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DE NUESTRA .EJEMPLAR-UN-lOAD DE 6U-ERRA DEPE 
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DEN LAS DECISION'ES DEl PROLETARIADO FRANCES 
. / 

/ 

POSICIONES ARAQON, FÍtE NfE DE ACERO ¿CUANDO? 

LA EFJ(, ACIA REVOL,U· 
ClONARlA 'DE ·( .OS PRIN,. 
CIPIOS LIBERTARIOS 

rn N toda rel"oluclón que realmente merezca el nombre de tal . 
se pone de manifiesto la capacidad creadora de las mRS¡~" 
y se prueba el \'alOl pract.iro de la~ d'II'trlnas que. penrtran(l o 
en las hondas capas populares, orientan a aquéllas en UflO 
u otro sentido. Según sean los "hechos" producidos a tra-

EN UN ALARDE DE V ALO~ y DISCIPLINA, 
'LAS FUERZAS QUE OPERAN ' EN EL SECTOR 
UE AI..BORTON, LOGRAN APODERARSE DE 
IMPORT ANTES OBJETIVOS. - TRES AVIONES 

F ACCIOSOS ABATIDOS 

ves de la revolucion por los pa.rtidario. de talo cual teoria polític",o"ia 
represcntados. desde luego por determinadas organizaciones. podr" Intensa activIdad han de.<¡arro
emitirsl' jucio ~obre la eficacia o la bondad de la teoría de que >S:. !jado en el dla de hoy las fuerza..~ 
trata, 1'. teniendo en cuenta que en materia de trasform'ariones sol'la que operan en el sector circuns. 
les no puede haber una regla universal. aplicable en cualquier IUj:ar :ripción Sur Ebro. principalmente 
época o circunstancia. sino que es prcciso adecuar los proeedtmient(l' a quien ha corres
a la~ exigE'ncias de cada mom .. nt{) hbtórico, lo que importa es dl'ter ooadido la parte más dura de le.<; 
minar el grado de efil'acia dl' las dodrinas en cuanto contribuyan a l per&cIones. 
crear en las ma~as una mentalidd rr\'olucionaria. constructiva. apta Durante la maftana el enemigo 
para enfrf'ntar cualquier contingencia de lucha y traducir en bcch •• , seguramente advertido de nuestra 
los pr in Ci pios general('s, • . concentración. envió una Imponen. 

Dt'be descartarse en ab~oluto. como concepcion Infantil y peligro te masa de aviaci6n con el prop6-
5a. qUE' los pr incipios doctrinarios, dE' cualquier tendencia . puedan rea· sito de disolverla. La magnifica 
lizarse "al ¡¡ie de la letra" y dc una vez, I'or medio de la conmoclott actuación de nuestras baterlas an
re"olurionaria. La realidad es siempre más · rica en fases. en posibi- r.iaéreM dió al traste con 1M pre
Iidadl's y también en obslaculos, qul' cualquier teoría apriorística, POI tensiones facciosas; tres aviones 
justa o por ~en¡al que ésta sea, De ahi que los verdaderos revolu!'i!)- de bombardeo, por obra.. y gracIa 
narios. lo~ r .. alizadores " hombres de acción se sirvan de las teoria ... -de la "no Intervencl6n", fueron 
en la Illf'llda qUl' ellas puedan ser IHiles para la aplicación práctica en abatidos antes de Iniciar su tra
un mom l' /Ilo determinado y no vacilan en posterear o en recba ... a.1' bajo y de que nuestros cazas tra
todo lo ,1I·má". lo qu~ pu!'de ser en ~i muy Justo y conveniente. pero- baran contacto con ellos. 
que. rro·nt .. a determinadas circunstancias, absolutamente insalvables . Uno de los aviones abatidos ca-
solo ('onsllluye un lastre. y6 en nuestra retaguardia. en el 

(De nuestro enviado especial en el frente) 
tnt<'rponen en nuestro avance !la· 
cla Z!lragoza, «El S1Jieroll constj. 
tuia una esper~nza. trns lograr 
el · cual, la mBrcbl' bacla la Cl\PI
tal aragonesa ofrecerá va meno
res ciiJ 'c:iltades. 

El reducto atacado presenta 
.. ortiflcaclO·l .... ami · O~flS a las qut' 
titanlcamente, collqulstaron nues· 
t ras fuer ... as en Conos. Belchite y 
otras, no menos Importan~s. 

Una brigada "''I;r-
prote~ida por la artllletia, quedó 
amenaz"ndo filtrarSe, al Sur (' 
la po~¡ción atacada, 

,¡perando en con
Junto. como en Belehite, inicia· 
ban un movmlento envolvenllt' 
principiando la subida a las eres· 
.;ea d.. "El SiIleroll. 

nosotros tiene el hondo dolor de 
privarnos de su auxilio durante 
algunos dfas, Suponemoe que 

\ al Que deseamos un ripl
do restablecimiento, no concede
rá Impo,'tancla al 'accidente; Qul
uí.s un ~I()C() más de deseos ' si 
cabe. de ll-Cabar ccf las fascIS
tas. 

Puebla de Alborton, octubre ..le 
1937. 

Pedro Mas Valols. 

Posible demostra
ción ~av~l ante las 

islas Baleares 
t' 

\.a experiencia de las revoluciones bistórlcas así lo confirman In- pueblo de Letux. de cuyo aviador 
\'atralJl .. mente. Ninguna rel"olucion se realiza sin un periodo ~á~ o lognmos apoderarnos, ya que el 
menus largo de preparación, de e~ucación d~ las ma~, de o~c:anlza.. descel1llO tué forzado por , la heri. 
(' ion. Para realizar esta labor preVia, se r~ulere un ~etodo teonco, de da. que-_padecla el piloto por ('asco 
cntira y rel'onstrucción. se requiere un sastema Ideologieo, una doctlt- de. metralJa en la cabeza. mien
na revolucionaria, En la medida que esta arraiga en las masas, en k , tl'lÚl 1011 otros dos. calan envuel
medida que crea un estad.~ de concicn~ia colectiva,.se va forja~do ~ tos en llamas en las posiciones 
instrumento de la revoluclon. se va formando el clama revol!1clon:.rlo enemigas. Las escuadrfllas res
indispensable a toda trasf.ormaclón real de la sociedad. Pero CU~"~U tantes no quisieron probar suer
llcga el momento de lA accion cuando es necesario resolver pradl- te ' y gesaparecieron . t:'elO.znljmtt' 
raml'nte los múltiples problemas que la revolución, plantea, ha de pres· perseguJdos de éerca por nucatros 
r rndirse necesariamente de toda rigl,dez doctrina .. ia, aunque en · el fondo cazas. atn preocupar.se de' rebacer 
de la obra constructiva. realizada por la masa popular, pOI' el proleta - su formacl6n de combate dir1-

En el momento \le escriblr e&
l .. " llllE.'as. Lras una Imponenh 
preparacl1n de al·UJ1eria. nuestras 
fuerzas, protegidas por el certero 
luego de nuestras máqUinas auto 
mtltlcM. se han lanzado a un ~u 
noso ataque con bombas de :nano 
y prosiguen el avance iniciado a 
las se!s de la tarde. recoSiendo 
las bajas y el material de guel'ra 
abandonado por I~ fascistas. Pro 
bablemente. . mllñána, ' quedará n 
totiwnente ' lOirr'dós los c.bjetivos 
~(\tllados por e Alto Mando 

Parla. - Se habla en 1011 clren-
1011 ¡jolltlCOlJ franoeaetl de la posi
bilidad de una demostraclOn na
Yal IInM 1111 111181 B&learee. No se 
excluye que parte de los barcos 
que partIcipen en ell, entren en 
el puerto de Mahón. pontendo a 
eubterto a esta tala del ataque Ita
liano que. tlegWI parece, :va b4 
~dO proyectado. - Pabra. -¡A las etUlvaa ·se las conteda Mi! 

" -:.: - -
riado rc\·olucionarlo. es slt'mpre producto de la inspiración ideolo~l'a glénd08e a Zaragoza. ' 
de la asimilacion de clertus principios fundamentales' que el pueblo ••• 
comprende a veces mejor. en su profundo significado. que los mlsmo~ En ias horas restantes del d.ta. 

~ ~~, eon su "Comandante 
y su comisario -

a la cabeza. afiadlrén. un nombre 
mAs de glOria y de acendrado aD
! 1f&8Clsmo . a los éxitos PJ¡esebtes 
y futuros del ¡ CUerpo de EJér· 
t:lto, 

Oecláraciones de Portela Vallada'res 
ideolugos _que pretl'nden aferrarse a una rigidez teórica y que resul · has~l1 la.. cinco de la tarde. DIJeS. 
i.<ln. por tanto, de una absoluta esterilidad. tras fu ' nas de Intl1nt.erfa han 

Lo esencial es, parll nosotros, señalar cómo el pueblo. educado en ml~jl\do el avanee haels la tmpor
ciertos principios. habituado a ciertos métodos de acción. da pruella, tarte posición denominada <tE1 
de una gran capacidad revolucionarla y afronta con toda madurez los Sfllero,¡. Esta por su conIl~ura
problemas má.s dificilcs_ El caso de nuestra revolucion, producida en clón abrupta y estar situada en 
cil'cunsta rwras tan diflciles, ilustra de un modo bien claro esa verdad ' Il~ cuña entre las lineas de 
y al mr~rno tiempo contrasta de un DIodo elocucnte cl valor de las doc. avanzada, lograda en las últimas 
trinas que ban movido al proletariado Ibérico, con las creacionCti sur- operacIOnes. era un·a contención 
gidas a LI'"'.1\·es de la revolucion, formidable a cua'1tas operacl0nes 

el formJdable guem· 
llera, héroe de tantas acciones 
dE'Sde el ÜlIclo de la criminal in
tentona fascista, ha sido herido. 

Siempre actuaba nuestro cóm
pañero con su peculiar ener¡fa y 
decisión. cuando una bala ene-' 
miga le ha atravesadu el br8Zll 
derecho. Afortunadamente. la 
herida DO es grave, aunque para 

(Los fascistas contaban con el Ejército, fuerzas de Orden 
Público, material de guerra, aviación, artiDeria y provisio
nes, y, sin embargo, tuvieron que pedir auxilio al extranjero 

para sostenerse frente al levantamiento popular» Nadie pudra negar que la gran fracción obrera representada por 1'1 de envergadura se Intentaran n 
movrmrcnto confederal. impulsora de primera línea en la lucha contra este frenle. Tp,mbien, por ser la 
el las.·,smo y de la revolucion proletaria. ha acluado y actúa bajo la mi\.s alta de cuanta.~ poslclo:,es se 
IIll luCfiI'ra de los principios del anarquilimO y del anarcosindlcalismo 
La educaclon que surge de esos principios, mantenida durante larga~ 
decada~ de lucha contra la explotacion burguesa. capacitó, por una 
parle. al prOletariado para la acción combativa. babilitandolo para 
reSls tir al fa.o;cisJllo, hacíendo fracasar , por primera vez en Europa, 1 .. , 
bren hurdidos planes de una empresa ejecutada por militares traid,, 
res, pero preparada por los técnicos de 'golpe de estado; que luelto IU
vicron que hacerse carlto exclusivo de ella. Por otl".1 parte. ese prole ..... · ¡ 
riarlo, que babia asimilado el aspecto con~tructivo de la doctrina de: J 
sor¡¡Ü lsmo ribertario, demoslro tamblen como sabia suplir a la bur · ~ 
guesla parasitaria en lo que se refiere a organizacion técnica del tra · 
bajo, a la administracion de las empresas y más aún en la creación ¡ 
de nuevas "ormas economlcas. como son las (;olec\ividadeti. los grande~ t 
acopiamientos andustriales que terminan con la atomizacion antes 
ex istente en matería industrial 1, por consi,ulente, con la lament¡&bk 

. /' perdida de energtaS, 
1'o~o eso lo realizaron los trabajadores InspiradOS por los prfncl

pios libertarios. precisa~cu&t: porque . estaban educado:; en ~l espír~h. 
de ini<'iativa y de realizadon practica, la que falta a qUIenes 801, 

estu\'ieron aferrados a una disciplina rormal ,Y fiaron a la acción polí· 
tica, a la accion del Estado, el cumplimiento de sus anhelos. Son do~ 
men tal"iades dislíllta~ que se manifiestan en actiludes distintas tam 
bién . Labor cons lrucliva por un lado, en medio de una guerra imp'u
call1t: que dificulta enormemente las nueva& realizaciones. Por otl't. 
ladu. marc;ha rutinaria dentro de los vieio~ cauces politicul!l que no al
teran de ninJ;"un modo el viejo 1 caduco .sistema. cuyas lamentable» 
con~ccuencia:. ban dado lugar a la terrible siluación que hoy vlvlnlO!¡ 

He abl otro de los aspeet05 trágicu!> de DUl'litra revolución: que la 
cap:u'idad revolucionaria, constructIva de la masa obrera, tenga que SI'l 
trabada por la necesidad iJIIplacablc de darlo todo para ~ guerra 
Pero aSI y todo. la obra fecunda realizada en tal~ c~rcunst.ancrn .; I'alo 
riza. mál> aún la eficacia revolucionaria de los prmclpl08 libertarlos. 
_.,-~_ .. *~~. .... - - - -"- ~ ... 

_. ~ 
CLARIDAD, ANT·E TODO 
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FUNCION DE LA DEMOCRACIA OBRERA 
-

EL MOVIMIENTO SINDICAL PROLE. 
TARIO, POR SU ORIGEN Y PROYEC. 
CION HISTORICA, RECHAZA LA 
POLITICA ror ALITARIA DE _ LOS 

PARTIDOS 
Decíamos hace unos d1&s que nosotros no hacemos uso de la 

,Jalabra "d~mocracia", considerando el sentido' que este término 
' la adqulrido a través del tiempo y el que le han asignado los 
;>~rtldos polltlcos, EstamOll convencidos de que la democracia 
\l' e.rdadera es la que se puede y se debe apUcar -por lo que le 
'efiere a la masa productora- en los medios alndicales. 

Nosotros queremos seguir las normas tradicIonales de la Prl
.Iera Internacional obrera, Esta surgió por obra directa de los 
salariados, no por la mlclatlva y los cAlculos de loa partidos 
ol1ticos que hoy se llamarfan "lzqulerc:llstas", cuyo origen, por 

.tra parte, es posterior a los del Sindicato. Los proletarloa que 
10 podtan adaptarse resignsdamente a la eXplotacIÓD patronal. 
lue oomprendlan no tener en ei 81Btema burgués sino una fun
'Ión negativa y subordinada, se coal1garon para defenderse, para 
neJorar paulatinamente su r.ondici6n, haata llegar a la realiza
'Ión de UD régimen méB Justo I Ubre. El Sindicato debla ser, 
.ues, el organismo auténtico de la clase trabajadora, en que 
·ada obrero participara, en pian de tgualdad de der~ '1 de-
¡eres, a la detenninaci6n de la obra comÚD a toda su clase. Y 
~te organismo era esenclalmentt! democritlco. 

tacomunista, con motivo de La democracia obrera que reinaba en la orPDlzaci6D Blndt-
to.. cual no escaseaban tos clo- ·al empezó a malograrse cuando la poUt1ca se lDflltró en ella. 
gios hacia el organismo má- .uando l~ partidOS pretendieron introducir en el Slnd1cato sus 
",';mo de la O. N. T. Sin em- ntereses, SUB métodos e Imponerle su begemOJúa. Be mal0g;r6 la 
.... Jemocracla, obrera en lOS organismos slndk:iJea supeditada. a los 
baTgo, la verdad no es así. lartidos, porque el partido ea fundament.almente bit;Olerante, 
NueatTo Oomité Nacional :xclusiv1sta '1 centraUzador, o como le d1r1a eón palabra de 
contestó a la invitación que noda, .. totalltario". Aa! ocurri6 que se hablara lÚ.f que Dunca 

je democrac~ obrera, democracia soc1al, etc. Al mIamo t1eDlpq. 
recibió de dicho Oomité de el Sindicato perella su e&ricter 4e organismo abierto a cual-
Enlace We estaba dispuesto luier productor deseoso de elevar su condición humana, y ae 
ti participar e71 tales act08, ' .daptaba a un régimen de obsecuencia al partido d1rector, de 
. t IlscipUna Ciega, dlQclpllna que eh al¡unoa c:aaCII (como en el 

Il1empre que an es Be concer- le la socialdemocracia alemana> tomO el aapecl9 de UD buro- • 
~aTa un plan de acción co- ;ratlsmo estatal y de una verdadera mWtar1ZacJ6n. 

Parfs.-1.mpllaQdo las declaraclo. 
nes. que hizo ayer a un redactor 
de la agencfa Havas. el señor Por
tela Valladares. ex presidente del 
Consejo de ministros y diputado. 

. I 1 La autorizada 
y potente v.oz del , 

. Presidente Cárde· . 

I 

, 
se alza por, 

fueros de la , 
HumanidaCl 

WA!lhlngton, - Oon ocasl6n de la ., 

nas, 
los 

MJornada de Oolón". el pre.tdente 
Cl\rdenaa ba declarado: . t 

"Deaeo la mejor oomprenalOD en
're 1111 rep\\ bUeaa amerlcan~. De_ • 
880 reiterar que la poll'lca ute
rlor de MéxIco ajdstase 11 loe prln
elplos del Derecho internacio
nal. que condena categóricamente 
las lUerrall de conQulata COIltra 
pueblOll libree y las alP'eslone8 oon
tra laa leyes de la humanidad. -
hbra. I 

entregó una nota a la Prensa en 
la que. entre otras cosas. dice: 

-La guerra termlnam con la 
vlotoria indefectiblemente de la 
República, No es ni optimismo ni 
fe: es un convencimiento derivado 
de considerac10nes Inatacables. La 
prJmera es que los tnsurrectos, que 
comenzaron c:llsponlendo de todos 
los medios para asegurar el éxito. 
no supieron lograrlo. Contaban con 
eJército, con fuerzas de orden pú
bUco, con material de .guerra, avia-
ción, artUleria. armamentos y pro. 
v1siones En (rente s610 tenlan un 
levantamiento popUI~. !i:masas 
que ofreclan sus pecbos mo únJ-
ca arma de combate. los 
papeles se ban invertido, y es la 
República qUien queda con la su
perioridad miUtar. La prueba es 
obvia. Dom.'~ loS fasc1stas dos 
tercios de Espafla: poseen la maye> 
da de la poblaciÓn. &egún datos 
que pregot1an a diarlo, y S1D em· 
bargo, no para vencer" sino para 
sostenerse. bao acudido a la inter
vención extranjera, llamando eJér· 
citos extranjeros péra pelear por 
ellos. Su Inferioridad militar queda 
proclamada. por elloe m,ism08 1 por 
sus a1lad08. 

MIGUEL PRIMO ,DE RIVERA, SA TIS
FECHO DEL TRATO QUE LE DAN 

EN LA CARCEL DE ALICANTE 
YaJUlcIa.-UII' perlo4bta Iaa lirado 1111'

.lllta a la prJ,16D rroYIDdaI <te A~nf~ 
<IoDde Iaa ,recibido lIIIa ..,nlnc& .. )Ir ... 
11\).. &eel'<JA de la or¡ul&Mlc!a .. e aq\l~1 
eatabltclml~Dto. • .. \re lo, reeJo_ de la 
prlll611 d. AlkaDt.e, apta _lludl ftlIIIo 
de lUyora, Clue, cc._ M ,eoordarA, fae 

_tinado por loa TrlbUDaIu !'opotI&I'eI . 

Ha mulle.tallo que el tlato que _be .. 
bUllllUlltarlo • • ¡.r.DUco al di 101 d~mu 
redll-, , ba b~bo l1li e&lufOIO doJlo 
de Iot faDcloDanoe del Cuerpo de Prlllo 
ad. hacleado _Itar que bada ~'!.a ma 
a1featadc!a .. po .. tln"am~ .. te.-Co_o .. 

ll.Ji; A B I A M O S quedad(, 
... - ¿ c;'Ua1ttu~ vec¡:1l r - en 
que las 'P0tJ1C"/,()n.e~ ctu-ra~ y 
veraces son las . que má~ faci: 
litall fa colaboración leal y 
I¡:CLwda entre l08 8ectores 
ant ¿ f(ISCt:$ta~ • GualqUle1 fa1-
ta de veracidad , cualquie1 pe
(/ueú,a mamob-ra contribuye, 
de~de / uego a debihtar el ter
VV" UY/lO/ústa 'JI aun a hace1 
C7 (A~ l que e.!ltán p01 elec
t1l<M mr.tniotJr u.!l de mayor: al· 
cunee. , :~~a~íaC:Ye'!o:·::;~~Co: ~haE1m=~a:to'1 d:'~ll~~~OIDOp===:::':~: "LA CORRESPONDENCIA DE VALEN-

¡as Ideas 1 10& fmes de cadcter aoclal que debe ~. deben e A PIDE SE PONGA A TONO LA Decimos esto a propósito 
dt !:181 tas publicaci{)'nes quE 
S~ han hecho en 1.a PTernm 
;., ·1111·s l a seglÍ,'" la,s cual~;~ 

el Cmnlté N f"cion al de lo 
e N T habi" fJCepta(to rea· 
ll.;;Ul ucfos 'de conjun.to r;on 
el Comité de Enlace socialia· 

se ve, la cosa ea muy distin- ,\11'111' de IIU seno adamo, DO , ser inyectado ·delde af... por" I,¡ . . , 
ta de lo que la pTesentan los' ~Uálquler élite. El 81Ddlcato,-mcadenado al carro de UD pUCldo, R G 
r:amaTadas comunistas. Y no deja de ser el lDatrumento de llberaciÓD de la clase obrera, para E T A U ARO lA 
es una cueatión ineidentat.:onvertlrse en nuevo factor de eaclavttud, porque Di.,., al obre- YalfDel • . _ 0J0e .r. Corr"~.s... 10 

N ro que lnareaa en él ~ llbed&d de peDMm1ento, toda partl- . • 
'fino de fondo, o vemos PO? cipac1ón a la determinaplóD de la aétl,,~ colectiva. e lDcluao Valencl ... , .. 

é h b' alte la . ,uraeote • tambl4D la -'tIaI lIe l. 
'fU a UJ que TaT ver- S le Impone credoa·qu.· le "PUpaD , •• 0"....." • HrvIr IntereHa .... tar · el _porl&ll ct. ,. n...,ú"'UIl, d. 
t .ad. Ouando má8 ClaTas la~ , extraftOl a fOIl 1U,}'0I J a lo. de la aIue '" que pe&'teDeoe, . . . ItUr.,." poaer a &oda p~1IOD 1 .. AO&I ..... . 

COBfJ8, mejOT. ~-------------I)IIIÍ-... "'--""""""'--___ -" ,ItI < PI'OIIIIC&ora' dtl .,.,.. :rOllo el\\I .... . 
) . . 

" / 

\'1IlIr 00_ OOIIHeUfDCla de aDA verdallfn 
ffCODI'nrccl60 del freD"" aD~II.,c"ta.. 1 .. 
1.aJlP"llliable para "DU la ,,,-'. Pen-
l1li IIlutrall&u .. . partldl.-o. , clMerDl • • 
101 odIoI, ... ..... NIdrlca cuan~A) SI> 

"" .. ~oaII' .. .-tba..-~ 

El sentIdo de patria, donde ger
mina y conmueve, es en la España. 
republicana El Ejército popular 
avanza al grito de ¡Viva España! 
La guerra civil es una guerra por 
la independencia. 

Son estos factores objetiVOS de 
magno peso. los que conclUIrán por 
iluminar a las conciencias más obs.. 
tinadas Y consumaran el desplaza... 
miento de la oplruón españOla ba
ela la República democrática, ha
ela el orden COnstltuclo.lal que a1ll 
impera. El desmoronamiento lOte
nor fascista conelulrá la guerra. 
Ciegos son loS Que no lo vean y no 
se diSpongan a colaborar en la 
gran obra de reco.nstrucclón na
cional dentro del mlU'CO de la 
Constitución fi la democracia.-Fa
bra. 

Rectificando un la
mentable error 
Guisep~e Passotti 

no es fascista 
• 'En nuestra edición de a1ler 
publicamO.f, inadvertidamente, 
una injormación lamentable
mente errónea, que venia en la 
crónica de nuestro corresponsal 
en Suiza. relativa a la actividad 
de 101 agente, provocadores JtU
cjst!Z,. que realizaban actos de 
terrorismo. Entre ellO.f se men
cf0n4ba a Gitueppe PasoUi, CCI
Iific4ndolo ele fascista. 

Se trata de IIn error en que 
1uJ hacurrldo naestro correspon
S4l, de una maftera inexplicable. 
Pa,so~ es un C07Iocido mi~ltan
te anarquista Ualfano. que /tA6 
clefenido por la Policla jra1lCeMJ, 
como tantO.f otros, bajo el pre
teno de los actos terrorisU18, a 
lO. C1UIZu e!lO.f eran completa
mente a;enoa. PO.fter.formente la 
milma Pollcf4 reconoció que Pa
sotti 110 tenia nada que ver coa 
el apta Tamburlld, , que Ro era 
jaBCista, sfno aftClrqut.tta. Como 
tal lo dejendió la Prema lfw
tarIG fTtJnceMJ. 
• Lamentamos que ,e ha,a $fa

U.do este flfTor, que ecllaba "na 
lJCWCICión tntalftantlr ' labre .. 
otmIIIOt.ro ..".,. 
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de~lararse la 
- Na. tan ..... • la IdIIatna _ dieeft 10ft da,lcIId ~ la. MI· 

{ya ha ~olDeDzado la" lu~,ha por t§ª:;~~ §:~~f~;~ 
rallzaclllln J prerectotl ...... IIM.. de 11. precl_ _t" de PI , Ar. 

la posesión del Mediterráneo 
La propuesta de Alemania 

a España en 1915 
Tratamos de hacer llegar a nueatroll ca

maradas lectores en este reporblje que a 
continuaclón ln.gertamOll la verdad sobre el 
problema del Mediterráneo, ese problema que 
eat4 . a pique de coDvertlrae en el cataclismo 
m4a grande de la mltoI1a. V ... la rela
ción que en este asunto tan espmoeo ha te
nido EspaJia y adviértanae asImismo lu 10-
eas ambiciones de loe' paises Imperialista.! a 
cuyo servicio se han puesto Franco y la 
taita de asesinos que le acompaila.. 

Durante los primeros d!as de octubre de 
1915 -parece que del 15 al 10- el embaja
dor de Alemania en Madrid hizo una Impor-

• tante Visita al entonces ministro de Rel&cio
nea Exteriores de Espafta, marqué.! de 
Lema. 

Emb;.!1 c10r y tnlrIJstro sostlvlerOh una delicada conv~r· 
sacióo de la Que no ~ dió cuenta t>ficial a nadie; ¡>p.ro 
cuyo contenido se oonserva en el archivo del Min isterio. 
Alemania ofreció a Eepaña en aquel lamentable diálogo. la 
posesión de Portu~al y Gibraltar a cambio de su E'nt·rada 
en la guerra a su faror, OODlo es natural. de las poten.;ias 
centrales. 

Un mea dapuM -<!el 17 al 19 de noviembre- el 
embajador de Eapafta en Berlín recibió una propuesta 
andloga de la WIlhelmstrasae. El texto de la propuesta 
rué 1raamlUdo por el emba1ador espaftol en despacho 
cifrado a 8U mln!.stro de Relaciones Exteriores. 

No 8e detuvieron en este punto las ofertas. El 11 de 
marzo de 1916, el embajador volvió a ser llamado de 
nuevo al Mlni8terio. All! se le lú!to una detallada des
cripción de las Inmensas ventajas que a Espafta repor
taría la poaesi6n de Portugal y Gibraltar. J..as anota
ciones del marqués de Lema y los despacho8 del repre
I!entante diplomA.tico espaftol en Berlln se conservan 
aún en el archivo matritense. . 

. Las personalidades españo1as y alemanas 
í . que conspiraron para que. España. 

interviniera en la guerr.a 
\ No pertenecen ya al mundo de los vivos las .perso-

n cralcs y eclesiástico!!, acerca de los cualea el periódi
co "Deustthe Politik". escribla en su número del 14 de 
febrero de 1919: "Estos personajes están pe'rfectamente 
compenetrados con la..s necealdades alemanas." 

Por la creacIón de legtonea y putldo.! fuclstM. los 
terratenientes, mllitares y frailes tendieron un pu(!nte 
hacia la AlemanIa naZi. Los objetivó!! Imperialistas del 
Káiser. hall sido recogidos por HItler y la nueva políti
~a mediterránea del Relch es Idéntica a la de la Mon-
arqufa.. \ 

Un célebre profesor pangermanista escribIó. en 11115. 
un Ilbro titulado "España y la Guerra Mundial", en el 
que decia: "No cabe duda alguna de que el Gob.lerno ale
mán respalda secretamente muchas medidas ce! gabinete 
español". 

El GobIerno naclonalsoclallsta de hoy, no tiene ia mis 
mlnima Intervención en las decisiones del actual Gobier
no legal de España; pero. en cambio, I!!! ml, ¡rande y 
más descaraáa su participación en las actividades de la 
junta de oficiales que preside el general Franco. Al Go
bierno nazi se debe todo el levantamiento fascista de Es
paña. Los naz1s no' ofrecen a Franco la posesión de Por
tugal , porque en este país se sienten ya como en su casa. 
pero no puede decirse lo mismo del peñón de GIbraltar. 
donde la "Liga EspáÍlola. para la. recuperación de Gibral
tar da sus prImeros pasos, apoyada en los element~ de 
propaganda nacionalsoclallsta". 

• 
El control británico del Estrecho 

cl.i,ando este país ase dé clara cuenta de sus altos des\!
nos". 

"Desde Gibraltar -dIce el articulo- deben extenderse 
eatos destinos por Europa y el norte de Afrlca. AlU puede 
este pueblo. de veinte mmones de almas, bien dirigido y 
dlaclplinado, hacer Dlagn1flca Ji¡úra." . 

Estas lineas son suficiente!¡ para descubrir todo el Jue
go. En él mlslflo articulo del "Deu~che Wehr" se habla 
del Marruecos español como de "la pa.r te de A!rlca des
Unlda a deseftlp@IÍar una Importante fuhción en la his
toria del Mundo". 

I.M lineas vitales de tres Ested06. se cruzan en el Me
diterráneo. Por él pasa la ruta madUma que une la me
trópoli francesa con sus colonias africanas. Las naves Ita
lianas tienen que cruzar el Medlterrineo occidental, para 
llegar al Océano, y el mismo mar liga tllmblén a Ingla
tetra cOn la India, Egi\Jtó, Palestina, Persla, Suüán v 
Arabia. 

Las pose&lones 81'''' 
ñolas del norte ~e Ma
rruecos y el archip:ela
IrO de las :Balear<!s, Eon 
la llave del l\1l'dit<;!-:::i.· 
neo. Más aún. !-as IIdu s 
Canarias flanquea'1 ia 
ruta de la flota tn~l·~~a 
en el Atlántico, q\le {'s 
la segunda VÍa Qlli! ~r
mlte a Inglaterra i1e· 
gar a la India. La (,0-

lonia española Río de 
Oro. flanquea 11\8 po. 
sesiones francesas eel 
Sáhara.. L a Es!nita 
africana ocupa Imp.>r· 
~antes posiciones I!'tra 
tégicas que perm:: "' l 
man tener en jaque al 
Imperio colonlal t r .m · 
cés y a las prlnclp'lll'l; 
r u t a s marl t1mas rt'! 
Francia y la Gran Br<!· 
taila. 

'.> 

y .a .... .'0 .. la F_re • .,." ' •. 
1911 ... 1 .. ' E.cui!laa lIaetllnanuu de 
C.taluña. ." "te anlVlru.1O .le l. 
Mbfrü del va" tet\tvadW, 110 . ....,. 
sllehelar un recue" a l. ",.mo,b 
dll hemtw. 11M ... mtr1, .... la .n· 
ter... de .... lde .... , e l. par qu. l 
aflfm. _ ,ervórow. YItotI PO' la 

reallnc!1In • lo. IdIaIn que '.,..",a· 
.0" ca .. 1I Ilñlto obletlyo 1M l. vllSa 
di a~11a lillura qu. ha adqU;ri:1o 
lW_cio".) de glgant ..... ' u"'flo 
de la peClalollla revolucionaria . 

Lo. ldeale. de Fe.rer no ha" 11m. 
IlIu~lado., , .... no. superado •. 

So " 'Iyoc.n los ope:taIlO ~3>O que 
In . eran el fraeaso d. 1 ... Ideas pella· 
IIÓ.It., .. ",.ter. Cu~lIde mis, se 
habr'n .uper~do l • • t.""iras del l1a •• r i 

.KGI •• : pero el ,deal que . i.Y iO de 

hUbe .. ta. l"ealbaclone. de la Ese~. 
la MtlMrna c,ntinua .un l'lndo ti 

.t.t"e de .... 'nllllo dirillldo hacia la l 
I~tltl. .oci.l, .... ,. di la ,.lIa¡~e 
h_ ..... . 

Cierto ..... la ... de .... i . modIerra se 
..... a1 .dmlrable_nle • lo. punlo, 
lunollmlt1t.le. de la pet!alloc¡a 1< .... 

r la.... P ...... lerto tamblé" qua I""a. 
Iu -*r..... tendenc,.. peClallog'ou I 
ti olyl.n (o t ....... a_dar) ., _ , 

111 • .,.. IIU' , ... "Nldamtftts. ... la " ,-
cuel. M ' ...... Putlléramoc ., elr '1"0 1 
h,..on _tro 1 .. puntos npl\31e ..... 

b,o 1M qwe F_ basó sus or •• .,t.· I 
1:18".' .-.o,iea" 1.' La in.estilla- I 

. clQn 01 :ntiflco,;.n.oI611'.. del "auc ....... 
2.' El "'.'1InO ' •• ""0 • IU perwna. 
IIdad. 3. ' LII .1Ia'ptaclón de la escuola 
a l •• _lda_ dOl Inl.n," , .... la 

adaptaclon dol in'."t. a l •• """sidll. 
do. • l • • _lit. 4.' C ..... ioe ·ar 1. 1 ._Ia _ medio p.epic lo • la IOt'. 

maclón natural , .'poI1t'ntll 00 mon· I 
taifdaGlH litre,. 'orj:ador~$ 1:. l ustiCi~s 1 
.otIalll. 

Y, cua... mil, 1.. modernas oo· 
.rl,",.o 'Kol.res cOinc,den con F. rrc, 
wft. 101 1".5 primero. punto • . La ~da· 
...... ofleial toda, procura modolar al 

"~ eft perfecto c iudaoono, ilcatildor 
.. le," . , oonVlnlonci.. IItataltl , 

. toIlllnuador • pr.luicio. ~ .onu",io
II1IIIsmo. .ocia .... 

, 4 OuI,nlS CC"octtncK l. obra de Fe".er 
Ullemos que ~I Isplritu di loda .u 

s ... p e" ...... udloe ... la 1'-, , .1 
" nlin de ot • .I. e" t/'das ¡aa ~bras de 
la Biblioteca, mal la obra to<!a dal 
.hltl,no di la Eocuela ""-, N' 
bl." cl.ro. c'arislmo, de ...... ' __ Itu 
lIb..-ta.ll <la qIIe ~"aba hInCfIltIa t. 
de la obr. de aquel homIIre. 

y .so ''" asl porqua Ferre, , ... 
.... ' ''''I.t.. (No t_" .. _ .... 
., trewen a declara rlo con "la Cf"UCIe. 
•• . ) y nl"«UlIO de .... reah-ador.. da 

la toeClaRO~'a ollclal lo ha . ide ni el. 
L1 E,cuola Moderna no '116 una ... 

cuela l.l ica . Fer,.r Creo un,¡ fIIK.Utla 

al1t1u tat ish . a,.tlcapitAl~l. , a"tI .... · 
"l1 josa, UNA ESCUELA RACIONA. 
LIST~ . 

y ilQtIl fttldie ha c.ontlnu'. fa ".1: 
de F. rr... Salo el movimiento li.".· 
t .lr io, e l prOlct l riftdo ".enfie len te , re· 

wotueionarlo t r ató M ,.allfa r una IM

hU conUnuació" de aqtr!h.a ob.a . " 
J,!antA.. '1 lo consiGt.io a medl&s. Con 
enorme ] sacrU ie io, t con fte,;ciecias 
mil. lo! S¡',dicatos. ?@rse.uidos sifm· 
p,~ . lo, AIMI lS d. esp orltu libe la · 

d o. en perenne clandest inidad. , lo," 
t(rupo:! de p itd r es vo luntilr ia~o. 'lM, .. 

la nl . . 101l ... ron ta .... escuelas qu' no 
fU' l on. M atrat l.damenle , nunca, fl 
p • • • ,o.. liel del esp,. ilu de la EKU.13 
Moderna ... cClaro que hu'v.J ; on·adtli
mas ex cf' pr iones.J. 

N i aun de . ...... de la R •• oluel'" (da 

ec,tJ r lvolucion que rué), ha ha'I.Ado 

reahla t io n la ide .. CM Fet"., .• . I """ !' 

la ESf'U llfa t4U' "'' Unl' ¡ca"1J1 "O tiene 

p.l1ente::.co 4lI g •. mo COfI l a EICtUe1a 11140· 

derna Pudo se... i Ah !.. Enorn'," 
fu rron la~ po¡lb ilidades de. .q- le:'~)I 

momentos ... 

Solo... . , tampxo , ¡ no t. • •• e'Vo'U'e
l • • ra oionalll t .. que 1101 '1 1~ten ..... 
un debU .. lIejo de 1\ E$ .... I. Moder
na .. . «Pt' ro, por .bU que sea , .~ .1 

unico rt lIejo _ de .quallo qu ...... 

Con l odo. la Federación A"lional de 
E",uelu Raclonallslas di Catah"'l la· 

bora con fervor Nleia ~ mis '.1 CO" 
tinuac lon de h ob •• Inicl311a por .Qw· 
lIa fi,u.. de coloso In el Mu.''''' de 
l el l rl. lilaclenes r •• olucio:".2 .. i:1 • • 

Federación R.glonal de EICU.la, 

RacIonalistas de Cataluña 
1 b .... ~;~¡ .................. ~~~~w ........ ~ •• ~wc=hgdw* .. __ ........ ... nalidadea . espaf1ola.s y alemanas que conspiraron para 

hacer entrar a Espafta en la guerra. Ha mueHo el ge
neral Primo de Rivera, que en 1917, cuando era mInis
tro de la Guerra, dejó eseapar el submarino ·alemé.n 
U-49 del puerto de Cádlz, donde estaba ~lnternado, y 
que aftos ma.s tarde, 'eomo dlétador de EspaJI.a.. estrechó 
los lazos con los clrculos nac!onalsociallstas y panger
manó1llos. También han muerto tos demAs qUé interv!-

en pelibro 

Las colonla.c; fr8n~ e
sas énvlaron un mll 'ón 
de soidados y obreT<ls 
a los campos de !J!l~a
\la europeos. y el Es~'1 · 
do Ma~t a. 1 e m tl n 
calcula qúe el eJt>r¡~I:o 
franCés anegro:. lluedc 
\legar. en la pr6ldrnn 
guerra .• a tm to t.a l d e 
IIn Inl1l6n y medio d !' 
cOmbatientes. 

Noticiario de los Es- Accidente sobre un 
portaaviones El órgano elel Estado Mayor alemán. reconoce un ata

que. aunque sólo sea verbal. por ahora, contra el control 
británico del Estrecho. Este 6rgano. que es el "Deut5che 
Wehr", publicó el 3 de septiembre del 36, un articulo so
bre el papel histórico que le tocará deeempefia?- a Q\¡;afta . 

Ell .sucesivos reportajes daremos cuenta a loS lectores 
de cómo .6e practica en las cancllJertas europeas la poll
tlca mediterránea actIva y de los manejos de las poten
cias Imperialistas para apode~rse de esas ventajas (¡ue 
hasta hoy han sido de la exclusiva de Éspafia en lo Que 
afecta a las cuestiones del Mediterráneo. 

ludios barceloneses buque 

. nleron en aquellas desdichadas gestiones: 
Pero siguen viviendo 1011 g·randes reacclonari08. te-

NORMAS GENERALES QUE PRESEN
TA LA PONENCIA JUNTAMENTE 
CON LA FEDERACION REGIONAL DE 

Confederación Re
gional del Trabajo 

de Cataluña 
LA INDUSTRIA FABRIL . Y TEXTIL 1\ Tonos LOS COi\IPANKROS 

La ponencia cree necest.rlo recor
dar a los SIndIcatos qüe subsiste 
el 5 por 100 de descu~nto en las 
comarcas. 

Creación del peona.Je auxiliar. 
se faculta a los SindIcatos para 

clasificar a los peones au.~liares. 
entenc11éndost éstos a los que reall. 
zan trabajos 9énelllos. cla9lficAndo_ 
los con el precIo de noventa pe· 
setas. 

Impuesto EObre los salarios para 
IIOCOrret a los obreros Que antes 
cobraban de la Ca.ja de Pignora; 
c1onea. 

Todos los obreros que en el pre
sente dictamen regulado no pero 
ciban aumento. se les aplicará el 
aumento Igual al tanto por ciento 
que corresponde pagar. 

Todos los obreros que el aumen· 
to no llegue a la cantidad que les 

corresponde pagar. se les aplicará y AMIGOS DEL CAi\IARADA 
el aumen to diferencial. ARi\lAr.;nO UItGUER 

CUando estás plazas sean ocupa_ 1 Por causas ajenas a la vóluJltiid de 
d as por otros obreros. se sujetarán la famil ia. queda !\I~pendldo el en
a 1118 base!!. tlerro. hasta lI\le\'a orden. ni pues. 

Aclaración del e6calado de sa la· esperamos que todos 101 que tenia n . 
r lo! del presente dictamen. Intencl6n de ocompaflarlo hu~ la 

El escalado de salarios regirá de Imlma morada. se atendrAfI " la nota 
la presente manera : que eerá publl rada en nuutra jlren ... 

Hasta 30 pesetas se pagará el 4 
por 100. 

De 31 a 40 pesetas el 4 y medio Juzgado 
por 100 y asl sucesivamente. 

En el Qulnto punto. 'que d ice que • , d 
cada localidad se distribuirá de lo C10n e 

• 
de Inatruc-
la Tereera 

recaudado. tenemos que manifestal' 
Que esta distribución no puede so· 
brepasar el 75 por 100 neto del 
jornal semanal del obrel'o. 8 i hu
biese rel'hanenté. éste seré. deposl
tndo pIna ehtregarlo a la caja re
gIonal qU~l!e c.rearñ a tal efectó. 

División 

I.a l'ofleiJcla 

NOTICIARIO . DE POLITICA VALENCIANA 

Telesforo Cale.tayud Grau. cabo 
de Infan tería . secretario del expe
diente que para Ingreso en hwáli
dos milit ares se le Instruye al mi
liciano del Batallón Gatcél, Ma
nuel' Solla Flores. al número 38 del 
aflo 1937, del que es j\.le1J iJu¡tructor 
el permanente de la demarcación 
de Levante. coronel de Artilleria 
don Céear Blasoo Sasera. . 

UN SOLO PERIODICO PARA. 
TODOS 

Lunazl, en nombre de la F . A. l., 
ha dado la !!olución al problema. 
Se habla de que el pueblo. el com
batiente y el trabajadOr está cer
cado, abrumado de peI1ddla08, de 
papel Impreso, de tribuna es;crita. 
Cada eual lanza BU proclama y 
mientras máa vacua, es mili altl. 
sonante, y mlentraa más torcida 
oor el partidIsmo. mAs dafto bace a 
·qul.nea se enVenenan oon !!U lec' 
tura. Y lo notable d. elite CUlO 
es que las Ideu escaeas son slétn
pre laa mismas, agobiadas por una 
hojarasca de ltItere&es y de am
biciones. que son lu <túe cambtan 
tod08 1011 dlu: oam bl8.Q lJa.ra ore
cero 

La F, A.. l. propone el "me410: 

retirada de los auténtlOOll VOIUll
t ll rlos que ban venido a servIr 
en él Ejército Popú la r. Se prnpo
nla el presidente conteltar des· 
m1nt lenc'io la nota Italiana que 
cIrculó esta afIrmación, que nues' 
tro Gobierno d Iputa falBa. 

Loa com"ntarlos entre 1011 politi
ces y demás elementos cel corro. 
llan s ido de sorpresa . EE.peran 
todos que Né¡p'ln cOlldlclonari ~, \ 
re.'1puesta a la Indirecta Ilota \\ue 
ha datlO Itltlla. Y sObré é.!Ito ha
blarán mueho las ca.ncUlerlas y 
hablarAn también -1IH.nee no 
!!on las canclllerlas ... : pero que 
tami>!én ~Ienen \'ot y voto. 

• 

. CERTIFIOO: Que al tollo 8 
del referido expediente, Be ha 
d ictado una providencia que. co
piada literalmente, dice allí : 
«Providenci~ En Valencia . a 

once de octubre de mil nove
cientos treinta y sleLe.-No ha
biendo comparec1do hasta la fe_ 
cha el miliciano del Batallón 
Oareés. ManUél SOIIs Flom, na
tural de PeÍlarroya <Córdoba> . 
a ¡)@6at tle 1M ~tlOtt@~ pl'tM!tla 

cadas al efecto. pUbllquese la 
presente pféivutenCla en 11. ' 101l' 
ceta de .1a RepúbJlclU> y aBOle
Un Oneíal" de esta provlocla , .n 
los ~rlódlcOS. de esta 10cllllóll(! 
«El Mercanm Valenciano. y 
«Adelantell: en Il'IblldoriCtad 
Obrera. de Cataluña, y en 

rf ffi Y? • 

SINDICATO DÉ LA INDUSTRIA DE SA
NIDAD, ASISTENCIA SOCIAL -E HIGIENE 

DE BARCELONA 
r:oli\'o~atoria al PlenO Regional de Sindica
tos de Sanidad, ABi81ehéia Social e Higiene 

Con el ftb ae dlilcutlr el orden ' del 4ta qU! 11 contlnuaclOn détallamos. ~~ 
"OnY(JC>lJDOI para que acuda una dlll ... cIOD autortzada de vuestro SIndlilat •• 
a lu sealone. del Pleno Regional de Slndtcatos de Sanidad. A.slstencla s.,. 
clal e Higiene. que se celebrarA el prOalmo dla 17 del corriente mes. a I,,~ 

118! de la mllil .. ull, en nuestro local IIOClal, sito en la AV8D1da del Dr. Pa1llo •. 
números a J • lableli Plaaa de Sánta Ana). b.lo el SIguiente orden del di. : 
• l.· ke.I.,6n de tlredenclalea. 

a.· LAct"I'II d .. aota anterIor. · 
8.. ~ombnunlento de Mesa de dIscusiÓn. 
t.· lntonne werlMJ del COmlt. Regional. 
11.· • COoil1tul!lllo de . la 8'lIdar.oIOo Ket'onal de (nduatrlL 
l.· Nonnu par. el funclooam,,,nto de la hderaclOn. 
1.· lActura y dllloUAI6n del brtleii del dla del pró1'lllO COnllt e41o NaClUD.> 

' I ~ SanlOaa. • 
l .· Ortenlaclones 1 sugerencl ... 
'.. A.·lnlOa ,enera/ea. 

. , sn, 75 · 

~OT AS MILITARES 
J. A LtlOUA "NTIGAS 

A LOS CURSlLLliiTA8 DE LA Bltl
dA"" UNITARIA 

e o N V o o A 1"0 R 1 A. 
Loa c\lrllllllllt fl ll callftoadoa romo lIu

xlllares. en, ambas eat~orIM. tlú l! a8 · 
plt·.n Il cla.iftcarse lecntcos. se servl· 
rán concUrrir .1 41a 111 de 101 co
rrientes. • 1.. dlH de 1;' mafl.ana. 
al IOC~1 di la IIIcUell, Cortes. M1. prl~ 
clpal. paré ser I!xatrllhatloll. debiendo 
an'. pU.r por la B~vretétla a. In 
Brl¡lda. hato dé Pi '7 Mar¡;all. .68. 
prImero. a .4d de Inictlbl .... pan. al
cho examen.. 

deNTRO os RECLUTAMIIIll'ÍTb, 
Mé)VILIUCION • ¡NIITRUCeION 

NUM.RO l' 

3 

FI!:DEItAOION LOCAL DE GRU
POS ANARQUISTAS 

DE BARCEL.ollt A 

A todos 
los anarquistas 

PAra const ituIr la Agrupacl6n Anar
q ulAt ll de Barcelona. lié convOca a 
todO!! los mll1tantM' IInarqulltaa. \!liten 
o no anllad~ a le. P. A. l .• a 1111 m ag
ni! a~amblea lI.ue le cAlebl'ará el dO
mlngh próximo. d1a 17 de octubre. a 
Ins nueve y miidln de la maftana. en 
lit. ttu;1\ O. N. 'r.' ''. A. 1 .. donde le tr~
U rá el lil¡jUlente orden dél dla : 

1.- Noirtbrilfnl entó de Mesa de dlll
cUIIIÓn. 

á,ti íntorme del Secretariado de al 
"'ede~Clón Local. 

3.0 Lflbturll. dlsc\ll!l6n , apro&Ól6n 
de lOS IlstaUltó8 de la · A.tUpllclón 
Anaff¡ulalá dé Barcelona. 

4.0 Nollibramlento del Obml\e de lá 
Atrut!ilOI611. 

11) S"I1!Ur lo "eh.ra!. 
lS) VlolIMCretarlo. 

HA TBRMINADO EL l\toNTAJ!: 
DE "PAQUETE" 

NOI! comunican que el film cómico 
"Paquet.e". dlrllldo por lqulno. y en 
el que ftzuran 101 gracloslslmos acto
retI Lepe. Alelandro Noll:1. y Martln"z 
Sorla. estCt. totalmente termi nado . y 
dentro de pocos dl~ el público de 
toda la Espanl leal. relrCt. ele corneón 
al eonO<!er las aventurll. . de las popu_ 
lares cOmlcos. 

PltOXllIlO ESTRESO DE UN FILM 

l\IUSICAL DE NIROS 

Oherbur,o. - A QulDce mWas d e 
este puerto. cúando un avl6n ele caz.¡. 
de.l buque portaaviones "Baern- in
tentaba posarse sobre la cubIerta d. 
aquél. se desvlO l' rué a estren..,.,.. 
con ra la cblment'a del buque. d l's
trazándose. El piloto resultO muerto 
y el mecll.nlco que le acompafiaba 
gra\'cmente herido. '"- Cosmos. 

• 
_Cursos de ruso 

'r;:l Stndltato Unlco de la Enselhnn 
y ProfesIones Liberales. comunica qut 

La editora 8. l . E. Fllnu. anuncia laA anuncllld06 cursos de ruso a car
el prOxlmo estreno de un tIlm musl- go del profesor MAwa. empezsr6a mil· 
eal . en el que actú.n numerosCHI ar-l fiana . ,·lernes. ella 1~ del corrIente. 
tI.\as Infantiles¡ titulado "Nosotl'Ol . Se convoca a t.odos 1011 Inte~Clos 
90moe ul". Bata cinta ba sido dlrl- paro el .. ie m es. di" 15. del co rlente. 
gldi. por Valentln R . Gondlez. y lDl! a 1M sIete y m~la de la tIIrde en el 
que ban aalatldo a la prImera pruelJn loenl slndlcñl. Pa seo de PI J MI\l'¡311. 
afi rman que ea un film delicIoso. I número 35. planta beJ • . 

LOS DBCORADOS OE l ' • 
" ¡NO QUIERO. NO QUIERO!" 

Bn loor e .. tudlos S. l . E . F ll ms. de En ayuda a los refugia
MontJulch. se trabaja febril mente en dos de guerra. - Grandio
el mon.t.a.Je de 106 decorada. para :a 
filmación de In conocld .. oomedln de SO espectáculo en La~ 
Benavente. "I No Quiero. no qule:o\" 

Para el primer dla de rodaj e sera A Tenas 
InvItada. la Prensa. I P el dom ll1S" ,, ~n l dero y en II YU' 

""_ ............ .0-.._. . _~. . da ::;~ loa ",!ugIRdos de Guerra. ~ .. 
, ha organ izRdo .n m. ¡:ultlco especUl'u' l. ~ J t 1 4\ ,t? "'(" tr , ;0 Onüc.,· Rllr lno. 11 le I ,,"dr~ lu~ r 

, . ! e n 13 p lR18 de t"n·. Ar n ... ) ' d .... " --, • ,. ~ • -: co",1 nzo a lile t. s· y cUArlo de l ~ 
tarde. 

En prImer 111~ar 1.. ".el'lorlta too 
t era- Carmen !lta r! n -Idolo de la 

.1 an IOn madr!lena- estoquearA dos "O· 
vlllos erale~ de Coqulll a. No duda· 
mas que su aclu8clón produciré en
tre el públiCO verdadero enlualal!ino. 
por tener reun Ida! en !U pertlona : 
belleza. lIln1\latlA y . rt e. 

A con llnu8clOn el jO\'en "alor .Jo
"elilo :Marl ín . rulu ra ngtl~a de nue~· 
tra fleM3: Y que con ésta lIe.. y a 

cuntro " .. lidRS con2ecuti\'aQ
• daré 

muerte A ot ros do!! no .. lllo!! erale!! 
de la mls_ procedencia que los 
anleriorCes. 

. Y. P r últ Imo. el "FaTá6n" de l(J!1 
loreros cómico". el Inconmell. urable 
Carmelo T Ul!Q l1e ll"". lIe"ar6 a cabo ~ 11 
ellt raordlnerla labor en la muerte del 
11I1 Imo eral : alendó . compat'lado en 
e.la tare. pot el graclos\Slmo Ilam
per '1 el IlIe\!ntt lco eloW1l De)'lJlo. 

• 

-

SUlpend.r la publloaol6n .4e su 
dJarlo, DU8ltro oolel'a "NOIIOtroe", 
y qu. loe demb partldoe wapen
dan la publlcaolón de .ua prenau. 
y tundar un gran periódico hocho 
entre todH¡ lJue llea ór,ano 'T voa 
del frente ant.lfaaalsta. 

El entierro del. com
pAñero • .Armando 

tendrá 
hoy 

Huguet, 
lugar 

no 

. «Ahorá. dI! Mattl'1d. Pára Q~ 
comr;~a dil!ho rnillelabtl ah
te m1, eléntt'O del plUO de (Ud 
diAl!, a cobUlr éie8lle la f~ de 
ltt pUb)lcatll6n en iOaefta' afl· 
la Rep\\bUca, sita -en el pabe
l1ófl militar dél MereadO Central 
de esta Plaza. al objeto de pre&. 
tar declaración en el Pl'éieftté 
expediente Q..ue para Ingreso en 
ltl'lÁlldOll mwtaree .. le !Al
truye, y con aperclbUnlento, 11 
he) lti vetJ.ftea, • lb CltM hubld'e 
tu,ar en clerecho.-to mandb y 
fli'Iha.~ Blaaco.-~ubrlca.
do.- boy le.- Él secretario, T. 
~ataY\1d .• • 

ji tenltbM óéittMiel d, lliflntilrla. eh 
IItúlcl6n 4. l't!Ñf¡¡,. l'i1Uiólico q¡,Ma • 
rae' Arnlfat, di,"'" ilii!tuilt lIu pte· 
.. ntlcl6ll .. la. u,... .. ~'ttdíld POlI
lile. en. .1 ... ~IAIIO de bOj" de ellt
nolo del ~n.tro di fteclutlimttllto. 
Mo,Ulzaol6a • IDatnlatlóa nQrn.~il 11 
Cldllclo ... DtPlllelellOl&l 14111\0"'). 
Putfta a. la PIil¡ .,.. Uli asUnlO t.· 
laolOliadO oon IU p~puHta de tl
tirO; 

o) TMorero. 
dI Coiltador. 
5.0 Nombrall'lleJlto de la (lomlalOn 

de adhtltlonea. 
e,d AlUlltOl ,enVaINo 
..... cnnY0<!8totla afleta a UICI~ 101 

aaarqulstu d, Barcelona IIn ell.tln
el61l. aliadO lmpNlOlMlble pan ulI
tlr a la uamDlea pronene d' la ..... 
peatlft credencIal 80n ull dla o toa 
ell IIn .. l"'OI1, ~ DridÍllollllee .. ..
"aellrAn la la Secretaria d, la ... 
".".Ióa ! IIooal de Grupoe ADantuJe
.... VI. burrutl. 3a 'y a., prlDllpal. 
deepaohe DWnerv 10. 

La Conferoencia de 
las Nueve Potencias 
'e eelebrará e" bre~e 

Butá aIlota nlnruna orpnll&
c1Ó1l DI nln,an partido ha C!oht. 
t&do a 1& ltUretencta ele 1& ... A. t, 
que H aontlené en la aurertnol& 
del compdero LUna24. 

NE(4RIN W LOI VOLUNTARIOS 
fJE LA IoUlUTAD 

Honda sensación ha eaUládo la 
nota del Dr. Negrift, oaDlUnlcAda 
Ro a OOft~alel atranJ8I'QI. 
I:AII dUo que el QobiemG eepa1Iol 
DO .. ba~ opuesta Dunca • la 

El .nUerio del compaftero Aro 
mándo Huguet lIe auspende por el 
dla 4e boy, deb140 a que ti mW-
00 operador por catIBU fortultaa 
no ha podido realizar la &utbJ'lla 
del infortunado compaftero, po" 
lo que no se puede vet1ft~Ü' el en-
Uerf'O a la hota fllAda. . 

Tan pronto se tengan MUelas, 
se comunicarAn con la oportuni
dad requerida para que 101 élaJl\a
n4u que lo d~een ulatan al aC
to del "pello. 

y para que conste a efectos de 
publloacllOb en 101 CJtíáDllmcle ano 
líes oltados. "pida el ptaleDW en 
Valenclla. a on", de ootUlml de 
~Ul ncmo1 __ U..anta , ..... 

'1'. Calala,..cl 
• 

'-bS :-. ' rt 1& · cC 

Sb\dlcato de Cíel"" 
d. Cataluña 
•• cc:tOif Da. ctíPOM 

Bu ,1 __ }í6ltlloe ,,"W¡¡do 'Jet. 
l11a 13 ... onub ........... ..,. "1 la 
Pú, '7 .... 61._ tta'l2; .. Uerae pre-
rntaioe loe ot\m_ "'0_ di • toa 
4u Iu .. rI .. : con 211 pellltaa. el 00II. 
, ~ , ,....... ~ 3. 103. tos ... ____ 7101. 

~ .. te ... mblea ..... 1r6n \ainbltia 
loa lDlemllro. ele 101 Grupoa d. dJú
üct ,... tlóbttuW erlWlet , UIIU 
l1li 1ID& OODclUllOll arm6Dlea. 

•. • ... 

en Bruseláa 
Loñdre8. - En 1GB cfrrulca com

petentes le espera que tendrá lu
gar en Bruselas. dentro de elles o 
catotee dlas. la cOnferéncla <k laa 
Nueve Potenclas. 

A caUBa de la auaencla ~ ~y 
beiga. falta la oonteetaolób \leftnl
ttva de ·Bruselas. pero re ha dicho 
bQN en Londres que la deIe&,¡cl6n 
tn*ll!llla háb1a enear¡ado ,. bahl
taclones en Bnaelas. - Telelq)re55. 
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i ASTURIAS~.. ASTURIAS! 
CADA ·cual tiene en ,la vida $U verdluJ IIObre cada cosa: IU 

verdad personal , Intima, mezcla de sensación y de fanta
sia. Concepto Que unas veces es pAlpito y otras escarmiento 
Pero , iempre el' una verdad inconcusa, una especie de Idea In
genita que se rectifica y se perfila dtticilmente. Y nunca o casi 
nunca ,o;e enmienda. Es como una base del conocimIento que 
~op~rta la 'rectificaclón ulterior de mala gana. y como a rega-
nadlentes. ' 

Para mi. personalmente. la noción de Asturias I!e extiende 
ent,re las columnas de' Hércules de dos nombres: Clarln y 'Ja
vier Bueno, Uno de entonces - y otro de ahora: los 'dOS encierran 
pa ra mi el concepto de la Asturias espafiola. 

Clarín encerró en "La Regenta" y en sus cuentos todo el 
espíritu de una ciudad. de una comarca. como se dice ahora de 
una raza, . . 

Tiene en su novela famosa un capitulO admirable. en que 
define el esplritu de Vetusta. En él hay un tipo. el del tertulia
no del ,club, que j¡,¡ega al ajedr~ y no sabe jugar al ajedrp.? 
y ~tá incapacitado para aprender, que no pierde nunca ningu
na partida, ¿Por qué? Porque forzudo. echado adelante, se pro
duce de esta manera : -Avanzó el alfil y mate ... y mate, -¿Por
qué? . dice nuestro hombre. -Porque con este caballo me como 
el J?eon ... y mate. ¡Ah, ah. amigo mio!. dice nuestro hombre. muy 
serlO y muy sereno, -Es que si te comes el peón ... 10 hago cues
tión personal! Nadie quiere tener cuestión personal con seme
jante tagorot,e. y todos abandonan y él gana y mantiene su fama 
de jugador de ajedrez. . 

Esto es el espejo de la burgu'esla espafiola. sem1feudal. semt
matona. vacua y brutal, cuandó le comen el peón del enrroquE'! ... , 
lo hacen cuestíón personal. En Asturias. eh Sev1lla. en Madrid, 
en Valencia y en Barcelona. todas las Juventudes burguesas son 
iguales, aproximadamente Iguales: Donde acaba el Derecho. em
pieza la fj1crza. que es la verdadera barbarie. 

Yo tengo la noción imborrable de que Asturias es lo que pinta 
Clarill en sus novelas y en sus cuent{)s lnlm1tables, únicos, estu
pendos. Para mi, la Asturias real es la Asturias de .. i Adiós. Cor
dera!" La Asturias melancólica, Independiente y fuerte -la As
turias anarquista-o yo soy un escritor. yo soy un poeta -modes
to. intermitente, pero un poeta-o y los poetas piensan 10 que les 
da la gana y cuando les da la gana. que para eso escriben ver
sos. además de hacer todo lo que hacen los demás hombres. y 
~uedo. pensar de cada cosa lo que quiera .... que ya lo explicaré 
aespues. 

Para mí. Oviedo y_ toda Asturias es la que veia el canónigo 
d?n Fermln de Paz desde la torre de la catedral de Vetusta. Las 
paginas inimitables, estupendas. del maestro "ClarÚl", retratan 
a la "Vetusta" burguesa. a la Vetusta Que podia someterse a la 
voluntad de un canónigo ambicioso. y el campo .... el campo es 
Rara nll el campo de "¡Adiós. Cordera!" Uno de los cuentos más 
emocionantes, más robustos, más recios en su melancolfa , de 
atardecer ; de ocaso. mejor dicho. que existen en lengua caste
llana, 

\ . 
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LA CHUSMA DE ALLA'" ENFRENTE 
• 

EL CAS,IN'O MILlT AR 
Loa ed./M:toa cotltl"l1cJ" 8ft Jlt
~, el IprifJ.l6f'O QVe 1/0 cOtlOCt en 
Ja plaza del Angel, 1/ el legwildp 
,dificado en la Gran Via; p6To el 
Casino Militar no 67'a el ,ed'/tcW. 
sino 101 10cios, 11 datoa, 6ft la .,,
menaa tnCIflorIa, Ntd" COtI 14 
ohuama de eUá enfrente. De tnCI
'lera que al habl4ra hoy de dwho 
,asino, tloy a pres.taros '"'' 
cuadro ainttlt~o del repuynant,e 
n,ilitariamo aa"guinario y deapd-
tico. • 
. El edificW ql&e 1/0 conocf habta 

sido el palacio de 14 Montijo, antes 
lIe Ber emperatriz de los /Tance
S68 : U" ellONne c/J867'ón COtI fa
chadas a dos plaz/J8 y un gran 
patrio central que habta NO cu
bierto y trasformado en aalón de 
actoa. Be BUbla por KM escalera BeñoTiGI 11 S6 dea· 
embocaba en el veatibtdo, doftde habla cinco pt&er
t/J8: dos ql&e comunicaban con loa di/67'entes Balo-. 
nea ql&e rodeaban ,el de act08, 14 de éste, la de e,,
trada, y la más importa"te, ql&e 67'a 14 que condacia 
a la sala dé ",ego. -

EntraJldo, a la dereoha, ae etlContraban leJa 
puertlJlt de un aaloncito drabe que habla costado 
muchoa mílea de duros, 11 en donde estaba ,,,,,ta
lado el billar, y junto a su. puerta, un Billón en el 
que ae hablan su.icidado varioa aocios. M~ . a la 
derecha, habla nada mda que tres mesit/J8 para 
jugar al ajedrez, entre la biblioteca JI el gran Balón 
blanco con su. piano de cola. Al otro extremo ae 
é8te, 8aloncitos para jugar al tresillo y al golfo. 
Pero en la gran aala de juego habla dos me8/J8 
muy grandes consagradaa al montt} fI al treinta y 

Cuare"ta: la primera funcioMba de8de las tres de . 
la tarde haBta Zas tres de la madrugada. y la se
gunda, tennittado el treinta y cuarenta a l/J8 tres 
y pico, continuaba funcionando oon bacarrat haBta 
el amanecer. Luego, un tal A.barZWiiCJ, hermano de 
UIlO que fué minÍBtro, puso dos m68CJS más con ca
banit08 y paños de · ruleta, por lIJ8 que pagaba al 
ClJ8ino mil pesetlJlt d,iaria8. 

En este caBina condci yo a incontables individuos' 
de eaa fauna militariata corroida por todos los vj
ctos, y entre ellos a Queipo de Llano.,No necesito 
4vergonzarme de haer sido amigo su.yo, pue8 BÓlo 
cruceJ con él la palabra, Bi CJC/J80, un par de veces, 

,. pero lo conocí. . 
: Por cierto que no recuerdo de él que fuera bo-

l
' rracho: jugador y pendenciero, si. Sobre todo, pen

denC1eTO. Era un paranoico con 14 mOtlOmCJnta de 
armar esc~7ldaloa. Un dta, en Junta general, pro
puso que se ~primie8e la,E8buela Buperior de E8-
tudioB Militaru, pueato que "110 era mc1s que una 
in4ecente hoja de. parra para tapar 14 vergüenza 
del que el Casino fueae, en realidad, nada más que 
una chiBlata." ¡ El escclftdalo ql&e Be armó! Y ten~ 
mc1s razón que uta S/lllto, ,,"poniendo que los aant08 
la tengÍÍn. 
~ El primer dta que Regué yo am, me robaron en el 

guardarropaa un08 chanelos de goma Gcabados de 
estrenar. 'CuaJldo fué requerido el cOfl8erje por el 

Por AlIonso Martínez Rizo 
En la mela del monte haPnca IIn 

aUlo donde CJCOIJtumbraba a' aen· 
tarse un individuo mUJI nervioso 
11 (Tuñón, a quien todos llamaban 
"el Filcal". 11 Gllf tenm el tablero 
escastafmo upesor, porque aquel 
1ugador 'acostumbraba a ,clavar , 
por debajo en la madera. $U' 
u1laB, con ' rabia, cada vez quf! 
perdf4. 

Otto tipo pintoresco era un e2. 
coronel que habia sido en Cuba 
1&n héroe auténtico 11 oue se pa
,saba la vida iunto a la mesa con· 
templando el juego 11 vfendo quién 
ganaba. Cuando uno S~ levanta
ba e tba a la ca1a a camOtar " Gf 
fichas ganadas. se le ~cercaba con 
tono lastimero, mal trajeado, 11 
le decfa· 

sabe usted quien soy yo, por lo qu.e me 
·avergüenza pedirle un 80COrrO; pero ya que ha ga
nado usted catorce miZ peset/J8. :." 

y como cada dla habla alguie" que ganaba "'1'
,cho, y 'se .trataba de 11.1\ héroe ... Sus hi~ y su ,~
'p08a vi"tan en la C/J8tellana. "estían'~n ¡ujo !i 
haata ten~n coche 11 abono en el Real. 

Babia una aerie de socios que acostumbraban a 
perder la paga el mÍBmo dla que la cobraba" y lue
go viutan am levantando muertos, comiendo bara
tlsimo por 68tar los comedores subvencionados es
pléndidamente, y haata durmiendo am en Billone8 11 
divanes, ,También acostumbraban a llevarse el ja
bón.' de los la"abos. 

Para 8alir de ellos, tom6 la Junta el acuerdo de 
que la caja ele la sala de juego le prestaae doscien
t/J8 peset/J8 a todo 'socio que Zas pidiera, quedando 
obligado _a devolverlas antes . de cuarenta y ocho 
hor/J8 Y siendo baja automáticamente si no lo hacía 
asi. Era un modo de pagar con cuarenta dUTOS la 
e:¡;pul8ión de indeseables. Pero los ha.lJta que no 8e 
iban ni por eS/J8, enemigos de matar la gallina de 
108 huevos de oro. 

Una noche se armó un 68cál'ldalo i"menso porque 
U" mozo acostumbraba a dormir en el saloncito 
circular q'ue habta en el extremo de los salones de 
tresillo, Y. para qUe no 8e enteraaen, lo hacia deba
jo del diván. Pero 80bre éste lo hacta Un socio, 11 
aqll.ella ' noche, sintiendo ganaa de orillar, no se mo
lestó en ir al urinario 11 se meó Bobre el mozo, 
liándose ambos a mamporros. 

Finalmente, 8e armó el escándalo má.rlmo, que 
hizo que se suapendiese el juego durante una larga 
temporada. Un socio arrebató de entre las manos 
de "n mozo la caja llena de billetes al terminarle 
la partida de treinta y cuarenta e intentó I4rgarse 
con ella a la calle, donde tenla un coche dÍ8pu~to 
para huir. En la caja había ocho mil duros, 11 si 
legraba llegar a la calle, ya nq;dle podia meterse 
co" él sin que se descubrie8e de una manera su
mamente peligrosa que en el OaBino se jugaba. 

Este era el C/J8ino Militar de Madrid y talea eran 
8V8 socios, en número de más de dos mil. 

" 

, Reportajes ' del momento 
. ~ -_.----

Ocho días perdidos en el mar 
por no sufrir a los' esbirr~s:de ;\ 

Franco 

UNOS ' CAMARADAS EVADIDOS DE J. 
LA CORUÑA; NOS RELATAN SU ODISEA'~ 

• 

Gallcla es una de 18.5 regiones 
que más ha sufrido los rigores del 
terrorismo fascista. Y de Galicia, 
La Corufl.a. Sus calles han sido 
teatro de espantosos crimenes, 
Sus alrededores saben de las des
cargas en las sombras y de los 
gritos apagados de las victim'88. 
La crueldad falangista está bien 
representada. La vida es alll im
posible no' sólo para 106 elemen
tos de izquierda. sino también pa
ra los ajenos a la pol1t1ca. Las 
escenu de barbee se multipli-
can. • 

Hay casos como éste: Entra un 
falangista en un café, saluda a la 
romana y grita: ¡Arriba Espafia! 
Los que lo oyen. atemorizados, 
contestan al saludo y al grito ; pe
ro si, para su desdicha, hubo al· 
gulen que no se apercibiera del 
:ruceso, permaneciendo indiferente. 
es apresado en el act{) y fusUadü 
en la calle. Y a este tenor giran 
alll todos los acontecimientos ciu
dadanos. 

Nuestro pensamiento quedó .: 
pronto convertido en realidad. r 
Tras de vencer enormes dificulta- !J; 
des, adquirimo.s UDa barca de ;' 
nueve metros de larga. , Tenia ve- , 
la y remos. Era 10 que precjgé.ba
Nosotros. percatados de esto. ~ 
acordamos. al objeto de lnspinLr ~ 
confianza, embarcar en uno de los ~, 
sitios mlb vigilados y precisamen- "" 
te por la Guardia clvil. 

y elll efecto: tal CQJll~ lo pen- ~ 
samOl! ~o hicim06, Entre guardlu 
civiles y como si se tratara de UD 
viaje sin Importancia, nos hicimos 1 
a la mar. Era la noche del 20 de 
septiembre último, fecha que niD- " 
guno ,de nosotros olvidará. en su , 
vida. 

OCHO DlAS PERDIDOS 
EN EL MAR 

Al llegar a este punto el cama- ~: 
rada que nos va relatando Bta ·" 
aventuras suspende por un mo- -
roE'.nto ¡.a narración. Sin duda el '" 
recuerdo de aquel instante tan f 

d.,ecisivo motiva la pllUsa. Los de- '1 
más compafteros suyo.s guardaD 
sUeDclo también. Después reanu- .• 
da su charla nuestro informador:·.oc 

-Cuando nos vimos en alta ir 
mar no pudimo.s reprimir nuestra J 

emoción. Nos abrazamos unos con F. 
otros. Al fin, lograriamos nuestra "':,' 
i1bertad. >l 

Interrumplmo.s a DUestrO lDter
locutor: 

-Entre vosotro:!, ¿ habia algdn 
marínero? 1-,\ 

-No- nos responde-: ninguno ~ 
de nosotros entendia las cosas del '. 
mar. Por todo medio de orienta- _ : 
ción disponfamos de una brújula '";! 
y unos cuantos datos que un ná.u- e 
tico nos habla facUitado. Debido 
a . esto pasamos algunos momen- ~";. 
tos angustiosos sin saber qué ~ 
rumbo tomar. Por fin, nombramos ..: 
jefe de expedición a un compafie- . ~ 
ro en el que pusimos nuestra con- . ' 
fianza. Siguiendo sus lnstruccio- : 
nes nuegamos 2 O O m1l1aa _ 

Dos 'niños guardan UDa vaca en el prado. la Cordera; cada 
tarde, al anochecer, ven pasar el tren. que lleva 188 gentes al 
mundo desde la quie~ud de los prados tranquilos. sordos, so
Lemnes, MII'an cada j¡a al tren los niños. y la vaca ve que se 
retratan sus luces, sus corhes, su carrera. en sus ojos enormes 
sin fondo. Y así un día y otro. Y este afio y el que viene ... ; pero 
un día los niños crecen. se hacen adolescentes. están a punto 
de ser jóvenes ya, Y... una tarde la Cordera nota que no están 
con ella; la Cordera se siente sola. y, en el filo del crepúseul'o. 
eutre sombra y luz, al tramonto, trepidan los rieles ensorde
ce la via,. un ruido de hierros que se desploman, un Jade31' de 
a?onla y un penacho . de fuego y humo rompe la augusta !ere
Dldad de los prados. El tren cruza el P880 a nivel y la Cordera 
ve en la retina de sus ojo.s enormes que el tren cruza raucfif",(Íl 
v!a. indiferente. como siempre. y el mozo y la mozuela que de
blan estarse al lado de la vaca, sentados y solos y quietos. van 
en la ventaDllla de uno de los vagones corriendo, camino de! 
mundo. de donde !lO se vuelve jamás. 

. • ,.ecretano gf:neTal para que e:¡;plic/J8e el C/J80, a/ir-

I m6 con la mayor aeriedad: 

De Queipo de Llano puedo informaros que eran 
8eis o siete hermanos, de Burgos, cada uno con un 
apodo bisllabo 11 todos hercúleos y sumame"te 
brut08. Delgado sólo lo era tlJ; sospecho CJf'é porque 
8e m/J8turbaba. Uno de ellos, un dla, ell una bron
ca, arroj6 sobre la cabeza de su contendiente Utla· 

Para los obrtroS, el régimen re
presivo se agúdlza. Los salarios 
han sido rebajado.s. El paro, par
ticularmente en 111.9 lDdustrias pes
queras. toma carecteres alarman· 
tes. La situación ea insOstenible. 

al norte hasta que llegamos al '! 
O<Jlfo de Vizcaya. dond" un OM'C() ~' 
de pesca francés nos mostró la . 
ruta , de Brest. Hacia alll nos ¡ 
orientamos. pero la neblina y los 
chubascos· nos desorientaroD de 
tal modo. que nos consideramos : 
perdidos. POO~is Imaginaros lo 
que hubimos de sufrir ..• 

I . ~' . .. , • . ' ~ >_--'::-".4, ,'-':" __ :-:.~~ . : __ 
-._ "-.... ~ ; 0' ,:,: _ .: ,".'~, ......... > . ~~ ...... -: ... ' ; '",~ .,: .. ", -:. ~ ,-..~ . .... ~ . 
. . ~ .. ; .....,...,..,.~-:-. ..,~':'-'..-,..,..-~. , 

EnrIque L6pez AlarcÓD 

LOS PUNTOS DE VISTA 
DEL GOBIERNO FRANCES 

Londres. - De fuente lDdes
,aentible, se anuncia. que los puno 
tos de vista del Gobierno frarlcés 
acerca de la situación creada por 
la respuesta negativa de Italia a 
la nota francobritánica. son los 
siguientes: 

Primero. Francia se aviene a 
una nueva convocación del Comi
té de no Intervención, con la ex· 
presa condición de que la delibera.. 
ción sea rápida y concreta. sin que 
pueda dar lugar a los habituales 
alargamientos de discusión del or
ganismo de Londres. El Comité 
deberá estudiar con carácter ur
gente la cuestión de la saUda de 
Espafta de los · combatientes ex
tranjeros. 

Se.;undo,-En el caso de que es
ta discu!lión terminara con un tra.-

caso, Franela adoptarla medidas 
prá.cticas para equillbrar las fuer
~ entre los dos bandos que lu, 
chan en Espaft~. empezando por 
decretar el libre comercio con la 
Espafia leal. 

Tercero,-EBtudio a 'fondo de la 
situación en el Mediterráneo, 
Cosmos. 

LEED 

" NOSOTROS" 
diario órgano de 

la F. A. l. 

LOS DOGOS RABIOSOS DE EUROPA 

De cL'Humanitb, de · paria 

-"Debe habeT sido algún leñar locio, pt&es de 
IoB c7iadoa pt&edo responder Coft la cabeza." 

I Un coronel de Estado Mayor /ud procesado por me8a de mármol de un café. , 
falsificar fwhas de mil peset/J8. con lo que el fiscal 
del COfI8ejo Supremo llamó la atención sobre loa 
indici08 de que izm se jugaba a IoB prohibidoa. 

Esta. gentecita 68 14 que eBtd peleando contra 
_otros en la forma que todos sabem08. ¡Valiente 
per8pectiva para un abrazo de Vergara! 

«SOLIDARIDAD, OBRERA. EN SUIZA 

MODALES HI!fLERIANOS 

ATRIBUIR ft LOS DEMAS LO QUE HACEN 
ELLOS MISMOS 

\ 

(De nuestro redactor-corresponsal) 
lolamente ahora co

m_o. a .. lter por 
101 perlOCIIItu alemanes 
emJpadOl - continua
mente bien Informados-~ 
lo q1le paR en las .... 
slon.. de Ntlrellber& '1 
de 8erUD , C1II.Ildo el 
MPapa dela PreD" na
ala" el dador Diente •• 
Ine'llleaba 101 principio. 
de propapnda del W 
Relch a 101 .. bine. de 
la pluma ., del mlc:r6fo
no para el ' ejercido ... 
IlIdero. 

El doctor Dletrleb eon
den6 fw10IaIIlente las 
demoeraclaa dODde •• lO 

ha eo1ClQdo toda... el 
bozal a la Preua. Para 
PftpaJ'U ~ paa cnua
da aDUleada del 'ap6ll. 
Port1lpl, 1t&lJ& ., Ale
lIWIia, estAD arrellalldo 

. los lIltlmOl preJlU&tlys 
dlaIKUc:e. en .... pat. 
la, deoUo de 1118 .... -
el&l telecrUc:u, 1118 01-
dDaI de lnformacl6. ., 
.u re4aecI_... BI doc-
tor Dletrich r.comend6 
a 101 co~ ha
blar IIIl _ele,. ., .Iem
pre 4e la JIU. U paz 
es el "Iel' moti.·. el an
zuelo 481 tuolamo In. 
ternaclonal. 

mUer, MptOIIDl ., el 
Mlkado ' lO tIt_ aapU
HI padlc:e.; pero el 
Ilude ,. DO lo ene. & 

eU •••• le. p.ta el d": 
name de 1I,Ilpe... -la 
de ello.. lO enUende-. 
Tómemos b1lena Ilote de 
las proela_cIones del 
doetw Dletrteb. El es 
q1l1en plt6 q.. "lo me
Jor electnado .. el 
Relcll, tu6 la aboUd6n 
de la PreIua qoe .!Pl. 
lea lIDO de 101 mia 
~d.. a~ de monl 
de la IUstorla". 

Ele amo de los perlo
cllatu IIUII, dIrIat6 ea
rretAdu de c:al1llllJ1lu , 
dltallladon.. a los pe
rtOCllltu emlpados. .us 
bermanos; porq1le bus
eabaa 1Ul& a';enenc:Ja 
fratem&l _ las demo-

crac:lu. 
COIl los cuno. do per

fecCIonamiento o aprell
dIsaJo de _lIru dls
c:orcllu entre I0Il Esta
d. ., .lempre bajo el 
eplteto de la pu • ea· 
wll&Ildo CÚlUc:e. paeUl
CM, 101 edueadores na
donalluc:istu p~ 
preparar moralmellte a 
n. palian. para la' N

perada pura tótallta
na ,. laewttalllO "mede 
111 ItaI'I aad In Qerma
n'l". 
.. alloUel6n fateara 

!lo la UlIertad de ,nerl-
1I1r ., de pea .. ,. ell 101 
palees .. ~d-' .1-
1M faioreelendo el C1II-

• 

ti.o del odio 7 el jesui
tismo pan. los qoe nu 
pll!llHIl I .. al. Es 1I1l N

c:alaf61l mis bulO el 
prlnelplo pr6ximo de 
hOstilidades, con o aln 
declaracl6n ollelal de 
.. erra. Amasar 101 espl
rte., lIloldear 1&1 c:on
cle.elu, klllfla, la. rea
Udada, 101l ' artlma6as 
propicia. para p .... NDtar 
a los Inoeentes ataeados 
como apesores e Iden
UAc:ane los laOIOre& 
eomo palomas blaneaa y 
no como aVN de prpa 
q1le 10D en reaUdad. 

El clladpDlO FraIlco· y 
delllÚ traidores .aes
Uos. apUc:an a la letn. 
la enseflanza hltlerlau 
., &al como IUI prof_ 
res de metalla: 

atribuyen a loe otroe 
101 crlmell. perpetra-
401 por eUOI. 
El _eno del doctor 

Dletrlch. coDoclúdolo , 
ubllade e6mo IUS na
doD&lfuelltu propapa 
111 malfllea obra • ~os 
101 WieIlHl. perJ1Ici!cará 
menos a las muu si .. -
bem.. -7 ede .. el 
_ - eo.I" 'q1l6 _dera 
H c:aIlenta la PreIlIa oÍ
daI !lo loo ~bl .. de 
Iu perru ablllal&, e.
pallola ., elll ... 

C1Ir&et "aq1l .. 
1IerÜ, octabre "lm. 

• 

SE EN 
i · . 

EL PUERTO DE NJ\POLES 
INCENDIA UN PETROLERO 

Comentario al 
bio de notas 

-~é~gica y 

cam
entre 

Alemania 
Bruselas. - Refiriéndose al cam

bio de notas entre Alemania y Bél
.pea, el ministro belga de Negocios 
Extranjeros ha hecho las siguien
tes declaraclones a la Prensa: 

"No se trata de 'un pac&o o de 
lm b'atado. sino de una . declara
ción unUateral que hace Alemanla.
Bélgica, al tomar nota de esta de
claración alemana. a pesar de apre
ciar el esplritu que la ha dictado, 
no ha perdido de vista las obllga
clones que ie lncumben en su cua
lidad de mIembro de la SOcledad 
de Naciones. . 

"Estoy convenclcl, de que la opi
nión pública belga se dar' cuenta 
del esfuerzo que hemos rea11zado 
para dar a nuestro país un régimen 
de v~rdadera Úldependencla. que no 
tienE' nada que ver con la neutra
lldad impuesta ~tes de la guerra". 
- Fabra. \ 

o • • 

Amsterdam. - En Holanda . ha 
despertado un gran interés la de
claración alemana de Invlolabtlldad 
del terreno belga, coincidiendo con 
los comentarios que se han hecho 
sobre la situacIón pol1ticá. occ!dcn
t&1 europea. 

El periódico cTelegraaflt eacribe: 
cEsto responde plenamente a la 
actitud alemana, pol1ticamente ha
blando, que rechaza todo acuerdo 
colectivo.. - Telexpress. 

• 
Revisando lal balel 

navales 
Alejandrfa.-A bordo. del acora

zado cBarham., buque insignia, ha 
llegado el almirante en Jefe de la 
flota británica del Medlterráneo, 
sir Pound. n>te conferenciará con 
el ministro británlco de MarIna 

'DuO Cooper, que estA pallzando 
un detenido Viaje de lnspeeclón de 
lu bases navales y de aeroDé.utica 
naval de Inglaterra en toda la 
cuenca del MedlterrAneo.~oa, 

De esto nos ha hablado un gru
po de evadidos gallegos llegados 
en estos dIa.a a Barcelona. Sus 
nombre,¡ los omitimos para evi
tar re,.esaUas contra sus fami
liares que habitan en la zona fae
c:osa. Son, en conjunto. velnt1dós 
hombres. una mUjer y cuatnF Dl

ños. Una noche abandonaron las 
costas coruftesas en una pequefta 
embarcación. Después de sufrir 
amargas vicisitudes pudieron lle
gar a Brest. Desde alli fueron 
trasladado.s a la Espada leal. Y 
ahora, en nuestra Redacción, nos 
refieren su odisea, su triBte odisea, 
solo compensada con la sati8fac
cl6n de que al fin se hallan entre 
los suyos. • 

LA EVASION 
Con el acento peculiar de 11'lS 

gallegos, da comienzo a su relato 
uno de '108 com~eros evadidos : 

-Todos n08Otro. pertenecemos 
a la C. N. T. Y. pór la tanto. éra· 
mos conocldos como auténticos 
antifascistas. Al llegar el 19 de 
jullo comenzó para los trabajado- o 
res un verdadero calva.r1o. Impo· 
mos. pero la fug.a resultaba pe-
1lgrosa. Las costas est~ vigila· 
dIslmss. No sale una sola barca 
de pesca que no sea revisada. 
tentes por la falta de armas p1l.l1l 
llbrar combate en las calle8 con
tra la reacciÓD triunfante. la ma
yor parte de no.sotros hubimo.s ~ 
escondernos. En el C8J»PO, en las 
cuevas. donde podiamos. Nuestros 
famUlares nos visltaban de cuan
do en cuando. Nos tralan noti
cias: "A fulano le mataron a:'er. 
Mengano ha desaparecido. Zuta 
no está preso". Y todos los dl-as 
las mismas nuevas. 

As! pasaron 108 meses '!.D una 
espera lDterminable. Cuando s&
biamos de alguna victoria de los 
leales, n08 la comunicábamos en~ 
tre ~ con alegria. Después pa
saba el tieD:\po. Todo seguia igual. 
La imp.actencia nos d~voraba por 
ser liberados. Transcurrido el pri
mer afio de guerra comprendimOS' 
que DO habfa medto de llbertad 
Inmediata sino en evadiéndonos. 
Pero evad1rnoe, '1 ¿cómo? Nues
tros famUIarq¡ se entrevlatarou 
m)Jtuamen'te. Su pusieron de 
acuerdo ~n los 'COnocidos que se 
hallaban ocultos. Y al ftn surgió 
la Idea salvadora. Se comprarla 
una b&rcaza groande y con ella 
nos harfamOll a la mar. La em
presa era arrtesgada. pero no ha
bla otra forma de salváe'tÓD. 

I 
f 

- ¡, Teniais viveres? - pregun. 
.tamos nosotros. a lo cual respon
de otro de lo.s camaradas evadi
dos terciando en la conyersac!ón: 

-A los tres dlas comenzaron a 
escuear de tal manera que 1Kl8 
vimos obligados a cedérselos a las . 
mujeres y a los nifios. 

Después de este inciso. el com. 
paftero con el que primeramente ~ 
conversá.bamos prosigue su re- .: 
lato: 

-Nos consideramos sin salva
ción posible cuando tras ocho dfaa , 
de navegación a la deriva, arrlba- ,. 
mo.s una madrugada a la isla . 
Uschame. a la entrada del canal 
de la Mancha. AlU nos atendieron ~ 
soUcita.mente. Saciamos nuestra 
abrasadora sed y comlmos pan !l 
tierno. Encontramos 'varios ami- • 
gos que nos abrazaban y gentes ' , 
que nos daban allent05 L~o, UD ;'f 
remolcador nos condujo a Bre.st, 
slendo a nuestra Uegada objeto de ',' 
fa admiración y el entusiasmo po
pular. Poco después nos traslada
mOl! a Barcelona. desde donde J 
partiremos a cumplir nuestros ' 
deberes de antl!ascistas, , 

• • • 
He aqul el relato de la dramA- " 

tica aventura en la qUe estos com. , 
paJieros tueron protagonistas por ' 
no querer sufrir los rigores de la 
tIranIa fascl.!ita. Acerca de estos 
rigores también hemos conversa. ' 
do, pero los datos que nos han 
tacUitado tienen te.nta importan- : 
cla que juzgamos preciso referir
lo.s en otro reportaje. I 

ITALÍANO 
BoIIla. - ComUDIcaD de Nlpo" Que 

durante la pauda. lIOCho .. rIIIIatró 
1ID Wioleato InCODdlo ea aquel puer
_ Sobra lo ocnurtdo .. parda pan 

raoerYL Se .. be que bubo quo lameD
, tu Wiottmu ea Dmero QUI .. des-

suPO ' mil tanto quo .. babia leIIa
vado una aplOll6D ...wcta do meen
dio a bcmSO del buque petrolero Ita
liano ...... po". ourto OD el pu .... 
110 OODOIDVUOD lIImMÍiatamODte $O
doe loo puquu elo ~.béroa ., iuertel 
_UIlíODtes' de tropu .. lDpllleroo 
quo traa.Juod\ prlDalpaImonto pÜa 
mar que el fIMto ....,. lItIGa bar
.. de ...... 110 eabe .. aa., erao . i 
.... tu IlutUtoa. wfotlmu, C1I)"O n6- I 

E'L . MINISTRO ' DE JUSTICIA SE 
HACE ECO DE UN, .ARTICULO DE 
«FRAGUA . SOCIAL)) SOBRE LA 

AMNISTIA 
Valen.cta. - La petlclÓD de amnJsUa: a favor de 108 PteI!08 

ant1lucJitas que le halJ~ en la cAreel de Valencia, ha hallado 
eco en lá mayor parte de la Prensa local, especlalmente en el 
sector afeCo a 1& O. N. T. 

i <V ................. T ....... O t LA PABIlIC&. DlPACI~T& roa 

00Il00I. 

• • o 

.1)l0III. - A ... daa '" la DIdra
pela .. __ daa t_1IIa apto-
.s... ... ..."..... ............ 

El mlnlstro de Justlc1a. I!e ha hecho eco de UD artfculo que 
publica el per16dlco. "Pragua, SocIal". sobre el particular, '1 Pro
mete reIOlnr la cuillUOD en breVe plUo. - 00Im0l. lUlO de .I~IU •• " _ ao..a.. . _.,~, -. _________________________ _ 

l' 

\ , 

CONOcn LAS ULTIXAS NOTICIAS 

DE ESTA ROBA TI:IIS& QUE VlVI

..... r.U 

« CATAL UNY.A .. 



" " 

ÓBRIR~ 

,En tierra y alre,,'el frenle de Ara_6n ealDple 
jornadas de 17i~lopia 'para -el proletariado 

· rt:l4fiR7lillí}/1!l1f.-'1.3!J!~"'M I l' LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES I 
,A R A G o N 'A T A 'C A a ' . • 

, 

AVIONES NEGROS SOBRE 
TARRAGONA 

TarracoDl.-A la 11 .. , _IdJa de la taf·l .. ml bomh., ea lo. .Iredeclor.. d. l. 
de paaarou por lIIalma de .Ñ DOb aldda poblael6a, ""~ no eu .. ro. .Ietim.. ,,1 
tTe. a1r\olle' faeda- qu. d.la'"! _ d".,.~.e"al, 

• D IJIMOS no hue mucho tiempo,: lo repetimos hoy, que bien po4rfa CIENTO VEINTICINCO PRISIONEROS EN -LOS ~ DE 
ser que el trentil de Arar6n diera UD .... to a los traidores. Y lo ' . . LA AL' lANZA JUVENIL 

dec1amOl asi, porque conociamoa la aetuael6n de los bo.,os luchadores MADRID. - . LOS AVIADORES ITALIANOS . PRESOS EN ARA. ANTIF ASCIST A 
confederales que fueron a rechazar la Invasi6n de 101 traidora. y que 

hoy, encuadrados en las fOas' del ,Iorioso Ejército Popular, slpen re- GON HACEN' IMPORTANTES' Dr'e' & D ·& 'ClONES Import' antes acuerdos cbazaDdolos. Estos bravos luehadorea pasar0!l UD a60 ., pico resls- ~ ~ 
tiendo valerosamente los ataques del enemigo, que tanteaba sus puntos , • 
flacos, y los de la retaguardia, que nc. babia lorrado comprenderles. Valencia. _ Parte ottclal de Que- san de c1ento .,e1Btlclnco. Se reco- La misma 'activldad én el sector m~yor eficaCIa de 

para conseguir_la 
labor admirable su 

Pero llegó la suya. Hoy, pertrechado con elementos Impresclndi- rra del Ministerio de Defensa Na- gieron varias ametralladoras y mi6 de Higuera de la Serena y Arp
bies a toda guerl'a moderna y secundado por otros bravos COJDllaDeI'OS, c10~I, facUltado a las 2t horas del de cien fwdles. · ,,/ llanea. Valencia. _ El ComeJo_ Juvenil· mlamo enterado el Coneejo Naclo-
ba empezado a decirles a 101 traIdores cuál es su u.pacld'ad_ Pasemos ita de hoy~ En un reconoclmiento efectuado . Se. han presentado fin nuestra.!! Antlfa8Clsta le ha reunido y ha fa- nal de 108 bltol logrado. en el 
por alto las ofensins ya realizadas basta Cucal6n, la de Belchlte y la EJEClTO DE TIERRA: por nuestras tropas, se ha llegado rilas, cuatro soldados con arma- ' c1litado la nota de 101 IIlU1entl~ acto que el pasado domingo Be ce-
del Alto Ara,gón. y vayamos a los becbos más recientes. CENTRO • ...,. A lu 16 horas de basta el canal del Jarama, al nor- mento. acuerdos: lebró en Allcante, según Informe 

En estos últimos días, divisiones Italianas que iraJaron de alejar ayer, en el trente del Jarama y te de 1& carretera de Titulcla a LEVANTE: ' Ha. sido hostilizado 1.° Ha estudiado el Informe que del compaflero Del- Rlo. 
a los valientes que llel{aron basta la estación de Zuera, IIllfrieron la sector de la Cuesta de la Retna, ClempozuelO8, ocupando poslclo:les por nuestra artUleria, el trinaito el compatíero Cabello ha hr.cho 80- .4.· Desarrollar un intenllO pro
mis verronzosa de las derrotas, · hasta hacemos sospechar que eran nuestras tropas atacaron con artl- sln ser boaWizados. ,ferroviario enLt'e Teruel y Zara- bre la actuaclón de 108 J6venes en grama de trabajo eegún se ha 
los mismos de la Alcarria. El contraataqulI que se anunclaba en~rrlco Uerfa e Infanterta y ocuparon la Nuestra artWerfa ca6one6 una gozA, y algunu concentr8clone! la aportación internacional, acur- marcado en el cambio de Impre
en el .4.1to Aragón, se ha quedado en un esfuerzo Inúto para contener Casa de Majuelo Grande, UD;& casa concentrac1ón enem1gÍ. que fortttl- observadas en Cerro. dando dtrlgir un llamamiento a la .Iones que este Consejo Na.e1onal 
nuestro glorioso nance: su resultado mú evidente es la demDStraeiiin forttncada y la linea de trincheras caba el P1ngarrón. ' La artillerla. enem1p dlllpar(. juventud norteamericana, as1 como ha celebrado con los ConseJos 10-
de que las fuerzas españolas les abandonan ., han . de rec~r a las paralela a la carretera de Seseña, NORTE. Frente oriental. - La sabre Aldehuela, organizar grandes m[tlnes de adhe- cales y provinciales de ValencIa. 
extranjeras, , que quedó cortada a la altura del art111er[a republlca.ria impldl6 al SUR : Sin novedad. slón en diversos pafses, al pueblo de Qu1nto.-Dirig1rse a los COnselos 

Anteayu le tocó lucirse a la avlaclón, En el seetoJ;' de Fuentes de kilómetro 35. Otras fuerzas avan- eneJJ)lgo colocar unos sopOrtes en el 1!lBTE: Oontinua combatléndMe Madrid el próximo (:tia 7 de no- prOvinCiales de Madrid, Valencia y 
Ebro apar~ieron cuatro aparatos enemlpa para maniobrar sobre nues- zaron desde el oamlno del Pontón puente de Rlbadesella. La enemiga en 1<16 diatlntoE IifCtOrell de este v1embre. Alicante para que designen un 
tras lineas. Pero les salió mal la excursión. Dos cazas nuestros fueron Chico, en dirección a III bif~aclón batió la carretera de Tope, Vado- Ejérctto. habiéndoee concentrado 2,0 Oonmemorar el c11a ., de no- delegado en cada Consejo provin
en su busca, y al ver la diferencia de número, aceptaron batalla; de la carretera general de Andalu- nal y Ada. La 1n!anterla facclo.~ , con gran actividad en el d1a de v1embre, de la glortoaa defensa 1e da\. Asimismo comunicar que I!e 
pero les fallaron los cálculos, por cuanto tres de ellos fueron derriba- cla, quedando cercadas lu poslcto- apoyada por la aviación, ocupó des- hoy, en el sector montaftOllO de Madrid, invitando a 1M organlm- designen libremente delegados en 
dos y el cuarto obligado a aterriaar en terreno propio. Total, que no nes inmediatas a la Cuesta de la pués estos dos 1llttmos pueblos y Slllero y en FuentES de Ebro. e:n clones provlnclalt!l; y Juveniles para todas aquenas provincias en qUI! 
volvió ninguno. Reina. Durante la noche continuó San Martln de Ada, lnfiltrAndose este último. quedó frustrado 'un que en tal d!a queden constituidos carezcan todas o cada una de las 

Otros c.ombates a~reos tU'l'leron lupr; entre ellos uno en el que el ataque con éxito, y conquistamos por la sierra de Cosmentor. ataque preparado sobre el pueblo, todos los Consejos proVinciales de representaciones de la Alianza J u-
tomaron parte setenta y nuevc aparatos. Pero está visto que la pa- otras posiciones, entre ellas una Frente Sur. _ A prlmera ' hora con apoyo de una compañia oe ia Alianza Juvenil Antifascista que venil Ant.ifasclsta. Las Juventudes 
trona aragonesa de los facciosos no protege a los italianos, porque guarnecida por una sección, que fué de ayer fueron rechazados dos ata- tanques, y, en ' el frente de allle- aun estér¡ en vfu de constitución Libertarlas nombrarán un de!egado 
fueron muchos los aparatos derribados. • hecha pr1sl.onera con el oficial que quea enemigos. Nuestra Brtiller!a ro, despuél! de una lucha Indecl- en todas las provincias leales. en Ciudad Libre, Orgaz. pro'1ncia 

Ayer entraron en actl'l'idad todas las .. rmas. Los tanques se dJri- la mandaba. actuó contra las posiciones rebeldes 1590, sostenIda toda la tarde, y de 3.· Dirigirse a todos los Con- de Toledo y Caspe. Las J . S, U. en 
rieron hacia Fuentes de Ebro, la a'l'iación tuvo campo libre, porque a En la maftana de hoy, los rebel- durante toda la mafiana: Los fac- rechaza.r una columna, que trata.- sejos Provinciales de la Alianza Jaén. Albacete y Guadalajara. la.!! 
la de los fe.sclstas aun le duraba el susto del dia anterior; las fuenas des, con masa de art111erla y gran- closos conquistaron Pefiarrubla, deol bil de envolver nuestras pos1clo- Juvenil Antifa8CIsta, para darle!! Juventudes Republlcana!\ en Caste
de tierra acl·uaron intensamente. 1\lal lo deben pasar Festros enemigos des efectivos, contraatacaron vlo- sector de V111anueva de Pontelero ne&, la 118 Brtrada. en un violen normas de celebración de actos llón. Cuenca y Basbastro y la Ju
de Fuentes de Ebro, pues las noticias últimamente recibidas nos dicen lentamente, obligando a nuestrns (León). to ataque, 'y trlll!! lucha muy duZ'. púbItcos, armonlz&ndo al mismo ventud Sindicalista en Almena 'Y 
que los ta.~ques han rebasado este pueblo. \ . ,,~J'Ió. .. ,! ~~. tropas a abandonar algunas de las La aviación facciosa bombardeó 1og-r6 coronar la postción. que blL tiempo la propaganda y dlvulga
_ . " • ..J. posiciones que ocupamos aJer. · Se nuestras lineas, Campo de Caso y quedado en fin de Jornada, en ctón de las bases. quedando ast-

~sa es la actuación de las fuerzas populares por las orudas cam- domina, la . carretera de Andalucfa, otros pueblos de retaguardia. nuestro poder. Se ha becho pri-
piñas aragonesas. Claro está que eso cues&a un esfueno, no 118 hace de del )dlómetro 32 al 36, Y se mantie- SUR DEL TAJO. - LIgeros tiro- sloneros a dos sargentos, un cabo 
balde. nen nuestras fuerzas en 1M Inme- teas en las lnme~laclones del r[o y cuatent& y nueve soldados. La Policía de Madrid 

ha detenido a un es
tafador internacional 

• 
y aquf en la retaguardia, ¿ya se han enteradoT Porque emple7a dlclaclones del Olivar del Majuelo, Algodor, cota 880 y Ventorro del Durante el dia de ayer, &e pa 

a ser hora 'de que se ponga a tono con la actuacl6n áUamente herolcR El número de bajas del enemigo es Tio Jenaro, en las cercanlas de To- S8ron a nuestras tuBl!, 18111 lO]d.-
de los luchadores de los frentes. . muy elevado, y 101 prlstoneroa pa- ledo. dos del!!tl(:ados en Puerto Sorla, 

• y uD paisano. 
-----------------------------------....;--- EJER.Crro DEL AIRE Madrl~~ntli1ua la PoUc1a del 

LA GUERRA EN ARAGON 
NUESTRAS FUERZAS HAN EMPRENDIDO ',{)NA 
VIRIL OFENSIVA, REB~ANDO FUENTES DE EBRO 
NUESTROS HERl\IANOS EN TE
RRENO F .. \CCIOSO, TRABAJAN 

rOR LA CAUSA LEAL 
Alcañiz. (Del enviado especial de 

Febus) . - según declaraciones 
prestadas por un alférez: del ejér
cito. faccioso, llegwo ayer mañana 
a nuestras lineas, no permanecen 
ln&ctivos ni rerúegan de SU-' creeD
cias los elementos lz:quierd1stas que 
se encuentran en terreno rebelde; 
antes al contrario, aprovechan to
das las ocasiones para desconcer
tar a los tra idores que se levama
ron y combaten contra la ramn y 
la volumad popular. 

Ha d icho el alférez de referencia 
.que desde hace a lgún t1empo se 
suceden act<ls terroristas que siem
bran la uiquietud en el terreno re
belde. Hace unos dias, fué deposi
tado un artefacto en la máquina 
de un tren en una población ce:-
cana a Zaragoza, a rtefacto que al 
hacer explosión, destruyó dicha má
quina y algunos vagones de 103 que 
arrastraba. 

ES RECHAZADO UN ATAQUE lA 
DESESPERADO 

AVlAOION ENEMIGA HA le moatr6 un aparato faccioso an
TENIDO MIEDO te nosotros, dándose rápidamente 

a la fuga , 'En todo el trente del 
Boltañá.-En la noche pasada, el 

enemigo ataCó deaesperadam,ente 
nuestras posiciones de Paco de 
Asún y la cota 1.500 al este de 
dicho lugar. 

Nuestras fuet'7.88 resistieron va
l1entemente la acometida 'facciosa , 
contraatacando luego con bombas 
de mano, ahuyentando al enemlgo. 

En la noche última. se han pa
sado a n~tras filas unos solda
dos portadores de una. buena can
tidad de anna.mentó y dos mor
teros, uno del 50 y otro del 81. 

• 

Bujara.loz. - Tambtén el de hoy B:ste, pues, se ha registradO hoy 
ha sido un dia de gran actividad una superiorIdad absolu.. de la 
para la avlactón republ1ca.na, que aviación leal. . ' 
ha prestado magniflcos servick)lt 
de 'proteeción y recoDociml~to, POSICIONES RECUPERADAS 
asl como bombardeos en lucares Boltatía. _ Por efecto de un 
Que COIlStlt.uian objetivos mU1'ta· QPOrt.uno contr-aataque, las fuer
res de gran relieve. zas republlcana. han rec~rado 

Al contrario de ayer, como es- las posiciones de Punta Gué J la 
carmentadoa por el duro casUg.:> -x>ta 1.000, haciéndose algunos prl
que les lnfilgleronn nuestros pUo- sloneros. 
tos, lOs rebeldes no hlc!eron I(:to 
~ pre;erÍcla por el ¡ec't.or del 
Ebro, y tan sólo en una ocasló:! 

TODAS LAS ARl\IAS DEL PUE
BLO ATACAN FUENTES DE 
EBRO Y SE DIRIGEN HACIA 

ACTUALIDAD DEL LAPIZ 
ESPA~OL. ' 

ANTIFASCISTA EL BURGO 
Quinto. - Se está .tbrando un 

terrible combate en el sec;tor :le 
Fuentes de Ebro, en el .cual las 
tuenaa lealea se ba.ten con ex
traordinario entusiasmo. ' 

Todas ]a aannaa intervinieron ' 
en la lucha, y ya, a la bora de 
trasmitlr estas noticias, el Ejérci
to Popular ha conseguido clerta8 
posiciones, si bien no están aún 
conl101ldadas. 

Bec\\n referencJas últtm~nt.e pueblo. real1zando trabajos .oee
recogidas. las bajas que sufrió la santell con resultado posiUvo. si 
aviación facdosa durante la joma-, bien la mayoría de los 5f'rVidos 
da del martes en las proxlmidades quedan :\néditos para el públlco. 
de Zaragoza, fueron mucho mWi por la ré'!terva con que se realizan, 
considerables que lás registradas Un tnH!'n exponente de la llloor 
en el parte oficial de ayer, en el de los funcionarios de vigll!l!1cia. 
cual solo se anotaron los aparatos es \lue en ]e eBoletlll Oficial» de la 
rebeldes que cayeron en nuestro D1réce1ón 8e cita Y se recompensa 
campo. Oomo el segundo de los a aquellos que más se ba.n desta
oombatea que el martes se I1braron cado en este meritorio trabajo V]
se desarrolló sobre campo enemigo. ttmamente el mencionado boletil1 
J a bastante distancia de nuestras se ha referido a los servidos prac
Uneas. no pudo comprobarse el nú- tlcados por la brigada de investl
mero de aparatos que en este com. ¡ración crtmlnal 'que d1r1ge t'1 co
bate perdieron los facciosos, pero misario Jaime Méndez, -¡uien cUt'n
nuestros puestos de observadón los ta con expertos y competentes co
fijan en cinco. ,Por consiguiente, el laboradores. Ya en otta CX':l.s1ón. 
enemigo perdi6 el martes do~ apa- fué felicitada. al descubrir una or
ratoe en total; de é110~ seis caye- ganizaclón fascista que eltlltftt en 
ron en nuestro 1,efl'itol·lo. estando el Batallón de Guerra Quimica. 
prtsloneroa cinco p!lotos; todos son servicio del que ya se dIó Clll!tlta 
ital1anos y pertenecen al ejército en la Prensa; y ahora ha l't!Cltlldo 
de dicho pals. Al ser interrogados numerosas felicitaciones y recom
a1a1adamenie han colncldido en las pensas para algunos de BUS !uncio
manlfestacJ.ones de que vinieron a nalios, por la captura y f't'lCucrla
Esp'at'la cump)iendo deberes milita.. mi~nto de una banda que SfI ded!
res, ahadleI\do que el propóSito d e caba al tráftco de droiU tóXicas. 
Mussolini es buscar en Espafla un y P<'I' la incautación de vlveres, alha
,poyo firme para sus futuras em- jas y mettUco por un rutllón dI! pe

. presas guerreras" que creen próxi- setas. realizado en un pUf!tllo de 
mas con Francia. la proVincia de Valencia. . 

Durante la Jornada de hoy. la Finalmente. esta bn¡a.da t!t'tuvo 
aviación repubU'can,a se b,a compor_ al estafador Olal Ra!suni, reclama
tado también con extraordinaria do por varios Juz¡ados 'nacionales 
brillantez. cooperando, de modo y extr&n,Jeros. como autor dI' d lver
eficaz. al ataque de las fuerzas con- sas estafas. La detenclón r.sul tó 
tra Fuent~s de Ebro, !Obre cuyas bastante dificil, por tratarst' de un 
poSlclones enemigas hizo esta ma- maleante de altura, Las ~:lIras 
tíana un bombardeo de- admirable que ha cometido. puan de clnt't!en
preciSión. ta y seis en varias nacIones: y al 
. La aviación facciosa. no repues- ser detenido. se dlsponla " hacer 
ta todavfa del deacalabro sufrido VÍctima de otra estafa de tre!nta 
ayer, solamente hizo acto de pre- mi110nes de pesetas al Gobierno 
sencia por la tarde, pero rehuyó repUblicano. 
el comba-te. regresando preclpitada- La briJada criminal ha Sido fe
mente .. sus bases , cuando advirtió ltcitada nuevamente, a.i como sus 
que se aproximaban nuestros cazas jefes. - flebUll. 

Murcla.-Cosmos, 

P'OR ESOS MUNDOS 
("len. de la o:\lIln .. oct:o' 

por no habeTno8 dejado CI nos
otros matar el germen, lo qll ~ 
f4cilmente hurntramos Micho 

Ahora, parll enman
ckJr el di8pCJrate, hay que 
afrontar el riugo ~ lc1 guerra 
,,,"venal, por/l1te podrla asr 
que 108 !Mci8tas, engre\dO& ~I 
cOllvencidos do qlle yCJ han 
cOll8egt'ído posiciones que I~ 
G4egKron el é:rito, "O quiern n 
retroceder. 

¿Qui haV que hacer paTa evI
tar el tfuastre 4e la mmúfón 
al fascismO agres'vo? D il1ámo$lo 
en pocas palabras. 

Lo primero, lIacor a los ciento 
cinpuenta mU "voluntarios" ita
lo-al emanes-portugueses JI moros 
Q'1U' ocupan m4s de la mitad de 
la Península. Pero sacarlos in
mediatamente, JI a -la J~za i 
e$ preciso, Y l/a estamos en lu 
guarra. Pero no se crea que la 
e:ttracctón u cfi/fcU. Basta, para 
prodUCÜ'la, en poco tiempo. la 
accfón de nuestro E1ército JI el 
bloqueo riguroso del lttoral his
pano/asci3ta; empresa fácil para 
las escuadras an l1lo/raftcesas 
alfadas, seguramente dueñas del 
mar, El triple hambre de muni
ciones, de vlveru ti de 1>'-tróleo, 
obltgard a 10$ bcirbarO$ a rendir
$e -en pocq.s semanas. Y a ü" po
cos mUe! se rendirdn también , $' han O$odo resilHr. las metró
polis relPl!ctivas. Para ello es 
'ftdispensable que Francia uté 
libre de toda complicación en el 
Sur. V que no necesite de.sviar 
tuerzas de las fronteras Norte 
(Rin) 11 Oriente ( Alpes l . Puede 
estar ,egura de que nuestro E;ér 
cito, más e~ bloqueo. la guarda
moa las e$pOlda.$. AM714S 11 costas 
protefiídas necesitamos, no hom
bru. 

) . , . , .... ~ --' J ..L _ < ..L _. 
.~ , _~-=-__ r . ~', L 

. . ,.-. . . 

Ha añadIdo. que el pueblo arago
nés, en su inmensa mayoría, está 
de parte de la causa republicana , 
y que s1 primeramente, y por el te
rror ocultaba esta simpat-ia, ahora 
no lo hace. Para demo$tra rlQ. saca 
a colación un hecho q le ~ produ
jo en Casetas cuando cayó l3"man
der y f ué, Que en lugar de mani
festar Júbilo. como habiall orde· 
nado las autoridades f¡l.cciosas, né!.
die sali6 a la calle sIno n los queha
ceres más Impresc!ndibles, resul
tando en vez de un dla de júbilo. 
una manI festación del dolor que 
producla la calda en manos tac
ciosas de la capll,a l montañesa. 

~--

Los tanques republicanos, hibll ... 
mente conducidos, atrave8áJ1do lu 
trineberas y alambradas, baten los 
reductos facciosos a 188 puertu 
de la poblacl6n, mientras la 1n!an
teda, siguiendo el camino seftala
do por las máqulnll.ll de guerra, se 
ha. situado dondé el enemigo tenia 
emplazadas SUB avanZadillas. 

La aviación ha coop~rado e1l
cazmente a la gloriO8&. acc16n leal, 
con vuelos 'l'IUI&Dtes en los que 
ametralló laa trincheras facclo!!aa, 
manteniendo ocultos a ios solda
dos del ejército franquista, mien
tras l~ que le halle parapetados 
Intenl4U1 detener la avalancha re
publicana. que cuesta innumera
blea bajas al enemigo, 

DAVID LASSER,. PRESIDENTE DE LA ALIANZA DE TRABA
JADORES EN 'PARO FORZOSO _ PE AMERICA, TRATA DE 

·ORGAN~ A TODOS LOS PARADOS DEL MUNDO 

EN EL ALTO ARAGON SE LV· 
CH'A CON ENEHGIA 

Boltaña. - S igue luchándv5e 10-
tensamente en 'el' Alto Aragón . A 
un ataaue, sucede un oon tra'l t'!\que 
en el que las lineas se modifican 
con alguna rapIdez. aunqup siem· 
pre queda venta ja para ta:, fuer· 
zas repub Icanas. Que poco a p 'JCO 
afirman su superioridad. que se 
trad uce en avances, los cUlll~ per
mIten acercarse a las posiclones de 
resistencia facclooas y iJ'ebasarltU!. 

En el dia de hoy, nuestros solda_ 
d06 han llevado a cabo una inte
resante operación. a consecuencia 
de la cua i quedan en siwación de
Ucld isuna las guarniciones de de· 
terminados puestos, Para ello ha 
;ido preciSO rectificar la primera 
linea al norte de esta agrupación 
ocupando Escuer, Que estaba en 
terreno de nadie . 

A la vez y IsuponiendO Que todo 
salga según se ha , propuesto, voi; 
verá.n B n uestro poder los lugares 
que ahora han sido abandonados. 
pues· desde las posicIones facciosas 
sitiadas. se dominan totalmente es
tos Jugares. 

El enemigo. por estos sectores 
está ' completamente desorientlLdo. 
pues con 106 refuerzos moros y le
¡iclaartos que ha reclbldo, no logra 
comener la avalancha repubUcana, 

; 

. J 

DEMENCIA TOTALITARIA 
-¡Con lo formid.lII~ llae seria que el Mundo .... _ alrededor de 

nuestro elel 

(Dibujo de Carnicero, en "Maftana", de Barcelona) 
/ I 

A primera Jlora de la tarde, 101 
tanques y carros ~e aaalto han 
rebasado .Fuentes de Ebro, en dl
recclón a El Burgo, atn ce!l8.r el 
fuego terrible Impuesto por las 
i.rmaa republicanas.: 

• 
BOMBAS : SQBRE 

BARCELONA 
La pasada noche, 'el Gabinete de 

Prensa de Orden PIlbllco, facilitó a 
los periodistas tp. siguiente nota, 

"A' las 19.50 del dia de hoy, 1u 
slrenaa de alarma han pu~sto en 
¡uardla a los ciudadanos contnl la 
aareatón de dlvet'lOS apai-atoa de 
bombardeo de 101 faoclosOl. 

A eona1derable atlturt. Y ,vaU'n
dose de la oIIcurldad de la noche, 
la aviación lacroloaa ha 'dejado caer, 
sin objet.1yq militar ~¡uno, vartu 
bOmbas 80bre Barcelcs'na, las cHalel\ 
han. cauado a1¡Un08 hertdOll Y delJ
perfectos. La actuac1ón de nuestras 
baterlaa antla6reaselee tia impedido 
hacer todavla mili lunentable su .. ~ •. 

Valencia. - David LaSIIer, presl· 
dente de la Alianza de Tl'Ilbajl&dores 
en paro forzoso de AmérIca, Que ae 
encuentra en lIlspalle., ha manifestado 
lo 8l&\1lente: 

-llIIto)' realmente encantado. He 
podido ver en Eapana Que exlate un 
gran optlmllmo, entullnsmo y eerurl
dad tin el triunfo. 

. La AlInnza de Trabajadores de 
Amt!rlca Que yo represen lo, surgió 
durante la palIAda crlll., c2B1o conse
cuencia de unoa trabajOS "levadoa a 
cabo P'lra unir en una 80la orcanlu
clOn á todoa 1011 lrabajadorell de8OCu
pados, por tonA ' leglslaclón mili a~
pl~ que 11111 benencle. por la .-suc
ción d. lal hora. de trabajo de loa 
o('upadol ... pero naturalmente eln re
ducción de .alarlol J por un eeguro 
,PItora la veJI:I. Tenemos en eatudlo un 
1IIal1 de DeCuros que beneftclan!. a las 
cJlv'ra&8 capas de la población. 

Preiuntado cu4I es el 'obJeto de BU 

';la,. a Búropa F espeolalmeDte a 111-
pafta, ha dicho I 
_1 "Iaje a Europa Uene por ob

Jsto 'ltrechlU' las I'IlaclonM DOn loe 
traba'adoree dellOCupadOl eJ. otrae 
pelsea. Quel'lmol .. tableeer la únlóD 
Iflternaclonal de acclOn Que para nOI
otro. é" .taft -Indispensable. De aqul 
,oy a Londres. La organización her
mana a la lIu .. tra en eH pall, me tI
pera. Tenro Ide~ una In"ltaolGn, 
I1l1e he aceptado, ele la UnIó" 80,,1" 
tlea. para .. \altar .. pall, 

Ya he 'l'enido a Espal\a con la obll· 
gaclón de cpmpro,bar la faJ"edad de 
la8 notlcta! Que en lo. Estado. Unidos 
;lropaga el fasci smo Internacional. 110-

bre el caos que, segOn ee dice. existe 
en la Espal\a leal Vay completamente 
r.onvencldo de que e. todfY' lo contra
rio, que existe un' GobIerno conatltul
do con todo el respeto y apoyo de 8U 
pueblo J con una dl~iplina y orden 
maplllco •. 

- ¿ A Qué cree uMed Que obedece la 
actitud del presidente Rooee .. elt. re
te rente a loa eolllctol de Europa! . 

-La población de 108 Estadol Onl
dOI por tradición, debido posiblemen
te I elevado ltandard de \'Ida de qut 

• 

JrU~ó en ~poca8 pas.d....,. era apo>lIt1 &. 

Pero la ¡ruerra dO! Espal\a ha desper
tado nue.tro Inter~" y no,. obliga a 
se\\,ulr lo" relultado" de esta glorlo8& 
contienda. Los recientes acontecimien
tos de China. 108 bombared(ls. al Icual 
QU~ en Espan~. de 11119 ciudades. el 
~eslnato en ma.... de 9U población 
civil. han fotalecldo este sentlmlenlo 
de reaponaa bllldad y la democracIa !'f' 

une conlra el fL!lclsmo. El die Ur!!O d" 
Roo8~"el t fu é el resultado de tod, 
\lna serlf' de acont~cl mlf'nlo" y de un 
pueblo que al Incorporara. al frent" 
de 1&1 de.mocraclu d.llendO! 1&1 IIber
tad.a de E.plllla y..,~ hln:l. - CO.
mOl. 

HA QUEDADO CONSTITUlf\O F.:L 
COMITE CENTRAL DE INSTRUCCION 

PREMILITAR 
VaJead&.-R1 lIIIall\l'll Cie IHhn... !Ca, 

clOllai ha facilitado u.. DOta daMo Mo'II 
ta de que el olla • del aot.ueI '1ufldó ro4. 

tltllldo ,1 Coall. (. ... tral d, 1.1- '\l~1611 

' ... mih\.af, ooIDeauaolo IlIlDMlht '''IiIl'. 
una In'eou lal"", que ha dado )'a p>r 
rfH'ult"4'o ta r1e81""a",OO tI ... 1 "mil' \t . 

alo"lIl corre.po,ndl,nle a Call1ula 7 q'" 
Unl'tt • puu'-O de ultimar 1 .... I QOinh aant.,,, 
MM de 101 camU •• p¡"'.,loelal .. de 1001. la 
lep&lla leal. '. 

Tambl60 dedica IU. aetl.tdacIH • lo 

preparactón de una ,,{"t· .... prv .......... Ir'" 
exalte a 'a JU"ltntnt.l en ,u. 1"111"'. ,.Ib. 
101 de rrellAr.n~ para Ir ,' t."h·"~ ., a .. ~ 
t~ Ide.le-p; l ..o~ (Y)ml\.t ,. prH \IO"" .I~' c
"'f'n .. r .\n • ,1111C'h ~ltal t'1 ~h:ll l~ . l '" ~ 

nif'ott: ~ hall .,ht,,1 ~,Ih la : RI~1l1.,. l'. h1 

... nit.~t .. p.r. 'fUI' .. 1 ttJ 1ft> t7te- m .. 
mh:nt<t ~hn"" altt!Am. nk la U "'tn ...... to.. ptt" 

millta,r \:n IHuna QU," nnda la DUhi"'l 

efk~.cl. dt'nlro rte lu!'! lDe 1 .. -l\ .m""' ·I\-- de
oraulaaclÓll qtj\! ITA" peT""":tOD'n<lo~ g , 

enh&IDeate - P'ebu • . 
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Con el cinismo del asesino, 'eIJ'apon, des,pués de arrasar ciudades,' 
entera.s, . afirma ' que suacciOn 'en China es "puramente defensiva" 

f S Pt1l'_~--s 
I " . l 1 HoDywood ciudad exteriormente frívola 

MOO@@_L_:-~_;-:-:-~_a_;_n-A-!-:-~-~-:-=-:-S~~-R~:-~_n_t_e~~~.·~ 
traidores Seg1ÍD el Gobie~o de Tokio)as tropas. invalO~as no hacen más que ARTISTAS CINEMATOGRAFICOS HACEN 

defenderse UNA DEMOSTRACION CONTRA vmo-
Argumentos de 

Bea1lrmamoe lo que deciamoa ayw: que la Inmeusa mayon. del 
pUllblO Útl J."rlWlcla e lnala&erra- deaeao qUtl I!IUS tiob1ernoa tomOn una 
actltua \'"1goroaa CO~ nuacl6n a la :'Ot:gI&ClÓD llb80luta" de retirar el 
l!J'lrl:1l0 lit: 1'I!ItlUdovolUDlarloe que luClUl. en el cawpo de la 1acc:1óo 
c,,1JW1uU&, pUl' pü.rte de MuaaoU41. 

:sm embargo, no ·lIOo aiempre Iaa mayoriaa las que Influyen IIObre 
la. úWlluooell ue loa (ioblerooli. Asi cowo en lng~Lerra gublerna el 
oon..ervaGW"lIIDlo que, Cl8lKle tres lustr08, reluwa aistewaUcameo
te a ovoner»e a 101!l desmanea del fasCl8moJ aun en lo que conViene 
IlMlrlc·...w6ll.lttl ~ 'u. lDWI'_ JlaCjoualtl8 urniuuc08, tamblen en Fran
ela Jaa uacclontl8 UIIl.II ~Oi..nu eJerce.u una fuerte gravUaclÓII 
Ituort: la.a urlt~nuu:iollC8 gDbt:ruauvllS. 

):;S\.Wi tracCiones, t;t: agUaD ul!Iioesperadamente en estos momen
t08 para iDlllcwr Que el (JUUlt:rno UlIalUtlWp8 Wme I"OIIOlucloo«:8 ql1e 
"UtlUd.ll ObeLacU1U.lAr 106 dtl!il&'woa del l_umo. La .Prensa anur.d1la 
ael WAC10WiUl!lJDO cJlau,·iW81a, ue! la&Cbwo enlDuacarado -wao de 
cuyos rel)relielltwltes gntaba hace puw en el 1'1il'&amento francélt 
··"ue .bu. el" traLara prunto a .1: l"a&.Icua (;Omo trata hoya &paña"-, 
pOlle ~ campo el al'O"llUltmto que ".l"riUlClll. debe reaOlver apa pleitos 
\:vn lIa.ua tol.Il kocr t:D cw:u~ el OOIW1CU) ~p¡uioJ, 1"'rauc:la deberia 
U!:l¡ar a un IW're'IO que le IlbCgW"tl LriUlqWüuad en el lUeuiterraneo, 
que gaulUlUce IiWi reWClOlltl8 CoU el Auu:a ue¡ .Norte,.Y deJlU' a M __ 
UJU cun l"eoa I1Del'laú ue "e.lI.LUpal" el oolcaevIIJLllaWo" en l!:apaAa". 

l:J IU·O"UJUe1HO eti lilao, WlilWOlIo. pt:DgrolWlUUo, pero no earece 

de I>ugo;o",UI1. !\o carece ue IoUgez;uuD en UD momento en que tod88 
laa u-:aúnea se circU.IlI!ICrioen a una pUl1t1ca ego18LlCa, de COWlerVa

uón eXC1Wü,·a¡ DO iDlporta Jo que lIob&"e\'enl"a lWIfI &arde, 00 Importa 
Iu que u.co.uttl~ca a lOIi uelWl8 VaÍ8ell. ¡!\luw-lllmente bJ.US80.li.lli lHl ~ 
IóUCoJlil'Ia Oe traliwuaJ" el prolm:ma europeo a etlte terrOllo! t:ato lID
"llClU'la, antes que Wl~ un pl!l"lodo oe gtl8tacjúo ma. que aW1elenh! 
l'~ra l,anuu.ar a wg"uucrra y, ., ¡-¡UlCla· llaotla la conclwilÓ.u de au aven
I ura en LlipIlÜll. Llolo le ulJl1glLl'Ja wucawente al leVll:iiDlo IiBCriticio 
(le lUmar cuallJUier otro "pacto", que n u &o""¡t. pueúe oomoaameote 
ueSCODucer. 1'1:1"0 es Wta eIt,uplde'L -si no es u.ua iWiidia- lIuponel" 
'1 ue 1" riUlcta put:de &!>tlgunu IiU potencia, 5U paz, aus, normale. rela
Ciones con laIt COJowaa .Y el mWldo elYWZaClo ewwuo .LU.lIIIIIIOüni lut,ya 
ocupatlo en J:.I!Ipana pOIiU:iunes t!6trawl"lt:1l5 VauoS18UDaS' pol"que seria 
precwamt!llte el!lta .ocupuaón 10 que lUUenazaría la IitlgW"ulad de 
e nwlClaJ lJue venarla a enoontrarse cercada por el ta.sciliruo en todas 
"'U8 UOllLt:r"~ y en el M~h!r1"a&.Ieo WDl"18zaCJa de8tJe las eoSla8 eS
l'anOla<i, 11t:lide Wti lSaleare., desde 1taJ.ia y de8de Libia. 

~WitlwCUllmt:nte, el nacioDlllf88cillwo francés acon8eja a FraIr- · 
da Itt:gwr dt:o;wt.ere8á.udose, en nombre de un egoismo f:ljwvocado, 
Ge la lactinuad mussoü.uiaoa, c~'a fina.ütlad no el!l siquiera un Dil.s
terlO: GIl8~l"wr la poteocia franeowaleaa, hoponer a lliuropa la be~é·
monta de .Koma y Berlín. 
. l.·OdOll 108 fllSCWnOIf. IIOD Iguales. Y el de Francla que hace el 
Juego 11e Hitler y ')lWisolini CODua la aegUri~1UI de su patria, es dignó 
tlel "patriotismo" de Fr~co, que para combatir al "bolcheviquisuIO", 
, ·ende su tierra al extranJero y. hace vejar a su pueblo por mercena
rios de todaa lu razaa. 

La actividad diplomática en Europa 

SE ESPERAN CON INTERES LA 
DECLARACION OFICIAL -DE ALE

MANIA Y LA DECISION DEL 
GOBIERNO BRIT ANICO 

París. - La acUvidad dlplomá.Uca en la Europa Occiden
tal es extraordinaria. 10 mismo que el cambio de visitas entre 
altos personajes de los distintos paises.· Puede afirmarse, aln 
('mbargo, que el máximo interés se halla concentrado hoy en 
la anunciada declaración oficial que hará Alemania de un mo-

- mento a otro reconociendo la neutralidad y la inviolabilidad . 
de Bélgica y en las negociaciones francobrité.nicas para acor
dar una linea común de conducta entre Paris' y Londres, ante 
la respue8la negativa de Italia. a la nota francobritánica. 

También es digna de tenerse en cuenta la ceremonia des
arrollada ayer en el Qual d'Orsay con motivo de la renovación 
por otros diez afios, del Pacto de amistad y no agresión en
tre Francia y Yugoesla.vla- Toda la Pl"enaa parisiense de esta 
mallana expresa su . gran satisfacción por dléha renovaci6n. 
sobre la cual se ventan abrigando algunas dudas desde los dias 
en que se operó el &Cercamiento ltalayugoeslavo. 

En París son espet'lldas igualmente con enonne Interés las 
decisjones que pueda adoptar Inglaterra en el Consejo de mi
nistros que se está celebrando en Londres en el momento de 
transmitir esta Informaei6n. Sábese positivamente que los mi
nistros ingleses deliberan prinCipalmente en torno a unas im
portantes declar&clones del Gobierno de Parls contenidas en 
la comunicacl6n hecha ayer tarde al seflor Eden por el em- ' 
ba.jador francés en Londres, setl.or Corbln. Sobre cuá.l sea el 
contenido de dicha declaración, que se supone fué solamente 
verbal, se formulan muchos anticipos y se declara que a pri
mera hora de esta tarde será. conocida a grandes rasgos.
Cosmos. 

~L ' FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ 
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Ginebra. - Se ha pubUcado el 
texto oficial de . 1& nota pu
blicada por el IIli.DWterio de Ne
gocio. Estranjerws del Japón, con
t .. tando a la OODdeDacl6n moral 
dedicbo pe4a por la Sociedad de 
N ae100ea. Dlce ul: 

"La Sociedad de Nacíon .. ha 
declarado que 1& acc16n que utá 
deearrollando el Japón en China, 
COD8t1tuye una "violación" jel 
Tratado de laa Nueve Potenciaa 
y del Pa.cf.o Briand-Kellon, '1 el 
Departamento ameriC8JlO de &1&
do ha put;ltéado una decl&rad6n 
redactada en Igual aentido. La 
r8alldad ea que en ambas decla
raciones Be pone de ma.!utieeto una 
lamctable falta de oompren&lón 
de 1& realldad de los becboe, asl 
como de 1aa verdaderaa ~enc1o
nea del Japón. lo que el ~emo 
Illpón deplora protundamebte. 

El actual contUcto chino-japo
nés tiene su origen en el ataque in
juat1f1cado de laa tropas chinas 
contra 1&1 tropas de la guunición 
japonese8, las que, en virtud de un 
Tratado francamente reconocido, 
se lruItalaron legltimamente en el 
norte de Chine.. Estas tropas ja
ponesas, que se encontraban rea
liZaDdo ejercicios en el momento 
de .. tallar el conflicto, consti
tu1an un ~conUngente exiguo. En 
aquel momento, los efectivos de la 
guam1clóD japonesa 1Je halIauan 
disperSados por distintos puntea 
del pa.Ia '1 se dedicaban a loa ha
bituales pac11k:05 ejercicio. pro
pioS del tiempo de paz. 

Después de haber eatallado la! 
hoatil1aadea. el Jap6n hizo cuan
to pudo para llegar a !1D arreglo 
inmediato del incidente en cues
. ti6a. sacrificando, incluso, venta
jas estratégicas. 

Estoe hechos bastlLn para de
mostrar que 1& acciÓD de las fuer-

Z8J! japonesas no fu6 ea modD al
guno premeditada, aino 6mcamMl
te defensiva. Sin duda alBUD& po
sLble, China 88 1& WalQ& reip:Ja
saDle de la extenslóD del ooziÉ11o
lo a Shang-ha1 y a olroll pm~ 
de la China Central. Clima es la 
que ba violado ablertamen\e el 
Tratado. de 1982 8OlR'e el C8M de 
las hOlltilldades al concentrar elec. 
tlVOll considerables cuyo total 80-
brepul. la ctfra de '0.000 bom
brea en la zona deamllitariada 
y ha Intenta40 8:D1quUa.r nu..tro 
cuerpos de duemba.rco que IIIJe
nas Be hallaba. Integrado por 
3.000 tusUeroa mariDoa y extermI
nar los 30.000 japoaeses habitan
tes de la Concesión, entre loe que 
se contaban ~an namero de mu
Jeres y niJios. 

El dell8.lTOllo posterior de n~ .. 
tra acción militar ID China ha 
sido Inevitable a causa de lu ope
raciones hostUea de ChiD&, que, 
persistiendo en Ignorar nueatt'll 
táctica de arreglo amiBtoeo, ha 
movUizado y lanzado contra noa
otros ejércitos considerables, 

La actual acción del Japón con
sIste en recumr a med!08 de de
fensa que le l!IO!l lmpuestoe· por 
las provocaciones premeditadas de 
China. 

Lo que el Japón qUiere ob'toe
ner ahora es únicamente que 
China renuncie a su politlca an
tijaponesa, y que. mediante una 
BinCCt'll colabot'llci6n cbinoJapo
nesa, se estableBCa en China una 
paz duradera. Esta! objetlvce no 
suponen la Intención de llevar a 
cabo ninguna adquisición de terrJ_ 
torio y a la luz de los actuales 
acontec!mientos • debe declararse 
en &Ita voz que la presente ac
cl6n del Japón n ChIna no se ha
lla en absoluto en · contradlc.ción 
con los Tratados actualmente en 
vigor_ 

LA ACRESION A LOS COCHES 
BRITANICOS 

Una vez más se pone en 
propósitos_ provocadores 

evIdencia los 
Clel Japón 

Londrn.-A la ag~ncl. Renter le comu· 
nlcan deode 8hsngb.I, que dOI de los tres 
automó.,llee de la emba'ldl brltAnl1l& qne 
fUtroD alredldol eD la carretera de !!bu. 
hal a Nankln por l. anacl6n japoDe"., 
Ilnabaa pintada eD la paru luperl"r del 
veblcuJo l. bandera de la Unl6u Sael<. El 
tercer automÓ.a ostenuba, ell su parte 
delantera, UD banderln bl : "'nloo. 

Agrega la Informacl6n que lna autorlda· 
del británicas hablan Informado 3 la~ la 
poneea., del ",aje ql1e Iban a reall ••• lo. 
tres coches agredidos. 8e cooflrma que la 
agresl6n no produjo "Ictlmas. 

• • • 
Tokio. - El Ministerio de Negocio, "J:' 

tronjerol. eo relacl6n cen el '~nWII!o ('00 

metido' por una eacuadrllla de avlooll la· 

pouuea cootra trP.tl automó,·Uea que 8P 

dlrlgl811 de Sbaogbal a Nantrll ocupadol 
por pereoDal de la embalada brltAnlel en 
Cblna, declara lo ,llPIlente: 

1_' LoI automchDel ell cuestl6n nO 01· 
tenUbll!l bandera allUDa. 

2.- En ooanto JOI auto. le det.Yleron 
:1 SOl C!cupante. ellarloolamn una taadefft 
de la UnlOn J aCll, le retiraron los anone. 
j¡/ponesea. . 

8.' Lo.· auj.om6vll.. no c1rculaball el · 
guiendo el Itinerario que babra .ido ~ooD · 

ciado a las autoridad el lapooesao. 
f.' En 000 de los coches viaja ba Dn te

p~esentante de la embajada de la U.R.S.S. 
en Cblna. 

6.' El Ooblerno Japonés lam~nta vlv.· 
mente lo ocurrl<lo.-Cosmol. 

·NUEVOS BOMBARDEOS DE NANKIN 
J , 

QUE SON. ENERGICAMENTE 
RECHA'ZADOS 

Shanghal. - A parUr de lae treo de la 
torde ha empezado !lb nuevo homhardfi) 
de la ciudad d~ Nlnkrn. pudiendo ohaer 
var la poblacl6n que .., se refugió en 105 

s6tanos un dramático combate entre a.lo
n •• Japoneses y cblnos. 

N',e'¡e a.lonel pesadol de hombardeo 
Japoneses en perfecta formaci6n. fUMon 
saludados por un ,'iolento tllego anUaJreo 
chino, chando a'luellos apar .... leron !o~re 

la ciudad lanzaudo bombal, ou:ro prl301· 
pal objetivo era el aerOdromo :nllilar, .i· 
tundo al lur de Ja ciudad. 

Lo. caza. cblnol 6e remontaron Inmp 
dlatamente, pr.~entando combate :s 101 la· 
poneeel a qulnleotol metros de altura. 11. 
brAncJo~e una luclla que recordaba .n par. 

. too 101 .uelo~ art!stIOOI. 
Oran damor de Jt1bito fu • .Iro.,oc.d" por 

vertloelmente. Otro ... I~n japon" cay6 

nrtlcahncllte. Otro p.vlÓn J3ponés cayoO 
Inmediatamente fuera de la dudad . '1am. 
hicn fu~ derribado un oa&ll chloo. 

A las once de la mnllana. babIa .o~ado 
la alarma de ataque aéreo, pero loo a.,1o
nel lapone~1 obsenadol, no ne saror a 
Nanllln, 1100 que bomb.rdearon Klangyln. 
al lur del Vangt.e. 

En esta operación, dOI aviones japone 
HS ruerNI derrIbados. 

lA ImportaDcla de Klanl7fn ndlca en 
qu. le eocutntr:so · alH Ifande. torunca. 
cionel para la defensa de N anilla. que 
obstaculizan el anoce de 101 barcoa Japo· 
n.... eobre el r!o. A 1.. ouatrn de la 
tIIrde, oyó" una una tercer. alarma, la 
que r .. ultó Infundada. 

La oludad permaneclO bIt.u la no~b~ 

e!peraodo el ataque dren, dade. el tltmpo 
ravorable p,¡ra eUo.-'J'elcapreu. 

ENCARNIZADOS COM~ATES EN LO
TI EN y LIUCHANG,. FAVORABLES 

A LOS CHINOS 
8h.nghal.-~:1 porlAVoz del \lfnlstuJ.. d~ 

la Ouerra lal)(ln~" ha aounclado que a~er 

hubo encarnllados combate. ea 101 ,erto 
r~, de Lotlen "1 l.!uohanl. 

be lal rpt.lceuc~a de' portavor le <le,. 
preode que la ."uncl .. Ja oren.l"a de 10B 

Japcotoe' ~ncutntra vI ... reelstlllr.11 "1 que 
ao R han ulllenl.lo loa re.ultaclol apete· 
cldo!. Desde hace alguno. dI.. "a, ••. 
rlol comb"tes en el ~ector -l', Lluch lÍ"g. 
La 1(lrmaCIOn del P<IIUVOI de q,le 1 .. 11· 
nea. 00 ha" .ulrhlo modlrtcaclC'o . . ra. e •. e 
con!lrmar que lo. c~luo. o¡'t\l~lcroll II .. a 

graD Ylctorla forzaodo a las tropnl lapo· 
O~"aS a relft!SII,r a .UI puntoa de partida 

ec.munlcan de Pd,la, qae d~.pu'l de la 
toma de Cblh-!tlat-Chulltll-eomó d.'pués 
de la toma de Paotlog-dnJula el nomor 
de que le tormarA ua Ooble'1lO ea el 
Oopel. El leaeral .!tlta, encargad(\ de di· 
r1elr lu aoUYtdad .. ole 1 .. mlllone. lapo, 
nesa' a'p.lClalca ~n Cbina del Norte. ba 
rellr81atlo a Tlenhla. l'ar_ qllf ae d'lTA 
puevamente el nombre de pckru-C:¡pltal 
del Norte-tu actual l'elpIUII--l'az del N<>r· 
te.-r"br&. • 

LA OFENSIVA JAPONESA FRACASA 
8bu,laal.-Ea el trente de Tlenhln ·Po

keu, ha etltrado le l"eIIa l1li una IIneYa 
fase que parecr dfCllaJva para la su~rte 

de 1& campaaa ID " Morte de Ob,n&. Lo
Japone'lfl .. eUGUtllUal1 ahora anto 1I0a 
"'1611 erlnda eS .. puertol J plcol a aran·. 
del a1tur.. 7 la· tem~ratllra media el de 
dl_ aradoa bajo 0If0. Se trda de 10'" 

El Alto )falldó ~Iao ene CIIM el 'Clr
mldabla ataque deHlloadeaado n 11 dI. 
de ..,. por 101 'aPDD_ DO _aUtura 
un tanteo, linO la mllma ll'&II o'8I&1In 
que le .,eDll aauDelando 111 el .Ja~n. (Jo. 

<1IG .. ..bldo, la lOfllada tenDlrt6 con la 

. "" 0"- a 101 ehlDM arande. prol,a-
U AGBB810N IIIPI!!BIALJBTA . I blUdacl .. 4f 6ld&o - la ~lIteac1a OIIDtra 

completa durota de '?. ,apoll"'" que 
frIoaa&roll &la todo. 101 i1!teatol de ay .. · 
Ot· 111 loa 4iltlllt.06 mat.ei .. BlwIpal 

~_D" 
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I 
<De "Ke. York '1' ....... de R. York) , ti ...... .. " 
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Loe d1r1genta abiDoe ...... 0 

laa intrigas de elemeDtoe oomu
Dl6ta. QUe, peralatdeDdo en in
tencion.. crIminales, se aproye
chan de Iae actuales oo.tA!ic1JlcM 
P.Qra lnt.eDt.Ar 8(II'edIr a Jos d ... 
qhos e lD'e~ di Japón en 
ChlnL .A. elloe débe ~lu de 
c~l'Ometer 1& ¡¡u del Mundo y 
vioÍIIÍr el ~ J ....... de los 
Tr&tad~ en YI&or. :.. 00Im0a. 

Lo. . p_e.dor .. 
wnos en grave 

situación 
Hong Kong.~ ~ cbl

nos han dlrig1do \Dl teleirama al 
Gobierno pidiendo urgente auxUlo 
por el estado de neoeel.dad en que 
les ha colocado el oont11clo chtn~ 
japonés. 

Cuarenta mil pescadores, dice el 
telegrama, han quedado deeocupa.
dos por la amenaza en laa aguas. 
Y 200 barcos y 5.000 pescadores 
han sido v1ct1mM de 108 ataques 
japoneses ' desde el comienzo de 1a.s 
hostilldades.-Telexpress .. 

Desde Pekín lanzan 
un llamamiento por 

la paz 
Pekíl1.-La «Comisión pro man

tenimiento de la paz» ha publicado 
un manlJlesto invitando a 1& pobla.. 
clón china a apelar a los Gobier
nos de China y Japón para que 
suspendan las h06tlllde.de8. colabo
rando am1sto6amente. 

La prosecución del oonfllcto 8(:

tua! perjudicari. a ambos palees . 
China y Japón estMl unidos por 

lazos raciales y culturales. 
La paz entre el JaPón y la China 

supone la paz en el Extremo Orien
te y en el resto del mundo.-Telex· 
pres_ 

RJO MUSSOUNI 
lIoUJwood. - Parece eonflrmar- se trataba de un anuncio pagá

.. Que YI~ MU8IOlln1 hubo de do por el COm1té, en el cual 11gu
abandonar ata ciudad, muy a pe- ran persona11dadea de Hollywood. 
ear ~o, debido a la aetltud que como Pranchot Tone, Florence Ed.
tornaron con él la mayoria de ele- drtdge Y Sidney Buchman. 
mentos mis destacados del olnema. Debemos agregar que hay nume
Nadie perdonaba a Vlttorto haber rosas "vedettes" que hacen una 
partle1pado en 1& suena de 1lMo- gran eampafta. por todos los Esta
gfa. En UD per1ód1co de Hollywood dos Unidos, en favor del boicot con
apareoI6 una imagen de 1111& madre tra el Japón: Luisa Rainer, Clark 
COD un nUlo c braIIoa, llCll'andQ, Y Gable y Paúl Muni son las mis en
oon ~.. del libro de Vltto- carn1zadas propagandistas de esta 
rio: "Alu en el cielo". idea. - Fabra. 

Yftforfo Ir7molfnf -dfpo lUto cId nDuce", digno Mrmcmo del517fG
flor Bruno MUlsolillf, m48acrador ~ 1li1lo.t upañoles-- 114 Te~oido .,. 
NorlIe4mb1ca la ac0gftf4 que los upiritta librea deben dUpemar 11 
un untno pro/ufrmal. SoR de prever, lo$ in.mltos de Ja Pre7U4 t~ 
ccmtra ro. czrtf3tG3 de HollJllOOOd, que .~4n tratado. ~ frTeapoIUtlble. 
e 1a16trlcmea. Sin embargo, cuaftdo e.n4 mf.!mtJ Prfmla creía qtUl VU
torfo Muuolfnf obtendrf4 7tll trfrmlo en la "Ciud44 cId CfM', 1I/t17rUJlXJ 
~ en Norteamérlca lo. arlIattu oIaemGtogr4/fC01 ,on ~dadertu par

aonalfdade. repruentottoru del eeMfr popular. Desde hace tiempo ro. 
"fUtTo." de HoR~ ha. 1bto oon la trczdfcfón de frlvolfdad qtUl u 
lca atrfbufll. Hn emrallo ~ Reno _ 14I Juchal ,octale., .,. primer l~ 
ga.r, orgcJni.f4nllo8e ftncUcal~te, r ~ preocapáftdose de todo8 
lo. prol)le17UU morales 11 .ocfalu de nuenra ~ lA. campcH14 emti
imperfalhta qru: ella. .aatfentm, tteIIe dlgno corolario _ la repulsa de
moItTada al r~te del ttuelimq italiano. Lo, artista3 ~ Hall.,,
woocJ e.tctn a temo COII .. juncltm aocricII, qI4e no SI /le limples FoJe-
8font%l68, ritIo de ..,.",.. cfff( rsnc ".. poJ.... 11 es. 1tI1w", adml· 
radaI 11 queridal por la ".a1Idu 1UICIS. _ • < ~ .. ' 

"Pi- ". 1iLlfic: t 3 ~. 'i:· I 
LOS AVIONES JAPONESES A~R!so-· 
RES TUVlEROft ·TIEMPO DE CONO- "· 

CER LOS COCHES IHGLE5ES I 
~, - Se amplia la 00- • 1m OIIIIII¡)O de ...w l1li8 ~ba la 

mun1cac1óD oaeJa1 en la! C8Dtt'OS carretera. 
lnCleIee &Obre el boaÍbanieo de loe Do!! a'lklllel ta4>Mt • ba3aron 
autom6'f1les de la embajada ingle- has.. ~tos metros de altu
sa por 108 aviones japonaea, di- N, abriendo intenso fueIo aobJIe 
clendo que 1& a~a~ de loa los a~ 
aviones japoneeea fW§ oIieerVada Le. ~ 1D8Ie8a 110 da lIt
por el teniente de aviadores Mu- gar a dudas QtIe loe a"lladores la
lTay, que ocupaba uno de los ca- """eseI tu~- • ...--.. .. _ ...... 
ches. I .,..- Tft:nAI ............. """mpo 

Los automóviles pararon en . 1' para tn!Ormal8e de la nacionalidad 
guida, ocuItándoee loe v1a)eloOl en de Jos automóvU .. - Teiesprca 

Roosevelt ha hablado nuevamente 
Los Estados Unidos quieren la prosperidad sana y per
manente y la paz basada en 

• naciones que 
la seguridad 
la desean 

de todas las 

WMhlngton . - El dlllculliO del 
presIdente ROO6eVelt, deede el mI
crófono de la RadIo de la capital 
I1"Orteamerlcana. constituye una ver
dadera profesIón de fe poUtlca del 
Presldentf!, y responde por una par
te a los detractores de 1M meclldM 
económlCOllOClalell del cNew DealJ. 
y por otra, a los abocadOll del ata
lamlento integraL Este dlllCur80 
puede considerarse como la aper
tura de la aealOn elttraord1narla 
del Congreso, que · ha a1do fijada. 
para pasado mafiana, dla 15 • . 

eLos Estados Unidos quIeren una 
paz secura, que "Se base en la bús
Queda. de la segurIdad colectiva 
por parte de las nac10ñea que la 
desean.JI Después de baber reoordll¡
do que de &hora en adelante. los 
IEstaC10s Unidos saben pensar < como 
nacIón». el Prellldente c1emueetra 
Que 81 paÚ! QuIere: . 

1.0 La prosperlC1ad · Bana ., per
manente, que no ea establezca tem
poralment.e a COIIta de alcunOL 

2.0 El pala Quiere la paz ~nt.. 
but\ndose en la 8efrW"ldad colectl
va de tod.aa 1.. nacIones que la d.e-
/IflaIl. 

«El Presidente debe tener siem
pre preaente en el eaplrllu. 1011 . 10-
tereaea ele la naciÓn. No debe tener 
en cuenta s610 el ano a111u1ente,.81-
no también 1011 a401 tutUrol, cuan
do otro presIdente estarfo en la Ca
n Blanca. No· pu8cle per¡:nltlr que 
el pals 8& Uuslone a b.... de una 
pl'Ollperldad temporal, . fruto del 
gasto de recur_ que no pueden 
durar .Iempre. lEl PresIdenta no de
be aolamente penaar en preservar a 
su pala bol', sIno tambl6n a las na
ciones futurllB .• 

Reflr16nt!ose de m" cerca al tra
baJo Inmediato Que espera del Con
¡reeo, Roollevelt proelfrUe: «La vo
luntad del pueblo amerIcano de eVI
tar el uuperatGcltap» en 108 pro
ductos· del campo, no evitó su 10-
mdlata consecuencla: la calda de. 
precios. La voluntad del pueblo 
amerIcano no fu. olda. Tampoco 
escuchóse eata volunta.1 cuando 
pedla ·un mlnlmo de salarlos razo
nables '1 la flJac1ón de w1 mUlmo 
de boras de trabajO '1 la liquida
ción del trabaJo de loa 0111011. y 
PDl'ClUt! no QUiaoH olr lita _ volun
tad, 80n nUJnenleOll l~ G1udadanoa, 
en muchas rea10nes amerloanaa, 
Que no puedo comprar lo neo
rlo para ViVIr, oomo Jo autorlli&n 
1.. poslblltdac.ea económlcaa éle1 
paill. Eatos conalderan Que el Qo
bielDO no 11 'un In~ en .us 
.. untol: al oontrarlo, lO mlr&n 00-
DIO la forma de &JUcIa CfI&n1Ii&da 
ÍIl6a ettou. Qu1enIl un sn-upu.. 
to 4!IIuW1ndO, 1*'0 ~~ amo 

blén que el presupuesto numan'l 
de la nación sea eQuUlbrado. Qul",
ren el eatableclmlento de una eco
nomla nacional Que .. equilibre 
con la más peque tia ayucla finan
ciera del GobIerno, porque com
prenden Que la peralatente ayuda 
lfl.nBnclera del Gobierno conduce. 
~n deflnitlva, a la bancarrota.» 

Puando· a oontlouacl6n al pro
crama. ... rarlo. Roosevelt dIce Que 
pedIrá al Concre80 loa medloa pa
ra ayudar a loa tJr&llJeroa: an~ tu
do, par .. oontrolalL la auperproC1uc
cl6n de las OOI!eCbaa. y luriO la utili
zaCIón mAa. provecbOll& ele 1.. tie
rra.. El PrMldente slfr\le rellrltn
dose al sentimiento de la nación, 
que estIma traducir, y Que oonatl- · 
tuye en cterto modo el delt mot.1n 
del dlacurao: 

.Debemos tener .Iempre butan
tea artlcuJos a precl08 accealbl. a 
1011 consumidores. Debemos enoon
trar el medio, para loa conaumldo
rea urbanoll. de ayudar A loa ¡¡ran
J81'OII • almacenar durante los 
adoa pfOaperoa, para poseer reeer
vas durante 108 a40s mIserables •• 

lOon una serIe de tratadol co
merclalee. IntentaInoe hacer reeur
clr el comercIo mundIal, que Jueaa 
.un papel tan 11nportantf' en nu .... 
tra prOllperldad, pero abemos Que 
al el mundo va al 0&0II la fr\lerr& 
mundial destruirla el ' comercto. 
NO PODIDIOI!I PBRMANBOQ IN
DU'ERSN'l'ES ANTI: LA DlI:8TRUC
CION ·DE LOS VALORES DI!: LA 
CIVILIZACION. Buacam04 la paz. 
no sólo .para nosotros, a1no tam
blm para nulllltrOll hiJos. Queremos 
para 8110s Que vI va la clv1\lzaclOll 
mundial. a fin de Que la elvUlza· 
el6n amerlC&lla pueda continuar 
v1v1t1cancSo el contacto ClOD el aIt.o 
del ~. Qulatera que llUIRJa 

.... 
cran demoer~cia tuese lo 8U!tClenw '. 
comprenalva. para ver Que la frUOo 
rra no sirve para oonatrulr el tu
turo. En este mundo de aospecbu " 
mutuas, la paz debe bUICUN actt
vamente. No podemoe 8Ol0 el~la: 
sólo efiperarla. Bemoa hecho abar 
ahora nuNtro C1eeeo de p&rtIctpar 
en la Oontersncla que reun1~ 1011 
flrmantes del Tratado de W~ 
ton. La finalidad de 1& Conferencia. 
I!e~ buaca.r una 8Oluc1ón al actual 
conflicto de ChID&. Para Cloon
trar esta 8Oluc16n. deseamoa oola
botar oon otros nrmantee del TI'&
tedo. tncluao China ., Japón. Bata 
cooperación deberla ser un eJem
plo para el mundo, 1& conrtrma
clón de . que 1011 pro¡reaoa de 1& CIl
vl1lzacl6n y el bIenestar humano .. 
bMIIn en la aceptac1On, por las na
clonea e 1ndlvlduoe ., de clera 
prInCipios fundamotaIes de decen
cIa en lIU8 relaclonea rec1procaa. La 
plUS del mundo .. almUarmente 
basada en la .. ceptaclón por 1 .. ' DA
elone.s de elertos pt1nclplOll tun~ 
mentalea en lIU8 relaolonea. Espero 
Que en defInItiva, todáa 1l1li naclo
nell reoonocerin que el hec:ho de 1& 
vIolación de el5ta11 re¡rlllll, 00DSt1tu-
ye un agraVIO a 1.. dem" naolo
nes. Recordad Que entre 181S ., 
1921. estuve estrechamente unido 
a 103 r.oonteclm1entoa mund1A111, 
"J Que durante ~e perlo(!o apren-
di mucho de 10 Que debla hacerae • 
pero tambIén mucho d. lo que NO 
DEBlA IL\CERSB. _ 

El bup.n sentido ., la Intel~e!a 
de Am6T1ca atAn conmliO cuando 
dIgo: AMERJCA ODIA LA OUBRRA; 
AMERICA ESPERA LA PAZ. POR 
CONSIGUIENTE. AMERICA TR,\
BAJA ACTIVAMENTE PARA BUS
CAR BSTA PAZ. _ P'abra. 

• 
Las nuevas relacio
ne. germaDObelgaa 
le consideran venta
josas para Alemania 

Berl1n.. - En los CÚ'CUlos d!pl~ 
mlt.toos se conSideran las dec!ara
clone. tennanobelps e<JmO lma 

nueva etapa en lu relaciones en-
t1'e 106 dOl paises. . 

Ponen de relieve laa ventajas que 
\!I .nuevo acuerdo representa pua 
Alemania: cBélglea defendert su 
telTitoTlo oon todas SU8 tueras 0011-
tra toda cl~ de aaresl6n. impi
diendo que -U suelo lea 'tUlZado 
como base de operac1One. aúlIta-
,...-~ . . 



LA SITUACION "DEL MO~NTO 

• 

SOLIDARIDAD OBR.E,R A 
, ' 

UN _PROBLEMA QUE DEBE ATENDERSE 

CA R 8 O' N • • • 
MEQUINENZA 

~,.~ N1JZSraO ENVIADO ESPECIAL 

La' gran mAquina econ6mlca de quten' nos acompafia en nueatra m
UDa nación, ae mueve a imp'llsOf teresante excursión-o Desde luego. 
de !Jdlnlcla;d de ru«teetllu minús- estas miDas no IIOn un negocio es

", 
' .. 

Juns, 14 octaItre 1937 

NOTICIARIO 
DEPORTIVO 
N A' C ION A L 
.y M· V N 0 '1 A L 

UN LmGlO LATENTE, AUNQUE INNE
CESARIO,. ENTRE Lbs PROFESIONALES 
DE FUTBOL y LA COMISARIA DE LA 

culu ,ue. acumulando fuerzas. lo- pléndldo. 
gran realizar la misión base precisa Pero, ateniéndonos a que los eo_ealallde el .aeyo pade lout d .. 
para contrarrestar las del enemigo. compañeros que trabajan en la mL LAI "OTlCIAI :rre.te Popalar Aatlfaaellta", dlee: 
cuando de guerras se trata o .,.ara tad d la importan la Bareeloa. tlea.. .ate .1 eJemploa .... na, perca os e c m .... lllcos. Y H bora ,.. de qae ... Bar-
favorecer la8 condiciones de vida que para laS industrias de guerra _ • _MNM moa. H •• pU.. el del ... de orpa(-
de un pafa. hecho raquttlco en su tiene este mineral, no repáran en ueloaeD que desde el prlaelplo ... Ha 
economfa por un s1nf'- de -"'clsitu. lflft .... ~ 1 aJastado • l. orlentael6a del Frente Popalar. Portlae ba,. otra. orJr8Dl-

... y. sacr """'. O que no es. como ya E.eloae •• ,. concretamente la e. N. T •• que b •• ta .ho .. ba ..... tado al - GENERALIDAD des que no vamos ahora a enume-' te' digo. un negocio, puede muy m.rcea. Sla emb.r .. o. ea los frentea formad .. ea l •• repetid •• locallda-
rtr. • bien ser el aminoramiento de un deA loa mml .. du .narqal.t .. latenleDeD directamente ,. aa aport.cl6. 

DEPORTE 
A'MATEUR 

No tenemos concomftcmcf4 alguM ftf eoft los pro!afmuJlu iutbo- Cuando desfavorables t'ondic1one!' problema no desdefiable. eoatrlbuld ladud.blemeate • l. mayor ellmela de la anld.d." 
lísticos que /UftdGrorI un SlfldfcGto. malogrado por II&S ellotnaoa. nf eoft 100Il'áfk:as nos obligan a adquirIr -¿Hay' otras minas en la CUeD- ¿ De qué ha estado a! margen la C. N. T.? ¿Acaso. de la colaboracIón 
la Comls4rl4 de Cultura FfIicG JI ~eporta de la Gefteralfdad ni tam- ! en el exterior productos Imprescln- ca? antifascIsta? El colega nos obliga a recordarle Un hecho de historia, no muy 
poco eoft el Comlt~ Nacfonal de CulturlJ FfsfcG JI Deporte. qu; &Jpeftde dibles, ya que son materias prtmas -S(; varias. Todas mejores que lejana: la C. N. T. admItió colaborar con los demis sectores antifascistas 
del Minuterlo de Imtrucci6n PúblfcG del Gobierno de 'la República. para el desarrollo de las industrias- ésta; pero también se hallan con cuando era la llnlca (uena efectiva existente en Catalufta. apenas aplastada 
Nad~ ftO.9 empult1. 1IGdfe in/ZuJle en nuutTa opfnfonu 11 1IGd~ ftO.9 fra- el carbón de piedra en este caso-. dificultades para incrementar la la rebelión 'f.cclosa. Lo hizo porque creyó necesarIo hacerlo, dando pruebaa 
terulJ. Nos Interus IÓlo el deporte 1wneno, pro/eskmal o no, JI la cul- todos coincidimos en ('omprender producción. 'Las necesidades de la de profunda comprensIón del problema de la lucha antlfaaclsta. De:!de en
turtl 1fsictl de nuutrtl 1utHmttul_ . que eeo es un contratiempo, no por guerra han obligado a las autorl- tonces han ocurrido muchas cosaa . Y se fu. demostrado que no todos tienen 

ACTIVIDADES CULTURALES , . 
ORIENTADORAS. -- Ulla notIcIa pro
cedente de "alencl&, da t:uenta de 
Que en la "GacetalJ ha aparecido una 
dispoSiCión prohJblendo la orlanl,a
clón de campeonatos y ('ompetlclo
Des deportl,-as de tipo Infantll Que 
no estén pre,-Iamente .utorlzadall 
por el departamento correspondll'n
te adscrIto al MInIsterIo de Instruc
ción Pública. También Inserta otra 
dJsposlclón dIsponiendo que por los 
clubs y federaciones dJportlvas de 
toda clase, se ordene a los drportl8-
tas asocaldos e.:patrlado. ... reln· 
tegren • nuestro territorio en el 
plazo más breve o. en su defecto. 
procedan a la baJa de su respectiva 
organización. 

Por eso vczmor a poner de reliefHI • ti eomenttJr lIt' IUfgfo latente inevitable menos doloroso. dad es a requtsarnos · cuantos me- ese mismo sentido de lealtad y de consecuencia que la C. N. T. AM. en estos 
que eziste entre la Comlsarf4 de Cultura 'fsictl JI Deportea de la Ge- Sin embargo. en España. exlstlen- dios de trasporte poseiamos. y ac- momento:!, menudean las declaraciones de cordial idad y los nlquerlmleutOll 
neraltdad 11 los profufonalea de fútbol. Iintllcadoa o no .... tlunque Re- do como existe. el problema, tene- tualmente hemos de amontonar el de colaboración. Pero al mismo tiempo contlnOa en la coma.rcae catalanas l. 
gará el .momento en que se les obligue a .er .eri4mente "fldicados,.IÍ mos una fórmula para 3m1norarlo carbón que se va extrayendo, sin campafta odio88 contra las organIzacIones de la C. N. T .• Y partlcularmeate 
SUS ocupc¡donea JI SU trabojo "seno" U el detJorte del' /tltbol. en la que, o nadie ha precisado en saber cuándo lograremos traspor- contra las ColectIvidades campesinas. T a ell&!! no son ajenos elementos del 

Este litigio existe. porque en la Comf&tJrftJ de la Generalfdad, que ella, o ha sido desdeñada por mi- tarlo. P. S. U" C. '!1 de la U . G. T. de catalufta. Veamos. pues. quleaes estAn -al 

tiene facultades nomfn/Jlea f'GrlJ ' fnteroenfr en la cuestfoftu del de- nÚBcula. -¿Cómo veis vosotros la pro- ' margen~. 
porte profesional. fn/ZuJlen ffldftñdU08 que tfenen resquemorea fncIuda- Aragón tiene hulla. Carbón de ducción con respecto a la guerra? 
bles al deporte prolesiOfUll.CTer¡endo que uto U UM lacrtl f'Grtl la edu- piedra de regular caUdad en la -preguntamos a uno de los ' mlne
cación /fSiC4 JI moral de l/JI 17J/IICII. "n tener en cuenta quec fnclUlO cuenca de Rud1lla, en Mequlnenza ros que trasporta su vagoneta car
personalfdtules ruzd4 dudoS/ll, como el propio lHIrón de Caubertln, h4n Granja d'Ellcarp. IY seguramente en gada de carbón. 

LA HUMANITAT rellrléadolle .laa poslbUldades de lfUe-
• rra europea. dice: "Lo!! pueblo!! demo

eriUc05, aDte k laJarla y la vloleael. 
Ae . Ieolen Inclinado" bacia la fórmula 
crlAtlana que coasiste ea ofreeu la expresado que en el deporte sólo re requiere nobleza, honUtfdad 11 bIIIe algún otro punto que Ignoramos -Necesaria; más b1en dicho. im

fl.siccJ. sea profesional o amateur. No bablaremos ahora de la prl- prescindible. ES un asunto que de
Y. claro estd. la "Comuarf4" de la Gefteralfdad, cree ~ retfac- mera. Su situación respecto a los blera merecer más atención por 

otra mejilla al agresor, mis que al ge .. to orgull080 grato. lo. Hitler y 
los Munollal. Para estos puebloN p.ciflcos, h.cer 1:0 lfUerra para e\'ltar 
la cuerra. es uaa psradoJa Incompreuslble." 

Estas disposiciones soa esmentes 
y demuestran, tanto el celo deporti
vo y cnltoral del organismo como 
petente, como sus previsiones anti
fascistas. 

A "UCION. - La .nadora fran
cesa !IIarta Lacombe, ha salido de 
Le Bourget hacia Bruselas. Hannover 
y Berlln. para cumplir la primera 
etapa del circuito de las ca pltalf'S 
europeas. 

tanda nota lIa está todo hecho. . frentes de combate. impIde hacerlo. parte de qutenes estén ' encargados 
Se equivOCtl. De la mfsm4 mtlnertl que hemos hecho 1IUtIcftJ a su Pero no en las segundas. de ello. En nosotrbs. en nuestra 

magnifica ·'abor educadora, creando los curso de monitores de cultura Mequtnenza no tiene t"n su indus- Colectividad minera, sólo hallarian 
física, hemos de decir que su ~ radical de la competencfal, tria minera una riqueza. Pero si fac!l!dades y unos enormes deseos 
permitiendo l/JI in/anUlea sin ton ni son, ea un dislate. una ayuda formidable al problema de triunfar, colaborando en la cau

¿Es hacer cultura fisica JI laborar pro deporte. prohibir 1011 cam- que nos ocupa. la cual no debe sa antUasclsta y revolucionarla 
peonatos en los que se gaMn la vida JI acttlcln cfgportfvczmente los que ser desdeñada. que todos sentimos. 
no están Incluidos en los lla17Uldoll ti /UIII, por sU edad 71 por su na- Hemos visitado una de las va- Nos despedimos de estos cama-
cionalfdad? Contestar IJ esto. diciendo que pueden adoptar otras acu- rlas minas de carbófl que se exp!o- radas con 'la elacuencla muda de 
paciones. ea una sandez. porque ftCIdfe pide la supresión de los Ironto- tan o podrian explotarse en esa la emoción más pum, ante un gesto 
nes. teatros. cines, ·barés. etc .• por el mismo motivo. JI ello. sin duda, cuenca. Se trata de una galerla ex- de herolsmo callado. sin estrlden
por condeneitJ de los males que irrOllaritJ a la economitJ catalantl 11 tensa en más de un kilómetro, con clas, cwo valor está precisamente 
nacional. . varios ramales a derecha e izquier- en no desear otra recompensa quP 

Sin embargo , no creemos que los form idables preparai,,·os bélicos que, 
a pesar de todo, estén realizando Inglaterra. Bélgica y Estados Un ido •• 
tengan por objeto ofrecer la ot ra mejilla. El cristianismo 'de ' Ios Gobierno! 
democráticos no puede llegar a ta nto. Es cierto. no obstante que dichos Go
biernos han capitulado más de una vez ante las provocacIones y Betos de 
chanta je de los fascistas . permit iendo asl que ~stos se afirmen en SU! res
pectivos paises. No es ajena a esta téctlca la influencia de la plutocracIa 
que. denlro de cada pals democrático. consti tuye sin duda una potencia 
soberana y q\!e trabaja por fascistizar el Mundo. Asl se" explica. por ejem
plo. que GobIernos democráticos como el de Franela. persignn I!1lcarnlzada
mente a los revolucionar ios extranjeros , mient ras da todas las facilidades 
a los fascistas. sea n extranjeros o nacionales. 

¿Es hacer cultura /fsfca JI laborar pro deporte, permitir. sin ton da, donde treinta o treinta y ci.,eo triunfar sobre el fasclo criminal 
ni son. las competencias infantiles. sin un cOntrol médico 11 racional- hombres agrupados colectivamente. que nos combate. 
mente deportloo? A esto puede contestar la "Gaceta" con el ejemplar extraen cada dla unas veinte t,one- . Y cuando encaminamos nuestros 
acuerdo del Comité Nacional de Educación Ffsfctl JI Deportes. obligan- ladas de carbón. pasos hacia la ColectiVidad que han 

comenta el recleate. derre~ sobre la 

encuentra .,...1 perf~'o. De"Pués de 
!\Iarta Lacombe pilota un ((Cau

dron-SlmouslJ con emisora de radIo
telegrafla. y va acompaftada del me· 
cADJco radiotelegrafista Relchar. La 
audaz avIadora ha aterrizado ya en 
Bruselas feUzmcnte. 

do a un control de estOll torneos. que 't? necesitan mucho mds que los ¿Cantidad risible?.. ¡Quién lo constituido estos hombres. ~nsa
que puedan" emprender deportistas (1) hechos con la 7J(Jrtfcfpacfón de duda!. .. Pero podrIa ser aumem,,· mos que en nuestro suEj,1o" a . des
un centenar -si a éstos llegan-- de profesiOfUlles del fútbol. da extraordinariamente facilitán- pecho de luchas poUtlcas y actltu

El "Comissarf4t" ha. sido victima, en este caso, del revuela. produ- doles a esos obreros el utillaje nece- des interesadas. hay muchos hom-

'Ift. f)'a;a: ..... J.o11 reorganiz3rlón de los ~luDi ¡;ipio •• que 
baeer di,.ersa" .,. ... lderacioDeN. dl<:e: 
""or otra parte, b.y qae remarear 
también que ,,1 decrelo equipara la 

...... _, ....... _..- , __ ti ... .,.... . . . .. e_ .... __ repre~nt.cióD del Part'ido Soeiallst .. 
" . Unifleado rou la de la Esquerra ,. la 
o; de la C. N. T •• IIqaldando asl 1M "iluaetón anorm.l antes e.dsteute." 

.. Según eso, lo "normal~ es que organizaciones absoltitamente mayorit a-

DEPORTE 
PROFESIONAL 

BOXEO. - Un curioso caso de 
reglamentarlsmo ta.utlvo acaba de
produclrse con ocasión del combate 
Holt2er-Dolhem. efectuado en Argel 
recll"ntemente. El francés Holher 

ciclo por obsesiones lamentables... sario a su Industria. bres asi de modestos, que Q.frecen 
Pero el hecho es que el litigio existe, porque la Federación de Fút- Compañeros convencidos de la su vida en esa otm trinchera del 

bol ea respetuoslJ con un organismo de IIJ qeneralidad, al que condes- enorme trascendencia del momen- tTabajo. sin desear otra cosa· que 
cendf6ntemente concede beligerancftJ. to que vivimos, agrupados bajo el las autoridades o elementos'· téchl

Porque en lugar de a11darse 'con gestiones amables. que pueden lábaro de un Ideal sólidamente. in- cos a quienes competa. comprendan 
tener el mismo hito "retractatorio" que el aM pasado. podrftJ hacer trfnsecamente antUascista, traba- lo importante de la tarea que' rea-
que sus "¡olesionale8 se tIluttJsen al Sindicato de E ...... ct .. _.'os Pu'bli Jan en e~s minas con unas condi- lizan. , 
cOS ...• 11 asunto terminado. y,.~ .... fU - ciones tales. que borrorizarian a Pedro Más Valois 

Auaque. cl4ro está. el /lSUnto terminado. anu-..z--... - _,. com ..... - nuestros petimetres de retaguardia e' " ". , ...... , ..... ~- ,.~ y a nuestros 60trateg s d t Mequlnenza, 9 de octubre ."'e 1837. 

r Ias tengan la misma representación en los MunicIpios que partidos más o 
menos de reciente data y de efectivos. ea muchas comarcAl!. escastl!lmos. Es 
una InterpretacIón como otra cualquiera del principio ,democrático de las 
m~yorias. Pero es el caso que "Treball" aun no se conforma del todo y apun
~. al pasar, que se ha preSCindido de la U. G. T. en la oolU!t1tuclón de los 
MunicipIos. Pero. ¿no bablamos quedado en que la U. G. T. de catalqtla se 
sentla representada en el GobIerno por los representantes del P. S. U. C.? 
¿O es Que la situacIón ha cambiado? 

tfcfones como qu. leran, JI celebrándol i ...., a e nes BU , M 
/JI como qu erIJ7!'" rant. lujoso. ,,¡ 

--~_____________ \ Efectivamente. la mina que he- • 
¡;anó el combate. y cuando cr~1a que t ,t 

estaba en posesión del titulo lOon· . SCHMELING PEI.EARA EN HAMBUR- I :~ :!e~°deesc~:n~e'::x;~t~~ Capitales ingleses 
dial del peso ploma de la l. B. U.. l 

¡. I en la ctlenca. hemos juzgado más en el Urug· uay 

comeataDdo la aaaociada retl .. da de 
Comp.n,." y el HJnego limpio" de &te· 
"Que b.pn. paH. todos Jaeeo Umplo: 
qne <:esea 105 derrotismos de qaleaes 
se han empeñado laútllmeate. pero 

o . • Q I o ~ e P \...J e L t e A N o laDEa. do laRldi •• que hiereJI D1Ies trs 
ló ,_ - '. 8eu5IbiJIdad. I!II rebaJar la ""atribu-

se encuentra Que. por no habl'rse , GO ANTES DE ACOMETER 'A JOE interesante para pergeñar este re-
~o. no puede valIdar este Utulo . " " portaje. En ella. varios compañeros Montevideo.-Uruguay ha presen-
p eroe además. el de campeón de trabajan durante ocho .~oras a·en· 1 t ' fl d 

LOUIS 
.. - tado un proyecto de ey ra 1 can o 

e a de e .... IUDa a 15 obtenclón de la ... doria 7 que ... lD.plrea ea el 
eJemplo de Lals Companys. que ao quiere apro"eebane de la prirro¡p;a 
qU! en AU existencia a si mismo se ba cOllcedldo el Parlameato de e.b
laaa, y d. por termiaado su maadato eD el p .... o legaJ." 

Europa que posela y cinco mil Iran- tro de «cañoslll cuya altura apenas un contrato creando un Consorcio 
coa de fianza Que babia depositado alcanza los cuarenta centlmet LOs . para la explotación y desarrollo de 
al comprometerse a hacer el peso p. bib d siguiendo la veta del mineral y las r iquezas minerales del pafs. 

-- -~-- ....... ~--_.-... .... -.~ ~_-.. __ ... _----.. 
Comité Regional de las Industrias de Agua, reclamentarlo. ero tiene pro • i o medirse con F arr, adentrándose metros y mlU¡ metros La compañia 1nglesa «Anglouru-

-El m1~rCOlp.5, dia 20 del I'orrleb· en una trayectoria horrorosa y guaya Exploratlon Syndicat LtdJI. 
te. se efectuar!\ en Bruselas el c<>m· Braddo ' k P t Ad ak desafiando el pel!gro. capitalizará la sociedad eon diez 
bate Wouters-LocatelIl para el titulo . e, as or y am -Todo es acostumbrarse -nos mil libras est.erl1nas, o sea con el Gas y Electricidad 
europeo del peso ",elter. . Hamburgo. _ El boxeador alemén Max Schmeling, se ~a dice el compañero encargado del 50 por 100 del capi·tal total.-Telex. 

FUTBOL. - En breve ha de 11.'- d 1 d dls sto 1 contrOl de la producclón, q".1e es 
unirse el Congreso de las asoclaclo. ! ec ara O pue a ce ebrar un match eh Hamburgo con ca- press. 

Se con\'oca al Plene idglona' de las IndustrIas d e Agua, Gas y Electri
cidad. que se celebrará el lunes, dia 18 del que cursa, a' laa diez de la mallana, 
en nuestro local socIal de la calle Calabrla, número 12, para dIscuti r el si
guiente 

nes futbollstlcas de Suramérlca, en ! racteres de preparativo ante el que ha de efectuar contra el 
las que se ratlflcar~ sin duda alc-u. I negro Joe Louls,. para el campeonato mundial. 
na, la participación de Argentina y Se desconoce aún el adversario de Mac Schmellng para este 
Brasil en la Copa del l\lundo qu., I combate. que tendrá efecto a fines de enero o primeros de fe- MEDALLA DEL DIA ORDEN DEL DIA 

1.· Nombramiento de ?olesa de discusión. 
2 .° Lectura del acta anterior. 

se ba de disputar el alío próximo en brero pr6ximos. 
Parls. En Hamburgo se cree que el que mayores probabll1dades tle- , 

_ El Inne5. se reunIeron eu la Fe- ne de ser el rival de Schmellng, es el inglés Ben Foord. citAn-
deraclón Catalana IIK clubs que Inte- dose también al neozelandés Mauriee Strlckland. al ftlandéa 
l;r&D cada una de las categorfas. De5- Gunmar Baerlund y al francés Lengee. adem"'s de loa alemanes I de luego. parece que es cosa resuelta Walter Neusel y Amo Koelbl1D. el cual. hablando con UD perlo-
que cada ea.tegorla por 1111 lado teala dista berl1Dés. ha declarado que. como campeón de Europa. es j 

IU competlel6n. sin unificaciones ni el más indicado para encontrarse con Schmeling. 
mezclas. Mientras los que fOrmaD la En los clrculos pug1l1sticos se afirma que en el contrato entre 

! ¡ 

segullda categorla han acordado apta- Schmel1ng y el organizador americano Mike Jacobs. hay una 
zar ' la Inlciacl6n de mI acti\'ldades cliusuJa. según la cual Schmellng no puede ·pelear. antes de 
hasta el domill&o. cIfa 24, la Primera su combate con Joe Louls. con Tommy Farr. · Braddock. Max 
Catelorla A, ha coaleccJonado ya el Baer. Bob ' Pastor y Adamak. - Telexpress~ 
caleadarlo de la competición que fal
ta .6n titular y que se proponen em
pezar. como se propusieron. el domJll-
10 próldmo, dfa 11, para lo caal. ,. • 
los efectos de estar en baenas rela
ciones. con todos, se dlspoaen a \'isl
tar con mJembros de la Federación, 
al coaseJero de Caltura de la Gene
raUdad. del que depende la "COlllla
sarla d'Educació Flslca l Esports". 

LA REUNION 
.PUGILISTICA DE 
AYER TARDE 

Escuela de Mili.tante~ I 
de Cataluña 

C.N.T.-F.A.I. 
.\weald. Danu&!. SI ~ SI, Bareeloaa 

OUBSO BASTA nN DE AttO 
También la Cate¡p;orla B de la En 1 Prl l'- 6 a e!ftft·o e ce. se ""v ~. De I .... e •• wlera.· Ctoc1 ... ,I ... dlu • 

Primera. ba confeccionado su cah·D' a.yer tarde, la reun1ón pugWstl- .... leIe 'de la &ude) I 
darlo. -i d ca anunc 8 a. Conferenclu y 1_loaea IObre HI8· 

El calendario establecido para la En 1 ... - a pel...... Pont bat'o' a p ..... er..... .: lOr1a eocia!. organización. taqul~a 
Primera Categorla A, prescribe QUI' G ci aband .. ~ 1 ........ a ar a. por o.... en e .,..- lelJUUl aoclalea y ecDa6mlcoa. pTeC'epU-
la prImera Jornada de partldOll ten- gundo asalto. va literaria (la formaclóa del _l. 
ca cl siguiente programa: En el segundo combate. Izquierdo l 

Sabadell-Granollers. Darcelona-Ha venció por punt06 a Dela.......... oro letc.). 
d I E G 

,. '..-~ Profeaorea: Joaquln Montan ... Ke· 
a ona, urova- ero na. Juplter-E!I- en seis crounds •• muy nivelados. o _des AluaDdre. P6rea HenM, Lu, · 

paftol. Seguidamente. T.I>D venció a Es-
la I t I B 

-. s& Prata, lIenéada Cat¡'lero ., Nlco· 
Para Pr mera Ca egor • ..e truc.h (que sustituy6 a V1vancoa), 

I I I b I t la lis Hernind~ , 
reun ron os c u s e mar e8 por por abandono ..... el tercer aaaltü. 

d I I I ta "'I~ ...... SAba ... ., d._la... la .... elaea .. 
nocbe y acor aron n c ar m·, "n Cuando se nevaban efectuadO!! la tnde): 
el domingo la competición con los siete asalfus de la pelea !'ener-

Id 
Te.... librea. coDtroveral .. , "_1-

slplentes part os: ProVinciales. la reuni...... hubO · de ..• 
l ' I • S D uu ~Ios d. oratorl. y ..... -

Tarrasa~rac a , ",\'eno- an!, or- ~'-"'derse. 

M 
"1 tl~""""--- Todo. la. aotoa qua celebra la &S. 

ta-Vlch y anresa." ar nene. En general. 'toda. las peleas 
f .. - cuela de IIUltant.... co.lea~lln ... ~"c-

- El "Europa". para re orzane. ue fueron desniveladas. puesto que. 
d 1 Is U lameate • la hora anuncia'" 

acuer o con os comprom 0& que e- excepto la segunda, todas acusa-
n Inherentes el ascen50 • Primera ron gran superioridad de los ven-

• cateloria A. ha decldido .la "adqulsl- cedores. Y en la últlJ;na que se ea
slón" de dos porteros. Uno de eUOII es. taua UevandQ a efecto, Provincia
aeg6.D le dice. Florenza. que fut del lea era un débU contrincante para 
Badalona, del O\'ledo ,. del GerODa. Ferrer. ' 
suc:csJ\'amente J. el otro, es Sala del También en general. la c:alJda:l 
GranoUers. 

__ Despu& del relreso Incompleto de lOS púgiles fué muy dIScreta. 
El combate de fondo' que de

de 1011 depo~tas que fueron a Am- bian efectuar Borla y Arlancl1a. 
.......... de los del BuFelo.. ., de la y que no pudo llevar!!e a efecto 
1ItI1'JD&Ilmc:la "pasiva'" de los futboUa- por la sU8pensión. aerá baae de la 
tu TUCOS en Parla, sIn pensar en el reunión del miércoles próxlmi) 
recrno. leemos que fstoa haD partido 
o panlriD )'a hacia MtJlco. con objeto probablemente. { 

de .lacar all1 una serie de partJdOll • 
aa61ocoa • los qae ha .Iupdo el Bu- Nuevo / horario 
eeIOIIL ..... d_mOll .. ueA WSaJe ., 
___ ., prolOllpda .asencla ...• por- venta en 101 eltancos 

de 

q1I8 deportbtu de' esta Indole uo ba- A partir del di. 111 del COrrle1ltll, 
_ DInIllDA falta entre u-'roa. todo. la.' estanca. tend~n abIerto 

TRABAJADORES 
' LEED 

dUranle lu boru .Iaulenl.: , 
IIAjIANAs .............. ., _ecUa 
TA&D& I de Vea ., ...... • .Iate 

La \'eDta 4Jel taltal:o en Ju eem,n .. 
que bQa Re&, " efeetuari como 
huta ahora. o ~ kili J-.... Ju 

'"CATALUNYA ~ lela 4e la tarde. 

• 
Federación Nacio
nal de Industrial de 
Agua, Gal y Elec-

·tricidad 

A V 1 S O 
Se pone en conocimiento de 

loa co~ perteneclenta a 
loa . Sinc1!calA» de Aaua. Gae v 
E1ectr101dad. que la PecÍeraclón 
Nacional se ha tzaaladado a :a 
Plaza de Ausiaa March, ,. V. 
1eDc1a.. \ 

AlImfImo le· notifica a _ CO, 

lahoradore. de la Reruta d.uz 
f Pucsu. gue en lo luce.iv.) 
han de en"flar loe tnb&J... a.l 
doIIlIcIllo _tea meoclonado. bf.. 
c1eDdo' t!ODRar eD la cUz'tIOCJ4ID el 
t.lWJo de » ..,.ta.. . , 

ANVERSO: OROPEL, PE&
cÁuNA, BÍsuTERlA 

. FielJta de la Raza. li6IJta del 
Pilar, Burgoa; el paseo del E8-
polótt. El JH'6tate; Jos pretil68 
del rio. Habla la información 
facciOaa que tanto asco nos da 
de comentar. 

UttG 'tameMIJ muc1ledumbre 
lletla el campo donde 86 M C6-
lebrado'1a fielJta. (En aquel lu
gar taO cabett mdB de "eiBcien
tu p6T80tlClB... lHIlcone8 inclu.-
~ve.) . 

EfJ Zas triPmnas el Cuerpo di
plomático. (El Cller po diplomá
tico 8071 el E. de N. de Ale
mata.tea 11 el C. T . de Italia ••• y 
res méa. C. -T. quiere decir cia
C4tfntas.) 

BJ g6tl6rcllt.rimo, biett .tl68tfdo, 
COtt camua de laJotagjBta 11 cota 
JCJB tnsigtaiCIB de la F. E. T. 
(F: E. T. qtliere decir Fala"g~ 
Bspafla TradicionCllutll. Pero ro 
mtBtno poclña decir Fuera Es
pafia T60cráUcG... E"to aerá 
mela propto.) UtlG pamema Ti
dtcKla mezcla de opereta tru
ttOOM4G 11 ele 8C1C7ietia de fra
kcaWe8 que cileA la ptBtola 
debajo del cIlbG. . 

aBVJ:B8O: EL CJ!:SO AD1]8-
'ro DEL, PENSADOR 

F"Ca ele la Ra.Ia en la' Es
pCIAG 1eCIl. Ni "M bCIladrottGdG, 
111 "" IGtl;vwo oratorio; 86t1f1-
ricIcJcI, autertdad, brto JI eleci
eI6tI. ,...,... lfleIIOIoH " re
~ 

3.° Los delegados al Pleno de Valencia darán cuenta aeJ mismo. 
4.° ¿Qué entienden los trabajadores sobre III ~PII1S de v ida cara- que en 

, pllnclplo se os IndIcó en la cIrcular de este Secretariado? 

\ 

5.° ¿Debemos aceptar el horario de trabajo según In dica la circular de 
la C. P. de E., o. por el contrario. proseguIr cOn el horario de verano? 

. 6.· . Dar cuenta de la constitución del nuevo C. G. de 1 y relación con loa 
I demás Comités ya existentes.. 

7.· ¿Se cree necesario el aumento de cuota ~emanal sindIcal? ¡A cuAn
to se estipula por afiliado por mes o por semana 7 

8.· Nombramiento de un delegado · a la FederacIón Nacional de Indus
trias. 

CANTO: AYER. BOY y MA· 
SANA 

El pueblo de aqlleZla raza 
qlle plUO pie en tierras de La 
Espci1iola el 12 de octuln'e de 
1492, tlO está para fieatas. 

Entonces no nevaba en la 
"Pinta" y la "Nioo", galla1'dos 
y marineros como mocitos de 
los poblados de la bahia, de la 
Rábida y de Bonanza, embarca
ron nautlJ3 y mareantes de Ja. 
le'va popular, adiestrados en w 
ruta de Canarias y de Zas Azo
rea; pescadorfllJ intrépídos del . 
Estre9Jto ha.bituadolJ a tirar sus 
palangres y atarrayas máIJ allá 
de Puerto Larache, desabriga
d08 al aquilón y al tlendatlal, 
pueblo; pueblo de Andalucta 
que e8 el corazóJ! y el peKaCho 
de Espaila. y en la "8anta Ma
ria", cartógra/oa y marinoa de
Se0808 qué r6IJpond6r lime la 
pregutata de la Es/inue Ocedtti
nica: -sQuién ea el que de la 
mafta7la a la noohe será Cllpaz 
de aeguir el rumbo del "0' Y 81' 
carrera y zarpar y ponerse con 
~l e8clatltzando a la ,,,,,, del difJ 
en la proa de at. _mo' Loa 
tripulotat6IJ de las tr6IJ C4rqbe
Zas respo~ons '-- 8erd 0(1-
pu el pMeblo e~tlol. ¡Y ~! 

Y a'-ora, 6ft la Feeata de la 
Ram de hoy, medita .". ttIJ6t)O 
de.9cubrit7dettto, Catl grattde ca
DIO aql'el: -Bacar la lu ele 
10 verdad del pederttal de BU 
peoho e fncruatarla 6ft ro. N
labo"6IJ de lo ecrdettG qve apri
afOttG el cerebro de w. pe He
lI4Ht ajoa " 110 ... 

9.· Asuntos generales. 

• • • 
Se con\'Oca a todos los delegados de las Secciones de Carbones. Aguas, 

Gas, ElectrIcidad, Aglomerados. Petróleos y otros combustibles, exterior o 
Interior, al Pleno Reglona! que se celebrará el martel!, dla 19. a las cuatro de 
la tarde. en nuestro local social. calle Calabrla, número 12. para discutir el 
s iguIente 

OBDEX DEL OlA 

1.° Nombramiento de Mesa de diSCUsIón. 
2.° Revlsllln de credenciales. 
3.° Informe de los Secretariados. Luz y Fuerza y Petróleos con respec

to a 108 trabajos realizados. 
4.° Se cree conveniente la constitucIón definitiva del Comité Regional la

tegrado por representaciones de todas las Secciones Que comprenden DUe.stl'al! 
Industrias. • 

6.· Nombramiento Interln del Comité de Relacione:!. 
6.· Nombramiento de una Ponencia para la confeccl6a de los EstatutOL 
7.° Muntos generales. 

Por los ComItés Regionales de Relaclone8, 
l. Gallada y Franclsco lIilartl 

Comisión pro Hospi
tales de Sangre 

Hemos recibido de la Fedel-a
clón de Comités Espafioles de Ac
ci6n Antifascista de Francia (Per
plñán) la cantidad de 1.550 kgs. de 
patatas, una caja de leche condena., y varias ropas. en concepto 
de donativo. a 106 Hospitales de 
Sangre, 

La Comisión. 
• ••• 

La ColectlvldaG de Carból Ml
neml del Slnd!cat" de la Indus
tria Agua. Gas. Electricidad y 
Comlr.lsUble O. N. T.. ha btlCho 
entrega de la cantidad de 1.000 
~tas COn destino a los enfer
inos y berldos del Hospital 011-
nleo. 

, 

• 
Una delegación chi
na visitará la España 

antifascista 
Valencia. - Se encueotra en 

esta ciudad la delegación china 
que Invitada por el Gobierno de 
1& Repúbllca, visitaré. toda 1& al)

na leal. 
CInco estudiantes que cursaban 

e&rreras en las Universidades de 
Parls y Berlln van a lncorpor&rlle 
al ejército chino que lucha con
tra la invasIón japonesa. 

Han venido tres estudiantes 
mú y' con ellO!! el general Yang

Hu-Cl¡eng, el coronel Lea-Tzec
Cbien y el 01lc1al Fun-Y~Nung. 
-Febua. 

.aJerea librea ele CataI.Ia: v .... tna ..... paJu-... _tna ........ -.-
\n. 1IlJoa, ne\sUaaa __ ea," ... ,. • ..u~ .. I'ua a_ ..... lea ......... . 
1 .. retu.-u .... l •• alA .... af ......... IDa ~ MI ...... .." .~ '_e.lDa. ele .,.. ... lOnPSd'..-tN ......... - .......... ., ........... 
la lterei. CataI.1a1 ¡A ...... • 80LlDAmDAD IKTsaNAClOIIAJ. U'Il-

¡ ~A8CiSTA. MlaIto .... lI .... a .............. ., .. IDa ea- .............. . 
......... .-.. ........ 1 IOLlltAalDAD ~ACI01(AJ. AJnU'a. 
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N F O R M A e I O N L O e A L ftOL~ ..:~ .. ~_I ~ .. a·'III" T ...... - .. mi boaIbre. ~ butttañ." dl_ü d. ~ofeslCl1l" LIbIrt\l .. d. l. 

l , UIJ1I ......... lIa " v cIIl' ,..íllo, MartOill eD, ti.... 06- 0, M. T .• particIpa • todllt ltlII .11Mb-
. • . 81 .. > ~'11l .... rtl 1"" al ' mata, TNi mlllntlarll. :atol . , al publiCO en /leDera!, Que 

Jnl.allo a. • IDU •••• pa e"" tIl'fUAIi' "v.lA. _ ofoaquID Mu o ,lgUe abierto .1 Oonaultbtln Jurldloo 

O S 
di I\lIltdl .. d. ¡lIléltri ~hlllll4. la ml ... r'" ""'". la IsntU1'6D , 8010 ellá, In OratUlto.,n su local del PMeo de Pi 

r,O MENTAR I I:II~I U 1119. ~='~~~~':U;:I::I::~ ,r;~::~Ó~~:: YI~;:~:~~::e ~~~ :~:~ ~~. ;~!I~j~~f~::fu~~n (!~~i~ 

El Miaisterio de Defelda sale al palO de 
las pa~añas facciosas, qué tienden 

ocultar IUI ueainatoa 
a 

poblaoltla poi' lino. arlo08. 'aociolo. el ."LKIRI&. - TNa • ..,or ... El dlabl, AlimentIcias. pon. en · oonClclmlento v.'enAla, _ Iln ti lIIltilMIerto de 

O 
,lIa li d. lea coHlillte.. .. dlYlerM , La .m.hA ,,,ttU... d. tOll coll1pRflerOe ",.tI'Olll~mIOCl Ifea- - "" 

A L E G R I A O E L R &' F U e I tOt .1 ConlltO el. AYllUalllltnll\ftkl\.. Dtt .... NIotI'" ban fidlltacto ¡. r. • V \ R , o S personen por 168 oftclnas del alnd ca- siguiente nota: 
. • .. , .. ~ ""10_ to de lo. IndustrIa Oa8tronómlca. "Los rebeldes siguen ~pleallck 

Las ~irt "as dt d,otmo "O! nh ~dJUU ~ando nos halltMIUmos FIlONTON lfóttDAD11:I!1 Plazo. Maclli. 17. en donde se les pon-
.. " amistoso cnloq¡Lio con rtuestro amfgo el utrGn;ero, La luz. en tUI ~ •. • pe' cta' culos JU1!IVB8. DIA 14 drl al corrIente de cuantas orlenta- SU aviación sobre los pueblos que 
7esto SN"remo de renlltlctGcl67t. tao feto dlh/mtta4A4lOie tefttatJUftU Mi" -rd ~ lO .... u ..... 1.1 CI~~!:u' JPerer!IIIILnlb' r-, pone eD conoel- 1\0 lDft é()Iftbltt~U*, '1 fit) ~-
'n /¡L"dfr_~e en I.a~ .-'-....... la n ...... e-. La' lU·7tO. -t-.. .. · .... ~te "t &- • • - ~. "" ..... -,.. ~D ~D -- ................ ·In ..... • .. 

. ,V"HIT .. " u", "",. '" "',,... UIlJmCJI U , AZPIOLEA _ QUINTANA U mleDto de 108 qUIO!lqU~t()j ., \Oende<lo- mee e6n """". lIf¡ .n:uro... lO 1 v .. _ I 

·mestro., o C'¡PTrl(H sobre el alumbrado -G el a1Hlgat!o, paro mejor dc- T E A T R O S . coDtra . res ambulantes de Barcelona que a 1 .. tropas leales los bé.rbaros des-
' ;r/C)- . Ila .<eqllldo arro1a.ndo su luz melancólfeo de platea sobre los RICARDO - LBJONA qUieran vénder nuestra revIsta '1 Oe- trotas causadó& por sus aviones. 

l · t ¡A__ l" ' .. h" 1 1011 l outa , mls "\ibllcaí!lones. .r dlrlJ.n • la • 
'e !Ces t7lr"n.~~1!fe.' Que vao-" _ ,118 cálle' CJ f'd_ por 1>1 bantüs ;l1HCIONES ¡PARA dOY, íbEVE' IZAOÜt~RE' r _ ;;Souí'itás ,CIO.. Dlstrlt;uldora IbérlCII de publlcaelb. Lo mlltnG (lUe hlclel'Ob ~ Guer-
!r . !irena" 11 el nf'rl1ioso rif24f1üeaY' tU IbsJl.tlcel '''tIlfftoat), Olle escu- 'i)u 14 ' 01 C)O'fUIlRB 1131 ' corl'ra ' nes. oalle Metldlzflbill. lIa. l\l~. lr'añ tepÚdo ahtJn \eh Canp.'> 
rman IIJ.~ ntlb~$ Ntiestro il1ttfgó fiOS ~Cl tomado de la mano 11 11.05 lIa fUdc, a las ~ f D4Kne. a IU 10 ZARRAOA - VILLARO -A todos los com'parieros aftllados de Onf,s. Destruir la población e 

d - Id I II ' a los SIndIcatos de la Enserianza Y Ej ' 'on uc o pot O~ ca es: \"ULO, _ Comparila de dramll8... FRONTON PRINCIPAL PALACE Profesiones LIbera les gue luchan al tmputar este crimen a nuestro er-
-Venga usted -dl~-. YO ti ~ tifl refugio... , clal_ - Tarda, Docbe: -18aluc JUEVES. OlA 14 frente de guerra. }" FederacIÓn Re- ::lto, • 
ll~mos acudfdb al refugio fAlk!Ho. terendthente " sltI "t~'tk'r- .~~:~t _ ÓOmpalUá' te... I8tundo pM'tldli: glonnl de Sindicatos de la Enserian· . Desmintiendo las patraftaa que la 

nos "'lQuien, qUé iba cfétrds de n~. asegura qve corl"lamos. Nó la dla ' otBtelhna. _:.... Tarde t IDIII. GibLA - TORRfd(TS ~ ; ~!::~w~e~5)~I':l'1'~~e (p:~:o~: Radio, la Pn!nsa al eernclo de los 
c reemos. . 'S' "'111n.",P Cpn..'·""" .ont,. toda urgencIa le transmlU.1s vuelíttll, facclo!ll)s. ~ hlI.n dédteado Il IUvul~ 

Dentro dél refugfo -mép'fIiiO. ttor cferto- nO$ h.emos topad.o cnn COMICO, - Para dar lugar al pnaayo , SARASUA - EGUII\ZU direccIón actual, con el lIh de eomu- gar, estos días. el jefe del Ej~reit<: 
Id..... ¡,. J___ , mpntaJe de la revista "Miss Vlr- Tercer partido . nlcaros un asunto de Interés , al d 1 N rte b dirIgid d-.... t " 

1/!tllleI'O$O~ C tL ,a .... tt(;!, ~II ... OI ~ lIriFer-eto! que. c0fl3cfente$ de "ue tud" quedan 6us¡ltbllldas laa' fun. ¡ MOTaICO _ ALBERDI . mismo tiempo envlar08 1011 folletos de e o a o.......e .3 Jan. 
!'l. herofsfnó fnütfl e! lóttltrl ~e !tafia Ir no mrtud, qU! engrandece. ha- clones en este teRtro. . cOfltr~ . propaganda qUI! . tiene en vias de pu- el sigulente telegrama al mlnJst:-o 
blan llegado 4 aquel tugar mriello IlJit~s que nosottot. tn un rfnCÓrl, '; '-"-\l'I'''. - \)11111""1"" 11,. "Mil""· sAoAklu!:TA - ANSbLA bllCRclón' en todo!! loe aspectos de la de 'Detefilla: 
1m iC!If!n de ffñ,frJs dftet"1ite jil~"'hfe. En un IHlflCó; knck tltUl!M~11/1 i Tarde: "La mh~ dOIlI , la tefi I la ra"not" IILA\lA I"ald de la blum. Cultura, _ '" .... ~ "An'e la inslstencl. de lu ra-

. d ".... . I del altre". - ~~I!he : "La C06ót d. ""olda MI~tral. M. _ 1'Rtdé, Itfj¡¡- -La rrldustHa HIlrlbera Y .... ..... 
apraCla a o "dI , de PDI,!fe/l. l!óft ul\ i!ómpañero escritor de avanzada les ;rre6 Plgues . .-MUe famlJlRr. por la orquesta Cr,, ~ Blancas del SIndicato de las Indus- dios y la Prensa facciosa al ha-
edad. A 103 dIez mfftutoll dé littdr ~ el reJugfo. se advierte :Jue lQS • ., ••• " II~: ;¡ COfl'Oatl ' - IIrl"" MO I ,~g"vIt trIas AlimenticIas. por , acuerdo del blar, de la destruccIón de Cangas 
('onversaciortes empíéett" (1 ti"'fIIf1r~ _fa un cMró se habla de m""Cls tellana. - Tarde : "La Tabernera ddel GRAN PRICE, _ Tarde. -an bAile Comité EconómIco Y de \11' coml81!»n le Onis y otros pueblos. debo ma-t d .. : .... . : Puerto". - NOche : "La PMran ¡¡" ". do la Industria. ha tomado el acuet-
en o ro e tta~ros, ert otrd efe Id tiltfttta pellcull estrenada. mllr ella • ,.ctó de &nclett6. I aJ:,,!nIIadO por 1 .. orquesta Qemon '. do de expUlsar de la Orp!illlacl6n Dlfe81ar & V. E. para aclarar lo 
dos hombres bten, ó.rt.4ilos dlllétlttií dl!1t7ldiendo ca~ ~Ilfll ~I restal;- , '. t \-d. T- I.j:~ll!~'¡; '"ra ;::bq' . ~a~. I ..... O~tal1et1 pór eÍll'telel contederRI a Con chita Fusté BIñ. con ·ocUfrldo •. que CangBS de 0nIs fué 
"ante .donde. a su -'~ICIO se come "'~ .. más ero en BarcelOflG, ta al- , na , - . "Ardo:, ~ "" ":?c Cade~ I earhet núm. 538.113, por habefile eOd\~ _ 

LA 
totalmente evacuado seIs dias an
tea de que te reJ)legatan las uo
paso El mencionado pueblo fué 
llumbardeado cuaW'o vects por la 
aviación facciosa, la últidla de las 
euaIt!18 lallBÓ cuatroctentas bomba.¡ 
upl~I"'. allUDU die las cualeB 
eran de posclentos cincuenta ki
los, y más de doscientas incendia
rlaS, provocando con ello la d~ 
~ruCct6n cast total del pueblo. 

Áyer, la ctUdad de InHeato. ~t
tuada en nuestra retaguardia. fué 
bf.rbaramente bombardeada. des-
truyendo cerca de c1en casas Y pro
duciendo muchilltmaa bajas entre 
la t>oblaci6n cl"U, uf como en 
Campo de Cazo. donde fueron des
truidas manzanas enteras, cau
sando treinta muertos y ciento ¡¡e
tenia heHdos entre el VC!clndatto. 

EA\e ejército se limtte. solamen
te a destruir en sus repliegues tó
do lo que tiene ImportancIa militar_ 
E}! conveniente que el' mundo en
tero epa la verdad. Le salud. reI

petup06amente," - Febus. 
SI 

Qarabla se tntenst!¡ca. ltU carcajadas le abren ""'so a través de la ~. (!_ ~ . ..':Chdoe·laLR""elnCal~. eles y 1-4>5 I-------... ~------- prObado sU actuBclón en contra de 
.... I "~ la Socialización de la Industria d~ El al M· . fi l' t sada atm6sféra del local . Nuestro amfgo el eftfdfiteJ'ó sé cteéfde á n6· ,'"iNU¡;Ái. t' Al.ÁCK - (;ompi&1I d~ Pan y tener in firme convléclOd éle gener laja con rma que en e sec or 

cernos la pregunta impertinente. ¡LtI e.per4bsmOlI nperetu. - Tarde: "Soy una MuJII' N F O R M A e ION que simpatiza con el fascismo. 
- ¿Cómo puede ser esto? ¿C6mó ltOCIemós DtllidaMlos 4tH1 aM;o de ,."I~ ",,;, Noche: "La Pr!nceea d. . , . -El Slndlcato de la Industrl. Pa- dAr· h hech al • · 

t "Ii. ClIardi br'U. Tet\l. Vestir ., Allell:08. 8etClóil e a' D)Uez.te an o enemigo cIen 
que a es as horas la metralla facciosa quizá esté destrozando Cllerpos , POLIORAMA' - Comparila de dl"8m. O R G A N I e A Colchoncroo. eDcarece 6 todOll los • 
de seres inocentes a pocos metros de nosotros? ¿Es que el egoumo hlL- I¡ catalán. -' Tarde, noche: "El Caro " compafieros que trabálan eefuaballlll. • • 
/ll ano puede llegar a tal des'preocupación cuando fua,a Juera de pelf- . de" .. I

N

• " di ...... _ sI! personen por est,e SIndicato ~0iI pnSlOnerOS 
(Ira /4 4nt!t~f ~- • ..' '--t.. I HO~t:A, - CnmpaO!a neo come a -.,- -Bl 8lndlel'ft de la Industrla Fa · los dlas de la presente semana '/ .. 0- . 
'. u'" 4 m qtte se en ...... ra, ID' que ","" .4 nlleltni propia /lC- hlÍana. _ TRrde 'i nochil: "Otra TeZ &rl:, 'tutti. Vllllt:r y AbirtÓB. 8ecellm d t h de la arde I ' 
pllTldnd para. qfle sbnrlámos 4n.fe la tragedia 6e tOs otros' ¿Po'i' qué ! el DIablo'" l de Colchóñer08. encarece a todos lo' ra:..L: '~~e~~c~;CN~CIOnal de la ' tn- Madrid, - Los periodistas pre-
C's esto? ... ¿Por qué? " ". l.""" - C,,~[I" f\I" Il ....... ,,,.t,- eolfipifletól qlle trii8aJRn ... fua nales dus trla .slderometald~ca. Comité Re- ¡ guhtároh esta noche al general 1'41a-

-Hombre lIal1a,- Tarde: "El Huevo de Colón" ~e perlÓn6íl en nucitro S.lndlcatQ glollal de Co.talUfta. pone en 1!0Docl- la qué babia eSe cierto sobre Uha 
,".'. Noche : "Los de Aragón" y "Las Cor- todO. lfij d[u Be li pneebti! semattli miento de todos lO!! Slhdlcatoe MetA- I • 

El general conftrmó la veracidad ' 
lÍe la noticia. y diJo a los informa
dores que el Ejército popular babia 

-1\ 0. ItO, Responda cate!/óncamente . • POI' qué ~ I sarlas". de cuatro a ocho de la tarde. 1l1rglcos de al Reglón Y PrO\' lnclas. se operaClón en el sector de Aranjuez, 
-VéTtt IL-sf,td. No e8 qtce t8tos nó .!fsiltiltt 10 riMe ;t!Léiia OC\.I.rl'll' I :nyOLl, - co~pRrila de revlstR. -: I -El ln~t1tuto de Aaaaptaclón Pro· hil edltndo el núm. 4 de la revIsta openct6n en la cual se hablan he- :apturado ciento un presioneros en 

en la ,~"peí"ficie ... e8 ;,.,e ... S Ulftéd 3C acuérito 8e lIó'otlélla no\'8'a dé I !arde y n~.he. el superespectéculo , eeelbnal d. la Mujer. pone en conocl · "Slderomehlurglca" y eoli el fin de chO algunOS ~slói:ierOll rebeldeS, eS operación, ' . 
l' V . "'.. -,"", '-- .. P. . . _ ARTE 19~J _' . . mIento de todas laa campaneras qUf ealvar las enormes dll'.cultad.... que . 

rt.1O erlt8 que 38 hht.la Una cltc .... d O:tth.tdTVgettatfo··) u" iftge!ítiflro I CUlto D.-\ilCIIL6M!3I1, - Tiltde ., no- ,~ luU!rUé . ptilldeil pAsaÍ' a IMcrl ofrece el envio pot ferróctUTI.l . todas -------___ ... __ 2_iIiI ____ ..... _________ il&. 
n~ga ti W-rrtl óittda>li pld.mdo y fñ'i;.quj14 l!ffI la q'llé 3!ts "í'dlj~s IUlbl> 'lhe. ,rand~ .p~ramaJ de nrle· blrle.,óf eí .lbl,mo Cqmlté . de M\IJp· Rquellns ComisIones que se desplacen .. .. / ',_ '.. _ ~ M, 
tante& '-'Í t>eft en.fregados ti la calt'ít« y al .., .... r. 111 flt¡;e"lé~ de'" elt- dada. rec _tra_el raseli,D!o , la Ou~frll n Barcelona. pueden pRsar a reeopr- .. I .,. ~ * "; ..,.. ¡ '.,. '1.' .. r. ~ ' 

1 .".. l ' ": . . .:#, . i J" P"eo de PI ; atiugstl. 64. segl!null las d Irectamente hasta mediados de - í" ~ 1\ 'A.. . " , " " 
ca.par por (l ClU a .. Itrt gru de BU nve"ci6ft qtte e%Cttd 08 4" Mto,§ de e I N t:r: S toclb& UII d[aI. dI! cInco a Cltbó d~ I~ la semana entrante Y transcurr1da ~ , . • • 
aqu,eílos pactflc08 cttf.tfadu.tlos. Tódo ';D"p«r~ 11 dfJtt)Hfli&, Y S~'o 1:, tarile. _ _ . dicha fecha , h aremos los envlos por .# , .,. t ,A \ 
cuando dos de ell08 8Nben Il pple~r3e o lo arto dé ti,," lótre y se emd'" SEIliAifA Da., 1l AL n 6. óc'ttlllb .... BI_~re'arlt .do de RdelacloDes~" ern"rorremo·e.Polbhlcéonn~e~~n~eiUqb~!t~a~e cl~ " . • 

. ~ 1 f " I d ' 1 _. ...... ..... - ......... -'" "l ' . . b - D"" ." retligl ..... bon ederldoi el Norte PO ~ t \ 
CI pan ue a a m.,,& era e (1, PO",ooC",Il, ., .... ~ ........ o "It", uen IZ reco NJr • I •• 9atllJl1ft. dIJPon4! di 1118 Íllgul~nte. cunstanclas actuRles han creado en _\" , '" I ,-' - -. s ';\'1 
la calm.a y adviertc" 'a rtÉ'ccsiéfmf de fl'iiJOnza,. lo ",da. "C'l'üwoÁDlI!s, "'- Séda. ti dlM)· plaW Pai't lilA l'efUIUadbe eontedeí'1I esta clase de servicIo, 101' Ao' ,,, 'w ... J tt' • 4' J t' .i" ... • '.... c~...A" 

~Bjen ¡ 'IJ qué f JiíI, Gua'nI iD color ; eua~ .11 d08 dI! IIdr .. ! i!Iltd~1!e bAtbatbs. do< -El SIndicato de la rndWltrla h ' 

Q ,- t "í d d . .. f.o. ..... ,... f..... . , ..... /td'" ÍI~ ... "paO;a al ella, oee\erilih dOlí 1n_lAt... doe silleros brll. T extil. VestIr 'J AnexOll. rúilp ., ( •• ... ~ - - 1 
. . ue a nltes ros e, 1, a rulO.. 0:-3 o" .. rt'e u m ... Mu, ,eto el1 .;.,,, u ALIARÁ. ... Ona i!h1& 11ÍtO~tsl. , doda lomerilB, diez tundldoreA, lin for o la presencia de los compaúeroe Justo. \ \f eI.' .. ~ ' .. ..;- ;,,,,, ... - ~ • ~ .. ~ . 
ttl': ef'30. El optim~m.o les ~mpféÍ'il a g/J~" t;¡ .Cltatltó éfe';éie"éfpft el liiI Juitil\ua Ii.i m.BiDa. ~61 " Jadbr prlcttcII fJf1 eiltr08, un eartoeer" de La EapañR IndustrIal: Ca.rrel5.o, ... ~.:;. ~ - ~ ~ - ... . -
prtmer peldaño de ct4l1'qlllorr é~édlém. Bttd p"oMfo -e la amdl"j¡tcta • tiDaE_'I~. "tJI~ro'c DNIO.".UJ ...... ft... __ ;¡, ... pata 'rabiJo. de tñadera eñ cart'11II JUsto Farrls. SRItÓ. FrelXBdes, Mañi- ."" 'JN, - .... " - ,. -. ~ (~- ., 
110 r esI .. e mt1s qtte e" lo 8U~ffcte: en el "ivel no~ural, En cuatl o tuem, La no" lá q'!_ YU8\\I •• C6lnlea. pata 'talar árboles. un herrero (h.rra . a la ComisIón de la Escuela lfatilra de ... no l'l (\ '" ~ ~-:::: ..... --' '3 . - . _ ... . .. . .... . t ,.l1li ,n '" • r-. ... ~ cllii!o ajustadores, cuRtro asl!'l'radorB!' nez y Lacuevn. que han ~rt_l!Cldo r:' ... , ,'.l., ' l~ .~'" ' It' j;, '&~":i\,T_~,.~ ~-~-fJ~;¡- hr.~~ ~.~.---. -~.~;¡",~. >i_'~ '!. . 
It bimos o bnjnmó.. ... /te apodl!rO de n~ótro! la caltD"ft y lit fórtdlé::a D41PbR'ñ, 0I6üp:I8, don, 1116z eamlSéSlnóil. este SindIcato. a las nueve '1 media 1 \ \\ ' W~)\!JI\ ~ 

de ánitn,o. ¡ Usted h.d tii.s!o algo mda !elte 4't,~ ti" l'init'ÓRfJHo ;té' .ut1lJ(~. .... la .. riI., el. U1iYlá~"~ ..... I.ié Siliol6ñ ele Abopdoe del SI~- de la mañana, \' . l '. ~~' r f~\" .. ~! ~ 1. 1 :;... ':.-.", ... -re' ~ ~~ .. ~ ..-r~. t~ 
"M eh 'O'" ~ U8ted ha V;8tO fl"nr.é de m"~ lórta.e~a dé 4titMo y rrttb t:::.'* eD Budppeit, tll .. ·111-------------.. ------------- ~ t\ ~ ~ . :~ \, 1 ~ \~ ., 'j" ~'?f:~ ij.p'~\~(l~ ~~;~1ff.li¡. ~ 
" plimi."" e n In lucha qw.e ibl! "'hIeros' =-¡óll, Altttéf'ifta !Jló"om!~j y, ... ANA" Y Bóúw."'í. - .t1li1... • :á, , , . I \,\\ l\ \ . '.' r il"~ ~lJ.1l.w.'1r.' ,~'1x;.li \lrJll' ...... ~ ~ .. 
·11lf/ lmen'e. amigo: i Dóft8é t:strJ '/1 geltta ;nI\! iliegre thM ;;"liaftgtte"- . < ite,.. ' _ Ban:tlli b6ICa i j EL SEROR SBERT HABLO AYER CON : - lA ' \l 11\¡ ,\'j , . ~¡r, -.\, .. :,~~~ !tr~ ~il1ft. · ;J;' 1 
" y ¡nds jllel· .IJIIi.sti1~ i~~S en ¡os "'i3"'ilÍlhoá tftíléHlO~, qUe e! ' iB ,,~~~. rit. :,r=¡J.~ ~~~.:tto,a. LOS- PER-IO' D1 ISTAS, PUNTUALIZANDO EL ! 1 :1 l l! rl~ ' I'a;) '" .f ',1, ; r.'~l~.~-~~)I!_,.ff:. ~ rt"-• .. . .. ~ "J r. .ris p ··oflllld.oqite3eCOtlOCe! PoreaolosqYee3ta",ó~ttle3tere"¿t1f!)~ : .' ¡"'8YOItÜ y IllARYL&. ... O ...... ~ilfl. _ . t ~~,.al (f , .. ~/t, l' t Wl\1 ~ 1)'. " 

C)tcrtldo llegamos a esté "Ihtto mi"'iímo~ dI lugár doitde Mta't1tí 0&iB-. DllnlJII8 , Au~ d • .• ~: ',,'- ~I ~I ~\ .~l~ rore .. ~t:~~"~l \'!,í ~1\ 1\11 ' ri , 2-' , 
: <:.<11'0 nmiqo. Ya tto estd. , . ',11 "mTlt l' íAVbY. -- Otill!O dlllll- ALCANC~ DEL DECRETO SOBRE LOS· ü' 11· l.'t . ii';"~ '» \\\ ,[¡~\IV ra '~' .. \' 1 ~\~ i.\ \ l~ " eH ~, 

,Será que se hid)1'(i eft.!Madb, como de coltNmbre' ~ I ., .... la lIr.eou.' .lllIpaft. t! ~ r. ' . - ! • ~ - \\\~~ ~l"i'~~: ' . . ~\" ,\~t\ \t\.l ~ ; ,l~ ~V\'" 1\\1 ~ 
., ~il~~~~~e~, A':: MUNICIPIOS Y ALOJAMIENTO DE LOS lll~~'~.l ~~ \\~ ~ ,~~~I~~:~~~~I\ .fí\\ I;\~\l',\ ~: \ \\~"\,~ \i~~~~ 

':or Q/.s~ncia ~.J.l1ddri,.O. (Ofl~~- En "'~dC~ÍlerQ!idall,s~ hGn re,- ¡j~~~; ~~j:r~~.IU~I~~~ REFUGIADOS . ~ ~~~~ \1~'}~+ ~~ ~\~~~~'\\1~:\ll.\ \\\ )~'.~~~t~\ \ l~~~~ ~~~~ r~ ' 
!eros Be JaSpernrl • d rea ... e.. I o maCROS 'e egranadS " IlUNtM .. ...... . _ liiI liómbrt. El tlu'_f. . .. túI,~ lJ.lU 1\~~ f~ l'I\.,;\llltllo i\lA \" \~: \, . iJ' \~\ 1 ¡. fJ ~\'I' t ~I I 
del Consejo Je la G~iilraliila" Ilasts ayer •• ~ Uevaban redoldo. en ' ln rabO i1elllue&lo. IWIDíIi.za úelft lñtJr~a:or~~iOC::~its:Je;~~I~~a¿~~ ~~~~~;':~ePgo~a:rr'!.e'isl:a=(i~~: ,,~I~,U, ~,~. ~'1 r l~h "'" . ;~H ,' . I, , ? • 1 }.!~ ·.J~,;\~:t\ 'I '· 

f.n l • • ecretarra de 111 P.re.'l1nc." &~ UentralJdac1. muebo& lelegram l. plr1lendo ' BJ~;:t.:-·Y PADRO. _ !1M el t bernaclón '1 Asistencia SocIal . se- sabllldad que todoe tenemOl In &)lI\ ot.1*' \ \ . ~J¡¡ ti .. i (lJ,H " \)~ ~ "'Jt ¡' \ ~m~1 ... t\~':~'" 
1101' Sbert. haciéndoles las <leclll- .stos momentoe, no perinlten ~-I ~_a tIIn9 r ~ al ' jt ¡.,l'· ' ·lI\v.,7~~li!!\~,.~- \~~\~¡tí.\: ~' 1 1 1 : ~ \1 '1 

m", .I • • tO. loo perlodl. tu. eo el día d. la cOlItlftbll!lOá t. l. l'rellhle"rln. al n· l'ierra. llar, Bul'M hICIUft , tiélOilee sl¡Ul~ntel! : lIrse del cumpllmletltd de ntnsu- - ... t' .... -."-. ¡ .;¡,¡ ....... -- -.: \y~ ;~t l~,\ . \ ~, t,¿\ \\~ " ~' i'; ji 
")'er. qu. por la oocne le celetlrarr:> re· nor éOiilpau,.., SC:~~ :í~R=-~ _ AfW OCIII!bo -Quiero ~eterlrme al decreto de nd de los deberes de la tét¡ijfUar-~ -'1 'Th'''-''-- ':~ &~....=h. ~.D(.r. r:,,~'tI '. ~.~l dI" , ' \I\~ .~' , f 
"a. f .n ~ .I Consojo, El éu¡'raia VIIII, 1"'6 de I'tflll .. ¡ dljó 1i.0f. Bl ihl&ftn~ftit x. 8aJn.d mi Departamento publicado estos d Io.. l ' ",,"Y':_";.1'I' .~,..-~ ;.I!':,r',¡\~' , ¡f¡~ a ' .. .,~ ; \ . " . 

I'u' l. tarde, yen , I.la de h 3110enola 8101 \IéfIOO"'''. "lIe jlbt taIlbD~. -1~ dell. • las muJ ..... :r... dlai. Bh pr~nter lugsr. el decreto Por 10 tanto -siguIó diciendo \ ,,, .. t~\, fl\l • . _ itl!" ..... \r~ .... ~~ :~~~! Í\. ' i~'~ '~ '\ . " ! \ .. 
d .' . I ~""n. con.ele,.,.. íe 'at\1.I11 de pa eadeza,.ó lel iae\lIt .... uh ñUt. B .. ló~ CAPITOL. - Cómlea. blbUJos~".'.- ~~~ar:fei!~ol~ce~o:t~~~C.~I~~~; ~~'\e~~n~~er~e-It\ll~~rlb~~~~='~u: ' .AI r.~(¡ ! \'?A, ~.~ 'd·, !:§ '~:~ ;~. ~~, ~;,¡~:~~'\ \!:~\ , U l. H .' 
r"per, vrd. nándo. e la ,:\Ilpen.ión del mI. tele¡:ramuttclbldoi. ~r'¡~la 1:n d:!.p=)! La . Ja .. de áUlIlIdlá.- él ci\lal ~ consecuen- el ' m enclonRdo decreto me confll!- 'f . la ~ h,fi, l\ ; ~" I fill1It 'i:"t'r-}I\fi) (. W· ~ \1l~):< ti i i\.\rlt~\I t .~. IJ : \ ' 

"T·' U"' ·' "'Ubll e 0 ....... -1.... ... ela de uoa transacción de todos re, para nombrar, al " l)reelso. 00- I .!,'" 'l«~~ U .. 1,.mc\Uh ; 1_f: I~' ~~~ ~ • • ~\.~, ,.l ~..l'~~ .. f' 1.\ ~ 
mo, Hay. ,al am, 'oc. ·.,pifdS dI. e....... nJL - '" m '- v ... DlD" l ' to . t d n el I I unl Ircal~ aln ~rJuI ,. I '- 1\ , , " --... e I .L.. . , . " . "~ll". · ... ..... .... c ,..... 06 sec res represen a os e m SRr 08 . m t: ~", - e ' .. : ~ . !tw. "'- ,~_ .,.l'._" .'" .. , .... ~, ,", :t. ~ • 

Y.I ,. '-.or Cah·.t sé tDeU~Dt'. ell Va · .... ncl u mt.....- ... 0. .. .......... .... O~6tefno di , la Generíllldad . qu~ clo de exigIr a oe que reh JIlb R . tI . ,1 ~I 1 - -lit ~ l_ •• ~. ~ ;;:' 
Ir' "" ,,. ~ I ."finr BO!rb 1Olmper .... LolO . ,as CI~~'tR. ..... Ju"iñtUéS ti'hiiifilitá. fu! .)J~~bado pot Uhailllhidad, las obllgaclbnelfdel [JOblerno mu- : l~'- II. ' I Hb \\ \'f Ct lT,U't'l" ft ( Í! r.l!I)~ . • :' -. '!~~_ . • _ 
... , .. ~ . • 1 .en", l·,.mMerm t.mhl~n e~d D!iiIió@i"DibuJ·cMElcrlterloquelnsPlra estede-nlclpnl.todas las responsabUtda- ,. " . \ ! ,I!tt ,\,: :l't: ~' :"l ,_~ :':,"'I.J':I~ ~~ _ ..... ~ 

81ft i ldíi islAtldo! por II"A '·" ' :'"riGn. . l!tI • .:.s.1 .' . creto es més ' amplio que el del des , ....... ' .... '''l'- ¿ ._.~ 'lI!<- 4if""';,..;.:; .... ~ ~~ ?,:::;.~ ~ ~ 
., ,, .... ... r1~ 11,. ,," 1011'. "ont~péIOD ÍJ.It~ •• 'ríhcl~co ", .raá~olN. C?~I:~";' rnb~~' BI qu. la Mea tti!cre\6 de 11 de aeptlembre de 193" Como lInRl d é conHrsacl6n y - -F" .'!."'" .~-~ ~ ~ .;.~~ ~- ~ ....... ~ ~ 

1',,,1 a . ' I~ m, 'n l r . ,'1 l ·c ... j" , t eclel·rll'oI J.~~i • Ferll'id~J, Afllld !ten.Antler., toJo:. COLON.' ,-.. Dlbuj-, Ma' rch" d.' tle.... halt" alio~ vlgelite, En efec.to, el aludlendo al recIente decreto re~- flt~~ lo!~ ~ ~=r-~ ~ !.~ r.;Q,! ~.;. .,:,... ...... 
"" '. " • •• ,. . . V~ ~.... decreto anterior tan sólo perml· rente a la atención de refulllad98 .. ~!::: ~ ~.' : _ __ ,.... ~ _ ~=-

.Uót ba"ll.eñtl'. Mi la !!iDI i'I .. t:3frt"a. n,j · ' 110. Nochejl de gran cluddd, SenJl'e tia la representación eh los Ayun- de guerra. en Catlllut'l.a, el set'l.or .. t ""tI~ .. '*-~ ~ ~ ... ~ __ 'f6J - _~ 
Actuación J~ los T ri"una'~$ , mer(' aS2. ~ .•• ~.'. io. ctlál.' se ol;idaro ll ,! ~feh t~lÍ!iaón·Ul(~! .. és(~nnn~"a'.PID,.n QUlil - tatnléntOiJ dé t!atillllfia a los par- Sbert. dIjo: ~ . l I -~ ~. .~ _ _ _ 

1" 1 • ~ c .. ~ .. ~ ~ .. uu 'tldos y SlndlcRlee represenbdos en -Be fue autorla. a dlatloiler el ....... 1 ..... ~~~ .. e ' ;J.,.~~.?a'~~~'" 
Pop"'ar.s 1 .. eerr~r 3 "'Illta 01.1 ¡;~s . , '''''''OIlO' - 1:.1. r.n"el d~I'" IlDle"o--, 1 o bl L II ló d t I j I t f III di'" ... ' r ' L- ,:' ~ - ' -. 11 " ~v..,,, - 1/ o . erno, a ap cae n e ea e a o nm en o en Rm a e os re- - l...... 4¡ ~~. _ .... e¿ ... =-so+- ' ~ . ::-

I\.a . • J ... !lecha del t.rtiir. barbero .s. precé~to lUie Ilabfln conducIdo ti !uglados .de gUerra en casos es- .,; , _ ~ - ~ ~ - • ,.--- 0._ ....... - -=.- - ~ 
I "~ ,, . "", nJ' m .. ro - 1.-lIa ."j" .h","'ho vltIt ufttinta de Id! ,,..,. d- lt8el~l!-ta.:.... ........................ 1"_' . ..... • cambiAr 1011 Ayuntamlehtos cnda cepclonall!ll, sIempre que no haJa ~ - "I~ .~~~ ~. --_ 

· I . . "l' , -\ • . I . e .. .,., ......... - .... """. -- qUl • vez que fuese . modlflcAdo el Oo~ otras posIbilidades para resolm .-1-..., - -- -- -- -- - - . ~ . -,~..----,..".. .'. - , w.... _ blerno de la Generallda lo cual. te probleina, Z '- F m a J *. '." .. """.. .m-,,_'. ' .• , .. ~ I,, ·A • ceO"" 1' 0 el d-tlno " CODo-banAllloa- ~ 
" n ' ~". il>oj,,, d. orInA . . I . . __ o ... , I)IO~A~A JI . ROY ~L. - _.El alma ~el aUD cuatid!) ' se Ilju!!:n a cartl.ctcr. Tengo demasIado respeto para I . 

- :--,' na ", <t n n ro ' o .. . . o,1ntra ~el'., I .~:r@r . * ,lItlm. linfa a .. !8 ahk .lDt~e . baDelonélln. t.larj ~urne. tucltln. lubernatlvo tle loe Consejos n1U- con la IntimIdad de flüe!¡troj bo- EL 'AVlAOOR AMS,RICANO 
11 " " f: ""f . f: ',I~. af"I,~d" 1, ohm'.¡ 'li.,. , 6 en. ~ I 81iP¿!I.tG. 1~!dlC iÍlI. ~I ~'dnVh ~~ ~ó~~ 11& nombre. Dlbli1~ t 0.- nlclpall!1! q\1e no I!!It!in form ados n garea catalRnl!ll para creer que es-
, 1( " ' m ~. ' '''I-,..-¡' . • ",r"". en la 11. dr una .IIIIíJ~t . In. ',;l!ol ,lkt.r. nlno 6.6 del id: ¡".POI!N. _ •• n-- D ....... - ••• _ consecuencIa del sUffaRlo popular , tas facultades "aÍl de ser una so- PRISIONERO DE FRANC' O 

1 
s .. nI! - J':'~ -.,.3'_ - -- era ~vlílentemehte ~rturbad"r. lución fácil y cllmoda. Por el COD-

l' inl . . 1t ';,.n"lIo, •. ,,!rn ru .6. ron IIn 00 " •• dt L. ' .lb~It . ~ de lá reníá. Sombra. tr6clCú B1 nuevo deCreto de OoberhaclOn trarlo. declaro que el bien creo" un 
1'1,. " " .' con,lIorlA . • 010' nW" •. uno 01~ 1... Qe" 1 1 ~8;Pl::_éUtJJ. ...... enBtalon·dll·_ "e 1--"-0, .... Dfantlene es~e criterio Cltcluslva- deber de tod08 l08que cuenten con 

J ... -~,. a a ptn"'''-rf'''''''' ._.. ......... - ñlen~e cotl los 'partlél08 polltleos medIos para recibir voluntarla-
... -- .... --- ... que h .. fi de sérvlr tle b~se para mente alguna persona re Rlacla en CIi,ot., 111 111'10 a "o",. ~" en ri. dt la. 11,,1· . ".... lIao; u 10 .... 011- d ..... --~·-ch·' .. Prln~, . . '" . tu 

l. ' reclI ,,,Iao . ;le l. alII. t.rona "'IIIm. 821 ,:~~~slg~'}- ~:rm. lI¡"!. ~ClI2' 41 fótmar el OonseJo mutllflpal, 'Y Catnlufta. no Impondré .ta me-
El fl '·roe.:~d" "0 t."la I',,·n,i.u I'",a con .. ."",wenlU v.. consecuentes con este criterio. que- dlda de urgencia, sino 'IlDlcameo-

DUiíoA reclbl:lh r¡;-. 'lenta üi'tlí flrm' · abbi!b., DlbuJI!I , ÓÓinIIlL . da excluido el Pnrt.ldo Obrero de te en aquellos caaOs Insuperables 
• t .... r i~" ' le ""tomOYi!. ~ QA~TA"IO·. -- ~'-ro d. lunA. O" ..... 1ft ló M • 1 , . ..... Ut' • t'~ 1 . I ~ ' • • r ~. .. .... _ Un cac n arxlsta. Ahora bI en, en que OS pueblos hagaD resls-

1':1 r "_red lclo del J llrad ... . . ,le cII I"ahl '.~ •• "fe ~ nn, ,I~ 11 CIIUe u~ l.t· _ "~81\&D0I- f. u ..... Or-,.p. lal·O· b"em. . I .. _., es evIdente que sI la UnlOn Gene- tenclns pasivas y dificulten con su 
""ad ~ .1 1 ri lmMI le c'U ... 1 ··t • [o ,. . .. . . rOM, fu:lhlt~'f.Udoho. i¡ut la ¡'aIi1ld~fla f'1!l NA. -- alipoUá. \Üllcai. 1í1i~ raf de :I'raba!adores. aunque sell actItud egolsta e Incomprensible 
,.s y • "c. d (~ s M I'rí ,i(", . .!l •• 11 .1 nilmNfl 112. aI~iiátló que el de JOI , DCIIIuIll.nW. IDdependlente de todos loe pnrtl- el alojamIento de loe refUgiados, y 

o • • .In .itfUf~1'ó, no i!ltil .M¡'¡",lid. jiur n:\' FnANCI.SctO . ~RRER;, - 100atllleta. do. poutlCOll. etit' orlentadl\ p ')r COMO sea que estos casoe BOn. at1lr-
llene l. 8. O. 8. 1 JoFRi. afinidades con el Partido So- tunadamente. excepcIonales. porque 

Tri!. IIn .• 1 n.ím' rtl ~ . - P.3 U,..,fti ;". lI t.' l li ~. ttll"rtlendó ~I \llÍI que !oÍ; elai,c;ra l'1\ t'REGOLI y TRI~ÓN. ,.. JIl 6i1tti ~U elallsta, y puede considerarse h us- en Catalufla es estA dando pruebas 
Arl\\'alo, '111 3 rcfu~ ¡'~:t rlllt .II-!I ~tI IJ {' ~ . la mlília eiJti'é e,,_tró pablllílUA,J<;A ' la. '1JIIebl_, .w eDil •••• téd.... ta o cierto punto. repN!tlentada po- de una ~abn"llaclón '7 eep(rltu <\e 

¿ 11. "'1"11 ít toltié lelieJadlt becho j'a, 11 peqUe61:1 ,,¡ab'uiléló ; 01_ II\It:aiñih.tt ,por aquel partido. no sacrIficIo admirable. no h.y ROr 
u. ~ U" o ·h lo Rom',I,. 14, l'r'. meovla c"n blUiIB. IIUóédlendd lb mIsmo cion la Con - qué nlarmatse lIiJustll1eadafuent&. 
; ' , •• ,,, t!'h1.1" • .l' .1 ,'·rt o,lno . ,lft l. d,l~ a lb. qulbd iilh~i ile R~~olucl\ln ;. iI~ SOYA. -- ,La iiltfojMlid. "ti .í 611- federacIón Nacional del T(Rbajo SI L08 prImeros que se veráD obll-
h. del I';'·r" h3" i~D'¡n rr"d'~ l. " ' len·ol\· KII.ri'U ~ VW. La 'lUda ""R ; 'tOdo por eso el Ooblerno ha ereldo con- gados ri. recibir refuglados de cue-
... rm d- lo Pollda. t'I, .ndo ruerou o a.' I ~ LU illItorl¡Add í1 l!h~¡; to .... , ~"fiil_ fn . "TiMo a: o ~ .. ' venlente aceptar el proyecto de na. serln las familias en las cua-
ntr l3, _p re~I .. , (o morol iendo un ••• R!- . ~I a.u~tó , Itaecr dlitrlhuit él bAII t!lltte 1 'I'tti ii\;Uet..?:·O::ti:!'. ~~III~ 6,. ~~; OoberDaclón. manteniendo la re- . les alguno de sús mlembroe on M-

101 rteiñÓ5. ~I.... _ .... prl!llentaclón de esta SindIcal en I ya cumplido con eus deberes mi" 
~ f.",r , ,1.0 •• Ene".n! ro 1'0 . [en t.d. eu .. "",. lbs . Ayuntamientos. puesto que p.l litares. 

La If1 ti! 1; .... ". ba dt ser Igui.1 "ára' IRIS PABK, ~ 1I Pequet.o oIrd OJoe héétlb d.e "ue ni! fotilie n~rte del y con estas Illtlrñas palab-- e. 
el 1 , . n ~ u, II" . ".. que ma\An , t:fllileli 8ii ~1fIéa. ti bl" "~I O.... d Idló bl .... • '-... 

t;1 .er~d icto ' . ~ de tUi""hil iola' v, el 'hl lodol, • "·YBI'ANA ...... '0 ...... n. .............. . o urno. nu a gnl ca el propósIto esp I\ma eouente. el "llar 
• '"" ....... .....- de illeJarla, de aquellas activIdades 8bert, de los IDtormadorei. 

hutlal le cond.na ft .i,," In"',,, un ' d'. F lí . '., .J d' ". ." ~. Mari. , BO~b ..... In nombre de la acím¡nlstraclón pública y de 
I l • falllll O uf os ·n o. "AR.1NA. ~ TRUJHF. O" __ .. • .. =il"'~ "á la ~O"D' - ",[o., _" lae "uales - 1"" d e rfl • ..,~. I eró "',m" 1 •• ¡¡ yA ~ilmp hl ñ- .. .. 011 •• _wu........ .. u un.. ~u " ~Q U 

, l!iI rl ROI-'l" " 'I"lr 1·11 I - TrI' I 'Jili de ?,erlo .. ¡n¡ 'rlelbpt!i dél Ilco ,en- una lnteheDólón. .Igunó. mUo ¡ ' rA ,,"""la tll lI¡.frta;" 1" ,,1 .. o ~ fe efOn n · tale, MI DOYla .... bu"ct. .. -
~E"AL"MIINTOS fI"'''' MI"IAN" dai1 flllrtl AIeAnl.r. ) JUID .¡¡aIlA Eh.... "lRIA,.-. DI~ .Óorrl.nHe B~ru También .ft eAte ell!llreto hemos 

Tnhun .lI H~IlI~fn 1.-1I0.hU!líllb I",r iffi • tolUemleilrll de li. beHdkl rMbl¡)U. , ~;~tA;~h~. ' jDillce tÍla~éjjl~lL ~"en\~mfi:~08°t~~e a;,':t~e: \~~~f 
pru d .nci~ . conlt. VIÍ'.ñt~ ;A'lpcl brh,ilI . retpecthalliflltí. lo ..... eñée 'vece, l '" lllUIto ID ¡;~ ~r=\le:.o c!.o~ Aa., una ¡ran ItllhU!ftí!la en la vida mu-

o • • A " 1 "lSTRAL. · UD '1 f .. .... blcllí.l, 11:l prImero que quiero 'tOpe O .orla ' éom~rinQ¡¡ÍI; La ~att."" i.t1ub· lubnyar es el de la poslblUtlild 
Trl .... n.1 "~m .rb ! .- Por l. ~.ne" llielt. 11 ' I 11 bl". ' 11 ·.iíll.... ..OI'lÜIII~~Aia. .... ~ liúlU'" •• 1 de que otros partidos del Frentl' 

de armo, ",.nlto ~I., ,, I~ I •· .. n,"IIII· D as InI -... r .... NÍlÓlu,lllln l' , prelMilO. BobaDa • • Aal ••• oti. lit Antlfll80lAh. e" e e" cldnalmente. 
Ul .... \:ihti fovella. aUó,.1I11 ti 1".11 8"1· Historia, DocumenW f DIbUJOS, ' t¡UIlr.1i tltitar relll't!"iltados en el 

Tasa J. firMeN p.... la .,. tlu. Ltront Oflnl¡ d. cllit!ilftlti , c!iralril "'UNO',"," BAllJtIIN, .. Patnelu aure OODll81o munIcIpal para cubrir va-
una _trella. Qu6 tI .. d c;ápte. a própuesta de la matorl! 

thtlldrQ$ \J tU¡fllalla, "ó" ,edbe d. llera la lCu..... Yo. no q1det6 u-m. o. ~a J;:. • , I atl AY\lhtifull!i\'to; y en él Daio de 
I Al ler CCJIIdltt!ldo 11 DI.p.nutb. falletl6, !lit\\' YORIL .... ftOl!h ... e Ne~ ~ark , na ba&t!r iIlU'",!), iet otorgadas es-

Li! "I".I , II~ d . fI.r"~lon.. • prt .pll tPl . habíftttlole tttt!VDlflldO eh IU Poder. 5,th. El. = de blerro f lA dana de I ta8 repi'pentluilon .. por resolución 
d - l. l·"II"~ I- f'rl . Kt.tdnrl8 de A,h ... lu'. h. ....~.a. a- 1II "'le l~ In~&ntO ., Ju· ... d,) ..... .".bern.'lva. .:: ::10 · , ., ~ •• '. ~ - .. '. ()"',,"ON. :... AdlCII al -"aAd. .... ....u- elaró qUe toaO lo qtle no ~¡.~ 
fil ,.Mr. lu~ pr. ,·!", d. ! ·n~. J ~'I¡¡ ,.- , ' .- di íuittal., Jer. hombre de D,,~ A~ ISe eleecllln JIor i\)lraRló, ho per.mltlrA 
~i1Q ". , . la ... "llanao 1 la' &I",. n<lrn' esperaa.. L6 a11l' "Ij'~ .. """"""'" obtener una eompbllclón que re-
mollore '. r.' I' .. cL .. amenl~, Á l •• •• ~NilIc. a g •• Ji; •• Jt tia Buescá , '-" z"""" fteJe ftelm,ente la propoiclbtilllldl\d 

,.. 1'>""11; \' "ÓLOA.. ... 8oIt1ádó iItofeelo- qUt! 1M G1fePelltel tracc!lon~ tle" 

De i,,'iris pdrO lo ¡"d."",, 
• • ".lIIle. 

~: I l'Oll" ¡U tlÓ!fti'ti.1 ~ l. ¡" tll.trl . Ittll 
m tc~ te i6 Pih"l"" l Oi r!.ltie 1111"" 
m.,.l. • Ih .lítptfl" o!ñt~Utlf.l1" il l! 
' ·.I.hlftk, MII'I¡ltl!iUII".' icI i1,..., @ 1" 
,1o"lI ln . q",óllea' , IMIlletkl.t, fI't t •• "I+: 
• l. Itorlt:lio!t:lóu "1:1 l~."elbHaltó (;/.iI,~\ 
,uhlrtlfh,l,iI.' l. R_~elldlil iI~ clllllplllillll 
, a r roo 1A1iJ. ¡UI",I.la 11> elfttl"t rel ... " 
al c~n.., dtl joi!hÓllii ~filjlIHd" ~iI '11. 
r •• ~....,t.va. I . ... rles. d~ aenerdo itl al 
It .. Vijeel6oh II\,ne14U .. ltII '., ... Ji .... 
rnrrtl jloddl\!.lttl. 

La luml!tll. t l jI,,,lfht .. 11I11 4t '1IheI itf' 
rnnl~rh)l. d,"IdliHlltf Rtnllllil ..... OIt .. 
"'.,.. ,I,,tamt!nt-l! lodll llftj .. hll • . ,,_ IlIrrl' 
. 8ft eole<'tI,laadU, 1.'''.''l\IIe i \.allni ~ •• 
" .... tr~ .. lt" de I .... llfallh, • [IIIflI pdlJlIt 
.... ¡. tir " l. al<fl*,hll'i 1:(\11._'" I!flt. el 
tIa AtI I/~I enrrl~"te. ""'1 lI,,""'\I,' n ptttlft 
1'. tn la el'" d. Iot n,+-tttat.t, .. 
del I:lKI,elo dt elllílt* .. ti .WWtlIl 
con.ejo Cltbet1ll •• la hll""1 ~ .... 

1.a_..,j.J " J bal. El ,el.fo "D~ f l)lbuJII8, oeh retllmen~1I en dada MunIcIpio. ___ naaa ,,"'.·ut: PALACB, _ , La .. lela tu'u:a POI' _ta rallÓn, no h.'1 otra aolú-
Aytr, a .edlotlia; .. Oabl.Ut ile Ptfn~a . Hoinltre O " ... , 1111161 ........ ólon dUe adoptar. a ~bf dé AUs 

' 1 I'OI\lP"Y'" - 8\lotcllO uu ..... ..... 1~t:()n~blli'ilt9S. él ~18teinll de etima 
.Ie Urdt. "111'" ... IÍCltIl~ la ti,ul.'! mlSÍIi liltlmW. Oüáñdo iüai ahij., aMlílClIGll ~lrtlnM. 1I bien helilOll 
nóta: . qúl'" J *' at\iá cie ..... ....bcI\1rade; darl. la mibl,fua Oexlbl-

... recll"''''' a . '->r1," 101 .. llIr.lI.... a plJU~1 clN~.1IIA. _ Paraleo d .... __ Udad. dejándo la puerta lableda 
~(¡~ la lóI;\Ua d~ .. ....._.daí íWá "'fU ~"~litaetonell, 

,'Iantl.. del ~U"'pll 11. "", •• ldn.1 d' Ua· Tna laoÍ\an* __ d. Itoll"';; ..... OtrO U~6 tl\U~ Impüri.nte 
I ill U," eOllYOCla4oe .... r 111 b~,.rll1ll¡ 111'; fue.o. del Vulcano , ""Aa aj- dia. ~ .lIadl6 el .el5.ot Bbett - .. el 
,l. Uoh"",acltla. 1 que .. lIublaECII' b'" RAMBLA ..... JI:IIIIit "'. CHtI lb .. 1'&- r .. i!lbléé'r. IltIfI fntegramente. 11, 
IU preu.aWlelOo. la "blllaeIóD dw I'.,ar IJOr clftto, Moote Cld~ct. vliehélá de ~l Lé'1 munlclplIol catA-

!liL .. ··:1' ~ 01 ,. 6.............. • .. ea lalll Que. Intte bttoí as"ectóil, té. 1:1 cUlrlel .. 1 .. tlltriU -'- A_,,_ •• l. ..... • elu ' .. "11_, ..... • • l~ ..... .. . .. .._- lentura del MI)¡ Peter , D1bu,tCII. pl'ieen'ta. • ... lIperaolón del 00-
¡¡i... d~ S'pale, lit" .. ntl ... ~ro 1, 10°1. . IIt1tART..li.a- Tard. d. UU"'!a. Oro 'D el b1em=e 101 AJUnta. mléntoe . para 
l"riI, I ""'r de la. ... .. lA_ l. .d.. dllllllno , Alioli 11. "üaal. - loé ólU lhÓB dé Oatalí:afta, . 
na, al obIno .. ,..... el ..... ~m.. liPL&NDID. - L6 barra mend~ ,.. S ' tute iló .tI IniPIraClo en 
,ootldlellt.. , ntIÜoir IMitwaeItaa.... l., del mil fll'''' • . Bop_ éa la re: '~~oIara::~:1'~ft:-l.· 

. DoIb" I»~. , DI...... IlUt lWl ~lililfláo ~Iña. , = s tr 7 pm S'. 10 '''' ae; II!W'. aet .• ,. que 

OTRA VEZ VA 'A REUNIRSE :x:n:-l~u, :: bD'A~~ta~~n~~ 
. alñl!á ftl!illlibt'&, ca. MITE DE NO IN"~RVENCION .I~lblé'" .... 8IJo- Clulero te-

Üln'rta. ... ....-011 • áftrtaa ID 1 .. 
r.lrétilo. "'ea UI •• rillidoi. .... .... 
Ü¡ piIb ... " ....... lil .Ié,.... tlae" 
,...., ............... Cl!Jl'lt ..... 
t.tt ........ ' ....... te la ..... 

I E. ~_ .wi -' .. ,.Iño dlll decreto. 
Loe eal'lO!l ae reRIdor munlclplll 
~Mlf(ltftll .. Ley 6l-ublclpal catala
all 1&0 ~1ü1á'WrUii t en e.w.¡ .ml>
... DtaI f!OlIl&lOñaD debere. mil ID
elUdD' U. D. Yo " .6 , .. 

,tl6n de 1.,. rom_U."t8IÍ •• trahj'ró.· 
!lú, H ,~clI.alran .n I!Iepalla. De lo
... mane",. .Sla notlcl. no J¡. podl
e6 óbUlU tllé1 ... 1. tollftflllCl60 ól
.w: ...... " ... 1hA~ OUt éiUe ".en lcie 

.. •• ' Nólftf íIiI . . 

----~------------~------------------~--------~~~--~--~~~~~=-_. --

Peregr.ina n08 plI,.ece lca teorfíl 
que expone él 8etíor 8bert JlGni 
expltcQr el e8píritu ea:cluBtottUlo 
qt,e informa el nuevo decreto re
gulador de la:' representacioftea 
municipales de Cataluiica. A/frmca 
en BIl8 declaraciones qUe el Crffe
no que tfl6pfrca el nueoo dect-eto 
e8 md.! camplio que el del acreto 
del 9 de· septiembre de lU6. h. 

N080troS e8tamo. COItv"'cf4oe 
de que no 86 tratca prec\acameM6 
de "ntl mayor o menor mn,ritud 
de eriteno. La C. N. P., ca p6ttdr 
de cuaKto por cahi dioe.. merfoá 
'ntere8tld08 eh mermar 8W ptesH
!lio, " uttt [uer.fJ preJ'Oftderafife 
en CcataZulta --cotno siem,re lo 
ha ItfclO~ estd o ."0 re"l'~t.dd 
en el Couejo de la ~ .... 

• 
No hay toda'ri. 
armonía entre 
las do. grande. 
centrales .incli. 
·ealé'. AMericana. 

Dener ((lolllrldo.» ..... r..a COII'toIe iléklil 
A.~ileaDa del Traii. 'a reeIIatildi' tul 

proJl!eto de rellllw:ldn _tltludo a ft 
lebr3r una .conte.ettela d. IR paz. "'-:a ... 
ComIté de la ' o'1lanl .. cldñ Indu •• rlal lJa 
<:OÜf,,\tpraclón DO quIere admitir en "\1 fI · 
las 1 toda8 l.. UnloDI!tI afiliad.. .1 Ca 

• mltf. Por lo tRnto¡ la dl~l'dI' aótN la. 
Ma IItI!lllIlheloDH 1.110111$111 rt ..... "o lIa 
~,,"'hbt.. 

. ' 

Pátis, - Be aDUllela qUe el ro. 
nocldó aViador JIm MoHl80n tiene 
el prOpóslto de ttasladarse a Sala
manca, para conseguIt panel' en li
bertad a Óhal. tioJJi-pátrkJta. suyo • 
qué :oJé eftcliebtra pí'lS1oí\ero de 1011 
rébeldes españoles. 

8tn embarao. ae dice, por una 

parte, q\le Dahl está ya en llbero 
tad. Y por otra. que las lautorida
des» rebeldes no concedertn ntli- ' 
gdn priVilegio al cItado J.Viador. de
bldó !\ que fué condenado a iIluwte 
y conmutada ésta pena por OtTa . 
<h! prisióD; que deRan que cumpla 
l!Ii su totalidad, - Fabra. 

·FESTIVALES y "SAMBLEAS y 
CONFERENCIAS CONVOCATORIA¡ 

-organizado 1)01' el Oomtt6 BeanO
Inl" 411 '1'K\td (J. !f T., lióf, 
dla 14, • !Ion. de 1M dles ele .. no
abe. .. eiiébtiaft \lb jftn MUftí , 
~!!~~D • 1M -.welu __ 0Da~ 

;¡;¡¡.~ .r.:... ... ; iñaeJa~ !' 
fÜ1 "Ir ' . .. i~ 
p.r; . -
~ -
s~ RoJO, . 

Para localldad. ., m,~ • ti 
taq1l1Ua. , en .-.cu.I" ··rtaolop,alla
tb "Baiül1IB" Pl.8111 ÍJIMlu SI. 

-Ho'1. June.. dla 14 del ca
rtten .... ~m=ere d,.o\Ol' lD~llll
.. dart Uha ' Hed~ ei el , óell 
del 81ndloato Volco de 1& ~Ilanl!ll 
, PttII.\011Ii I.tbt!~. 'óIIM ~Il tema: 
"'OMlézatarlOl iI pt6fí!DtD .. ~. 
racJ6D .a. la BaDlclACt». .cIíIll n· 
doiie Mblñ>'ft!t'ál. tkelrutl~ .. 

.....()rgánlzMlo por la · tIolDl8l<>n 4e 
Propllpnda del' 81Ddlca~0 de IN In, 
dus\tlll cté AiUaó tías. Ileó~16Ulad Y 
Oombuitlbles de CataluftR. el comPa
f!.ero Arturo Nenendez AlertandflJ . jjtCl& 
Asor de la "Escuela de Mltl.li\l!S 
O. N. T.-P. A. L". pronunclar6 una 
cb~ereoru. .ob(e el telba "LabQ~ q1,l' "'11. la _u~ aIlllWit. O. lt. T .
p. '" 1,. en el local &oclal de este 
81zadlaa-to, ..... na l ""rtl., , llora d. 
lia aela ., ih6Cllá ele .. tarde, 

-El 8IDdlcato de la IDdWltrla 111. 
Silnlélad. Aallltenela Social e HlIlene, 
ba orpn.IUldo para mallaDa. vlerDes. 
y bora ... lu el'" da l. laMe, etl el 
lócal del BIDt1loa'o d., lDdll8vlila Cilul
~I~. UDa iEertncla que el rom
pUéfo Ilt. ~ !qllla Dt'OlI\ll\clátl 10-
btt tl teMa . ñtMlifileaaa .1 la tIIa-
ol.:,uaa U ..... 

40 ... ~ ...-upaill6D "Le. - 41 IlIiI •• =", a beatlletó •• ' . U -Al" 
I11I'I'I' A'MelIIlt ~. ,.r. l. Yl'~ 
J~rt"'tII ~ la t1J" T,-I\ .A. 1" 

,el MiIIo~m l' ., i el Téatro 
liatl. tlcjü, tú 'ÜWb\ e6 lilbílftr.
rt.. d. PlJI., -.eo, \en hlllt UD 
si1HlI. • *\1"1, coa la ~ .n 8-
cel\. di! dtiJiradU obras. 
.. K~. .... \ lIb\taCla illli I)refettlbcla : 
un ..... ta. 

Loe oompa!1hIi qu' deseen adqul
flt IIltadM pIltl... ,...., lW ülJk· 
ttO lóeliL.. . éloit-. "O, prIncIpal. \e16-
~B6 1~ , 

PARA HOY ' 'f' 

-Se eótiYoea a to4M lu CIbm~ 
fU qUe pérMnecen a la At'rUpecl6l\ 
"Mujeres Llbrts" élel Sindicato S1ae
romeiüutvlco. • la reunlOn qUI .. 
celebl'ar6 bo,. ~ ... es. dla 14, • ~ 
ielte de lá !loche. en nuestro lociil 
locll\l, Rambla del cen\rO, 3$. 

-81 SindIcato de .la. Industria 81-
dl!toinc!l1a1tliiler. celébr~ UlUI reualOD 
la Ooncen'raClón de Metales Prtol\l-
80i é, N. rt. ., la Sección de Jo,,". 
~ Platerla U. O. T" Junto con 101 .r.
bajadores de ambas. a las .els de la 
arde. en el local de la Sala OUNO 
(antes Capslr) . calle CURtrO ' ele Bell
tlembre. 38 '1 40, 

-111 SlDdIl!Mo de la nu!ustTla .. 
rometallUtlca. ComisIón de PropalUa
da. celebrarA un~ reunión de delep
élO8 de lhipoe de propagaDda de lt. 
barriada de SIIM. afectoe a este Slft
dlCf\to. .n local de la barrIada , bora 
de \al IiI8 Y me4la de la t.rde. 

-t.ir. Aér'upaclOn Colectiva de la 
OOaI\.Ucclón d. Barclí!lo~... ftlíbh 
ti una reunIón 41e lO!! mllltRn'" ae 
la O. N, T . - U . O. T ., " las clnc:o ,. 
íileíllla d. 1.. tarde, en el Teatro 
OUIn!)la. 

PARA MAAANA 
-al A_oto, J\nentud. Llblrtt l 

tlas de la BarCéloneta, celebrarlD una 
reunl6b de secretarIos y mlllt.alltu, 
a lu Ilete de la noche, en el local 
.0Clal. 

-al lIlndlOá'" dt tDdustrlu QUbtt,
éas. 8eectc'oó d. Colorantllll '7 bplo. 
.Ivoe, celebraré una reunIón de S 
alJa IlftUildoe en el loenl sóclal. . _ r.. ~. ~ bbta. It. t.. tIlico , i 

e la ard •. 

• • 
Otra vez 

Con informes 
Lolldl'el!. - El e6awl pitera! bI'llt

tUCO lln Blianghal mand~" en btIIv. a 
Lontlree tln ll\fonIle 'delallado ,.....,.. 
te al atátllli 8!ee\uado eoltta t ... 
dtetl de la ttIIbllJada 1I1111~L ,.., 'h
lapre ... 
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cons· Italia, con su habitual cinismo, dice que las 
,tantes llamadas a filas -de las que en España 
podemos dar inmediato acuse' de recibo- 'obede

~ 

,.-----_ ...... --.- . --'-' ¡ 
Roma.-En los medios compe~en. ~ 

tes se dice que la llamada a fi las 
de especialistaS y oficIales no de be t 
extrañar, por cuanto ello es debI
do a cuestiones técnicas. 

Además. y seguramente para des
Virtuar las In.[ormaciones dando 
cuenta de constantes :;:alidas de 
elementos italianos con d irección a 
España. en :os m :smos círculOl> se 
d ice que las fuerzas Italianas son 
trasladadas a Libia . y que su salida 
ya fué anunciada oficialmente. A 
¡:.esar de ello. es curioso observar 
que la sallda de tropas Italianas 
con' d irecclón a Libia. comc d e con 
el desembarco. pocos d ías después. 
de tropas extranjeras en Es paña.
Fabra. exclusivamente a «cuestiones técnicas))(¡ .. .!) 

f 

.. 

cen 
ANTE LAS FRASES RECIENTES 

DEL SE&OR COMPANYS 
~ 

CATALUÑA TIENE 
DERECHO A SABER 

LA VER~DAD 

r!a 
AS recientés frases del Presidente de la Generalidad 

de Cataluña a los periodistas anunciando el pró. 
ximo fin de su mandato, así como su irrevocable 
actitud de oponerse a la reelección, han sido ob
jeto de general comentario. Cosa lógica, ' tanto 

por la personalidad del renunciante, como por las circuns
tancias especialísimas en que ello tiene lugar. 

Voluntariamente nos abstuvimos de formar parte del 
coro, no porque careciésemos de ~gilidád o de consig
nas, como cierto colega, un tanto dolido por nuestro silen
cio se atrevió a afirmar. Nos placía más escuchar a los 
otros, pues sabiendo que los acontecimientos no han de 
variar de ruta, por lo que en este caso a nosotros se nos 
ocurra decir. la premura estaba descartada::: ' Ad~más, que 
nosotros comentamos esto O aquello, hacemos 10 o~ro o lo 
de más allá cuando nos parece conveniente u oportuno y 
no cuando a los extraños les interesa. 

Hoy, una vez oído el clamor de la Prensa que represen
ta en la calle a los partidos. emitimos nuestra opinión. que 
por esta vez no desentona de las otras. Pues coincidimos 
en apreciar el gesto del señor Companys, como. cosa des
plazada en absoluto de los momentos actuales ' en que. es 
preciso mantenerse al pie del cañón hasta gastar el último 
cartucho. 

Lo primero a tener presente en este y en todos los ca
sos de análoga o distinta naturaleza, es que las circunstan
cias actuales no discurren por un cauce estrictamente le
galista, en virtud de . que se está operando U\l8 Revolución 
más o menos profunda, al tiempo que se sostiene una gue
rra interior de colosales proporciones dramáticas. Es algo 
que nadie debe olvidar. y mucho menos aquellas personas 
sobre las que recae una responsabilidad de primer orden. 

No es en noviembre próximo cuando concluye el man
dato presidencial, sino algunos meses después de haber 
concluido la guerra contra el fascismo, que algunos quie
ren LIQUIDAR SIN LA ~RETENSION DE ADMIRAR 
AL MUNDO NI CAMBIAR EL CURSO DE LA ruSTO
RIA. Así lo determin6 el Parlamento catalán en el pasado 
mes de agosto al confirmar y revalidar su existencia, en 
Yirtud de las circunstancias que vivimos. Y no fué sola
mente su prolongación lo que revalidó el Parlamento. sino 
también el mandato del Presidente. ya que lo que hoy se 
desarrolla en la Península tiene más fuerza de convicción 
que un precepto constitucional o estatutario. 

Aparte estas consideraciones, están las de orden moral 
y las del cumplimiento del deber; Quien como el Presiden
te de la Generalidad ha sabido hacer honor a él en los mo
mentos más difíciles, no puede renunciar a seguir hacién
dolo porque una fecha del calendario se oponga con frági
les razones. 

Ahora bien, si en las frases del señor Companys va hn. 
pUc.ita una dimisión que, como pretexto justificante escoge 
el del plazo reglamentario cuya expiración se aproxima, en 
ese caso el pueblo tiene derecho a conocer los motivos fun
damentales de esa actitud. Cataluña tiene derecho a cono· 
cer la verdadera causa que ha movido a su Presidentea 
hacer crugir las prensas catalanas anunciando su' inque· 
brantable anQelo de abandonar dentro de unas semanas la 
Preside~cia de la Generalidad de Cataluña. 

EN ALEMANIA SE RECONOCE QUE 
EL OBJETO VIRTUAL DE LA INTER
VENCION ITALIANA EN NUESTRO 
PAIS ES «LA CONQUISTA MILITAR 

DE ESPARAI> 

120,000 s-oldados de Mussolini actúan en 
nuestros frentes. - 1... . participación de 

, Alemania 
Uno d~ los corresponsales di· de estos últimOs cUas, el rllmo Je 

plomátieos de] lManchester Guar- sus envios de hombrea y de ma 
~, acaba de recibir tnforma· terialea: quince mU hombrea ha
clones . d~ Alemania, EegÚD lu brlan desembarcado durante las 
cuales. la Intervención . alemana· tres últimaa aem&naa. en dlveJ'805 

, prosigue en Espafia paralelamen·. puert08 Insurgentes de la ~l· 
'le a la Intervención italiana, aun- la y de las Baleares Y. !M'Í6D lcijs 
que lDlenos a.blerlamentE> y en tUt1Jnoe . c4lculol. la cifra oot&I·,de 
eacaJa mis pequefiu. Según loa IOldados ltallanoa en Bapafta, 
peño4lata. babrian sido envla oscilana ~~re cleb'to .1_ y e.en· 
.. la zona 'facclosa' con su mate to veinte 0111. La · tmporiancta i~ 
rta1 Y por Via italia, en el cuno la Intenenel6n Italiana, le paréce 
del mes de septiembre, entre cien confirmar cIo que se dice. COD una 

nICM!D't<. hombres de dos ba-~ fl'UIQUeSIa¡ _ Jo. me-
la octava de . 

~.kf'unh v 1¡t 21; ",. <".onolna'pn to· dlOl meJor lDforIMdOI de ~ 

8::" ~- ·~·~' ·~h .. ::u:: .:..':.:~ -;:..~ . . 

ANTE LA REAPERTUBA DE 
. L4 FRONTÉRA PIRENAICA 

El señor Chau
temps se reúne 
con varios minis-' 

f 
tros ' 

ParfS. - El jete del Gobier
no, del sefior Cbautemps. baO re-

1 

unido a varios minIstros en el 
Palacio Matignon. Entn! los 

reunidOll se cuentan lo mlnl8-
tros de Negocios Extranjeros, 

Guerra. Aire y Marina. Supó. 
nese. fundadamente, que ' estu

I diarán la debida '!Ol'd1nación 
1 entre los distintos departamen-
1 tos. ante la eventual decisión 

de Francla de proceder a la 
reapertura de la frontera de 
los PirlDeos. 

Como es sabido. mañ:ma 
jueves. celebrará el Gobierno 
francés Consejo de ~trO$. 
en el cual eerán examinados 
los acuerdos o las sugestiones 
surgidas del Consejo que esté 
celebrando hoy el Gobierno tid
tánlco. 

POR 

Mirando a la 

1 

Estamos 6ft si B6 abre o no 
Be abr.6 la' fronteTa /raftCeaa. 
E3te eB nuestro problema 11 el 
del Mundo, por que gracia8 al 
timo de la liNo interuenci6W' 
el problema e8 mundial. Lord 
Plymouth y BUS acólitos pue
den jactarse de BU magJta la
bor de universalizadorB8 de la 
guerra. N aclie les ha gafNl40 
a enredadores, trapialmdiatClli 11 
preparadores de desastres. 

Lo extraño es que la aper
tura de la frontera franco
española sea problema. El pro
blemCl nace ·de haberla cerra--' 
do, Clmtra todo deTecho 11 to
da conveniencia. Y mayor gra
vedad a!catlZa la cla"""rtI 
cuando se lUa la atención eIfr 
lo bie1I abierta que eshl110 
siempre la /ranco-fratlcesCl, . .,.. 

• 

ESOS MUNDOS 

, . 
probable guerra proxlma 

Por Gonzal o de R enora z 
to e3, la del Bida.'Joa y Nava
rra, que debiendo separar a 
Franco de Francia, les servia 
de pa'.8 de enlace bajo la ama
ble vigilancia del embaj ador 
de Francia, Mr. H erbette, a 
quien yo llamo Air-béte. qlLe 
BUena lo mismo y está mejor. 
A este hombre, que sie11do tan 
amante de las tinieblas vivía 
en Ban Juan de L uz, l e ha des· 
Utu.ido su Gobierno, lo qUe ya 
me parece un comienzo d e 
arreglo del desarreglo /ronte
rUo. 

Pero la destit llciótl llega un 
poco tarde. Ya había dado el 
/TUto del plan Mancini concer
tado entre italianos, alemanes 
y 68pañoles de los llamados na
cfonalistas, es decir, de los qlLe 
flewen la especialidad de ha
befo vendido la nación espa110la 
111 extranjero. 

Un poco más, un d esC1ddo 
de ocho d ia.s, y Francia sujl'(' 
por el sur alláloga in vasión a 
l a qu e, también por el 8l,r, su
f rimos nosol/'os hace algo más 
de un a/io. Pero si esta cala
midad ha podido evi ta rse, tiO 

así 01 ros m ales q u.e ya tienell 
d ificil rem ed io. F rallcia ha p~
dido la scgltridad d e 811S /1'011-
leras, ill ciuso la 1nBád or.ui 
(sector SU1' ,Oc lael/ tal ; el ot r o 
sector lo gual da / ;elme¡tl e la 
República españole" y la de la 
conu,nicacioll cs con ~, imp 1'io 
cololl ial, qu e hoy est(Í1~ en /lUI 

nos de Italia y de Alemrllllo . 
No le q"eda siquiera libre el 
Atlántico, pOl'q/te en la ntfu 
B rest-Bu/·deos·Gasablo l/ c<l, ·/ti 
emboscado e l enemigo: P e, ,'1 IL ' 

gal, micntras quiera 11l!J lalt
Tra, los aiemalles en Gallarias . 
l¡ni y el Sállara y en la <:0110 

española de Marmecos. 

JUAN IGNA'CIO «Castilla 
LUCA DE TEN A 

Libre» enjuicia la 
Companys 

actitud del 
y ¡adiós c01nlL11'Icaciones co

merciales y militares ent re el 
Sl,r de Frallcia y el .wrte de 
A!rica! Peor min : ¡adiós tro
pas cololliales en el ca.so de 
guerra eu.ropea ! 

-senor Juan 19oar.lo. Juan Ignacio. 
marqués de Luca de Tena, 
¿por qué no fuiste detlllaclo 
y te vendist~ a Paln.cio 
si fué tu existencia amena? 

Opina 
de 

debe · abandonar su puesto que no 
extraordinaria 

en estos momentos 11 

• • • 
y está sembrada de nores 
tu vida desde la cuna Madrid. - El perlódlco ·CUtllla LI· 

bre" trata de lu manlteet&Clolletl del 
aellor Companyll en relaclóD COD IIU 

cargo del PresIdente de la Generall· 
dad, y dice: 

y para que tú no Uores 
rinde sus frutos ' mejores 
en tu obsequio la · a~eituna. 

• •• 
y te vienen a arrulbw 
en olorosa guirnalda 

"'No nos extrab. debIdo a que en 
Catalu.fta. han lIurgldo de poco Uempo 
a esta parte conlllctOll que al lIellor 
Companys ban tenido que deprimir el 
linlmo. Pero nOllotros creemos que 
p~ md.s contrariedades que existan 
y puedan es<IsUr en Catalub. no hay 
motivo para que abandone el sItial de 
la Preslde.a de la Generalidad. 

las flores del limonar 
para el agua de a7..abar 
de la marca "La Glraldall. 

• • • 
~ por darte nombradía 
todos te tienden la mano 
¿QUIEN SOy VO?-preguntana 
a la condesa Maria 
ceEI huésped del ' SevUlanoll. 

• • • 
Esta tu existencia fué; 
tuviste de todo. mucho, 
., en todo metiste el pie •.. 
¿por qué hiciste un papelucho 
tan clU'IIl del ceA B ell? 

Por lIer conocedor de todos los por
menores de la pollUca catalan,a debe 
ser el más Interel!ado. por el buen 
nombre de Catalulla, en que laa coeas 
estén en su pu'esto y tenga la e.N. '1' . 
el lugar que le correapoDde en la dI
rección pollUca y económica 'de Cata
lufla. Companys conoce ~odo 10. que 

--.....:::._-- _ .. --------------
\ LA NOTA OBRERA INTERNACIONAL f 
~ , . .-..... 

EL PROLETARIADO REVOLUCIONARIO 
Y SUS ALIADOS 

Una de la8 tarea8 mi~ 
importante8 y dlflclle. 
del movimiento obrero 
e. la lncha contra la 
reaccl6n, " DO no. re
ferlmo. • la reaccl6n 
ablerk. vlolcnta, que el 
proletariado de.cubre de 
Inmediato y esti aC08' 
tumbrade a .frontar. si
no • &qnella qne .e 
preseDta COD la mi • .,.,. 
del ",,,eluclo.arl.mo y 
paede 'iellmente enp
ñarlo. laduso lullltrara .. 
ea .u IeD. ., tmeloaar· 
lo. En e." .. time pe.. 
rfode de revohlcloue. "" 
r .. d.mo en varloa Pal. 
_. .e ha beelao al rea
pedo 1IDa experlen.,a. 
fee_dl.lma eD euellaD
oa. 8e ba éomprob.do 
... e ",ando el proleta
riado d_.cadeDa era.
des o.ea.I.... ., e.pe
.,Ial_n" ., .... do pro.o
ea ana .ltaaeJ6. ."t .. 
ID e • t e ",volaclo.arla. 
lDaebo. ~dore. polUl
_ .. adaptaD lam"dla· 
tamen" a la ".u"va" 
era. 1:11.. slmalaD reeo
aoeer la Ja..... de ... 
relv1Ddlcado... di la 
ela.. ob,Jera, ntu.la ... 
'_rae pOI' .a. celta. ., 
adlDlrar el ord.. .a ...... 
q_ .. ti reall ... do. A 
prop6.lto. ". la"re ••• k 
",eurdar · qae •• tlIaO. 
_adu el proletariado 
llaUaao deelu6 ,,1 100· 

.lmleato d. w..,apacI6_ 
de laa "brl_" lIa ••• 
•• .., ...... upeñ_ ••. 
.. 1 .... 1 ............. . 
..... W .. ~ 

¡ Las ilusiones 
! de las frases 
\ encendidas 

movImiento ",voluclon •• 
rfo deellía. ° atravle.a 
la fase de retroecao qae 
de.cradadame." .e re
"lana ea tolk. la. re
volucloa .... en toa,..,. la. 
faena. qae Duaea ba-en el lengua

je revolucio
nario· 

, bl.. .Ido ",,,oluclo_· 
rtaa. aunqa" alCUlla V"" 
ftacleraa .. rlo. por ae
cell"'. o "culo. vael-

apoyaroD al proletaria
do ., alDl lo e.tlmularon 
a .er mia anda. e .. -
tran.I ...... TlUIlbl60 101 
partid.. ba .... _. DIO-

deradOl • .lmplom"D" 
dem6eratae o liberales, 
almlllu aeplr .. co
rrl"nte. Adoptao 1IDa 

• eolo .. a .. "olaelo •• 
~ Uo. de palabraa 
eneeodldaa ., f6rm .... 
10ceD~0"', pODea .. dr
ealad6. CID •• I.... re
twabu". o .. d_ IICIII-

.a. de e.olllla. de .. 
BovolDd6. a lICI.eUa. 
fu" ... a. lIae probar •• 
felKele."meo" .a revo
luclo •• rI._ ., ceD.Ut.
,.~ el Denlo nrdador. 
del proletaria... . 

La ..... trabaJadora 
p8Od • . Ja.~rrIJo fÚO ..... 
to .. Uul.... 110,. .. 
qae ..... Ndoree se .... 
.iaeeram .... plep •• al 
movlmle.14! ""ol.d ... 
rao. 11" ... . ",nao 
all .... lIae enlabora. o 
8U ·Ulterael6a. t: ... _ l •• 
ob .. roa .. lIJaa .. fI .... 
.&Iia ................. . 
e .......... __ .... 
,. 1M •• P'1IlI" ..... .................. 

"ea • _ lo 1111. 'aero. 
.lemp", • peraeplr el 
....... 0 propmaa ., __ 

·wl ........... _ 
en.aenad._ ., .. ti· 
.bre.roe. Ea n.Udad. ,no 
se laabC.. VUforlllad .. 
.... c. 1Ia. .. el leD
paJe. 

Pero -., .... DO' p. 
_ lo ..... Importa •• 
te- .o.~ de .1mD ... 
d1a .... "'_010'" ",o 

volad.auIa" .. ae laabl .. 
a4oplado. ... mbmas 
tnMa. 16l11l1lí.. ,. eOD' 

: .1 .... e4t. laa q'le IP 

laablas .. tr04.cldo I!II l. 
eorrl".te revoiadoa_rta. 
In aln .. )'reel .. m~ .. 
p .... ' e'eehar n obra 
co.tr.ne".I.do ....... 
.. ' ............... eem· 

p,.."' ....... - .... . 
..... él ...... rIalto .H-
de .'n .. tel ... .I4eaIH 
., ..... _.ldl_el_. 
~ ÍH ....... 11 .... In 
p,..... ....... ó. 
....... ·d. potea. ,. de 
wletorl.. 1aaJ' ,.. )aa
prt ..... 1 .. _la .. ...... -~ .. ........ 
_1 .... • ....... .. .... ................ . 
..-......... -

respon'íabilidad 
ba becho la C. N. T. desde el primer 
dio del movimiento. 'Y tuvo que reeo
nocer. públicamente, que la C. N. T. 
habla aportado el ellfuerzo mAxlmo 
para derrotar al f8.llclsmo militarista 
en lu calles de B8.J'!:elona. Del!pu~ 
ban aucedldo acontecimientos que 
quizAa el .mlsmo seflor Companys no 
ha podido evitar. Pero estos aconte
teclmlent09 no han tenIdo otra ftnall
dad que desplazar a la C. N. T. del 
lugar de responllabllldad '1 de la dI
reccIón de la vida pública de Cata· 
iufla. 

y no c~emos que Companys se 
preste a esta clase de Interpretado· 
nes, puesto que- dimItir del cargo de 

Pre.ldente de la Generalidad. en es· 
tos momentos en que todos los antl
fasclatas 118 deben a la lucba. terla 
tanto como al Creye,amos que aban
dono aquel lugar que no es f!icll sus
tituIr, ya que Companys p08ee una 
personalidad '1 una posición tzquler
dieta dentro de la lucha entablada en 
Catalu6a que nadie mAs que el puede 
dar una solucIón a eate momento tan 
dificil para todos. 

Por entenderlo asl. no podemos creer 
que Companya abandone el puesto de 
Prealdente de la GeneralIdad. Debe, 
en estos momentos dlflclles, superar, 
8i es posible, el momento eran del 

,19 'de .Tullo, para que la democracia 
catalana vea en él el continuador de 
~quellall jornadas dlnc!les. 

Ea fAcll que eD el Animo del sellor 
Companye exista ~I caneando de un .. 
larga etapa gubernativa donde han 
surgido aconteclmlentoa de la cate
gorla que ostamos viviendo, pero 0011' 
otros creemos que sabrá afrontar una 
nueva etapa de dlftcultades para po. 
ner en BU cauce lu al'\1u. que en' al· 
!rOn momento, por la ambIción '1 eco' .. 
mo de unos POCOB, le han desbordado 

• 
El «Pravda~) 

~est~ca la situaciór
del obrero en la 

U. R._ S. S • . 
MoBCd.-BI .Pravdp publica a •. 

.. otlslmo artIculo ICIbre la aetual .lt·UA 

ción de la ~I .... obrera de la U. • . 8. !l . 

PODe de rell.... ~.. 1.. vlDt.o.,U q",; 

la Ihltóa IIovl6tlca h ' coa"!fIu:Jo pe~ " ._ 

obreros. J .eI lr&D .mpallO que fIII toJo' 
loa OrdllDe. le! ba dado al ahajo ftI Ru 

.1.. Dice que aUI ao ( ~ el U'abaJo all:1 

j)tDO'. obll.adÓa •• Il10 que NI t 'abaJ~ con 
,1I,Dldad. 

Bl perlOctlOo kraalaa ':101 .. 40; .Lo'. plol· • 

D.' qulllqueD8l.. de 8ta1111 bU IIqal .... 1-> 

déflaltlYUleak el p.2IO turlDlO , la mi 
•• rta. La acelGa d.. trabajQ. que aD tI:, 

"ra .¡wud. J dolorou, .. vaalormará .", 

uDia · limpie &COIÓD al • .,.· '1 erM 1...... ~ ¡ , 

Para el ladlYldao '1 para \otta la lOeIeda I 

IOYIftIoa 11 traIIaJo ... 1Iab1a ~t~ldn 
.. ............... 'el • .,. ... s __ • , _ ............ ~ 

Para ello encont rare en la C. N . T . 
uno de IQ9 colaboradores más leales 
y más desinteresados. - Cosmos. 

y hacia la [Ju erra v anl0SJ 

(Pasa a la pa~illa cuatro! 
• • ' '''U 

MIRANDO A LA GUERRA 

EL MILITAR NO PUEDE 
HACER POLITICA 

Por 1 ndalecio Prieto 
Si en todo momento conviene Ministrf' rlp n .. r" rt <.. '1"dollal 

mantener la unidad espiritual d el 
Ejército. ésta es más indispensable 
en plena lucha, especialmente en 
una lucha como la que hoy se des
arrolla dentro del territorio espa
ñol y para la cual el pueblo cn 
armas.se ha acrupado bajo el afan 
común de defender sus Iibertadf!$ . 

Por la excepCional composición , 
de nuestro Ejército. no se puefl t· 
exictr a quienes en él forman la 
abdicación. siquiera . fuese momen
tánea. de las respectivas Ideas po. 
liUcas o sindicales; pero tampocL 
cabe admitir que. bien por acto~ 
personales de los mandos o por 
por manifestaciones colectivas que 
los mandos ordenen o consientan, 
aparesca el Ejército como adscrito 
a colectividad al~a. El Ejército 
no pertenece ni a este ni aquel 
'partido político, ni a una ni a 'otea 
Federación de Sindicatos. El Ejér. 
cito es de todos t no es de nadie. 
E) Ejército, en suma. es el pueblo 
mlsm~ •. Por eso. quien pretendiera . desposeerle de representación t.an 
mapíflca por su amplit". presentándolo como de\'olO a. determinados 
partlcuiarismos ideológicos. realiz:Lria una obra contraria al interés de 
todo~ porq~e fácilmente s~itaria recelos dañosos. de los cuales y; 
se senalan atisbos que, Incluso, han tenido e.~preslón en el Parlamento. 

Hay ceremonias -revistas. desfUes. entregas de ba nderas y otras 
solemnidades- fácilmente moteja bies de parc ialidad por la sIgnifica
ción de las entidades organizadoras que, ocasionando conccntracion('S 
de tropas en la vía pública o en locales cerrados. recarga innecesana
mente la ruda labor del soldado ., constituyen a veces vcrdadcras te
meridades, porque al enemigo. si le Uegara a tiempo el aviso de los es
pias, le le brinda oportunidad, mediante 'la acción alevosa de masas df' 
."Iones, de realizar matanus entre el Ej4!rcito y el pÚblico adicto qnc 
MUda a tales actos. Procede. pues, r estring ir la celebración de éstos. 
Mi como múflcar el criterio en el permiso para los mismos, que ha de 
'Iaedar exclusivamente en manos del Gobierno. 

Tamb(én es merecedora de atención la necesidad de remarear el 
contraste bVe el Ejército leal y el rebelde. Preponderá en este último 
an caudillismo que constantemente se exterioriza por el culto idolá
trico de la Prensa • ciertas ricuras de la facción y por la exhibición 
continua de los caadlUos, que no reptean medios de aatopublieidad. 
Frente a semejante JtI'OCeder, con lreeuencl. incurso en ridicuies y qUf' 
co~tJtuye la proseeucloJ1 de ano \'tejo sistema, del cual provienen pre
olDmente JOII terribles males de la lftsurrección actual, es preciso que 
101 jefes de nuestro Ejército ajusten su conducta en ese respecto a una 
IObrledad auslera. eludiendo todo .exhibicionismo y rehuyendo en lo 
posible la publicidad. A esto debe contribuir también la Prensa , a fin 
de no desviar la .&enclón únIca del heroísmo general de las lIlasas 
para concentrar" \'IeJosamente en personas más o m enos próceres ile 
la (llerra. E) triunfo ha de tener carácter anónimo, porque será el 

' wtunlo del pueblo '1 DO de tal o cual caudlUo. 
. Gra"eDlente perJudlcariamos la causa tan abnegadamente de'en

clWa. aablcando las proporcIones de la victoria con la adscripción del 
Ej6relto.. a an parUdo poliUco u orpnlsación obrera, puesto que la 
coaeclón de 1M annaa men(1lDria la aagWl~ IIkrtad de España a darse 
el riclmen ... e prefiera la mayoria del pueblo; pero aun seria mas 
peIJcr- deJar sub'1u¡ada la "oluntad nacional al engrclmiento d el 
caudllla,Je. Bien vendrá, por tanto, llne los Jefes mBitares o igualmenl .. 
1011 probombrea políticos, queden ahora en~eltos en ama discreta ¡H"' 

ntllDbra, "ejando, el aaaso, .ue, para lo futuro, la Historia. con serenúti 
ut6Sod .. IDv ....... U .... cumpla la mJaón de destacar .. nembl'es efft:-
am..-ee ........... aaWóD pan la oaal halri ele desde6ar ... famas 
.a-... , .. &aL ............ leJa' la ftObaIIerIa al .... klo ele .................... . ' 
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