTeIII m4I qu • 101 cwa sabemot cuánto 

. de interesante .e pudo realf24r m eSG:I tUrras 
maghreblnas.· Y que, hlllta hoV,' no se hG realf%/JdO. 
E&o sf: se 1&11 luglldo mucho 11 las Insurr~ccfonel. y 
el resultado no 1uJ podido .er m4I pernicioso. 

MARRUECOS. FRKNT. DB GUERRA 
CONTRL BL IMPERIALISMO 

Desde h4ee mucho. años: Marruecos vlme lu
chando por .u independencia, Muchos no han com
prendido todavia el sentido generoso que alienta en 
las capas populares nuJTToqufe.. Y ~ afán de ayu
dar -con 'lalf armas V con lo. dientes - en nuestra 
contienda contra el fascismo. Marruecos luchó coJ¡
tra los mismos generales imperialistas levantados 
contra Espa1f.a. a sangre '7I fuego. Luchó contra ellos 
porque no llevaban CI esas tierras el nombre de E8-
pa.ña má! que para humUlarla JI ultrajarla. Marrue
cos sabe mucho de esta gran tragedia del botín JI 
del medro de unos generales al servicio de las grandes 
bancas. por haber sufrido en su carne '11 en su alma 
todo el dolor .de la invasión analfabeta JI ruin de 
los llamados patriotas. En este deber de luch4r con
tra los generales 11 polfticos le acompañó el pueblo 
españOl, que declaraba huelgas generales. revoltLcio
narias de oposiCión al embarque de tuerzas españo
las para esas tierras fraternas. La. verdadera España 
supo int~TfJretar fielmente el pensamiento de esos 
hermanos nuestros que no se oponian 4 que España 
fuera a sus tierras, Ano a que gentes miserables. sin 
escrúpulo 11 sin dignidad, en nombre de EspafúJ, ca
yeran sobre ellOl como/una plaga terrible. Marruecos 
anuJ la cultura 1I la civilización. Quiere aprender. Y 
no se opone a que le eme1f.en. Sabe que el camino de 
la cultwJI conduce a la .lru. Y que los pueblos Ue
nos de lru 1011 lo. pueblO. librea. Pero el imperialis
mo español mon4rquicodictatorial f~ a Marruecos en 
busca de minas que ezplotar, de mujeres que hllmf
llar, de hombres que erclatlizar. F~ a defender laI 
acciones de Romanones V de Echevarrieta V del Bor
bón. F~ a esquUnuJr. A robar. A e:rplotar. Sin eon
sfd.eración a un Pueblo qae peria ser libre V que 
amaba, por. enctnuJ de todo: su "","tu !le indepen
dencia. Y 111 luc1uJ rü Marruecos CO?Itra el imperlal',-
mo se entabló dura , terrtble. / 

DB "A LUCHA POR LA lNDKPBNDBNCIA 

'F Id el RII, la reglón anarquflto del Maghr.tJ, 
GOla Abd-el-Krfm a la cabeza, ~ .. IevClntó con
trs 101 ge.raerala traidorel. Siete cZ1IoI de guerrea lftI 
cuartéI contra 111 bota mUitarl&tll , groserll. Y Jae
ron lo. 'FrClnCO; los -Mfllclft A.tral, 101 CabanellCll JI 
Iot Queipo 101 mismOl que luchGron eontrea elO re
~ f7IIII1fIf/feCI An poder dominarla. ., .espfrltu In
domable del Rlt pudo contra todOl. Y barrf6 de 111 
i"élo a lo. qu pretendfan invadirlo de' dolor , de 
muerte. Todo. recorda1llOl lo !le Annual, Monte 
A""'", Barrcmco del Lobo, etc., etc. Todo. sabemOs . 
cu4ftto le costó al puebla español 111 aventura de 
Marrueco •• Y ctUlntCl sangre de S1II Mios máJ que
rfdOI. Y CtUlnto dolor de unas madres .que no vol
~ a ver mlb ~ loa seru de l1li mtra1'las~. 

FRANCO OFRECK L~ . 

AVTONOMIA AL RtF . 
, . 

" . 
y e. ho7/ el mismo general traidor, contra el cual 

1~1r.6 el RII, con Abd-el-Knm liJa cabua, que ofre
ce 11 los rffefto. su autonomfa.. Cpmo A lo. rftetlos 
.e ,,"ubferan olvfdado de tanto, asesinato , ~ tanto 
crfmen. Como ri lo. hermanos deZ Rtf no supiera 
que ro. que de .11eTdad luch4mos por su Independen
cia total JI .1a !le todo Marruecos, lOmOI los anU/a
cfItlU. 

A tale. eztremos llega el cinismo ~ los bandi
dos_ Y a talu ofertas lo. mtsmos que fueron ti ro
bar de esas tierrtu lo que hoV pretenden ofrecer ... 

ESPAnA PUEDB HACER QUB 
MARRUECOS SEA UN FRENTE D. 
GUERRA CONTRA EL F ASqISMO 

. Despué. ~ tanto tiempo perdido inútilmmte, 
a1Ín Be puede hacer mucho en Marruecos. La obra 

' qtUI la España antifascista ' puede realizar aún ",
pera dar sus frutos. En Marruecos podemos crear 
el gran frente de guerra contra el fascismo. Frente 
qutJ distraerfa tal cantidad de elementos faccio!os. 
que por fuerZ4 se verfa la facción obligada a aban
donar alguno. de España. Lo que no se hizo -no ." 
qutso h.acer-, ahora podemos y debemos hacerlo. 
La guerra 111 podemos ganar rápidamente. por Ma
rruecos. Con Uft· poco de buena voluntad JI de ca

.pacidad se puede llegar a crear al tascismo en e.a 
tierrlU una grCln inqUietud. Inquietud que nosotros 
aprovecharfamos en beneficio de Eapa1la, ~ JlII
rruecos JI de ICI libertad del Mundo. 

ABD-8L-KRIM, BANDERA 
ANTIFASCISTA EN M~RUECOS 

'Tenemo. al hombre. Puede ser Abd-el-Krf1l\ . • , 
caudillo de Beni-Urriag~ debe ser agitado por el 
""tilascismo como una de l1U banderlU contra lG 
traIcf6n 11 ., Imperfaltsmo. La Influencia del CCIIl

cltllo fR4rrOflllf vtbra aún"" el ambiente rü todo el 
protectorado. 'F la Espaffa antttasciatca debe atGt
urla Jl(P'a IICtIbcar en esa , en uta tNrrlU "Ul
tra -herm4~ con el bandfdale , el crfmetl Off

,..uacro.-_ 

Pedro Peria ea un pastor de 
Teruel. Bomlne de ..erranla. ED
juto. De aonrelr franco. De Drlrar 
sereno, con su 1lD1co ojo inconmo
~Ible como un polHemo de bondad 
De andar :1es:ompu&do mlenlru 
salva en un ba'ltón el pe30 que 
no soporta su pierna rigida. 

Cuando n08otroll le conoelmoa 
era un homl¡re saludable y avll
,pado. Servla de guia a nuestru 
fuerzaa por las montaftas que cir
cundan Terue!. A veces se inter
naba en terreno factcoso con una 
veintena de hombrea. Atacaban 
por 80rpresa a lu avanzadlllu. 
Volvian con material de guerra. 
O con prisioneros. O con ganado 
de las propla..s corrallzu aledaftu 
a la capital. 

Su hIstoria 'hasta el 19 de Jullo 
careció <M aconteclrnlentos. H15¡o.. 
rfa de pastor. Sin mAs colorido qut' 
el del verde de loe pastos. NI mAs 
armonla que la de 1aa esquilas. I¡r
noraba el drama en el que habla de 
ser. como todo el pueblo. prota¡o
nlsta principal. 

De pronto. un cUa..1& subleV'lociÓll 
militar .. Loe pueblOll tnvadld<M por 
gen~ de uniforme. Los monees 
convert1doe en reductos facc\~. 
Las tgleslu. en armerfaa, 

Pero 1u columnu proletarlaa 
avanzaban ya desde Levante. BU 
Samón qutaleron reaI8t1r 1.os iNur
gentes. Todo fu6 en vano. La Ira 
popular era arrolladora. Loa traldo
ree bubieron de replep.rse haata la 
m1.sma cap1ta1 del bajo Arag6n. J:n 
su fUla, al puar 1* loe pueb!oa. 

I 

ron a TerUel. J a laa pocas norM, 
quedaba trasfonna& en un (ecluta 
del ejá'cito maclonallsto. 

Después, al frente. A pelear 00D0 
. tra au.s herman08. Vlglladv s1clpN 
por los del Tercio. Y al menor ,.. 
to de deeobedlenoLa, un tiro por ~ 
espalda. Y una noche. cansado ..,. 
de soportar vejacionee, la fuga UD 
salto rApldo fuera del parapeto. 
Una carrera entre una lluvia ~ 
balas. Y luego. con 108 suyoa. 

••• 
Todo esto heIllOl recordada al 

verle en Barcelona,· lisiado y ooa 
un ojo Llenos. El. al reconocernoa, 
se ha emocionado y nos ha contacSo. 
sin pena. laa ventura en la que __ 
tuvo a punto de perder la vUh , 
que le ha reducido al estado en qu. 
se encuentra. . 

-Ya saben-noa dic~ue esta. 
ba eSpecializado en los ~olP'!lS ele 
mano. Cemo conocla el terreno palo 
mo a palmo, podfa lnc1u.>o lleg~ 
me basta Teruel sin que me ~ 
rano El -grupo que me acompañaba 
estaba compuesto por gente !lo ldaa. 
Sabian vender cara IU vida. Lleg .. 
mos basta cortar el rulo ..elefóo1co 
por el que se comunicaban entre ~ 
las cOlumnas rebeldes. Una tardJ 
nos encomendaron un servicio di 
obServación. Nos habíamo.<; lnt.e.. 
nado unos tres kIlómetros en terre 
no enenúgo. De repente una dceo 
carga cerrada. hizo caer a doa di! 
Jos nuestros. Contestamos con nueeo 
tras armas. El fuego se generau. 
Logramos parapetamos en unOl .. 
l1entel del terreno. A pesar de _ 
too no habia salvación. EstábalDGl 
copadOl!l. La mayor) parte de mi ¡ea. 
te habla sido herida. otros, mu. 
~ En total. siete en pie. i Qu6 hoo 
ras aqu61lasl... 

Perta !le detiene un momentd • 
su relato. En su W11co ojo brilla 11 
emoción. Después, prosigue: 

-El enemigO Be nos echaba _ 
cima. Se nos agotaron laa lDUJd, 
cianea. Llevábamos algunas boma. 
de mano. Con e11ae intenta!DQI 
abrlrnoa paso. Todo iDútfi. De proo 
to, una horrible explosión J penI 
el conocimiento-

otiá pauB& y &KteIIa: 

LA. GUERRA EN EXTREMO' ORIENTE 

~do volri m af. me baDaIII 
en el hoapltal Tenia la C&oeza .... 
dada ., Wl& pierna entumecJd&. a. 
cordé. Mú tarde pensé que me'" 
ijaba en un centro Banitarlo fa. 
closo. Por fortuna, estabOi eq.l1,. 
cado. Me hallaba entre 1.. mIa& 
Alguien me expUc6 despuéa. l1II 
compafiero. percatándose del pello 
gro en que nos bailábamos. di .. 
hechOll prisioneros. lanzó una bOlDo 
ba en el mI&no centro del Iru¡aI 
con IntAlnc16n de que perec~1'VIIOI 
todos antes que caer en mr.noa dII 
enemigo. En el miamo instante _ 
que esto auced1a, laa fuerzas lea'-
atraídas por el fragor del co~ 
avanzaron. dispersando con ello. a 
nuestros atacante&. Llegaron a 
tiempo de recogernos. Oínoo ele 
nosotros estábamos hertdoe ~ 
mente ... 

• 
• Los Japoaes.s han ..I .. ielo .aa c~a.ala 

. Piag Xeag 
LOS PROYECTOS 

DEL -J1PON 

det~ola en las c.~caaías 
EL GOBIERNO CHINO DENUNCIA 

cI • 

DERROTA NIPONA 
Shang-ha1. - De origen chino 

se declara que imponentes COIJtin
gentes japoneses con el material 
más modemo. atacaron inipet.uo
samente 188 cercanfaa de la ciudad 
de Ping Yen¡, siendo eslorec>itosa-

BELICOS 
EL CINISMO JAPONE8 ANTE EL MINISTERIO B.B RELAClO
LA ACTITUD DE LOS ESTADOS NES EXTERIORES NIPON DES-

UNIDOS MIENTE LA NOTICIA 

condenac.16n de 1& conducta · del 
Japón ea China pmelamada por 
la SOCiedad de Naclone&, se • 
clara, da fuente oficiO6&, lo .
guiente: 

El compañero Perta ha ternjoa. 
do su relato. Ahora se encuentra 
en Barcelona. convalecie:l~ toda
via de lu heridaa recibidaa. PQI 
las callee de la ciudad paaea _ 
dolores como glorlaa que le bSll di . 
acompadar toda su Vida. 

• 
EN EL OLYMPIA 

~. __________________________ ..JI mente derrotados. ~ «SOLIDARIDAD OBRERA» EN SUIZA LA CONFERENCIA DE LAS 
NUEVE POTENCIAS 

Tokio. - De fuente semioflc1a1 
se declara que, ~ cual sea 'la 
actitud que adopten 106 &itadOl 
Unidos y la Socieq.ad de Naciones 
ante la acc:ón del Japón en CIlI
na. 108 Japoneses proseguirán ~ 
cientemente esta última, puesto 
que ha sido Ohina y DO el Ja.pón 
el pals QUe cometió la agresi611 
provocadora del conflicto actual:» 

Tokio. - El Ministerio de Re
laciones Exterlorea desmiente ro
tundamente que laa tropas nil»
nas hayan empleÍLdo en ChUla 
medI08 quimicos de Dlnguna cIue 
que no sean loa que se . relacionan 
con la fabricación de explosivos 
autorizados por 101 acuerdos iD
temaclonales. 

Ante 1& respueata, a todas luces 
negativa, dada 1* el Gobierno 
de TokIo a la nota americana del 
pasado septiembre. el Gobierno de 
Wásh1ngton crey6 improcedente. y 
susceptible de agrlLvar la situa
ción, envia una segunda nota al 
Japón J consideró m.áa oportuno 
y prá,ct1oo oPtar por adherirse al 
acuerdo ¡r!nebrino. - CosmOL 

F estival a beneficio 
de las víctimas de loa 
últimos bombardeoa Los cristianos callados o simpatizantes con 

las teorías de Mussolini e Hitler ' DeY~ la 
in8uencia cristiana al caol 

El silendo de 101 00-
I 1. r no" democrátlw. 
,/" .de ImpenD ... 1611-
"", protestlntel, .acll 
e a DO'. orludollO' U 

(J ' ".. rell,ionea coa .. 
,., ",,, o.la de Crlalo. da 
"" esp .. cti .. ulo relr6cra· 
do al DO Intervenir con 
tra Joa "Condottlerl~ .1 .. -
maael, ltaliJ,nos, porto 
• ueseA y nlponel. 

Abandonad .. a los ... . 
Ilueadnres AbMlIlla )' 
Esp.ña, d05 paf_ ut.
tl.aos, y escucbando ID
dller"atea l.. Uamad.a 
• ncustlosas d" eeol pal
ael, lo mis mo. ,.ae la 
vo" d.·"rld. de ChlDa. 
no pourán queJ ..... lo~ 

preleadld". der"alO ••• 
de C~18to, ' I1 ea' aa ma
fiaaa ao JeJ.Do .. ""n 
combandus por 101 mll
mOl dictadores IlU" ell08 
tol"raD ., altu.Dla •• 

SI 101 repruehes 08cI.
l el DO "lene n de 1 .. co
b" rDtlllIe. de duqul .. r 
cua&ra el fascismo Inler· 
""cloul. ". porque elloo 
, ,IImOl prelleren eomlll
~ u COa . 101 birb.,,, •• 
l ' · ... Ddo 1.I"a. lue pru-
l' i .... ~ o ;~ "lIetlu~ 

11 ilim-, 1" Tnatio, 1 .. -
Uoldlap, 101 ... _ ) 
.......... ,.IIM .. de 
... c. ..... _ , 'el 
.uuusa- Ce __ 

De ouestro red.ctor 

eorrelpon •• ' 

NIn~uao de eaol CO
bera.ntes. politlc.at .... 
,.¡ye e. la seaclllo de 
"'''IÚI -tal como aOI lo 
euent.a lo. Tutameo
to_, al obrao coa ca
ridad hum.H. d.ado lo 
qa.. lel lobra, ech.odo 
108 merc.der .. 1 del le .. -
plo. a lIa •• I."oreter 
hunr.d.mente el trluufo 
de l. civlllzad6a erll-

. Uaál . 

Al contr.rio. se "ló ea 
Spuzl •• BOIDll. Clt."ec
chía. Se.-JUa. Cádl&, et
cétera. bead.,.,tr ., o n 
Dumb,..1 de v¡r~enel y 
s.utoa 101 carrol de 
a •• Uo. Se "elló .... . 
bendita eD -rebl.d ... . 
bre ."luae. ltall.Do • .:¡ 
slemauel q u e debÚln 
scml{r.r l. deaoleel60 , 
l. mllede ea Dura.~o •• 
(:ucrnlca.- lroi·-BellÍto. 
~ladrld. "te. 

y 10D elOI .p6IÍtole. 
crJsU~aó. d. lllSa - ", 
.Ii~dol , . loa la •• loN 
extr.oJero',- los eo-_ 
poaSable. del pi.lee .. 
pObl.eloaH el.n .. , .e 
bomb.rde·" eJe .mbulaa~ , .1 
eiu 7 " •• plta'"., . lo • 
mlamol que pide. la'p6-

erltameate la .al"ad6. 
d .. 1 .1 .... (1) ca.ado.F1I
d.a a malar F a aUlllea
tar laa rul ..... 

P.ra mi, "la p.rdall. 
dad d.. .,..1 'od.. lal 
cFfJe.e1al ea la e.tútTo-
1 .. Ibérlea 7 eh .... ea lIa 

. • I~ao precunor de la 
d .. cadea'ela d .. l. Innueo
ela erlatlaaa Ilaeer.. . 

qulea Ilemlna "I .. a ..... 
reco&eri lempe.t.d .... 
. E.tamol "leDdo al 
tiempo .a 101 birb ... s 
.ol,e-: F 101 IDirUrea ao 
pea1eDeeea Fa a 1 ... do.
m.1 erlltilla.. IlIlo al 
Pueblo. Ea pie.. d.lo 
xx. 1.. Oobleno. d.
mouill_ . coa ..... 
erlltJaaaa DO _ede ... 
DI e. la 1111._ 8. dI !ro 
aale el aalqllDamle." 
de Trakd... ... p61.8-
ra 7 lo. ._ redaeea 
a a.... eall yela" d
~lol de erá éít. ..... '7 
la n1raa-a del De .. 
," • .• DI.lao ptop ..... 
p~'e_ ". "Itoree, • 
vleDe .baJe. 

¡D6.'e estü ...... 
da"' eÑu.u. d.w-
.. dad • 

Ib . ,l ...... ., .. 
1ill1é .. _ _. 'DJi-
............ iufa al 
raátie .. eíii. ; '-

cmi'rft uqv. 
Olaebn, ,edau. llÍ1. 

Tokio. - El portavoz oficial del 
Ministerio de Relaciones EXterio
re.; declara que este Ministerio pu
blicará, de un momento a olorO, 
un lrnportante comunicado otl
cial relativo a la convócación de 
la Conferencia de lu Nueve--~ 
tenclas. El portavoz se ha netrado 
a adelantar el contenido) del ca
municado de referencia limitán
dose a declarar que reviste gran 
Importancia porque estableceré 
claramente cuál ee 1& sltuaci6n 
actual en el Extremo Oriente, y 
cuil la posicIón y loa deseos del 
Japón. 

LOS PREPARATIVOS DEL 
JAPON 

Nankin. - El portavoz oficial 
del Gobierno ehiho declara: 

Primero. - Sábese que el Japón 
efectúa 106 últlrnos preparattvoa 
para l.1evar a cabo una acción fUl
minante y d«iaiva en Obina. 

Segundo. - La acción consistiré 
principalmente en el empleo ele 
grandes masa. de fuerzu moto
rizadas y aviación. El prek¡cUo de 
lo que ocurrirá cuando esta oleD
eiva se desencadene lo constituye 

-El .oflcloao «Asah1lt. escribe _~ 
ma.ñan~ que la actitud de loa lDt
tados Unid08 no .se baila buada 
en . consideraciones bumanitarlas 
de nipguna clase y al ,solamente en 
la creenclo de que di e&ta forma 
defienden mejor loa ouantiosoa In
tereses de 101 Estadoa Unldoa en 
el Extremo Oriente. 

LOS JAPONESES UTILIZAN 
. GASES-

Londra - La Embajada cb1n& 
en esta . capltal pUblica un comu
lúcado del ro1nlster1oo dllno de N. 
goclos ~tranjeros en el que ' 18 
denuncta que loa JapOneses ut1l1-
zaron. los dfaa 5 y • de elite mea. 
bombas de gases en 108 sectores 
de Lotlen , Lihuanl. 

• 

También desmiente categórlci,.. 
mente laa informaciones publica-
das en el extranjero atribuyéndo 
al Japón ' la declalón <M abstenerse de partiCipar en 1& próxima 
Conferencia de la¡ Nueve POten
cias, El po~voz declara a este 
respecfo. que "el Gobierno de T~ 
kio a~ no da ~t8do ninguna 
dec1s19íl" cOberetiL' y categórica. la 
cual •. ~ hat" '~J>MbUca, probabl. 
mente, anteí de acabw la actual 
semana. ~ :00sm0s. . 

L08 ESTADOS UNIDOS ACLAl 
RAN' SU DECISION DE CONDE
NAR LA CONDUCTA DEL 

JAPON 
W!sbington. - En relación con 

la decial6n' del Gobierno de los D
tados Unid08 de adherirse a 1& 

El 
• e 

viaje de León 
Blum a Norte-, . 

a~erlca 
Parta. - Referente al rumor 

circulado IIObre el' riaje de Le6D 
Blum a 1. Estad. Unida., _ 
precisa que el ex presidente dl1 
Consejo time 1& iDtenctÓll de YI
sitar Nort.eaméric:a, pero no _ 
ha previsto ~ proyecto ctea
nitlvo. De todOll mod. BUII obU
gaclonea ciomo m1D1Btro de Esta
do y como Jefe del Partido SOcIa
lIata no le permltlrf.n abando~. 
en estoe momentos, Prancla.~ 
bra. 

~l , diacurs~ de Roosevelt pone un rayo de 
esperanza en -China 

UD bombardeo artillero japonM Sh~~_ , - ~ la AgencIa sobre fundamentos d6 estricta ~ nio, ello equivale a colaborar coa 
desarrollado en el d1a de &yer, du- , Reuter: ralldad internacional.. ' el Japón ID 1& InvulGD de 0b1D&. 
rante 138 horas. sin n1DeUna in- . cEl 'dJicunIo del 'PreIl~te Roo. IEl Japón -: dice el lenera1lll- - Fabn. 
terrupclóD». aevelt en Oblcago ha emocionado IDO - oree que e&ti por 80bre de 

Tercero.-De Pormoe& ., la Cbln& profundamente al pueblo c:b1Doa, los tratadilÍl f cód.1aoe de 1& Ley . • 
del - Norte trulada1l lGI japone88ll' lia c1eé:l&rado --Chan..Ka1.Qle, ... Intemacional , pide J exige de El • ,. .. d 
granclea oontlD¡entel a la reliÓll neralfslmo de 101 'ej6rc1tot cll1DOI, todas las naciones que obedeecañ ' eJercito ,"ego, e 
de Shang~, para emplearlos en en una entreY1sW. celebrada _ 8UI preceptos respecto • Aa1&. 81 ' operaciones . 
la anunciada ofeDaIfL NanJúD. ¡ no puede evItarle el hundimiento 

0\JUtÓ. - 1M JlPo.uje. _táD éEI apaJO de RooseNlt ., el __ de ,China J la ' ~ de su lIber- Aten... - Eata maftan& • ba 
~bl~Ó .. Ji ft!Íl4Il '~' SbaDI- ~. a le» tntl{clo. alienta ~ I ti4. ae perderi un mercado abMr- inicIado ea MaceclOlda ~ ae¡uDda 
bU' JílftIlldtId !\I ~ _~, cOmplaoe Do 1610 ' 11 ~1o chJDO, ti() • ~ , 1& 11M e.utrlri \IDA fue de lu eraad_ maniobra. del. 
e_l1ar ~ eIl ... de .. que ~ 111» • tociM 1M ~. ,derrO.... . ej6rclto pep, a l..-lque ut.u.
peia1Bte~c~ 4Iel- liIáI tIiaP -P .. ........ O ' JIIIIIlMl68 que. : cCblD& .t1Duar6 defend1~ rOI'- nUIDII'OIOII a¡repdos m1l1ta-
leI bDptcSe iítUJIar~ lcII .... áaO- . • balta el na 81 .... t1nnaotel de ' NI ~ ... eUoI _ di 
~ hala deol... .~ ~ ouada de que la ... clun.- JaI ~ perm1t. que el '3..- loil c!J&ti'o ...... que Integra 1& 
101 de traoci6n anlm& ' .... puede ~ edlBcaNI p6D proe1p Jt. 1U8Ift de ,stenn1- I:Dtenw balblca--Ownw 

.) 

VaOan • domioao. d :. lO, a 1M . 
dlez d. la matil&Jla. tencln 1~ _ 
el OIFDlPla. UD. ¡rrtIldloeo {.una. 
patrocl.oado por al Comlaarlaclo di 
Propaa&nda d. la Oenerallded .. 
Catalu6a, a benetlclo d. 1.. r..i> 
11.. d. 1.. vlotlmU de loa ~ 
bardeoa. pro pabellÓll.- darnDI"-
4108 de OUU.ra F _ bomenale a .. 
AyUD~l.ntoe. IIltldad.. r ....... 
olon. r apupe.ml.ntoe d. toa. 
olaaea, que han ooDtrtbuido a _ 
obra. 

• 
(.( Otra vez el diablo. 

HoF Ub&do. CIta l. el ocant 
EconómtcO del TeatrO O. H. T .. ,.... 
senta _ el teatro Romea. el _ 
treno dal cuento d. miedo. _ ... 
JornadU, ortalnal de AleJanc1l'o a.. 
sona. tituiado .otra .es el dlabloe. 
Esta obra es~ montada oon todJI 
propiedad. ., ac:tmtrablemenw ... 
terpretada por 1.. prlnc1p&1.. Do 
gurea d. la compallla que acto. _ 
este teatro. bajo la acertada • 
recclón de Manuel Balva\. .. 11M 
obra que todo el p\\bl!OO .-_ 
del ene. debe aclmlrar. 

• 
Una mina ((de proc~ 
dencia desconoció •• ' 

01bral't&r.-a buIlue meraaAt.e 
tnc* cBe&tualt. ha llegado pr.-.. 
deute de Port-Sald.. Su caplt.6a • 
cleclarado que cuaDdd el bUque • 
encontraba. entte PUna aar
, OlbraltM', han cbocado Ola _ 
cuerpo dUlV lUIDIIWtdo. ra- • 
calcula dII:á _ u:Da DdDa. LaI 
~ bao .... ""'do el CIIDD ... 
bUQu..--Abra. 
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-_ ... : ¡ -"," - " >-~ . 
...... . . . -- --.. - ~ oo". ... 

lauuimos ODlBDi810'BQll~8: ' IQS 11.18-g', GDJ.I~al8IJl-.r,:- .r 80 I~ fFBlltH~ 
001 Sur t8rmiuamo 000 la reconquista' da -lJOSiCiUDIB du -gran imoonalia 8Sfratúu i G~ 
R:/jfiJlIliIm'al/UlllIA'tIl' I 
'Los • • 

serVICIOS • • sanItarIOS 
;; I L AI&~::''::'.:u:. ':'a:::'':::'-'::::-:'= NIJD11tA • ARTIU.EtUA SIGUE HOSTIIJZANDO . EL TRAFICO 

... el P"'- - .. J1II 'f rean.. lo ,- a la ..... lawueceda. ~DOUl.& DIO f.NT6E' ~ .a D "~nY.a y ' TERUEL .... • ,... .. a tia_ a. las rila SSe." la .YIC1a .. _Ida- I"r.aa • JftaI 1JIIlIl~~ 

... el -.. ......... ~ _bac ..... &1 ., ..... la faena ele ' . . 
la I ............ l1e - ..... 4IftcIImen1e _ ......... todas las Me*kL _ ~ de o-na ~ Lu ............... w· .. c.m-
•• ' ...... - ....... 9IIa. - lftpWeto a. Dele. lIMl.... &ra lUaDa 7 LIpa&. 

.... la eIerte .... i "Dte o ... el orpaIImo - _aleUdo a ' 1lMt!ttado ... H ....... dIa ~ de fIIIII ~ .............. 
............ t DeIiIe ... "'bles lafeetllDaes por eac1á,.,.. .buI- de -= - ........ 
11-.......... -- • batlu lI1Ie DO pued_ ..n.ne el aroareolo. lfORTB. _ 1.- ...,u. J'IIati- LEV.Afi'11 _ A7er m",," ~-
.... el ......... - ............. 08, ,....,0 da - ..... Ido O de.o v a 1& jo ..... tI .. d h" o &cu lerIa bIIKl fUec9 e!Icu --.. "nY 
......... JllUUldo ... las .... suelas , el euet'JlO poeo limpio, todo oa novedad:J¡'I;! e 0..- .. a - tTf!I1IOCba 7 :bostWzó el t.J--i!b le_ 
- posible ea _ Ibero de rida. . 8IUl E -.c-...... -- T el zara 

Los &entelos de sanidad UeDen fI1I8 latervenlr 118ft paliar estos EST. - UD-CQ.n"traat .... ___ (~ ... -.. -'" ero '1 goza 

nes em=. de PaerID ........... 
Las r.... jIiOjJIu b.a efeebado 
.:lIl I .. w·d°4eutJo ~ r; cace 

na :::no 
CDililO. - Se la -J'I'!áHmdo lII1 

eocn- ""'''00 par tnreatree Iu!r
~ bata las jJioduddads de lIu; 
;rirnsu CMU del 1Ian1o « Dos 
4Jnlgos. - CoImIa. 

La agitación DaCio
~lÍ$ta árabe en 

. Palestina 
~ - La cttK'.;.¡ nadme... 6aIre • au:zd6L lA¡. 

.... ...... ....... CIWJI"· 'pe.-
te ..... lIltdIIIia de ¡a:a:aadlll1 
. A partir -ele IM"'- tDI!a 1& .... 1ft,........... ~ dIutDI .. Be-

.... de JIIÑI&Q. ..... In*. .. 
~. 7"1-. la 'ftFUa po&.... 

Par etza )IUte. _ .... Que el 

Gob1emo del Jnk ba eiif't al 
1!DI:a'1*!D -ele 1IJtpi (1M lrdtAtdat 

1!Il ......, om. el»" '«1& .... 
-Qa - JXW .. mI!dIIIIIs brJIA;mo ... 
...,.. aamza laB d1rJp;utes a-
ba - Pala.. -...ftIlleDleL 8tr aeUridac1 .ebe ser mtema ., orpDkada de UD aroclo migo sobre el 'pueblo de oáb fue 'Hoy ba actuado IIObre lu poslclo· 

"..reeto, para ateJAer al .... cloe ....... los lurares, de arodo qne == ~~oil~ -: - .. ------____________________ r.-_____ _ :, ==... ~"':::160 eoatra los muchos peligros que. adelDlÍli sector de 1d~ ~ ea la REUNION DE LOS -PRINCIP AI"FS PARTIDOS r OICAN1ZA-
El ..... ado .-re I8eh. ftDeD&eraeIlte aID ~tear aaerWe .... cuaD- canetera de Yutet.e a Y_- ,. . 

.. Uene la cIftpaeIa" __ herWeoealerma,4eIIe ha1Iar lmDedla~ yor (fe GaDego. La tDfaDter1a ene· ClONES A-UnFASCISTAS 
tameDte la DeeesarIa uIsteoeIa para .... as .... lIÓ. apIlftD. CuI- mlga lIa ftaJ1zado DIl reooaoet- ' . . 11 
.... te.rdaDza o cleleal40 m ... ...-te. pedrIa ... fatal a __ la miento eobre BraoetU 7 ·lARna de 

• 

POR t3)S MUNDOS 
t\'IeDe .. la 1iIn.a pa g l!l't¡ 

D ; '-. ... Cl6Ifi&1IO.8 '- 1,11(. 
_. ,._ el ~lfib,.~ 

jItiUIico iIb.=,étlllolo « " ' !. 
fIO ... 8eIiGr. B~ e,.J l¡,ft • 
...... _ leIIer paIña I " ,r;. 
torieI _ ~ da 4c1l l, 1" . 
"""' .. :fIIAe _ -.1(41 II ~ r 

......... u.er pIItria. I ',d 
la ---.. • pI!tria ,,--a . I j ' 

-' -r-c.".,.~, Yeafi:ull e! 
....~~~il, fl a 
11 e 1-'.' ~ -.-e tl r, . __ = ... _ ~ patria., ·c. 
rru.rtaIa ea COMfGIIte 1,0 ' , . 
__ ,.,. -~lI4r _ PP'I" 

~ • ",.,., cIel VeciflO,!1 1-,. 
an.r • ~ pam erpJO!., .n, 
aba ..... p.tria Ja 1Ieu€ r., ,,. 
.§iD C8Iia '-bre h.o-.r rllj" 1 

-.re ~ QIIe !ltlYfl a !ifl.·" 
_ •• Ia; -.lo IJOOre toa" o :! 

• a su IDtecrldad lIsIea. ., eeo aria .ImpenIoDable .. sucediera llIIIJ Enmedlo en el Metor de ZIler&. ~ - toman ..-.bra fI1Ie tan leaImeDte daD todo .. lI1Ie tleam.. • La aviaclón faccklea ha actua· ~ importantes acuerdos le acción comlÍD, 
del Frente- PopaIar Antifascista 

en nombre -

COBa8 ,g aquala en qae JIO , 1" 
pero _ OC do a 1ritlJ/l/ l/n <" 
.... f8rrItor4o J1N1Jrio, 11., . 
... _~. Lo e8. etJ elJ • 

No '-' ~rio 11 110 tr , -.' 
~-. .. eu.l1r « 108 y , .... -
d.ea cami1loe 4el Mufldo Q ,'(,1 Ir 

a b qq lo tienen TI Q P r ,
!1Idr « loa qIIe 1lO Zo .ece '. " 
~ po3eew el arte de ( , • . , 
el Indo • t",,= el áTf>n1 

Los bllebb .... _ apredaa • _ ... d .... iIIÚ ",e eomo Ias- do en laB 1Dmed1aClcm.. de t.trlda 
tnmeDIaI de ........... : lI1Ie .. laDsaD a lIatr1t.. falaDPS aI...ato arrojando algImal bombu. 
te posiciones, lID arIrar Jos .. acta. deIltes de ....... ,ue lMrIfiean: SUR. - En el aector de PQIlO-

paectea permitlne el mi. lnImmaao -clapud .... toiu - 9Idaa Jó- blanco contino'a la preBl6n elle· VaJenc:ia _ Se ha celebrado en 2." ~~"r 7 a-oAu a la to del Ejército -utar, al serviciO 
'ftDe5 lI1Ie aerlflaya ClaI aru .. IIUI ... 1IIe ....... EIIiIs )I1I"ea tea_ a miga, con el empleo de aviad6«l. A~-.l-'~J"" & ..... 

lea berldM"tiJüoe 801ft e1 ' .. &coI ...... cuc1ra, 8Ilenku • pu- ~~e~~v==meDte ea la =n,~::: :f~ z: fn~::r~~e:=~ ex~usl~~1& ~ ~5d:: . 
___ as CftI"IIeIo eoaro padlaros eomprobaa- ea la MIDa de BeJdúte. se han recuperado las ]XI61c1gnes gutente nota J8,d0r¡s y .ua SIndicatos o Colee- mérlca de ctl8DtoB orptñ!Ol'QOB de 

l'enI aosotros, DO, -m-tna ....... 110 sta __ , faerte, lIIen perd1das ayer en el_ cruce ele la "Reunido!! loa representante. de Uv1dades. -dentro de laa DOnDaS CIU'écter local le pueden fOl'VlllT. 
.. JIOIlP todo _ esfuerzo ., mfra eIeñM penallda4es lI8e DO es... carretera de PeÍilUTO)'IL a VUlaDUe- tu organizaciones .liDc2k:als -y que para e~ fin fije el Go'biemo. int.egnIdos parlas ~ 

va del DUQue e Bmoja. a Bél· partidos politlcoa (D. G. T., s." In1c1ar una eampafia dellde 5!nd1eales y pertkJas poIftioo8. etm-
"'e eriiar ea alaapa.áa; pero deIiIe el ..-.ealo ~ - 1M' 'esa l1li mezo También le ba ~ la C. 5. T., PartIdos 81ndicaUsta. Co- la tI1buDa 7 la PreIlJia, ·encamlrn!da ponentes del Prent.e Pupala.r Antl
abatWa. debe .. rodeado de ..... clones para que DO tenga 'loe mald .. - llDea primiUva IDe"'lsnte una ac- munlsta, lJDiÓlll RepublicaDa, Ew- a elevar la moral de 1& retaguardia fuósta.elevando las proPuestas-a 
• el mOillente ... Pe pase ea rieseo. dtm ea 1& carretera de Havalagru- querra ValmclaD&, Valendanlst&s :J a CODIegIdr que .Ia& ricJs1tudr!r QUe '1015 organismo sperttnenteL 

A ese f1n' debeD l11rIcfn¡e &ed_ loIi eafuuzo5 de la orpn1acián Da, cogiendo en la ~ Ar- de J!l!Iquerra. SoclaliBta, F. -A.. L e el pueblo antifuc1sta tiene que !IIt- 8.°-Cooperar, para su mayor efi~ 
. - memento al enemigo ., quedando lzqulerda Republic:a.Da). al objeto trlr como COIl8eCUeocl &de la ' gDe- cae1&. en 1& obÍ'a a real1zar par el 

aaüaria, .............. -ea .. fanc ...... 1eaio cumplir lo -.ejor II05iW~ en auestro poder aJiimoa pe.n1tas de coordinar ~ actividades llII rra. no sean campo abona"" JIU'8 Gobierno del Frente PopWB:r MU- ' 
- ~. ~ ... ealalDea&e ....... 'nn_ aaltadol. ......... los I civiles facclOSQlL beneftcJo de la guena 1 de .108 101 AV"res Gel fa&c1smo. - faaclsta. 
... por lIDO • oVo arottv. tieDm .-re ftI' 000 elles, ..... 10_ toe Nuestras bat.er1as hall ~ dos a va D c e 8 iIoclaleB co~. '-o Oooperm' paza la IDII,J'Dr Al quedac coosW;uido el Frente . 
.. heride o eafenae, .eIIJe 111 .-.cate ... ftICOIIIo huta .. .-.- bataIltJDe6 ~ liD eecuadróD enem1. acuerdan 7 se COiIIprGIDe&.eD • efectividad de la po!ftica -de pI"edos Popular Antifascista. reafirmamos 

go. causlndo1es graDds baja&. cumpUr loa alguleDu. em,ncia": y ebesteMrnlEllto5 Iniciada par el JW5tra Mihesllm· mquebr:antah1e 
.................. 0 par el ....,.taI, &eBp lea ... ea-, .. aa.eu- Cañoneo enemigo lObre nuestr&5 L- Terminar COD lu campa- GoI*mD. G«lbIemo 1IcBJmo de la Bepñblt-
.... ... ealclad08 1IIéc1..,. 7 tedo (laDto -le merece, po&c1ones ~el sector de Porcuna JWa Que desde 1& trimma '7.1a l.. Depmar Ju aq¡;antac*mes .::a. dedicaDdo UD &alado 1ratemal a 
_______ --... ------------------___ .... _______ Pn!naa puedan .perJudtcar • 1& ........ ",. Y poUtacu. ezpnJando e todIM los ~ QIII!- lDcban 

Diferenciu de honradez J de . altura 
-untaad anttfueúlta '7 npaIIpIl iml*'P"do el lDgreD a lodo 1Ddl- en 111 lreate de 1ratalIa. pur la U
ataque a . las orpn:t&ac'r-e. eIa- vldllO Q!Ie DO 'IIeDp. biea prabada ro Oertad y la ~ de Es
dicals o partioo. poli'" mm- tide1icIM! a 1& CIUIIl entifark:ta pa6&, uf emo twooWén lD1 ftICUI!!'
pon*'!'tM del Freote PopaIar.AJ¡- que tDdo5 ·.,..,.,· .... 1_. do emodoDado a ~ 1aIs cUdoB 
tlfuclJlta. .. ~upiclar el engl'8Ddecimlen- par la -.ua antHartsta. - Febus. 

ROOSEVELT NO HA -TENIDO' UNA 
RESPUESTA ADECUADA EN EL DIS
CURSO DEL PRIMER MINISTRO DE LA 

mantener la paz, ., oontbnrar la po
Utlca 4Ue ba llevado ':al PI'089Cridaó 
al púa. - Fabr.a. 

Reaaióa -del Co" Nacional de la C. N. T_ 

La -respUestá: de lta~ 
tia hubiera d~do lu
gar a -que Cluunber
I.in h.blara más 

Valencia - Be ha · reuukIo el Be apraebal, 000 ligeras ea
CamJt.é Nackmal de la CoDfede7 ~ loII dictúDeoeII eotJre el 
rae16n Nacional dé! ·Trabajo. 8e- 4.- y .11.- puntos del orden del dia 
cm. 1& 4lOD1DI1Ic:adón dada a la para el PIeDo lfadonlll JlbJuómi
Prepsa, se examinaron los slgulm- eo Ampliado. _ ~. 
_ aaratoa: 

GRAN BRETAAA 
claro 

Las delrcaaOll del c.ruté l'ia
~ de BIlIace V_ 9. T. - C. R. T" 
1Dfonnan de su gestl6n, 

Se da cuenta de un telegrama 
recibido del delegado Galve. en el 

Londres. -la o iscurso pronuncia- cual este Informe da la exceleate 

• 
La." Prensa china ce
lebra la actitud de 105 

~cIos Unidos 
CHAMBERLAIN CONDENA LOS CRIMENES· DE ITALIA EN 
DPA&A, PERO CONCLUYE SUS APRECIACIONES CON RA <lo -- 11 ......... - nnr .... _ . __ ....:._ .sSaQáa del J)role1U'1adO aOne-

-- ....... .,.. "" .-~ ... uuu...- "b e
._' - roda la ~ CbI:a 

tro fte\1lle Obamberlain. ha· ........ es- e r1caDO 111 !DIclar l1li jira - prv-

ZONAMIENTOS DIFUSOS • ... \.1\1 n ....... nd&.. ..... la· lIIIUA!d .. Iaa ...... vas-
caebado por 6,000 pet'SOuas. que se ..---
hablaD ClQIIIP'egado ea las dos Rnm- El secretario da cuenta de uaa .. PUl ........... - ....... OdIa
...... de ~ elel Oou- aatrevisla ... l'da am la dele- te. .pe~ _ tre 1 üt1tntaa. 

LoDcires, - NevWe Cbamber1a1n cAqUi se habia supuesto que los de no intervención verdaderamente greso conservador <le Bcarborougb. pelón portugue6a, ex¡ikando cómo 1Ihctaa .. la ____ ... ~ 
.... -my:ledo lita DOCbe UD 1m- Eata..so. UD1A- la mú ...... ,;. ... A na· ef ...... VL ea donde ha tenido ".8ft. el act.o. estA la tramitación para formar el 
- .. - _-L ...........- -- .- ..a-- de --~ .... tre .- -- celebrada COL la ... bm7d1a da _ 
JQrtaDte dlscurIo, ea .el ......, del c:I6D del mUDdo, .. eonteDtad& con ~eemos que pol2rfamas hacer CUando a.am""'laJn ba lIepdo a -- - ~ ---
IUIÜ ha pasado rev1lta a la p¡-. ODa poUt1ca de atrlnchp..-!UDlento. Pl'OgIesaS verdaderos en la 8011lC1ón Bc:8rboroUlb, a 1íltbna hora de la fnrWe' ..-_ ..... u.Idaa. 
.ate I1tuadóD JIúerDacIoDaL coa una pollUca que se b;IL Uaroado de la CuestiÓD de Blpatia. El cami- tarde. ba sido zec1bido par una con- La secc1ón de Sanidad '1 Cultu- LOII diaria. chlDoa 0DD81__ mma 

J:D 1UStaDda. el pdmer m1D!stm .<le aislamiento •. Pero el presldente DO queda abierto; ea el c.mIDo sla..ble mulUtucl, que 11: ba aplau- ra, presenta un guión-informe del 
.. dec1arac10: Roosevelt vló que si deja que 'se ex- que dló motivo a la reciente (lO- dioo 'arp.mente. Al apaTceer el prl- trabajo a desarrollar por la mil-

d(leDtraa estamos a.perando la Ueada lA epidemta mundial <le la 1Je.. nesporUlew:ia 4ue se cunó eatre mer lDinJstlv al P5tI:ado del Congr~. ma, que es aprobado. 

~ la aoalbanIcIOII de la¡laterra 
_ las ~ UIIldoe.. 

8eQIlanlaD m.1aIIeDlemeJllw JaI JIel'-napuesta lta11ana a 1& Ploposldóo Ialldad. D.IDpma naclóD eatari al MuIsoliD1 7 70. 80 del Part1cio Conservad..¡¡-. también 'Se da lectura a 110 comunicado 
IIIIII1ÍlJl francobr1t4D1&:a, ClODte&ta- abrJeo de ataques. En &U declaradón "Ahora estamoa ea espera de la ha Ikto Oftdonado. !Ud como en 106 deiI Camité de Enlace 4e - par- JII1C1aa lIl» Gfdzk el OGmIII'CIa 1aIIIr
lI6D que deseam" que &1'8. ratta- eobre la necesidad de restablecer respuesta ftallaDa, · , JO espero 'OQD prlnclpalea)J88aJe. del discurso. es- uao. aocIali11ta y camemt .... ea el 1IIIC11111al, ca _ ~ la ~ ~ 
lactorla PIlI'!!.. loe Intere!es ele la la fe en la palabra dada ~ lObre la ftrme Mr!6a.n.... Que au comenido pecla1mente cuando se ha m«ido a que .c DOI ....... ~ iBtIerYe- -. q¡III 4Iade .. '-'pe¡'" la .... 
.... el mundo taeDe plaoteada. dos antidad de 106 Tratadue, el pres!o Slft lIusceptiDle de realizar .DDft tu P&labraa * Roosevelt 7 al pro- 1ltr en actOI pONJooe tmdeale8 a 
problemas an¡ustIOliOS. deIde Roosevelt apresó 1& CDDvic- pan &l'DlooJa entre llUIIIStl'u t.re& 81'&iII& &'libero-mental de ft!8DDe. e1enr 1& monl de 1& ntacuantia. lltlca ele -PUerta abIerta a 0h1DL "-

.Aunque en -DlDIJ(m CltSO haya cIdD de que m J1anvtmt",to eerta pa&encIas. Creo, tamb1éD. .. DO IIOD Ea 10& cln:ulos poHtiCOl al! dice Se dectde cownr ...... dea que .ta- TeluPre&II. 
. habido declaracióD formal de ~ (¡W a la paz. Y QUe QDizi ... Dep.rh decepcionadas eat.aa lIIIPeÍ'aDIU por que. Qaamberlabl DO ba t.ratad<> mos de acuerdo CCIIl la CeJebraci6D 
Ira, hay Oos grandes luchas enta- a eateDder la eftcae1a de 1u DegO- la reel1dad de las COIiU, que la re&- mu .-tenpment;e la cuestilm dE' de 1011 mencionados. actos, pero 
b1adas: una cerca de ~; la c:Iac1oaes padftre. puesta ltalltma abr1m cIel1D1tlva- Dr¡Jafia, de1111ed1tettén~ue son que CDDSidei ...... que a eDoe Ue
otta muy lejos. ea China. I.u ooa -se Ueae 1& uaiend6a de reunir meD\e el paso hacJa 1& II\ln cl6rJ del _ dos araDde& PIOblema.a 101ft lbs ne que proc:ccB 1& e1a1Joraclón de 
rre earacte11zaD poi' la utWaclÓll ' angustioso problema eeneM" "'_'- -".& ___ elA __ I_L un programa comCm reallsado por 
ele .. aviones de bombardeo. bajo par 1Dú:i&UYa de 1& Sociedad de Na.- ---- --- ........ .............''''- ______ 
la acción de loa cuales caen li'Iuer- doDes, una Conferencla de 1u po- Secuidamente. el orador ¡w;a a mente la ateDcllm de la nadóD in- t.odo8 101 partidol Y ol1pliduclo-
toe millares de DO combatientes. teomu f:irmantea del pacto de las tratar 1& cuest1ón del rearma brt- ~ - ha sido • causa de .no haber DM que f.orma.D el bloque anmu-

tAIdcD , declala: "'eI __ ""''''- ..... ~".- •• ~ft A.. -s- ........ vlíndose -o&t aJa tri-Las bombaa que DOS dicen que van nueve pot.enc1aa '1 de las nac.iDnes __ ._. __ ..... _ ... _ """ n --." --t' 

db'igldu a obJeu-.oa miUtares. sir- que tengan leUalmente Intereses en -1& Gran Bretaña no - deteo- pueIta ltaUana que oomo es abldo b'Ima conjuntamente paza defeo-
ftD para aaeslDar a laII pob1aeloDe8 d Elrtzemo Oriente. No es dudoso. drá a medio camino. en .re aa- DO ee cree que &ea enu-eeacti por der el meodoDMto pnlgI'&DIA,. una 
cl~es, como clnsuumetltol de pre- ae¡6n se delpreDde de 1aa palabru pecto. La. realización del Pl'Oil'&DIa el GobIerno dé Roma. basta mafirma' v.1ograda la blds.penable y leal 
IIIIdOm. de RooI!eVelt, que 1011 Estados Uro. de rearme ae Jrá,etectueDdo alste- 11« 1& tarde. r-Fabra. UDlda4 de acd6a, 

1& un eAJ)eCtAeulo lLaoportable dos estalSn representados en esta mittcamente hasta Que el DlWldo ' . 
, bonible, ante el cual el eacpú-itu cantereneia. ba.Ja recu:perado UD poco.. al me-

• 
Alvarez del Vayo al . 

extranjero 
VlIleoela. - Ha aUdo Ot. _1 eH

reccióu al extraJljero el ex ml~ 
tlO de' DledQ, ~ Alftres de 
Vayo. Al parecer mucha para ~ 
seguir su llT'Im labor Int .. .ruado!la. 
I1sta.-F" .. ·•• 

.. rebela. '1 que provoca en mu- "'Le. &CDDW1mlentos .se¡ latre- ~ ~~ ~~ .. ~ ''''''''_ 
tboe pajees pgteDtell weattudeDta6 mA OrieDte hall becbo dellPlazar ea ~ -- ca ~.;::-=: ve; --- EN TORNO A 'LA NOTA FRANCOBRlTANICA 
de 1Ddlg:nac1Ó11l , de a1mpat&. b~ .. te aromento 1& ateDc1óD del Me- Ra rearare Di; Ili liDepdo tadavla 
_1811 v1ctlmu inderCllllaS. dlt.errúeo. pero a pe8U'.de ello la al ritmo deaeido poi' el 'JaId!'re- El me t~-· del falc·1IIDO !a._I!.-__ . __ -L. al .1____ .1_ _L..I!_ la 

.Pero me parece que habda al- guerra COIltlntla ea lIlIpa6a '6 la 1Il- aidente del Consejo. pero de todu ~ • .,. 1lCUIBJIU.--~ uesaJ IR!! ennur 
lúD peligro en dejar que eetoa leOs taacI6n ea este pafs DOII da preo- lIIIDel'BI, se esti tenntnando 1& 
tIarlento. bumanltarloe araturalee mppc:Icmra cada dta .... - .... Pl'epuaSarIL Abola ..-ele ..... ·-í:on' (,le la retir-ada de L_ ._L-..a-....! __ 
.. ccmdenslI&en en un aentldo dltc- - ...... -- comenzar el aumento de Ja ~ ...-MI U _ .. ..-~ 
ftIDte aí que debeD tener, 1& cruel- *Sed&. c:Jertamente. pnIIIftturo duccl6n. Las ü.br1cas dari.n uit.
.... f la barbuJe ...... re~ft- que 70 diese eua1qaIer hlrHcadón nulnaria y eq.d....., d 1"_ ..-na_ de ~-cOrnb..t;;= lObn el pep.mtento de laI di- .. -- eIICODOC ...... 

...., .... _ .. _ 00"'__ oon _:--... - buIa- abora. Actua1.mente, naeatra 
la de6trucd6n de dudadel üIertnI. ~ -- ---- faena naval pua dt! aredto mIIJda 
" hambre 7 la rrdIeria YIUl apare. a eate confUc:to, al del Extremo de aIoeladaa. 1&1 fIaaa Mret.8 
Jada. coa Iaa ~ modemaa Oriente y a la Conferencia de los de la cáP1tal haa ~ _Ic:ec:!a' 
di 1enIadeIo erImeD contra I Rneve, Y tambltn lIel1a 1mprudJm- en el cuno de los Oltlmos doI -tJi08, 

humanidad ba de leI' bu8cado lb te que dijese nada 1e lo que plen- COla que constituye un lMIDo de 
leJoL Rad1c& en el propio I'ecuno • nuee&ro GobIerno .obre loa mM- ..&s<- el .... A _..... __ 

de la fuerza, ea la coatrad1cc:tóD .. pUDtas. DlIf, _ameote, que :,s:n .......... lIIICOn ....... o - ---
de todos los COlI1PI'ODl1IIo COIltral- nuestro objetivo es reatablecer ~y »En su conjunto, la industria se 
- IOlemnemente. ea 1& ne¡aUva mantener 1& paz. Recibiremos coa ba ampliado enorarememe. l& pro
ele IIOIUclonar las dlvft'll'tJdas IXJ" lOs brazos abiertos cualqU1er pIao clucI6n .. ~ior en UD .. pClI' 111 
JDedto de 1& dIacusIlm Y de 1& Ik!go- que pueda ayudamos • eonsegu1r durante el primer strIJDeRI'e de eate 
e1ac16n pac1fic:aa J ..te ob .... tivo ... 

'1" do, a la del pñme!' truDeItre del 
A contlnuaclÓll el orador hace un YuelYe a referillle • 1& a...um. do 1931.» 

. eIotIIo de AntboDy ~ de Ql'1eo de Espatia y • la IIltuac14D del 1Ie- Qw¡mberlB1n pea • ..tudlu- 8e-
dice: dlterrineo,7 aftade: tlddameate 1M cu-tI ......... 6'111-d'elIzm.ente, Eden ea lD1 horn. , 

PalÍ&. - lAs comen~ de 
Jo. pel'iódlOlllS de -ata mañana, re
llrlén04.l.k .. _., &4:utud dllatorla de 
Italia Rote la nota frallCObritimca 
que mgtlv6 1& .. UdD hecha ~ 
\Ude- fleta del Palacio CbiIt por 
el emb6JadQr brll.Q.- - J ~. t:..... 
cado de MeFcios de Ji"J'ancla, po
Den de .o:we,e ~viden""IDI!Dte. 
la táctICa . tallana reeponoe al eN-

deQte JoterM de evitar «IU" enTR 
1M diversas cuestiones que" nan de 
_enm'D'"i!aa en la eventual QoD
feNac1a~~ ~~ 
I\n1ca, flgúra al prbner lula la 
~ CIUIIItiI6D de laI ~ ..... .... 

Be tIlDe el cO .... iJ.:!ar...., _ 
que n.Da ~tIrIa _ euaJqu1er _ .... -.,. ......... .. __ 'n_ -,PrIDIIr ~ 

tieulares rec:itIkIM por kle !S-"&ndte 
JV"~Y08 ~ dt WI ~ 
pcmn)M ea .RIaa .... D .. CCJD,
WlDdm1ento de que ]a .... 
faancobrltániea de ~ ,~ r6-
pIdaa '7 eI\den4ee ..... btn . 

eLe ~ dlcr que lID _ ...,... 

bIl)~ que Q ftIllltP-dos eme ee ob
tel1pn lII!Ul ~ ... ,. 

aeadaB por Pan. y 1DniM!s f'\!1'G" 
~ aprW"'JiJllb . . 

oa... 1lOI"d'tWta_ .....,~ ~ 
. 1& opuituidde4 de la ..... 

..... ~~ón b'BncabrttúJ1ca ea Ro

... qne rre .... ]II'CICIur:tcJD .fteI!ptt611 
dIl .--• .., dllcwao ...... 
ve1t eo C!lIlk:qo • 

..,.", 4el diBcurIo ele lIflfft8l
da • eIQJI'III& .t OIAlieo:imieJto 
111 que e.. ~ .v "~ que Dalla 
iA'IlI'ktbra al lImna .....,pri .... 
a la .... franoobrItAnlqa, ____ 
na 7 ftmcJa .... ~ ,.,.... 
que DO !le baIIañan 30las "n !S de
roen. de la "'~, 
.. tDdD 10.- ... ~11Ie 1iIP .... 

paadIrt. fW 11M .. , .. 
draJJaa ~ .. Puta, ID .. 
.... al '- baM .. Io .. ftIDa 
~eQ""'" .me]a 1. 
.... de llalla. .- lIPa ~OI'-

PrMaYe tiaje .te BI ::i a 

nI 

Ya djje, t4wlbié tt ayer _ _ ~ 
103 pacf[tooa .lal1i tall~ d, : 
Tierra, 1ftOIeI!tttd03.. __ 11.1 -

doa .. robaGOII pOT ~ f n< . . 
T'OIIOIt SOIZ:1JIITÑ 1)re3 de , /. t • 

rioIt. enl1I 1-432 millofte8 >l, ' L 

fa, ., ~o ell la e lc ,.' I 
1GB CIf1J""Kjll8Ciowes "ItteJ\Or .\ ~ 
aalió el no. pero el buen se,. •• /, 
W lector Jo h.abrá !n' p,¡., . 
PKede, ".,.. aj1Tma1'8f: "., 
frente a ~ 1 1.5 mtiIO'ne,. ... . 
eje ~'"'. lIe lemll l., 
'*' leta • JMO 6 L7(J() J" , , . 
.. de 2reII lal""tDlOIl q 1l C ,< . 
MIl ". lIcI:rtM de miJiúJ n.",.~ , 
• gtIen1D totIUUaria8 SI h. ' -
da /6MlJlea lUIda 10$ C€ ' iI' -. 

_-íos. &No I-ltaba tTaJllm '" , . 
la fila let. e.pfTitual eII n.,, · . 
riId: "",.,."ar ~ or gawizrJ , . ü 

lJ_manidoII- Cf1!11:1'a la hlh , ,"', 
n-úiad. El discurso de Roo, _ 1 . , : 

21 la ftOta !le jo:! Em:ado. ['111 ' 

".. al .ltqII1A, .on la3 w, .• p (. 

- ,Jrie1lnJa del nue,'/) "0. 
".Ja~ciQl¡ tm' " !., 
btillJa¡te. 1M 

8"J'O"go que acnd.n l fl a _~ 

".",,,,10 laIr dem.á8 nocIO 'I ' ~ . 
li61Ue aIgIiR m<n--i7lltento dd 
~ Pero !lO JIU!! q ors 
perllsr ~. porque lo.' bii 1 • 

tl~ ,. t:pCii _ l!U golpe dert-
.tw •• ttlte mene COtltrcl /10 . 

.troe.. CtlItitla:a la mé~llll <l e 

.-e el v.e da primero da J u 
Yeces. O, -Jor aÚIJ: de d ies 1'0 

a dieIItro, al m:'i.s presto. '11. 0 
.e tIice ",. eGlrtellUllo vieJO. U, 
JIIaa .. -WuaoHm tIeJlgo a r ,
lICnIdo f&aos tiempo: deJClf l V ' 

n-eF' Jan .... lanst« CJ1'e ha !, ,, 
podido .eIw en E3pG.ña ('Ir . 

-.11 "-Itrea wwl8, Y etlto" -" , 
~ lIe -pat/IcT atncn r a 1--)(, .. . 
ciG por .. tres /T'O'n lv ... . 
Rin, Alpes, Pit'i11 eos, ir u ¡', 
gueTTD r.á,pida. pue8 TlÍpidv 1: • 
de ser el .desenlace ,,¡ los d t ; 

eje tW .... • ve,.~ par'" c-
por el ....... ~ NO t1eaGtI " o 

~ .. tliaero. ni -¡Jet. () 
para maatl!lleTI.:. 11! ~(Jo t ien.I'<_ 

O ••• nluaÓ71 tut.,. ta 
r;.. o co.tc.'or.e . .. ~ Cijo'" 

t1Íe7Iett waal, con la Espaila u_· 
cata ~ _ pIIeIIa lograr , Jl r (¡ 

iIicm ~to Ce Mmbres !t 11 ,11· 

fA!riIII 66iaJ. !J, acfewad.l/, v I.· 
....... (1- esta ~JII jI' )( 
4elante, podrá esperarse lcl :; • . 
lIId6II .,.... esto e., lo ri.· 
biIituci6ft lIe P'ra'llcia, 81. r:lI d.1 
Maa- el fa,scitmw, y, o por 1m.· 
te. la _q1IIiwfa ae 8w.ropa 1" -
é8te.--:--
...~ Ile9m'á la hot·,¡ 

eaatiUO pcara el VatieRIIO, la /,'" 
WJtcNa ... territorio Y ce8l .0< _' 
hüi~; .sIo u,VU1NIl, ("v ' 

mo 1.,.... n etIeIN90, y ( ¡. l 

61S e-'- c:ritioora -...-uos ' . 
M ~ • ",..iitr eo.:re .. 
enri_ .. O -. coatr. f lUIr,.) 
eept~ 4f'le se _1muj (/ e 

-;ag i wo, en 'OSa ele l.' · 
~ .. c:riBtiIIt!.o. OOJlto .; 

""""' •• 1. 
. Pero tIO.. Ji. _oe4erá am. J-: 

Yaticano ..... CIIIIHgMo, "o 
pw loa ~ .. veileNun;8 ( , 
la ei.iliRcaei6C. Mo por 1ft e l· 
........ ~*I03 Jl(j.,.,.. •• ,n 111 B.",cnñIe4, (1.< 

~, IDa _Celiul4 ;.wt~ .• 
toIIoe: • Hitler I • _1I33OIitJi, .. 
-.as 8&J u y cal S. mI' 
~ QU alU' CNIIeahl Si4 
___ tira ~ de ~ti-fe'\' 

(~ .., pllfttea) qtl 
SIUbG _ aahIce30r el mm" uo 
.. Jo. ~poa • A_S-'o. 
,. ~ ibctrtN tri" /I 

r-ce. aa.ar. eow ~ 9113 -
..,. ....-tico tllAirro. 

C~·. _,I _ -\ ~ 

bre de Eetado que comblDa tocla la -TuV1m0ll una Terdadera aat1l- cal, ~ .......... de ftIIIne la JIU
eerpa Y la ~taI1dad de 1& 'UgeJl- facc1ÓD eDDdo YiIlumbrar,n!IJI la perIdId .. ft!ID& lIdnelmrnt. · en 
tacl, con la experImcla <le b bom- l'OB1bIlIdad de que rre padIeae n... lDI1a&errL Se JlRlDUllCla ~ 
... 1 de los 88untoa de todu 1n8 PI' a UD ......so CIIIIl el Oobler- 1DIDtie 0DIltn. 1M Hl'fIDd1QoNnnes 
PIU'teIs del mUlldo. 'I'ememo!J wotl- llÓ Jt&llaDo .abre 1& vi¡ll .... da _ del -PUUdo ~-niaihu a la 
YGI para aarJe ~ ~ el MecUteni.Deo medJ,ulta' .. tiria-. ... "...,.. ...-.1 de ,...laJeI pan. 
el Ydo , el arte QUe ba <lOD8IIiJ'aos na. naTalea frUIoIl PL 'YUpu . ' ,. la wjfs, , ...... .....,.." UD 
.. al m.¡'teoJlDJaIto de la JIU.7 m., ...... DOI ..".",,;,. ' ~ ........ lénto _ fa,. de la edaca-

Coa ello pnI¡ue • 0l4I&l.. de 
dar ~empo • tae Pt&DCO PUEda 
oaPIIIauk ... ..-no ....... 1 lID, 

Parla: - loa ....... 1 ...... ~ .... do da ftdW Jan -ednp 
................ )1611-~ _lo. _ ... _" 
- WiIIe a l1li .., .. 1IiMIa del ar,deD- oc S s ... - -........ _ e ATA L U N YA il 

.pJI' el lDterá con que veJa ,e .. r lOB ~ Ir ."etlm ID lite lIIImmt cl6o·flIIca de la aaclÓD. 1 .. paID 
lIrtenIII!I del paiJ" -.mido, a !ID de lDCCIIItirrr1' uD de JelIeoIe que ~ ...... 

Pala a coment..tr el dlacurl!o de aeaerdO emn ·1u tree ~ ...... t0d88aua ....... a,.... 
lkIoIIevelt y dice : que permita realizar UD. po1ftt~ elOlUlJ' la' cIefeDsa naeIoaa1, a ftn do 

que .píInDi1a la ...... .. " 101 
Iw" I .'te_·. Í'II f • 

liD qUl· .arra el JI I t 'C1O "del __ 
mm. 

e' S " 1 dIl O te .. 1Ra- _ ,1 l ... __ el I ~-" 
...... IAIIl .... 1l PI' ..., - .. 1, .~ a. oaAlI rEJllOlllCO DI: ' T rt H_ 

... _.JO mi 1Al ~- .- , ., C ......... *".P ... "-11_*4 .. )llRaJaa .. t_ 

11M tHlmiia SIlfo¡ • 1'1 ... 

..... _.. r"'; Ii aa:. • __ 1 • toar'" S I a 1Mra AtIID • 
.... - ..... __ ......... ....., -. - 00_ .. 

. ~ 
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Es evidente la ,evasiva:·de.tlalia a~: 
. i'" _ " ./ ,. 

/!- ,. -

SI las observaeiones' amenazanles dea .G '''·erno . - . . 

IraD~és SGB ¡'eaae~de"eD ·~tllr ya e.vías de be~Ílo 
SEGUN FJ. .NEWS CHRONI~, RALlA QUJERE INTENTAR, A PESAR DE LOS GASB TODCOS y DE , 
DENTRO DE DOS SEMANAS, cUNA OPERACION DEFINITI- lOS .~ LOS JAPONESES 

1M italiaaol fucistu se dedican en Ahi
.. al robo J al uesiDatc, de ~dígeaal 

JIJAD, - In periOdlco ""JI 00-
.... della SeIu publica 1& ~ 
.... 61 que a TJ1bnn •• di ~ 
tw& de Asnara llaD OODdmado ~ 
• ,.. cepita. a c.IDcO .aa-ue: 

IelYatore Corraza. Miche1u 00tbI. 
Qlueppe Pa.Ia. Glovanno Carta y 
"lIIIJ&le rtu. este iUtJmo ftIIISPC'Ill'.& 
lAdo en rebeldía, como reepoua
lit .. robo 'Y ueainato perpetra
... _ 1& carretera de Chenm, de 
... que fueron Yictlmaa nnos 
MpDe.a. La IleDtencia .. cum
,.. eIl el lIl1smo lugar del mce
.. eIl preRnda de 1M autorlda.-

FL PARTIDO COMUNISTA FRANCES~ 
HA FALTADO. AL PACfO: DE UNIDAD 

lWta. - ~ PaUJe, eearetu10 
~ Part1do Soc1a.l18ta. dIrIp 1ID8 

.... - ~ pa.rtJeulannm
.. "licua al Partido OonMmW.." 

rI.,.ao qué - breftpIUO M 
-.uW1cen loa &'tIIqoee ... el 
... ~oo tIL'JIarnan1téJ1 ha cIIr1Cl-

• 

CID al mUt1Imte ~ Mar
-.u JI'1gert, de WWi d. .... 

~~UI_'''''''', 
Paul hure 8IIIIUII& 111 JWt1do 

0am1Ddata de Jaaber lI.ltado al 
pIlOto de UDJ4a4 ... .a. a 1M doe 
puUdo& ~ lta-.......u.. 

• • 

VA PARA EL TiUUNFO ' DE FRANCO. NO AVANZAN 
'\aa. n.hA I - lIut& lu 1UtJa8e ho- .... lOe ... teae.. CUS Jac:jDl6-

l'M1Ia la. .... ele bOJ'. lIaD .urade __ emW _ 
_ ..... _ ~ Ja~ CIOIlm ... .t ~ • Cbape1. 1m Jap<>-
1M pldon. CIhhÍu ID el 88c:tor.. ~ Ium ........ P<K primI!ra 'l'U 
I.!wb'na: ~ Lot1eD. .m lacrar JIlOiWlea.. .... Dl!amaa pua destrdulr los n ide.,. 
tIOll _ lea fuIl_ c¡ue wnera Im- • nmsteDCla ...cnaidoe JICII' kIs eh! 
pm$PDC" 1IIICIa\e8lCll ~ ._ en 1 .. nas- de los ed.fieic),. de-

... 111 aecior • Lluhlm&. 4Dnde lea _lIacIaL -~ 
~_ intentar_ ampliar el 1Ierr&o • 
110 ClGDqulatado rec:lentellll!ll.te. baJa ------4-----
-.Ido dlIK1qtea bombra baJo el tu&- -Lo. obreros de La Ro-
• .. ~ COl1Du. . ' _L. lid. . . 

• CURtel ...... cblDo acusa llOl' ate a . p en Justicia 
.....,. -. *-de que .. lIaD 1Il1clado ~ Roobe1&.--Han becbo huel
- lImtW~ ID Rb·nab·1 a lea ,IR de una bara &os empleados <1': 
N= .. = por haber empleado ._ ,1l1li pesqueriaa. PkIen, entloe' ou-..s 
...... pan 9tJ&r 411 ataque al aur- rdvmdicaciollea. el contrat,() 'de 
-- de LoUma. trabajo que abara DO poIEell. ~ : 

JIlua 4Ia1mulu el empleo 4e ~ no !le accediera a sUS prf"~I>l:)oB. 
med10 ele 0DIDIIa1e ¡uOh1b1cID. l!lll J.. lrlan a 1& huelga generat -Oos-
___ empl~ al mluno t.1empo lIIDI5. -

, 

Los. «ho.bres)) de los arios puros 
• 

CATORCE- PERSONAlIDADES «NA
ZIS)) DEFINIDAS POR HOMO

SEXUAI,fS 
pnaga. - Han .. do detenldoa Rutba y Robm. editores d el 

periódico "nazi" "Volk und Fuebnmg". A.demAa han sido dete
dOIl 40ce funclonarloa del partido alemAa de loe 8I1detas de 
JIeDlelD,. _ decir ti partido "uazl" de Checoealovaquia. Todos 
.na. 10 bu lIdo poi' ~aJee. t,.a detenclllll se reaHz6 en 
]u eondlelmlee IIig1deDtIea: la polida checoeslovaca efectuó el 
lIII&'clola ..... "raszIa" ea Reichenberg. 1& ciudad alemana mú 
paDde de Checoealonqui&. _ el pala de 1011 8I1detu.. En el 
eanI)' de 1& aperaeIóD. varios perwDlUlje8 fuere. aoqJnIldidos 
""en Oagnad:e delito"'. La mCUMta permitió cleecabrir 1& ~-, 
bUldad de ot:roa funeloDIDio8 ~ penonalJdadee emfDeate8 del 
parlldo "IlaI:l"' de Realem, oaa 1Ul total de U penonBJidades 
Tcx!os bIIIl lJQedado deteDidos _ la prtatOñ' de Beicbell~.-
Fabra. 

EXPECTACON EN ROMA -\ 
Se aplaza el Con
IÍreaO' Anarquiat~ 

de Paria 

..m. - eomUDicaD .. 111-
.. al pId6dIeo "'Yoce DecI1 
........ (ped6dleo .. ti ...... 
fa,: 

-... eo_ ..... de la ..... 
lI.wd6D de Iu quIDtu 61l108, 
• ~ 10. ~ ... _ du ......... lID 
duda ........ a Jl..,. ... 810 mi-

Se ha auUDCÍado la contestación de Italia 
J .La Trihnna» deja eaIreveJ' ._ -la res-

. . , . puesta sera _ eYUlYa 
llalanoB fucletu fue'l'OD dete
.... por haber re1nIado ___ 

Paria. - Para el dia 11 del a c
tual Be hallaba COJnIoca4o el 
Congreso Anarquista. Hoy lIP II>I 

, ammciado ... por .umarlD 
lÚa conft!Diente. los oreanD-

llama. - a.Iaa pul eIIIPtdII- - ~ ~te, a JlMU" de dores del CImIIe.o han cIeódi& 
.,. Olla ..... de be' 11_ &mili- aIIer perfed •• ..te .,. el ~ que éste se <IeIarroIle duranJe -

ddeemmte' partir a 1Iepa:
",--"'brL 

__ .ta t.a...s. "loe 1& ... e..... - de IN mantv:lcw 110 puede 101 diu ·. y 11 de octubre y 
dID uan.", a 1& nota 1ranaDbd- ... a.aeIto el 110 - &cIIpCa 1& L- de no~ 
.... .- ......... de _...... • sC'''' del ncxmocImIento. . Loa me' IlbertalllM pari-
_to a abo. "J'InaImente, la oplDlta ee pre- . .... pazda 1& IIDQUr re-

&la loa cIrcu1M dlplomAt1eae de .... par qu6 In&laterra ...... aca aerva aobre _ moUvoe eJe] 

UN ~UEBLO QUE' NO SE RESIGNA -- capItal- .... muclMw 00- lID. prblcl¡llo CJua eDa miBmo apIuamieDto del CoDgneo. -.. . ..... na.. Rr el. bedIo de ... ~NecJdo. 7 - doblep a Oamnos. 
~ A' . SE' R DOMINAD'O kl'a ... Me • rio - ~"'''''' lAaaIo .. fnDce-. ~ .,.yuea.

JO

,'-_______ --! 
~ 4e JÍII ~ «é Beco- - ~ , aIM de IDII .. pa'-i lata I r.,. _______________________ _ 

Los_ ........meró. abisinio. actúan COIltra Jiua lIacer ~ a 'DaBa a eD___ ....... erMn 

las troPaa invasoras 1& moapta. .. aban., c1lll M-
. _ III toDo de ..ta oooteetMMn, 7 

~ -4ll .",..... pu~ ..ta. m8ft.pe UDIa iafanDa- .. fáUa qldm _ .ente lDt.bDen-
... 80bre 1ae a.ccmteaIm1eat. ~08 att1m.aDltlate - .. opHndCa, qIIIIBl _ .... tD-
.A.l:IbJ,Dta, 11&»> 1& ...... ild6D ele _ fta"";"" Poae te ...... teJJJWI"'1*'mkta.. lIutIa .me 
... _ Ir.. IDtea ~ de tnipU al .A1Il_ 0IhataJ" .... 4 Cl'ita'to Jt,He., _ ....... tario 
tnda. ...... 1811 ........ _anM. - reJ ......... Jea al- JlllIl"aClldo ..ca nGeIIe JIGr _ dla-
~ lIechaB: ' do tan au ....... "o _ italia eomo 

• 1ID& ..... Jimntetl .... de. la ft&ióD de )(ak8116, Iu par- Jo _ "La TdIa8Da-, 11M .. : 
tMu de p.mDeraa lIIIDp8II que ...- aOÜ'f'lIIMIlt. ID·...... ~ .... OODnac:Ida de ... 
-. ~NMIena á _ C01lt:SDpiIlte mflltar ltallaDo, denaD III oam.lno propueato por l'racI& 
.. erte a .o 8OId14c& • fllllatene. __ el __ .... 

SobN la een-et.ra de De.u1e a Kaeaua. - ¡uenill ... abl- ¡dado paza .... a _ ........ 
lIIIda. ~ a 1IIl ¡lplateaoo ..wy ~ poi' 110 -- prictico .• Go1IIemo ta.cl8ta DO 

Se .segara que el hijo de . MIII$OIini t .. ó 
parle' en el bombardeo de . VaIeacia 

JI'ar1e. - • perl6cDco "Ce SOir" de avladllD. de CiampiDo. eD uni6n 
re"'" .. 1Dt0l'1I1''C'J6w de .. ea- de doe eacuMri1IU. ~ que ha De
a;a »c ..J .., E cIal .. LaadreII, .-so a ......... flaceioM. Las do. 
... mee: -=aadrillu • ccapoDeD de 1~ 

La preMDCla de Bnmo Vp ... U- uJoDeII, man:a -Saftlia". bajo el 
111 ID la ~ ~ ee '.-mdo del canmel Cisco. iDstruc , 
........ t1da _ 1011 e!rau1o. cdlcla- tor de Bruno KUBIIOlinl • 
-. pero de faeIlte 8eIUI"& _ con- BD Roma _ drma que Bruno 
ar- ... el Idjo (te V' Pltn ' a- 'KUEOlini ha tomado parte en el 
U6. M de IIIpUemb~ W campo ~berdeo de Valencia. - Fabn.. 

....... ~ de __ cut1da4u de pel'tntlllNCle _ oportwIo ........ r .. - ...... 

toda .............. ~ a 1& ~ .. 1M m!em
b 

•• t.1 ..... 1M eMe 111 ......... 00- --..... --"" ... ---------------'!"----
-~ ••• N'roa kIfI 110 ~o.I, cnqoe eequ~ . 1M- .su 'de 110 ~ SE CONFIRMA EL ENVIO DE REFUERZOS ""= :a:'~: =~ .... _ ~~ becho. -e)u- ~l ':~J!.." ;. :.: -
.......... de ---~ ~ dII • l' &tu ....... ,CO. __ candO ...... de IT~OS A ESPAlA 
.. ftbellk ... la 001IIII''''''' ~ .......... ~ 1M .. ~ •• aprobadM par too-
_ DIO.... ... ~ oaa~ el JNlI1 la 61 ....... ~)-D~ . • e .... IIMIluo. d~ la -- Ita · .. . !. 

Pu .... ....,.. 'l. In, dleI_50 1& .,.~ .. - 1M ftIl1DltutDII ID _ pato. 61 _ .............. ........,.... _ C64IL ........ > .. ~ ,'./. ti· 
~ .. -- 4 _le _ tI«Pe ___ • .--ra ele ...... , ___ ..... -- ........... t. . • 
_ ........ -- _---- _ ..... ' d_ ................. · IIepMo_ ........ IlI , 1 .. --o-a- ...... oaJltIMD ........ . !.. __________________ iII!I'~-~-. J C'e el zla •• adm ' ...... W'rIiiD-. 1. w· ... - e ' ....... _ .............. ~ 

~ . ' . 
Grabados para ~ustrar un ~ famoso • • 

~~4. - - ~-:~ 
~~ ... 

. _ .. - ----

• • 

" ~A~ ~~j ..... , 
~ ........ - ........ ~ 

.. Glaebra. No bQ.ID ~ ... dlOllM 

.;.. Te: .. ' - ... -...... _ no a.á •• ,-,,~ •• 51' ..... AJm ............ "...... .. ......... _ .... AWl la ..... 
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. _ ftVO como el azogue ... ··levaata. 

N O I '1 e lAR I o Eaperémoalo . 

D E POR T I V o SE. QUEDARON' LOS o DE AMBERE$, ·SE 
N A e ION A L .. HAN QUEDADO LOS VASCOS ... 'PERO 
y M U N D I A L ESTAMOS ESPERANDO AL BARCELONA 

D E POR T E ,¿~, .. Hfo .,...... 8tlcct6ilí vettl4imoa _ pregutlttJf': ~D6fIM 

A M A T 'E U R NI" loe ",tbolWtu Vlllooe' . . . . r 1aoI' u.11- _ ......,.., tnG~ "La D~, le 2'0III0tIu. que, 

d1rfsMDdue haol& n08Otroa. 
-¡QuIID _7- m. pnwuntL 
Noe p,..tamo.. ... lncYDa, 

IleriDdOM 1M manoe • 1& trente. 
• loe la~ ~, por 1lluaa.. al -.s..
tre. 

-¡Cuhto buenol Yo. 'JO.0'7. 
s. ln~pe, y, ~ 81 

que canta, le sigue _ ti punto 
jualo d.la utrofa: 

.. "" de ZcJ trih. 
A 'Lo. compalleioe rf8D ... agude-
za, mJentru tuera llega hasta 
nOl!Otro8 el tableteo Il8OO de UDA 
ametralladora. TENIS. - Ka 1M " .. tu de Ber- r.fVfñdo .. _ lGa wwclWaa fotnCldGe por ... Gobtenlo COta f'Nf'ec~o G 

teJe)' (caüfomlat, le baO dlaputado loa ,.."",",-.6 __ .., .... ."., ••• .-. COMO .. ~',o t1G3CO, flIIe de,,, 
1.. .""111 dO .. C&mueouatol ID- ,-.- _ .. - ~ CALDO 
temacA...... del Pacltlco. En loa 1t~ flCInOl mue. le 8fICIIefItrca IHI I'rancfa r actualmente .,. Bar",-
.Implea. el amedcano Ba .... ha con- .011, 110 1aG eoJkitdCfo UIIOG tdtIgN .tOCOn'O, ,ve com,otleflte, fIO Ea un argento del Cuerpo d. ' 
Qwlall. lID _e1'O .. (t~o que vie- puede. ..,. co~ COMO ~",gfG4oa. •• .. COM~ tIO Tren,. aunque nadie lo adivlnarl& 
-:.eu:a:~~:::e=lave:c::: !~ ~ IN ata+ie .. "'fI9I'IIII tnCIlImI Jea orÜll ele repatrlc¡ct6t1 4adG por el por °IN llidumentarla. Cuando lo 
ClUllpo am&\.eur. TamblED bita LI- GoblerflO ff'GflC&l... . - I conocem08, eatI. en 01 aparea-
uoa ha locrado otra maaDlI1L'a allr- B"" tSOa toCG pr81111t1tar: ~ QtI4 r.ac • .. .".Ipo tnJ.tco, deacle ".. 'miento aiD otra ropa que uno. 
macl6D de IIU enolento clase. adJu- v, 
dlcándOlf! el tdufo en la IInal di no. messa, lIS FratIÑ' · LAS TRES MARIAS pantaIonea. Na. recibe golpeando 
limpies femeDmuo. En loo doblea fe-' y nacne,-tlGdfe tIG G OOIItsatcartlO8 jtuJUf'DdItdoIo, porCJW todo, IIC"- COD un bacha en el cubo de una 
Dlenln08, la pareJa brtté.ale& .. am.... btmos que ro que ~ ro. tlG8CC1a. oomo to4M ro. ~ .~o e_- U~a escuadr1lla de C&ZILI enem1- rueda de automóvil. y BU ruido 
Stal1lmel'l, se b& adJudleado l. no- pleando procedhnÜlIII08 ' _"0,.,.0808, laG. 1ogra40 .mlÚ'.llk 'Bapafia, IJO.I aparece en el horizonte cabal- discordante 'se prolonga durante !:,. o!_-: 'ron:::-: =j: oc:,: e, huir ele la quema, . ~aftdo fU Jo. demdI la ~"IIJ.t . CUB- gando sobre el lomo Irregular de largo rato en el espacio. . 
Mn. WIelb, ba yellcldo ficllmentL tañaa del fvego JucluMldo eotttra • ., fGllcWmo 0fJlll'NOJ' cU!lJc¡ Hbertad' ,una nube blanca. Desde el montJcu- -Fui teniente de MiUclas en 

He aqul 101 resultado. de .estu d. lca ~ •• tfctG aolriCJl ,. lo ocupado por el cono verdoso de Sariñena- nos dice cuando mi-
linales: ISlmplea: Budle b.te a JU"I 11 1-' . la tienda de -mp-"- del pueato 
( Estaulotl VnJdoo). 4-6. H, 6·2. 6-4; V clad · qv8 a loa tlCJ8CO" qtIe aalieTOta de BUbao lea aMia fácil . ...m"'_ clamos la conversación-o Sal1 de 

I (el U ) fJf''''' Ir . _1. ' _ .. _ de mando. lea vemos elevarse gra-
SImple>! femenlnOl: L zana le, volver al 1"'7110 de parlfcla, IJ4rG moatrar w ~\8MO, _ga...... dUalmenOte, brUla"''''o :... 801 el neorrn. Bar, cel. o.na. con la columna Ascaso. 
bate a Lumb lIDclaterra). 6-2. 6-2; ... _.... aún le t ele V tG LLU - ... -- ID 
Dobles femenloos: lamell-Stamml'fI q"" BU mat, ... _ ~, p men e, aacOft... de sus alÍUJ. Son loa CUervOl IDO- mf ,I'éIí aaron para que mgresa-
(Inl'l&terra). .&en • Jacobs-Ww:- Pero fIO baata ~ demos~ .",ta poatct6tI "tletdrca: cuando .dernos. . ra en el Cuerpo de Tren. y aqui 
::::'D ~~=~ :ieli:ilú:-:' ~~Il~~ •• ha "altcfo . tlfI BapaAcI con "" OOM6JerO tlfI¡ Gobi6rtlo tlG3co 11 ". 'Tres "Helnkels" 'de doble ala, ~ 'm" ha!!- "ascendido" a sa.l·gento. 
Unidos). baten • Ueorotlu-lIunli 1uJ ido a campos fra~. CMcoa r de lca U. B.. S •. S. 8ft 1If4je. mu- no pueden competir en agWdad con Ptro -eso no ,interesa. Ven . a ver 
(t'ranela-Estadoo UDldOI), 6-1. 6-4. cho mda que cleporttvo. de profJG!lMIdG ao~, • ,..coger I&fIOa splau- nuestros "chatos" y "moscas". pero nqestra morada. 
-:\"er debl6 empezar eD la. pl.- 80". UtIGII florea V -I&fIOI abraR:OS qH 1XJle.n mucho ~ tlM ~ . . que les anulan en ÁcUea fiereza, RtlcorremQs con este compat\e-

~~s!~o':a~u:~~~u:~~I~.I~:I:~~- nizacionea en metdltco ... , que. por lo 1MtO, erG lo Rico que sntere- IIOn la patrulla que nuestro "er¡p&" roj iI;lapreclable el aparcamiento. 
ter,.,,,. saba a loa cfeporffstGl (P) que ahora tienen U1lGl buernu Te~/JS ?nO- fíoUsimo" enemigo destma a la vi- ,rQd08 BUS camaradaa ríen sus 

El eqUipO de Fmnela lo forman netana parA esperar contrato. trrl;~,e" ~ tranqKUament. el tm ~e la gi'Iancla de -lq carreteras '1 carnl~ agudezas Y le observan con la 8On7 
Borona. Bo1l5S1lB, Petra. Feret · Y 91467'1'/1 de BU pala ' en u~ l"'ebleC\to a~bJe ~ 8tI llamG Barblz6n. nos. desde que la paUza recibida ri~a a ' flor de la bias. Ea notorio 
~~,~t~er~e:ude Pv~~::z. e~a~:,~~l'~:i.,wc:: • Andamos de decepci6" e" decepC\6n: primero, lo, repreaenta,,- en el frente Fuendetodos-Pueb1& que este sargento es guien más se 
ternk\l1strla. Wllde. Sutler y SharDe. tea (') obreros a Amberea ... , que se que~T~'" traa los Pinneos, .por- de Albortón.le hizo comprender que preocupa de todos loa compafie-

Los dobles de .·rancla 101 JUGarán ~ no era" obreros; CIhorca, los "/J8COS, .utciadoa por "ti pro/eslolla- la formidable técnica ttaloteutona ros que trabajan por aquellos 011-
Sorotra·Petra )' Boussu!l-Oentl,·II. Y - • la -"- •• -
los de Inglaterra, Austln-ollff ., lismo que fIO e" mda que ho.gaR:afteT y 8",,,,r .. l8mo... podía ser fácilmente contrarresta- vares. Asl vemos cómo junto a 
n-1Ic1e-8I1tler. Espera11&Ol al Barcelona .. , que también hace dias estcl en la ca- da por el valor y arrojo de nuestros ,la casa donde se guardan las he· 

Boy. sábado. ha de teDu efecto el pital' tlfI Francia 11 parece que no t18 la IIorll 'oportuna de tomar el he¡;oicos combatientes llbertarlos. rramientas de trabajo. existe un 
"malch" más lmpol'tante entre Do- • .l_ ..Jt ,,- Mil" dond6 
rotra y .4.lIstlD, cabezas de los res- tre", COta loa "supem.,..,..te... - !leo. , que sepamos nos- Estos aparatos tienen una misión gallinero bien provisto. y al otro 
pecrh 'os equipos. otros, yca B8 quedarOft cfoa... . bien delimitada. Han de observar lado una cocina, en la cual el ca-

D E POR T E ¿EsperatnO' al Barcelona? Esperémosloo las concentraciones. al. las hubiere. cmero está dondo 108 últimos to-
y cuando en alguno de los 5011ta- gues a una suculenta cena de alu-

PRO F E S 1- O N A I~ rios caminos del Aragón liberado. bias con patatas para primer pla· 

EL GOBIERNO SOVIETICO NO ABANDNA algún carro de campesinos o gen- to y carne con tomate para c'Jm-AVIAClON. - La ELvladora ame
r1cELna JacqueUne C9Chrd.~C. Que ha
ce pocos dia.8 bEt.t6 el record lmm
d iELl remen.no de velocidad. lo ha 
mejorado otra vez toda.via en De
troit . pilotando un Severslty P-3l!. 
monomotor Pra.tt ., Whltney 1 .100 
C. V.. reallza.nc1o un promedio de 
f71 Km. 417 (récord ante dar. 458 )[1-
lómetr08 800. Uno de loe· recorrldoa 
sobre la baile de 3 Km.. fué logre..
do a 491 Km. 133 de promedio. lo 
que parece meUcar que la Intrépida 
aviadora puede aClD mejorar .u mar-

,. tes Que trabajan en la recolección pletar el mentí. Junto a estos al!-

A LE"ANE"SKI de las cosechas. descienden para mentos. una olla hierve 'lanzando 
I Y. 1 Y ametrallarlos. Esta faena tan digna un tufillo apetitoso. 

ca actuaL -
AUTOMOVILISMO. - La IEscu· 

deria .AZula. denomlnaclón por la 
cual se dllltmgue al equlpo de la. 
marca. cDelaba7ea. b& renovado el 
contrato con su Jefe de eQulpo Re
ne DreyfWl paI'a la pr6slma tempo
rada. asegurindose deapu6a loa ser
ricios del pUoto eom"tt1, que. ba. 
corrido por c'l'albow- dura.n1l8 1& 
temporada. pasada. Carriere .., Lal1r'1-
Sehe)). completarin el cuadro. 

KOTONAlJTIOO. - Ka1U1oe v .. -
• ur. que fracu6 el pua.do riemea 
en BU tenta"", CODera. el récord 
mundial de la. canota ele 800 1I:11a.. 
va a Intentar nuevamente el _Ita 
entre 108 puentee de Suresnea ., d. 
8alnt-Cloud. • campeón franeta 
tiene la m~clón de oomproba.r la 
buena marcha de eu motor. Bug.ttl 
300.330 BP.. por 10 cual aun tar-

C-u~tro nuevos aviones, preparados espe
cialmente para vuelos noéturnos, saldrán 

. hacia el Artico 
La Comlstón gubernamental, 1!Il- CUando ha negado el lnvlerno. el 

cargada de la organlucl6n de 101 avión de WilkIna ha aldo retirado. 
vuelos Moscú-América del Norte, Bl avión anfibio d. Gratzlanskl 
publica el llIulente comunicado: puede volar durante alRO más de 

El Gobierno .80viético ha enviado, tiempo. pero IU mlstón toca a su 
en busca de Levanevat1, un nllmerQ fin. Pero laa peaqulsaa para encon
considerable de avlonea. Pero laa trar a LeYaneVIIld contlnuarin. Ade
condlcionel me~óclcM, mU7 mú, de loe cuatro avtonea que le 
desfavorabJee, no . ~ permitido. encuentl'Ul ,. en la tala Rodolfo. 
hasta ahora. volar entre el Polo 7 el Gobierno ha decidido envl&r cua
la regl6D. de la cosW. amerIcaDII. 
donde se encuentra lle8lirBmente el 
lugar de aterrllaJe del aYlador. 

Ante. de la negada do la Doche 
polar. 118 ba lOirado' aolamente el(
plorar la costa americaDa del Océa
no OlacJal hasta el ¡rrado 118 de la
titud. 

tro cuatrlmotoree preparadOl para 
vuelos nocturnoe . 

Esta esouadrWa ~ próxima
mente de Moec6, Y la b6aqueda con
tinuari t¡u&1mente por ti lado d. 
Amérlea. 

dará algunOl 4jaa en efectuar .u 
nuevo Intento en preeencla de la. Cl1I1 este ... •• "relDcl4bfa-. peN bllportaaela, na. 1.. eaat. desta
cronometradores ollclal... que el .60 pt6xlmo proemarfa 1'eC1I- caa 1.. "1111._: B1 encaentro eD-

TENIS. - h las p .. tae cubierta. perar la rfeord mun4lal 4. 1& bo.... a. las _aceloD. amatelUl de Ir
del T. C. de 1'IaJldes, _ crom. .. ba -Boye. ToalouR, si el tlempo lo IaIltla 1 ~ le Japá el l. .. 
dlspatado eJI d. jomdu el match permite. .. disputarA el ClCrlterlulD febrero 111 el campo del Leleester Clty. 
Franda - Estallos Vald.. profesional. de Europa" que debl6 .pIuane el pa- Proponer a CbeeoetlloVIIQula los érbl
.. la prlm_ ~ el Dorteamerl- Bado sibado a eaUBa .. la Uu"", Jte- trOl Ublrlck (DlDamarca). LanKt'lnll 
caDO . TU'" ., el fraaet. Coehet. veD- cordam. que, .demb de l. mb tIos- (Bactea)., lI&u_1I8 (Alemania). para 
cleroa. nspectlYUlll!Jlte, a IUS com- tatadOl ....... del momeilto. tomaa qUI elIJa ante el eacuentro Que bao 
patriotas Stoef. ., Ramllloa, pero ea parte ela elita prueba d. 100 Km .. 101 4e japr ambu nadoDes ep Inlllate
dobl.se 1.. d.,. haD_ ftDcleroa • espa60lea cakrdo .., RerreDdero. lEste rna. El eqDlpo para nte eaC1ll!Dtro le
los amerlcaa.. eD tn. ·"aeh". Ea la 61t1mo Ul!!C1lftII d..... Toulo_ que rA selecclonalle .1 Z4 de noviembre 
&el'unda. Ramlll6D _t16 "cOmeD te a .. baila en 1II1II forma radIaIlta .., q1ll por lIL ca....... Celebrar _ partido 
StoefeD .eJI t1'es "seu", pero el famo- debe lftODoeelM que puede dar que beD~ftco a IteDeRelo de (cCh.rlt, 
.0 cam.... .mmeano TlldeD se des- bacer ea esta earrera. qa. conen'" Sbleld". IDa. el lIIaJlebetter cn., ., el 
"1%0 QJUI Ya IIIÚ de Coebet. aUnClDr eDormemute en IU. _dleloues na- Bunderland. el I de Donembre ea 
después de claco "seh". Lot resulta- turaJea. lIIaJlc:beater. 
dos faeron los sll1llmtes: TOden bate BOXEO. _ Bn Coventl7. 10baD, -Para Juav .1 match contra Sul-
• RamlD6. por '-S, I-J. 1-3; Cochet Kml'. eampe6a de _laterra del pelO _. qUO ae disputaré. mallana en P .... 
_te a StoefeD por ,-4. 1-4, .-6, 1-4; 1'.110. ba veadlle a 'oban., _PD .. n.. la PederaclÓD franceaa ba OlIO
Cochet - RamIUOD _teD • TlIden - LODdres, por Ir. o •• ID .. Is asalt.. llCClonado la. JllIfadorea alaulentP.a: 
8toefen por ~. IN. 8-,: Ramlll6n -El euba.no JUd Tanero efectuad PueJ:ta: DI Lorto; defe!lll.S: ca-
bate a 8toereD por I-J, t-J. 1-4; TD- .11 rentr~ ea LoDdrea ante UIl .dYer- Ilenavo. Mattler (loe tr. del ~ 
den bate a COcIlet por 1-1. ,-1. 8-3 ... rJo remareable. 01 .1lI'IfrIea.no IIj:dclll chawt): media.: Burbotte IPIVel), 
..... 64. Clulllcacl6D anal: Francia. Plerre que &eaba de triunfar de Praneoll (Lena). Delfour (Rol' t>allr)': 
3 ylc«irías: Batados Unidos. ! vleto- Char1ler. por 11. o. Ea tuo de vea_ delantera.: Aeton (Red Star!. Bfo 
rlas. . Tuaero disputarA una rftaIlcb. COIl «Ruuen). Oourtote (8och.wt). Prua-

CICLISMO. - Maurlc:e Richard. .1 campe6a ID!:I'- 1.11 Kae Ayo,. tuoeo (Roub&ls). VelDa.nte CB. d . 
que era el recordam mUDdlal de la -Anocbe debla boxear ell la .... Parla). 
hora basta Clae el holaJl~ SJaah me- "'a!:ram de Parla, por tereora yes ea Para este Importante encuentro, 

de ellos. la realizan muy cerca de -Es caldo de gallina para lo. 
sus l!neas de fuego. que no están bueno&- -nos expli-

-Vienen dos 'veces al dia -nos ca el sargento-. Aqui todos noa 
informa un comisario de B~tanÓll. portamos bien y somea buenos chl
Nuestra División, • - • ". les conoce COI. Hay uno que no estA bueno. 
muy bien. y hasta creo q\l8 loe ha pues ••• caldo de gallina. El vino lo 
bautizado.' paganios a escote y 'loa apuros 

Descenilemoa d~ monUéulo. Loe que paso para co~se~1rlO! 
aviones VUelan aun bastante alto.. Viene un muchacho hacia nos. 
El cornlsario, sin hacerlea cuo. otros. Nuestro aargentó prepara 
monta en un coche que le est.I. lu uAaa. 
aiUardando camuflado bajo un 011- .:.... • Qu6 t. pasa a ti T • Qu6 
vo, '1 le ellee al °chofer: qute:es? lo 

-Anda. vamos. que ea ~de. -:Oye' no podrlaa decir que 
y el chofer. con una 80nrIsa 10- me die~ "un poco de caldo? 

carrana. rnlentraa 11& u,n clgarrUlo, _ . EstA.! enfermó? 
replica con aSgn1f~Yp ~~: -No 

Ja -;;~~ ~=d~ 1:: -Hoy no recibo visltas ... ¡Cal-
Marias I • do!... ¡Caldo!... SI qulerea caldo, 

UN CUPLE DE MODA 
~aloiné ... Karfa Salomé. 
LlegamOl a la caaamata dcmdo 

118 oye la yo. entonando la popular 
melodfa. Traa recorrer una uteaa 
trinchera al abrigo de laa balu 
enemi¡aa, penetramoe en la amplia 
fortlficaclón _ aspillerac1a, ánte CIIJa 
puerta. x:eza un cartel: 

n Alf-Bm r Bh4-11&G'" 

8oD. loe hombrea do" _ Dl1'1-
alón. que. a esca.soe .metros de 111 
trincheras enemlgaa, .. dlviert.eli. 
después de h,aber /¡Ofocado ripla
mente un conato de agresión pe.
parte de 101 fasclstaa. 

Por Isa aspilleras entra la las 
alumbrando fantásticamente la .. 
cena. Varios muchachoe est6n 1eD.
tadOl alrededor de la, caaa.ma. 
mlentras en el centro. uno de elloe. 
barbudo 7 con cara di mal pDIo. 
hace gorgorttoa Damencos: 

Sol d. mis tJnlebl .... 
Agua de mi aecl. 

bU UD. éatuerzo y ponte enfermo. 
Aqui no queremos ventajistaa. 

y rie C6n BU risa de chiquillo 
¡rande aat.l.sfecho de saberse" que
rido por aUa compañera 

Pedro Hu Val ... 
Hfjar, octubre de 1831. 

.8 A6 lJA 
SOCIAL 

re&rIE.d_ al "BQlrih ae Octabre. 
_ A.'.riu'", _taeta .ue "Jaa., teda 
Da. enluclh rey ...... rIa" .fIlIe ne
y. • •• .su. •• ebl. de la etapa de 
Oetabre a la .. "aUe ., •• lDdJca la 
.aperael6. ... .. tI.. tlel nejo es .... 
de ea ... Ape .. : "La •• 6b1l.,.. tal 
nal _tea ...... e ••• tltlÚda, .,. •• 
e. el Id... .. •• estr. plle .. lo. TleDo 

' ........ __ ._ .... q.e ~.,..d_ ..................... . 
.. admlUr l. n,-.ra cea el paudo. tIIs-

pODerle a avnazar sobre realidad ... dlsUatas. El .. de " ..... 1 .. tnabaJe
dorea de Elipaia elrpresaro. .e"meDle •• yolQtad e_.dped"ora. 11 
misma qae ea Odabre llevó • los .. turtaa .. al _ba~ , al .. erllldo.-

Es esta una verdad que ol>'ldan demasiado al&UDotI que ' " deshacen SID 
embargo en f~ea de exaltación por el Octubr. asturiano. No IntereSlUl loe 
elogios nt los dltirambol dedicados .. 101 béreoe. a loa de entoncea 7 a loa 
d. ahora. Importa mucbo. en cambio, .provecbar la lecclóD qUII .urge d. 
aquella aran epopeya proletaria, que .. maol6eata bo., en l. formidable re
sistencia que loa trabajadorea . de Alturias oponeD a loa Invuo?e •. Y esa 
lección es precisamente la de la madurez revolucionaria de Due.lro pueblo. 
Aquello, bravoa combatlentea luchan para arrojar al , Invasor del suelo Ibé
rico. pero también . luchan por la Instauraci6n de una nueya form .. de con
vivencia. QU~ no 'cabe dentro de los molde. de la Vieja RepCIbllca. Quien 
no comprend.. esto, no comprende nada del herolsmo de loe luc·hadorea 
proletarios. 

ea aa edito ..... 1 doade trata de la aeU CftDlII:ltllftllllM:UN& DE VAlEllClt cesidad -de superar e1ertas paslonu . 
.....,...".~ dice : "Ea la _ cem •• &JItUaseista _ ........ -

la que aoa ....... 0. JUl'aJldo e a la 
contienda. t:ti la libertad )' la independencia de E.pafia l. qne 5e apuebta 
eDl la porrra. ¡Qu6 no nos puedan d~ir 1&. cellerae!oa .. \'eatderu : -lo 
tnyl"h~ls todo en · '<'Oetl''''. niUOR. pero todo lo perdltéla. por la ia.u" "J
dad de DO haber sabido anteponer el Ideal _ \aa .... biclon .... de J;rupo!-

¡ Tremenda responsabilidad hisl6Mca. en verdad. la de Qulenea contribu· 
yan con sus actifudes a malograr la necesaria un idad ant ifascista : La mayor 
tragedia. ' dentro de la lucha que sost iene el pueblo español . es q ue hasta 
abora no se haya. logrado concretar y solidlft<:ar UD verdadero f ren te comutl 
contra el terrible enemigo y qlle aun se haya retrocedido. con respecto a l os 
primeros meses dI! la lucha. Porque no ,; ... tratA de una clle .. tión de cordia ll · 
dad verbal, nI de ceremonias simbólicas. ni de abrazos especlacularea. Lo Qua 
hace falta, como lo dijimos tantas veces. es el ejemplo práctico de la "erd' 
dera cord Ialidad y la verdadera colaboración. Que excluye lada práctica da 
predominio. El fallo histórico habrá. de prununciarse t niendo en e :na. 
solamente la actllación real de cada unoo 

comenkndo el redente dec elo del 
ministro de Defensa. referente a la 
p.rti('i)J.~ió. d~ los jefes ntil it;tr es t"1l 

aclo!6 politill"OlJ. elc- . di('e : ht":ji> r cito 
"opular, tradldún perfeda de la an
siedad"" popnbores. qn~ debe io,c rl. 

a.a...JDQAL5U, DU.-'-' bir en HU8 'ridorias UD"l . de C3r-.i.rl c r 
moral. tal ~ez d e mayor precio que aquellas aIras que 10lre ea sus e m
peños ~lIco~: l. de trinnfar de sus pcculilll'u )' \·ui .. das Indinacinnu 
política., haciendo el maguille .. sarrificlo tle eU ... para .. freDdarl o. en in
teKrldad plen •• a e~te pueblo que lo I>s parido eoa dolor." 

Es lamentable que se haya tenido· Que prodUCir un decreto t erm inante 
para impedir algo que el buen sentido y la lealtad antifascista aconsejaban 
evitar. desde un principio: el prosell tlsmo polltico en el EJército. Sin em· 
bargo. hubo que hacerlo y ya por segunda vez. sI bien ésta mis terminan t&. 
Prueba que no se acató debidamente el decreto Bnlerior sobre prosel itismo. 
Nosotroa creemos que al no hubiera habido tanto afin de subvenir la ver
dadera mlslóll del Ejército. no habrla habido necesidad tampoco de tomar 
medidas en cierto modo eompulsivas en ese sentido y se habrla pod ido con· 
tlnuar con una discreta libertad de propa·ganda. Pero los abusos que algunos 
ban cometldq justlflcan plenamente las medidas tomadas y sólo es de desear 
que se apliquen por Igual para todo •. • 

.... mBetitnl exaltante de ale¡¡ría anl. 
ti" LAR) DAD la ".0Iacl6a" dad. • 1& ~rI.l" laterna ..... - ele la U. G. T .• coa 1& ereaclóa de n_ 

_._ ..... ~.~ nueva EJe~.tly •• Y .1 hablar de los 
... moU"(M: de -u .. tt.fauióD. e..~p~!!t s: 

"No .ólo por lo qne putliera .rl'etar direetameDte • "Claridad" •• tao tam
. blm -1' eDu e. lo má. Importante- porque ea ..... .,., ... e.aod .... que 
la a"e... etapa qae 110,. \aleta 1& VDI.. Geaenl ele Tqb~do~ iloJará 
aartlr su efedea IDJDedlatoa e.a la marelaa de la I(1Ierra. lIaelen qao 
el ptoletarlado .. pa.o" cad. olla JIlÚ faerte .. e." ... 010. • .. ~re. eII. 
e. posible. el eompllmleato del papel Ilistórlee q.e tieue •• llDado ea 
aueltra luella." 

He ahl lo que se llama exagerar de una manera troplealo De manera qua 
la escisión producida en la U. G. T.. la existencia de dOI ·Ejecutlvas. el 
ambleat. de amargura que este hecho ha creado en 1... ftlas obreras. ha de 
producir, según ·Clarldad" un efecto favorable en la marcha de la guerra 
, ha de contribuir. que el proletariado 8UP!ll'e 811 papel histórico. ¿No o. 
parece, camaradaa de -Claridad". Que un poco de ponderacIón no utA demú 
111 estas clrcunstaucias T Noa explicamos vuestra alegrl. ante la declarac.lóll 
de l. ILBIlIIIble. que cre6 la nueva EJecutiva. con respecto a vuestro órgano. 
Pero no Por eso debél. exagerar tanto. ¿Y si resulta todo lo contrario? 
Mucho 1108 tememoa que asl sea, en efecto. 

Escuela de Militan- Gran congreso 
tes de Cataluña, 'científico en T svilist 

Tsvillst. - Un gran congreso 90-

C. N. T. - F. A. l. vJético de 6siologISta5. biOQuimlcoe 

M:ARANA. DOJIlNGO. OlA 11. A LAS 
CUATRO Y IllEDlA DI: LA TABDI:. 
,[E¡';~R." LUGAR t;N I>L HR"~ 8A
LOl'll DE "(.'TOS DE lA CASA C. N. T.
F. A. l .• AVBNID_' DURRm·l. liZo la 

Asamblea Plenaria 

y farrnadllogos tendñ lugar eD 
Tsvilist el dla 12 del conien~. 

De los 390 asunt06 'científicos r&
clbldos par el Comité organizador 
del Congreeo. 136 han sIdo acepC&. 
dos para la discusión . 
~te congreso durari tres dI'u.-

Telexpresa. ." 
,Joró la marea baee .pe.... UD mes. breve tiempo, _el eapatlol Baltuar la Ped.eraclÓll Suiza ba .. loccl.1nl- n.o lo _ .. __ • rvt 
manifestó qae uo Intentarla recupe- Sanrchl1l. eoallderado como eampe6n do IU OClulDO, que .. ....,.. formado ~ pron • Jl!l ...... v ... pe ..... ele !In de curso. para dar a conocer 
rar S il primada basta· que la Unl6n · mUDd1a1 di 101 peHI ,ano. por la como slaue: a las reprueotaélonea de la ora.nl- • 
Ciclista IDtemal:ionaJ promolorrase la l . B. U. la eoDtrlJleante era CottL Puerta: BlBIIoaero (Lulranol: de- zaclOn COnfederal ., esoocitlca .., a 
mar(.'3 de Slaats 1 fuera réeord oft- Aunque I11l0ram ... 60 al resulta.,. tensae: MineUI (Graasbopper). Leb- OTB& lIIAGNIPICA IlAZdA D. LA 'HEM: _ OS RECIBIDO ... loo mllltantea en .... n.raJ. 1& obra 
cla!. A pesar de ello, Richard atae6 ereelllOll" debla tratar 'de otro COIII- man (La ) ~AI 8p 1 -ca .u 
la referida marea el IDDes .. e'~do _ b.te de proparaDda para · ............ .. uanne ; ........ 01: r ngflr, AVlACION SO .... &O - reallzada nftr la BscuelL a.n ",te prt-.. - ...... ...-..... - Vemetl (Graaehoper). Loert5Cher .... 
la tarde en el Velódromo de Milán. peela COD la "maravilla Dell'&" Al (8er"ett~); delanteroll: B~ker (Ora. ¡Unft 'nota A_ 1& secclOn de Gim- mer anlveraarto do au fundacl6n. 
Cuando De..... reeorrlclu JI yuellas Bro... ah 'a b y - ..., 
en 12 m. Ss. 2-5. el eK recordman PVTBOL. _ El CODse", .. la Feda- opper,. -ne 1 ( unRbo 1: Walla- U . ~ d ' 1 násla '1 Deportes del Ateneo lI:D- . Tomar6.n parte en dIcho acto: 
aband_6 la telltaU.... anuDclando racl6n In,l ... ha tomado &cuerdUl di =~ (8ervIltto). Zu¡en (Grall8hop- n aVión e a ex¡M)'- clcl~oo Pq>ular, que dice: Por la. alumnor. JOSB SOCIAS. 

---___________________________ ' h . . c¿Ha de ~utlslstlr el prafesloDao- Por 1.. profO&Orel: MENENDBZ 

O ------ ·dición Chevelev . :~ llamo en el deportAt? Esta es en &LEYXANDBL L A S E LEC C ION V A S e A E N M O··S e 'u ' ·.afÍltesW" la cuestión que 110 plan- Por 101 Comltéll Rellonales: C. N. T. 

DuraD! .:.-> tÍe .tmo .. de los Parlidoa JUpdoe!!D 1& VJdda ~ por • equipo "~-" .. de Ntbol 
ante máo ~.; HOyenta, mU espectlMlór •• un' avl6n drla o tIIDUádrIDa "v4yfnto GorJa- 1ab86. ' . 'an p'_'" 
de OOftB BU,Jetado al extremo de UD pequdo panes"'u .• ' dlRIcti!R dII ...... "DInr.llIo" lo l'(!c~l<j 

• • • o • )lUIr eMteprlo a la 8eIeooII1D ..... . 

volado sobre el fol~ . teará el próximo mlércolc., dia 11, W .... l.: 111.. OUBNACA"'" 
- . CSesde' la tribuna del cAteDeu En- Quedan IDvltadoa. &I1erob de -

durante la noche clclopédlc Populan <Ca.rmen. 30, repreaentante8 ele Juntae ., Coml*. 
• principal). que ~ ~ta la. alUmDa. eh fuera de Barcelona artica iBJanCO. que tu6 UlIa figura. dee- ., Q mUltaD_ en ¡eneral. 

Mosc11. (De la agencia Tul):, _ 'teada del ~rte profesional. '1 ... laota Dlret'tlq 
Un avión di la eacuadrUia Cheft- actualrileD't4 d1rI8e 110 .1eCC1Ó11. de Rota: 80IGD normll d' nuenra 
lev efectuó &.yero Un liDportante va.- Deipc)J'ta MI '0. A.' D. O. L. 7 a o lnatltucl6n~ .1 acto co!Denzar. ex_ 
lo en la zona cel\tral del ~ Bar- C&r8o del cual. oorrer& la aetrUDd& ~ento a 1& bora aounclada. 
te • . CQJltlnuando 8UI pesqulaal 1*& de 1.. 'eooferenclall que 8001'0 te- • 
encontrar a Levanevat1. o 111M deportlw. re1aelonadoa con 

El avlóñ despec6 de la Isla Ro- la altuaclclD actual, bA mpnl'"l'do 
dolfo.a lu 'UO de 1& 'ma~ 1& Secc161l dIt Glmnaala 7 lJepJl\o 
U~do al Polo en per1ectal ooD- tea del clt.do Ateneo. a baile de 
dlcionea, ¡raclaa al ~ eita- ~ttr t UDa d~ ¡Ñb1lca 
do del tiempo. • que oriente a .la Jtm!Il'tUd ~ laI 
, m' vuelo contJnu6 huta loII", problema que een\u deb&U. eA 
grados de latl~ muito donde'" oída una de eUu.. 

La expedición 
Chukhnov,ky 
en ArJangtd 

YO que aterrlar, puedo que la.. ' !mI de -!pO"" que Mta aesUDd& 
pela Dlebla le tmpid16 oaatlnfIM. OOnfeNllCla de Iv.. .. p~ ~ 'des
cUrecclón. '- AIn6dc&. _ 1IIel'e04ri' .. mtA* al abteD.1do 

llaIc1l. - lA ezped1clón ChulEh
DO"IK'J. compueat& ' pcx' cuatro cua
trtmotor8ll, que BaIló de Moscú con 
rumbo a Rudolf lslaDd, el dfa ~ del 
corriente, para' ~ 00Il la ~ 
dielclD SbeYe1eft. el mfImo ella ... 
C'I1JI6 fel1mneD.. .. ArJan¡eL
Tetelr:prea 

A-la una de .. tarM ti aYi4D.... - 1& ~ del ~ ~ 
rrlaba nonaalmeme·.. IU PUIdo lado.» 
de ..ud&. ' 
8o-~ne de reUeYe que .... ba • 

do el PI'bDt!r, weIo que • eteaMa 
lOIIn el PalO dunDtI 1& "IÍoabe .. 

• El ~_to'dtaluestr& .. 
101 pUotoe pUidI!ll YoIar lID ~ 
&adeI dUl'Ulte dJobo ptdIdD. , 
t. bQequeda di .......... ...... 

D6a¡- ........ . . ' . 

• : . 
«CATALU.NYAn 

el ..... 0 nocfurno o 

' .. '.~ '~~ ~!,,,:-T 
t i 

• 
FESTJVALES y • 
e o N F É R.E N e I A'S Investigacionea 

• 8lD4loato 4lI1111ldunrta del .... ~isto... en Italia 
~!t orPnIí!Ide ,........ Roma. ~ BlOlldeL .-rpdo de .,. , o.. Iao~_..t - ti De8'OCloIi extraDJeoa ~ 1 LoaI 
ClD~ • ~1l!~;.¡r~':: Pert.b. embQMlor de 1& Grua ... 
~~,~JO"" ..... 8ldD ~ pe.--
.. .,.. .. n-,-" . ~ - 00IIIIm0a a.pect1~ de 1nfQl1lUlll. 

-J:.a Ag:..,..lón Anarqnis ta "Lo,. • &IIIipNemen .... el Gobtel'DO 
de Ayer y l·'" de HoYo". hf! organiza- 1~ 1M ~ PIII' ... cuaa. 
do uno cQnferpnl'la a ClII'g O del li tl"- ' 1\ han dIIdo OOIdnl d"n. la Data 
nllo lo'. P.lauella. 18 cual "orsará lI{)o IrllllCO:nitADloa ...-........s .... la 
bre el temA' "La guerl'1i y 1ft clvl1l- . . . - - . ' o 
1.ar I6n". ninflan",' .Iomlngo. " 11l~ cua- reUlllOh ~ ~ ~ WIPII'-
'ro ;r. meala dI! In larde. tllll.-'I'elell:Jlftlil. , 

Federación Nacio
nal de Sindicato. 
de la En.eñanza 

C. N. T. 
(F. l'II. 8. L) 

SINDICATO DE IURCt:a;OSA 
Nuestra l'ederaet6n Nacional bI

tenslflca en el preRnle euno .u ... 
bar cultural, DO dea~ .. do. al .. 
... bl~o luper6Ddoae eD IU Omae 
propósito di pedecdonar la ese ... 
la libre propia de ua pueblo ree
mielo. 

Al mllmo Uempo. para ayudar a 
la Juventud reyolnclóna .... or~"" 
u preparaciones de earictr t~alco 
para ,Jóv ... aaJladOl , DO aftllache 
a nueatro 8l1ldlcato. 
. Elita labocr. que .. hace ('(ID __ 

rleler neeloDlll se amplia anora etI 
cataJaaa CIOD la ..,.,..... 8ft .. 

meo de oetubra d. la. Il,ulentea 
carsoe, ciad.. por ,,",f_es de .. 
C. bI. T~ enJdad_~nte scleccle
nedos. 

8ece16n tle YIIlprlueló.. - Cu
lO de YllIartIad6Il Jurtdlca. por 

Manloo 8eDe&. 
SecclóD de estudl.. .... el bo

pro - DtrIctda por el prare.or C. __ 
U&. C1IIIO c10 oort. ~ C'ODte«IM. ~ 
10 de dllllIJI apUeade. por C. ...... 

La macdeala ..... eetoe eot ... 
"aede aa- de alete a ocbo de .. 
tarde. .. el loeaI del 8ladleato Val
eo4 ............ PUeo de", 
lIIarIaU, U. puta ....... 

&1 8etlretarIo c ....... 
. de la r. N. ti. .. 

Nota: ....... ___ de .. h.. 
..... de la o. JII. t' ... "PM c.aa. 
.... 4" -- ........ eIIIW8 .. 
- .................... lIJ[IaIIe .. -- .................. .. _ ..... ....a ........... 1I , ....... .. 

¡ 

-oINF 
COM 

la e.>e!' l ióll, j 
nteftDCla 1 1 
ledo .... 

R~parfo .. ~ 
JIMe ea '-" _ Ka&D& 

_ eotu cara 
Jlriaera ea1ld 

eeIoaa ea cal 

Iaa JaKeoldAct 
• Jau IIjlWlo 

..n.ea, Jue'" 

.e.oha.ea\e 

..... puo' 
aIeIICIIda. la. 
eIaI 1 Bo.pi· 

El Cm 
B&bleaclo < 

del Certlfoe/lc 
Iaa Dorm .... j 

M ela!>. ~ 
Dep&r\.&IMnL 
medio de La 
.. dlf1nltad 
paIaIeDu a 
_loe le a" 
Ndene • di 
0artIn.-&do>. 
..., decrru 

Próximo 

.. doIniD, 

......... -
An.. .. s, __o ua co· 

Todos '0; 
la 1ft .... 
""COI .... .... 
.~ ...-....,., tocio ....,........ ....... , 
.Iaa-' 

~ .... 
,., a, I .......... 
~...... ........ 
.~ 



SOl'O.' ·IOAD 08 R F. R'A , PiPIa, ? 
••• J • • Q; , ~ \ 4t J 

.. INFORMACIO.Nr, LOCA.L Espectáculos v ,,' ·RfÓ·S 
....... K&-~~ ......... . 
....... be ,. .. ..... 

:NUESTRA GLORI'OS~ AVIACiÓN ··JaDÓn · 110 .~ 
.B~_A1t¡D'·EÁ , :tN~ISTENT·EMEtfiE · ·aa.Já d~" ~_ . ~ 
LOS AERODROMOS DE MALLORCA "->- ela e .~ I",ueve 

ea. ....... .JtIIa, . ' COt1.ENTAR·IOS MINIMl1S , TEATRO'S 
ftIfCIOlIa • .uu. .1ICft ........ 0 ". .IA. Da 0CTtJIIIt8 ., 

.. ...,. .... y ................ ). ................ -~ .. . . - , . .PoteJlCJas 
lIde ~ par la • e 7 ar-. 
&,.. DESTRUYENDO · MUCROS' DE LOS · .. 1Wtio. ....... perlMco -..... 

APARATOS -QUE VENlAN A -ATACAR ::.: ':D~: ea: ~a"''''.-M.a'''' i JA .• e JA ••• JA! AJ'OI.O.. - Onmpaflta de ctra_ .... 
eaJea; - 'lUde ., ............ 4Ie1 
drama en Ves actaa: "18alud. c~-

ftOIe'ioM JIOUD .... 
"'&00. DU. 

- ~ • • - f.3o. a c.é!: ~ del Gobierno a trn de que &JlUIl-

NUESTRO LITORAL eie. en la primera ocasl6n. ele ¡A.y, qtf6 riaa! ..• YG perdotlanMa • . CGmGracIM, e3tG 'poatvrG del 
cuerpo e'll ángtdo tlgudo y lela ' NtIO.! tJl .elJt~go. El "comentanstG'" 
comprewde qae 110 e.9 correcf!l; peTO ea CJI&8 la AilGridGcl 110 le p,rmite 
adoptlJT aira. 

y me,le esttl ÑtI ... -¡ay. que me trOlazo-- ti caento de Utl IJirnP4-
tico aTticulillo que cabe el titulo de "Ahora, utaO de la drotles .. ."~ 1&emoa 
leido en el periódico "AhoTG", de JlfJdrMI. . 

El autor del trabajo periodilftic:o refkjG en áte 3" aombro. por
qve a estas alturas y en "n eafabJecimtelsto ele la Carrertl • s... . .Te
rcmiMO, titKlado "El B"'fet", ha DOIntdo ._ aceJgtJIJ estufl6l1dGa, u_ 
carne tJlJadlJ que taO había. quien lG mejortJIJe, .n bistec !lotl J'CItGta, 
110003. fllaflZCftQIJ. calé caracoliDo 11 "ntl coptl efe ataia, tqdo ello regfJdo 
con un mlJ9n¡fico "'"0 bUJtlco de fll(JrC& 

Hasta. 1Ull&; todo vo biew 11 tIO MylllOtivo _g"_ . ri8CI _6 coa. 
tan seria como es la relación de las ",blaUG8 metlCiotladalJ. Pero Jo 
gracioso, lo tleTdad(1rometlte cómico, es ClUlMo el pericNlútG, ~. 
deIJcotaocedor dcl resto de ltl BapañG leal, aflGde al final de la relaclóll: 
" ¡Total, quince pesetail!" ,, 1I 1' ;!l ~.HS< -~" : ...... ~1 ",_o fI' 

Rftlnión Jtl COIIS~jo Je la 
Gencralúlad 

eesado. , a qulnienl4l' peseua de multa , 11 

cuar ... ta ~. de trabaJ .... 
TrlbUDal alll8ero t..-Se "ri6 la cau. flDD-

Ayer. a las sel. de la t.arde. quedO re· tra Mer.do Colin .. de Olla Brtcada Int"r· 
Wlldo el Con!lf!jo de la Onreralidad, bajo 1I8dot1a1, por IDJ1Iriu '1 atalado _tra la 
la p resid enciÁ del I~dor Comp:tnys. 

" o asl. tlO al Couu jO. el eamanda VI· 
dlen3. La reuniOn termiDO a Ins uu,,·e 1 
media de la uoche. 

Ninguno de los conseje ro!' hizo a la f! a · 
lIde mauJfenaCi<!n alluDa e 101 perlodis· 
.... Todo. .UOI le ' concretaron a manl· 
festar que el señor Sbert. facilitarla una. 
referencia nrbal de todo lo UataAIo. 

ED efecto. el odIor Sber\ dijo e 108 In· 
lormadores lo ligaleote : 

cID Coa.ejo ba est.udUdo los dlct1me
DIII de la Coml. IOo Mina de ... Ilepolblica 
7 del Oobiuao de la Qneralidad, conall 
~ulda para estudiar Iu reJeeÍQue& r ....... 
eJera. con la Rep4bllca. 

XI C()n.eje~o de Wblanzas. ha Informado 
utensnmeote sobre ute tema. que ba 8ido 
tratado con t.oda amplitud por el Gobier· 
no. el cual ba acorcledo UD~nimeJIICllte I0Il 
pUBl<>. de . i&te 'loe han de oer pruenta· 
do. al Gobiel'1lO de la Rep4bllea. a fin de 
ruolver ponde.rad8lllent.e '1 de COIIJ65 acuer· 
do. e-Ita CUes~D. que ha Iido estodiada, 
""fII() oe ve. con la colaboraelón de lo. 
repre6ent.all~ de 101 do. GobIerno!. 

XI Coooejo be aprobado despnés o~o 

deerel<> que r"fllla la r::ID. titllOÍÓD J eJ 

rfllmen gubernativo de los Ay1lDtamlen· 
too de Ca taluna, eJ' CtIa1 refleja UD crlte· 
rIo u~e J tranlacclonal de Lada8 "'S 
r.preoe" tKÍQDeII .ue lutesraa el Gobieroo, 
000 el deuo de no perturbar la .ida de 
loe Municipio. que acto ... al la actualidad 
J prantilar • • i el precito. BU .lda coa ... 
CJ'uciOn de comiurlo. municipal. . eu el 
C&IO que los partidO! que Ueuen reprelQl' 
t.aeión en el Consejo Munkipal, no lIegaellD 
e UD acuerdo para alean..... malorla. 

T...,biéll aprobó UD decreto a propuesta 
de GoberoaciOu 1 Asiste»eia SoeilLl 7 
A.,-icultura. que limita 1.. fonelonc. de 
•• \(.IS en makria de 8aDidad .et~rinaria 

1 er a w lodunrlaa Pecuaria. i !oopec 
cJóo Vet rinarla, en Gobernación 1 A. i. 
ten .8 SociaL 

El Consejo ba aprobado tambifu UJl de

erel<> de AgncuJwra que · regula el fun· 
clonamiento O,dé Iaa Colectl.idadea A~. 
rIaI. en cumplimiento de lo que dL1poIIeD 
decreto! anteriores referente al régimen 
d. e. plotaelOn a.rI~la de la tierra. 
~ente-<lijo-el CoDUjo .. ba oco 

pado del problema de lo! ' refugiadol 7 
aprobado a1JUl1O' lleereto. referentes a n · 
te cuestiOn, como ulml.= otro., cuya 
referencia ., tena la KrA ma6aoa facili · 
t.&do8.~ 

Reparto Je IIIY11~ congelaJa 
al Departamento .. AbulOa .. com· 

place eD llaeer pUblico que, desde la pri· 
... _ena del mua! me. .. oc&abre, 
.. entrepri _ eoogelade ele buey de 

pdmera ealJdad. en el Matadero de Bar· 
eeIoaa en C&DtI<lad lufieiente para at.eAder 
1M DKetlldadetl del pdbllco. Lo'I dlaa que 
.. bao fijado para la opelldiciOa. ICID loa 

.arte.. Junetl 7 "bado" desWlado! ex· 

....... amente a ... poblad60 elYlI ele Bar· 
eeIoDa, pueoto que la ballrAD quedadCl 
úeDdlda. la. Decetlldadu de Al llt.encia So· 
cIaI , Uospitales Militare • . 

au tor idad. 
KI Tribu 'a1 ab..,hié al p~uado. 

• - . Jurado de Urgencia número 2.-Era el 
procesado Juan MarUneo Forc&, scuoado 
de ball~le eDeon~ado diluent es añIe1Ilde 
comestibles. 

El tlsul !OlIdt" para el proce.ado la 
pella de clIauo _ 1 DD dfa, quedando 
la .lata peadlente de leateel .. 

• • • 
Jurado de cuanIia .'_ro J.-.&c ...... 

de teneMia de snnaa '1 explooIYol ea Ora· 
"IulUen, le _teroa en el b~ 10M 
Gelb bpósito , ock mb. 

El uredlcto tul de Inculpabilidad. elen· 
do absuelto. todo. ello •. ... 

Jurado de guardia 811_ 2.- Eran 108 
pro;:esados Franeloeo PotTM AlUera. JuaD 
Porras GOmea, A. ... do lupaienIo Igual , 
Jaime Bertrill Dur1n. a loe qae le aClI' 

"ab:'. de teaeDda de explomOl , de ad· 
besióu e la rebeliOn. 

El YerecD.."lo fa~ de IDculpabilWad , la 
sen~ia ab!olutorla. • 

SEA"UIIIENTOS PAIlA IIHAIIA 
Tribunal a'_ro 1. - Por fabifleaclOn . 

contra Herber& WoUeseI!all. 
-otra, por falaedad, eontra ¡osi Es· 

cardtl. 

Erlrado J~ lo. aCJIDd .. tOIRa
Jos por el Co_i 1I.,,¡ópa' 
P~rmllHflle, n ...... thl 

Jía 1 Je .d."~ le 1931 
Contribuir a la I1IlerÍpd&I abierta por ' 

el Aten ... BaredoII& wn el objeto de re.' 
eoustrnlr el Centro Cultural de Reu •• que 
fné deRlrufdo por lID Iíombardeo fa~l.ta. 

por la .UDIa ele doe 1110 peKtu 
-Poner a la .... po.lclón ele la JUllta Lo

cal ele Defeua Pu l... el. .0 peeeaaa, 
eoa destlao a IBa obr.. df! refa'Cno. pro· 
teeeiÓII '1 <;Olll .... ntaria. ele loe *-
de loa edlflein de l. PI.. de ..... eteeo 
~ciA 1 Distrito y para ID IlabllltadOD 
como refagio. ' . . ~" 

-Publicar en la Preosa 1.. ca.a.tea 
cioaea de lu doe 8\adleaJea de lo. fllfldo. 
aanotI del "JWItaJ11ie111G, C.R.T. , 1).0:1., 
.semootruulo su e4besi6a al qI~ fijado 

por el CoIIIiU )f aalcipal P_UeJlY, ea lo 
que le refiere a la ap~ del IlataDa 
de trabajo IlVallte la ...... , .Ia tarde. 

-Poaer a la dllposid6a del pl'Midalk 
de la Coml.u. de A.&.kocia 80daI ... 
C&Dtidad destJaada a la lutalad .. lb eaa
tina. para la dlat.rib1ll!i6a .. leeIIe , oUoe 
artlculol aIlIIIeDllc10e tO dln .. _ dlltrit08 
muuicipalea. 
~onltrulr DA Parque &lICOIar ea el 10· 

lar limitado por la .Avenida de Oandl , la 
caU~ de lIoaeI16s. 

-Iniciar .... obru de proloropciá del 
Paleo de rones , BBI~'. eon el ObjelO de 
facilitar la _Uada en la ciudad por la 
Carretera de Bibaa. 

-Aprobar el proyecto formulado por el 
C. E. N. U. referente a obras de amplia 
dOn pare babUKaeI60 de llecuelaa en un 
edificio de Iaa eaJlea de C.dllla 7 de JuaD 
de Garay. 

-Inclo. lonee. alta. , baju. ea el pa4róo 

maradal" . 
BAkt:~LONA. _ CompaAla de COme

dia _'al"D& -Tucla J llocU: "m 
A1JDIraDw c.atOlJo'". 

00""00. - C111ftl'11"'a .,. rev1IItM-
Tarde ., noche: "Me Acuesto a las 
Ocho". 

CIRCO BARcm.oNES. - ' Tarde J 110-
ehe, seled .. ,rogr- el. YUte
dadea. 

88I'ANOL. - o-P8DM de v«*YIL
. Tarde , .-be: "lA 0De0t da lee 

TffiI PlWU'-. 
NOVI;:n"DES - ComD~ftla IIrl .... ca~ · 

WIlana. - TlWle: "14 CId Maaojo 
de --.". - Ifoche : "La TaIIaIIe
re del Puerto-. 

NWVO. - Cíamp!ftla IfrIca c:ut.eI»-
11&. - TUlle: "'BI ChlquJIlo- , "La 
Dopraa". - lIdche: ''Lm CIIftIa" 
~""'DoI __ . 

PRINCtPAL I'ALlU:E. - Cnmpaft's a~ 
operetas. - Tllrd'! : "La CA.ta Susa . D.-. - JIocIIe: "La PTID_ * la 
c.a.da.. . 

POLlORJ\JI&.. - Compa&a de <lraIDA 
calal'D. - Tarde J DocM: "81 Car· 
deaaI". ' . ' . . 

RO .... " . - CGIJ'II8f11a .. I!Ó>~" ""
tenana. - Tarde: ~aca ParoJes". 
-NocU: pul estreno: el «:UeJlto de 
JilIeclo eD tres Jamadas. de AleJtm-
4ro casona. "Otra vez el Diablo". 

VU'-rnKIA - C nmp. f\1 a "T, .,a " •• tI~ 
. llana. - Tarde: "Los Claveles" , 

"La Dolorosa". - Noche : "La Boda 
del Beftor Brlngas". 

TlVOLJ. - Revlsta .. - Tarde "1 noche : 
el auperesJM!ctAc:ulo .. AR'l'B 1937". 
con el eaú&Io del c:uadrO "GllIn 
MeU.. "I.Icc-.-__ IIS". 

B~-BLBNJID . emdra. . 

CANTABlUA' '" BA8UlWO 
lIoebe. a 1M lau. -..... : . 

JIABRV D - 1JJIA.IIUWCJ - . 
contra -

GALLARTA nI - Cbto. GALJ,ARTA 

ntoNTOJI .RllfC~&J. PAl.lCB· 
.,ABADO, DIÁ .. 

__ ndo JlañklD; 

UBaUTl - 8AIBun:wDI 

áiuarJk.u .:.~ 
Tercer partido: •• 
tJRUCSAGA - OARAft 

·_t .. 
JOi!IM:BO - OWNAGA 

DeCaIIN ... cuteIa . 

ASAMltLEAS y 
CONVOCATOR1AS 

PARA ' HOY 
El Sindi~ato Unico de la Indus

tna . FabrIJ. Totll. Vestir ., AJlatHl, 
Sección .<le ColchonerOB. celebrare 
asamblea. . general a 1M cuatro .de la 
tarde, ea el 'local de lo. Col'08 de 
Clav~ San . Pablo. 83. prlDCIJI8I. 

-FerroYÜlTi08 SeleuioDlldoe celebr .. · 
ré u'la l'eWl16n de lodos 108 relngre· 
sados. jubibdos, tot all2adOll y ¡oster· 
pQoe; a .&aa eeta de la larde. eJI el 
local 4le la Fedenc:M\D Nac:Ional de la 

' lnd\18tria Ferrov;iarla. calle Racer de 
Floró 9lJ. 

-La Sección de &Ibaf¡Uea , 'PeoIIe, 
del SindJc:alo del a...- d. (a.nl!trui:· 

SIIMAMA Da. • AL 11 D. OcnJlllla d6JJ. celebraÑJI Ima ,,"nl6n /le lo.; 
"CTU"LIDADES. - Espatla al <Ita . delegados de la AcruJ)aclón. ~oml· 

DibuJos. Deportiva. Musical. Docu· alOI}· IIlxta, de llarrladae y milltante~ 
mental,· , de la 8ecd6II. a 1M trea de la tarde. 

"LJAN7..A VIEJA. - Enlre el amor y .. en el '-1 anc1aI, BaUfa, SS. 

e I N.F S 

el deseo. EsolI ~res. Alma de gau· · -Las Juventudes ' Libertarla de 
cho. Cómica. Gracia celebrarAn una reunl6n, a lu 

~1t11.CA y roc NOtl. - COnt ... · nue.e de la noche. eD eu local sociaL 
1Iau4IIItu. lIar1 Burn. ra .. uwa. Dt- -El Aleneo LibertarIo de' Las 
bujo. Deportiva. Con. celebrar" UDa reuniÓn de laa so-

-'.aIlNAS. - I!II raatasma ft .. Oeate dos "1 padree. de loe alUJIIMII, a 101l 
P'ra8qulta. Oro BIt el desierto. C6· nueye., medIa de la noc:be. 
mleL -La Agrupacióll de IInjeftll Libre~ 

AIUfAIJ y aaoo"lll'. - Dleso co· celebrará ll.DIi reunl6n. a Jas 8iete de 
""Blttes. .. p~ D~ua. Mue- la noebe. ID DonUo loeaJ 80Clal 
yo. Idealea. Rambla del Centro, ... 

~8CASO. - Su primera eseapada -La Federación Regional de Escue· 
MUe. Doctor. Barrios bajoa. '"'--lona!.... d cao _ ... &- 1 b 

UTO.IA y .AI1YJ.Al1(D_ Mulle. .lIlI...... I."M e.......... ce era· 
rá UJI& reDnióD de carácter urgente. 

cae Infernales. Cómica. Reportaje a laa mete de la DCICM. en la Setre-
DubajM. tarta de Duestra J'ederadÓII-

ATLANTIC y SAVOY. - Madrid. ~E1 Ateneo '7 JuventucJee Liberta· tUJllba del fuca.mo DÍlm. &. .".118 __ 
al dla. 01 buJos , documentalee. riae de Comunlc:acicmea ., .. fiUlapor· _ tea. eacuece la aalstac1a de todOl; 

AVInflDA l' InJUAAL - .. - tres 8118 compoMnta a la reunión que se 
llana mena. bln .. amor , la celebrarA de dnco a sda ~a larde. muerte.. 

BARCELONA.. _ 'Trece mujeres.. Le DlDtl81'1lIA DI! lAS CON OCClO-
1 O JOI8 IIBl'AUCAB 

.tud. negra. Viajero !lO lIarto. l· w. ladustna de lila CouaVuc:clo-
buJo color. 

BOHEMIA " PAORo. _ Alma del Da lIeWlc:ae COOWOl:a a t.odaII los 
baDdoneon. Bocueras en la noche _poDeDWa de la .Junta de la lDdus
lIarlDO!! ea tlerTa. C~mlca. vta" burladaa. delqadcJe, 0aaU\& de 

BOSQI1K l' PRINClP"L. _ Jaque al taller, control. Consejos de empresa y 
~. Aa! ... la mujer. • .. Ieal milltaJlte&,. la reunión que se cele
Compelleroa de Juerga. . . br.ará hoy. sAbooo, a las siete de la 

(·APITOL. - Le bija de Dréc:ula. It:s. tarde. en .nuel5tro local. - La Junt~ 
lennlnlo. V .. rledad Dluslcal. Dlbujoe de 1DduBlna. 

PARA MAAANA 
la Siadkato ele la Jnchaatrla 8.

cA primera bora de la mañana 
del Juna. man:buoD a'fiolles lea
a • atac:u Iae aer6dI\JWC16 ., el 
pu~rt.o de Palma de Mallorca. que 
son bases de. las CODUnuaa agreSio
nes aéreas que se 'f1eI1en realizan
do contra ciudades leales del lito-
Tal med1~. . • 

La priml!n de 1U patrullu ex~ 
dlcionarlas. bombardeó el aeródro
mo de Pont d'lDoca, ca¡endo ~ 
bolllbas mtie los aviones y en una 
arboleda próxima. donde se sUp(rae 
ataban.. Qcultos otros . aparatos.. 
Ru.eve . eazas «PJab que apareti&
ron en el aiJ'e, no se decldieron a 
entablar combate. 

lA se.unda patrulla, que tenia 
por objeto el aeródromo de. Sañ 
Juan, descargó sus bembu en el 
CIeD&ro. del mi~o. cerca de lq¡s ba
lTllCOlle!l: Salitlcl'OD eD primer térmi
no .4.~~ue 1n1cilU'on ataque, 
gO _.de ame~ora. Otros cinco 
huyeAdo\ al .con~stárseles con fue
que aparecieron a seguido. no osa
ron ata~.· .. 

Otra patrulla, luego 'de ata.ear 
igualmente el aeródromo de 8aJJ 
Juan, ope0r6 sobre el- puerto. Jan
zando algunas bombas en uno de 
los maJeeonea ~ en 1011 cuarteles 
cercaD08 a la Catedral BIstos 
avlon~ beron atacados por 116e
te "lI'Iat."'. de 1011 cuales fneron 
~r1badaB dae, que se incendia
ron. Otro caza faccioso, rué al
canado por nuestras dfapa de 
ametralladc.a. sleDdo probable 
que' t&mbién quedue detltru1do. 

Por la tarde, fufi de nevo ata
cado el aeródromo de Am.tt d'In
ca, dentro del ,cual ~yeron lis 
bomblUL Salieran al encuentro de 
nuestI"Oll a'rion. ocho "Fíat.". 
que huyeron al ser repedida 811 

agresioo.. 

. Tambiin se repitió durante la 
tarde y por dos veces. el ataque 
t\l...I!Y.~rto de Palma. sin que lo
graran .evitarlo- loa cuas faccio-
1108. puestoe muy pronto en fu¡;&-
-Febus. . 

SE R.EeLAMA UNA PRONTA RESPUESTA 
• > • ., 

A -LA NOTA · ~COBRrr~CA 
Roma. - Los periódicas de esta 

mañana se limitan a dar cÍlent.a 
de la Visita hecha 'ayer tarde ai 
ministro italiano de Relaciones 
Exteriores. conde Ciano. por el 
emba.jador británico, Lord Perth. 
y 'e¡ encargado de Negocios de 
Francia , señor Blonde!. Recono
cen. sin embargo. que e6t.a gestión 
fl'anoobri'tánica cerca del Gobier
no QlI81 tuvo por objel4 recabar 
una pronta respuesta del Gobier
no de Roma. e. la nota frlloIlCo
britán:ca. 

En los Círculos informativos eX
tranjeros de Roma se sabe que los 
ftl)reeentantes de Francia y (~ 
I!I@laterra comunicaron aCiano 
qUe e6t06 dos paises desean una 
rápida. reE4)uesta. a la nota entre
gada por los iniSm06 la semana. úl
Uma. Se agrega que la entrevistll 
fiué bastante a.fectuosa y que. en 
el curso de la misma. el ministro 
italiano t.rató de explicar la tar
danzá en re6ponder, aduc:endo 
que Mussollni se hallaba fuera d o:' 

Roma y que se hacia neusar!o. 
además. evacuar la oportuna con
sulta cena del Gobierno de Ber-

MEDIDAS A ADOPl'AR EN CASO 
DE NO OII'I'END. OONTES

TAClON 
Londres. - De fuente &emio1i

dal se declara que Bl Italia no re&
ponde a la nota Í1'1meobritánk: 
con concreción y sin buscar 'nue
vos despi.stea. ü'raucia e .1Dglate
na se Ve.ftn en la neee.skIad de 
adopta.r graves proCe01mientosque 
badan entrar en razón al Gobier
no de Romu. 

Créese saber que una de diChas 
medidas ~ la rea.pertura de la 
frontera fraDC:Oe.SPañoIa. y otra el 
envio al Med1terráDeo - 4e gran 
número de , buquea de guerra y 
aviones . británieos. 

Unan1mement.e se CODviene en 
Que. según cuál sea la NSlluesta 
de It&li&, cIa situaCi~ "odria 
agravarse en térmiDo5 insOspecha
dos. pudiendo ineluso degenerar 
en Wla grave amenaZa de con!üc
to internaciODalrt. 

Domingo: mattDaI a las lO.. .. . 
termlDlo , Le mja de Drieula. 
Tarde : . • 1M 3.11: llualall. -.,er
mlnlo. La BIja de Dr6cu1a. A las 
8.1:1 : continua : MusIcal. BlrtermlDlo 
, La mja de Dricula. derometalÚJ'g ica. Sección de Dls tribu· 11n. Ciano terminó , .. ,....,'raDdo que 

cióll. celebrad .... blea ceneral ex- ~"'~ 

Se asegura que, der;pués del dis
curso de Roosevelt, Francia e In
glaterra ban adoptadO enérgicas 
detenninaClones por considerar 
que ~ ha c:reado UD g:¡omento 
psicológico ahUlleDte favOl<l.ble 
para una ac:e16ti enél'gica de las 
grandes Potencias democráticas en 
el sentid() de' 'cortar aJas a las 
amenazas de los paises total1ta
rkl8. .... CoSlllilS. 

I ATAUJ19A. - RInconCIto _Clrtle" 
Auro ... de EaperaJaa. lIarc:ha del 
lrlunfo. Nueatroa · prlaloneroa. 

CINE COLON. - Noches mosco .. I .... 
La laq_lmeea. mI bombre malo, fl.!»r 
Antonio Moreno. CóJIIIca. Dlbujoá" 

f:IN1111 &IL. - Mlle. Doetor. 1:1 con· 
qullllador IlTeJIlstlble. DepOrtlya. 

COLISEUM. - Suzy El que la h ... · .. 
la paca. Dibujo .. 

COLO". - La Aleare DIYOldJlda. Amor 
, Alearta. BJ Centauro ele Cheyen
ne. OlbuJ .. ., La mrueba de) TIem
PO. DoeumeDCaI nWn. L 

CONDAL. - La 61uma cita. PUleo 
en . el aire. La rival de .. mlllma 
Alfambra. Cómica. 

. nIOI1A.A Y aoy AL. - lA DOYIa 
que 9UeI ..... Llue de erlalal. Donde 
menOll ee plen... DlbuJolI. Depor· 
tlva. 

!COEN. - Una chica InsoportRble' La 
Ju9en&nd del maftlUla. 8a~ .. -
Uente. BJ DIablo de toe mar.. y 
Dlbu-' . 

"XCEL8JOIl. - llares 'de Jaya. 11:1 
rey del Sroadwa,. Oesftladero pe'· 
dldo. MUlllcal. C6mlca. 

II:SPLAI. - MIsterioso Or. x.. Alea)
nato en la Terraza Rosa de medl .. 
noche. 

l"AJlTASlo. - lIuft_ InferDalea, 
CIIlco cunltu. Cómica. Reportaje 
Dibujo" 

.... "'&. - llapolla. lluall:al. DI· 
boJo-. Doc:UJllental. 

"'OIlENTO IIAII.TUU'JlSB. - III pe
que&> Lord. La....r;tftl de al mlllma 
ll1 Imperio de IOI_pnplen. 

"'A "CISCO nBaF.L - 1.1 millo· 
na. P_ del tnOeroo. Mualeal lec· 

l",ordinarla:, a tlIIt dies de la maña - la ~uesta Q ' la nota franco
lIa, en e) local del Antom6yn. Ole-cano. lO. . -. brltá.'l ica la darla I'talia boy vleT-
-El Gf\lPO .""lIh 'Aj)e. ceJebl'lU'á una nes. 

reanl6n-' de t04011 sus componentes y 
eo el IilUó ele COfIt1lDlbre. a ' 1ú diez 
~ "_dla: de ... ·_11 ..... debiendo IIlg· 
niflcar que el que no acuda slo un" FJ mal ha- d fr , . H d 
juatltk:acl6B. quedará autom&tlcllmen· ac , em Ja IOr ances,' e. D en aya, 
le oetuldo del ·millmo. 

. :. • será· -,ostituído J enviado a ·1a 'España leal 
I N F O R M A e ION Paria. - Segt1n Informa la "Como _ sabe, dediCan a Ber-

O R· G A N le' A- PreDsa se conJlnna 1& DOtida de bette deade bace mues graves 
la desbtuci6n de) actual embaja- criticas loe iJlqUientiatu por no 
dor de II'randa, en 'Eapafla, haberse beebo cargo de BU puesto BI IDllutulo" Libre poul en con~ 

clmlenlo de todos IU~ compalle roa lIU O: 
deseen utudiar c.lcuJo . lIercantll. 
Contabilidad. Taqul«rana. ·Jngla • .as. 
peranlo. '1 BachUlerato. pasen por la 
8eeretalta del 1II8t1tUto. CGrtes. M. 
de nueye ., media de la maftaDa buta 
las Debo ' Ik la BOe"e. nnallzando el 
pl820 el martea. dla 12. 

-Bl Clauslro de Maestro! Laico. 

lrIr. HerbeUe que re8ide dee~ el en Madrid, cuando aun los otros 
comienzo de la guerra civil en diplomáticoll se banaba n en lIU8 
San Juan de Luz. pu,est08." 

El Gobierno francée Intenta en- "En reealidad la actuaci6n de 
vial' Inmediatamente a la Espafla 
le&l nn nuevo embajador, e~n- Herbette debla liDútane a la me-
dose en los cír culos poli.tiC08 que. dlación entre amboe- contendien
se nombran). como posible suce- tes para aliviar la situación de la 
sor, al actual m!nlstr~ de Francia pobláclón civil, estando para ello 
en Praga, Mr. Lacrolx. Telex- cial ._ --...... cado· 'a_ réaá. eape men...,......... por.-
p • .• o buenas · relaciona en todos loe 

Hendaya. - El diario "Paris- clrculos espaftolea' que mantuvo 
Soir" comentando y contlrmaudt' tes d d lar la ci 
la destitución del embajador fran-:" e T;m:::. guerra - -
cá. en Espafta. Mr. Herbette •. es- ..... -. 

~ el Jap6a ~ partictpad Ja ' 
en..Jos compromisos del tratado de 
~. NUeve Poteridaa por c:IIUIÚ : 
1a8 eondfclones &etuaJes hacen el 
í rlÍtado absolutamente Impractl
~. El Gobierno es&ará. por ' 
~ parte. deeidido a rechaal". 
de - ahora en adelante.' tedaa las 
fD~tacionell que eventaaJmente le 
podrian-wr dirigidas eDD .tu a la. 
reunión ~e una Conferencia de lis 
Nueve Potencias ~ decicIidD • ,.. 
~der a 1ma polltlea ~ 
para solaeionar el ~d1ino
japollá únicameBte entn! ambas 
pe.rtes. . . 

El ministro de Negocios Ex
.t~jeros ha deBmeatido eateg6& 
J:amente que tenp la btte" 
de. . denunciar el tratado de las 
~e Potenciaa.-Patll'a. 

• 
Nuevo jefe . 

ele la II Home Fleet»· 
.J,.ondres. - La s~cl., Reuler ce

_~Iea que el almirante SIr Charlea 
Por~. ha sIdo nombrado nuevo al
mir..nte en jefe de las fuenas de la. 
~Home Fleet" o escuadra metropolila 
n~ É l nueYO jefe. que Uempo alrú d_ 
e..g.d6 la jefatura· de la~ fIlaDa . ... 
vales de Inglaterra eD el Mediterrá
n eo, tomará P0geBIÓD de eu .uevo cu
co- • prlnciploe de _no ele Isa&. -
Ctre-.. 

• 
Se ignora el Parade
ró de Jos dos' buques 
ingleses apresados 
Landres. - Loa propi1!tarlos de 

loa buques "Yorkbreck" :1 '"Daftr 
Abbey". no han reclbldO..toda'Cla 
ninguna noUcia del' puaderO de 
diebes buques. que como se n.cor
<lañ fueron capturadoe ~er por 
nna chalupa armada rebelde en la 
costa del norte de EBpda.. - Fa-
bra. . • 

• 
COllJl1'e~ Internacio

nal d~ PA'¡odj~tas 
en Viena 

Viena. - La JPedencidn Ia~' 
nacional de 'Periodistaa Ita. ma.. 
gunulo boJ..su XX CCn~ caD 
&ldetencla de 130 d~ pu
tenecientes a U paIIIea. 

El canciller 8chaeel!niR. .. 
ha demOl!trado pán inter61 _ 
este Conpeao, redblñ en breve 
a 108 congresistas eB aUlIIeAda 
~tieular. - Fabra. 

• 
Juyentudes ··Liberta. 
r~s de la EMeñanza 

y Profesiones 
Liberales 

Ss convoca a lOdaa 108 .. anJJadaI 
.. estaa Juyent1ldea Llbertadalt. a 
la. ¡:eumón que _ c:ele~ boro a 
1.. eeill de la larde. siendo .. 
uuntoll a tratar de \raaceDc:eD1al 
Int.eré&. 

• 
.. ~. 

ISECCION DEL CUPORl 
En el sorteo p(&bbeo eCecWedD 

ayer. d1a 8. en el P aSll.)e de la Fu. 1. 
\elUooo 1t3'l:¡' allenm pnm..,... 
IO!JI nilmeroB a1auieD_ de ~ 
laa eériee : eQn ve1Dtlc1ncD peM&óI.I, 
el 899. , con· uee pese.... el .. 
199. ~9. 398, t99. li88 199. 119 
., 899. 

El CnfilicMf 1 tI~ Trabajo 
Habiendo de procederse a la renovación 

del Certifiudo de Trabajo, de acuerdo coo 
1M Dorma. aparcddal ayer en el • Diario 
onclo." . seg1lu decreto de Pres Idencia. el 
Deparuun.oto de Trabajo baee p1ibllco, por 
medio de ... pre.eote nota . que, e Una. 
de dlfk1lltades Upo,.."ica.e. 'debidas priDei 
paIm,nte e le _ ""es ele J18~I. prOxima· 
"elite le aYioarA el dla eD que podri pro. 
'ellene a dicha reDOn<:ló1I J petlelón ele 
c.rtlnradClA, tal romo di ~ pooe el meaelo· 
nado decreto. 

de babitante.. -

Las r~sponsabiliJatle. por la 
wnta J~ I,ata atMriada 

nlcolor. . 
FRJ:GOLl y TII.IANON. - Cabatré· 

'ro ImprovisadO. l!l1 secretó 4k ,Ivlr 
Cómica. DepOrtln. OlbujoL • 

11011 &. - Tlepll/Oa del .. la. 111 cur· 
to adm. 309. l!l1 Ud.nd..!o del dfa 

I"TlII. ~ lIonte crIOllo. Bajo 61'de
DN __ A _ * aocIdeD .... 

HIá\órlcDB de Catalufta ruega á los' 
ex alumnos de la " lIacuela MOderna" 
&elidan al loc..! aoeial. Ronda U"¡ye'r· 
sldad. nlllm. l. 1.°. 1; •• de lIeill a o~ho 
de la urde. pa.ra _brar UD re
rw-SlUlte que \ODIe parte _ el 1Dl
tia que se cele):>rará e l 13 ' de octubrl!. 
a 1.. siete de la larde. en el "Palau 
de la Cultura-. pi..... de Catalufta. 
n6JD. 14. coo motl"fo de} • anlversa· 
rlo del 'II8Uamlento de Franciaco Fe· 
rrer y Guardlo . '1 Rs lstan 11 Ia.~ onc. 
de maftana. domlDgo. dfa 10. pa
ra d epositar el triángulo del Clauetru 
en la tumba ' del malogrado pedagoco. 

-El Sindicato de la Jndustrla Pa
bi1I, Textil, VesUr ., AnexOll, Secc:l6n 
de Caml8eria , Corbaterla, pone· en 
conocimiento de. todo. loa aftllad08 
que la asamblea que debla celebrar· 
as a,er por la maftana para lratar 

. del borarlo. debido a _ Inclde.
c:iu surgidas por parte de la Sección 
de camil!erla al mayor de la U. G. T .. 
no pudo ~ebrarlle. 

cri~ lo lliguiente: "La destitu
ción del embajador Herbette se 
debe a la inSlsteDCla del presiden
te de ministros del Gobierno de 
Valen.el&. Negrln. quien sostuvo 
recientemente conversaciones con 
loe miembrOs del Gabinete fran

I EN .HONOR» A MUSSO~ 
'. Ha . sido uecesaria la visita del Duce ' 

P,órimo con( trfo ti, la Bantla 
M.nicipal 

m dODIiDlo f rólllmo, a IBa ooce 7 eaaJ'· 
k> de la _68na, en el Palacio de BeI •• 
A n.. la Banda MIIDlc:ipal d.v', fuere ' d. 
.eñe. Da eooderto de mllma popular. 

Tocios los .. oho. d~ acftf~ d~
_ ID ,.itos a di.polició .. 
l. los Si .... ~,ncoLu 
hr ... CoMejetÍa .. --.olllfa le "1 ... 

... an ordetl .... ,1rrpoM ... pbeAloI 

a ,,,,-1d6a de loe ' 8hldleatoe Alrleolu 
... _ten eDVt .e ___ oIIYieId· 

torea, tocios 1". liioi'- de 'aeeI\e 1 .. 
.... eompl--.do del lftpoeIho t4!r. 
_IDo .IIIIktpaI, .-.ru ..... IBa _a· 
llaMa de la -ate.da de lato MeltuDu , 
.. Iaa c:o.dldoDa ... lB ~ 

A _nN.d. de _ ........ da tra. 
beID. .. faaeeldo .. IIIbclHo ....... tI-
..... KIuplea. A ....• '0. T._e. . '.,.,.,a 

TrIbunal .. _ L-8a IflIItaroa 111 .. 

......,. Pablo o ..... fIperaa, c:n.tAal. 
A .... , ..... , ea8ee,eto. a.aIU& 
A .... ___ del 1'0lIo ....... de .. 

...... ~ etI la u-fa e. 
taIoaIa. 

• ftNIIIeM .............. , .. 
,.,......~eI,......~ .... 
........ l ............ ..... ........... , ..... _ .. ... 

Por orden del 25 de .. 0010 1tlthllo. "". 
Mieada en el -Diario Oncialo del ella ti ... 
gulente. la Con. eJerla de ApIcuItva pro 
hlb!1I le nllta. en tocIOI 1.,. Mereadol d. 
Cat31ui1a, ele la fra'ta maaiflet5taDJente ano 
riada. o Inndlda por 108 lJII&&ao. de ' 8 
<010""" .edIterr'neu 7 la qwe prwe1It. 
una lllperf!eie patrefa.eta o ' _ &IféIado . 
de pod~iIru que detcndaa _ efreul~ 

-de mia ele ·elnoo .lIf~ ae dUmetro. 
La ml~lBa orden dlspcme que lal ujllJl 

qlle contenean m" de 1111 veln'leinco por 
ciento de fruta ... eIlado de •• ulllo In· 
clpiente-c!uya pulpa. DO obllt.aDte, puedl 
eoIIslderane prtet,Iea8ente ap""eellable-
081eamn&e pudriD ICJ' veadfdu a -.tI· 
ddII de que le _..... Ju palabru 

drats ~. poi' ...,10 de .na eUqada 
pecada a la teatera de la eaJL AIIea&I. 
le ....... eo_ reaponlablee del "..¡pIt 

·1IIIn1O de 10 neaado 101 8111d1eato, Apt 
eoIa. loeaJe", _ detenBlaaef6It de 1aI pe. 
aaHdadee ea ... _orrl. ti! el _ de 
_ u.pllr ntrIda-.t. ... pNMpt.ee de 

-la ... .".,..,.. 

Vodía el j .. d • • CIIfI1" , 
..,. .... dU. 

hilito ,...to a d~ ... " ...... 
de ............ raaet.o ó .... aoéd. ... 
yeadfa el ~. _ .... SalIlrdnl te de 
la eaUe ..... 1Ioqaerta, __ .. a _ . .-ta, ... ~ .. _ 

.. Otra 1Iidi ... Id , ..... 
t Ba faDetIdo Marta lIerra hICfor&. de 
Ie~nta , aeta elOll. a __ -a. di tu 

.herlda. I.frlllel en rI ..... .,.. ... pe

. lado, dla D. 
m cad'Yer. po, oNu dtl Jau" ,.. &raa

' .... al .......... jadIeIaI. 

H • ... ".,. ,,... ti ,.. 
.¡.,. • T,.¡" ~ 
. ,... 
., ................. -.. .... 

•• y ........................ . ......... , ........... ~ ... 
:ra.ta"""'" > 

~ 

Cómica. Reportaje .. 
IRI8 P"RIt. - Bl ,elr, plDbelo Pu 

en la ~uerra Nochu en geula. 
I.A YBT "NA. - Adén sin En. Auro

... de Esperaaza. Mujer Inftel. 
""RINA y TBIUNFO. _ .1.1 caDclón 

de Orlen". Crimen del cuino. !'fe' 
quola. . 

"II!TKOPOL. - Tu era mio. Broad· 
_, , BoIIJWOOCl. ~ de medla 
noeh.. , 

\lIBIA. ' - 11:: cuarto nilm. 809. "po. 
sackra. 1.1 ladómlta. 

.ISTa.1.. - Torbelltno de IOCleclad 
lA doncella de poatlD. Val.o.. , 1 .... • 
tad Dibujos. &libra. . 

1I0NUIIBN'tAL.. - Maree de J .... .. 
Orl_r baJO. Juvent~ rIftI ... Do-
_tal. Dibaj_ 

.UlfUI.L W IIAlUlf. - Judu. Ba· 
rrlOII bajo.. 1IarI_ ea tlerTa. C6-
1Dlea. 

Na. woaL - DIUo corrlUtee. La 
.... u18a .... naaI. be c:ara al oWo 

UURO •• - 111 aapl te 1u =blu. 
Canada ele tlbDWIa. Cap . ht-

' filio. coa... . 
P&aU W VOLO&. - ODa mUJer , 

cIoa • "du. La 1qt6B b..... \'aIor 
, I"'ta'. pama .. auca. - .. la -'orla. ,..
...... lo de _ailM' liI ocUD .... 
pocIar. GtnDlaa , DlbuJál. 

PO.m&. - Roela. ele amor: Borro .. _ el -reo .....,-o. Du a1ljer ,... 
la .... C6Iü& . . 

P ..... l-a .. .-&. - .......... DI
• Jaa , donJDeDlala-

•• lIau.. - Tarde ele HU"L • &::.!.apoetor. ~ ea .eI ~. 

-La Agrupacl6n Anarquista "Los 
<le Ayer ., 1011 'de Hoy· . dado el 
enorme entusl/lllmo y la favorable aco· 
gida que ba deaperlado nuestra In i
ciativa en pro dé las vlellDÍas vllmen · 
te _Inadaa por la bubarle 'ucla
l~ en la Bareelonela, pone • diaDo
IIlcl6n de lodoll 1011 donantes unu ha
jaa de lIubllcrlpción q\le pueden pasar 
a reeogerlas por nuelltro doml,:Ulo so· 
eiItl. Corles. ao. pri1lelPBJ, ~ boraa 
de ... a alele de la tarde, .todOII 108 
dI... Inc:lullO el domlnl:o. 
CoilfJ~ bab. de reJI~Dder a 

• ..uo .• IIUD .. ato, . todoe ... '~ 
JIOII' ., ' ~Jeet .. ldade8, e eoDtrlb~ 
con IIU aportaelóo _Wlca • esta 
aagJIII obra. · 

-Bl ' 8i1ldato. di 1M 1JICJ..utaa 
&ltDMrlUclu. 1!Iecel6JI. de DlIItribuelón. 
1IIC:afteé< • loe deUpdolt llatttealelo· 
.. puen por la Beeretart.. '9ta Da
rrutl. 80. l . ·. eOn ~. ~r ....... 

. Todotr 1011 compaléroa a 108 que les 
rut reeótP.. l. CndeiIeIaJ ....,., pae
del! puar por ... 8eereI.aJta pua 
baeene caPI(I de la .IIftL 

-L6~"~""'" la JIMIo ... ,.....,. Catlllala • _ 
p)Me. .. ...... ~bUeo .. ""Qradael-
aa_to lIMIá la 8eeéI6a Bar!... 7 · 
611 .. ' 81.-' 011 ...... 0 te AlI-
_l8ádIa .. lIueeIoM. .... n dona-

~ 1OO.c::t ... «: ::-u.=. a:t.1 

~. . .~ 

"f.. ., 
....acr. - ....... ·dal ........ ... 
~~ ........ Da ......... DI- ACTOS 
1I'1!~ SI ::!~a Cite ~tt::'::. 'EN .. LA REGION 
...... 0ItitiIIá. . . - '. • . •. . 

lIPLlUfi)lD. l'uvntud trhUlf .. ta. _ ya ...... .... 
... de .' •• ocba. .. fui.,.... lIa6,n. doIIú~. a 1M _. ..) 

?ADA W ....... -- PatIIeIe 1111'6 la '"fep' nUId6D "- 1DW&aa" :::. .... ~~ .:a ..... =: ál 0IdnIi • flIDdU \1116 m..a • 1 • 
QIuIot..neero. ' . acQeIa da lIDHaDMt • oa.....a:· 

Tft11.1f y 1I1l~ :- ' rI·........ ~ dile ........ ... la 
Ii~ I~-' ~ . ~ ~ lit ,*ul... o ' • vr.:::. -_.~.=:r~ . ) . : 
,,~! • ..,.¡, ... ~' _CONI'.II .. ~<'· 'LD 
~ ..... ................. / .. "C:ATALU-NYA:. 
.... .~ ' 'r ~ " .l . 

de a este respecto." 

• 

a Munich para que toman iran poptI

tarldad la canción « Tú no puedes 
ser W» 

MuWcb. - La vieja canelón aleDlalla .. Du. kanDa Dich~ &lea 
~.. <N DO puedes ser fiel), ha Udo beneficiada __ úüIaMII 
dfaa de 1IDa aran popuIar1dacl cm correlaciim COD la v.- de 

· ' 1 Kn:saolln' .. . 
. ,13 auter de está. "vope" • el Itlen coDOc:1do· o6mIco ___ 

QUs •. Welsa Perdl. quien ha sido mandado ,a por dos veees a 
108 campas de concentración de Dachau, debido a sus at.re\1du 
~Uru '7 aluId_ pólfttcaa a eIerb· letes del m RekIk , 

ueos ,.. .... . de la Ue8ada.,.. 'Mu8IIóltU ............. 
• JI'Wdl ....... l ' ..... eaao ...... Mante, a _ lIIIdItoI'IIII .. 
.' ra la ~ta iDmlnente clel. "Duee". ipvitápdolM a eaDtar el bIm- _ 
" ., -l.r ., ItelJirM --'di ~II-' ~ . . 

• V1BIiiID .. Iio ea'lmttralla ~cm ea la saJa n . suaera
na. prop~ ... &al' en 1 ... fI1Ilr) hnl "'''all"\ la- 'f1eJa eaIl
c1ÓD "'1'6 .. ~ .. IJIf¡j:-.:1!!"( ,.,.aa,., ... a '~ ... 
caac:ióD • lraDdei Y~. - ."l:!QIInII. . . . 

Deteació. de dos .:.a~ -.re ·C"'''' .... 
. ~ ... tu ' ... ftuco» . 



• 

. • • _,0 • e e • o ' .~ 
. ADMINllflaOO •• talua .. 
. c .... c. ••••••• o •• " ... 
{

I 
. -.' . l·" • ...... -".1-' "'" e .... ..... I ~ t •• e_ ... _ .... "n 

< 
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'Barcelona, sábado, 9 de ...... e de 1137 ABo VUI. ~ V).1f6mero 1711 

¿H AS·f A e u 1, IDO ·AB. US A R A N D EL A 
U,PACIENCIA"· 'DE LA, :'SOEIEDID DE' NACIONES? 

" , 

~IDe'O DiI·1 
llgeel.ras ' 

soldJado~ 11·. ;lla80S ,lIao d.e ·selDbareatlo en 
eOD la óDlea .'.'~'sI6Dd·e aseshiar españoles 

Ob'altar. - (])e 1& a&eDcIa 

ReI1tAr.)~ tude hall .. 

embuaIdo ea Alpc1rM, ~ 

dente. de Oeuta, dnCO mll 

8Oldadoe. eecol~ por doI 

buqUeI ' eSe l\J8ft"a. que Clltet4-

MIl 1& bandera de loa rtII*

del eIII)8iIolea. - Pabra. 

LAS DEMOCRACIAS SON EXCESIVAMENTE ESOS· MUNDOS LA VERDADERA UNIDAD ANTIFASCISTA 
TOLERANTES 

Una, .polítical' enérgiCa, 
. . 

baría con las 

. _ .. Sobre ~~tiSI!lO, mistic~smo, ~patriotismo y UN 
aca- cómo ~a el f_ismo 'hac~- su muerte 

ABRAZO SIMBOLICO 
QUE SERA EFICAZ 

• 

fascistas en 
provocacIones 

Europa 
y • entierro 

Por Gonzalo de Reparoz 

"DE HOY .EN ADELANTE, EN MI DIVISION soLo SlII 
PEDIRA A LOS SOLDADOS EL HONROSO CARNE!' 

DEL EJERcr:ro POPULAR" 

T ODO demócrata deberla" grabarse en la mente laa palabru pro
. nunciadas en Chlcago por Franklin Rooseve1t. El fasctsmo DO • 
una entidad despreciable. pero es una Identidad magnificada b1per
bólicamente por nUestra lmaginaclón, harto sugestiOnada por 101 __ 
todos declamlsticos y la poUtic;a .de "bluff" puesta en juego por 101 
dictadores. En el mundo actual, los fascistas son 'una pequefia mino
ría. En cada pueblo distan mucho de .representar un sector declalvo 
de la 9pinión pública. No son fasclstaa la mafoña de los ctudadanOll 
de los Dlismos paises 'oprlmidos por 11\5 dictaduras, ., no son faaclatu 
los pueblos más cultos, mAs fuertes, con un régimen polftlco sólido ., 
un:f Economía potentemente estructuradas. 

El discurso de Roosevelt no deberla lnflmdlr optimismo sólo por 
los conceptos vertidos en él, sino que también por lu poslbllidadee de 
acción Que- revela. Si los Estados Unidos qlÍieren abandonar su linea de 
lmposibilidad frente a los problemas europeos -que se presentan cada 
vez más como problemas mundiales-, la Democracia esti ya en con
diciones de presentar un frente inmenso, desde el Nuevo al Viejo MUJa
do. un frente contra. el Que se estrellarlan los mM furiosos embates 
del fascismo. 

Las fuerzas democráticas empefiadas actualmente en salvar 1. pu 
-empeño que no tendrá éxito dejando en plena libertad a los que nos 
hacen la guerra-, asl como en guardar sus espaldu del peligro Q.ue 
para ellas signüica 1.8 .invaslÓD fasclsta .. en Espafia, no tienen mAs que 
proseguir -pero Cal< mayor energla- en la vfa que se han trazado. 

Los Gobiernos demócratas han dado suficientes pruebas de su to
lerancla, de su respeto para el Derecho, de su obsl;rvancla de loa acue¡
dos y su anhelo pacifista. Han cumplidO todos los esfuerzos posiblAa 
para salvar la no intervención. Y cuando ésta se derrumba, debido • 
la conduct;¡. arbitrarla y desleal de Hitler y MussollD1, han concentrado 
todas sus energías hacia una solución del problema que' se . presenta 
como la más viable : el retiro de los voluntarios. . 

Lo Que esto significaña, bien lo saben los .que tienen informee 
exactos sob:,e la entidad real de las fuerzas que luchan, en Espa6a. 8J8-
nificaria el fin rápido de la lucha misma, el ahorro de vidas ., rique
zas, la posib1lldad. para el pueblO -espadol, de restablecer el equWbrio 
de su existencia. de dedicarse enteramente a. la reconstrucc1ón na
cional. Para Ela"opa, para el Mundo, s1gnU1catfa la desaparlcl6n de 
un foco temible de discordias y rivalidades, que complican ., pertur
ban hondamente a la vida internacional, lmpidiéndoles a los demia 
pueblos .atender serenamente a sus problemas proplOll, ., mirar con 
optimismo al porvenir. 

Pero, ¿es posible obtener Q.ue Alemania e Italla .conslentan en __ 
ttsfacer la petición de retiro de las fuerza senviadu • colonizar '. Be
pafia? 

Hasta el presente, se ~ un solo elemento que pennlta JUIIIU' 
la actitud' fasci..&ta. al respecto. son las promesas vagamente aflnnatl
vas del jefe del Gobierno lta1lano ~ Chautempe 1 • Delboa. Pero __ 
promesas no encierran ningún valor Imperativo. Londres ., ParfI ubi-

I 

Dije lJyer: lIT COMte qt6e 80 
.021 antÍ8em'ta.," Par,. loa flII8 
me conocetl, 110 hGcla laltrr. que 
COJIIJtase; pero por Bi G1gÚft lec
tor no me conoCe bien, qutae 
declararlo «I:pTe.!amente. N.o 
puedo 86T1o por motivOIJ reJl
gtoaos, porque 110 creo .,. el 
crimew de d8tcid4o de que loa 
cnatianos IJCUIJUM G loa ÍlJTCIfIs 
ntaa. 7'fJmpoco pOr esCTÚpuloa 
,.acialea, porque lG ciencia fI() 

me da para ello el menor luna.. 
mento. 8. entre laa jutlentudea 
un'v6Taitariaa de div6TaOlJ pai'; 
8U cutldew 21 promueven eZll. 

md.t poderosaa. La priftdpal de 
. ella, que, tletICtdoa 21 diapeTsoa 

loa jlulioa por los romanoa 
cuando pretewdfan fundar una 
nact6ft, mudtlrOJl· de cOt.atitl&
ción social. B abfan Bido pila' 
torea (ftdmadaaJ, luego labr. 
llore.!. EsparcidOB por el mund6 
romallO, se lafcferOJl comercia,,· 
tes 21 bcJftqU6Toa ~ laa pritÍd
palea ciudadu, 21, como era" 
hábilea, laboriosos, ecoftdmfcoa 
11 lieléa, empe.earÓft IJ ocapm-Gr 
el dinero que loa paganoa rO'. 
baba" en la gt&eTr1J 11 dUGptdIJ
bcJn Juego 6ft orgÚJIJ. Y loa JHI'" 
ganoa c~aro" G odflJrJe.t. 

La primerG w.. que se JevGtat6 
cOJItrG eUoa aoftd en lberfG, en 
C6rdoba, 21 !u4 Jea de 8m.eca el 
FUólJofo. POCOIJ sabetl qu. el 
antMemUismo ea anterior GI 
cri8tianismo, 21 que naci6 etI 
tluestf8 Petlbl3ldG. N aci6 por_o 
qus el FUd.ofo 'n'ciador erG 
tlJmbfén UIIO de los mayorea 
capitaliataa de IJU época; el 
hombre md.t neo de Roma, ., 
UIlO ~ loa empruarios de __ 
goctos colonfalea. Un :Pferpottt 
MorgUM o UtI RlaotschUd " 
tiempOlJ de Ner6n. 

(!~ a la pAgina cuatro) 

BiOJle" ·Tencoroaaa, · ea pOTque .... --------------------------~ la. malG cultura laa va traslor· 
mando de juventudes ew jume ..... 
tude •. Felizmetltfl, como 110 11021 
umv6Tsitario, me he escapado 
G la in/ecció". A ésta 11 a otraa. 
y SOJl enemigo de ' la banca 
judaica, por batlca, 110 por ju
daica. Como lo 8021 de la cat6-
Jlca, de ' la protestante o de 
CUtUquier otrlJ: por acumulado
ra de lG 1 __ del dinero 11 IJU 

mal empleo wpués. Peleo COtI

trG lomaterial, 110 contrG 10 .. -
piritual. Lo NpirihlaJ. CUGIIdo 
,,'traterrutre, me ¡na/Jlra "tIG 
curioaidad tnlllqllUG, COJllJcWn· 
te de la impoaibUidad de la •• 
tia/occión. Dejo G loa m4atlcoa 
C1MfI le etI/UTncJGtt, riftGft 21 .. 
maten por lo que no etlttencIen 
tai etltetldercltl _ttea: p(lr' la. 
taamaa 11 Gbaurdoa, 11 ~ .,."..
tetlllO, acd abajo, etI la tndGga· 
ci6tt ¡"la«gGl/le " Icu wrda
dea terTfJ.tr ... 

Por eao Me dGII ';"G loa ·/eI
tId«cOl e "'G loa eatrGgoa .. 
fatlGtiamo. 

LA SOLIDARIDAD CHINA 
'CON LA ESPAlA ANTIFASCISTA 
PaÑo - Probablemente el 10 de octubre 'sa1drA Wla DúsI6n 

china con direcciÓD a Espafta. La mislÓD representa a una orga
ntzact6n de aquel pala en Europa. De esta m1s1ón forman parte 
un 'general ., un coronel Que quieren regresar a su pa1«l, que lu
cha contra 1& agresión japonesa, pero antes de su viaje desean 
expresar personalmente BU solidaridad hacia Espada, victtma de 
otra agrea1ÓD lmper1al1sta. . 

La mislÓD ha cUcho Q.ue en China, a pesar de la guerra, Con
tinúan lu manifestaciones favorables a Espafia. Potograflaa, do
cumentos ., publicacIones relativas • la Espatia republicana en
cuentran un ¡rai1 interM. El Comité de Ayuda a España. no ha 
interrumpido su trabajo de propagaDda . '1 recogida de fondOll, 
no obstante la guerra.. . 

Por otra parte, se anuncla que en la última semana del ca
rriente.mea de octubre, aaldd de Parla, CaD d1recclón a Espada, 
una COmJslÓD llUeca. - Fabra. 

LA «Nun l» EJECUTIVA DE LA U. G. T., 
SE REUNE 

caron este problema en el terreno que lea ea propio -d terreno d. 1& 11 
r diplomacia oficlal-, con el envio de la nota Delboa-Eden a Roma. Va'lenc:1a. - Se ha reunido la la nueva Federación de Peon .. 

El tiempo ha trascurrido, BiD obtenerse Dinguna cootestac16n, atD que Loa sem.tGa ~ l17'aftdN ,,,.. Ejecutiva de la UDlón General de C8m1ner08, dealgnar a un compa-
obtuvieran efecto las soUcltaclODea reiteradas del Qual d'Orsay, atD que br:tCIGtltea ... reUgtonsa. Lu de- Trabajador-. 'Y b& facUitado la 111- ñero para que. en DOmbre de 1& 
se conociera con exactitud hasta qu6 punt,o -en Rom.- Be conslder6 __ lJeiIIN e.tGa tr .. : ¡.dGI1fIIO, ,gu1(!Dte nota: 00ID1s16n EJecut.tTa. acuda al PIe-
rtamente la amenaza francesa de llbrlr la frontera de 1011 Pir1DeOI. o r •• , , ata' ... o, maAomeftI. "Bajo la prealdencta del cama- no N&!llqnal, que dichos compaile-
- Sin prejuzgar, no ea descartable la blpótea1a de que MUI!8Ollnt, como tIlO. Oota tIOfftbrarlcu, Q'IUJdG rada Ram6n GoDZ6iles Pe6&, .. ha J'OII celebrarAn el próximo d1a 10. 
Hitler, al contrart ocle retirar las fuerzas envladaa • ~ en pIaD clfellG IG 'mporfGtIctG ele, pros rewi1do la Com1ai6n Ejecutiva de En respuesta a la lnlclativa del 
de c~nqu1sta, proyecten intensificar su participación eJ1. el confUcto. In- cItIoto elaborGdo por la rCUG. la Unión General 'de Trabajado- Com1t6 de EDlace de .101 Partldoa 
dudablemente, el fasctsmo supone poder seguir en BU conducta lm- AJ Judalamo 007TUpotIde la eJa- res. _' ComUDlsta y Soclallata. se cele-
punltarla. Los dictadorea saben con qu6 fac:Wdád les fu6 posible hu- boracf6n de ZG Idea del lHoI tlntco Qued6 enterada la Ejecutiva, de brarin tres grandes ·mitines del 
ta ahora actuar con perfecta independencia, lIln tomar en cuena 1& auperA"matto., IIltraterreatre, la respuesta dada por el compa- Frente Popular, en loIadrid, Bar-
actividad y los trámites dlplom6t1coe de lu P9tenclaa democritlcu. ttttm-pretacIG -"0 por .. ' mW- aero I:.arp- C&bellero a nueatra celona y Valencia:. y se acuerda 
BabI'áD observado que baata el presente, el pedido de retiro ·de YOlun- UGtltnao 21 ., fIIdometlamo, .... carta recl.mado la entrega del dir l. conformidad a la lD1c1ativa 
tarios no ha sido apoyado por una demOBtrac16n coacret& de fuena. gtItt el gettio ele oCroa pueNoa 11 local de la UDl6D General en Le- Y designar a 1011 oradoree que han 

T!memos la lmpréslón de que la ·Democracla tiene eD 8U8 lDaDOI la Jcu Mapfr ..... ele o"" CIIIJ. v_te. Del de Madrid ba tomado de representar a la Unión General 
61tlma carta, la carta decisiva. Ho .. poBlble deiutIr de 1& petIcI.dD "'raI. ru peraegufdo, ...".. po.ieal6n la J!ljecut1va, adopt4Ddo- en dlchmractoa 
becba a Mussolinl de retirar loa "voluntarios" de Bspiofta, atD repIar oCnu ruottea, _ úta: taO IIG" .. lo. acuerdoa ....... ¡ .. entell al Da Com1a1ón Ejecutiva Q.ued6 
al farcl6IDO un resonante triunfo ...... -- , 

La Democracia mundial deII8 conslderar --'---te .1a evenh - II_ peor 8liBtMgo fIN e. ·del tntatno caao. enterada de la c1rcular enviada 
~ d ............... - o/fcfD. Pero. f4ltllbUtt por otras Be acuerda, a requer1m1ento de por el PartIdo 8oc:la11sta a todu 

e que el fascismo rehuse dar ténnlDo • la ~ .ventura __ _ s ·1 ... Agrupaclon .. , en relaclÓD con 
~la, y fijar su pos1ct6n COILIIpdente. la deslgnact6n de la nueva m_-

¿Qué bari 1& Democz:aclat LEYES BRU'Y TALES DEL FASCISMO tlva de la UDI6n. 
, Para dar a este lDterropnte una conteatac16D que DO lleve a PIaD. El Sindicato Nactonal FerTO'V'la. 

• a In¡laterra, a 1& clemocrac1a eUlqlea, a una IP'&Ye cIeI'n*. 1M - - . 

En el teatro di la Zarzuela, é1e 
'Madrld, ' se ha celebral10 un ae&o 

orPlllzado ltOI' nna de la. brlpdu 
de la dJVlslón Que mauda "alentta 
OonzliJez (cel CampesIDO)), 7 ' a la 

que ba""COncurrldo nu~t~o compe-
6ero Clprlano ,Mera. . ED él ae ha 
pueno de resalto la verdadena lB
tenet6n de los que D~'OIÍIIVl t'OD 

actoe la unidad aottrase".ta. J el ca
mino recto 7 8epro para conseplr
la , enlazarla a trav~ de toda la 
actlridad '8paftOIa. Es precll'O ~ 
UUrIa;' ea IndIspensable llUponer", 
11 a tanto lIer:an lu habilidades de 
quienes la piden de palabra , la 
estorban con 108 acelOD i!II. La DDI
dad tatA beclla , alll'll1Jlda eD au 
trIDcberas dODde Be <'Ombate a la 
facción, que .. donde se lleva el 
pulso al anhelo revoluclonarto. 

e<B! CampeslnOl' prescinde, al ~ 
lIIar de la obra _6n, de LOdo 

adorno de lenlruaje 'Iue no Ita la 
Ilncera vehemencIa. 

«Qalúa llayamo. tltdo dema.lalllo 
eeetarJ08II ~ecla. lamt'nlando el· 
tiempo , la eoerala percUdo. en 'l" 
luella de lBtrlna ~ de embroltoa. 7 

Democracias deben refiex100ar sobre Iu paIabru de BocI8enI\ Tio informa a 1& ComJs1ÓD E,Jeou-

,~ooofr:ad,:~=. }!!'~m: =-~::..-iE fJ sede,-_ der.~ . poblacit;a Civil, -como :::-:.:at!e:~I:!=: ' 
ciImo. .> 1 •.. .... 38 ob~ del Metro de. ·BarceJo- allD 111. "'0 peor , -'- trla'- • 

f. . 3 - fador. fe ~6zació. ID los .•• lea ~=:= :!':::=~: ~:: '::"-:e ~ 

(Palabra. cIeI "Campufad"} 

EJI'!rclto. Bemoa aceptado formar .. 
Ejército Popular para vencer al ra.
cismo. , laa unIdad" de "te ~ 
cIto no IOn de este jefe o de aqu61. 
ni mw ni de nLDenno, lIno la hiena 
de la Espafta aotUaaclsta, qU~ para 
rerlrlo estableileo medJante 1011 M

canumos adecuado.; una le, ,ea. 
ral 7 IIrme, a la eual debe luJetane 
lo mI8mo quJen manda un e1.erpe 
de E~rcIto que el cabo Que _da 
una escuadra. 

Ba manifestado IU entusiasta ~ 
tlmlsmo para esta unidad da aecI6a 
qUe 7a sellaron coa IU IIIUlIft loe 
que Ilendo de diferentes· Ideoloctu, 
cayeron Junto. vfctlmaa de la .,.. 
na que Bostenemo .. 

Lo mismo Clprlano Mera qne V. 
lentln OonzAlez, lUTIl.'lcaron apla .. 
SUI calurosos 7 despertaron la em. 
c1ón de los soldadOll 7 oftelalea que 
lel eliCuehabao, , del pdbUro en ,.. 
neral. Y al llnal. entre la, ~ 
clones del audltorto, ee estrecbarOa 
ambo. camaradal en nIl abruo. da
do eD nombre de 1U fnenas qne ¡ .. 
IIlcueD , de 1U orpnl7.acllln ... que 
les encuadran. 

Mea 7 Valentba 0081~"'·"" bU 
dado uoa encáela traeeaadentel, .... 
llerA hlat6rlca. al aeto nrtllc&4o _ 
la Zarzuela. 

• 
El odio de Hitler 

a la Religión 
IlIIIIen. - Oon motivo de UD n_ 

va proceeo contra a B~~ 
di. la Blblfa, la cHatlonal-Zel\1DIP 
comlm1ca que ... te m •• 61tlmo. oIaa 
propasandl8taa el. la Bibl", ar1UDn 
do. de lOe alrededOf8ll de DueeaIIo 
dorf, Wupportal, Oulabnra , de ~ 
reld. bao 8Ido n CIOndenadoe. .. 
la mlIma causa, hAn aldo u.nacsae 
ante. Tribunal especial de o-. 
!aben. nueve prooesa.dOl,' edZW 
ellOl, cuatro mujeres.. Uno de 101 
acusados ha s1dO condenado • doe 
años de cAn:el Loa otro. hm lIIdIt 
Igualmente condmadOl a 8IIfItr 
prl&ón. 

• 
Hasta en el Vatica" 
no ha gustado el 
discurso de Roosevelt 
. Ciudad ele VattcaDo.- 6rpM 
de la Santa Sede. cL'~ 
RomanoIt, comenta, ea táIDIDOI 
eIogioeOI, el dI8cur8D de ~ 
Y cllce que ba 00DIItttuJd0 1m. ~ 
importante de la IOlldartdM ~ 
teuner1cana hac1a 1& poJWca JaUDo 
cUaL--Abn. -• 
ANTE LA CONFE
RENCIA DEL PA .. 

ClFICO EN LONDRES DESEAN I:.A IAPm a. CO· N· • per16cUao ~' roCe d~l1 lta- totalItaria. La ele bombardear 1M ~=:~'C.ce:aTdeI ComIU ':--- eaere ca ..... bU 111. l. 
. A . ~ ~. 6IpM .. lIIíI _UfMaIItM ,poblllo1cme. IIlYDea..J)aN acabar COIl ' • , -..... _te.. lb .. -UOC- ATORIA DE •. .& . .,. 1t .... 0I ....... pubUea 1IIIa __ ... mu.l_ DI6c» ~ ano~ ~.. D mimlo ~to lntorpaa de oedJe. .. IleeellCO alter cuAl .. la LoDdnL - Inf4rmue que - ti 

.' • I a.ft CONFERENCIA DE ..... m!"tlllilda .. 1IU ele .. deprtmJr _ ... iIlonl • lá. ciom .. =du~" eh ~~.c..~ ,~ poUtIIa .. loa ...... ror.p OUlce .. bUllDlal ..... _ 
. . . ........... oaD _ a8aIal .• YIIIdar .... &l._ adftlarloa. .' . ....... ."'-- - - ca" ....... ea .al DI........ lI'Ul MUYidad ~ loa .... 

. ' .. .&C! UlmuI!' POTENCIAS' ~co de,,,,,,,,,,,, ' : . - . . II . , 8a,Dtander, acord6DlIa. poner 101 11 ...... 8IOICrar alda earltel." NIatt.- • la pr(Jadma 0cIDIIIwt0 
wt.'J ~~u .. y. . ... ca I Mni. la.: ""'tIl-...... ' ,m:u: ::..:= ~ ~te , .. _~ oonocbD.1eDto del pnJIl- ... el .. .ce pareN. o acaaella _ da del Pacf1Ioo, - obItat.e .... 

. " . . •. re.. de la lA.. - .. ntntlítat . • ' . --- ..... Couejo. r- , .... De1611 aIIldleal; nri ..... _Ce ruw \oda~ Il la reaDIdIl de la 
~CU'es. - El cambio de opbdo- ,nlt OCIIIIt.Itufaa una In~ .. . -& .... t -. '. ' __ ..... Ito ~ ~ .tiabu,maDD. IJC'O Se da lectura. a una oarta del la IaIllll'Ol& euUUa del Urdto .. mI8ma .. celebru6 .. ~'. n:.:,tq lbsIaterra. , lC!l~"" IDa CCIIaIIoraeMG jua la JIU. _ Te- -lA í.' ......... ~ IDoaIDbe la .la IU~ De • lIIcU aIDO 0WDuI0 ~ N~ de la C. K. T., ....... ,- WUb.lnltoD. 

Q: . pan Ojar el lupr dit la lexprea. . , ___ IDAs lÍaímIIIe '. _ "'II1II . ·baoI .-'- 1iIodo. Jlemoe 'cir1t1c!fr- ~~ Ió ~ ~ de ClPItue ~ ca" een'6 .. __ si. GOBIDlfO OS LOe ~ 
.... ~ 1& Oonf~ de ~ - I . . . :-: do • '- aIM' ..... pgr JU ~ &cueJ:do con 1& póUt1ca de unidad 1D8IIUO' ea ................. _. DOS 1JNID08 INYI'I'ADO 

. Nw.Ye Pot.eoI;:faa, no • tenabIad. !. , • de' ClU8 ~CIIND .. B6l1tGa. ... ea que·. hall i.DIPndo loa IIIIIUII'- ..... ... paa eIIllld6a • ... 
.atea de medladOl de la. pr6itma rI --.L_jador d'-:

' 
J ' e -fa ...;.1 ~_-=-: ,ro . lÍO -,~ ~.: .s. recaao-' ,dO. del ~ N~al:· -.... .07eIl-' ea .. caa. 9Ieae pree.... Wúbtn¡ton. - • eecNt.rto -

teIIIU&, eq6n • ha ·cIecJUado l" , .. . 'Ii! ... .,. ea ~...... ~"' .... .., oemoe ca_ .. a....rJo !mI'- .. ,bu. .. • . , ....... aeept6 • Da ... _ .. l:etado, Sr. CordeIl SuD. .... 
tarde en 101 clrculOl infClJ'lUdel. . f ' : . . wa Pro ...... ml___ >" ~ de 1D'IDlf.tar oOat.lJnent.e Cl1II ti 

I,AII ~ subernamtntaa. de- de Eata • . ·DDit .. •• .Al ... _ dUdA la eacaela di .' _ .. ~ de - ",b 1JbIdaI 
.. la, 0CJIl~ lo iDÚ dP~ . ,'. j' " , ':I-n.cAO. . , . . ¡UD ~< ••• ., ... ~: BOMBAS FACCIOSAS SOBRE UN BUn1lJE b& rec1bM1o la opoduDa 1D~ ~bIe, 10. que allDllIiarfa lA . \V~ _ OIIP* de .. &Iíat¡Jo. JciI JJlIIIiIaI jIpoMI', ... f -Ro; la ~ .. ' l. ~' ., '<' Caco ~: =.-:..: 

eécI(JD de Loodrea como lUiAl' de cont .... caD, lIúD. el ........ ..... ...... .. ... ~ _ 1de _ lIiIrdiM. .... aiir¡o ~ ..... , '. . del PIloto de 1M ~ JIIo&eIIcjM 

:.=~,. ..!!1~ft~_ celebrarle... ckw del., .... a.uo. ......... )IDdIá ..... ~...-: ... ~el eoHl'So. ~ GllPU~ .. . -" MERCANTE INGI.ES ~ ha 0CID1lnDad0 '1_ W· __ 
&01 pr __ !. -~ • --."'" la oan....m.1la ID_ a ,' iI ....... ; ... tdIia ... dlRnlMio ..... .,. -- " '~'Ii '_'" aoept,aIIa la lDñWd6IL. .. __ ... vOII . que no ... .-.. , ~ di ~ ...... .,.. a . ~ ..... - "+-"- . laÍ tho. . • h -'. •• ~ I 

lile tet·~~1p'8nte .. ~;. .rJ40 ,. a Ja" ;~ ,se ... Dt' ..... 'VDldal DO ~-= I . ............. él dokIl' dIi ... . - ... 'm~".M¡. ~ .. . m aft 
.... ~ • ~ COll1lÑ1cADO JAlONa 

cuno. respecto, .. ~ paduneJI&o beDba ~, ..... «PI' tIIü 'ID la .... ' ....... ..' ~ iuAiMa ~ eDcIémui lIíI 0IIbD., medII. 0uud0 .. _ dIil- ..... . - bombardeo ha BkIo.. Tc*ID. - lA Apacla aamo. 
~:Oha ":z.,~~ :=. ~".:'~ 4p :a=' DO ,- .~ .' ": .. .:....~~ ,: ' . '~otrt':'~" • . ~~ ~~_~ _'~otOn. · " _. '=i da ...... ta"""!- __ ~ DomIl ba anunc~ .. ,.,.", .... 
cIo • • :N~oaitPI~"'tado~ ~~,....:~ ~"'t:..~·.I" di .....-; ~~ ~"; ~.,"'iDpllt.1eha~ al1IIIe4.1Jpqu1 la la .... , . que el ~ de Pe.den" 

~~~ .. " satiataCclóo a te · ~ú40: .. .,..,,,2 lo di~ '::I~::"":'- ~:.r..::!~=--...... . ~ .. ,:, ___ .~.ft1tl ~ ' 11M -..Ia ,"a...., de &0.& == ~-::::. u: e: 
~"ItI', por el recteat. ¡¡j _ Ia~: . ' . ' • . .. , fj '~'2cr .... 1 •• ~ ~.,a t,.<Ua. . .. ti'"' • ~ ~ 11 ••• ¡ , ..... ...,..,. qUe bu .. lII6mma ~ del ...... .. lIIs:.,=-:eI!=- .... =-~iF-.....:O"-- ..... ,L\.~ ...... ~·t:.=·'t' b~"'"'!t,., ... ~ , P ............. , ........ paña ... aGeIel ........... 

...... ldeuexpueetupor~:. r 11'''''' ' , . ..:; __ ..... _ =~ -~ .... ~ ~ ., ......... -'. ti" ............ lbuC • ,:..=~aa::~ . . ea . ~a ___ ..... _. '..... .• _ o . " . 
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