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a respu esta ital lan
LOS PACTOS LOCALES Texlo ínlegro 'de I .
METODO QUE ,DEBE GENERALIZARSE
,.

~

DE «FRENTE POPULAR EL GOBIERNO FASCISTA QUIERE DISCUTIR SUS ASUNTOS. EN
!~a!!~~~f~~l~!::a
EL COMITE DE NO INTERVENCION y CON LAPARTICIPAClON

r1

A

en propo-

ner, de manera precISa y responsable la formación del FH,~ 'f.h: .PU1-'ULAlt ANTIFASCISTA y
• .
fueron sus órganos de Prensa los primeros que
__ _
agitaron esta c~nslgna de UlL modo sistematlco y
para _ Be lIQuI el teXto oBetal dp d e 1Ifta muera 801~ne ~ _ repe' ,. CINICAMENTE. D I C JI: QUE YA ~~Ies a toda poir'ft!a de no I~ "
ro.wllauo. Al haCerlo, no enLl:naiaruos aprovechar un temtJ ... CODt~n del Gobierno ltallan' daa ocaalonl!Íl reapecto a la Indepe:' 1'80PUSO El. ESTUDIO DE LA d On. Se rellere putlcul"-rmente a ,JO .;¡ bvtar .. 1li0ii dlficultBl1ee que se profacll dE: profiaganua haClooao lo que sll-e1e llamarse "pro&:- o la nota Irancobrt~ca de 'l de or ::a polltlca, ~. por cODllculente. a l. PABTICIPACION DE LOS VOLUN · ,.. pllcitaa declaracilO_ Jl~ al ~ ! duJeron en el aeDO d el Comi té de
.ntecrtdad ten1tortal de la Eepafld
Lonm.. Bl GobIerno f&eClsta ap,.
tubre de 1987:
TABIOS
~B Jador de Francia por el mblls: r ;
bt1~mo " , Slno oirecer Ulla 10rmWa de entenllllIllento pnll:"'l. - In mlDlatro real de--Necoc l,.'.- metropolitana. 'l Uular ., colonial.
... _ El Gobierno francés conce;h Ha llano de Negocb Extranjeros. d ela en au Jueto valor 1& lugerenc1a
U\;v ~ntrt: !él;> entlUaoe:::; que comDaten el fasCISmo, evitan- E"tran~eroll tiene el honor de referir
particular Importancla entre loa ele. ;>artlr del mee de a¡:oato de 1936. • (·ranoeea. pero duda de que laa tUao tooa ciase ae pan;laü::>mos, de predoDllOlo político, y, se a una nota orerbal de la mmbajad" t:5TA DISPUESTO A U.MINAI! mentos de esta pollUca a la cues'. lóll ,as declaraciones conr.enldaa en 11. nn· rtcultadee de que se trata pue<lan
LOS KEOIOS DE PAOIFICACJON
de . . . . . . . . . . . I. .a el ntuDero "
de loe voluntarlol y a su retirada.. Do! t.l verbal. del 7 de enero IUtimo. dlr!· ser I11peradaa recurriendO a refina!JU! LaliLu, Qt: \,iJ:::;pt:rslúll ue tuerzas.
y l&.ft la ,..... del
111_
-a.
El
Gobierno
fa.eclata
comp
tocas
maneraa. para precisar laa aet l- gida a las embajadas de Franela ) cnlentoa o a reeursoe de proced1tit:wu::; creíao y seg~os creyt:ndo que un pacto entre
1" en abeoluto la opinión del Gobler·
"'des polltlcaa de cada uno y 1u re.;· !] ran Bretalla. y a la del 36 del mI, · cnlento• ., sobre todo. al que se prodI ver:sa.::, orgawzaClon<:~ VO.1lUcas y slllalcaLes, en circuns- IlIC11i . . T-A DIO SJl:GUBWAU .. : 110 fraJlcéa de que Jaa lucbaa !Dlerlo·
moa mee, dlrlgtda únlcam .... t • • --'A pone. Llama la atencJón del Gobierponsabllldadea que !le derIvan. y DI
t.anCla::; comu las actuale& y para 105 oDJeUvos mmedlato.s SOftS loA INTBOBlDAD DE r;~ "eII ele l!:Ipa6a' _ _ de aer UD mot"·,; por
moUvollntempeaUvoa de pol6mlca, úl' lma, r Onalm...' .. a 1.. ....~ !d~.· no fraD06s sobre el hechO de que
PAJtA
la matena que se .:1!5cute no stade _pecha ., de rozamiento entre la_ rel!ulta oportuno ~cordar que pre.:'
q u~ tlt: no:) plCUlLt!<1n a tudas, lJO pueae eJ:ectuarse sobre lato
declaracIones beehllc pdr el ...pr.eu o
1'I.e 'CD1camente a unoe cuant()1I ElIt. l rall Mdonee• ., qlM! Il altuaclón ev,'·
samente Italia. junto COn Aleman l.. , llinte Italiano en el Comltf 'de DO ID·
Ull::>cua::. Oa::;el:i y con 19uale::i llltt:grailtes que el que pudo -1 - 111 Ooblerno fudMa ..... ' . lUClone
de man_ tal que pullClaD reamucho gusto Dota de 1u eecvll1at1 '
fué 1& primera que pldl~ con II18"t8O ' , ~rven c\ On. de Londres, con motive d, tac1oe. sIDo que Interesa c11rectamen- ,
déCluo.n,e antt: una ~lLuaClon totaimente <i1stmta y. para. dadas por el Goblemo francée retor
,.une pro¡¡:re.oa en otroa aspectoa 80 ela la problbición del envio de volu n la 61t1ma dlac:us,l ón de esta CUMtlóno El ~e a o~, ademAe de Franela, ID- .
VISta a UD apecl.-mlento cenera!.
Wl slilltl1e oDJeUYO elec\.oral.
glaterra e ItaI1&. OonViene ¡:¡ n J ,.....
LO a la bu.pendencla pollUca d~ ,
tarios. y después que le pr-- "' ''le r'' ..
oblerno fasclllta tiene el honor d Nu podla, por ta.nto, lSél.l.lSfacernos la fórmula y el con- palla.. . . lo que le concierne no tle" Ii:atA clYpUNto. OOD la mejor yo1UD- •• retirada. El Gobierno ItaliBZlo TI ' "onHrmar que en toda la cuestión <t~ culdar el hec:h() de que 51ft 1" , ' ~td poalble. • U&ID!aIU'. como ID ha "indica para al mismo y para el Ge
81ón de' Bur¡roe ., ValeQc¡ a~ 1<
la r. o lntenenclóD en IIU~ dl\'e!'So~
c~pto antlcua.ao de ",b'I ente t'opwar". q~e excluía ciel por qué ~ 1. . . .curtdad- dad ....
becho siempre. todos . . . .Ua. mediOS
pectos y elementos, se mantiene '!!n clllón aobre el particular no podrla ,
pacto a las organlzucwne::i ,sllldlca.les o las popía, en el 'lIle"
.oa emo R ' ~ m4,D, la inlela ! 'Ja eDcamln~
mlamo orden de Ideu q~ulta de conducir a resultadOl prA.."tlC06 tan.!~e:..:.:. da .. qlfe le oonslderara esta cueeUón el••daE
JU1 ae LoS casOl:i, e~l Wl plano subaiWrno, desconoclendo
to mAs al le tecuerda la actitud del
las declarb. 'Iones antes IDtJ n C'
como UDO de los elementos Indlap',/I' tradaa.
La generación de los clÓn.
repreaentante de Valencia.. que baJo
cl.UéWéUi, ae LW muuo J.IDl'HcItO, la..s conqwsw soc13..les del
un pretexto especIoso. excluyó en su
!Jl'Ult:t.o.C!o.(10 que no t:stuIJan w powan estar previStas en el jóvenes y los comba- .
QVIERB DI8CUTm 1.08 ASUNTOS d1&cW'60 de G1Debra toda pos ibllllIleJ'" tlo.cLV L!Ut: WllO en CIerto momtmto a ios partidos pú- tientes anarquistas de
dad de evacuacIón de los 901untaro
c1G" aK uúICI de/endieJtdo la ,,- ' UI:: E8l'aSa EIIt EL COl\IITE DH NO
illlCUl:l Oc ~'iule1'(.1a.
Uliu:aVENCloN
rlOl enroladOl en las tueNM d.e dJ..
bertCld
fI
independeJlcicl
de
a tal u fi a realizarán
Ha~la lalLa LW !Jrogt'ama de acción común antifascista
16. - lI:D 1& nota nlrbal del 2 del oho GobIerno. La Cl1acus\OD propuellft146Btro JltliB, como tTtlidorea al
hoy BU Congreso
idecu común del pueblo ibérico Y oorrlente. el Gobierno francés 111- ta en ausencIa de 101 o~ Eetadol,
.:!abV1'auo a ia Yllita (le la.:. Ilut:vas nt:Ct:SlIla(1t:,S y ae ias nUeLo que mEmOS importa ea lo ((tere Que Be eDtablen CODgeraaclo- elltarll., pues, faltada. (.fe loo; elemer¡vaS a::'t'l1'aCIUllt:::. UI: la masa. ComDa.tu el lru.ClmIlo, es ciel"
f 'm If la cal Y"! ;'¡'41 , ya nes entre loe tree GoDlt!m06: tran, tos Ind1&penaableas para llegar a UD
:.auleut.c oe por Sl un VillcUiO at: Wllon ba::>l.a.ute podero::iv
11' - 1 ¡"
•
/
.
-.
IDgI. e ItallaDo. pKa ~ al acuerdo. El GobIerno fascista ~
:1 na .;::iJ.<lv el ljUt:, pt:se a tuUa::; las CUvergt:llCla8 y los COll- I
< jV"A
:H o">' l ~ , " ,
.,1" ' \ es ooaIble Ue¡rar a un acuerdo ~ convencId.o de Que la adopción de
.hclll.., na nli:l.lllt:ll1uO la colaOoraC10lJ ae 'toaos lOS sectore;:¡.
'1 'tIjo ','- . " , ( ) " ' ( - .." ~, bre 1.. meclldas aptaa • aaumlr pa- proced.lm.lentas. Incluso preliminar...
m&I'&en d.el ComIté de Londrea # .
,, ' J ~ t ~ ¡; Á.. It... __ia, ra lá apllcaclón de la oolltlca d.e no al
<:11 Lullll lu que atb.lle a 1.. gut:na. l'ero La expenencia de ca· .
de 8UI Org1Ullllmoe. oond llclria , eD 1&
...... L periódico, tlparte n 111.""
lntenenc16n.
1m
Gobteroo
francés
.1í IV , .... Ü '11 \#o I . 'li~ CÍÓtI ,,,tritlaeca cM .for~Ul'Ct: Wt::st:::. ha QemUl:;Ll'é1uu que ese vlOcuio no basta. si Ik
altuaclOn actual. DO a la dlm1lnod . 1 " ",' ~ - CIl..' .... j ' -.
mar,
Hene
"M
m«at6,,:
oriencllm. e o al aumento de lla po&IbJ~U!t:,['t: uULt:ner el IDaxJ.mO rellCUllUento de la aCClon conjull"
1Iri"- '1 - .,.,
f ¡-;--,., ,'-=-,.
tar
a
Iaa fftGICIa, educar., ....lldad_ de malas Interpretaclon611 1't.a y Sl se qUIere eVltar el peugl'oso Juego de los escamoJi " ,-' ", . . i('_ je¡ l ~
m.w......
d.e oompllcaclonea. !'I!'>trasando. ea
-i.L¡
4'- ji'" "te7' " 114 lf
7l
..
Los
efectivos
itaLt:V:: lJUUtH;us y dt: las exclusiont:s, que tanto mal han cauNo oblt4ftte,. loa Aay afidolugar de acelerarla.. la ;reallzacló, d.i
,fJi'
..
..
~ - Al. -, C-.
'
.A
':;<1UO t:11 llut:Slra l'etaguaL'ola. ~e ntlcesltaba un programa
lia'los en España un acuerdo ¡¡:enerai, acul.'rt!o !fen..
rtGdoa al cultivo de '" atl~.
t.J f . ,a l m-'h' D-~ l'
Quien, Porque fIO -'M/e para
raI Que el Gobierno tas..:lst'l coDdcUllc.l'eLv, un COIDpl'OmJ::;o formal que OlJhgara a todos, y el
~J,. • . ' . . ~ - t ') . #<...
jI '
Londres. El "Manchester
otra coaa. Otroa, por el pr1'rito
dera. necesar10 en el más alt() grao.
Ílel cUWphll1lellLv ae ese comprolW5o.
j i '"' ~ V d . . ...1("-.. ,(. ~ jO,
Guardian" ha recibido informado. El Gobierno tasclSta es de 0PiacMaCICCollClliata• •• "e:DUCIZO'" de
cIones de Alemania. según las
La propo::llción de la C. N . T. dlnguia lealmente a todos
l)
'
.
'
A
t
'
.
l
.1(
I!:
'
DlOn. por oonatgu1ente. de que convie111
fIOtCcúa 6tw!d'CCI nele eotnI8ral K .u~
cuales entre cien '1 trescientos
La
jovea
ren~l6n proletalos lJél.ctH10S y ol'gumzaclOnes antUascIstas, tendía a logra,·
.
Urae
reUeradu
WCN n "M
ne
.oontlDUIU' tratando la. cuestlÓII
nombres. COD dos baterlas antiria 1 revolucionaria no puede
Be tlllt qldtn,
pertóaolemt18 Nt"jridei:. Pocoa periólo, aLW cuando vara ello fuera menester de nuestra parte ya eer conalderada nna promesa,
dico -"L'Oeuvrfi'-, que dice
aéreas. fueron enviados a Espa- de 11. no intervención en el seno del
Comité de Londres..
dicoa ae "bra" • eikL "L'OeureaHzaL mas sacnhclOs de las que se habían realIZado, de Ra dado .. sangre, ea jornaesttlr tll lado de tl146Btro pue blo,
fía con su material. vfa Italia,
111'11'.
coa
tocea.
.
.
'''1''"''
cM
6rgtlflO o/icioBo del Partidu
en el curso del IDU_de septiemurUt:l1 tacl1co y doctrlOario. Otreclmos a la consideracioll das de berolamo IntenslsbDo ,
NO rOMMlA PARTE EN REUNIO/lTaR rotat'vo. ha catdo 1m 111
bre. El periódico inc:Uca. por otra
&&dical Bocialista' trancta, /le
NES QUE NO P\RrICU'E
de todu::>, un programa minimo de üoblerno, suscepUble át: dramáUco 1 ba reYelado . . catntact6tl
rec6etltemetlte.
CtltdG
parte. que quince mil soldados
dedica a calumniGr vilmente al
pacidad vital 7 pro...-lva ea
ALEMANIA
qt6fI fIO N 111 prir'hera; .i .erá
unu los diversos sectores y que podia_admitir las modlli·
¡tallanos han desembarcado en
todos los .rdenes. Tratándoae
motñmiento libertario eBpcllIol,
le.
Bl Gobierno fa.3cists tle~.
111
tUtimca
.••
el curso de las últimas semanas
caClOncs que se demostraran converuentes. Como se sabE:, de nuestros J6vealll camaradas,
que CU6ftta 6ft el ¡¡bro de oro de
BCJC6 pocoa dIGa 11 firmado
en diferentes puntos rebeldes, finalmente. el honor de a nune.lar Que
los Jóvenes camanulas lUIIU'fIaw""" gloriCla, con el mayor núese propóslto de la orgafIUzación confede~ no pudo curu·
en ninguno de 101 C880S no tomart
por IIfIIJ eap6cW • Btlbelotodo
5eg11n los últimos clUculos he ~
tal de Iu fábrleas y 1_ Sindimero de márUrN, de héroes
parte en conversaciones. reunIones
plll'S~,
deludo a que algunos partidos, interpretándolo catos coDlederales. de loa maqt6fI OOIlICCI lhI tIOmbre 'tTaa lB
chos en Londres, el total de ttasoori/icadolJ fin holoCQuato a la
o conferencIas a 1.. cuales DO l1li
patltalla •
"Q6118hMve 2'aerroueam~nte, le atnouyeron el caracter de una maniobra
llanos en Espafta , varia entre
tes ., las COIlUU'CU de la CataCtl1&8t1 de la Ubertad espaAola ,
"..., ,..bIicó
coIe/ICI JHJriciento. dIez mil '1 ciento veinte InVite formalmente o no partl c1pe
luña obrera 1 eampelllna. esta
contra ei GobIerno de h'rente Popular.
de la 'ttdepettdetICiG espatlola ,
Igualmente ~ GobIerno alemAn ._
cOlllllderaclÓII DO podrá _
.... "" dNp'OJ>óMto de 6rd.ago,
mil hombres. - Pabra.
de la R61Ioluci6a eBptlñola•• _
No recoráaruos estos antecedentes con el ánimo de en- para nosotros en, reclandanola.
Roma, 11 de octubre de 19370_ ~
"tICI 8CJtIde. qt6fI. ai tIO /Il8'rtl por
canal hendas, que SOlDOI) los prlmeros en querer cicatriza,
Fabra.
·
l1fJIJlo • traim6tI qMfI lJe fI08
Naestn Juventud ba camJII,'" • 'l'b.
adJlldico n eUo, halnia arraadt:1Ulltlvarut:l1te. Queremos, si, destacar cómo los hechos. do eencUJamente eon 811 deber.
codo .....traa oarco.jCIdaa.
r
'1 DEI'
antes y después de Jallo. en tolas Wlperatlvas . eXIgencias del momento, son más podero.
Nada tnefIOB CJI'6 eato: CJI'6
do el periodo . . . va de esto.
so!> que los preconccptos polítlCOS y que la obcecación' fOL'
WB ANA1U'¡UIBTAB DB CAcatorce ¡rancies meses de re? ARA LOS HIJOS DE LOS OBREROs NO HA Y FRONTERAS mulll:lta. A poco de rechazarse nuestra fórmula, hubo qUt-! sistencia 1 lucha contra el ruTALURA EBTAN BN RELACIONES CON FRANCO, 6ft
darle vabdt:z, bajo la expresión de JfRENTE POPULAlt clplo '1 por el so.tenlmlenlo de
las prorres.lv.. __ qal8t.. del
cotftbilladótl ootI el CVGl, aim",
ANTil Al:)CJ.~'l'A que, lóglcamente debía significar lo qUe:
desarrollo de la &evolución protdlNG1IW1"fe 11 "tICI nUflVtI o/ePI
nosutros hablamos propuesto, ya que en él debían interve- letaria.
...,. /ac~tI, ClqKdUoa afl al.wa·
nir partidos pOlltlCOS y organizaciones obreras.
Elta 8& la IDejor mencl6n q.e
nhI CIOfItra
GolMnlo • la
puede -.....e ele enoe. CUanBep@ltca.
Se habia comprendido evidentemente que sin éstas no do,
_ _ ...,. ee re_ea ea coa .'
Z . . . . . . . . ~ , ooa
podía naoer un verdadero bloque antifascista y se tendía ,..... ,... tratar loa probleNta CCIII6"'''~, eatúptd.a ¡, /1'1'0a rectUlcar, un poco tardíamente y de manera parcial, .la . . . . . . . . . . . I6ette-. &eórl86Ta, . . "1/TGtI repor1t1Je", pieactitud restrictiva antes adopta<;la. Insistimos que fué la . . 3 . . ..me.. repmal. que
110 •
~, embllat. e , ...
InnIIIena a .. ves caelltlones
jIlnaa, OOIIfrll -.oeroa.
~reslón de los hechos la que produjo la rectificación. Ea
rel&clODadOll coa la
¡Parece """'lira qMe, a . _
cisi que, Casl espontaneamente se hayan celebrado pactos
jav.'. el movlmlenlo confealC",...,
~ cIf ~ "...
,ucalcs de ¡i'RENTE PU.PüLAR ANTUa' ASCISTA en varias denI. ., ea modo especial su
sea cM perra IICrN coMra e4
........ . . al aclo e) máa _ .
ciudaoe:s de Cataluna, como Lérida y Gerona, en Aragón.
lacúmO. le puede¡ laabiGr ele loa
dial . . . . . . aaeatne JóYe-,
y wtllDamenteen Valencia. Es esta, sin duda, una corrientlMrqu'-'aa fa¡ co..o lo 1WIoe
,._01611 que en loe 6IUmoa
" I/oeu""~1 Lo. ........... Nte saludable. en cuanto tiende a producir una rectificación . . . . oc.... nn ranro prepon~ .da IMcIaoildo COIICrG
.
.
.
.
.
.
ea
la
vida
_tal
de
'
la
general en la dirección política de la España leal. ' Porque
el IGado n pritnera . . .; .,. ,
JI'OIetarta. SU UD.nadIe habrá de negar que, si los pactos aislados 8Qn bue- .... al uve)
la waRparella · cM la tlCltlgII4Ir'-de la hora ., de
d.. l'tIftoa loa pritllfll'oa n
nos, mucho mejor seria un pacto amplio, general, que abar- 1_ aeoaleelmleDlol, . . eaf...
IaUCIr. a.1a calle el JI de J.
cara de una vez los problen;¡as más vitales del momento y 11_ en 'lo fatunl cIañn pruelw,
cfa1lCfo el pecho a loa· bcIIae
ba
de
la
capacidad
ncepU,.
.,
los resolviera dentro de ese espíritu , de colaboración y de
ootI romdIit~ f10116ToftcICIcI, 11
de la f.. J el perlodó deoial"..
respeto mutuo que deoo ÍDS.pft'ar un pacto de esa especie . .por q1Íe el moYlmleato JaftIIIII
no. ,.. ceaado .. olrecer No
Por mucho que nos satisfagan los acuerdos locales. nQ
orifiqfOa al """"lo cM la' oauo'
contederal , ............. airaCotftH.
.
cJro1ms..
podemos men" que reC(.lne>,eer. ~ue ellos IOn ~uJieienteá )' n- .. tu
lanc.... No dadamol, , . . , . .
,PMe4e . . . . que ,CQIIICIa w
aun pueden du lugar a posIciones contradictorias. ~)'
_ totaIIIIad, taO el Con..... de
_ ;Ia ,.,.. ....
que evitarlo a toda costa. Ya 110 estam08 en el periodo de tu juftn&ad• . . , ....tu . .
'ra fi;a fIIUcIIorN, flI'- cM ~
,.
__
....
pIIa
cabal
dem.los tanteos y de 108 experimentos. Urge ir a una 801uci6D
~ CIOIItrCI tMIO ele loe
enel6a de la po.......... !le
de fondo, a una ampliación sobre el plano nacional. ' deJ
..... - -......... MOl. . . ".,
la~ iDv.... ea o..p"""CIriacIo MlPaIlO•.. IIIDAal
Frente Antifascista o dei Frente Popular Antifaaciata. No &aIa6a
., ...... an&ll.......
r , .... ..".,.,.... .,.
puede ya ' alegarse ningúp reparQ ' al método, des(le que fe
.:.te el el . .Jet' .Judo ...
~ . . ' gneeeo caNbre l
.
•
p
..............
be7
a
•
...en.
propicia con carácter IUéal. Sólo falta ponerlo eD p~tica.
~-.....
.
pe, _.-coa al
_la Nues~os ehavales lian l~egado a RU,ma, donde, como E!n Méjic~, han hallado
obrando con un máld.o eentIdo ele lealtad , de com, . ....... " CJOJo_ . ' loé;"'"
oreoaióa.
~"DNI • ., . a. N. 2') ' fJIIfI
1"
• calor- y solidaridad
,
.

DE ALEMA'NIA.
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SOLID AR1DAD

OBRERA saluda a
Io's forjadores de
una nueva vida en
el proletariado español
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ACTIVIDAD

EL SUElo ' DE' RESTAURAR EL IM'PERIO ,ROMANO

CULTURAL

{ITALIA HA INICIADO ·SU PENEfRACION EN
ARABIA CON UN uTR'ATADO'"DE AMISTAD"
La penetradón de ItaUa en Arabia es unt
de los puntos esenciales del programa fas.
clsta. Los pro}J6sttos d. MusolIDl respect~
a este pu¡¡to han emper.ado a cumpUrae.
¿Cómot En este reportaje lo I explloarem~
,a los lectores.
Antes de dar comienzo al reportaJe. CODViene Insertar una nota Que refresque ea la
memoria del lector unos datos geogri,flcos
neoesar1os para la mAs enea OOfIipftDIIÓll
del trat..Jo· per1odlstlco.
El V«men es una vasta re¡16D del suroeste de Arabia, que Se extiende a lo lar¡o de
la costa del mar Roja. desde el Hedjaz al estrecho de Bab-el-Mandeb. VJeDe a Ier el
Yemen la porción meridional y más favorecida por la naturalea. de la antigua Arabia
FeUz. En 1534, las tuerzas navales de Solimán n hicieron recon0C8 en el Vemen la .
autoridad o?Ic1al de su sefior; pero 'la dom1Dac1ÓD efectiva de los turcos nO pas6 nunca de las poblaciones de la costa. o cuando mAs de algUnos
grandes centros del interior. En 1630 fueron expulsados los
turcos. los cuales volvieron a recuperar el Yemen en 187173. En 1892. lOS turcos se vieron obligados a reprimir una
iDsl:..--recci6n bastante peligroaa de los é.rabee en el Yemeil.
Estos fundamentaban su actitud en la rapacidad de los
funcionarios.
_
Pnea bien; recieDtemen~ ha IItdo firmado UD "tratado de amistad" entre ItaHa " el Temen. En loe medios
gubernamentlles italianos se concede una extraordinaria
importancia a estE" tratado porque -según dicen los telegramas procedentes de Roma.- Be considera que 1&
ocupaci6n de Abisinia da a Italia nuevas y vasta3 postbillda.des de desarrollar BU actividad en Arabia.
No BOD l1uevu las tentatfvu de ItaHa para penetrar en la Perunsula ará.blp. ED 1912. duraD~ 1& guerra de Tl;ipolltania con Turqu1a, Roma Intent6 lID buen
fxito provocar una aublevaclÓD en ASiria CODtra el imperio otomano. La lUtima etapa de 1& lucha por Añr1a
ha &ldo la guerra entre el Vemen y Sandich en 1934. guerra
que term1D6 con 1& derrota del Yemen y la Quiebra de los
plan.·italiano¡ en Asiria.
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«éxpansión» del imperialismo italiano

Lpa palael 'rabea que ee ext.ieDden dellde el Atlántl-.
eo al Indico. 8 través del Alrica del Norte y el próximo
Oriente. tienen una ittlporlanc1a excepciOnal. porque estAD

atravesados por laS llDeas ttlerreatres, marlttmu y aéreas
que u."1én a' Europa con la India, AustraUa y el extremo Oriente.
El fascismo Italiano, después de apoderarse - del Poder en la Penlnsula itali~ a.car1ciaba el. 8UefíO de I'Mtaurar el imperio romano ., se esforzaba pór encontral
una saUda a las dlftcultadea eree1entee que se régf!tta·
ban en el interior del pala. lanzándose a aventuras de
polltica exterior.
Durante los prlmer06 afto8 de su existencia. el fascllmo Italiano hizo tlmidos intentos par extender la esfera
de su 1Df1uencla en el mar Rojo. Intrlgañdo en Asiria y
en el Yemen. Roma trató de obtener del Sheik las 11as
de Farassan y el reconocimiento del protectorado ltalla·
no porque le uducla la ex1atenela de petróleo en las
mencionadas Islas. Pero el AVldo 8hetk fu. engatusado
por Londres con la promesa de una moneda mejor 00t12lada. En este tiempo bastaba aún una observacl6n se.
vera -de Londres para que los gobernadores de lu 0010nlas Italianas, que daban pruebas de un celo intempestivo. fuesen llamad08 al orden.
Pero a medida que el fucismo ae ha ido confiando
ante la pasividad de las grandes potene1u, SUB preten· ·
slonéa 8e han hecho cada ve. mAs ostensibles y m4s
lruIlstentea.
La guerra ita.loetíope ha sido la sefial . Que ha Intenaitlcado la actividad italiana en Egipto, en Paleatina.
en el Irak y en Arabia. En 1935-36. Italia trató de penetrar en el norte y en el centro de Arabia. Aprove-

Hace algunas 8emanas y camo óOñlleótléftel& de lit
comunicación de una nuevlL proteata de Ibn-Seud a In
glaterra contra la ocupación de Akaba, IHI bao pubUéa
do en la PteDB& Arábe y turca 1Df0rmac1oDU _ laa qUt8e relata 1& dea('.arga hecha por lID barco Italiano di un
lote de armas al aur del go110 de Akabe.
Pero no 8e detiene en eIIOlI 4etaDes el tJnpulao ImperlalÍsta. En BU afliD de hacer realidad IIUI propó8t~
:le dominaCión universal lleg¡t. hasta las actividades mAs
cómicas. Actualmente Italla se entrega en Egipto a llDa
antensa propaganda antlbritiDioa para 1& que utwa, 110
801amente sus relaélonea econ6mlcu. alDo tamb16D 1011
sesenta mil Italianos que viven en el paLs que fu' teattgo
de la grandeza de loe fanum_·
Italia .alienta las teildeJiciu antlbrit4n1cú entre la
juventud de las eacuelas y en 1011 medI08 de loa nado·
nalistas. penet.rados de ideologia fascista. Loa resulta
dos de la actividad de los agentes italianoe se dejan
sentir. no solamente en la actividad del partido del "nuevo Egipto". que se llama también de laII "camLsas verdes". Bino en la efervescencfa que agita contiDuamente
a 1.. "camisas azules" de VafdL
A la vez que mina las poaiciones InglMU en el Egtp.
to miBmo. Italia constru'1e fortldcaoion.. y baaea de
aviación en la frontera de Libia y del EBipto. abre ca·
rreteras est.ratégicas y aumenta BU ejército en Libia.
La Prensa Inglesa anrma en tono Jerem1aco: ··Hoy el
Cairo "J AleJandrla son vulnerables a loe bombarde08
que tengan por bue Lero o -Tobruch."
.
He aquf expUefltas la.8 ambiciones de la ItaUa tmpe
riaJÜlta IIObre el Oriente Arabe. En un iegundo reportaJ
relataremos otra9 artlmaJ1as de que lIe valen las Mario·
-lletas de Mtu!snllnl pa.ra conseguir que Be convlertar'
en realidad 1011 IOC08 8Ueft08 de conquista del amo.
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FESTIVALES Y
CONFERENCIAS
-lA "'grupecl6D
-Lo.
Ayer
los de
organiza·
~arqulata

,e

DMpue. del mapU!oo acto de
lOilc1ArIdad entre la representacl6n
de comlll\len*. Jet. pol1U008 ,
m11Iw. del .J6re1to del BI"¡ que
l:Ia pu~ ese manU1e8\o no MIlo la
UDldad efeeUva Que U1ate entre
101 toldado. en el frente. elno
tambl6D la eItrec!Ia UIIlOD ele ..~ DOn la rfia¡uardJa. de8PII& de
1M promea.. hecbu por lo. te¡;reeentantet de 1118 orpnl.zac!tonea
l1nd1ealee ., partl4ce pollU_ de
l:Iaaer kIclo euanto hullltlDllmente
e. po.1ble para Que el frente de
trabalo. est6 en \Odo momento a
1. altura del trente de ltiaha. el
OOJDlMrladO 4e1 21 CUlrpo ese Bjército, _plAClGO Gel r..wtado 4e
ene aeio ¡randloeo de Idlldarldad,
prometeclor de otrce aetoI J 4e
otroe liechCII QUe hail de hacer mAl
Yift a1D1 .la unlda4 entre 10. 101~ ,
la retagUardIa. .. compfke c1eade llIII oolumnla de lea
pert641CC11 , dlarlCII en m&Dtf-.tar
p(lbucamente BU elncero rtoOnOclmW!l\o por la ul8tencla , entua1aata ool&boraclOD prea\ada por la
C. N T., U. G. T., p . S. U. de Cawu1ia, ,J. S. U~ Juventudea LIbertarlU, izquierda Republicana.
AoeIOD Oatelana. Partido Sindica·
Ueta. Uni6n de Eabaaaalrea. F.A.l..
etcétera.
IlUf,lmll1lte. quien manU..tar 10

reconocImiento a todos los tra ha jadór.. que' ban obRqulMlo '1
ateDCllclo a loe repreeentanteli de
1u c1latlntu unidades de eate cuer ·
po de .j6re1to en 8D1 yl8ltaa a I~
r'brleu. A 10. . trabajaclor. que
unieron 1\1 yo. a la de nuestros
10ldadCII llevadOl por el lI\!amo de·
.eo de comprensl6n mutua. de
tuen!o. de trabajo J unidad en el
rrente , In la retasuarclla.
T eu agradecimiento mis ,xpre• Ivo también al O. A. D. C. L POI
la bospltalldad , la. acogida carlt1cea que ofreoló a 10. IOlda4oa del
Este. 1181 como a todos los trabajadores que de un modo o de ot.rn
oclaboÑrcm en la medid. de IU6
tuerzas para Que este acto rutaf
_Ible.
Loe aold&401 del BJ6rctto del BIte yuelYID a 1811 trincheru lleno..
4e 1u mM vivas Isperanzu y al
d ..pedlrse de la retaguardIa bareelon~L gritan. todOl: 19AL~
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BL FASCISMOI IVIVAN _LOS TRA BAJADORJ:8 HONRADOS I lVIVA
BL EJEROITO DEL ESTl!: I I VIVA
l'!L EJERÓiTO POPULAR I ¡VJVA

LA REPUBLIOAI

Por 11 Comurlado dll 21

Cuerpo de IIJérclto.
AIltoDlo Ibeb.. Barba'u
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El Japón le mue.tra agraviad., y hace
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chi . Nlchbt pubUca Ima Informa. OOAIluna ~l 01'lan"01O lowrnacb
c16n clJelendo qUe en el eoral!jo na! d4I Ol!llbt;'a. declarahdó 41 Ji·

_lera

los aalarlOll.

CONDICIO~

DE 1N8CRIPOIO~
1.- PreeeIlS8cIÓD 4. la Oarta 'le
Trabajo y del earnet' .Indlcal.
11.· RenuncIa a la tarjeta de re·
olonamlento familiar.
8 .· Balarlo IDIerlOl' a Qulnlentu peseaa.
o
Informea , luscrlpclonee: PI ~.
Marcan. 11. ptJnelp&l .

MAÑANA, LUNES ,

: EmpezarA a pubUcane en eran
f formato nuestro fraternal
lep.
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..TUDIANTEa O. te. T.
,Ir
Kltod!ulA!. C. 11 . T. _ _ a Ir r ••
"olóo qoe le eelebrar& el JIII6rool... a 181
-el. d. la tarde, _ 111 lceIl lOIIal. a lo.
.l lIIlea~ IOmpaleroe: ,. BJese, Uama
I'l lcerUD. P10tll Ouel.. J. Pitarl*, Q. 0-.

para peclldOl. tlIrlalne I la Adml,f., r,
~I. RD.loyo\. B. Onde.. J_ Alab"" ...
bltuales secciones y eu exeelenlelo.' 'que 9raaados. 87. n.r~ICnla
PODI. l . MIDJaUal. J. Ooa. l. VallDalIA
te lIlfortoaolaa.
, • &ocio. loe aoIllt.aDtee ., , ...... de Me.
(lontanl
ImpórtaDte. ealaaOM'IRINe'A aH EL CAsaL DE
.;eceIO. de aetud1ea1ft.
boraclonell que aumentan\D el
LA CULTU"A
Dada la uoepcloaal ImportaDcla da ....
loteltl que _ la aotuaIItIMI
:M poa¡t .. collOCliiileato de Inttc.
' .Ullto• • trat.nr. a de ..perer que olD .
tiene ya.
'e le ..I&MI lIa. el pro'lIJllO b'.'
CUDO d~ lo! IODyocadol por la ~IA!
1PubUcan\ en fol1et6D el Ubto ·........
.'. dIe lt ... eorrt•• " . . .I.o,.r•
Ilota faltAr&.
ELS PR1MEB8 MOVIMENTS
f SOCIALS A CATALUNYA. de .
lodlsouUble IDterfIa en edOII
A todos los obreros sastres
momento..
Cataluñ~1
()oDtIooarA la pabUC!MIÓD del
Importaotlslmo reportaje "EftcAcla de 1& Revoluol6n espaoyola.-La IDlt6atrla vidriera l el
HOY. DOMINGO. OlA lO,' A I.AS
el seo art".
.
CUATRO y MEDIA DE L~' TAllO!;
UDaI de 186 conqu~a.. msa pr~· sa, al oorQe del fracaso '1 de la
8er6
el diario de la nocJle de
TENDRA LUG&a E!'I EL GlU!'I ·SA.
dad.., obtenidas por 106 tra.ba .n.t.ser:la.
todos loa'catalan. .
.,l8d0l'el ~*. en 10 que va lJo
LON DE ACT08 DB t.A CASA C. N. T
Para eUalqweI obso:rv.aor. Que
Lee4
Rewlucl6u. ha ileSo la aupre6lO- ..u sellDlOb noeoLrOS, ea~ lWCbo
r. A. l., AVE~IDA OU lllllJT'•• 82. 1ft
d4Il tn.bajo a destajo. y . a dom
~arece (le oJenLlao y tle IQI&lca ." ,
cÚIQ, Muchos años de lueba
".,aturalmente. ex ~r&ñadv . .se preAl!lamblea Plenaria
ele ¡,git.aclÓfi contmua. Iban ere81
dJarlo de la DOClb..
,¡ wH.a.rá ; .. Pero. es q Ui' &> I ~ ¡,e,,de I1n de curso, para dar • conocei
do 1& ldea dt qut un d1a podrl. Jajaoores QUIeren re¡ktu el elaOrean o J1lglonal d~ la Conleclea laa reprelleDtac!ones de la organl ••
!IMla llewBJ a jOil'Br .Ire deseo. ~
i.CO aaérU!clO de la 5~Hlna Qoel
. racl6n Nacional del Trabajo.
·aa.eI6n confedera!. , específica , a'
pensaba en éi. oomo en a1¡0 qu. .Iue\>o oe oro? No. Nu lit' pr~teu
loa IIi11ltantea en !lenera!. la qbra
no era mN qUe una eaperallza 1
.lt; oacrúl.:al' la gllJllnll ; a 10 qlle
realizada por la Escuela. en este prl,
dlftoh r.liaaOlÓIl. .Viclo. error
.se Liende con cau~ a. tl la clma
repr_nt6nliea
d.
Junw..
y 00!DJt.e.
mer aniversario de ..u fundacl6n
llefec\O aonna\unJ con el OfIC I. ;allando. sirl albOroto ClJ ~&Da.
108 alumno. d. fuera de B&reelón"
Tomarln parte en dicho acto:
~1ase por los augures lntere&"
.0. e6 a crear 186 COndlC10nel P"dos de la sastrerla-. no podr ~ "IBas que obliguen a la&. cuas de
y 1011 mllltante8 en pneral.
Por 101 alumnoll lOS}; 80mA8.
ser eXtIrPado Con discursos, ni con ,astr.,na. a recurrir como WlJca
Por 101 proreaoreal ~lENRNOEZ
La Iuola IÍlreeu"" pl&'tonlatn08 ideológICOs.. No obio
lI.lJla de sal vaCión, a ¡;raI:laJar
"LEY XANDRE.
IAIlte¡ el pequefio .mpo ~ loa qu,
Nota: 8e'ÚD oorma. d. DUlltl'll aotu6Oamo& y aatLábam05 a ' lO ¡uevament6 a destajo \ a domlPor loa ComltfJs Re,llInnle5: e N T.
· liO.
r. A. t.1 1\1. BUI'lNAOASA.
Il18tltuCIOD, el ' acto oomot}a~ eaaé· iD~ Con este Y con otros motI
EsI& conducta (le&leal ae los que
\'08. OODtlDulbamos teIIoneramen
Qúedaa invItado.. adema.
loe tamente a la bora anunciada..
.&1 de8ean. apoya<1a y alentada
~ lUabando. , ponta.IncN. nueltra
fe 1 DU.tzO dpt1m1amo. en la búa· .><>r los traoaJadores fIlte'rcanLile.\.
queda de lJlCJCioa '1 ma.neras de po ~emos la completa seeur;dad
c1éf luU!ár la fórmula que bic!er¡, ~ue no ea compartida ni vta-.
cNWIiIar en Iftlklade>. lo qut' ~on Ilimpll t ia, POI 105 den1&6 ~
para vergUeD18 ~ ~ DCI8 le· ,)&fieros qU41 no son pi~ros. Porñalaba oomo 106 trabaJaGorea mi\¡, _Iue exisle una gran cantidad \11'
retardados y retardatanos en I ~aradas. aflcla.1e8 ~ ambas
óam1no de laiI relv\ndlcacIOnl'!> ..elW6 y ayudas de too... lu oa~
40 ri aa. que han acawulc.. lo que
proiét&l1a6.
<!ti no tenez periodtl6 <le calma o
VinO la Revolución dt JuNo.
101 que siempn habíamos pru de trlihajo c!xceslvo, la lnaegurldad del jomal las jomad.. an:~nado pOI' esta conquista, apr
quUadoras. y los sl DllabOree de DO
rechamos tal coyunturA y .ogr8
Moa que 101 Interllel pequel1o· poder atender a las IleCesldade6
~ de la . mayona ~e · lC?8 que la apllcac:ón de lormar; de
P!ecer06, se vlerlUl barridos po: séfut'08 de enfermedaa ¡nva.lldez
el lifipetu traaformadór del !DO- y retiro, nO! ha ben@tldado por
primera y ' tmica ves.
nleáto. ,
No • nca ocul\aba, QUe 1011 que
8ebemo6 que .toa deeeQa •
MtabaD &COIIWIDbradoe • U'abaJ&l <!tiWnul&l1 Y :le abentall en la eomen eu Casa. no se someterian <k- bra; que hay una Yer'Claóera ~
grado a un cambio de tondo. q~ p1racIÓD que no se de!tielW aDle
si bien elevabl moralment. • te)- .101 lnterelel aconÓllllOOS ., morada la profalóD. ortrinllba Cieno. ,. de todoa; qu. el úIúoo cMIIJo
quebranw. económica.. muy eH., que iuúma a est06 e1emelltoa. •
outib1es, a tos Que eran yunqu. etrotraemos a lóa C01empoa _
aDtIé ~ bur;uM. ., martillo dur J
lue el \nbajlldor ...~ ata aIao
• ~ para 101 jorbale- 11eD01 que ~ '1 pan m_lo
rol a 11l .....010.
!D 10 poei&Ñe. Y IJoDlr a la lua del
'1 cOi6.o 1ab1amo.
beIDOf .1la estaa tntenciontW. v. 4lrIttcJo
ftnIdo eatudl&l1dó 8U actuatl6!l eatf éaCrlto. No querelliOl OOD nuM• tu eaaM doIldf fúeton &CO()le tro iL1ehci() dejar (¡ue .te mablo,CIaI. ~ lCIiI fWUltadDe Obtenida.. O() !Ira adqutwa YQlúmen • cleti~
0Uede0 Mr mM cleeut.roBOa , D' 110. 'i trate ele deevlrtuar tu COD·
mia deaal.entadortS. La · mental'
lu\6l.&/, adquiridu al caJol de 101
dad -traburruesa · de la gehft'll ~~ de julio. Al !etfldb . . .
ltdad d. 101 _ _ _ no.ha noIu M oonqulltu. poDiíDCII DUeaIft
Ol-.do ID lo ... !DIDimo. '1 Obran "cu~ nu.tra · ~ ~
en de tél centrol de prodU()- · oda weatra eneraIa .. MbIS6a
. . . CIOIDO perfeotoa ~.
lA c.-Idl. le .. S . . . .
IlUlIIIIlMo.....IMD U_ _. . I . . . . . . .,. III . . . . . de .... __
(l .. all.. I .. Q, . . W~
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'.A FR'A TERNAL DELEGAC10N DE LOS INTELECTUALES
MEJICANOS

La conducla internacional · de Ginebra
impolibilita al Jap&b . pat. ..lAtir a la
Conferéncia de'
~" a Potencial
de mJnJa.trol celebrado ayer. el
lIl1DIItro de NegoclOl blranjerGe,
8IiIor B1rota, declara qUe el J apól1
dele&do. complacldO. . .
Uf a la pr6xlma OOIlferenci. de Iu
) . . . . . Potenclaa, pero . . _ wa6

~n!e.

"el(lóll Catala.

ua, Que deseen organl,.u cur,ol dI!
Tokio. - lA 'Prenu de ..ta mall.,. enl"ftanua .lmllaree, .., dlrl.lrAn al
amprende una activa campafta a favlI secretarlu de la .'ederacIQn Ueglonal.
del Frentl Unlco NaCional en el JI companero BscorlhUela. Pllweo de pj
p6n para arrostrar Isa conaeéuencla" y MaremU. Sil.
[Jue pueda.n sobrevenir por la actlturl
de detenolnadu potencial ante el coa·
flleto chlnoj.ponÑ.
Z1 6r,ano ollclolO -Aul- c1ee1.n
qu. el pUlblo Japon'. . . ha ·.entld •
of.ndldo profundamente por det.rml·
nallu actltudel I.tlrloru , ba reac·
clonado mOltrAndolll euep.rado ante
aquella condUcta.
Termln. diciendo que l. conducta de
101 Eltado. Unldol y di la 80cledlld
de Naclonei con.Ut",. un claro upon.nte de lu anll .. ImperlaU.tu de
eltol pal... In 1I contln.nte ulÁtlco.
Otrol perlOdlco. manejaD ta111ll1ea
ute ar,umento. · declarandcr QU. a
rranela. In,l.terra ., lo. Elt'4l>e
UUDI401 le IUene -eompletameDte IIn
culllado el .ufrlmlento del puebld
chlao t 1010 ea pronuncia • tnor de
file p.r. defender al capltallllllo Intern.clonal en China. - Oo.mo••
I

Toltto. ... El 6r¡ano oflc1olo 11f1·

El Secrdarlo .eneraj
de la F. N. 8 . ¡.;.

Nota: LoB' elnlllcatol lIe la

fallal proteltal de víctima ~
TokIo. - El IIlnl.terlo de aelaclone. Exterlorea publica una nota
oficial acerca de la Inyltael6n cursadi
.1 Jap6n. flnoante lIel Pacto de 1'18
nueve potenclu. para que asi.ta a 18
póxlma Conferencl. del Paclfico.
El Gobierno japonés declara que la
InYitael6n resulta Improcedente ' dCl'
puÑ de baber .Ido pronunciada por
la Sociedad de Naclona. la condena.
c!6n moral del Japón. -.llndo ut·quP.
~e •
el pala aerldldo ., 1010 obrw
en lecJUma detenu-.
Alfara que 81 JallÓn 1610 e.l~e dt
C!llna un. modlflcacl6n de .u polltlr.o.
antlJaponu• ., eltera l. ImpollblJlda u
en que ee hella el GobIerno de ToklCJ
de hacerse reprelentar n l. Conferan
cla del PacIfico, po la eondlnaclOIJ
moral qUe p.sa lobre el Jap6n.
Térmln. diciendo Que el Jap6n ul.·
utta IUItólO a la Conferencia -111 Utb
fuera conyocada le.almente, d. acuer
40 con lu eltlpuldlonll de lo. TrIO'
tado. Internacional.. ., .In pulOn po.
IIUca 4e nlnrun. el...".

lenalllca en el presente CUrtlO 8U 1&bor eultural. no detmaiando. .Ino
mAl bien .uperlodose en IIU ftrrnl'
prOÍJóllto de perfec!elonar la elCU&
la libre propia de un pueblo redl·
ñlldo.
Al mllmo tIempo, Pllra ayudar a
la Juventud revolucionaria, or,anl
Ea preparaciones de ..r!Wter ~cnlco
para jOvene. aUllados y DO .t1l1ado~
•l nuestro Sindicato.
Bita labor. Que lO h.ce ton tariIIeter nacloo.l, le arn\.lU" IIhora en
t.:atalufta con la apertura e~ e8le
mea . de ~ubre de 1,.. olll'u'enleH
cuno.. dado, por prof~oro!lI de 11'
C. N. T., culdadosalDeote selecclonadoa.
8eeel6n de nll,arlzacl6n. - Cur~o de vu Irarlzacl60 Jurhtlca, pOI
MarcOt Benet.
8eool60 de eltudlo. para el bo·
,.r. - Dlrlrlda por el prufellor C. 1\11·
IIA. CUrio de corte , . confeccl6n. Cur.
10 de dibUJo aplicado, por C. MillA
La maullcula para !!IIO. !lUra05.
puede bacerle de .Iete 11 Ocho de 111,
tarlle, en el local lIel SindIcato Unl·
1'0 de la Enlenanza, l'aseo de PI y
I\lar.al1. 811, plaota Da,..

í

Hoy- . ha

y

una conferenCIA e cargo del Ute"to F Planll!lIa. la QUAI venlAri 10,re el taDll "La guerra y la elyUIcIOn-, boy, dom l n~. a las auatro
, medie de l. lard ..
-Lu
.Juventudes LlbenartM d~
JraCl& haD org.nlDdo para boJ un
(randloeo festiVAl a beoel!CIO ese la
IIt1Uoteea Popular de Sana. eOD un
· ~lectialmo , ameno p~OIJI'ama. .leDlo el precIo de entrada el de una pe_
10

~ ,.

'ONI""'MeI"'1 IN ~ .'HT.. O~
DOOFNTI.
S"II,

F~bU!l .

-

LA MAt"IOULA 1 .. LA UMII/R"IIr.¡L

EL ACTO DE CONFRA TERNIDAD Federación Nacional Agrupamiento de la
ENTRE EL FRENTE Y LA RETA- de Sindica tos de la Industria ~stronó
Enseñanza C. N. T. mica . de Barcelona
GU'ARDIA ORCANIZADO POR ,EL 21
(F. N. S. E.)
Próxima apertura de RESTAU RANTES
POPULARES a
precio.
SINDICATO
DE
8.\RCEI,O:O;,\
. CUERPO DE EJERCITO ·
Nueltra Federación Nacional In- económleoe. al alcance de todo.;,

~

.._\ro I
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DetIIi ...

".'1" ea pr6cUca &oda.

cl6n ltalill.naa.

-La propaganda antibritánica itaDana

.ea

·"timos bombardeos
le 1&

• lo . . . . . . 4 . . lel _trae di Sefu
le ...111_ .. e ....aleetl _ I M....I

!bn-Seud. contando as1 con negar a romper 1.. relaclo
l1es que exl8tlan entre Inglaterra e Ibn-Seud. Para con·
seguir atto. Roma no ee ba mostrado avara en promeBU ni en regala.. Ibn-Seud recibió aviones '1 101 j4veDei
dé Nedjd. siguieron la. CUI'IIOI d. Jaa lllCUeIu de aYSaAl mismo ttempo. · ttaUa se ..roraba en .... tiU'ba1
las negociacionee de la lIOe1edad Inglesa "I'etroleum
Company L1m1ted" con eJ Gobierno de Seud. y le presen tó ella mlsIllJt como pretendiente al petróleo del Bed.lB1
No ha óónSeItldo Roma aembrar la discordia entre LcIDdre
y RIsd; pero por YO no ha dllmJnuldo su 1Ilt.e.... COI
relaciÓD a esta parte de Arabia.
.

TU ••

.INDO a.UeA

chÁDdoae de aua compru en el Bedjaz. tNt6 de obwW.
iIfl cambio ea la Orteíltac16il de la poUU«* lIIrtertor de

Las ambiciones del fascismo
sobre el Oriente árabe

Featival a ben,.ficio
-fe las ví,.t;mal de 101
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~LETÜERTO" I REPORTAJES
Por AlIonao M artínez
UNAS BAILAN: OTROS TOCAN y
OTROS HACIENDO LAS PALMAS

la

..
la

de

pe-

' Oc' a
50·

~

re·
las

lo!

,

La semana pasada dediqué una peque1la divagaclÓD al esplrltu, técnica y propaganda del "flamenco".
Varlo~ trat.l\distas, hoy radicados en la zona facciosa -no lié
con qué intenclón- han querido convencer al mundo clvWzadl)
de que lo "flamenco", en sus tres acepciones -taurina. musical '
y bebestible-. es un arte sefiorll, como ellos dicen, arLstocritlco:
exclusivo de aquella clase social privUegiada que se cubre hoy
en la ex tierra de Maria Sant1s1ma con los andrajos del feudalismo.
.
En el fondo de todo esto no hay mAs que una maniobra poUtlca de mala clase. Digo ' de mala clue, porque a elloe; ¿qué
mM les da? Por copla de mis o menos, por un desplante o por
un trenzao. por una falseta o una s1gulrjya... no creo que puedan convencer a nadie de nada. Mucho menos cuando ellos han
hecho de los tremendos asuntos de los cantares mAs "jondos" su
plan politico. El verdugo, la fosa. el "hospital" y la .. trena" 801l
lo que se dice el Ideal poUtlco del faccioso. Para sus manejos, .e1
fandangu1llo de Huelva no les strve. y las plrttas de Huelva pueden atraerle la amlstad de la Pérfida. Y en cuanto a los vinos,
yo no quiero hacer chistes ficlles. pero me parece que no
van a dejar ni gota de todo ese dorado néctar que se trasiega
por la espita.
El flamen.c o es una calidad. es una condIción humana; !le es
flamenco, como se es rublo... cuando se es, o se tienen los ojos
pardos..., cuando se tienen... Porque si, como decfan que era val1ente la espafiola Infanterla..., repitiendo la frase de aquellos
tiempos en que la Infanteria no strv1ó para nada.
El flamenco es un arte de excepción. El señorito es un producto de serie, un producto "standard". El flamenco, por lo tanto, no puede ser una cualidad que aumente los defectos a los
vicios del señorito.
No es lo mismo pasar una Juerga. que cantar en las Juerg&.3. No es 10 mismo baUar unas alegr1a.s o marcarse unos bu10.'5 que "distinguir" de bane, y claro está que no es lo llÚSlno
llevarle el son o las palmas a la. propia Jerónima o a la Malena.
que arrancarse al estilo de la Zarueta, pongo por .. sallda valiente" y de trapío.
El arte de que hablamos pertenece a una estética libertarla,
ea la af1rmaclón estricta de la persona11dad; es como si dijéramos el sonido, sin jerarquia, el elemental armonioso en la mixI.ma libertad. Por ello no puede cultivarse en gruPO. y mucho
meno.'5 en piara, que es como se produce y manifiesta el rrefiono. Es, como· si dijéramos, el arte de Roblnson o el roblnsonlsmo de la belleza..
Hombres poco flamencos, pero bastante sabIos, afirman que
el baUe es la primera de las Bellas Artes. Noticia que procuraremos que tenga estado oficial. y en cuanto se afirme un poco
mé.s la politlca, lo comunicaremos al Ministerio correspondiente
para que sepan a qué atenerse. Sl, señor; el baile es la primera
de las Artes bellas y decorativas. La primera noción del ritmo,
base de la poesía y de la música -¡casi nada!- y expresión estética del cuerpo humano en movimiento.
El salto que da un hombre de las cavernas para expresar BU
alegria y mostrarla a la hembra troglodita y a los nlfios rupestres, es el mismo salto, con la misma medida. que puede dar Antonia argentina. a compás de la "Córdoba". ae Albénlz. Claro
está que en el salvajismo hay gradOs, como lo hay en todas 19o5
fiebres del Mundo.
Lo que si es indudable, es que el balle que mejor entronca
con el pr1mltivo, es el baile flamenco, porque lo que bailaba la
Fernanda o balla Carmen Amaya. es lo que mis se parece a la
naturaleza pura y a la expresión espontánea de la sentimentalldad por mecUo de los esguinces.
En el toreo acontece Igual. No es lo mismo ser duefio de lIDa
ganadería, que criar los toros o '·conocerlo.s", y mucho menos es
Igual que torear y matarlos éon el beneplácito de la afición y
de la "cátedra".
y con el vino, no digamos: un "payo" bebe mucho, pUede
beber mé.s que siete tudescos. que parece que ahora se están hinchando en la tierra baja. con los pretextos mé.s Insidiosos. Un
payo. generalmente, confunde las cosas y toma "güisqui" o cerveza. Un llamenco no toma más que vino cuando "está liso". y a
su hora. rute o cazalla. Y, sobre todo, los que corren con la juerga. toman antes que nada unos solomillos y unas mayonesas
que no se los salta un negro con un bambú, beben para comer.
y los flamencos. los flamencos. amigos mios, no comemos.
Después de miles y miles de toneladas de langosta con mayonesa que han caído sobre los flamencos que se han metido en
juerga hasta hoy ...• quince dias antes del mov1mlento todavla
le declan, en uno de los colmados andaluces más céntricos de
Madrid. a la salsa tártara. la "pomA".
Por último. el señorito sufre un momento de la Juerga en que
se enternece, echa mano a la. cartera -propio o ajena- y le
endilga unos billetes o algunas de aquellas Insensatas que acudían a socorrer borrachos en la Venta de Antequera, en el Camino del Brillante, o en La Caleta; esto ocurrla bastantes veces, no todas. El verdadero flamenco... no se ha dado el caso
de que le dé una perra gorda ni a su madre. cuanto mis a las
demás mujeres.
Los flamencos no comemos, dice el refrin. El canto '1 el toque no /iOn oficio ni beneficio; no tiene nada que ver con el
emolumento ni tiene obvenciones. Vale muchlsimo y no cuesta
nada... o cuesta toda la vida.
Así no tengan preocupación por que se acabe la casta de Ibarra y la de Lesaca y la de Carrlqu1r1. Ah! es nada: el d1a que .
se muera de glosopeda el último tot:o ' bravo, 1el suspiro de satisfacción que van a dar los verdaderos flamencos, los flamencos de chipénl._
Enrique L6pea Alarc6n
_

_ _ •_ __ lL ._

__ .

MOVIMIENTO POLITICO EN. EL QUAI
D'ORSAY
Parls. - El Qua! d'Orsay prepara &(:tualme nte un lDIponante
movim iento dlplomá.tico.
Se confirma que el actual em
bajador de Francia en España
Jean Herbette será destituido ero
breve. agregandose que seré. reem·
plazado por Erie Labonne. direc
tor adjunto de Asuntos Politico>
en el Ministerio de NegOCios Ex
tranjeros.

El Sr. Bargeton. director dt:
Asuntos Pollwcos y Comerciales.
pasará a ocupar la Embajada de
Bruselas para substituir al señ~
Laroche, que va a ser Jubilado por
na ber llegado al limite de edad. .
No se ha tomado aun nlngw18
clecl.Sión sobre la Embajada en
Wáshington. puesto que está va·
cante desde que el Sr. Bonnet fue
nombrado ministro de Hacienda.Fabra.

EN INGLATERRA
LO PRINCIPAL ES CONSERVAR LA CALMA

los -kgfoftllrloa que Incu,rrlClft cm
faltCl que él juzgaba grave. Para
ello se rodeClba de tlft/I serie de
Mesinoa profesionales i",tftuidos
en Jefes de "pelotOtle& de CMtígO".
entre quienes descolló el fClmDao '
.
• cabo O~llar.
En el Tercio admltla a quien
preaentaba si" 6:IlIgtrle docu,mentaciÓft alguftll, ofreci6tadole 11 Bt&8
hombrAls. en nombre del rey. que
",'-tras eatuvieran allí no serfan
perseguidos n' castigadoS por ftIIa de lo que COtl Clnteriorldad pudiesen haber hecho.
Pero en cuanto llegaba" 11 08tlmllerte a su madre cm el faf1lO8o
tCl a la RepresentCJCión. tras de
crimen de la calle FlletlCllrral. le
aer dados de CIlta Po/' el médico.
consentfa salir G la calle, habiendo
el comandante Vara de Re¡¡, málI
recibido ele él, CJ cambto. el regalo
ladr6ti que OClCO Ji ta" cobarde
de IIn hotel. NlJ,e&tro persOftllJe
qt&e jat7i& oy6 "n tiro. loa rell1'eda perfectamente definido por
linfa en '" despacho y le& decia :
ley ele herencia fiaiológicG SI por
"Vosotros habéis venido aqll' a
que oa maten los moros. y la mie.1 hecho de enorgullecerse ele su
sión del Tercio u limpiar a Espapadre y oatentar "" apellido que
no le pertenece, de&preciando el de
ña ele todos Ilqu8llos canallas, cosu traGdre. Oaso parecido el del 6:Il
mo vosotroa, que ClCtldi3 aq,,1 hudt&ql&e de Alba, qt&e a"tBpOftfa G B8~ titulo. cast. .
SIendo de JcJ justicia. Y el que no uté conforme.
mente B8paiiol, otro '"glú, porque procedfa ele la que lo tUga."
y CI quien no estaba conforme, se le cargaba en
queridcl de "" rey ele l"glaterrG. El
Wiota
pre&llmla de nevar BII"gre real M 8VB ~. " " las upalda.8 un taco con treintCl kUos de arena V se
le obligaba, a garrotazos. a estar Corriendo cargado
recordar lo .000as que habla" sido todas las duquecon tl durante media hora por el picadero. Y luesas ele Albca. Sangre de Fuendetodol. mucho más
go . se le, mandaba a fUas.
glonosa que la de todo& lo llTe¡¡el, Ii u posible que
Los off.ciales 11 jeJes de ue Cuerpo eran, c/U!
lleve.
todo" dignos de su fundador. Aceituno daba de coIII paclre ele MtRd" Terreroa erG. como 61. gGnego.
mer en Rlffen a cinco mil hombres. 7/ se embolsay h"bo llna época, que Slo CJlcaftC6 6ft BllrceJona,
bca cinco mil realu dfarfos. Cánovas robaba wr cada
e" la que estG triste capital se 6ftcOtltraba sometida
pltJZtl en rancho más de una peseta. y AlcubUla
a 11ft t""n",rClto de galaicoa: PortBlll VaUacfares,
más
aún. Otro
1ulcfa cOnstruir, por los legicmaen el Gobtenw O","; Bmilfano 19leaias, ele akal4e,
rIoB, una granja, que más tarde vendia a los canY Milldn Astray, ele director- de lea Oárcel. 1
tineros. 7/flndOl6 a Tánger a jugarse el dinero obtenido. E:r de notar que !ltllán Terreros, posefdo
:riempre por el vfcio del ;uego, 7/ deseando dominarse, ' ezfgfa a los jefu y oficiales que se incorporaHijo ele "" cClrcelero ClbsoluttJmente Clmor~,
ban al Tercio, palabra de honor de que no jugacriado M edificios cClrcelarios y al lado de BtI herrfan; pero tia ,abemos el concepto del 1wnor que
mana, que tras de dejarlle revolcClr por todos los
tienen los que han vendido a su palMa.
ordellanzaa SI esbirroa, _ ft!.d G PClrIB M ,,",ca de
Con tal gentecita, podéis imaginaros lo que se1M caricias homoseZtlGle8 de la Raquel Meller.
rfa aquello. Los muertos 11 los desertores no eran
imaginaos cómo saldrfa el angelito.
dados de bafa, ti BUS haberes, aparte de lo que se
quedaba entre las manos de jeles 11 oficiales, nutria
8s ha adomado siempre COta todos loa vkioa
un "fondo parrtúnllar", que en el primer año de vicaracterl8ticoa del ",ilUar profesional, lo que sign'da del Cuerpo Uegó a más de dos millones de pefica que ha BicIo siempre borrClCho, jugGdor SI ITeBet48.
cuentador de proatfbulos, 6i" que eSto último S8(l
Pero, 1uiblando del TerCIO, me estoy olvidando de
signo de virilidad ", ClII" de rijoaídacl. B" cuanto a
luJeerlo de su fundador. Su caracteristica fundavCllor .. .. que recu,erde el miedo 11 la nervoaWad
mental u la vanidad 11 el histrionismo. Siempre ha
que pasó el año 11. durClnte la "0011.6 ele la EspOtlja
de utar en candelero, '!I su afectación es portende Ambar, mela triste qt&e la "ÍIOche triSte" de
tosa. SI hubiera de pasar desapercibido, se mortHemán Oortéll
Mé¡lco. Me lo hGn COtltado qurerfa del disgusto. Y recurre a todos los medios para
nes utaban co,. él. temiendo de un momento a otro
llamar la atenct9n. A ello, indudablemente, fu~ deser afl~iladoll por los moroa, qt&e los tenia" copabfdo aquel muera a la inteligencia que lan2Ó en
doll sín defensa posible.
Salamanca.
Ore6 el Tercio a imagen y 661M}aftZCI de la Legión
En Afma observaba un oficial recién incorpoExtranjera de Francia. tras ele permanecer Clgregarado el desfile pintoresco. de una bandera del Terdo a ésta unos cuantoll mesu; pero 'ntrodlWiendo
cio, If le preguntó a un amigo suyo qué Compañiu
modificaciones de origen alemd", como los C(J8tt-' era aquéllll, If el otro le contestó:
gas bárbaros. Y. sobre todo. el procedimiento e:z;pe"La Compañia Guerrero Mendoza'J.
ditivo ' que siempre ha 8ido allf aplicado. de luJcer .
y una última pincelada para que quede complea8eBiftllr sin procedimiento alguno jr,dlcfal SI 'Meto su retrato. Era admirador 11 fervoroso entuslasdiante la simulada Clplícaci6" de, la ley de fugas CI
tll de Aljama Llapiseras.

Un

hombres de la C.
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LA GUERRA EN EXTREMO ORIENTE
LOS JAPONESES TIENEN PRISA PARA
ATACAR A SANGHAI
ShunghaL - No cabe la menor
duda que los Japoneses quieren
emprender con la mAvma intensidad la ofensiva de Shangha1,
Al parecer, los Japoneses se desplazaron del centro de gravedad
de 108 ataques, hacia el ala derecha
del frente, O sea desde LotIen hasta Klangwan.
Ello se deduce por el Rl'1lD movimiento y amunlcionamlento, du-

rante el, cual se concentraron nuevos refuerzos considerables en los
distritos de Lluhang y Lotien. traldos del Yagtsepoo y Woosung.
Créese que los japoneses. no sólo
Intentan hacer retroceder el centro de lu ' posiciones chinas, sino
que piensan 1nIcIar desde aqul un
movimiento envolvente hacia el
oeste. - Telexpresa,

Las relerval econóDÜcal ' de' China
Pelpln¡. - Loe patos de lUerr&
que causa a China la defeDSa con·
tra la invasión Japonesa. 1011 estima el conocido técnico en mat&rias económicas. profesor de la Universidad de Yengchlng, doctor Hou
Shu Tung. en diez m1l1ones de dólares chinos diarios, o sean mú de
tres m1l m1l1ones anuales.
Loe medios de que dispone ChIna
los evalúa el doctor Hou en mil
quinientos millones de dólares oro
y otros tantos en divisas ,extranJeras, o sea en total UJlOII dos mil
quinientos m1llones de dólares cblnos. debiéndose afiad Ir a esta lUma. anualmente. trescientos mlllones que se envlan anualmente a los
~ hlnos residentes en el extranjero.
Estas cantidades bastarían para
t1nanz&r el primer afio de ¡oerra
sin contar con los millones ahorro
'Ieposltados en 108 bancos. estima
dos en cinco mil millones, de Jos
cuales · puede echarse mano en caso de agravarse la situación.
En estos datos no se ha tenido
en cuenta la poslbtudad de la elevaclón de contribuciones, de modo
olue la situación financiera chlnll
:' m'de considerarse ISana». estan ..
-!r , la China en mejores condiclo
'" flnancleraa para aguantar la

auerra.

que el Japón, donde ya en

la actualidad 108 eleVadOll iastoo

para armamento acotaron casi
completamente la capacidad contributiva de la poblaciÓD Japonesa.
-Telexpresa.

=

I

.

Contral los gases·
empleados por los
Japoneses

.

Shanghal. -

Para esclarecer

1a4¡ acn

. "clonea dlrlgl<laa contra el .Japón por
naber empleaclo_ en el tren te de 8han .
¡¡hal pas_ tóxIcos. el CUlLrtel Genera!

chino ha decldldo admltlr 11 varIo.
médlcoa extranjero. para que uami
nen . a loe loldado. eD1ermOll atacad""
por

loa PIIe..

No se ha decIdido aun 11 China aeu:
dlrA a _te reepecto a la Croa Roja
InternacIOnal o a la LIga de Iaa Na-

cloneL -

Telexp~

TRABAJADORES
LEED
CI

CATAL UNYA ))

EN EL CANAnA ORGANIZAN EL BOICQ)'
AL JAPON
"
..
Ottawa. El presidente del
CongrellO del Trabajo. Draper, hizo un llamamiento a todos loa· trabajadores canadienses para boicotear las mercanclq japonesas.
Pid16. al Gobierno que embargue

T.

-A punto fijo no 10 sé. Lo que
si puedo asegurar es que fueron
noventa dJ&s con SWI noventa noches lo que duró el combate preliminar a la toma de Bilbao por las
divisiones Ital1anas de

Tokio. - El Jdfnlaterio de Negocloa extranjeros, pUblica él 81gulente comunicado:
"El Gobierno Imperial comprueba con dlBgullto que la Sociedad
de Naciones y el aeftor CordelJ

·ruenJO. Loe elementos, taP<meeea .:e
encuentran uedladae eu J'uang·
plng.-Fabra,

China acepta parti'.cipar en la ConferenCia de ' 1.. nueve
potencias
la mlniÑ'o de NechIno • .ba ea:
vlado a la ~edad , de Naclonea
una DOta 'en 1& que el Oobler1lÓ
chlDo &CIIPta la .lnYitaci6D form'Jlada por .la tM"*IM, de NUIlU'
IJD& .000000000cta· de loe palMa ftrNaDtfn. -

o(ocloa

~

I:x~

del .... de ... Ifueve

. f'OtfDOIN -

•

......

I

Aun no se tiene idea exacta de
toda la tragedia que ha puesto
un tinte rojo a los palaajes apa-

cibles del norte. La LmposlbUldad
de comunicación geográfica justifica la falta de noticias. De vez
en cuando asoman en las columnas de un periódico las declaraciones de algún representante 011claI o el relato de un refugiado.
cuyas palabras son la única verdad que nos llega. Y el periodista
tiene que atenerse a estos informes para cumplir 8U misión.
Este es nuestro caso de hoy.
Sin embargo, el tema ha de interesar. Se tr8.ta de ' relatar un brillante episodio que constituye una
de las p!\ginas mW! emotivas de
la guerra en el Norte.
Los hombres de la C. N. T . fueron sus protagorustas. Alfonso
Zarrabeitia, testigo presencial de
la hazafia y evacuado de Santander, nos réfiere los hechos.
LA p~RDmA DE SAN
SEBASTIAN
-Yo vlvfa en San SebastlAn desde hace alguno.'5 afios -nos dice
Zarrabeltla-. Soy republlcano pot
tradición. Cuando llegó el 19 de
Julio hice lo que pude. Más tarde,
al evacuar la ciudad. fui de los
últimos en hacerlo. A pesar de que
ya no soy joven, quise resistir con
un grupo de muchachos nacionalistas. Pero apenas tenfamos armas. Era estérll la lucha. Hubimos de salir de San Sebastllul y
refugiamos en Bilbao. De haber
tenido armamento, San Sebastlán
no hubiera caí~o.

HuD, acusaron al .Japón de violación del pacto contra la guerra y
el Tratado de las Nueve Potencias.
Estima que esta acusacl6n es debida al desconoclIDiento de laa intenciones japonesas reales. No es
el .Japón. Blno Ohlna, la que provocó el COnfliCto, por perjudicar Uegal!Dente loa derechol japones.., y
la acción nipona es sólo y tlnlcamente de legitima deten8&. El Japón no tiene ambfclones territoriales, pero pide 1lnicamente que Chi.
na reconozca la necesidad de examinar de nuevo su polltIca ~
japonesa, apoyada por la "lnfiu~~
c1a roja", y venga a cooperar oon
el J'apóD. El verdadero eneml~ de
lá paz en el Mundo ea 9blna. que
ba adoptado UDa acU~d anUjapOnesa como poUtlca nacloilal. y
ba empleado su tuerza armada para eliminar lo. lntere.1118 japone__, violapdo 4.... modo el TI'&tado de lu NueYe Potenclu. ~ el
Pacto contra la ¡uerra." - Fabra

SIguiendo el guión del reportaje
preguntamos a Zarrabeitia:
-¿Qué episodIo le emocIonó mAs
de la defensa de la heroica vUla?
-La lucha en el monte de Mchanda, en la que tomaron parte
principal las fuerzas confede.r ales,
como recientemente declaró el presidente Agulrre.
-Cuéntenos -le rogamos.
-Yo -declara Zarrabeltia aece-dlendo a nuestro ruego-, como por
mis afios no podla hacer otra cosa,
cooperaba como sanitario en una
de las columnas. El enemIgo presionaba en los mismos aledaños de
la capital. Santo Domingo y Archanda esta ban todavÚl. en nuestro poder. El presidente Aguirre
estuvo, en el día a que me refiero, vlsítando las posiCiones. Dando
ánimos a los soldados. Alentándolos. Hasta dicen que ll egó a disparar contra el enemigo con una
ametralladora. Horas después de
retirarse el jefe del Gobierno vasco, crecieron en intensidad los ataques de los facciosos.
" " ' tri N

. ,In.
pliegue. Cuando lo
nos dimos cuenta de que unos doscientos compañeros esperaban a
pie firme la llegada del enemigo
Ya nos habíamos alejado bastan.
te. cuando pudimos percibir rumores y gritos de lucha cuerpo a
cuerpo. Entre los gritos se ofan vivas a la C. N. T. y a la P. A. L
Los hombres que tan heroicamente
preferfan morir antes que reUrarse, peItenecian a estas organizaciones.
Y para qu6 seguir -ooncluye
nuestro amigo-. si todo 10 mis
que pudiera. decirle son escenas lamentables. Abandonado Bilbao, tul
trasladado a Santander 'Y desde
allí evacuado a Catalulia. Ahora.
entre mis recuerdos de la lucha
en el Norte, perduran sobre todo
aquellas escenas y aquellos vivu
en el monte de Archanda. lanzados por unos hombres que no tu~Ieron miedo de la muerte..

LA C. N. T.. MODELO DE
PONDERACION
-¿y al llegar a Bilbao. qué impresión tuvo? -le preguntamos.
-Buena -nos contesta--. Pude
apreciar un gran sentido cfvlco Y.
sobre todo, una gran cordialidad
entre todos los ciudadanos. componentes de los distintos grupos.
-¿Y la actuación de la Confederación Nacional del Trabajo?
-Insuperable. De una gran ponderacl6n, teniendo en cuenta los
ataques. de que era objeto por par_
Krolllltadt. Han terminado loa
te de otras entidades -«firma categóricamente nuestro Interpelado. ejerclcloa tActleos de la flota del 81.-

•

La flota é:lel Báltico

Ileo. que ha sido condecorada con 1&

AQUEL MOMENTO
ARCHANDA..

DE Orden de la Bandera Roja, por el

ID&-

riscal VoroshiloT. Lu maniobraa han
-¿Cuándo comenzó la preaf6n satisfecho por completo al alto mando.
Después de terminadas las manioenemIga sobre BUbao? -requeribras. ha tenido lugar un gran mitin,
mos.
Zu:rabeltla haCe una pausa pa- en el que ha to~do la palabra el
marlacal VOl'OsbllO'l. - !'abra.
ra recordar '1 repl1ca:

I ...

I
EL FASCISTA ITALIANO PILOITI,
SUBSECRETARIO DE LA SOCIEDAD
DE NACIONES

las exped1clonH destinadas al J'apón y parUculannente las materias primas que sirven para la fabricación de material de guerra.
·Fabra.

Según 101 japonelel, ' China es «enemiga
de la paz del Mundo, provocadora y culpable de cuanto lucede en Extremo Oriente»

LOS JAPONÉSES SON 'RECHAZADOS
CON GRANDEs PERDIDAS

I
I

N~

UN REFUGIADO DEL NORTE NOS CUENTA.SUS IMPRESIONESJ)E AQUELLA ZONA
'l'
DE LA ESPARA LEAL

"'"y

va~r brÚánic; t
Franco

Cómo defendieron Bilbao los

-

Londres. - En una alocucl6n guardia contra toda av('ntura te-•
pronunciada en Stubbingt on, sir meraria. Aludiendo a las numeroThomas Insk ipp, ministro de Coor· sas cartas que le son dirigidas
dinacióD de Defensa, puso el! clamando medidas contra el Japón. Insklpp hizo resaltar la reaShang-hal. • - El periódico cTaDonsabilldad que pesa sobre Ingla·
n gpBOJ anuncia que l . tropa.s
terra. "Otras naciones de Europa
dopOnesas atacaron Pingyuan, 11
que sienten viva amistad se dlri·
kUómetroe al sur de Tebtcheu
8Dr".~arln por los · gen a nosotros' y basan sus act08. ¡j()
~n la linea del rerroe&ÍTtl de
nuestra actitud. Esto aum!nta 1'len-tsln a Pukeu, pero fueron re.
buque e ojra tft! de en
nuestra responsabilidad. No debe- chazados con grandes pérdlClaa
mOl fijar ligerámente nuestra po_
Loa destacamentos chinos ataca·
litica. Debemol reforzar nuestro ron lila tuel'ZlUl Japones. al Dort.
Londres. - El «Lloyd»' comu·
nica que el vapor brltánlc:, . equipo m1lltar a ftn de ser lo bas- de Tobtclleu. El general Han-htante potentes para 'uumtr. el Ohu, gobernador de Ohantunl. di"Rowe". ha sido apresado en
mando.
rige per8OI}&lmente Iu operaciones
el Cantábrico por los barco.'
Aludiendo a loa 6xftos franco- en esta provincia.
piratas de Franco. y condu cl
nriUnJcOl en la lucha contra la
Comunican de Talyuan, capital
do al puerto de El Ferrol. S ..
ptrateria
en el Medlterrineo . de- de . 0Ilan81, a la'" ",enela Oent.ra.
pone de relieve que éste. es e.
tercer buque mercante britá • claró que no babia razón para Ne.... que dos mil Japo~ oon
nico que apresan loe rebel d...· • perder la cabeza: Conaenmnoa . una veintena de ~ .. ~
en el curao de la presente se
~uestra calma para la cual bemoa deraroD de 1.. poelcloDet
de K~1eD. ~ batalla proIl
mana. - Cosmo&
llcanzado reputacl6n con nueatra act\Ialment. a co~cla de l.
raza f1em4tlca.-l'abr&.
Uepda de trop.. ahlnU de ...
\

re..

Rizo.-~

"
I
Tambtñ tMgO qt&e lluergQ,NNlt'me de heberle llamado amigo, .."
mponerlo ca". ele 1aaceT lo que
I&a .hecho. 11 ute 'sllnguiftllno '1Uatrfón que le luJee Uamar !lWán
A,stray, cuando su verdadero 110mMe ea Mil.,. Terreroa, SlG que MI
&buelo pateNto taO se llamaba Astray. Pero 61 u siente org"noao
lIfJ ostMtar el segundo apeUido ele
N
padre. carcelero y prooariclldoro
.
BII padre, lIfendo. 1tace "'tlchoa
aftoa, director de la Oárcel Modelo. de Madrid. 11 tenlettdo pruo e.tI
eUa a Varela, qufen habfa dculo

DEL MOM'ENTO I

Alemania, el .Japón,
fucllta. DO !lOO ya
mlembl'08 de la Sociedad de Naeloael, J muaba. eonOCl!durea de . .
ta 10Itltu('I,)D declan
durante la dlUma uamblN de lIellUembre que
1I Italia .e Queda tod.
Yfa dentro de ella, es
porque .nio de loa devoto. de MUlISollnl , de
In ~emo Ciano, oeupa
nn puesto esenelal eD
la 80eledtld de NacloDe&, en as 8ecretarta
mIsma, «para Informar.e de todo'~I; cede todOu-, , por la 8e<'retarla pasa balta el mil
mlolmo papel o papelu·
cho, , ul !le IDforma de
todo IU lubsecretarlu
romano. I'llottl. Que ell
uno 111' loa nUb puntuales .Itoa funclollarlol d.
eau ollclD.H, Lleca a la
bora, 1 DO relat.a boraa de trabajo para IU"
ID.ormaclollel, COD 1M
mil amplio.- dl'lallea de
todA 1. . 00.... lDeluau
de !al mil IDIIIClIlttean·
tes, relaclonadll8 C'OO la
Sociedad de NlUlloDH. ,
que puedaD .er Otiles 8
ItallL Nunea e. el prI.
mero en .......on_ IU
dea.,..,bo.
CIare caae uf Alelnuala
, el 'ap6D. .......
LI úo

-_&8

De

.aNtro

ledader
Mneepo.'"

como la mlam" Italia
-me lo ncuro Jo--. YI
que entre 1'1101 ba,.
«eJe.". .ccurba." 1 m1·
lacroaoa C'lnaletl de Información )' apo,o en
1& ulnterDIlCloRll1 ......
cbtu.

Me cuardo bien, eomo
vela, de t.acer la m.1

mlnlma rrttlca 80bre el
trabaJo lameDIO que
realiza el Italiano se1lur
Pllott!, ~leD al contrarto. creo que para AhlItnla, Cblna sr Elpana,
bublese ~Ido 1 retertble
no tener a eH denlasl,,·
do aplicadO rasrb;t.Qdenlro de la S~n!IQrIA de
la 80eledacl de ~lone..
Tampoco vo, a d ....lr
que dicho C"eloso lubsecre&arto rf'tnll6 .1 rnr80 de la. .. untlJll prohOeolllrlOl ,te· .1a E.pafla
11'&&1 o baft Obrado....
.. ........., al f<oec .. eD
la layul6. de EtlO(lta
pOr ,taiI aJealDOI roma..... ~poco dlr6 que
IDtenenldo •• la
pubUtaCI6D d. 101.......

_a

de 101 noblu el duque
de Alba , el lIlarqut.
Luca de TenL Todo
eao DO lo ('tIC.·dbl~ DaDca ; pero no puedo • •
tu que rsda uno pleale como quler.\ ~ "'18
Que dl&an que el !leftor
PUoUI n el IUbtieereta.rto mú neutr.\l , .....
ro qUe ba tenido la Secledad de NaCIOnes de.de que WlhoD lo a.,..
drtDM
De tod.. 'orm_. ,.
01 do, esta lDformael6a
eDtre ~tHi. para
que mucba. republl....
DOI

espaft.,let

!lepul

que MU810IlnJ tiene a

uDo.de SUI mAs adlet:ot.
por no ,tec1r UD ad_
dOl', en la mlsmi8lm!\
HUbsecretarla de la Socledad de NM'lonea, J'
por eao deja de asistir a '
la 1 _mbl~as, p u •• '
siempre f'ltA 'Ien ID,....
mada de todo .ntel Que
nJnluna otra llael6D.
Era ~I'\!O JO-- __
atención eJenleotaJ .....
da vuestra RfopilbUca
. .tiente. Invadida par
lID miembro de la 80cledad de Naclonea, el
hacel'Ol <lita C'Olll1l11.....

I

CII6D.

,

.,.... , . . . .

&el de l'raIlCO al . . . .

.Nted- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817•
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"'-1 .
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fJeDrlsrmos ataQues enaIDlgns an eJ sulior «u PazoblaDOo, Don 'InlarflDolóD da un
ur de BoguIaras g dos ·n·andaras dal TBrolo, luaron brillaD!BDJ8ntu rBGfi~Z~aflS,
"j71fil1!lill].'lÍI1IJil7!~
1iJ),~,1
, Gau~ ándo 18 S granDÚ ID aro "do ntia sp Ó,!. ~ ~!.~u~ ~
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M ..c!ftd. - Parte da
del
La. arWttr" republlcpa
~thÚlterio de Defen.la Nac1oqp,l. neó e!1~n.k saOtdf.D1i'Q
facUltado a 1&8 lit boru del dla de otros objetivOll IQUltarea.

."t\

~ .... crlto IlQe debe ...... r .. la eMCIenda de ·todos 101
~ espailolel. 4atViat - ....~ .. C&lQI. . . -lUlr, II 4t: ,erdad noy:

z.nmorro

DE 'l'IIRRA r
M
eMe duele • • •..-te lllIe afecta al .........tere.
OENTRO. Be baD GCupado
lO ...~. . . ".'rable aetilR 1 sus II\ucho, Iulri
.....'-, debtn MI' para ~ .......,. ejemplo J .tim.... pan ayu· C\Jlltro casu memtplS entra los
_ ... IIOD ..... 1011 . . . . . . . . ~....... alclP.pe.
barrios de Teror , el BlaDcl6D, del
. . . . . . . vencer

S. .........".,

,qe "..

a:

La IIJCha
Hwi ......... _11_ ..tre l&I alba DlOnta· ,ector de Oart¡banchll.
... da " lro\'IJlct& JIliner., !MIlI ~ -.-..... ,ue al laI mentes OJ·
SUR DEL TA.JO. - La eabaUeptu p~ "ña49. Pe •• ..." to4ItI .. Nrbarie .".••iAda de ria faMlosa ata06 · nvutru Uneu
~ac.pJ ... nkt- !lit la ' auestra" los ..elores de Peraleda. lI1eOOo rechazada y

f......

_ . m ........

1M ' " ' " ' " de la denc1a en obligada •• retrOceder. parIIIJUlda
' " 10. . . . . . diriJida.· por una p()r la nuestr..
.
'na f6rrea qM lee . . . . . . . . . ~ bael. . . . - . . . , el eIIlpuje
LEVANTE. - Tiro de bo.ttfra~
1IDOII ejércitos de f~ma mundiAL Del Mre lacle, PlIICM .4a modC5- miento sobre los relevos enllll!gOl;
_01 miles de mi n _ -wertldof en -.ldada. per l., "_Idad",,, d, l&a aercanfu de SiNla.
la pena, ron 1.. .""'u 41Be baellameDte _ la b. DDdhl. pertre· . La artillería republicana eafto..... con mil. de tlificul...... , . el eoemlp DO cuenta per lener IIna -lOÓ hu posiciones y baterfaa ellO...... base de aecióL
l118as en el Puerto Eacandón. 10.
Sia e.r ubarce. la. ""1'-4. hablaD. Cac1a "el! que el e~rett. ....- mnlto acallar IU fueto.
_ _ quiere eonq"i....r Una IMNIlel6a. faa ele I&nzar todas sus máqUina."
SUR. - Deepuél! de fuerte prt..
ruen-eraa , IUS mejores ltataPonM- "os 1&_ un., del, Y30rlaa v_. )/lra.clón artlllera. y con apoyo de
A eada p~b-. Upojl eiefttAItt de ~Id.'a. 'aeC!lsUe -4ue poeo le "'por· Lvlacl6n .• tacó el eneml,o con do8
ta a los mandos- 'Qu~"'n ~d¡tIoa elS 1&I.amttftu de 101 vau.. Deipués l ~bol-es de Regulares J una bulde varios .&aQue!! frllstra44)!l. 'ien~n que ....&11'. ala .. menor Ilsi~. \' der. del Terolo nUeltru Unea6 da!
~ 1M! repite eNi clda dja. (jqando mu. CUJlde a tveru d, riOI 4le
seotor ' de POBOblanco. frente a
IÚ&'re colJSigqen qcUlHI-r IIP. PlJlSÍ!:ión. Dn I!ftIItruMeaue do 1.,. IIU~tnMi Cuenca, alendo reahalado con mUe
les -,..ce a~ll,ndonarl¡¡. J '3S pqcas tloru, r.w. " 1& IU(lQ ele Alturias,
chaa baju. ReIterado el ' ataque
~na d, a~~ ~erI)Jras.
.
=on tropas de re'FetlCO, 'r.casó nue.
Fuo tras ell~ h.y una retApard'- tve
1 trabaJa. "" 'amOJa- v@lllente ~n gran qU(lbre.nt~ para
... de f;!IO!I bra,os luchadores, los Ylejo8, ... JIlujerllll J los Jlijips, se
.-q ametrallAdQ!l en la rel,.JU&rdla, .........0 ~ ,rh'.IoJlf!fl ., JI •• loa rebeldea. Al I1berar ... Medio enemIgo a
_4P un SUprelDo esflleno para a)'1Ular lo Iot '':le a_ehln. Eata pobla r
upa
compal\.la cercada trenr. a
elb!a de la ieta¡uardia asturiana. ea la ~upaet6n lDi~hna de los
NavalagruUa. ae comp~bó que 1&1
~b.tleDtes astures.
.
A este lade de la EsJala leal. Utnn eon~ente ,'&cuadO$ de (uel'?6oS en peligro hablan ca~P
la vallen"; región. Vienen eon la YWón hDlIorAbae ele
ho~ftII ~u. do a los atacantel rnu de C!U&tro~
cientas baju. que quedaron eQ el
~ 1 pensando en le! que _lIá liaD deJacto. N. .' ... prbD~ obli~ÓD debe Rr proporcionarles t.o4.. ... eul444o. ~ra e,l~rtn el C/lmpo.
!ln nInguno de lo, ataqu.. dIP
IIfI!Jtlmlen&o' de balJl.rse ep t1ena es"-6&, J lo aC:CCMflo P&~ tue ~u

~

MI! el ..,. . . . . . .

de IIIMulau lIélkM.

~1eII

1!ILu. ,

!18m

.IIt

~ ~urra sin l-ares Mtre nosotros.
La o&ra obligación. tant4a 'l'eees 'leJa" ., ngnoa repetl!Ja epn exce.
. . . &7Udar por todos lns medl08 a ~ ber'InaIlo. Du~tros ~ue. dll:'... , bravamente, haceD la ..,,. deren.. de la Espa~ antif~!jcl$ta,
..,...., LaIMtr&n4o I!On ... IatMés par la eall!a antlf&M1bta q¡ae. dafe l1li pueno. ñuda UtP la ef~1a de que es POSIble 111) bOfDbre que
. . . . d i4eaI de 1&. U"rtad.

- f etegrama de los jefes del Ejército del Este
-- - - ~- _._~. - - -----

~

~&1ene1&. - ~I

lJl1n\.ltro de pe· InlH~d&ll y población eh-tl. 118.111recibidQ el daD a V. E. y hacen promeaa so·
lemne de yelar en rodo momento
lIla'uienle telegrama:
"Jefea, oficialel y eom!sari~ de para que el espll'ltu de fraternl,
fensafenss. Nacional ha recibido dad a.t,Itlfuctsta que nos anima
Dlvlaionea 11. ;~ Y ~; jefe '1 co- llegue a ea.ptar la yolunlad de too
~ar1o del 21 eij~rpo dI! Ejércj- 40810' combatiente!! y de todos 108
to; lubcomillll.rio elel f,ljército del antifucista.! de la retaguardia a
Este y gobernador general ~e fin de aleanzar !Ultes la viotori&.
Arf,g611, Il§i¡¡untes a fil:l!ta de con- (jeft!Jltlva sobre el faacismo.-Fe·
fr.fl.ternización entre la.2 di visiones bus.

+

ten.s& N.clona.)

ha

eatoll dlaa
han con_elluldo
f&t,l>
ciOllOS
los objetlvOll
'4ue 1M! 105
prapu
sieron.
La aviación ha reconot:!1o nuestras lineas del Oaat.l\lo del Due.do,
Sierra Herrera. CerrQ ),faJano v la
Raya. empezando poco despué, I~
fuego
de art1lleria
.oore las
ms.
mas posielone¡.
NU8litrM
bateaiu
dispararon /;Obre el Cerro de 1.. V.
tillas y Beaa (Oranad&~, donde Ii:
hablan ob6ervado ooncentrac'.onc5
rebeldes.

· ' ESTE. - Han Ildo atacad u
fuertement~ nuetitras posicioIle!l de
Alto& de San Quilez. Monte Torón
v Laderas de Mata, en laa que, despUés de resistir y oonullataeer, se
ha producido un ligero rep legue.
Nuestras tropas hostilizaron a Jo.
grupos que se dedIcaban a trabaJc.s
de f9nWC!\oC i (m , frente a la Ermita
de Sa n ta Cruz y Punta Calvano
y la.a Une~ de Alclluillrr".

EN LOS FRENTES------------------~~
DE ASTURIAS SE LUCHA RUDAMENTE ~ON

PERDIDAS PARA EL ENEMIGO
Servicio especIal d~
Flebus. - D UT¡Ult.e el d1a ele tlo~
la actividad desarTQ
fue' enn?'n>e
v. »,parte d.e la aviación taco
llada por
'-a. Vetntl'ocho ...... Tatoll de bOlIlCl
'UI>_
........
ea n""'Dgl<1Ds por gran núm~
.,.,.. ..
... ~re de caza6. deli4e por 1& maña,na
... nrpl ...." ..on ;T1tens" acción sobre
~.........
.., Un.....
..
• ...-la. nun".~o
del eeet«
~
""".......
.......
bqmbardeando
nueatru
O"'an>al
'..... ......
P9$ic1ont!S.
~lalmente la establec1da en la cott, UO del aeetol
de On1s, gue tué ob)ew de fur~
bomb¡¡.rdeo.
Ad.emés
algunas eacuadrtll&6
~~a.das de esta masa de avia,
e!ón. volaron s<lbre lofi pueblot de
la tetaguardia. entre ellot GiJón .
al bien sobre
ciudad 110 lan
aron proyect ll a.lguno por Impe·
dlrselo la ef\C..: a.etua.cióp tUI IN
'-ter.as ant.iaéreas y la oportuna

r O iJ "'-

leJ ~yfr¡er()p 111 fuerza.s rebeli1e1!
I b',1:1i·
oéroidas incli.le u.
KlllStIl cU)OQ ataque.s recbazarQp
" e f ensores "n
con b~vura los ..
.... la
eota menciona<.1a, oc~.Qllancto en
Ia ..
" o Que¡a§ tu~ facclos¡u; sena
brlUlt9.
HubO un IJWrnel1to ep que la
- l
. guaruec 1a lo.. ..""si COIIlPGñ
a ¡¡Ue
.. ,,~
cióu no p~
ljOPD•......
.,... I fuellO de
' y de
loS a v1ones, de la a rtll1ena
101 tanquel. y .1.. r~ flaquea·
ron un poco. Cuando le p r e ve1 a la
retlrad., q,c\l4ieroD ~ru ~ comPIlóiu del ~ bat¡Ulól). ~ de9de
la cima inlciaron una nueva d.ereMa d'_~i,da que se prO)OD
gó hasta' las do,s de la tjl.r(1~. nqra
en que el Alto Mando leal. para
eYltar Inút.ilea pérdidas de hombr~. O1'4enó el abjmdono de la
poIlclón; el repUeeue le etectuó

_

1111.

oendi, ias una armerla port ét il
un t . ·rle de amelrall,.qorl, )1
otros "' . .-cl.o/i.
Tam bién capturaron un PT1~io nero·
En el ¡¡eetor de 1011 puertO/¡. nUeIitflU! fuerzlls, COP IlPOYQ de 11 IU'.
.lIlerla. emDrendierQn esta JPañ".
v
n. a una vigorosa acción ofellliva. .
"ncamjnadll 11 rQCUgerll.l QOf; pofl.
eiones apan(!ollaó¡u; el cUa aJl~

t... '

em

rlQr,

A pesar de J.oa - 8&tuenoe que
rf;¡¡Hzó el enero ,ga Pllra contellel
el empuje de los soldl\dos republl.
canos. no pudo !IOsunerse muehu
tiempo en la¡; <101 lomas que cayero!) en Jlijf4t.ro poi1er y ~r
la. cuales. oonvenientemente lor·
tlftcadu. le pudo rechazar el con·

LI'aatl/,Cl\J' faccioso.
~ fuenaa que realiuron eata
1a11da df! 106 eu&Sorden~ment.e .
d
openltión pertenecen al batallón
~ ~e.mb}o. bQml>ardearoD otra..~
En 106 demá~ sectores ~lo esa~ ~19.
l.ocalida4el , en algunf.Aj de ellaJ fTtlnu _ .. ,.,IItraron .~ 6Q
-1 En el contraataque los rebeldes
loa cuas descendieron y ametra· gunos clueñol de ".rtU.t rla .
nan sufrido buen número de Ita.
>En ~na descubIerta re~lIzada \.
llaron a .I a len"".
por el camPO donde ayer se eom- JIU!.
.
El enemi¡o emJ)rlfldi6 de nu.. batl6, nuestl'Oll !IOldados se 'apodO!Se ha co.·mprot)~ qu, In I~~
YO. a. primerM horas de la maI b ~ ..
P n
t
L
la PI'Itl rarQn de velntisé.is fusiles. bomb~ combates I r .....05 ayer. el) - e_ !l
f'lana. su a aque con Tl!.
- ......
.._
no...... gran cantidad un Buján e l enemigo sofnó mas de
430 teatro aYer de rudlslmoe 0011\· .... m a
"'..
.
I •
bajas
Feb~
ba~ en el tT~ll$CW'60 ~e lo, OUIL ~ubQ alimentador de bombas in- tresc enlas
. .

I

I

ESCASA ACTIVIDAD EN LOS FRENTES
DEL CENTRO

Los que caen en la

lucha
Valencia ...... En el Ministerio de

Detenta N&C\Onal. ..

na

recibl·
(1(> un telegrama de la 43 Div16ióq,
darldo cuenta de q~ -en la opto
ración llevada Il clibo on la t¡u-de
de ayer, en Boltaí'la, por el Bata·
Ilón 2BG de la '/8 Brigada. murlo
bero:camente el comlllarto del Ba·
,/ allón.. &1-11 tl¡¡.gQ lAmllela 11'01"16Vlllnll. que pertenecía '" Partido
!lOcial\st~d' h l.l bla ocupado el cargo de diputado provlncl .., en Gua.-

Que nadie el Mando faeelollO, y por
ellO R9 ~n de eeperar en 101 frell.
tea del Centro operaciones de im.
POrtancla por InlclaUva de 101 r.beldes. $e luchar' cuando lu clrcun&tancias lo seonaeJen, pero ser'
puta 1011 f/lCclollOl, tras 6U1 repeti- por h\lcJaltiv. de nuntras valientes
dos 'J fr8.{luadOli ataqu~~. .. han trQpa,. g~ dellde hace ya algunos
mesu. son 1.11 que llovan la dlrll6.
c~vencldo de que nueltru . pOli.
clón en todas 1&11 operaelonlll! que
done. IIOn Inexpugnable••
:se reJiGtran en el Oentro. - Ooa- dalaJara.
En 10& frentel cercanos a Kadrld.
En la' oper&c1ón menclonw .
durante la noche última. _ rnil- IDOI.
ca,yó cuando al frente de IUI 101·
tr6 algún ligero tlrotao. LA artil1e
dadós a,varu:sba, al ,rito de 1I VIrfa ~I!tuvo actuando C{)fl butantP.
va la R-epbllca ' •.
·intenl5ldad . sln Que en nll'lCÍln IIWEl ·comiaarlo de 1& 3 Dlv\J.16n.
fJ}ento l o~ facelOllOl M deoidleran I
m.n:f~&ta que reaalta .te ,"Clll
' gllr de I!II R trlnchflru para iniciar
de beroÚlmo . .y c\l~le asl un enun e.ta.que contra nu_l'B.I poelcloSalvacdete. ~ Del envtado eI- cargo hecho por los loldlldall com·
nel.
El tiroteo y el caftoneo, dur6 "lte"'l de Febu.: -.- En el fr ente paf)efos del Dluerto-ooemoa.
la mayor parte de l. noche. lID qua del 1... Cl,Ilrpo de l!!~roltD. ~,c·
le llegara • reglatrar nlguna opera- ro. UroUoli.
M~d.rld . La actividad en loe
frenteli el eJe,sa. pu~ lnCltaO en
el de Toledo. donde 101 rebeldp tA!nlan (lOmo plan el de alejar nue,"
tras {uer7,&s de láTproJUnlldadee de
-a.queUiI. capital. hay ~rlnq\1Uidad.

p

Dedaraeiones dc: dos
evadido. del campo
facciolo

et6D.

.

h,JIj."

oon-.lpló 04Up~ ~ cota pUM oanaecuJDlO8 ~ do;¡ 1ocm&l
taO. U norte de la. al...... lu· de" ~ .pe6&, quando rJ ,,~
eM muy tDt~alDete . . ,. ere...· mifo toril tuaUeI 4oIn4IL;'all~ora"
ta di la mlama. paJlOIU!IUI~o la "etnt.ln~ tuaiJIa
~ ga,.
1lÜ1'0

&rtWtrI& taco..... -vi proplu
fueras. por 1& ~ diatucla I
que 8e Cl()1Ilbt.t...
CM COJ\Qtfttl'Miórl
IlU.
meroaa que !le 0bIerV6 en el van.
~ Ban T1rs6 J -en 1& Baguq
nort. ~e la aotJ AJO. fl,lj dlape~
por n~tr&I baterlu. que ~btMl

butula.

AIlt4f.YIJ' le prOleD.tarOD <toa..
.va4ldOl. y ayer otrOl do,t. Uoal1e
Valencia
CIlla. ha IDanltettado que nue.~ra
Valenela.-ID eoa.ejo mt,1n1Glpal
v~ acqlc)u eSe hace pocos
dlae IObr. El Rayo. CQ,tó a loa h. aprob.do una propoalclóp en
virtud de la cual queebul luprlml·
rebeldet 116 baju.
TaIIlt»>n manifestó . que 81 Altó das las facultades autónomas dI'

el"DIIOr' , ., .....,." wortrlgué, OUtleinz S4l4&GI'. Todos
U.!4"'"
tonrI4t.~'
mm..CII ...,.tlrCII , ' " .. """"

;::·;;'8.:;;:;:;;;',;

me el ,"/!!Verente qm,' 'euro.
1ftGOO. u'trallo e" lIIi. QUe no
IN .... .,. toda "'. DUf. dIlO 4
.", fICIfIf'ÍfIaI el. , _ . , la •
~). h.IIeY le de"Joerilela f'tIOIluta . ta" brilla",
Ú"'I!II', .aU", a eHlella .JI 101
E.ta(lo, U"~•.
Ir atHtI'''I-iento rt. Hme,..
era
fIOtIed4d
im.,.,.d0ft4bl • .
Huf4 altmwl. Ibtiau...eflte los
habMn ","4ado
gfmu, del E"'/rtJte, pare aMo
Pe! ~u/Tatu par. elló ,e 1t4.
Irie" .alldo ." el ,rlh. ceJl I'J
tU Zoroa,tro. Mil, lelf». .!fl
la
',ulla. hablan
1/6PtoId o
Brallme JI Buda. y en eh"
'l4. 1'u.elt.eu 11 el dicho eOft/u,
qto. Pero los ar'oa
-se
~a/}f4" ?MUdo en tale, ho" .
dura •. mejM dicho. "O le ha.
btan elevado a ttllea alt",a.
Por tU/ti andabeut ,olqe IJ.

""""41

"eI

cruldad.u. Pera eUoI. Qotú...
IOGMle,).,JI CrtIto (la JIU .,..... . .
dOI loe 110m"''')' JOII~"
me"te d..",.ecfGbl4t. " »"lIdo
',e d'~ .,. IGboe ., CMd"", ·
cto (w ,","Al formal

seglba la II1tft1C1 ~ oil'au.-

.adora,., loe «IPfÑrae .",."

,,,,,,.to.

.,te.

parCl 1'4Ito d. 101 ""'01...gtifl
lot fI'I'Ofe'CII es.
Iólo fIl' o
úlU1lZ4 hora lo. eorderOl hen
d~~O,,.,4 ItJleer... 00ft..
verlfr.. e" k»IJoI, , ~.. a
101 oerOl, lo ~e. CGttIG I0Il ,,.-

tt"U-..,d.

"ub

""7Mf'OeDl,

logra"ón li7UJlme"ta ' ro. e","
nOl OC»I . ...eh« ~4. ,egll"
5U trfldioló".- 1I000'rOl con muo
ch!atmo NapetO. pa"a .egulr la
nuestra. p,.oclama.d4 ' por In
gra,. ftgvra .bér1oa repr.,entGttVtl: el alcalde efe Zalamca.
y af&Qr/l, /l 1l"l!!l'arGr 'G etll·
bat!1fZ4 tb~rtoa a Ch'na.

"uteI'.

bandaru. ,ejnti<iól (la..
d6veNt, ll'Nl can~ldad el" Ql\UUoionet. b.ombN , <:a~
UD I\!IqUl enemi,o " la OUQlb~
di Na Lu.tú) fue llICha:4ido.
Sn~ UUO J Vllllfl.1ap filé .,...
rrlbldo \lA IolMU'ato Qe OIUl& r*l·
de-~

lWtU, - -

,.,Ij_

f

""rz.ea

t"doeurQPeps, 101 amal"tlIo.t 11
emfJtl.le que nlldie. 106

con mtis

,emita••
/Cu41ldo he aqul que Hitler .
Lud.end.()T! JI no ,e qfle Qtl'09
aMOf tre"'O'ldo•• tre.",endame ll
te tnltl$e,"lta.s. se '"~te1! a de~
b4ncar 11 hIlo, do Setn, .acdll '
dou de 'Il ca"e~1l tina ,elirtió n

11
l!ntre Htt~,. JI ItDi)levelt,
hcm I(lCClclo a' Veatlco1l0 ele 11'1
ca..sluaa IlUcisttU. Ht'~r, m&tié1l4o#e Q hJlI!J4dor de rel~qnel. sin respeto alguM por ~l
mQ1l!>POltQ tZ~ eft(¡ incftutrl4.
que 4elde h~ ea'Ho. "gIOl

nU!!VII,

duoratla eoll Los

lfiQl'"

ele la vleta reltfltón gel'mªnico .
por ~l c;ristUzni.!mo hIJrrtda d e

LA LUeHA EN A RA"el o N
e

/q.z

la

de la Tie,.,.a . boja le dl-

recetó" de San Boniracio. de ·
tructOT de los .1l1"'U!1 ultra.

i

pclg/,!"os.
cu"'l!lidor
dI!
lcu drctene.!gran
de e!l"ID~
Mafl"n

pr~Ñqml:nte por 'O! ella! ~rl
G úte los iberO.! ( "'M~ V
crlftV1xOl urttdo.~ J, ~ dtiba". (t~

Qtte

.
EL ENEMIGO HA
EMp'DI:'UDIDO
'
U
NA
CI\UTRAOFENSIVA
EN
.
~J.
un
'
EL ALTO ARAGON, CUYO UNICO RESULTADO HA SIDO LAS _
MUCHAS BAJAS QUE HAN_ TENIDO
_

Intento de bombardeo
en Ul"ida /

~GI de 1Inpqrtancta que les
~. .. ~ ~Olleado ten1ble-

los

batllaD "dO enc;omenCSaCSOl:

Pleote la !'brlct.-cuartel y otros
m1lltarea de SablftAnlJo,
c&U8IUJdo enorme, deatrQZOII que
han .<lo débldamente comprobados por nuestros ob8ervadores.
T . - )ri("".- ,.( . 1'1 l r rU
. • .1' ;, J 1'1 i ; "" t" j ~
. A t 'lO) ~ .
1 ..... ". • " _. 11_11 __ ~_ .>... r
l' 4
I
• ~ft ... v
1... ~ l ... •
o
,
.
~ , -:
Ut.
.. .~
•
... • ...., I
,
l)O
•
A.. .,
.

Lérida.~Eata tarde, aela apara. objeUvoB

de bombu-deo eneml¡os, &rI'Oo
jaron un.., bombat en 1q cerca..
IÚIUi de I:.érida, IIID causu daiioI Q¡
vlctlmas.
La ~~~ubn~ s~~ de ~~Stt~~
CUN ....... Ulr,. ... "para .... -e108Ol. con rlUDbO a Z~agQM.
_ Por la mallana, sobre las 0II8e.
SOrlllroP lu s1r~ ca. ~ pOr
t:\a~ &Ido cap~ por I~ ....
ratos registradores. al¡úD ruido Que . ~ -~, '
\1 ,
.
..
parecía delatar 1& p~ 61 ~~:.n
::elcS~'desesperada- 1
aVIones f~i06OlS. J'.8toe. empero.
no llegaron a entru- en la cjuQacl. mente el enem1~, en el pueblo d~
ni fueron visl(l6 en SlJ,5 woQcdo- Oasbu de Jáoa. pero tantas V8llU
res.-Febus.
como ha produeldo el ataque. ha
sido en6rslcamente rechazado.
El tiempo ha meJ-do notable.
El
ha tenido mente.
'J loa cam1D06.....
lile encuentriul
bu
Ntad numerosítimas bajas va en.en
o.
Boltafta- - El eJlem1ao ha dea·
En
el
Vedado
de ZUel'3
LJlegado extraor«l1nar1& act.lvlclac
en l.odoI 105 aect.wee del Alto Ara.
hemOl avanzado un
gón, pretendien40 NCUI*V 1M
posiciones COllqllUltadlloS por nueskilómetro
tras trQpll.f, dl.\J'aqt. los IllUlA.ui
8vl1tt'na. ·_ Tambll~ ha hecho
~i~ra ello, vallónCSale '" OOtllldt- ¡aJ" , el enemliO. de ¡ran lujo qe
rablea m u.,... ba .. ~ IJOr fue~ PQI' k>s ~ctores de Zut'ra.
-t-" f
Sobre Z\UestrM poslc1QJl!!! del Ve·
IUlares diverlOl. con .InUlI ...a U' dado. ~ a~ll~rf. ha <tlsparadc
ria ; artUlel1a y a.vlación. fu.... m"~ d. 4""clentAo clncnenLa cai\ode Nf~, en 1... Que babt. ck»
- " VI"
bandera del Tercto. UQ ta\XJr d. nIU;OI, pero no ba ~qll)"ado baH4¡ulllres y recluta, cm ir&Q IlU Ju ni d~perfect<ll en nuestras
IDfl'O, haIl . :ck) eaviad~ a un.. Ól)ra, defellllvaa.
rooonqulsta més que problemét;l.
Cuando _DU~ loa rebel<l&4 han
e!l , dada la ventajosa s!tuaclón jt: -Intentado .Ur de tua trtncherl>s
nuelltl'l4! tuel'ZS8 y la moral 11.' y parapetoe en dil'ClCClón " nUe30
QIJe están ~í(Jas,
tru Une.., 1.. ametu:l"doTfIi ~
IlPy. d~l$!Je lna PU<lV~ de la ma- lel. btbllmentA! manejRdIl~. h.p
~an3. ban eltado ataea.Qdo ~n
funcionado tembrando el páJ1l(,·o
todQIJ lO., elemen~os de flue dllpQ-. Oft el campo tacct06O. y baelendu
"en, tA8 plezu automAticf,II han que el enemigo relle68l'a pr~cipltl-'
establecido dlver88.8 veee8 la olf.- damente a sua posiciones.
sica cortina de fuego sobre nuesTalllbl~ la avIación rebelde hl
trae UpeNi pl!ro llU! tropa. lea, hecbo acto de pNsone1a. oon ,ran
~. bien cUlPU"tu para 1& hacha número de aparatos; pero 1011 sery cop alto 'esplrltu combativo. han vielQ!l antiaéreos republit'Al106 hlUl
soporiado NtoICMlJUeote• ., .us dt- funcr1<madQ repetldllJllente, Imp!jarae Impresionar, la p'rofusl6ll diend~ volar l)aJo a loe Rvlone!( 'a~
artUlera; y cuando al amparo de QiO!108. con 10 q\18 melga df-cir. que
éfta, la lnfantert.a .ta8alOll.
ni han podIdo bombardel\r. nI' efee·
lanzado al ataque. 101 soldados re- tll"" ~l1ocltnlentoa.
publlCUl~. baotndo pJa ctt..
I'Qr S. 3IOn.& owoeste del Veda8Crenldad lUlPÚfi"", bU r.cblUl&-~ do. hemOl .v~clo. Itltl,lando unu
do el ataque, ca."lIDdo 'O la. ftlU po*lonee en determtn!ldo lugar.
rebeldal 'faD o4...ro d. baj. .,
c;ercl de 1Pl kU~",etro mp ddelantt'
CoIl todo ,1 IvJo df ft,JWza,¡ d. de la. poISIcloJlc, anUlJUlIs.
que ba becllQ pla .1 eQ.mt,o por
Por 00l1ado del Maestro, Sal1t.reestos sectores. donde ~é.s que la ra y poslclones adyacentes. t1rote~
tlnallclad
Uftf. otlNiq . P'U'IOt atn OOI\IICuenct.. pQf nue~tra parper5elU1r el dueo da con&ener nuea.. te,
tra avance. hemoa locradO mapte- . Nuestras baterfas hIlO disparado
ner la& lineas doPdI Iu &emun0l 10m Iu poIIiclonei facelosas de
bace tree cUaa. , eeri dlf1onlslmo Buera, , 8ft Llano de Perdiguera.
para loa rtbIldtl ..........lU. POrQue &aS 00Jn0 1& fuda del mon~ <le Vl,~ bien torWtHdM 1 dofmdio U&trauca. donde han sido paralleSas.
.-das las . for1lf1caclones eneml¡-as.
El balance de hoy. por la 20DuelOI de tu$1l y amet~ladora
pa OOlUpr.nd~ euU'e Corgnaa de tIl Monte Oalvarlo, ErmIta de SRO'
AUué y OllvAn, no es nada alen- &a 0ruI '1 poMl)lQnea de A.lc\¡blerre.
tIleiOr ~ el euemlio. fa que taJl baJa,a numras.
1610- ha logrado l ' ti' - . - ·\I"r··-.
LOS

.-.A."'"

..,. lit.

enemi,o

JI!'"

d,

Medida••obre abu· ,::::: -" .. : .• ._ . .. \. ,. 1M ametraUadoras leaocupar W1&Il poatc1OlUls de eacuo I -· ... L
t I vi 16
tecimiemo en
valor. " ~ di lID estueno . . . . . . .yen 111 l i l e n

Be anuneta que loa reblleYi tIe·
-neo el propósito de Imclar . . . . .
eonu. Madrid; pero lito 110 .....
ce probable 81 nade hicieron cuan.
do eontaban eon IUfllrforidad en
armamento y sólo tenlan en fren."
( • a loe m11icianos, menoa pc1rÚl ha · A4&ndo enepllio tité G¡aponiendu 1M delflgaelones en m&wrt. dr
_eeí ahOra que tienen qua luc!lJ.r 01 N1evo de las tuerzas ¡allt:¡¡1Ut aprovlll1onamlento · TodU laI tuno
~ el EJ&clto PopuI&I' ~ que de11enden eet. leCtor. pues po cjoDeB etit.arán en manot en lo 10~. délt-..qte
_ _ lCIIltIID ID ÑIIOIuto eJl 111 ~Ia . ctII1vo. de 1& presldencla , directa...
. . . . . &eIpUDa4o , , . ~ toda qs qUe oontlnuameate .... de 101 OomltM JoealeI di abut.e_ .a .-po lML - ......
ola1mML~

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

bombU'dearoo una oonoentracl6Q

y de c&oI ba~nes al IW' de CQr~.
y . " .. ~\MII tu ~ ~etera
La artulerla tacoklea ha baUd(¡ de tAe~,
mtenaamente lu poatoIonM de,
~
. l~ \l1oU.iI6 pie\' edW de Zuera '7 la carretera zae de
~ qu. tullO !\¡\:Io
de BllIcas a Cenegu1.
~... la ~ lU(t 1 PCOX~~,
La aviación facc10n b& hom- a.s& OO!DO le» ~~ ~ la ca- ·
bar4eado y a¡netr&llado 11 .te y rre\.ll'a tSe Oora.
1\11' del citado Vedadp. el eampo \le
1,.-, aY)l.doD ~u6 ~PleD&e
:ja1guln ., . alreda4or. d, lArIda~n MM HCtQf. UleIltuando IU &cHan Bi40 avaDzada, seteclellt~ ';¡OD a IU 11 JIOrIoll de ayer. OOD
¡petrOl!l lIuestru posiclonel al ;h<» f~. boQlbu ele lIlano. «r
i.O. del Vecla4q.
rrea~ JIlOGbiU ..· J prea.daa de
ED el Alto ANm .. ha apre- ~a.
lado una lección de treIDt& y
lIr:J. ~ublefta efeetuad& ea 1&
omQO bOID)lrM de JIlpadorOll..u, CQl&.aI, l'eOQDquiat.acla a últ.lma
nadore., IlOQ el oGclal q.UI 1, gau. non U a,.r... hall l'IOOIJdo DUA,·
liabt..
eboe
a.ombM de maDO, 00$t bu prtlut.a.dq • O\JCI~ r~. IDOCbUlu 1 .pr4Ddu de
tilU. proc.dlDtu dd ~ampo rt- 4briÍO.
!}eleS,. lO" ev~cJot.
I"J(.ENTII SUD. - Li.a tropas ,...
NORTI!l, ¡'reute orient,.l ; .,ubli~ alAI;4rOD ele fla.nCQ P&Pe,lPI.!" de ....ri-as boru de be- ,la LujAD. fn1Uclendo duro !:asUro
1'0i\Jll 1'I.llt!!1)OI" y usa rt~petl9Ob al enelIllgo qüe alÚnó ~ de ~
a~".. " oontraataquee, el elle· Ole~ cInouenta -.¡.. Poco <i-.

Sin noved ..d, J·uflto
al Ebro

la Unea de Medlpa-Puebla de Al-

se recta-

trI. novedll4 en el di!' <le hay.
.

ni M¡lUolt It. que '1~be e!'ta
echando la s ,uuru onro con .
trotar O la 110ta 'f'lu'('O¡ "I7'~~ft .

Treinta y cinco pril5ioneros eneml·gos

"

qlle lt- Ileg{l ttllar"

~mf)u;ad 'J

por e1 ven t arr ó n /lO' t I'a ' n I'f' Irfl
110, t/lP l1Qngo (! C'o,,~id/!l' /lr 10<
ap¡¡ro, QUe eJ f(1'd P/l.,t'I.¡d o HU .

BoI'tafiL - A conaecuencla del
Intenso bombardeo de la arL!lleria
lea.l sobre objetiva- de_ Sab!fiti.nl·
10. ha slCio i~eendlac!a y deetml.
da la fábrica de alumtmo.
En el seetor de la N'f\I~cl6n
norte, han sido hechos pMsioner06 treinta y elneo Qornbree, ~
una sección de ZllC'&d~. con ~I
alférez que mandaba dIcha fu~,la. Est()S soldados estaban veri!l·
o~ndo Utla. obra de contf'nc!6n ftf'
bast ante Imponancla. obra ql\~.
al proptQ tiempo. ha Ildo d86t rul<la.-Pebus.

ler, "lIra coloca-

rroda. dit}.es
Ol'mpo_
\'ea77108 este

en

'ti!
el

de.• e" te·
lIuel '(l

ca50 para MI!'"
VIo . ¿Qu; h¡¡r4 de ~r~ya qu-'
es al "Iismo t femoo d io~a de 'a
Tierra V d I' la L ih..,.fnd c0.., n
mUJI bien lo r ec/lf"r'd. en 11'/

p"ólogo adritirat1lr

ti !' (' -.rIO

r,.

"ro maa'rtiftcQ. un sfllllo 1I!1I!1
de m i de! oció,, : "o n E/i,. <o

Vista c~ntra un fa-

en

uro ,

Madrid.-Ante un J urado de
¡encía se ha visto la causa con~ra
el ab!>i~do y ex rffiactor di> .
lA S e, Juan Góme~ Lapdero. a1\nado a Palantre J;sPff.{l9!¡L.
1 procesado neg6 tal fUlación
pol1tlca. pero no lIupo ellpl!oar la
exiatew;la 4e la ncha. que hay actualmlnte en 111 DelecaciOn Gene-

i

I

ral de 8eiuridac1.

OIlP

d.ilel Pierdo-

óraanQ 4~' IO$ estl1nqtlef'OIJ tü I n
(lntigv,¡ . my estr 9 .un(l O/r'e;a Iltttifq8C/$ta. ªplau(hend la flotJ1 ·
IItme¡ ec1let6n del JUlci!tsmo
crútlaTlQ. e(fltatftt ~ C,tiCllfll)
de don,d41 no era costllm""e r~.
clbtT merconctas c."irlfuo ! p.'
comQ e.!!l. Y sI" oora,.", e :1
echa,. cuentas !ohrl' 'o Que ri,·

I

langi.tll de it A B

110 l(¡ detendlall CalJtJ"t/IIll, Jli
SaJtQ!let. ni hablCl ~rtt'6 f'e '
q!let~3. lal(Jng l~ fas III Itlllia ·
71~. ,'no a,agonese, musulma-

htfo LUI.
mona,.oo
en devocion.e~
grande.s JI ex seso ~/!lCt).
Yo quelfp atento a v e,. eotI'IO
,~ lfl religión nueva, ",len tr(lS ti!!l ObserPlldor RMltllfto u

EI1 loe aeetorea ·.e
DO

franco alll
"echa&ado
de derrotqdo_
Zar«qoea venia
que ,ttió
r no pullo tQrrt4r. Cim'to que

gt.¡..!t()$ (1 JlU

Tranquilidad en Puebla
•
de Albortón
bortón-Fuen~(!todOl.

paliza de Roneesr a·

50.

canos a.J. Ebro, sin novedad, la1va l~ ttroteol or<!1r¡anos, que nos
nan ocuio~O baja llleUJlI,l.

.

gran

?le', gente dt4ra de pela"
lu~gQ cf~ todavla maYMe.

BuJar~ _ Por IQ6 &eC~ cer-

Belchlte. -

la

tle,. PM (:terto , que e, efe.-cilo

R eclns . Olla.rqu ;.!(n tllmf)!'ttf ¡ ~
Parq'lle T :er ra v l : t-f'r 3d <O"
el l ema d el a ll a rqu i q"o......y
I
ti" n 'tler (como el d p ~f u 0:; 'I i ¡ Tierr a :oln L be:-: ad .
LU'l1o mi 1f,,,11I1f P"f'J/o "11
111m" 7JT",tfl e" IIf I/IU' (1 rf 11.
gió" h.W"ria1Io _
Cflllsolémo lln-< D(' ., <nndn q:t~

lo te-"ará ·, " 17 e- <!p
mundo dentro dp D(l('O _ "," "'l,
no de l/1iI'. !ro' t re~ 0·'<""" ''''

tnmllOCO

d e la Tr ¡"iria d '"~ei~~(' - ,1
"DI/ce " . el "F" ll "re"" '.J t I Pan".

•

P EDRO MAS
V. LOIS

de SOI.JDARIDA~
OBRERA en el frente a,,"on_.
condenó a cuatro al\.os de Int.ernll- debe ponerse en Car.11no. de.de
miento en un campo de trabajo \' dond E' S I' enc ut'ntr . haci a Albalale
En vista ele ello. el Jurado \o corresponsal

al pago de 10.Il00 peseta.s de mul- del Luchador.
T¡'

ta.- Febus.

•
FANJUL CAMIN, ACTIVO MILITAN ..
TE DE LA C. N. T., ENCUENTRA GLORIOSA MUERTE EN EL FRENTE DE
ASTURIAS
v.lencl .......cFrent.t RoJOI ~ la eOcacla que. lo han heCl'io !OI 1M<1m elollolo luelto al oomandanr.e roet!I de 101 fTe'lltes vencer a ele
Camin caiQo ilorl~ent4t en el enemigo JI!! 01 mandato de los ~
ft:en!.e da! Aat.Úrlas. ~Ut.&ba en la roes y ele Ioi muertoll_-P'ebUS.
C. N. T. de b~1 IIllOll añOl. a ptmr
de IU elltraontmant. Juventud.

FaruuJ. aombaU~tI allde w. prl.
Inctroa ~ dt 18 aub!evae1ón fa.
-e1IW. lúcba~ abora
Uturlu
COIPO QOIJlalldant,t junto • comun1..'ita.s, soclallstas '1 demill &1\tat...CI6t&i twrolcol del Noñe. Ant4t S.

.n

filarme para IIUI boDlbrfia ., de nu.
l.edOlI
meroaillmu a.Jg. . . tBto lo ba
conaeauldo dMPUM de acumular
AIoorJIa. _ La avtaclón facc1Ot& muerte de héroes y re,oluelonari~
lu ' na... de -.uada lúl-. no ha MJbNvolado .. ¡:litro campo ep COlno el caDlalada "-ojul C&mln
0116 1aUafacer1e .. ~un.clo.
101 IeCt.oru de eita zona, D<:ro 'a' ¡lt\DlO ~ 105 qUt c:a\'p en la lu
ToeIa la UCI4D oferui.. de &"" .QlfWalladoru lealea han : \1idad,. :Iltt coplra el encml"l' .:omml ttto
,-ebelda DO . ha ...lI.dQ PVI eyj de .nU)'entar1&. abriendo intelllk .Iueetrfi Pueblo. "
... m&rQ ,m
tar que ID 0W0t ...... di III&. ' (!MIlO . • tmplcUendo q&¡e diesen cam1no lnlDl!ayablt . lecunpo . el

La ineficacia
de la propaganda
Eaadsta

Madrid. ~ El abo&'aOO extnnJero. Da\id LewtnlOll. en UQU
decl..raoton... dice que la proparanda fuclata no ha ejercido lnftueneta en la ICI.ilud del pueblo
"ort...,.nU1ricano 11
una de 1&.'1
coaaa qu, mú I~ hall lmpreSor.. JraD aarupaoir, . . IOldadol. ettcWvldad. IU proyectada l&bor d, .0aD..., nuestra unidad Pllrlil do 'ha sido la COlIriente de UlWÚpubllcuOl c\1IIQIUIrIIl Ju ......
. . loa .mú aectore& de .te que ~ en la aecl6n coman mldad que anima a todos loe "que _ _n reelbldu 7 ...u.na freD't4i••ID ~ad.
.
con la lealtad. eon el &!lIneo. CIIII!l patao1... - W'ebUll.

q"'.

~.

•
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,
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SOLIDARIDAD

'ON DEL EXTERIOR

08RE.~

(omo era de prever, Italia .ha ~onJéslado d.e una; .maneta.
dilatoria. Cree indispensable la intervención de Alemani
y qujete ·que ·el" lema se Irale en el Comité de londres ,
t

_ d

- I

5

ANTES 'DE LA CONTESTACION IT&.. EL «PiAVDA_ LANZA

fS PtlJ:'L ruJ~@@ LIANA A LA NOT A: FRANCOINCiLESA
INGl~A TERRA

Y FRANCIA

DEBEN DECIDIRSE
ItImlneqte,

1011 (·I.(1uIOIl p"liti('(l1\ rOlnanOIl le anuncia eomo
la
- entrl"l¡"l;
II! \!l/nl"KI,,,.lón .h~ MUII!!ollnl a la nota francottalla
na. ~l Gub.t'I'uo
l '. no I!fttluellt .. ardid.. ClUII qll8.
!'u 11T010ug-a!111 dí/acHin . tl!'l l,nlll¡blf1l, elltonee,
~ llUO I'fltIlmclR"
".. ha a CbU.lU •• en Itllmil la re~rv_ (j.. pretulOll y .gn ~ ,U~ - , qU' '"
brf>' l' 1'1 (~I\a i ¡l·O r"':. )' 3 el Forclng Offtce, se entlueatrell alNleadol
a nue \'" '' di li c·ultadl"!;.
.'\ nCH a
cil' 'I'ulladcs, d~rlmos. porque 13 cQl1tm;~16n '''!lImil
nI) sigllifka rá <lt' uilllPlll1t 1I1;!llf'ra la solucl6n del prob!eq del ~*lro
d e "\ plllntario!C''' , t'cn 1'1 CI,nt rllrlo, la OQta mu ••9illl .......1 .. CORfirman los anunf"i c.!S pe;o¡ jmi; t ;!!I y 10l! 4;iOQlentarla. harto Iipl.S._U,
HUi dI' la I' n ' lIsa It¡llil1na, 111' servirá 111110 l)3m dem03tra, e\lÍol1 "~..
ril ha Sid" el jntl'.!~;n tf¡ih"j .. dlplorr¡lH!('(I df. las 1l1t11Jl31 8~ "
t 'n dr:'l e l efl'cll. dI' l"el;oI.I1I/('lt 1'1 debate liobre la prettt!llcla de fl!@r.
7.a .. t' xt rUllj t' ru ~ t ' /I t!: sl)uña. a su fase ort(lnarl3, cuall4Q !lct .. \11'
IlI!11 hr:l lIlI nin!: IIna s"ltwión.
81' !iiabe, dI' ht'cho, 11111' la 1I0t:\ italiana encerrará h6bllmente IIQ
" fin d I' non rc'cP\'ftÍr", Jtl\1I1\ 9pondl1\ a 1011 req\Jer!m\,"~.,. 4~ FrM.
;\' Gran Hretaña, <105 ohjfl(·"iolteL Son In d~ YleJILI Q~"
11' perml tit'F(ln 110 lIegllP Il nlngó" acuprdo. rana. tiempo
",UI
e In t en¡;lfll'';lf S'I rartlclpacl(JIl directa, al lado de Franao, . . la In.
,"lIsion del t"rrilo"lo ellllllillll.
\fu ..,mlini '·"'(llnm.• ".1 t'1 ret'onoolrlJleR,to d~ .. ~Ul'iI"",gJa d'!
Fra rl('O a~~l's de tratar el al.n~nt\l dI! 1" '·vgl\lnta.lqII" y ,"1'" , ...
toda rf>Utllnll o dllO"II"lón 111 rHpecto cuente tIOft la pPt!tlenela de Al&manía. ~a "ta la COlIsldl.'rltclñn «le estas pret4ll)",Op~....ta """,,,,",
que, srnallldarm'nte la prlu1f>rl\, '"eron la cau.. por lA ".wJ 4111 .. ,..
,arlo todo " cuerdo fué Imposible, panl d~~ OUllol.
Q"I' el flllCitwll;
I'ro".. d e corn~ ant~s ~rr¡o siompre-- con ""'ol\lta mata fo.
Es supertuo senalar lo contradlc;tQriu 1 lo iQ~on,rt"n'e ge oRal!
pl't ic iones. Si Italla accede a retirar Jos UVUllUlqarlQt" (,,, ""14&11 .....'
zas del Regio Ejército ltali¡mo) envttH1UI " E;sl'l'ña. po p~l'd. IÑ , ....
\' 3I1Zar- peticione!'! sobre el reco~oclllll~pto de la bell,~pcia de ,.,...
r o. I.a a sistencia de Alemania a !U~UIlon08 Que 00- la .tai~ ......
lamente Ics curioso que a Hitler no Je l~ haya ~$~do ~m Ia..-'
tíon de su Intervención en ESPl\ñ~), revela irua.JQI.nu la ~Ia de
acuerdos italoalema1\es sobre intervención, o la Intención de ampliar In.
útilmente el prl'blema. Pero lo más grave ell, que el "Duce" no reclama
,toa d08 puntos como condlel6n del retiro de IU iro"" Iln. , . .o eeBdici ón de d ... batir el problema. El previsible que. cuando la Grap' ....
taña y Francia consientan en l'CItIonMer al Jef, ,.eel~o t!I .., ....". de
bclilferancla, Itali. rehasarla IpahpelJt.e ~Jo cU31'lIicr otro ~.
::do- • de '''S~l'se de la re!!P\lnsabUldacl QUO tia ....laldo. ....lendo
I (U!,I"'. al Gobierno eapañol.
I.A Láctlca dilatoria del "Doce- queda Inalterable. El la mlama
-h~ce ",pepas talLlI r~or"... I~ que 'e MmP'¡ó
d. U.... JI
a n!1 Y trrPlinar la c<lllqulllta de 4bllliP... lA la lIl"I8a, JOr ..... "'"",
ue pcrmiUó basta aqui a ltal" oc"N" e__ &lga~ DNiolo1le8 eatn...
¡¡-ical! !JIJe. no sól~ vlpllln l¡\ Indepl"'"en~l. el, OMl," , ............
iJe le permite l1I~menaZl§r la de lF~cllll • IOllakm.
¿Qgé hará Francia?
¿Qué hará Ip¡rlaterra?
¿Contestl\r~n inmediatamellle ab .. iendo la fr9ntera fraqQQftMfáQ·
l'! ¿Se dejaran all'apar en el lalO Que la ccm&eAaeiÓD 1. . . . . Ih
.: N

a..

'"",th,':.,

,ue

ae

'n""a,"

e nde?
,
/>io son los interel;es de Eapaña . no ' Mn I~ Ideal. 4, la tI,lPWac ía y la pu solameftte los que deben consultar los que orteD". la .1."
¡\ , 10h dos gorandes pueblos.
C Oll~ullell IiU propia Ilel'Uridad. Consulten 511 existencia.

..,.
POLEMICA ENTRE LOS ORGANOS OFI·
CIOSOS DEL DUCE» Y LOS REPRESENTANTES DEL PAPA ,
«(

In le~Si\nl.{l comen~·

habla

dichas \Iltluenclaa h . .Ju
lI,c;lueflane de ' la

r .o , c ando all!J;o el l>el'li>c;l~o !(Pope,¡.

~ue em~aQan 11,

lo d ' ltall all a IIc ieno, católicolI duo
dosos" , lo ha constituIdo 18 polenuca p LloiJcada hoy en ,1 g lar!o die.
gImen F<\bCISl.811 bajo el títu lo "011<.: ur:so bllSta n Le de!>gTaC illdolt. dlrllP·
d a contra las declaraCIOnes de 106
ml(;! rnbros señalados de la ACC Ión
CQ óllca de MI :an.
Scgú'n !n f ormabA el periódico ele·
r:cal e IL8 18. se habla hablado el!

luventuét.
Ni un 1010 pe.r16d1co ltal1ano 6e
na mostrado tn'flIpetuOlO contra la

la ü ltl:na reu nIón diO(:e:;ana. dp
Que en ltallll no habla, por ¡¡lena
u n mOVIm Iento ateo. pero Que da
juvent ud ita l1ana estaba sometida
en especial modo. bajo influenolas

IglesIa y ~l clerQ, aunque eate úlU-·
mo .muchu ~q 88 <le<UQue a
contrabando bajo 1aa eagradaa ve&tlduras».

Seria mejor--contlm,.\, · el perto.
dico--Que el or~dQr de Acción 0,I.Ólica dedicara IU aLenotón a "Iutla parte del clero que en otru PUB
t e6 vive conoubinado con el C!OIIlu.
nJamb y otrqa mayor.. tpemlpi
de Dloa y de la reUg16ll. IIGI' el
so)o at~ de !1efender 8W poal[)lonea poUtlc14 e tntereeoa comercIa.

here jcs.
!\RégImen l"alcLstaa califica de
m entIra el s u poner Que en llalla leI.-TelexJ)1'eM.

•
El ex rey de Inglaterra viaja por

Alemani~

con programa fijo
Berl1n. - Esta maitana le ha PQIO para conversar O9n 101 ob~'
tJ1unclado onctalll l"nte que el du roe.
que d e Wind80r. ~x rey Eduar
f'inlllmente Irá a !4un1cb. '1 ckdo VllJ de Inglalerra, acompaña la capital bavara • Berctlateqa
do de HU e5p06I!. . llegará IL Bl!l'lu. den. re¡ldenCla campest.rl de Wt
por la estac 'ón del None. el próxl. ,er, donde aerA reclbi<lo por .. te
m o lunes. dia II del II.(;Lual. sera -Cosmos.
re c ibido en la estBclón por representat:lones l1e la ICmbajada de
Inglaterra y d e l canciller-presldenLe ¡\dolfo H itler. Acuc11rá a la eataclón el jefe del Frente del Trabajo doctor Ley. quien. eelJÚIl pa.
rece, cursó la invitación al ex rey
Wáshln¡ton. - El departamento
de Ing laterra '
.
del TelOfO hace publico que la
1..06 primeros dlas de s\l estan afluencia de caplt.alel extranjeros
Cla en Alemania, que se prolonga le eleva a 944.398.000 dólares durr. por eapaclo de quince diaa. IOlo rante los seiS prlmeroa me&el del
dedicaré al duque de Wlna&or a vi. cQrrlente año .
sltar algunas tábrlcu de 1. . cerI8ta cifra es solamente inferior
canlas da la capital. el EstadiO Y de 250.947.000 dólarea del total In·
otry lJlIta\aclones y orv&Diuclo- glel8do durante nodo. el do 1111.
nes de la cultura cnamlt. Aslatilá
Suiza ea el princip&l pafs entre

La gente de dinero
envía el suyo a
Norleamérica

/

se.. de U\1IIOlPll de la caPitAl
v la nectllltdad tte que ~n\

mtl-., .w

-ti'

"-,,te

Ro n~ a , - Un

Qe ,,*-se ~ . ..
leq¡Úa que Do7 .... eDtl'efada I~
feepu",. • ltaU, a la oota tran
\109rttAgiaa. Ex.,&toue .. -..dan
la ca reeponder aleIan$ la &\1

Rooma. -

a~

el eje RQma.BerllD me.

111Ulte las OPOftUDU oonaulttM en,

la,¡¡ ~ CM'PI'-leI.
l1\.....U:sIONt:l
4QUCA

lre

Qt:L
. :QNTE.'1IDO DE LA KESPVESTA
Ito~-(Vrgeqt.e.)-ae &DUDlJla
~ue .. ~UlH!ta de Ita Ita a la
nota frllll~bflt,l\llloa será entretla
la .@W~ ~ la ~arde de ·non.
Acerca de) OQn~ldo de la Niputáill &e aaUc;lpa. <le fuellt... mell
nfOrDlada, que 'ltaUa aQePtarll

~~.

ee

~

que la

ree~\\8la

FASCISTA

no

~ "'lI~"ron~ gqr ~~ln ,~
L1'OII In"".dOl tlaata ~ I~Jlee c;tlll
~1I que ~ ~ri~ o.,.bran ~ellaq,

VII! , COqcl\4lIQ",. co{\cret... Entol,
g~ el ~CU1JlI\f\lQ
.1,U~I)~

crqs @I

~~!

""*'

~rOJtlmo

coo~cto

OQQ

Par~,

contln4'
,. fin de u,·
aD

¡p\~ar ",

ooqlun el ~cumen.to Ita·
III1tp.o , IUS CQnseql.!l!nclu.

RESr.UtlSTA
ITALIANA
CQllII.QQ)E CON LQ M4NIFf;~
l'~º() ~O¡t GRI\NPI ~ LQ~
ORt;s
Roma. - Se OOn!IFMI qUI el tell
. to de la re.pu6fta I t,.llana 181'. pu
ullcado IIIIta noche por el Ooblefll ,
LA

HA RECIBIDO EN .0'1[1
~L TEXTO DEL DOCUMENTO
-1't""I~ ·,.0 ~IJIIM IUSO\l
l'lR SIN ALEMANIA NI FUERA
pEL COMITE UE LONDRES
Paris. - La entrega de la rea.

-

JlIII

~c1~."'-;.~ _~

f~"~'" ~

na D~
00Idn. la - - - . . . . .

~bl~--~~
~

,<\l'' '

. . ,. . .

~.,....- .....- ..... • ....
JIte ~ ha lIIdo a.tM1II ''l. . .
I,Jlnerosas actos, principalmente por la lntenslll~~~ q'M! hf ~
Ov ••

e~

tnY10 dQ amunentos

y

a1e~

tropaa

~

e

lbérica ...

a

}& . . .t r

..

Seiialando la polftlca de continua ~!_
~
naeloQea q~9Or4lj,CQ~r .. ~eS&l. la QUal ~ QVi.dtn~ ~
...... 1'& p"rYln~ ... sal' • n .....·.. nn,. ., .....rro~ pollbca. "Pr~v." lIe64d& qu..
Ir-'
-.:-=,-.. .,., ~~ - .,- ..... ~
,
51 ~anela e Inglaterra no toman t1rmet ~ '1 DQ ~C!IiItD
nQ de Parls. por vla tllJl!fl'lflOf" ,t"
~l\lca g~ "b~," acuerdos con 1$1 potenelaa ~Wl~""" _
medlatamente se ha ",,"'40, fIlA'
.....
.......... &oo.~ .
el mismo Q(lnducto . el ~x~ cl{r1\d. I'esultado seri, que tome incremento y ~w.> • ~~ tM~
del documento Itallano. ~ ,,\».Ime ~~ \1' ~~wa lQé.l1I1l', ~~IOO que rtdundari ooq ~ Igera .,.,..
" uesta Italiana al encariado de Ne
o.(oelo,6 fl'''~oéI¡ aD f\oma.
~q,
" \lesta en conocImIento del Ooblel

11,

..." nora de esta tarde 10& perito> ,~m~~~ {~e.~~ :Y l?~t~C05.
I'rocedlan al desclfrage.
Depende completa~en~ 4e. ~tas paeiooee de ....... mocada
Je RQma .
pe II}6 Pl'\!Deraa ItldlcallloDIIIl ..... ~oJIl[}\\l~m\ll.lt~ la pol\ttc~ ~~!da pqr- loa agteBQ~ la eyt.1 81 ~
Por el ~omento. los alemeo"'." .lOgldas de ~lIef\a [lItUU, ae d~' ' """t,~ .pl!tfª- tl\ causs, de 1" ~!'Z univnsa1 , ~ TelexprM..
en principIo. aunque propondr ~
,flcloana se nlearap. · a :tal IllJ.liUl~ ~
.rende Que el texto del Goblerl\
- ... ....
2 •
bME m
" -1
mdlcaclón sobre su contenido Q'
alaunas condiciones dilatorias,.
Lalilmo mr~I!PQQ~' bY.t%g~ ~!lC
be larmtsma tuente le declarll todu maneras' I>ar~oe que e<lte 110 ~1\11'\~P~ a 11\.6 1'1* elt~r~~"" 4 \1
'YO~lntarios
que tltall, ~esaré ctIotegó~
cug;¡ento no conthlne ql!\~u1!* !Iq{
"&Il\~ loa ql.\mQl\ d (M ~r l~ p!~n
tea _ <.- ::Z::S su l!
:::e _
= ==
ID"l" Que 0QIJlpa.rte 0011 FrUlQltl pr..... .. decir ~u, ~ti de I\CUIU
<B tr~l!R!P\l\I' .
e lnlla~J'lIa e) deseo de QaJlÚl)&l do 000 1.. Indll\8clonea dad.. POI
Parece Que el GobIerno de Ro~l!.
a fondo el problema de Espai'Ja Olno Orandl en Londres sobre ' 8
:eclara en sUbst,ancl a que no po.
reQOnoclendo que éste con5tltuye posIcIón Italiana, antea de Que In· j ~la a~l>tar nlnlfuBa oonve.aa"lól
un serlo peligro para t:uropu.
glate". , '",Ulo!a Cllrl¡rleran 11\1 In
~ Il la Que no partlclpara AlemaDI ~
~nftrm86e asimlslI\Q que lteJla
1'ltaQlón JI ftQg1a . ~ olJW ~PPlll\oa Propone Lranaferlf al ~1t6 de , IQ
reqordaré que en agOl'" de 1936 el gobl'!'I'Q tWI.no QOosIQe,,, q\l ~ Intervenolc'Ut . en Lon,dr... la lilac,, '
Londr~. -, A la Agencia Reuter le con1lrman de Gibfoalur
c:l~puéa de babeT IMUdo f'ran.
es l¡ppoa!ble "~ Pl'Qce4l~I'J\tQ !,le 310n . s\!lreFlda ~r loa ~Ir\ien,u
que ¡Jura,nte (JI dia de 'Yer I\~ -.I pyert(t dt AlftcÍ1'&f UDGB
el", la idea, luego llo.egtBda. de dlBol,Ull~n tr\par\lt_, , pide Q~e 1;\ rr'Ilclllea e mil_.
~.OOO IQld\l<la. de naotQn"li~a\1 deaeonMldt. q\ll ~e{Uan •
OQasUtulr -el Comlte el, no Inter' cue\tlón ~ la. .vol'4P\~lOl!~ ~'"
Sil ¡?aÑ .. Qree Que 11\ QOÚl I\J¡·
Ceuu., dOllOe loa rt~dC18 uP~QlI8 tieDeD lIlstaIad,", lO! tervlvención de Londres,
propu· dIscutid,. Ilpl1\8 Y 'l(OI\IIIVIUneD~e l1"na será pUbllcada esta noche .. "
cios de p1'ept.rach)n papa ~ ~ de deteraail!a.::lOll contingen{lO que se pl"Qhlblv. .. QIlVIoo a
ante el Oo.mit6 de Lo1l4rea.
RqIl1I\ ,-~b,lj. .
t~ mili",... ~ trª,vesill ~l 88U'echo la pelé " ~~ la ~pe..
Jijlpe.ña de bOIllQree , .. at~1'1 de
IilctOn ~ gl'foIloq I!rQ~\lotoªt4 por mar y aIn. dando e.!Colta
~ .s..oyén4olc ~ II,Q'I_ en,. lQtll ~r:..~ me.,~t~ dlvvsoa QuqUt~ de pr:ra '1 avtonu.
tonces IUS su¡efltJQnee. ~
Vllr!f!.$ ~Qt:~ ~tee 4e ~trar ~ ~DV0;Y en Alseetru , la potIlmtsmo. la ""PUeet& '\&liana.
Ilo.fa ~~de toJpó militarmente el p~erto Y INII alr~OAIJ, ale-·.
I~ ~clonp Que ~ ~re
jando a ~Q, C~r;O.!I08.
sentan\«! ~ el OQgUté 4t LQtl{lres.
Londru. - A media tarde se ha
Esta noche. el Forelng OfftCf
Créese saber que e8tu ~ . . ~ mmec!!atamet1~.
DI~o Gnandl. tUTO an~ dteho oro
recibido en el Forelng Otfice el publIcará los textos de le. not.a ~n.
para \f)8 trentea de combate. anullci~oo.. ~ ea en", v~depntsmo 1.. dtas 'l '1 25 ~ enero texto oflo!" de la nota Italiana
DtdienQQ que !le plll,nteara la O\Ies·
1'08 UQgft:FiD lluevOl OODvoyea. - ~~
que ha sIdo comunicado inmedia. fqnta {~aQcolnlllesa y 1, f8l¡1lUt!(¡tll
_
i2
tlÓJl <te la J'tttlr_d~ d~ 1011 rolun·
¿
LA
tamente
a
Eden,
en
~almoral.
it~Uana. ...." Fabr8.
tal'Ios. I)I'tVl, DOncut6n d~l dere
.'
,
.
chO de bel1~la • I~ dOI ban

Ante l. retirad.. de los
~

CJNCO MIL SOLDADOS DE NACIONALIDAD DESCONOCIDA
LLEGAN A ALGEC1RAS

' ' 1111.

EL FOREING OFFICE HA RECIBIDO
EL 'TEXTO DE LA NOTA ITALIANA

,

dOf en lucM.

I

EN PAR·18 8E IITiI'IA QUE LA
tUCSPUE~TA ITAU.\N.\ NO VA
RlAllA LA 81TUACION

PañI. -- ...

A,,~

Rava¡¡ cree

~aber que la reapl.\Mta ~ ltalIl\
a la ~ ~~ Qr4. etJ
graQdee J~ la Q~ "rúa "'1Ul,
ciando la Prensa út.ranjera. ., en
tr4t Pllntoe 08eQcl.te. d.IJ'á lQ

9'lIi,\de*:
"

"'unero:

naua

~ari

II~

ancertorlll !at.ener;lClones el) el OQ.
mlt4 die Loodroe ~ roc!'oPar dI'

éflt.e que ocganlM{a la reUr~ d t
cvoluntariOP extranjeros qUt
luQbaD eD E4Da1\a. a baao de 111
Pl'"ta ~óp (1e1 ~r.cao de

101

bellprancla,

•
Mis afirmaciones de la actividad aerea
Los obreros alemanes se solidarizan con
italiana sobre Espala
España

Un~ colecta para el

pueblo republicano
y una paliza a un traidor

Dre:i~e.

Los obre rOl de una
e~ta ciudad ort:anizarQIl una lIubSCr1pclÓtl en ravol
de Esp~a. A p~ar -de naberse too
madQ todl!o clase lte pr~lIl:tone~
'llguien desCUbriÓ la existencia de
-iich" liltQ§GPpcIÓn. La «Oest.¡lpo» llL
Lervino para conocer lQl nQmbre.~
de 1<11' obrerQ6 que , particIparon en
Ha, ' '1 para coru;e~ sus propó-

gran industria de

Ea InterpeladQ llamO a. un gam·
pl\ñero, y entre los dos prOUlDacol.

uqa, i ran Pf.l~ al tn'la~,
&!iuld~mente

lo

CQJlctuj~1'QI\

,,1

comlsarlado de la fábrica, decla.
rando que: .. entregaban a UPQ qU\l
q,-,erta dar dinero para l!lil)&fta ..
¡,os pol1clas se llevaron lLl s\1je~
too dIcIendo • los obrel'08 que no
dab14t,n de haberlQ zneJtra,tado

Pam. - 1!!! corresponsal 11ft ~
.qa. del ~mld~QO dereoWa\a eLe
FIPro' ~ qije b& 'sido a.\elllPfO favo~le

&

¡áe rebeldea flIIP&i\~

anuncla que tIeIl abo", oaal ae¡f.1·
fQ Q-Ile ª~ MU6501iDi ba uJidc

pa.ra Elspai\1L ~ lU)a _u~u~
cuyo jefe es BI8eo y que eeWl. cul
.otalmente. CQIl14}lIcst4 Qe 8S4lI !lf>
.8

avt~i6n ItJJ~aQa

y

prQVls~ Qe

•

:

~¡2S

• :::z::c

2M

EL DISCURSO DE CHAMBERLAIN .
i!l~~TE IMPRlIlIUON

""l

rM ¡¡tM

~ ,.,. ...

G<lbierao

m~

gl'a, DO ha aportado nl.ngoun~ ~4
sito§ se valteron de un esp{!\ , i!:s- Je a,quolh,. rp,,~ar•.
1'4.1U8
te se acercó a un obrero insinuar.
PqclQ <1MP\.l~, al eipt,., 8$tIlba
Par". - I.a I,m~,,_ pro4ll~ . p~ au.seeptilJ1e de contributt
do ql!e deseaba parUeJpar en 111 eq U~l'tad, ger-Q no vQlvló PQr 1(1 J\L M (1St. C4~lt&l por " «.\l!eurjl<. tlf'OTecbQl&IQeDle al mejorami_
llall, r~pr*nt\!lda AlelQ~.
colee~, porque era conl~lsta, .
tábrlCla.
elel "PreRM,r" b.,st,l.Qioo. N~h' to de la e.~ ~tem~08a"
Se ~v1~. ~ Qv. (te la ~ ,
l'e~; ~OQQoJ1.ar6 onY1af la
Q_QJ~r\~'QI pronQ~cif40 ayer en
u\MBtlón de la reUrada Qe 1(ID
el C~Kl'14IQ Qel P&rt1.dG ~. tupa de la Prenaa odiclolll" q\l~ la
,(volun~os¡o¡ al Comlte de no in.
vadQr. ~ a1do eJi<*eIlte. Nadie pe.Ft.e del ~\11'10 del ~\etJ
t .. ~QG1()p de I.mulr_
rll!lp, 'lije ClWPQ~flaU1, -'blan\io q~e D\\)U,911 ha ~rl\dl\~o I! oÚ'ol.llOlJ ~tee del ~Ich,. g
t:o Jos clrculQ4 PIlr\8:ienses bien
M\t ~ C~1'f\I(IO $e "'J "r-ti~, !le
ciller austría~o
,1lI~~, .. con'i«1era Q\M la
ªQerotora tQAtQ a loa P\Qltoa de aquella u 11L QUe Nevill, Gb,ul..
Qer~ tl4yq trll.186 de alto el~G
",pul!4ta ltallana. al ¡tejar 1M co~er¡hl . ~ 4I1Q"cl ... , ... al pr(l& \.
Viena. ~ Ct\lWilhtr de Aus~t.a -'º'tetüdo.l por li'rQol4 fIII
1M dOnde ~taball, pO IUDondr4 el ~ria , doctor 8~WlChn¡gg pronun· 1110 lun .. la ij••ad~ a _fUII 4al ,,~It\· tOl'QQ ~ l~ .Qtu.e,l litu~'~ 1I\ter' par-a ~ ~~ q~l Pr~ldef'l,
menor progreso en lo qué concler·
IWoa@velt.
'Ior Oll.rl" 4I1I 4" 1',11, ,ul'J! ",,11\'11 nllC!lo.tl~.
~IÓ llJIooM UO imCot't&nte q¡¡W;l,Ir'
ne al proyeato r'anQQt),ltUlIco dI' so,
a 1M
rea.f:l1ll&Odo cQn ecerg:ta Ii! ap _\litad d, Il!vltldo
~C~ KN BOM..'\
cortar la intervención extranjera gecldida VOluDtfo(.t de tt..(~der 111 ilUnf,r(ln\l!a de 1" lIoc:l.,ad WI ..\ht\!.
~t1I1()N p
~n Espat\a.
Roma.
..... PUItcSe Il~e q\¡e "
Jrt!4~"
pel'~t".r
...
•
...
"",
..1»
lIMo","
..
~

lDdependencla naa1onal. ~ em·
NevUle
1!i11l~ ""I.¡jul' 441 14 Mt.~~". 41' J@l" . , ......\UlIQi•
. . . - . ea e· c).\K\U1!Q chl ~lf en
QlU'fo,
se
mOlltró
tueao
mUJ
mode·
I!:L CO~DI CI~NO B~OE ElII .
QlWnberla1t1,:we e~ ~perado ello
'1lIuel a.Jl8l11do, U.dwJ" UII\I'" 1 QQQrr'~ (t~ hr~tlo CQD(Iel'Ya·
ra.do
al
tn!.~.r df; 1... QUe~Qc;I~
60IIta QaPltal QOD veroad~ !'a expec~
'l'IlEGA. DE LA RE~"VI:IiITA
1~I.UI\IM
ct. .""\lló. . . 90...· dor de fiJO.,tlQ~~, .... ~\lQI
aUllt.roaleII1Ml~, _ 188 'que U'1!.t4 (te
tao!ÓII)., ha producido gl'lUl desea·
!l-"Ia
dlP
1II11I1,t.'9
-'~..
4tI
Alnh
~Q
el)
"l'IQl
"Nadert.
48ailual4D
Rorn".-IUl'¡ItIlW.'-A ~ <blt QUlt;8.r Uilportancla.
fIGura! ~tr~. Giltrln,. -- eo...OoI ~ peri6<UOOI QODvi. . . a,¡ doc"'· ~tg. -' CotIIDoa. •
Oe este med1oc1ta, el minIstro I~
~tablfC16 lUla oompN'aolc)Q e¡J.
¡ll\,Jlo . de Negocios ExtrllD}er~ L~ la e~etitlón
.
_dI. 1 hl
conde Qaleau.o C~ ba bechl. IltlndlenLe ~tre Al.\.ltrt" y Alell\(l",trega de la respuesta ltaJlana a IIULo d~lendo que tambtéD ti fl4kIll
f.ee¡~mo
d~aica
la QO~ rl'NlOObrItálUca _1 11 <11. debte. ",~l{ar eua volUllWloe de
ootubre. La !'e8puesta Italiana tia . A\3tr1a' para meJ(I1'&l' ... ",1ac;losido entl'elMla al embajador de 1. n. en~ 106 dOll ~ alema.
P~ÚI ......1Il '\I~ar1o ~""
{Irq Jih.. t~ Lord 'erth. , ';J nee.-ooem~.
del "ir.. ~aJ MUaIl, qut ckt4é
eQcargado de NegOCio. de F'raa,
Londreo. .... utata" ~ -. ....
M6poIe& 4 bcmJo del ,~
Il~ aJrU.JlQII di", .. enc!lJ.CtA 4IQ
01' eefl~ Plon_
.
\Ub!dQ
1-.
"-*
~ ~ ele ~.. han emba.reado ea ~
vialt.a otiol" tia .~ 0IIPtkJ. .....
!enOrMe 1l"~Qo aeri DUblloado
rectbl90 _ la ~ de 111 N~ ck 101 ¡atadf;w U:oJ4ol, p~ eoo ~bo al AtJt.ca Sep,1 ~~ dCl¡ cJoolUnonto aUftQUO lit
OQD quS4m nI, OOIlv~do pr1Ml.
¡,¡;~ que lo ~ hoy QÜSIJ)a. _
I!o l'4Ifl'MC'-.
<lit la palmeaw: aoerQf. 4e1 ~te dIa- . .~ ti eIIol~ '1 1.," lOlPreNJa..
~~_

1IeIUDclo;

~

la fOnDa ,
neptlva de ItaUa • Po'ilSt,lr a nUl·
gUDa Conferencl{l en 1" que QQ !ice

..

Un 'diacurso del can-

Lindbe.r¡rh
a Alemll,nia

¡"".

_tu

a..

41Ut1!'"
111\"""" .JI

.".JN

..

El ,eneral .lem'"
Mileh ('IOl'ia a la Eden

ita Hano

"andee El

ex.porta carne
de cañ6n

avi.ción "'.necaa . ola,iol ,,1 diíc\lr.o de
Roo."velt

Italia ((a.liada I'latu ..
r.al )) de Alem.nia

f;N J.,ONQRES SERA EXAMINA.
DO EL DOCUMENl'O POR LOS
"UITO. DICL FQREING O ..... OE
Londrea.-6eKÜn ea &aesura ' ~r
part.e de peraonalldad... palltlcaa
nabltualmente bien Intormadu, la
J'IIPUM&a 1a1~ ooinelde too~l
mente , con 1M lnlormaclon.. QUf"
.ubre la misma pUblicó ayer di
i'opolO "·Italla. , que esta Asen.
ola oomunl06.
En _ centrOl ' oficIales ae lrUar·
da sllenolo abeoluto .ubre el, contenido del documento Italiano. S ·,
ha COPlunlcado a la Prlnea que .,1
elte tlnal de eemana no rllOlblri
nlnsün detalle ni declarl'ClÓn !lI.
,uaa que .. "fl.". a la nota Ita-

contra Franeia

P'- _*'do'"

~t4men.. ..~

lCIbfe el

:eerUn, - lIln ~1 "Vo~lklIJQ"er lOna! y. 01 matort.w, de la a~ón
.}f; que dtJo qu.
Beobachter". del 21. de ."ptlOlll· de !"ranola,
o~
"'
.~
lID N.
bre, 01 Qorre8~ ~n Roma de ¡U' . . . . . . . . . . ~.
1M Pr1IMru
~e , dlB¡¡O. ~, PtUUpp HUdebrIUIQ,
del Mundo,
~ un anlL .• u LI~U lidio, cEJe <lVI
. . . . . . . . . ¡¡a . . . .1
OontlOenWlt, JiOfuta la oplfU6~ 101.
wódromo
di x. - . "
tenida poi' alcunoa.~ 1& O\lal,
. , . ~ .....
la &mUtad germanoltaUana no ,e· detena.D4IaIe
tqe· (It . . . . *'-1It.
ria rn4a que eSe ordtn ~.ro.
t.udt !la _*o • 1m . . .
1Ia~ OORIidortaQlQll" h"WrSCIII vo lJuqu." oficial dado en 1\1
lobre el particular f dice que Ale-. tlonUf......QIaInc)e.
,nanla e ltalla han tentdQ alempre
un qePllso oom\\n: Francia.
"En ~ siglo XIX -escrllJe.... la

o.

Cm.,

__

tu._

1r&P-

Ij.~ qYe fl<ten nllro
~
IJlOl 0.1 cllIourllO <kl PNtidllAte
emerloano. II\lUllteat.ando que •
bit. OOU\t\\lkta Ull pc!I1~90 &DOJO
a la oa4M Qol lPJWlp.miento de
la ... lIl__o.ton&l ., ele 1QI ....
dSoI pU't. OOJl8IiUlr
Mu61 _
~ rtalld-.d, -- 0QIIIt~

cau.

ac..

Lo. mini.trol
in.I•••• tienen mi.-

de a la. ccactitude.
temeraria. ),'

q".

........... ...,...... 'lN
4 ,

'.

: _ ~.

•

~.

"

d. . .

q\Ar1O 401 ~d;mw R.ooeevelt, ro.

.,.r~ ' la\190 a la lt\ullA)l6n .~OIWJ.

unldad nacional 4e JtaJl& "1 (1,
Al,mania, ee hf, formado por una
in4uencta. r:e~lproca y per una ac\:l6n d1rlg1d& alempre eontra loa
liana.
}
. . 111M Que . . . silencio oficial mwmOll enemlc-. .......... bU.
Igu almente a una recepclÓD de 1$1 naciones export.&dorU de eapl.
gala - organIzada en su honor por roa. con lID tA)tal • aa,7.1.Q00 cIó-' .. JUlttrlCadO, tanto por la Impor· o!adorea llter&riOll del movlmien·
W)o4re.. ..... lIH -..Iu ..tro d. OoorcSl·
el dootor Ley. Visitará tambiéo la lares; lueao lnala~rra GOQ au.toO 'IID~I. ",,1 41ocumeqtoo, como por 1116' to ItallaDO, el poeta Aleualufro naalto de la ))ereo.. atr Tbomu tUIObra Nllclonal 80claJiata de Be- mtUonel; Holanda 00Il l27.OQ.OOO. deola1onee • qUI . . lusceptlble ae :A.l1lerl. hAa eeol11o Itl "M1HgaUo", krlp, proD~el6 enoehe un Importan.
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DE ATENCION CONTRA LA POLITICA
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0IDébá, _ mU _
teaden~ a

por 101

Unielos podl1aa aer ......
~
P4l~ •
N~W10f0 eacapar a ... redM
de la
de D.utra11da4, lIlrvludote ele Ruma . como IIltenaedIariL
lIlD loe c1nN1.. aleman_ .. ___
ra tue-1& dedIIl6D de 1M ~=r::
U~ tea el ",..., _ ..

""."'m. ...................... '~--.

r

.(

P6g¡.a 8

10LID.AIIDAD

o-i•..,

OBRERA

18 ectabre 1.37

EN LEVAJfTE

1NF

en

DOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES
-DE NUESTRA RETAGUARDIA
res t'lestacadOl estan en el extranlo que &ea. no babr' presión ni Injero o en el frente. ll'meule de
campeonato. concurso, copa, 1118. o
terés. Esto no obsta para que lelllllOl
la nota federativa:
.. Las movlllzaelonel decretadas por
el Gobierno. afectan a la nUIYorfa
de los Jupdores que Intepaban los
eqlllpos que debulan pan.lelpar en
las competiciones' que la asamblea
dcl pasado mes de 83O\1to e8tabll'eló
Pata la ·prellente teri,porada. Con
elras le ha menguado conslderablt."
mente la potenclalldad de los equl·
pos, hst.a el extremo de aconsejar.
los propIos clubs. la anulacllon de
dichas competiciones, las 1'\II,les. con
s us eln~lfleaelones. comportan unos
cambios de categorla qne no eonesponderla a la realldad llre5ente.
Por ello. el Consejo Dhedh'o de
la Federación Catalana de . ·út.bol,
hacl~ndose Int~rprete del un6Dhne
deseo manifestado cn las rennlones
Que los Indicados clubs lIevau realizadas, y considerando que no seria propio de 108 actuales momentos
la celebrnelón de partidO!! de Campeonato y de Promoción, ha acorda·
do suspender deftnltlvamente la eelebraclón de IÓ!I torMOS ollclales
previstos y estudiar nnas nuel'as
competlelones que, IIbretl del apasionamiento Inberente de aquellos
partidos. permitieran wvaguardar

HOY
FUTBOL
(Partidos amistosos)
Martinenc - Badalona
Gracia - .Júpiter
Sans - Tarrasa
Borta - Europa
Avent; - Español.
BASE-BALL
(Copa Catalufta)
PrImer mapo:
FOll:-Castell5, •

las nueye. en

Sarrli.
.Jon-Run-Catalonla. a 1aa once.

ea Sarriá.
Facet-Racinlt. a las nueve. en
la Escuela Industrial.
Secando &TUPO:
Eapafía-Catali. a las tne ., me4'" en UrceJ.

~ffel

BASKIT-BALL
I'IMIYaI de la Federación Catalana en el Laietá
F. C. Barc,clona - C. MInerva

Bar.celona no regresó ni la mitad, y de los
vascos ni la muestra

y EL CUENTO DE LAS «PROPAGANDAS»
NO HA DE SEGUIR.

(Infantiles Bl
F. C. Barcelona - C. A. D. C. l.
(Infantiles Al
C. D. Español - F. C. Barcelona
(Juniors)

NATACION
Festival de reapertura de curso
en la Escuela del Trabajo
A las diez, en la piscina de la
Escuela Industrial

NOTICIARIO
DEPORTIVO
, NACIONAL
1y MUNDiAL

..

debIdamente 101 Intere_ de loe proplOl clubl , el de la Federación.»
-Ho, se ban de Jarar tres pertldOI internacIonales. En Viena, .tu.trIa Mntra Hunll1a; en Katrowlce.
Polonia contra YnlCJeslavla. Y en Parll, Francia contra 8ul7.... La excelente forma de 101 húnoro.. n06
permite opinar que pueden empatar. por lo menos, con 108 austriacos. a pesar de Jugar en Viena. La
clase ascendente de los ,'lIloesJaVOl nOl lleva a prono! tlCIlr Que Imeden triunfar de' Polonia en territorio
polaco. y el descenso de Francia
también nos Induce a penllllr que
los Ylsltantes, en este tallO los ImBOS. pueden escapar a la derrota.
-I..os expedldonarlos del F. C.
Barcelona Que JUlllron varlOl matches en I\léJleo y Nueva l'ork. despUés de Intenetar JUlar t'n trancla
y de frustrarse una lJueya ellipedlelón
a I\léJleo con' los vascos que e8tán
en Franela, han relresado a Harcelona. De dieciséis Jugador"s salidos,
han recrelllldo slete1 Que 80n J08 defensas Zabalo, )\aTa y Babot: lo@
medios Arll:eml y Bardlna. '1 Jos delanteros I\lunlloch y Palrés, ademl\8
de los acompaAantes burócratas. Por
lo tonto, Ion prófnl~ en la upedlclón. los porteros Urqulaga e lIJo.
rra : los medlG8 GarcJa y Dalmanya.
'1 los delanteros \ 'antolrA, Eacol',
Gual, Taché y Pedrol.

~~------------

Se 1Iml despejado 1M trICÓgnttlJ8 _ C G de Ja.s dos ezpedtcionM
deportivo-patri6tico-soctahpropagandistaa qtle aun permall6ctan en
el extranjero.
La incógnita se 1I,a despejado COft . . ~ de qwe atguen permaneciendo, total o pllrcialmetlte, etI eJ ~jero, y _ el e:z:trcmjero S6 qtl6dan.
Pero yo sabemos, en concreto, qt,fétl~ 80ft Y ~ e8ta,,; Del
Barcelofta, nueve jttgadores de los dieciséis que salieron, . no han
vuelto; y del equipo de selección vasca, que no ha regrMado ni tiene
intención de regresar ninguno; lo que eqttivale a decir que los lutbolÍ8tas éuskaros han batido todos los récords.
.¡ Qué vamOIl a llñadir a lo que ya hemos dicho del concepto que
JI.O.! mer ecen estos seudodeportistas 1
l.T adG hemos de n.gregar q1te no e8té ya en el ánimo de nuestr08 lectores. Ni "no ha de haber que deje de exeCTar la conducta
de est08 muchacho8, Ct~yo delito máximo e imperdonable es el de
haber procedido con la de8lealtad de 8alir con el rótulo de Ufta misión de propaganda deporttv osocial, engañando a los incautos qlle
les creyeron noble8 y leales.
Servirán de lección las tres en3eñanZQ3 co7t8ecutiva8 de las
tres famosas expedicione.! de propaganda1
Que el PllelJ10 vea cómo los polític08, en proce8ión, desfilan hacta
al extranjero con uno" otro pretex to, según la ocasión y el momento,
pase, porque de los politicos profesionales no puede extrajíar tlada
ni esperarse mucho más.
Pero que Za3 excur8ione8 de propaganda deportivosoctal que
se organizan puedan .8er confundidas con agencia.'! de deserción, esto
ya e8 un sarcasmo al que seria ridiculo exponerse de nuevo. Si nuestra juventud deportiva (1) es incapaz de ctemostrar lealtad, e8 incapaz de selttir noblemente la significación y responsabilidad de
unas mi8iones de las elevadas finalidades de las que 8e le8 confiaron, lo mejor es tener para ell08 la rigidez y el cal y canto de la
m ejor clase de que dispongan la" autor·i dades responsablelJ:
Posiblemente -volvieron a1gunoIJ deportistas de Amberes, volv ieron unos cuantos del Barcelofta y tal vez volv erán algunos otros
de 108 que salier07l-, hay muchach08 que sepan Cttmplir can 8U
deber, con SU.! 8entimientos y con su palabra empe-ñadG; pero, en
tal caso, e8ta es una de las ocasione8 en que... un08 pocos ha" de
pa,g ar la culpa de n~uch08 . .

(Vr6n1ca telefónica de DUMtrO redactor-eorrellponsal)
De Duevo .le plantean en Ja PreD8a local 1011 problemas de la reta·
guardia, tales como 101 -de -las aube1stenclas, y el de la depuración
de organlzaeloDea y partidos.
le ocupa del preblema plaato.do ea.
A propósito del primero -de 111 resolucl6n satlsfactorla- nues•
• ¡' P la Nc:l116D de la U. G. T., d .....,..do
tros delegados en el Concejo MunicIpal. bu realizado - y reallzanla coatradl~cl6D eD qae "'~une. quleuna Intenaa labor eD beneficio del vecindario valendano, cuyos resul co.
Del IJMlIan taDto de . .Idad 7 prote-'
tados, insuperables. en estos momentos son de todo. ooDocldos. El
- ........:o....
de. ea uatldo ~ontrarlo. " ..tre otl'O&
_11
lA
1f1""'1f/
CE".
coneeptol.
esprea loJlI ..... ente : "Fr~acamet de abastecimiento. la Inte,rveDclóD en Jos mercados y en la dÚ!.
te a la triste .1tDadÓD ea que UD ,ratrlbucióD. la creación de una COJJllsión arbitral. y eJ cauce normal
po de repreaea"Dtes de Federaclon.. MD colocado a la CeDtral aladleaJ
hermana. DOlotr08 pre......mo. nuesno ejemplo. Aealo ea la C. N. T .
por el que dIscurre Ia cuestl6D de las subsistencias, poneD de relieve
nd le IIs)'aD producido lIeeh08 aemeJaalea porq"e aosotrol 1... irabsJstoda una labor eBOrme. llevada a ~bo por el Municipio de Valencia
dores a .. téDtlcol. hemOl procurado _DteDerD" aleJados del ce."clo""
con la co]aborael6D vallosfslma de todos Dueetros ' compeAeroe ea' el
.Inal de la polftlca."
mencionado orgaDI8mo popular. No ea que en V .. lencla !lobre de todo,
En efecto, la polltlca e8 un virus cu&ndo I'MpOnde al contenido &ntlguo
pero podemos asegurar que I1() falta a nuestro pueblo lo ml\s inelu·
dlble y apremiante. sobre todo 81 se tleDe en cuenta que la superpo· del térmIno. cuando el IIlnónlmo de manlobreo y eepeeulaelón desleal. La
blacl6n actual de la ciudad rebasa la capacidad de Ja producción polltlca al viejo estilo no es mú que un conjunto de manejos tendentes a
eeea.lar ~ Poder y a dlAfrutar de las prebendu que éste supone. Por suJ)uesto
DOrmal.
Ha sido etertamente la PreDlI& confederal y anarquista, la que que con método. semejantes no se puede IICrvlr la cataa de la Revolución, n i
mAs se ha deetaeado eD el combate contra tooOll los enemigos del tampoco la cauea antifascista" ellCuetamente. Y cuando dIchos métodoll se
pueblo. Nuestroa diarios no ban dejado un solo dia sin que a través aplican dentro de la organIzación obrera, no pueden menos que producirle
de 8UB pAgina. lJe permitiera una relativa tFanqullldad a 1011 elemeD· reeultado. disgregadores, como en el caeo aetual. Al tlnal es el proletariado
en conjunto el que paga 1&11 consecueaclu.
tos emboscados. No dlrfamoa nada de mú 81 a1lrml'i.ramoa hoy qu~ ,
gracias & las campaftas de Duestra Prensa, la retaguardia va adqul·rlendo el verdad~ro· carácter que Imponen Iaa ctreuD8taDc:1M cIramAel MpDO l.,.,laUata .aleDeluo pare«'C
habene espeeJaliaado ea ae-r a Ca·
Uc;aa por las cuales atraviesa el pueblo en lucha contra el f88Cf.wmo .
DeJsde luego, 1& frivolidad no ha. dell&parecldo; pero una moral dlstlnt&
unas ~cterlstlcas dIstintas. Be van dibujando, aunque len¡ .C~
"brilla de la pena , la eanDtla de
.
la po.teaerra". dJce. despaés de aIIrID n\1f1llClrU calles. Y la guerra GClII ello, va .--dO ea el
-I:JIIIII!,\ .... _
mal' que Catala.ñ a aplss tó la r" bellóD
toDdo y en la forma, la justa dlmensl6n que debe temer.
.
en poas horas: "Pero C.klaña. preel_eDto P.O" esa raplde• .con que logro la vldor". adqairló de l. saerra
Es cleÍ'to. Nuestra retaguardia no ha vivido ea toda su ~
Da _tldo que deformaba ... reallckd ..1 qae más tard" habisn de ... relr.
tragédla la lucha que el puebl 090lltlene GClII~ IIWI en~ . . . .
Aquell. .Ictorla, conqnlstada eD horas. hlbri. de traer má8 'srde aDa
11U'e8. Qu!z4 'no eat~ a la altura de las c1rconstanelu todavia; pero
IndoleDcla que, po~o • poco, .10 ba Ido des"aaesendo pero que SUD
ofrece alntomas cl ...ro....
'
es Innegable que una normalidad espiritual Be va evidenciando. Y asA,
eada uno, va aprendieDdo a conocer el valor y la catadura. de sus
IY adn se habla de la ludolencla de Catalulla! ¿Es que tendremos que
amigos. y también de sus enemigos.
repetir constantemente los aportes que esta reglón es tá prestando a la causa
CoD la oonstltuclón del Frente Popular Antifuellña. se JOMUeIyen
antlf&8Cleta ? ¿Es que la ftrme lIerenldad con que Catal ulla a tiende las ex l.
00 nuestra retaguardia varios problemas de bando Inter'-s, eatre ellos genclas de la guerra puede ser confundida con la Indolen cia? ;. Es q ue deel de la unidad de acción de todos loa que se sienten afeetadoll por
beremos enumerar la cantidad de combatientes catala nes que luch an en todos
esta contienda pavorosa. Y también - y eae es precl8amente el mo- 1011 frentes de Espalla, para. Que se deje al IIn ese Infamante tópico de nuestivo que mAs debe influir en nuestra UDldad- bacer 1& vida impo- tra Indolencia? Noe parece que ya seria tiempo de terminar con esta carnsible a todos 108 que sean cómplices miserables -41D~ o de- pafla contra Catalulla" cuyOS verdaderos móviles no es tán muy cl aros y que
clarado&- de que en Espafta ooDtlDúe lJloégioa 'Y . .U" la htOba , e.l! hoy m4.s Inoportuna que nunca"
contra la bal'bute y el latrocinio.

fjJZJM
fd~",,,"_«_

LUCHA. - Juan J. Macii, campffin
lucha gr~corroma$ , ha muerto
ea el frente, caído en cumplimiento
. , su deber Y por la causa de la LIbertad. Juan J. Mad á habiase .en~o
lado como "oluntario en las MIl!c!:!.s
'7 actualment e prestaba sus servlCJOS
ea el cuerpo de amet radoras de la
Z7 División. Era muy apreciado y goaba de muchas simpatías en los
rentros deport ¡"os de ésta , por su seneBlez y modest ia. Fué socio fundador
del " Centre Gimnástic Barcelonés" Y
_ lIrme defe n sor de la cultura fisic:&. Nuestro m ás se ntido pésame a sus
familiares y a su Club.
N.lTACION. - Con motivo de la
reapertuta del curso de ia Escuela del
Trabajo, la Sección de Natacl6n de
la Federación de Alumnos y Ex lUumnos de la Escuela del Trabajo, ha
orga nizado un festival que se celeb rn rá hoy, dominl:o, a las .diez de la
Dlllñaua. en la piscina de la Universldad Industrial. Part iciparán repre- ,
sentacloncs del Cl u b Natación Barcelona Club Esport ivo 1Ilediterrani , Bareeloueta A. C.. C. N . Ca taluña y de la
F. A. E. E. T.
El programa es el siguiente: 200 me-

ee

tros estllo libre ; 100 metros espalda;

1..
metros braza : 50 metros estilo
1ÍiI'e Infantil, no nadadores Social;

li:;0

EL DEPORTE DE TIPO SOCIAL, FORJA-

DOR DE UNA GENERACION VITAL y
ASCENDENTE

~

DEPORTE
ftROFESION Al,

ANVERSO: LOS HOMBRES
Madrid. -

El general MIG-

ja dijo a 108 periodistas, ayer al
mediodia, que habla recibido
Ufta carta del embajador de In-

~en. Pero habla que ver qué alcance se -.1a al t érmino "masas t rabaja.
do........ . Porque los obreros que trabajan en las l;'dus trlas de guerra. como
en toda.e las dem!\s Industrias, no son por cierto masas inorg¡\nl cas a las que
bay que sellalar métodos de trabajo. Esos obreros son m iem bros de orga nizacIones -los S indicatos--. que han soetenldo hasta ahora t odo el peso y
toda la responsabilidad de la marcha de dIchas indus trias. Lo. Sind icat os
tienen personalidad, autoridad y capacIdad t écnica como para entende r3e
con el Gobierno y t ra tar en conjunto las cues tiones relaUvaa a la mayor
producción y a todo lo que sea de Interés pl\ra la buena marcha de los esta.
bleclmlentos Industriales. Es asl y solo asl como debe entenderse la rel ación
del Gobie rno con los trabajadores : a través de los Sindicatos.

glaterra, transmitiéndole otra
del ex marqués de Lario8, en
la qu·e le da las gracias al general por 'Ja.s atenciones que
habia tenido para con la 80brina y demd3 famiiia.r es de Laríos hech.os prisioneros en Brunete, cuando el Ejército Popular conqttistó aquel 1meblo.
E8tos priIJioner08 prestaoott
lJenicio en los hospitalelJ y en
otros ·cargos de la milicia lascista.

el 6rsaDIJ del hrtido Sindl('..lJ~ta, ea
".lencJa. publica ea .u edición del
Jue ..,,! la sleuleate maaebeta: "Habd
qae iDsl. ltlr. uDá ..ea más. ea l. a e..,- - ... MI!!DO S_CAusr.
sidad de que .. Intensillque nuestra
propall:anlh. ea el extrunjero. Y es. acago, ea Améri~a del Sur .1 eaJor
de laeldeD!" " D'?t'.'rlos desarrol"do. en Glneb.... donde la aetivídsd de
nuestros. d.plomatJc~s b. de_encontrar el mejor y mis fr.ctUero ampo
de cultho de la semilla esp.aola. De la bueaa semilla espaliola. claro es."

BLPUBBLO

REVERSO: L"S FIERAS
Málaga. - Ftmdo sometido a
la dominación de La.TÍOIJ. Al penetrar las tropas italianas, aliadas de la horda facciosa, s"cedieJ'On en la toma de la ciudad
108 mdximos horrore8 de la
guerra.
MujerelJ, niños ti ancianos,
e8pantados y fugitivos, fueron
amet1'allados en plena carretera de Motril, cebándos6 6ft la
matanza de esto.! ,nocentelJ,
barcos y avione8.
La represalia contra los rojos ha sido ejercida por medio
del asesinato libre JI la3 ejecuciones en masa.
L08 facc1psos ha" ejecutado
al doctor Gdlvez Ginachero, e::t:
aJcalde dura1lte la Dictadura,
por haber aBistido en el hospitlll. de qw-e era director a 1M
mujeres heridaIJ en los diver40S y cruele8 bombardeo8 IacciollOS. Gáluez, ginecólogo emi_"te, fJl 36TVicío de la casa
real españokl, ~ repuesto en

la dirección del H08pital por lo.
revolucionari08.
En Málaga tambMn, leudo
de Lario.!, ha sido condewado a
muerte y ejeCt¿tado. por un tribanal faccioso, el doctor JWmos Acosta --que S6 hallIIba
retirado de la poUtioo- por el
deUto tJ., haber silJb li4fJutado,
a las COftBtitt¿y_telJ, del partido radical sociaU8ta.

CANTO: VOS DEL PQF.T-A
Dice Pedro OrettpO: - Y loe
que no obran contorme -a la
justicia y raa6n- DO aon soldados que son... i bandidoa C()I1
unitorme! Ji}" el ~ tImt Al·

'Varo de Atayde, pl'8I/e1IHQ el
poeta a 108 mUltares de JtUio
del 36.

MeDico francés que ha erectuado una

c1uUlcac:lón de los mejores piloto.
durante la t emporada que acaba de
terminar. esta es como sigue: l. ca-

Federación Nacional
Federación
de l aIndustria SideLocal de Grupos
rometalúrgica
Anarquista. de
COMlTE REGIONAL DE
Por la presente se convoca a los
Barcelona
delegados de zona r. Ir. reunJ6n del
J

raeclol&; 2, RosemC!yer ; 3, Brallchitseb;
.. Lang ; 5, Dreyf us ; 6, pa ul; " St uck:

a, es

equo \ 'i mille y Sommer; lO, DobIOn: 11. es "quo Hasse y Comott.;
13. Le 8egue: 14, Divo; 15, Maes ; 161
BIIa: 17. es equa, Seama n y Tross.
19, Carriere ; 20, Farina; 21, ex

CATALU~A

~quo.

"'Woresl. WUbur-Sha w; 23, Chlfon:
24, Plntamda ; 25, ex equo, Nuvolari,
Martin: 27, cx equo, Brlvlo - Schell:
29. ex equo, Hepburn-Hamuton, BJorn-

REUNlON DE COMISIONES DE
BAaRI.u>.t Y DISTRITO

8tadt Corte se; 32, Tong-ue; 33, ex cquo
J[aut~, Trt'moulet: 35, ex equo. Ted
Hom, IIlailla rd-Brune; 37, Chabaud;

Se convoca a todas las ComlslolIes reorganizadoras de barriada Y
dl.trlto. ,. la ' reunl6n que tendrá·
)u.ar 110)', ' domlnso. a la. die.
de la II1&fiana, . e.u el Salón Rojo
de la casa C. N. T. - F. A. l., don
de .. discutid el .Irulente ord~ll
del dfa: 1.0 lIlforme del Seuctano
de la FederaclÓD Local; l.. Aprobacl6n de 101 Estatutos de las
Aerupaclone. ADarqulstas: 3.• Nor...... para constituir las Acrupaclones, 41.0 8uprtlncw de las Comlslou.,. reor,anlzador&l.
Esta eonTOcatoria afeeta a w
Comlllon.. de lal Il,uleJltes barriadas , dlstrltOl: barriada de la
Bareeloneta, Distrito IV. Distrito
V, Distrito VII, barriada de Hortao barriada del Poblet. barrJada
de Almonia del Palomar , barriada de Lu Cortl.
Asimismo .. con_ a los camaradas que .. propusieron orpnbrar la barriada de Gracia: al. ca_o
marada Brlon.,., de la Acrupaclón
AnarIl1llsta "Los de A,er , loa de
Hoy": 101 compaf'leros Liberto Famn, Emlllo CUroent J Pedro Mateu. del AteDIO Libertario del Clot
'7 una repl'elentael6n de cuantos
Ateneos Libertarios ha,an aceptaito la nUeYa estructura or,lalca
de la P. A. l.
'
Por la ImportaJlcla de Ja reunión
le encarece la asistencia de todos ,
los orpnlsmOl , _aradas con-

31 ex equo, John (;obb, Muller. Blan-

eÓ Rlgoulot, Glraud- Cahenbous;

U,

a' equo, Lou Mc)'er. Biondeltl. c,?n-

tet Trevoux; 47, Chlapplnl. Yores tler,
..ailOU. Rartmann. Se verinl. QUim1lD Wakefiel d. Para erectuar esta claaUlCaclón se han adjudi ca do 20 puntos a los vencedores de las pruebas
,mis importan tes. 10 a las de segundo
orden 'ISa las de menos interél.
BOXEO. ~ Como era de esperar. el
espa1'101 &iltasar Sangchlli ha batido
al fran cés Roger Cottl por haber parado el árbi t ro el comba te en el tercer asalto, a causa de una Importante lesión que se produjo el Irancfos
en la espalda a ca usa de una caida
eu dicHo round. IJtodu clda al eS'lulyu el campeón del Mundo de los
pUos, según la l. B. V., un furioso
ataque de s u con t rincante. Un cole' 1& francés dice que Colti llevaba una
Deta ven Laja en los dos primeros asal&cM. desbordando continuamente al
_peón, que pecó de imprecisión COD
11l Juego de piernas '1 ... rapldl!%.
Pero el espa ñol ha vencido. como no
podla ocurrir otra cosa. ys que de bailer perdido se hubiese estumado su
combate con Al Rrown, que puede dar
1IJla bu~ na ta'! uilla en la sala Wapam a deff Dickson, el dictador del
PUClJls mo europeo.
I' Vl·IJOL. - f;n el torneo ellmlnaterlo d e la C"IIU d el Mundu, ,'u ~lrla
.. acaba de Ilntl.r a Ldollla Ilor ;! a 1
coa cran dIficultad. Es ta victoria por
la •• Inlma dUel'ellcla IllIe han lugra.40 101 l ucellures del "WlllllÍel·l:eUlIlJJ.
DO parece demostrar 8 11 mejor ' forma
actual. Dcs Pllés de est e encue ntro.
_
e1nco 'Il1 las naciones clasifica das
pera 1,08 "eta,'o! d e Ollul. t:slas son :
Franela, Suecia, lIalhl, Alemuflln y
.tu.trla.
-La Federación Catalallll ha deeldldo camlllar la ,)enomllllJ.cl.oJI "de
: las eompe tlc.1onetl en vi sta de lo.
ataques que lIue~e n r.ontra la Pilla·
bra campeonato. ,m e ntl'll8 b!lH(''I\n
el nuevo Utulo • .Ie det.,I.le que la
témporada empll'ce el dlll 17. que
.. Gnenl'lflen, que I~ parthlOl tenJJIU,lon o no e In t erés o no, se. . . quien 101 Jue¡lIe. 81 108 JUp41o-

el_

\'oeadOL

Por la Federael611 Local de Gru' pos Anarquistas de Buceloll&,

D 8ecretarto.

.t.
EN EL CAMPO DE TECNlCOS DE C1JLTUÍtA nSICA, EN MOSCU
Los alumnOl de 101 lnstl&a40s ,101 t6enieos de cultura ffslca que 'ol1ll&n
loa eaadros de manltorea-Instructores '1 de pro'esores de cultura (f.lca
, 4e cfeportes, parten, ~ .In de la kmporacla eseolar, hacia Ntos cam-

G.

Ollabert
t

COMl'A8EBO: .YA LEES

\

((

e A TAL U N Y A ))

pos a pleno aire, donde permaneeen cieno tiempo pan canar las EL PEBIODICO Cl1J1I! 8E HACE EX.s&adIOl prietlCOll. Una 'a&ara JIl'Ofeaora de cal.... flslca, lAU'Ca 101 . PBE8.tB1E~TE PDA cnAND() DÍ:aires ea _ alto pncU¡loIo, Ueno 4e potencia, leiprIdad ., be....,
r
lBS BL 'I'.uUO'
...~ nataralllleDte, por _ ...........
"

v agar

reArléadooe a la orpnlzac:lÓD de la.
Indu.trlas de euens. para lo cunl .,n e
Deresaria la a.donallzaclóD p~e .. ¡s de
muchas ladustrls! . aftrma que C.talaña ron.Utu)'e hoy lo má.. potente
.' ", ;: -.. =. ~ v JI. ~ ': ') ,
de Due.tra orll'.nlMeión Industrial, y
aereca : "Pe ro lo mis mo ea Cataluño
q.... ea tod.l. partes. Is. dlreet"'as esenclale.. de la creacióa de eso potente IDdIl8t.... de p e rra qn& .necesitamos. tlenea qne 8e r la. mis .... s.
~",..eoope...elón cordial y fervoro.a de lo. 6rClno. cubemati~os té"al"o~
- - las _ a . tr.b....dore ....

un

Según

t.~ZII~f* ~lu:..j~s~:Utl~~~o~!, ~é~t!'I~~.~"l:

MEDALLA DEL DIAIiIIJiiiJp/o'

_tros estilo libre. no nadadores Social; 100 metros estilo libre ; 3 x 50 re, leYos. estilos iuterclub: Water - Polo
eeleeción.

'AUTOMOVILlSlIIO.

~.

"'.1Me

·s

DEPORTE
:AMATEUR

e

J

a

ComIté RegIonal. que se celebraré.
hoy, dla 10. a las diez de la me.nana. en el local social . Anselmo
Clavé, 2.

•

Servicio de, urgencia
El servicio de urgencia del Ay namiento de Barcelona, se SO!I ¡!ará
a los teléfonos:

nÚIm!ros 12.327-12.328-12.329
exclusivamente par:\, casc<s' de ut'gencia, en ellpeclal el serviCIO de
'médlcos, romackonas, hospitales.
heridos. enfennos, etc.
'por lo que recomendamos al púo
bllco se abstenga d~ este servic!o
para casos ajenos al carácter para
que ha si<1'o creado.

Más de una vez hemos eellalado lo mal servido que estamos de propaganda en el extranje ro. El caso de la América del Sur es justamente el más
ilustrativo. Exceptuando el Brasil. existe en todos los paises suramerlcanos
un elevadlslmo porcentaje de población es paliola. Exis te. pues. un Int erés
natural muy \'1\'0 por 10,s hechos de la P en insula. H a y ad emás. en las ma .....~
populares. una dhes lón ferviente a la caus a antifascista eapallola" No obstante. nuestros representa ntes oficiales. no hacen nada por aprovechar el magnifico ambiente que alll existe y permiten . s in h acer rect ificaciones. qu e 1"
Prensa reaccio na r ia. al servicio de Franco. dl\' ulgue las más abs u rdas ps tratla.ll contra la E spaña leal. ¿ E s que se olvida que la propaganda Inteligentes la principal m isión de una embajada eu el extra njero en las act ual es
circunstancias ?

.
_
--------------AVIACION

COllDTE REGIONAL C. N. T.-F. A. l.
Sección Defensa - Subsecclón Aviación
AVISO DE INTERES

I

50

,"~on~ 1, ~od~ ~ ,~

de r aciones !oca!es y cr·n:uca es
Se verltlcarti. un curso para especl9.- , que a pariir del d ía .5 d el colistas armeros de Avlaclón Mlll tar pa rriente se podrá recogLr el} con_
ra paisanos y soldados. de dIecIocho
taduMa los sellos fecier.lles acora veInticuatro atlos.
dados en ~l ú .timo P leno.
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA
Con estos sellos s e deberá emLOS PAISANOS. - Certificado de lealtad al régimen con anterIorIdad al 19 I pezar a cubr:r la cart a en la cade juliO de 1936 y certificado de nacl·
mIento. L~ que act ualmente estén , 8il1a del mes de oct ubre .
Por el Comité Re¡zio n a l, El
dedicados a la construcción de arma mento. deberti.n presentar un certlfi Sei:ret.ario , J. Juan Domenec h .
\
cado de donde actualmente estén trabaJando.
DOCtJMElNTOS NECESARIOS PARA
LOS MILITARES, - CertIficado d e
le9.ltad al régImen, expedido por el
Comisario Político y certltlcado de la
medIa filiación.
Los· aspIrantes que se declaren út!les. sufrIrán un e"a men elimInatorIo
te6rlco y otro prti.ct lco que se aJus t.3.A TODOS LOS ATENEOS
rl.n a l siguIente programa:
Esta
Federación Tecomien da a tO, 1.0 Escritura al dictado, que acredite valores ortogrti.tlcÓS Y callgr.áfteos. dos los Ate n eos. la impre;¡cindlb k
2.0 Operaciones sobre di visiones de - necesidad de asis tir . por medio .1e
clmalee. quebrados y sIstema métrIco sus delegados. al P leno Que se cedecimal.
lebrará el m ar tes. dla 12 de l pre3.0 Trazado lIobre geometrla elesente.
a las s ie t e de . & tarde. e'1
mental.
4.0 EjercicIos de memoria e Inte- su local : Casa C . N. T.-F . A. l .
De la eficacia de los de legad OS,
ligenCia.
S.O Manejo del cli.cel. burl!, Uma. depende la posición de esta Fedesoldador y taladro.
•
ración. sobre los punto s a trata!·
Todos los compalleros que deseen
participar eu este curso, han de pasar en est~ Pleno. pues teniendo en
personalmente por esta Subsecclón. cuenta Que el principIo Ideológico
de tres :1 media a alete y media. todos de nueet ros medios. tie ne por base
los dlas menos los sti.bados . Por co- la Cultura lo con t rarIo determ irrespondencia no se facilitarán Informes ni se admlUtf.n dócument08 , con narla trascendencias Que podrtan
objeto de evItar contrariedad"" Y ex- derIvar en perjuIcio de la Organltravlos. El plazo de admisIón de soli- zaci6n obrera de Catalufla.
citudes s8 cIerra el ciJa 16 del corrIente.

Federación Local de
Ateneos Libertarios
de Barcelona

•

N,IÑOS Y HilAS: EL

PORVENIR
ES VUf:SJ.RO
Pronto apareeerá vuestra
NOTA ~ loAa Deu.1M KaCIOaau,t.aa. Aten_ •
duveotUGIlII Wbertarlaa Que a _ o uUormarae eoDft
uta publloacIGD IDlan'lJ ae lB ~'IIO."C'OD de&loDaJ
el. Sacuel.. RaclonaUat.aa debeD dlrlWlne ' (luan te tul
VIa Ourruu. n COUII G. N r.). a IWIDON de

*lPORVSNUb.
•

~13

dr l

•

Federación Regional
de Sindicatos de la
Enseñanza y Profe.•iones Liberale8
A todos los compañeros a!llJ ..
d08
los S ind ica tos l1e 111 EIlSCl\a t.
za y Proresiones ~ L1 b erale& q ue .u·
chan en el trente de Iluerra, la
Federación Regional de Smdlcatoa
de la Ense6anza )' profesiones LIbo!.
rales (P&6eO d e PI Y Margall , SS l.
os pIde Que. con toda urgencIa. le
transrultAl.s vuest ra d ireCCión '\Co
tua!. con el fi n de comuni cal'Oll UII
&aunto de Interés. '1 al m Ismo tiempo envlr.rOll 108 folletos de propa·
Ilanda que tiene en vlas de publicación e n tod08 108 . .pec~ da l.
Cultura.
Par " OODllW B..sCDal.
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SOllnARIOAn

LOCÁL
~OMENTARIOSI:II:II:1I13

, SA M8 L EA S· y .E.cuela .de ·E.tudio
NOTICIAR 'IO POt·ITltO·
y OtROS 'COMENTARIOS
~ONVOCATOR1AS perlódó~?~~~I!:n

ROSQUI , .IlIlfCIP.... - ~.... .1
rq~ Aa! . . . la m\Jjer. • ......
Cómll&flel"Ol d. J~"'"
•. M'I'I'OL. 11I • 4. Dr6cuIL . .
t .....IIIIO. V,,"'eda muleal DI,"*ioII
IÍI '
A. matt1DamIDlOl m"IÍlal 1 · 111 ...... -..
!lafalDlo , La In,a de .,......
clIila, termlnaÑ ~l dla JO del corrl.at. (Por _ _.. ~ .1111" de
'I'U'III:. a 1M '.15: M\aIl.a. 1IIttrmell de oolub.....
allestrO .........-oort ....a.. ll.)
mlIú&. La RtJ. de DrAé!I1Ia. A ...
lIi GN"lO Aa6D1.mo celebrarA UnA
Loe obreroe tienen derecho • ñ1J1..,.: tDDUDWI.! U.lo.&...........
LaiI ~ fIOCIIl~ dedi, La IbJa de DriOllla.
:~:~Itr: ~,:",:.re:.i::~~:te:le~ tttOUlll'M rratllftaD1enh ~l1cl"1I401o
can ~cs. éloIiCIII al coID\inlOádú
Iillaoo"to . . .1IltIu , . . .Ia
la ....... debleado .1.
¡¡entro ela! perlOdó IDdlcado. ju~lIIl
A.urora de Ibperanza.' VUcba d!!. nll\cat 4\le el que ao, acuda eln un _ caDdo documeutalmente dIcha oondl. del Rur6. ri!éoDiéndando a 81.18 afl·
trtunfo~ Nueetroe prteloDeroL
JUlltl1lcUt6a. quad,rA autom'tláamen clón.
Ttl lo.! hIlPn'4! vfsto. ltctof. Sdft U11M efudadanos que han hecho $U " OIE
lIad06 que cumplan tl ~ dil
COLON. - Noebu mosccm~ te oál\ll40 d!d 8lJllllo.
aparición hace pocos diás en los CGllu de nuestrll CIIpftlll. Su cupecto
M1n1.sterto de Defenaa lttaclObal. Y.
Le taqulmeea. 1111 homhre malo. po'
Atlt6Dlo "oHM. 0)1111& DlI9JO&
es el corrW7Ue en""
C}'IIt
par ftUúCNt . . . f.o _ ro
1'tUDIl\IG De lo . . . . MIPGDM"Ios
- lID.. DoItot. • . . .
M~RANA
es tan corrfente es 8U actUácf61l etJItt1~4. MGreMft JiM ka 1M pIlblfetr ·Una.Aa.
qUl el oomUll1Ol.Go t'IfIftdo Ubr.
Quletador Irresistible. Deportl...
El AteDeo Cultural ~Zenlt· eelebracon la mirada fija. en el cielo. Como hombres en posesfón del secreto. 'OLISEUM. - Suzy II:J que la . baeP
pasado a formar parte de loa do~scuela
~ una reuDlón de militantes. a IB~
le paca. DlbujoL
C!cu!trl1l4n el tftlfMo UIIJ r acIopf8Ia ".,. ni -eIetlecIG" mie1óft IIn , . .cumentos histór1coB que guardal '
nueve
.,
media
de
la
noche.
en
su'
- La Alegre Dtyorctadr&:a
ADlm l-a eoelal
to de stlperiorid4d que les hace clestGCllr.e del nivel ~e sus 'nfelices cOLON.
para hacer la On1Illca de 1& guerra
, ......, • OentalltO . .
__ SIDdictto de 1,,- lildWltrlu AlI·
contempor4ntOs. Son lo. fnspktorú 4e aabel.
Loe alumnOl de cuarto cu'l'IIO de este Un I*bb laIl IlIrIOlUo oomo diE-.e. DfbuJ" J t.a muebA dt1
m....ticl ... 8eOé1Ó" da Dlltrlbucl611. cje- Centro. 80n convocadoa para el pró·
La prt~a obligación d,1l
lnIllft f~or ele nubes que te esffmo
;O. O"'UlDelltal n'l\lD. L
póner/jt a obedeoer UD& 0Idea dic·
tlIIA l'éuill6a d. tOdos 101 deIINDAL - La dlUma cita. Pinlee. lebtaTA
el! algo. es desacredlta.r. incomefeftttmeftte. a rOl elemento.! O/fcfale. en
tallletu de Comeltlbles de la C. N. T .. xlmo miércoles. dla 13. a las cuatro Lada para ellos, bléñ mereoé qUt:
eD
el
alN.
La
rt
...
1
de
111
mlama
a lu cuatro de l. tarde. y en el lo·
los que conff4 el résto de los eft&da4dJlól para tlflNJft(fer en determlfta·
)1 media de la tarde. para, proceder ~
se hayan vuelto un poco vanidoAlfambra. CómlCL
cal del Teatro JIIoue1&. OIWe Consejo
dos 71 decfsivos momento! qut U1I f'IeÚffrO
~1ui. Lo set1ttnda
rilar
'IOaA.A '1 RO'lAL. 1>, eleeelón de plaa en la cual debe· sas.
lIe QI~. 1M.
caua
Yael...
LI...
de
trlItaL
a"
mar innecesariamente a .!tU "cot1'.iUétb,tu". 8ft ""me. pe un mtpec- . IJIDdlcato Gil la lildalllrta 4e la r:1n reaUsar lu pff.ctlcas.
1i18IIII0Ii . . plellM. DlbuJOI,
r'
t or de nubes VQle tanto como
dreftCI clllftdeltfftll.
ICIUl.OIOn. MadeN f Dteotaet61i.. aiJcl'eftI J& crmm de DIf.-a Na·
.
Uya.
.
Para lograr estos dos marlltrlilOlOt efectos. el tfáapector ftO ffeM que
IlEN. - ODa eblca lnaoportabl.. '-" clón Pledft Artiliclal. celebrarA recional. slgueIl lita púbUea&.
uDlón
de
todos
8\18
afiliados.
a
l&<
luvenwd del maftana. 8aDIre ...
e a •
llacer otra cosa que m41'cltar JKW la Cfílle cM& él ,u.kile estfr/240 alfs·
~ IDCIO .e la tarde. en eu looa1 soelal.
IleDte. El Diablo . . l . _
bando la 'nmensfdad, Si Uf! .migo .ngenuó te re ~ " le pregV"tc
....
aaUéil
Se
queJB.D
kIe
campealnOS d.:
DlbuJOL
-m suactllllto de le IDCluetrta de 1:1
al verle en tal actitud. que si bucli plSOI cleSdlqtdlodOl, el 'rtspecto.
~CsUUOa. - lIu. d. ".... lA coaettuCOl6n.
ea pone en oonoelmleDto de todo que DO le. 1.. cnate IlUda. ~ DO
llaQra
,
OKorae161l
.
rer dtl 8rOl.II..., DIIftldere PI' celebrarl UJI' re\iDlóD de 1111 compa · el pewsonal de esta brigada que
atf(1)ta un afre tle misterio qu ",uta 4 r. If9vra "" ••ferla de eses que qWeraD
1UIJftIle1Oa ele
dldo. Musleal. C6mlCL
pan.to. fI se lfmlta a e:relamar. COft cterto ·tOrtUJo . cIe eumb4:
~: SPLAI. Mlllterloso DI'. Z. &IIUI' 6eroe de la barriada martlnense que encuentre en Barcelona. ' RO bosplta- Mado. Só]o piden qUé ae pO!1gr
-¡SI , si. pf'o.!!
nato en la Tel'1'llZL Rou de media 1M alistaron en la Brlgad. auxiliar IIzado. la obligación que tiene de pa- rasa a 106 desDAs articulas. 19ua,
pe... el c:uo de lJomlJal'deo. eD au lo ·
noche.
La gente que todeo al fn~tof .e oll1ld4 tU q1U "",dI IUlber otros
... MM:lal. Mallorca. 501. ., hora de aar por aeta Delegael6n. eaUe Dlp".1- que ae ha puesto .. 101 que ellob
'NTABlo.
.......
..,
.
.
.
.
..
elementos más autorizados que él para la audición de anormalidad/'
tacl6n. _ . para recIbir InetruoclOIlIJl. véDdtIL
eI.oo OtIDltu. CóIDlaío. . . . .*ie 111"111 de la tarde.
-IIl Sindicato . . la In41utrla de la
e • •
c~lesti~es. y ~mpiezQ G conceder el rnGzimo crtcUto al elJ)Ontcineo ¡un·
DlbuJot.
Barce1oila. oetubl1l de 1m.
Ii:dUlcaclón.
Madera
y
DecoraelóD.
ce¡,;MIN&. - .....01... MualCIIII. DI
ClOIIGTIO publICO. Blltll le esportill. . . af"""_ 118.. lIIdt etI " " ""OPÚ¡I. El ~Dlente representante.
labrar6D
una
nwal6D
loe
delepela.
de
bujoa. Doeutfteíltal.
dores de observación. se coloca la mano en visera sobre sus o;os hace
GermiD Ra".
UMENTO MARl'lNElf8B. - 111 pe. Ja barriada' martlnenae. eD el lacál
vagar la mirada por el espaciO.
•
.
QUtOo Lord. La rtval de 111 tDl8lDJ1 social. Mallorca. ~ )' bora de las
,
ele" . . la 80Gba:
111 taPerto de 101 gallgatera.
FRANCIscO nRRER. mUlo·
na. Peeea del lIIaemo. .uatca1 t_
lIadrld. Da lnatJCUftM10
Esptcaladoras al Jazgtulo
alcolor.
AI1i,o inttrtaontt para José • "REGULI
un Últernado mUltar dlrlgido por
I TRJ.&l(Ol'l. - Cabel1e·
El
tllDdlcato
de
la
Industria
Slderu
R 8" ~id o det€"nld iu , PUf"~ tAfII • P~~f>"
un· miliciano de la CUltura. En
: ro ImproYt..do. El HGletó di ....r metald.-.toa. Co!loentrtlOlÓD \le ~u.
M~fJ
~ I . judirl.l. flolore. Borl rán Han ~ Si.
COmlca. Deportiva. Dlb~CIII.
narlaJ material el6ctrlco (&410). ceeste
in'tAlrnado. que fuDcloDará
KI lato .alahn"CIo que a 1>".' ·0' Ih' I
,UY A. - TIempos del 9 e. El OQar
la"l1I
UDa TellD16n de mUltanle~
'-U M: Mraoo ' ·. rr lün.
permanentemente.
se oelebrarán
to Dda 109. II:J ..c6G alO del Ca
mei'oal)tlles como mañuBlell. que se ce
'orrl." L. meo mordl~ • JOI' Mira, 'l "
• "TUI. _ MODte c\ttollo. a.JO 6rclp
O\UIIWcIe de capac1taol6n de
l~brarA a lu cuatto de la tarde. el>
OftlD
festival
a
beneftelo
de
l.
81enWnc •• oe bo.pedaba en l. ulle de .I~¡.
1111 eecretaa. A caD de aool4eD..... el 10eal de l. calle Anaelmo CI. .~. 1I
¿Saicidio?
mando.
me l. U. principal. ha resnltado ,..blo~o .
OOmlea. Repol"tajeL
'.
-Ea Slndloato «e 1. . lnduatrlall Al i· blloteea Popular de la barriada, para
J\l primer ouramo
18 del:n uft Ms<tllt M Vall. idrer• . tul ~nroll
Por eoul,,"en~ l-órtnltMe d 'ade •• .R18
- ID .... pIA~ Pu m(!ntlclu. Seccl6n de PtopaglÜlda. ce· 1'1 domingo. dla 10. a las cuatro de
en laPAR&.
~erra. Nochee tIl ntita.
legadOll poUUcoe de la 8(5' divitrado rol,AdO de UD 'rllol, IIn bo... hr~. q'"
lebta~ UD' reuDI6n de todba loe de
la
tarde.
I!D
el
local
de
las
.JUveDtuh.Ua ietIJ.rlllente el eltado Jo~ Mira. ~ ~ ' .AtETANA. _ AdU
&.a,.,. Itl6doe de IfllpolI de Propaganda. en
30 ba podIdo ler I d~otlrtudo.
des Ltbertarlas de ciracla. cene Be- s[ÓID, que reciben
!e ad • ..,rte ~ ~;AYe pelltro qoe ron.. i
,.. de mapel'llllla. MQjtr IDGIL
\'la Dumatl. 30.
En la' oJue de ~6n.
00 @e lÓt!te~ h'lIIedlatalllente al ttlta.
' ''RINA '1 TBIUNW'O. - X. ~II
-El SIndIcato de la IndWltrla d .' beides. 12 (Graela).
(fe OrleDte. CrllDea ael eut..e. _
prol\unc16 unas palabrM el oomJPrtftnclían pasar la IrontrrlJ Inleñlo .ntlrt'bleo, aendietJdó
Sánfdld. MI!ltébela Boólal e Hlglen t'
~lIb 01
QluolL
celebrarA uambl.. atraol'dlnaTia d ·
1IIU'l0 del HI'Wldo cna81'po d. Ejére
Aocche. la p.,lIela I>U'O a dl'ro. lr"'n "
Lahorat.. r!o MOlllelpal.
"KTBOPOL - Tu .... 810. ar.c¡ . 108 mllltant.. dll . la 8eoc:1611 de Llm
oito. camarada ACera, qulen d i..., , UoUJWOOCL aa. di ..cse
J ll trado d. (IIArdii. a Juan Ri.U !lil~·>
lem Ptlbllea 7 RIegos, • las seis d·
sertó aceñadamente &Obre la laÓoche.
tre, Re"~ de Kame 1,1 petr.. HAthtl&a I'e ~dS prlfald'
•
ta\'d'.
en
.1 local de la ·Oavl".
"ndttst
11' RIÁ. - 111 CIU&I1o aO& ... ..,.. Bllva". ,Ito en la AvenIda .lltral.
bor del CQIIllarlado.
nldler Olud. ~ Jo.' Gómu !JoDí""
X. IJad6mlt,a.
mlmero fiO.
Agregó que tltmea a.tnmos
'U8TaAL
TorbeUlDo
de
~
S. le. aeu •• d. ha""r pretendido p.'"
y "
-Il ~Ifldlcato UDleo de la IndUsLa dODcen. de poeUa. "IIOf , 1..,' tri. J'abl'll. TaW. Va.t1r y ADexoe,
B«ta4éoer bUtUl~ 1. ...-m1dable
la IroD t ~r . 5ift I'uarort@. hlblendn d.,I.
tad. DlbUJOI. Alfbra.
oelebrari uambl.. de tocl.. los Co~" Ufl!ltal a 7 pllffa. arroba ,I()~UMEN"'AL.
tij PI!I mtl r t'.f'ta ~ cal1a un('l. al pri mero d'"
labOt ,q ue delíU'l'ODaft 1a1 MlUctas
- _ .... 4t la",- I1 mi~ eh~41cal_. <te centrol ., ComeR.r.lttidll ~dÍl IIIllC1lfleado pilf él h.pA-.
primer blJo. lu..ntudee l'IftI& 1)0- jOe d. !Jmpreaa de lu c:A:!as perteI,,¡ dot"nidol,
cqmental. DlbWoL
t.",ento de Aba8tos de la Ge8.t,1I4.' tlt
61eiittl al rábl'll " T ..:tll. a 1.. dley.
'1IJ!'rUlAL Y 8MLD. - ihdI& ... de la ftlaJIUL en el ClDe JlerldllUl"
Ho, por la tarde. a 1.. IIIls. en el
1' . t,alulla el preel6 de 1.. patatal. la Al I , rrtOl ~ Marlallll _
Auto df prottsamifnfo y
tierra. (». (Clot).
PalacIo de la Música Oatalana. se
elldla de Bar~ll. a propIJe.ta d. la I 1Íl1..
.
_
dar. UD ooDclerto dlll cielo de .Oua-: KW 'lORa. - DlelO &o......... lA
prisión
COD.~Jerla Reeldorla de Aba.tos. hl
fi ·
tro Oollolertoe 6eleo~lf. o,.onlaaao
m6qUID' Ialenaal. De cara al ~
iAtlO para la y.nta al det-aU· del cita.lo · 11)1':01'1.
[ 1 Juez t50pl?'c lal oomhu.do r~ r. la dt"
- l!ll &Dpl de lu tlDle
por el EIItudlo LI~de Bella. Artea.
C&rualla de tlbur6a. Caprtcbo
.
arllculo. ~r pr~clo de 0',0 p~ •• ta. el kl l"
fl U : ~ ('l6 n Uf> I (\~ hecbOF ('n m et.Htn ~ po r I ' , ~
de acuerdo OOD el .comlearlado ele
\folll. CómlCL
d .. t e n i(ln~ . JUf<'f.S de ~1 8tAró 1 Se D de Ur
• e •
.. AllIS y VOLG&. Una . . . . I
Propaca.ndo de la Generalidad.
~ . I . direct or d. lA cA rc.1 de !oIatarll r un
L" Alcaldla de Barcelnna. 4' propll~,t a
dOl 9ldaL X. 1. .16. ~Uca. "alor
l!ll primero ele lllltoe conolertos irA.
a tto .mpleado del ~l ioi He rio d~ la Gro
, lealtad.
de la l'olhejerla Regldorl. de Aba.tos. h.. P&TBE P&LACIl - lID . . . . . . . .
I!ll Instituto Llllra pon. en OlIDo· a CArIO del cOuart8to de CUerda
I: ern ación, ha d:ru rtn l"ontra 105 mi!mo
modificado el pr..,lo del urbón vegetel y
euerdu lo da
JII 0tIiD . . cimiento de todoll los oompa1leroa IIU, Barcelona., que Interpreta~: C\&AI'J ll lt) <1e pro cec.am il'nto y pri ~i6n .
dtHtll Mtlidlar C4lculo Kercálltll
poder. CómIca '1 DJ1NJaa.
. .
b a f¡J a d o a 1 Iet e pe.et .. Ia &lro b ,.
re. de Haydn; Cuarteto de
lo
PO_PEY&.
_
Noche
41_"
' . Borror Oolltabllldacl. TaqullraflL IDglee. !!le teto
P.1 :-~(' (' !:e r Que 5t ha compro ba'CSo ala')
ptrallto. " Badllllerato. puu por 1- Debu.J, y el OUl\Q'teto op. 86. cSe
r e'aC'Íonndo con la e\'a ~ i 6n de elerto!- In
J"nta dt Dtftnsa Pasiva dt
:~mr::::o- VDa lIi1iW fa; Seéretatla 4111 IDatltuto. CGrtee, '111. Dvorak.
\1 1\"1d uos de.sa fectQ s al régimen ,
PUBLL-ClNEMA, ... .8Ipda ...... De. ile DUne )' aledla 41 l' ID~ hast.
JI) elole de cCUatro Conolerto. Be1.. oca.o 4t 1&
.~ndó el lectos •• que ea lDaugura boy Gomln1nIJ .. J doaumtDala
Catalaña
RAJlDLAS. - Tardl 4e navta. El plalO a! martes, ella
Dtttnción
_
Claustro _ de. a.u-ot LaIco.· (fO con la colaboracIón del aOuartetA:>
Oi3. p3s.dos. eOIl motivo del orimmsl
rraD IIDpoltof. PiDIOÓ ID ea alri
1.3 ¡"oliria r rocertiO a la rlet~u rió n dt 1m
HlAt6rléOl' de CátAluJla mega a 10.- de CUerda Barcelonall. 8e d88arrollaC6mlCL
hombnrd eo. sufrIdo por nuestra cillr1ad. se
• almma.. di la "-.outla JlodllrDa' r' en los dU·17. 23 y 81 del u.es en
ssuer. - BuItree 411 PI'IIkUO. .... ......
irHh\'idno que di jo l1:lmarse José C lo ~ a s
pliSO en e\'ideaei., UDa vez mAs. t!1 es , :·
al local eoelal. RoDIIa Unlnr
ter. Dobla Inttlp. DócWíleatal. DI.
0- 1 que • • ha descubleHo qlle tt-ofa a.
Gij6n. - (Semelo eS¡)actal dE
ritlJ nnAoime dtl jiueblG al coad:l'IJvar ea
"Idad, aom. 1. Le. 1 .•• de ule a oeIlo curso. y en el Intervendr~n AnIto
bujOL
re· Reull. Que dlU'á un recital de Ue Febus.) El enetn1¡o lía desarrollaq 'ilado. a IU oombre cuatrn pisos ~ n
todu las tare•• que '~fllll necesari .•s linar l!IIIIUT. - 111 &Dlel 4a 1M Unltbl... el'- .Ia bid.. ..... DCIIDbrar _
Le lIaJ'ra mendoc1DL X. 1., 411 l1l&I PI_tanta que tome pane aa ti Dú· der; Antonio Francisco Sorra, en un do gran actJVidad duranr.e la jorRa rceJoD a. do! en la eaUe de Cortee . UDr, o cabo con el tia de proteger 1 salvar el
tuerte. CómlCL
.
UD /lue " celebratl el 11 de oetubre
en 1" onUe de Fl uvlá 1 otro en l. ~all. mayor OdlllefO de perlOhu afeetadas ~or
sPLENDID. - Juyelitud tJ1l11lfUtt a 1.. Ilela de la tard .. en ti -Pala " reeltal de guitarra, y Carmell Silva. nada. de boy en todos los frentes.
de l LU3retn.
Rou de medl. Docbe. ID IaDlarr6n de la CUlturaN. pi. . ele Catalufl" reeltal de plano.
En 1& IIIODa oriental. los faccioel .Inledro.
f.o Di n ~uno de ellos pagaba .Iqoller.
'1 BODE"&. - Patriclo_ miró 11tlm. 14, Con motivo del lIS anlvena
Todo el .eclndarlo. le preste!. comll un T ALU
Dado el Interél que ban desperta- sos. apoyados por una ¡tan masa
una eatrellL La -revuelta de lóa rIb· rlo del (uall~lento de l'Ta!Iólaco Fe
solo !10mb re. a r..ilur cuantos es fu. no.
cado,... Una morena 'i uH PUbla. ~teÍ' , Ouard". )o uletan a lae ODIl. do aetoe conolertos. no P.s aventura· de aviación y tlumero.saa bater1as.
Las Didima. dt las inanda- eran preelso. eoo aquel fllI. , esta JUIlL. Charlot
de maftaDa. dominiO. dla 10. pa· do asegurar un éxIto más a loe que prosiguieron .US ataques a nUGlltras
marlDero.
•
ra depollltar el trlMiltulo del Claustr.
agradece . in.eramell~ l. labor r,,'I... ,Ia .- nJTUAN Y NURIA. - Rose ÍÍ&rIe. aD
la llUllba cSel malo(frado pedallO(fu vienen cosechando los artIstas Que poslc1ones.
cionts
HaeleDdo de lu eu"aL 111 baÑn
En el sector de Los Puertos•.veinPor 101 81ndlUtol del llamo de la Con .
-La Agrupacl6D ÁnarqulsUl "Lo .. Intervend~n.
de Vlllamlentes. Cóml. .
.\ ~.r tuYo lullft' el ent ierro de lOS clnro
te aparatós de bomba!deo actua·
trllcci"d C. !l. T.·tJ. O. '1'. le han olr~I!lo \'IOTORIA. ~ 111 hlJo del ara.te. ele ~ar 7 loa de 110,". dado el
t":l dá \'f'tu ~x tr.a f dol hasta ahora po
' -1
Huerfanol eD BUd'pesl. ValOr dt eDOrlDe IiItualumo , la ' ..otable .co·
I~ ,,,tálidad de IU. obreros. los e·lole., oro
ron durante toda la maftaDl\ y
"da qlie ba deepelUdo Dúelltra IDIeharUe ehan.
,,"da de La Sall'ua . • conseeuenrla <1" unludGI de acaerelo a las norma. d. ~. fa
~an parte de la tarde. dejando
olaUva
W
ALU.,A.
111
marIno
da
l.
ama·
antJde
lu
vlctllD88
vllmen·
,• • inlln /la clon • • del dla S.
l. ....111 .. por la barbane fucls·
,luRta dt J)etenea Paoln. con.litulrAn.
BOnL Claro de hma en 11 110. a6caer sobre nuestras OOSIClonee. tOo
te éfI l.
loneta. poDe a dlepo·
íñlé&.
pollemo. decIr. la. brl,ádas de cheque. qüe
neladas de bombas. I -"- !,~i ,
de
todoa
los
donantell
unas
ho·
aiclón
Adaación dt los Tribanalts prevlameote a"torlzael.. 1 eon IU ,1I1t1D
J" de 8U8Orlpol6n que puedeR pasar
La Papdurla de Mu'lladoe. DesapatI.o IlIIrtelpoDdlellte. lerin. Junto COD OUOS
• recoaerláa 1191' nuestro domicilio so·
Popalarts
organlmol ollclale~. lo. <lile se !lCUP •• ñn CIRCO B&RCELONES. - Tara , no· clal. Cortes. 1110. brtDelpaJ. )' bora.~ reolda. 'i ~UertOB d. Ouerra (Vla DuPór la parte de Covl1don¡a. el
dll
l1li1.
a
llete
ae
1.
tarde.
todo.
lo"
'J ri hll nífJ numero J.-Se ha " j!i¡ fA) la ~aU ' A
che. .1tCIQ pr~amu de Yarl.,
rrutl. 16), pone en conoclDilento de enemigo. después dé 1nt.~sa prepad. todo lo conffrniente a la lahor 'lue "O
dl";DA:~UIIO
ti
dominao.
po-.r 1.ls. d. d en rl""umPDlo p.lhllen. ronl I 1 menciona.
dad. .
00
08 b&b~n de responder ¡; 1011 Interesacloa que el pr6.lmo lUDe•• ración artillera, se lanz.ó al ataque
ORAN PRtCB. - Tarde, nocbe. lu· l'lueiJttO
J (.'~ E""a r<fó 1I0.cb,
llamamientO. todos los gru- dla 11. empezarán loe pagoe de subnes
de
tarde.
II'Indel
ban.
.mede lu cota 910. Las ataques. que fueVol n .' redlcto rué de IlI cu lpa.ttilldad 1 lA
,
colectlvldadee. contrlbuyeDdu
Dlad.. por la orqu.ta Demon's pot
COD SU aportaclÓD met41léá • teta skUoe por ordeD eorrelatlvo de nÍl",,('nt n('ia af,tlolu l o!'ta.
Jau:.
ron
V1o]efttlstmos. !e féebU1iton
meros
de
flcba.
hasta
el
DWnero.
mIL
magna obra.
.
SEHALAMIENTOI "ARA MAA""A
-El Slndleato de lu Industria,
Barcelona. octubre 11 de 1937.
~,8Decta'culo
GAVINA
BLAVA
(PalaD
4t " Ll1UD) .
oon
bravura.
pero ante la inslstenAvenIda Mlatral. !lO. - Waft.ba J A.llmentlclas. ~clón ' de Distribución .
rri~un 81 número l.-Por •..110. ec¡ot,.
tarde.
,
IUDee.
por
l.
tare..
ba!les
eneareee
•
101
delegados
slndlcalc_
,~ nto n ," r''' ''"IH .")t' rra.
famUlares por la orqullBt& Orazzy lIe puan for la Secretaria. VIa Du·
-Otro. I'o r rt:':-ls tt' ncJg 2 l a antoríd4t l1
Bol'll.
rrutl. 30. .-. ooD la mayor urgeDcla.
con tra J uan Verrer Remoja ,
Todo. lO. compafleroe a loe que les
f'RONTON NOVEDADES
tu. recogida l. credencia! neja, pueFUNCIONEs P .... A ROY. DOMINGO
DOMINOO. DlA 10
4éb paRí por uta Secretaria parH
• e •
DIA 10 DE OCTUBRE 1937
Tarde. a las 4.30•• Pala:
. hacene eargo de la nueVL
-Se pone ID eonoclmleDto de todas
J urat1Q d. OrJjEneia oúm ero ! . -Por I~~"
Tarde. a Iae •. 30 Y Doche. a las 10
ROBERTO - 9'ILLABO
1.. publlcacloDes del rDO.,lmlento li.
.
éontra
af ~ ci ón ., ré)Ci m e n. coutrB JO!!f ("1100 f'n
"'·OLO. - CompeGla de dramaa so·
ABADIANO _ AOUIBnE bertarlo. envlen tres ejemplares " 1110
rr~ a. ~ otra con tra Jaime Ma ~ .lZue' ~at ·;"
- Tarde , iliíabt : "ISalud.
1'1
clalee.
.1~lente dJrecol6n: Roberto Carretero,
camaradli!
oehe. a I88 1O.111• a --1
... a:
calle del Acua. 8. en Baza (Gl'lllleda).
8ARCELONA, _ Compaftla de comA_ Z....RAOA - JAUBl:OUI
-111 811lc1leáto de DlltTibuclón , Ad~
conira
Cuidado con los niños
Madrid. - El Secretario de la noria que p~tende apresar, bajo
dla -eastellana. - Tarde J Doche:
IZAO"-"· I PlIRJ!A mlnllltl'lC16D pone en coDoclmlento de
"Bl Almirante OentDllo".
.
A ( nn ~ ecllenel. d. hab,r iol!rttlo.1 ·11
todas IUII mUltante.. que. babléndose Federación Local dé Juventudes su desarrollo dIctatorial a 'la cla" .Mln. _ Oampanl.. a. reVlatu I
LUNU. DL\ 11
abletlo un cUTl!llllo pata mecan6grafas
t en il10 de ' . Da t)ol~ lIa qua naUd al alean.'"
, D-e'. -Me .cu"-.... • 1':-Tarde. a 188 4.30. • .al.:
1'1.....
'i taqulineeanOlfTafall a! efecto d. cu- Libertarias. José' Cabaftaa, ha di- se trabajadora UpeJiola. Por ello
n.~
","u
lO
-' RUBIO _ ARRIOORBlAGA 1
df ~u Ih<ttl t) . f;,II f!t"\O r1 e una g ra'V e Inu,, '
brtr algunu pI..... Be ruega • todas cho én una interviú. que la uni- no eteo que
Ocbo".
oontra
traba,adores eapara e.ón. l• • Ift. d. dos .6u •. Mari. \' IA.'.
. ¡iAfIIOI.. - Collloa61. _de 9OdevU.AZP!OLBA _ LIUONA 1.. compafteras Insc\'ltas en la Bolsa dad es indispensable siempre que 60les 'e dejen U11lutl' por loe caa
\Sel
Trabajo.
se
IIlnan
p
..
ar
por
este
~=. pr&U:,~b.: "Le 0cJe0t de
FRONTOM PRIMeniAL PALA".
SindIcato todoe lot 41al laborabl p.s. se vaya con ]a más noble predis- prichos pél'8OnalUrta.i de nadie.
-UV.nAn.. _. Oom.. ftlll IIrl.. eb
DOMINOO. bU 10
de cuatro a IIlete de la tarde.
posición. Después. agrega:
Loe trabajadói"é8 8Óil muy dudos
RUClgid9
pfriódico
-El SIDdlcato de Comunicaciones y
• teAaDa - Tarde : "La d,,1 llanoJ" Sesundo PartIdo:
-No creo que loa ~raba.jadores para depositar en 811S hombrea
Trujlortet pOOIl en CbDoelmlento de
de
'í "21 Nllio Judlo" URBOTI _ LIZARRALDII
ib4iXm& contodol los compafleros perteneclen tes a' espaftoles se dejen Influir po!' los representativo.
oon""
Moohe: "La. DoJoroea" '1 "looI de
"Nosotros"
AraiOn".
BABASOA _ .ABASOLA este Sltidlcato 'i que se IIncueDh'en caprichos per80nallstu de nadie. Ilanxa por W8 deaeo. molucloCumplleodo 6rdl!:Del luperlortl. I ~ P
moylllaad.. In el frente. lIe sIrVan co- Estamoa luchando contra UDa miUfo.;VO.
OompalUa Ifrtea ~Ila- Tereer partido:
narlOI5. - "ebul.
DiIlDIe1mOli
plibto de
IIU Nllldenola
licia procediO a la ' «OlIida dol .'.'Iódlt. ·
Da. - Tarde: "La. ClaVeles" J "ta IIOTBlOO - ALBERDI aontfto
• li mayal' lel
brevedad
posible.
eDCAre_
- _ _ _ _ _ _ _IIIii_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
!)opresa". - Noche: "Molln08 de
ooDtra
.S<l60trO". 'Iue lIe¡ó ayer , d. '·al...,rla.
VI en"''' 'J "La Dolotliél".
SAGARBBTA _ Al'ISOLA cl4!i1dolo aslmlamo & los lamlllarea de
IÍlcJíoB eompafletoe.
.
" " ....." 1'''' IU ' ''' - ~"mIHlIU~ , .
LUN!lS. DlA 11
-La Federacl6n Local de Mujere.
operetu. - Ta.rde , nocha: "L~ 8eplldo Partido:
Llbn¡a IKIne en coDoclmlento de lod08
Pi'lneeu de 1& Cuitla".
8ABASUA-8ALSAJO:NDI
lot 81D41catol )' ór,anlsmos afl,Dell.
oontra
·ULIUItAMA. ..J OompalU. d. dramA
que
el aDtlcuo "UO de lorma reCIII&aI'D - Tarde , Doeba: -al Oar·
"OLA _ TOlUúiNTs
dODda Agrupac:16n -J¡fuJeNI Llbrell"
Ro~. ptlr l. mUan.. a lu die.. .. el ·
p , A. l.. ha Ildo iUIItltuf«lO por o~o
Val' cJ
Se h
d
1
Cnn'PRflle d.
011'
I~brar' .0 .1 T.atro OI,lDpl •• de Due.u"
de torma ~d ...da que. dlee: JrluJ een 9..a cursa o a luce la ""Verdad, 88 lIáp-la campate\1I\~. - Tarde, nocbe: "otra vez
ooD_ra
rludad. UD crondloH> f•• U.". a~ ,.,;ojfl~do
teli
Llbi'íl
J'*4lracI6á
Lóeal
Barce
·
siguiente
carta
al
d1rect()r
"El
fla a base de ella qUe 88 utlme
el 011"16".
.
vtOElfn OODAOA
D.tall.. pOI eatéel..
loftL
. Soclallllta." :
/
por el t.:om ..arlado dt Ilrop.,Aalia d. 140 VICTORIA. - Compea" Urlca caite¡;ertlnente.
Péro no debe hacerse
· ~1Ja 1*0lIl6. ru. . . . l . 0010~:..
lIaDIi. - Tarde: "Loe de Al'ag"lí" y
G.D~ r .lld.d do Calallllla, a beoeficio de
'1m tJocIaUata.. JlO lo ha
.,.aetoe que "D1uDumente blcleron
. u\';umpeJiero director de ''111 So- jamU
"t.ae Clavelee" , "La Dolorosa". _
•
lao .'~&lm .. de loa bomt.ardeo. 1 pro !NI'
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JOSE CABARAS, SECRETARIO DE LAS
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A través de algunos periódicos.
Duede adiY1nanle 10 mal que tla
IIlltaQo a Cieno Partido ~ CODI.tución MI P'rente popular An·
I ltuclsta. Se l1m1tan a pubHcar
las CODCluslpnes aprobadas sin comentarlo ,aIUllO. IY es que 1eI iba
t&nble n pt el mac:hito I
e

DE CULTURA

de la Cultura en nuestro Ej6rcito.
El subdirector general de Mlllcíu de la Cultura, dijo que la
~Jtlgenc1a del Ejército es saber ~r

manar

18i armas con la8 letras.
lID EUéreito /II! compone hoy de
cIudadanoa que. t.enninada. la gue.rra, teri.n lOS que ocupen lOS puesto. de reeponsabU~ Ul 1& retacuardl..
.
Pnlnte • noeotnle - afiad16 teneDUlB un ejército de mand06
C8IIaCIL Hagamoe noeotroa otro
ejél'clt1O con maudos m\.tClbo más
08C*CeS
.
Los Invitados al acto reoonteron
el loeal del It1ternado. inStalado
con , ]M mayorea comodld.des para el trab&jo a reallaar.-l'ebus.

da de 106 rebeldes, hubimos de

desalojar la cota. har:!értdOOP. la
evacuaCi6n con gran serenidad Y
orden. Momentos después, se des.
arrolló un fuerte contraatique por .
nuestra parte y se recuperó la cota. llegfmdose para e:lo al cuerpo
a cuerpo. A las seis de la tarde volvló el enemlio a presionar. viéndo-

nos Obligados a desalojada nuevamente. El enemigo s'.lfrtó en estos
ecmbates graD nQmero de bajas.
En el aector de San TlraO '1 Co-

llado, ]as ruenv enemigaS, apoya-

das por " vlaci6ñ. artlllerla y tan-¡
ques, atlRlaron nuestras poslc1ones, .

siendo rechazados los ataques con
gran enetgla y ocastonAndose a loo
atacantes mm quebrabto. Por 1&

tarde. despuM de un nuevo ~o
neo '1 nueva preParación anatoria,
de rtproduJo el ataque faccioso y
nuestras ruerzas tuvieron que retirar 1& lIDea a. posiciones de retagUardIa.
'
En el sector de Los Puerto&, después de loe duros combates de anoche. nos apoderamos de UDS amewanadora pesada y capr.uramas a
un SIol'IeDto.
Bo'1 deaarrolló el enemilo un
ataque violent.fs1mo. especialmente
sobre DUeltnla poslc1ones de Peña
Bu,16D. En este fren~. loa ataques
DO lÓlo fueron contenidos. aiDo re-

re-

ohazad08 brlllántemente. Loe
beldes IUeND persquidos, deJB.Ddo
en nuestro poder otras dos ametralladoras y un prialonero. También
dejaron ID el oampo gran número
l1e ba.ju.
En el aector de Tama. tuqo de
tUlÜeria a ambos lados de la ca-

rntera. ~éDclOZll» precisados á
abandonar una Pequefta loma ronoclda POI'''el nombre de Canto del
OlIo.
La avtaet6n facotoea Be presen"
~ esta maftana sobre OlJ6n. Las
I*terSaa an&la6reu ahuyent.ar'qp a
·los p1tataB . del aire. impidiéndoles
realt.&l' el bombardeo que proyecabaD.
esta noche se reclben notidas
dialando que la aviac1ón extranJera eeU rtalilando inCursiones sobrt 108 pueblos inmediatos a la.
Unea de combate y arroja I50bre
ellOl aran cantidad de bombas.-

Pebus.

"FRENTE' ROJO .. COMENTA Y ELO.
CIA SINCERAMENTE LOS ACUERDOS
·DEL COMITE NACIONAL DE LA C. N. T.

"to-

ti.... .. ...... ....

A" I

car¡iDdole lo del pro6eUtlsmo. ¡Y
no bar tall
ltJw:er proselitismo es atr8érte
llfillad06 de otras organ:zaclOne5.
Pero aquf se de. el caso de que la
que máa )' la que menoe ha erec1e. ¿Qué arlUados tienen entonces qllfe!le2l ab.t.es contaban catorce? Muchos. Y si no es salidos de
las organizaciones . antlfascWtM.
digame Ulted: ¿d60de .~ el proI1tl8mOI

POR ABI SE EMPIEZA

NOTAS MILITARES

Maurín Juliá, herma.'
no del diputado a
Cortel, Joaquin

m.aaa8

EN LOS FRENTEs DE ASTURIAS GRAN·
DES MASAS DE AVlACION ENEMIGA
HAN APOYADO LOS ATAQUES
FACCIOSOS

•

VARIOS

!fl

Parttdo de

ctece y crece. Y como la molestia
• una COIio peüda. le tzata cié
~la sobre el Partido aludido• .

Nuestru tropas lo. h~ rechazado en varios
ppotol eo .alerolBl contraofensivas

'a

•

el mUndo está mU7 moJel.

!>ofql1e ' et
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PARA EL MARTES FESTIVALES
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OMIta. ' La Wll6n aDtll.w,!ata es osi
medio IDII dot.nte pa.... qultt lu
.....d.. ....... popularea part!c:lp6D
eftcazmente eD la Nsolución de loa
PI'Oblemae planteados.
, . . . . tUrUando qua la 8It1'ecaa
wUGb _ iocIu lu fue... ODreras
J democrlUou. Que 61 1iIobamJeti,&o 4tl Prma Popular AntltUCUla
)' w ellteDSlón J con.sollaaelc);;l ...
todo al pafi. no pUeden proc1u
.
DO atlatacelOD J apl.UIO a todoa 1M
QUe I\lClbUllot , ttaballUll'" par • •
Dar 1& .-na. ....., ....bua.
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En tanto sostiene \coloquios equivo,cos "con
Francia e Inglaterra, Mussolini prepara un
golpe de mano sobre el Mediterráneo
intentando adueñarse "d e Menorca

c. N. T . .y los Municipios I NOTA OBRERA INTERNACIONAL I

. Parecfaqueakl6cenetlstUn06
hablan salido muchos amigos;
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Barcelona, dominIo, 10 de octabre de 1937
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loe Munlctplol, UD trabajo
fecWldo y de. re&Ultados t.an

:
.
el número No es Que nos aauate
vivir solos. lentn! nosotrOP; el
a1slamlentqy la certIdumbre de
que ún Icamente podlamoa con·
tar con los medios Que nos eran
propIos. nos ha fortalecido. pero
de qué manera. Lo Que senlót·
m05 y nos enorgullece confes&:"
lo, es Que la cordialidad antlfa.sdsta pueda eD!ri8l'lle por causa
de las ganaa locas que Jos antaobrerlstas de ayer y de boy ~
nen de poner encima la mesa
.Ios pleitos existentes entre la
C. N. T . Y los pol1lótc06 anteli del
19 de julio.
MotIvos de disociacIón DO
es dificil encontrarlos; ni v~
hlculos propagadores de nuevas fratricidas, tampoco. Lo que
a veces es imposible de soldar,
aun que se necesite. es el eje de
aquella unidad estúpidamente
rota.
No creemos que 106 bombrea
V01Wlt.arIOSOS y de . sinceridad
probada que presttglan 106 cua-<iros polttlCOS de nuestros alla·
dos. aprueben y men06 estimu·
len aquella obstinación que &1gu1én pone para dejar la
C. N. T . en una sItuacl6n de
infenoMdad
Unlcamente los
tenderos. la burguesia. los calDpeslnos avaros y el residuo ele
obreros que DUDca han tenido
Wla· moral. pueden proplclar y
avalar Wlas campañas propias
de la gente que estima el su1cl.
dio o Que pone los intereses pero
sonale¡; por encima d e la CODVen1encla general de sallr con
bien de la guerra.
De entre las bajas preocupa·
clones de los maniobreros de
cáma.r a oscura sobresale act.ual·
mente, el inter& acentuado que
ponen los confUSlonlstaS en la
búsqueda de desmérltos SUBCept Ibies de perjudicar a la ConfederaClón, y probar. con «datos. en
la mano. de expulsar de 106 MilD!clplos aquellaa delegac1one5
Que no se avienen al restablecl·
miento de los viejos sUrt.emas
caciqu1\es que babian convertl·
do 106 Ayuntamientos en ceno
trales de la lndignidad.
La C . N. T . Do ' babia sentl·
do nunca Ansias &, colaborar en el régimen de la cosa
pública Era.n lOs ~tos en~
m:1gos pol1tl1cos 108 que nOf'
echaban en cara nuestra con·
dlclón de lntra.ns1gentes y
refractarios. Nos decfan que
toda corriente popular babia
de responsabU I?arse COD el Pader. por tal de factlltar la V't.
da normal de lOS puebl06 ...;1
estado evolutivo. No; decla.n
todo lo Q'ue nos DlJdlera lan·
zarn06 a unas actiVidades qut'
no not; g ustaban. porque sao
blamOs Que eran malversadoras del tiempo y también
embrut~oras. Pero. cuando
Ia.~ libertades del p ueblo español han estado a punto :te
perderse
hemo.s podIdo Vi!r
con Qué coraje y con qué slncer.dad el elemento confe$:leral
ha vue lto pOr ell8ll y con qué tt
• entusiasmo ha penetrado en las
casas olflclaJes. no para Integrarse al trabajo antlqnltarlo
y proseli tIsta practicado por t.lgun os. nu para oontlnuar ~I
trabajo de provecho particular
Que dlstmgula a los AyuntamIe ntos antes del movimiento.
si no pa ra ayudar 8 recon&-t.rulr . 5e2'lm 1118 nonnas revolucIonarias. JO! Intereses de 111
pública colect1vtdad. La· tarea·
de los delegad06 nuestros en
los, Munlc\plos,
la poc!mn
aprecIar debIdamente aquell06
oposItores Que · Juzguen 1811 C»sas con conoclmlento J que
estén libres ' de la coacelón
de unos Intereses sacr1fjcadOll
en benefIcio de la 1JQb1aclón.
Cortando a lo mo J preeclnd :endo de eecr(¡pulos innecesarios. el elemento nwol~.
clonarlo - bemOl! nombrado la
C. N. T. - ha real1zado, deade

:ss:osnég~an= yeJ~
dores que boy le amontonan
flebri1meDte para formar un
cuerpo único destinado. no ¡¡
combatir el faaclsmo. sIDo 9
procurar el deSplazamiento y
el descrédIto del organ1smo
que DO baD tentdo en cent.a
las ganas de enriquecerse que
SfeoteD . UDOa se60res cluelada·
DOS, por tal de beDertc1ar a la
clase trabajadora.
Ouando se baga el recuento
de las aetlvldades de W10S y
otros. estamos SeiUl'tI!' que 10.<;
repr~tantes de la ConfederacIón en los MUnicipios, semn
coDSlderados por los mérítos
de cludadanfa y de probidad
que ban contrald4 Al contra-rio de lo que ba de pasar a 10f
aprovecb&dores que. con la ex·
CWI& de una repre¡gentaclón po.
Utlca. se han olvidlUlo Inch.lSl..
de que e6tamos en guerra. pare
Intenenlr nuevamente en IIE
m1aer1a8 de otros tiempos y en
las actividades que rlnden un
provecho per&ODal.
M1reae como se mfre. la ·mm·
tancta confederal no está pegada a los centros oficla.les como
el mmcuJo a la mea. Podemos
presc1nd1r, al se no:; obl1ga, de
los carg06 Que nos ~esponsabll1 ·
zan COD el trabajo público. Pa·
cIencia hemos demostrado oc
seerla en gran ruma. v pode
m06 asegurar Que nadIe no DO~
agotaré las reseNas Que po
seelD06 de este ml\t-2Mal
Per, o
nadie
babrla ae
privarn(li'
de emitir UD cntet10 muy
nuestro que haga referencta R
18 sorpresa que causa en los me·
dlos con!ederales el hecho dp
Que el criterio I\bsorl)en'~ que
conservadores y antlfas('¡sta.~ eD·
femúZ06 patroclnan. no haye
sido sostenido. con la misma ra.z60 de ahora. el 19 de julIo v
dfos subs1gU1entes.
J(I(\Il
del PL.

CDe 100talWlYU).

.

.

.
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qu':
slllo xx '1 eIl el mo/liento Que vlvtmoe pn
EsP&b, .. le plante..
nnenmente a los ubre·
,.,. la trleJlstma cuestión
del poUtlcllmo o &polltlel8mo de &1U orpn'.
zaclODes de clasL
81empre emtlri quIen
reproche a las orraDbacloDes sindicales de eIl~rrarse en DO apoUt,.
elsmu intransIgente, a..¡
como DO faltaré nnnca
qol~n lel reprocbe el
entrar en nn campo qn~
seria ext,rafto a 5U tuncl6n naturaL En reall·
dad. ambOl reprocbe~
responden exclnllvamen.
ce a 101 Intereses '1 las
·, unvelll .. nl·!¡u de 108 poUtloos profesIonales, -secfm deseen servirse de
1011 SIndicatos como Ins·
trumento para IUI anes
perlOnales o partida nOl, o 101 teman como
peUgrosos competldures.
Este problema, qDe "'"
le plantea de ODa manen artificiosa a la c:Ia.. obrera. lo resuelve
eDa misma conforman
do la accIón sindical, nu
a 108 deseos de uno. y
105 temures de otros. 51 ·
DO a .OS exclusivos In¡ere_)' sn IInallIlB(J
\' la clas .. obrera no ha
creado la úrgaul7.l:clÓn

:':1:1 d~~r:;.:=ra:;

Roma.-Cuarenta Y un onclale~
i

1.795 soldados pertenecIentes a
las dlvislones aSabrlÍts/l y «Sirte»
salieron ayer con rumbo a J..,)bia.Fabra.
\

ESO ·S

:=6:~n e!;; E':aft~u:

tltuto o un :ApéndIce ""
loe partIdos eledol1lle«
IIsrlameotarlua r I:uller
llameot.aJlstall.
La c I a s e oh r e r lO
t a m p o el o ba c.'rea4fl'
la orpnlp.8C,ón ~I .. dlcal
lJara IUllvsltllardQr ,u~
Interesetl Inmedlatoe.,
puramente materiales.
dejando s otroto que·t
ocuppn "e 108 deméIJrobll'mas s<H'lalel. Des·
de que ~I proletarlad' ,
-e orll8nl7.8 "IndlC'alm ... n ·
te para I ...elld("",' d'
todas las opreslonl'§ de
que es vlrtlma n un
Istma capltall~fa. y pe..
ra lIe«ar R su I'ompleta emanclp8clfln. es cia·
ro Que la orllanlzal'li>n
sindIcal tI"'ne que des·
arrollar !lu mIsión en 1'1
c a m p o e('onómlco y
tamblt!n en el polltlco.
SI no tuera asl, "abriD
Que reprocna~le al modmlento .Indlcal de
todos 108 lull~e, _un·
que no sIempre en Ilu'"
medJc!a- d" no haber·
se eeftldo a 108 cue.
tlones \le ~r.larlo Y na·
ber reall7.a'lo aglla"I,,·
nes y Ilran,lel huela,,"
!l:l'nerales por cneslloDes que no sun de 010
<:\l na numcra "I'OnÓnll
('85. como la lucha con.
tra la guerra. contra la

Salen para Libia,
')el"~l lIe~3.n a Españ;.

POR

.

ae

mente.

ch.t1lOl,
rnait4ndonos :
dan U1I4 bUe1l4 leCCión a lw
bárbaro& rOloB (como eUO& U4

LoI

man a lO' europeos, o Uama·
ban anCea ele JX17IeT.e acopiar·
. lea la· barbarle) que. In.d.iJercn
tea ,al m4,tvto de Iberia, Be
han C01IIpungldo e Indlg1l44u
anU el de Ch.lna. Nos mueltralL
que sienten nuestras áesgracias
como propiaa, . 11 14 identidad
de la lucha t¡u.e 'OItene77l-08
contra 14 Jeroctdad deJ bandolerVmo tntern~i01U¡¿ . E. de·
cir, que allá en el remoto utremo orient4l del continentE
euroaaúitico .omos mucho, Gun·
que aqu', en ate eztremo 00cútenUU . n.o &e4moa ccui nada
para nueatrOl vecinoa

m' me iatu/au uto oll4n·
aa entre el 'nl'mo
A·

II'Cln.t01I4rU ,

no, ,

arTOJIO ClpretIdU iIe
el
enot'7IIcJ r .....TIt. no apren·
cita ele mar. CInte la GeOflTa/tn

tan

~.
HútorllJ ~

lenta.

'*"

trf#!f'on . 141

1Ift'O ClnCe lu
ahorca equloca·

en IU orUl4I ",.

prfmllr41 c!errottu
101 entm'''OI de 14 HIlmanldaG.
ji

quúne. BOOIevelt CIOCIbG 1e

poner /U6G ,ele ,.
1101

•

apltutar

tq,- .

eht-

t!IJICI~
Iaemot de
piTA pe Iot I&om-

w

Remos demostrado basta la
uoiedad-y los hechos nos eximen de mayores esfuenos d1aléctlcOlt-qne
los
Sindicatos
obrer.oe disponen de .Ia minma

Repara7.

eso, m4& el culto de los anuo
pasados, es la de Ccm/ucio. En
cambio, la de los civi/Izad07'es
/aacistas , es la de la gTO&eria
11 la 1714/4 le. Y no se notCl dl/erencia alg;una entre el /fUstsmo a17l4rillo JI el b14nco,
entre el MUcado. el "FUMer"
(Pasa

a la pA«lna cuatrol

LAS MAQUINACIONES TURBULEN.
T AS DE ITALIA PUESTAS CADA VEZ
MAS DE MANIFIESTO Y DE . PLENO
DOMINIO PUBLICO
Ginebra. - El periódico "Le Tra-.
vaU", comentando los bombardeos
de Barcelona y Valencia por los
aviones fascistas. y bajO el titulo:
"En España", escribe lo siguiente:
"Los feroces y criminales bombardeos de Barcelona y Valencia han
tenido inmediatas repercusiones, especialmente en Inglaterra. Toda la
Prensa se ha hecho eco de tales
actos. Los comentarlos .del perl6d1co de los conservadores, los mAs ortodoxos son, a este respecto, los mAs
.
s1gn1tlcatlvos.
El "Times", en efecto, en ténnlnos muy dlplomAticos, acusa de los
hecbos a la aviación italiana: "Los
bombardeos, cada ve mé..s Intensos.
a loa cuales son sometidas las costas gubemamentales, tienden a probamos que la formaciones aéreaa
de Mallorca (base Italiana), que
operan por cuenta del general Fran-

•

•

•

.

TOMAR A MADRID. - A FRANCO SE LE ACABA EL DINERO
ga y la perder! Franco, porque hasta ahora ha podido tener dinero.
(Jero :va se nota mucho retralmlen·
to entre los grandes capitalistas, y
muchos de ellos han enviado su.<
riquezas al extranjero. En la reta·
w ardla sólo se ven mujeres y an·ianos. Los campos. no obstante hacer trabajar a los pocos campesinos
Que en ellos Quedan, de una maner¡l Intensiva. estAn abandonados ; y
la vida ha encarecido de una ma nera alarmante.
-¿Que se dice de las operaciones
de Aragón?

-De las operaciones de Aragón.
dicen que el enemigo presiona; pero que no ha conseguido conquistar nada. No obstante. nosotros sablamos, por los ordenanzas de tos
oficiales. que los republicanos avan7.an diariamente.
El temor en la pOblación clvilha seguido manifestando el aludido soldado- es grande. Cuando las
operaciones de la Sierra, mucha
gente se marchó ml1s allá de Navalcarnero y toda\1a no ha vuelto ;
temen, de ' un momento a otro, el
avance de los soldados del pueblo.

EL MAL DEL MUNDO
'1

vez mi
frente
do COI
lianos

milita

LA GESTION INDUSTRIAL DE LOS SINDICATOS, GARANTIA DE EFICIENCIA

Por Gonzalo de
Ohina nos anuncia una em·
balada
,olidarldad 11 fra·
ternJáad. Sea bien venida. Pe·
ro debe.er también mUlI amis·
tosamenU corTespondida. Más
que amiltOlamente: gJectuosa-

de un evadido

Madrid. - Por 'el frente de la Casa de Campo se han pasado a nuestras filas tres soldados del camop
enemigo, los cuales hicieron Impor
tantes manifestaciones de carácter
rnllitar al Mando leal.
En El Pardo. los evadld06 son
seis. Por cIerto que dos de esto!
soldados llevaban trajes de p~1sa
no y en bastante mal uso. Pertenecen ambos al Regimiento de Cazadores de Ceuta, número 'l.
Uno de ellos ha dIcho:
-Hace pocas noches estuve de
guardia en la Sala de oflc1ales; Y
a través de la puerta sorprendl l1II
diálogo sostenido ~ntre un comandante y un capitio. Este preguntaba:
-¿Pero cuAndo vamos a tomar a
Madrid?
?
-Eso -respondió el comandante- va para largo. Declan que
cuando se tomara el Norte; pues
bien: yo te aseguro que aunque se
tome AsturIas. no tenemos el .nllmero de bombres suficiente para
conqUistar a Madrid.
Hubo un sUenclo entre ellos, y
después el comandante, aiiadló:
_y ahora menos que nl1Ilca, a
pesar de cuanto ae dice. Hay que
convencerse de que el general Miaja ha levantado la moral del pueblo, y el. dfa menos pensado este
general nos da Wl disgusto serio.
-¿y la oplnfón general. cuál es?
-se le ha preguntado.
-Pues que la guerra -ha conclón total de 111 I'!ase
testado el soldado- serA muy larobrera.

MUNDOS

bres de todas las razas. pueda>!
vi vlt en pC12.
Los chinos /uercm un pue·
blo pacifico. , Les na obligado
a despcu:ili.carse · el contacto
con la civilización e-u.rapea .
guiada por arios querreros y
destructores Debémosles el al·
to eltm.plo de /¡aoer hecho de
cortesfa una religión. que

Mani~e8taciones
LOS FACCIOSOS ESTAN CONVENCIDOS DE QUE NO PUEDEN

la C. N. T. de uo ocn·
pane de c<polftl~l. dI!hlan formular este ,e"ruche I'n Jull .. lIe 19;!fI.
"uaodo la e N. T. In·
~urll6 contra un beebo
polltlco c.,mo es la Intentooa ra'r.I~ta.
Pero ocurre que muchOll. por "poHUra». en.
tienden ".:!III~lnmeof."
la I)OlItlca electoral. '1
" D consecIlPnl'l... n f)
IlUeden "on"'"!/llr nln«On
utro orllanlsmo pollUco
. Ino el partido. Pero el
partldo ..8 un organ,,..
mo nacido en ré.:lmen
burllés ! Imedé ser el ",.
nnlsmo dt' 188 mlnDrlall Que allplran domlnar. no de una clftse
Que Qtllerp emancipan"
por si mIsma.
L a a or«anl:r.arlo."f
slndlr.ale«. activan alll
donde su accIón es Decesarla. en todol 1(,11
campoe donde ea precl.
so: pero lo hacen ~n
sus -';"étodoa .propl08 .,
por 8U nntuMlld propIa.
y 108 nnos Y la otra nada tienen que ver con
101 partido. , la llpon·
tlca" de I,artldo, Se re" eren a la emanclp¡&.

UNA EMBAJADA DE CHINA A ESPANA
1

• Parla. - ' En loa clrcu108 polftieoa 118 comentaba anoche la
campafta Italiana tendente a bacer creer que en la Isla de MeDorca 108 habitante! aulren· penalidades. y que estAn 8 punto
de reodlne. En realldad -dIcen estos clrculos- los ltallanos
preparao deade ba.ce tiempo UD desembarque. que DO han podldo realizar a pesar de 1011 bombardeos dlarios. -y del bloqueo
a que someten la tAla. Desde luego, en el caso de que 108 ltaIlanoe perpetraran eate proyecto. la situacióD ae convertirla en
graVÚJima. Se sabe que en Londres hay verdadera preocupación
ante la actitud del " Duce", el cual, después de enviar a E<;pai'l:-.
lu divisiones que Cham berlain sugirió que no se enviaran en
el Intercambio de cartas entre ~l y MUllSOltnl lntenta ahora
apoderarse de Menorca. En IDglaterra se dlbuja una fuerte co·
rriente a favor de la reapertura de la frontera de los Pirlneoll.
en el caso de que fracasaran los planes francotngleses. - Pabra.

capacidad y de los medloe Decesarios, dentro de la. ditlcultades actuales. para DeDar las necesidades más apremIante!! de
la Colectividad. incluso las necesidades mllltares.
Por otra parte. es UD becho
lrualmente comprobado que no
existe hoy en la España teal
mncuna otra entidad o entidades que seaD capaces de aupUr
COD ventaja a los SiDdlcaÚlS, en
lo que se refiere al cumpUmlen·
to de ciertas tareas indispeosa.-bies.
Fueron loe Sindicatos y aadie
más, 1011 que realizaroD el esfuerzo extraordinario que hIé
menester realizar para vestir y
equIpar debidamente a nuestrO!!
milicianos, en las primeras semanas dc la lucba. Más que esfuenos, puede decirse que se hl.
cleron milagros. de esos mUa·
croe que solo loe trabaja.dores
conscientes deben hacer en los
momentos dlficUes de la con·
tienda. Y desde entouces basta
abora los Sindicatos no ban de-jado de cumpUr silenciOlllUllenle
con IU deber. baclendo caso
omiso de SWI detractores y critl·
cos Irresponsables.
Por todo eso, es lóctco J ~
mental que los orcanismoa ofi·
clales destinados a satlsfaeer
neeesldades del Ejército o de
cualquier otra índole. se entiendan con las orcanizacione!l
sindicales. las únicas que pueden hacerlo con eficiencia.

co, han sido reforzadas de una manera sustancial y que nuevas bases
son preparad8ll a tal fin. ¿-De dónde provienen estos ref~erzos? Aqul
- •
<IA _ . . .. .
" -.
•
"
.;, " ' ,
esté. la base de la hipótesis, idénti.
'-':;" :0- ... : • ~" ;l
camente al caso de 106 submarfnos
piratas. Pero uno se pregunta si
la acclón que era prlncipalmente
;', , "i '
• ~ .:'~ . '.
ejercida ~n los mares, no es eJerclda ahora en los alres. Razón de
r
mAs para que la polltica de la no
.... ...-intervención resulte efectiva".
• TambIén se rec1bén noticlaa pre. 7.IT:'" :
cisas !!Obre el embarque y trasporte
de material pesado y refuerzos Italianos para Espafia y como "prefacio" a la contestaclón romana a la
nota francobrltAnica. un submarino
MoecO. - Varlaa delegaciones elfpirata hace su reaparición en las
¡ranjer&a de trabajadonlll han I\ec~ '
aguas espa1iolas, atacando a UD bu- 11 MoacO para ulsUr a le celebracIón
que de guerra británIco. - Telex- del XX aalveraarlo de la gran Revo,
presa. .
lución SocIalI8~ AaI,Ur6.n, entre lu

. , ; .:~' ·:':·.:7t~~,~~7;:jf;'!~;~
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-Trabajito me cuesta subir, pero lo voy conslrntendo_

EJIones, estudiará Eden , respuesta italiana
Lon4rw. ~ La . nota Italiana dJ.rlaIda
,,1 Gobierno 1Dg16e oon~do a la
nota oom1Ul anglo!ranceaa Intrltando
a Italia a unlllle a las oon versacloDes
referen'- al con111cto ..paI!.Ol: tia 81do IIDtrepda esta maftana a lord
Pertb en Roma. llepndo esta tarde
a Londrea.
.
El contenido cb la nota ltaUana tia
sido pueeto InmllCllatameDta bajo OODslderacl6n. '1 Wl eetudlo IIlU, mlnuelOllo tendri lugar el próximo lunee.
cuando regrese al Porelna Offlce AnthODJ Eden. qUlIID en el presence se

Los

aocuentra en BalmoraI Intrltado ~
101 reyes.
an el mom~\o aprvplado. caando
le haya llegadO a un ru1I.ctente proareeo en la labor de una OODaIderactón preUmln&r de la nota. el 00blerno brltánlco celebran una ooDllUlta con el Qoblerno eran... el aual
tambl6n ha ~bldo CODteetacl6n por
parte <le Italia. al obJe\o de COIOP&rar 1118 oplolonee tormadu por 101
doe QoblernOll eobre la nota ItaI1an&,
eetableclendo UD PUDto da ...~ _
m1ln.. -

Te1eKP~

prot~staDtes

de América, condenan la
actitud de los católicos españoles

amltud de estOll pN!I&dOll.
Entre otroa pt.rra!0I. esta -eart.
ablerta N contiene lo elgulente: MNca
_ cllfIcIl creer que esta declaración
de 101 prel&dOl espaAolee dellna la
actitud da la Ialeela catóUca anta la
IDnalón fucl8ta a la s.pal!.e republl_ _ ~ prelac101 uo traruu-Úl nID.
cuna a1mpaÚ& lID 1m Estad"" UnJdl».
ni para ellOl mlamOl. al para la rell ·
delegaciones de otroa paIau. loe re- IIÓD cat6l\ca. el_pué!! de UDa tal de
presentan te! de Norueca, Amerlea. c1araclón que _ una prubea de d.,. A-Wltralla e Inctaterra.
pntc10 & 101 prlnclplOl fundamente·
Be _pera una importaD te cleleca- lee de lo que COIIItltuye la prec10ea
016n aapaftola '1 franceaa.
harencla del pueblo amencano.
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Nue .. York. - Conteetando a una
declaracIón hecha por 101 prelac101 . paiioles a favor del pneral Pranoo.
olento cincuenta " pastoreaN proteatantee condenan. pOr carta abierta, la

puó:!

LAS DELEGACIONES EXTRANJERAS
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ACTOS CONSTANTES DE,'CONFRATERNIZACION EN'iRE LOS JOVENEs TRABAJADORES: LA UNIDAD VIVIDA EN LOS FRENTES DEBE IMPULSAR .EN. CADA JO~ OB~Q EL SAGRADO ~EBER DE LA COINCIDENCIA DE LA JUVENTUD ESPAAOLA, SOBRE EL TERRENO DE
LAS REALIZACIONES · REVOLUCIONARIAS y' LA DEFENSA DEL FUTURO ·PAIS SOCIALISTA na.INVASOR EXTRANJERO, EN LAS FABRI'CAS Y TALLERES, ·LUCHAS,
p-.ofOSIT.QS
y SUS OR~IZACIONES. ES UN PR~ · SAGRA·DO QUE HAY QUE CUMPLIR
FORZOSAMENTE
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