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Barcelona, sábado, 23 de ocbahre de 1937
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LA GUERRA EN · ARAGON

LA ALIANZA OBRERA Y EN EL SECTOR DE SELVA DE OSAN, FJ. ENOOGO ATACA INLA UNIDAD INTERNA DE TENSAMENTf;, SIENDO RECHAZADO POR NUESTRAS TROPAS·
LA U. ·G. T.

BoltaAa (Del enviado eapeela' de
Febual . - ' Ayer el euemlKo deseuc&4euó ua [uerte ataque IlObr. uue.
ON motivo de nuestras apreciaciones sobre el plei· eras ¡)03lclonea de selva de OsaD '1
~lta de San Pedro. ataque prec&to interno de la U. G T. - que lamentamos más dldo
de Inteaso caao., J lInU tn·
que nadie - , apreciaciones que confirman nues- cursloneS' de su aviacIón sobre nue&tra posición an~rior frente al problema creado t raa Hneu
deptro de la Central hermana y de nuestros co·
A pesar de la violencia del ataque
mentarlOS al discurso de Largo Caballero, un pe- e nemIgo. loa soldadoe del EJ~relto
• .
Popular no 80 Inmutaron. manter iodlCO local po~e en cuestión nuestro deseo de constltUlr nl6n<106l ea aUII parapat.os , causaDla unidad obrera antifascista y la unidad de acción entr~ do grandes bajas a los reb~lt1es.' Que
las Sindicales, a la vez que censura, de una manera gene- tuvieron la audacia ' de atra"_ á
ra!, lo que considéra una intromisión en las cuestiones in· nado ,1 rlo Bua. para ejercer ma: '
vor prealóu .abre Questraa po~c1";
t e ¡nas de la organización ugetista.
nll8. Desde entoneea. el 'co!Ilbate ha'
Esto quizás pueda impresionar a quienes no conozcan sido terrible. lleg.ndose nrlN geCe.i
nuestra posición, claramente expuesta desde estas colum- a la lucha COD ~a. blanca.
nas. Pero los que hayan leído sin preconceptos lo que en
&1..au.ocbecer. fU6 ordenMlo el retorno a esa dolorosa cuestión hemos expuesto, no podrán, pUeg\1e de nuestros I lOld~d~ .~l.'
l'"
d
lugarea mis e.n coD.,ll&ncl':.ooll la
en manera alguna, acéptar el reproche injustOiflCa o qu~ se dur_ · d.e la IUcha~ DCup.ando. l~
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.,. maJOl1a por bardeada una aranna de camlonea Medlana , Sillero. se la Uorado

lDaroe: .:- . . .
_
PIDa ele ~ (Del enviado eapecla1 d. ~bua).; - La Jomada ba
trallcurrld.o· tranquUamente · en .1
sector d' Pum_ GOD llproa uro~tafta , {Del },nVlacl~_ eapeclal .4 e ~ en la DlOntaaa , parte dereclla
Febual. -~ La At.aol6D enemlp ItA del rID..
e~~uacto' bo~.eoa. lID .lu .l~lJD&- 'POr.iiueetra t.rtWerla ha aldo ·boID·
·dlaclonee ele
la carretera clf'I
. ~.. ~ -Bol~~~ la d ...laclOa de
taoclOfJ!J! t.a Bf!Dlta~'de San, :t:~,.J...
,1ilQ..~~~. . .
•
avanzando. eobre Sel", de. 0Ban. · NG . uta apaHiCr "~lae: Ií' . \' .' :
.......
.., ·eNó la ba~ana' n1 decreció.
r • ..... ...... . . . . ..
-> •• /
. ... - .....
. ~l
la violenCIa de la mllma. puea BU"
•- 4
."
trOll berolcoa aoldadOI. Uen.dOl ele
•
YJ '
:. ( ,
ua eaplrltu maanUleo. ~ baelendO
-.1 ..\
. .. • ~
gala de un empuJI arrollador. CODo
110
traatacaroo COD ba,ou.eta calUa ,
O
bOmbU- ele mano. lu trlncb.ru QU~
.,
'-t. '~ai
pooo ' antee bablaD ocupado 1011 rac-.
ctOllOl. Il1dlclbdolee aerla derrota.
'
.
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nus hace y que tiende ,a_poner en duda nuestra sinceridad,

en lo que se refiere a la alianza obrera. .
H emos sosteDl'dO y SOSt enemos que palia concert ar un
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Federica Montseny
Con as"tencla de la. compa1le '."'.
,
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"os Federfca MontsenJl. Herrero . a,,
r, _

MariUl Moulet,.
ministro de Colonia. francés,
dice que Francia debe adoptar una actitud
de firm"
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mité Regional de la
C. N. T., en el frente
de Aragón
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Valen,oe (Dromo.) - 1Iarlua llautet. mlAlaSrO de
Coloni... dei/puM de 1111
baDquete oCNCIdo OOD lDeto
ti ni de au reelecc161l eA .a
Oonselo ceDeral da Orome,
pronU.IlctO UD <llacurao. e.
el que al,Io que el a60 PA• sado ru6 nftmeata erlelcaclo por baber aellalallo toe
pellcra. que reaultarlaa ele
un" accloD cou.certada pcx
dos I(t1lndM potenclu en ¡.,
trontera de la. PlrIJ)-.

-...
- ........

La Comisión del Co..

.. +

WL

Cuerte combate Que por espacio ca..
UDa bora ha re,ut1do enraordlnr.belde&.
rla .loleDcla, al aer lneercepta<1oa, . r¡ ~
"
.,
_ _~ -*r .Jl _. ; ___"1 &_,-... - ,,;,._.- pOr 1U avanzadilla. lealet loa rel..
..
. • .
• vOl de UDa poslclóD Cacel_ lIDpllÜenclo Buestru tropu que el ~
. .. •
... ....... - Febua.
Belchlte (Del eaY!aclo especial de levo de &aa fuersu .rebeld. .. ue-.
Febua) . - 8D Iae hUDedlaclonea de '1M a rcabo. - Febua.

~.Jb&D a relM&r a . IU tropas re-

BUa'.

pacto de acción común o de alianza entre ambas ::sindicale:;, debe existir una perfecta unidad interna en ca~a una
d~ ellas, y que, por consiguiente, todo lo que signifique
pro\'ocar la escisión dentro de cualquiera d~ las mismas,
. .
b t
.. ,
libo
representa, automatlcamente, una o s rUCClon a a a r
unionista. La alianza entre la C. N. T. Y la U. G. T •• debe
S {! l un hecho d~ trascendental importancia, que coordine
o- • r ~'1"'- ti.~, :-.r ' ,... . _.!. • . ..:.
6
T·
l
1'1 acción de millones de trabajadores para fines que ata- b'" ...
'
Ü ' IJ directamente a la vida del pueblo español. Para que
Durante la matl.ana <le ho,. alcu·
eil a sea fructífera, debe ser sellada por organismrJS que 11M tuerz.. rebeldaa haD vuelto a
conserven en más alto grado la homogeneidad y la unidad atacar tu pasleloDOI do .. ¡ .• . , .
ir.terna. De otro modo, ningún compromiso sería válido. ',." ' .. ..... ' )'f • • •
._u COD
~
.
1 ruego al ametrauaaora. [uaUerla ,
bl
En nombre de esa alianza indispensa e, superlOr 8 cua - mortero. oon uua IntensIdad de dIez
qt.:ier interpretación fraccional, a cualquier interés de ca- dl,paroa por mInuto. Sin embarao
Dfaz Alar JI Pascual Torácter político, hemos llamado a la reflexión a los camara- .westroa soldadoa no .. ban deja· Gon~álee.
•
InCÍl. ha' celebrado su reunión ord af de la U G. T., a fin de que procurasen no extrl'mar el ciD lmprMlooar ., han conteDlclo la dinaria el Comftl! Nacional ae En•
sVAnlaocha. ,eotaJoealDente. La luolla
i ..
¡ace. despachando todo. los ""unc!mflicto y nó llegar a la escisión. No obstante, prevaleció
• 't ,
tos
de
tr4:
!te.
.
el inter~s restringido, sobre el de todo el proletariado, y
El Comité · quedó Informado de
la escisión se produjo. De ninguna manera puede negarse
que 88 han COflltituflto Comité. Ite
...
,esto, sean cuales fueran las razones que pueda esgrimir
~nl"ce en: Javalf Nuevo. Caiiada
~
cu alquiera de los bandos. De hecho, hay dos Ejecutivas,
de Catena. Era-Alto, Torrevie;a . l " ' 4 • _.,...
•
• ...
Benia;án. JÓdar. Alamillo, Beni/a·,.
.. 01 --"'' '
4.,
,
cada una de las cuales controla a muchos millares de tra(lO. Villanueva del Pueblo, Fuente_ . "
Lo,!
~
bc. jadores, pero de ningún modo a la totalidad de los afiespino de Haro. Lorca. Cadi4r
, 4lt ~ . . .
..1\1.
liados a la U. G. T.
Ciudad Real 11 Ca'losa de Ema- f~ ~ _1 • _
• ..
roN adie podrá negar esta realidad, profundamente do·
rrld.
I
......
_a
'Atendiendo a las indicaciones d.lorosa para el proletariado y para el antifascismo español.
...;
1118 FederacionlJ' Locale, U. G. T .De hecho, debemos reconocer que la unidad proletaria no
Continúan los compañe. C N. T. de "Alicante. Be acordó ce·
_. , ' ~.es posi ble en t.oda su amplitud, mientras subsista tal esta- ros recibiendo grandes de· tebr ar en dicha población un acto ,.
•• .- . . . . -.3
du de cosas. Por eso hemos insistido en 'que debe ~acerse
mostraciones de afecto de
t udo lo posible por superarlo y confiamos en que el buen los combatientes del Ejér. : ~nfer,:!:::'/le"n~l e~II:~ i!:er~~n:;:~ ~"!
....,.~ ....;.. - ~- :..:
,,WI
compañeros
Garcla
Ol/ver
7J , . • • aoI • ~ . _
~n
s ntido de los trabajadores prevalecerá sobre los resque- cito Popular.
Pascual Tomás.
mures personales y las querellas d.e fracción. ¿Es psto in8e acordó dar frOBUldo al min"'- l .
:.
.. _
.. • __ _ !
Ha causado gra'tl sensamiscuirse en las cuestiones internas de la U. G. T.? Quie- ción en los pueblos y secto- . ero de Agricultura 11 al presidente
",!.r_:" . .. . ~
de Ministr os, de deter- -~ • .., J "'0-'-_ a..
l! e~ nos hacen este reproche consideran que el conflic'to de
~
res visUadoB) la represen- del Consejo
denuncias que nos envfan JO ~ ,~ .... .la U. G. T. ya está resuelto y que no hay más Ejecutiva ttICi6n d!:' la retaguardia minadas
loe trabajadorA ele 1(J Tierra de
....4' .... ~ .. (.que la designada recientemente, en condiciones bastante para afirmar, una vez más, 4a8 proviltclaa de Granada JI COII- 4A
~ ' _.",!, .~. . . . .t..
irregulares. Según esos camaradas, si reconociéramos sim- la estrecha solidaridad en- tlJll6tt.
.
.........
;.
El Comité Nacional de Enlac~ •
p!emente a esa Ejecutiva obrarfamos correctamente y ya tre todos los antifascistas.
acordó enviar u: .... carta al Prea~
r--.
no habría intromisión en asuntos ajenos ... Es decir, que
ítente del Gobierno If'fI' '''~
•
11 C--.-tW~ ... -......
tendríamos que seguir la línea de una fracción y hacer
:--.- ~....... , .. _ «tI ...... th.
caso omiso de los lazos que nos unen oficialmente, gracias
a un pacto celebrado no hace mucho, con ' la central ugeti8- mos situarnos como beligerantes dentro de sus cuestiones
~"""'."ta y a través de un organismo que aquellos camaradas con· fraccionales" hemos de mantener oficialmente las relacio:-. ~::, - ...... lila
sideran en este momento inexiStente, como hall de con- nes con aquellos organismos cQn los cuales hemos concer- ~. 44.J ..._....... __ ~
.
¡ . . . . .....
siderar inexistente el propio pacto de respeto mutuo entre bulo UD pacto y que repreae.nta a la U. ,G. T. -ambas organizacions. ¡Hermosa teo~a de la unidad y ele
JlIo ea tOdo. En cuanto. a oenauraJinOll por nuestros ~ .~
la ~uanimidad prol~taria! '
mentarioa al discurso de Largo Caballero, l~ consideramos . - .......... - • .:I . . ~
.... .- .al
..
___t" _·" .......
Nosotros no podemos engañarno8 con ficciones Di ba~ seDciUamente una ingenuidad. ¿Ea que hemo. hlpotecad~ ' .. L"'~
sar en ellas plllles hipotéticos de unidad. cUlUJdo .lo que se· R&eatro derecho a juzgar 1.. manifestacion88 .poUticu, . _
requiere es una base sólida de 'acci6D orgbtca y COJUleo seu de quien aean? Creemos que esto está fuera de la
c\lente. No es culpa nuestra si loa camaracJ... de la U. G. T. cu~ ea debate y no tenemos por qué defender nueltro -~ ~ ~ ""'no logran restablecer su propia UQidad, que DOIOtroe
derecho a opinar sobre esta como sobre. todu lal. que 18 .. ::t' ~ ~ ~ A -.;
"t' . ~. - .• ~
lamo~ fp.Tvientempn~e: pero. precISamente porque no quere- 2':1edán 'plantear.r•
' . . : '.'
.

0.,-,

Hoy queda cerrada la suscripción abierta por SOLIDARIDAD OBRERA a beneficio de los hospitales
de sangre y de los camaradas de la Cruz Roja caídos
en cumpij.m.iento de su 4eber durante los tristes y la·
·mentables suceso~ del mes de mayo pasado.
A las cinco de la tarde se distribuirá. entre los representantes de los organismos afectados la suma de
pesetas 163.504'10, total de lo recaudado, en presencia de un representante del Comité Regional de la
C. N. T. Y de la Redacción de SOLIDARIDAD
OBRERA.

ha desarrollado ahora por Cor~
. "
na di Allu6. encontrlndose 1118 tro~~'. alendo peraegulc10 por el
pu lealee ea lu Inmedlae!onee de tueco de nUll8tru ame t ralladoras.
eeta pOllclón. 4004e han Uepdo que. la obllgarón a NmontarH con·
slderablemente J delpués a hUlr.
deapu68 do tremendoe combate.
A la bora lID Que comunicamos
l"ebua.
estu notlclaa. .lCUe Intensa la luc ha en 1011 alrededores de Corona de
Allu6. manlfeatlndaae el entusiasmo
de lu trop.. lealee Que nevan la
mejor parte en el com.bate.
Lu Cuerzu enemtsu se componen ele c1Dco batallOD.. de Regula..
lIe

pelelas
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MARTINEZ
En la

A N IDO

perra del RlI era aa casurro

que siempre que opero .., estuvo quedO;
le ..-clenden '7 le mandaD a To1eclo
. Jefe de la Aaademla. ra me. eeearro
porque al mirarlo coronel le aurro,
-,
'loe al cabo ... le auno . . porqoe puedo.
A Barcelona lo des....,. el mle4.
'7 desde que Uec6 .., 8leDte borro.
A,w... ~oU6 lo que, le dl6 la pea
. eaa&rC!8l6 '7 mat6; era el mM fUerte
. ~ ~ ....., . . . . _, ... le ....ra el pa..
. . qu'po. de . . . . . . . . .......
puee dIJo el 'pueblo a ",en le dl6 la m~:
~ .. la porra ce) 7. '80 ~ ....ta·.. r&7O!
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No dIJo porra !lile .. pal'" lenla
8610 . . . . . .=-iVe.t e a ..... ~erta!
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empero.

\040

. . ..

mun<lo reCjOaDCe la eranda<l" del problema. IAcl_
nU~3tra.
aliados. a v~
lentDll & aceptar la. pUDcoa do ñata [raDceML· BIa
l~ clrcunstanclas actual...
no debemoe <leJwDOI a!)aorber por s entlmlenta. panl':
<l istas cuando •• trata de
pwblemaa Internaclonalea.
"Debem Oll cundar IlU_
tro ..... peto a 'la pala".. daca. consldarando que la
leal tad debe prealdlr Dueat..... relaclonea Internaclo:.nalea. Praacla DO pnan.
Dada al DO adopta una aotltud de flnneaa, La prueba eat• . eA que cada ...
que cu~P1' UD &CSO 41 tlrmoa v.mOl que .. ... acutud que ID" l1nI toe tate_
del pata. •
prMIeD
.ntar la cuerra. pero 1M
OOIlcel/lou.. pecpe\UÜ ao la
e"ltada. • preclao q1It _
tu reuDIOIl.. taterDMlODa1M .. elllllta qUe taa-.
el pata 4"* a_u. , ' _
mOl oe~ . . . . . - _
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ÍJNIDAD () DMSION, VICTORIA.., O DERROTÁ

LA C.N.T. VQT~A POR ·LA,· CO·L ABOR·ACIO·N
y LA UNIDAD DE ACCION___ PRAC'T ICADA

FJ Comité Nacional de ~ Confederación -Nacional del Trabajo, a todos lo. partidoi y orla~
aizaeiones, al puehlo antifuciata en len~

'UBITBA APOBTACION

~

LA LV-

(lIlA CON'IU IL F.uCIIJIIO
Cuando a la O. It. T .• eD lNII 101
DUSldo. d. s.QUIVc1a la I'CIPD&D no
_aRara la poelcl6n IDtnqWpnte
analll.ctora) QUI babia -.ntentdo
'D DOYlembre de 1833. oo_uente
. ID wu trayectorIa apobtlea, aQUID
al pueblo, con elarldad, QUI nada
esperara del resultado electoral, porQU' tanto al llaDaban lu derecha ••
oomo al trlunaJI.n ... IlIQulardll, .1
pueblo habrla dI d.'llIder IUI CODQulatu y IUI lIbertadlll m lU bao
nleadu.
A oonsecuencl. dI nuestra actItud, trIunfaron 1.. IIiQulerd.. ;. pero
cInco meses delpu~ ae cOn1lrm"ban
nuestras aftrmaclones• ., el pueblo
tenIa Que batlrae en las b.rrlcadas
para dom1l1ar • la faCCIón alaad. en
arm... De nada habla aervl(fo el
t r Iunfo electoral. y el pueblo tuvo
Que lugarse la vId. en la calle. para
defender aua libertades y sua eonqulstal.
Sllndo l. C. N. T . ., el. moylm:euto libertarIo. 11 OrganizacIón mb
d18puelta 11 preparada par. la bata.
lla, por estar IUS mlll t antea CODven.
cldos de que el 19 de Julio tend ría
que Producirse. tu6 la que oo!) mb
bl!roísmo 11 can:ldad luChÓ en tod06
los luSares. En relion.. entena. a
J)e8ar de la colaboraelón de loe demás sectores. fácil D08 hubIera sido
hacernos dueflos de l. sltuacllln.
Una visión clara de. las clrcunstanctas determinó QUe el eentldo de
responsabUldad se Impualera y decld !~ram08 no petular en rea.!lzaclOnes
totalltarlas. ni absorbent es. Habla
q ue conquist ar la medIa Espada Que
. en poder de la facc Ión estaba J paTa ello se precIsaba el estuerao de
todos los partIdOS y organ Izaciones
que formaban el Bloque An t lCase1sta.
Fueron los hombrea (le la C. N . T
los ¡¡rtmeros que por Aralón. Casti lla, Andalucla J Levante, orpnlzadas las columnas de combatIentes, salieron al encuent ro del eneml!:'> para para lizar su afance J reconquIstar las PQsictones Que oc upaba n.
PosterIormen t e. ante la ralt a de
conllanza de las masas pTo~tar\a s
en la dIreccIón poJJtlca y milita r.
decId Ió la C . N . T . recl.mar l. int ervenCIón directa en la direccIón
de la luerra J de la ec(lnomla Des·
p ués de mucnes regateos . 8e nOll d ló
e s ta Intervencllln . J fUimos a lobe(·n ar. determl.nando con ello una eta'pa de resurglm ento pop ular . de
eonflanza en el GobIerno,
"U".
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' w-' ~-~ ~. ~ - ........ :------ - ..... "... ¡In o coa 108 bechoe pr6etleamentl reallaados ., noblemente eu";b . . ....
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'- • "", .- . ..... -!:::,. ..
eS-.
~..
~ _
. le ha habl.do constantemeotl ., ae pUdol.
1110 .. lo Que pide la C. N. T. en
_~-_..
f 1I1~ Ilabllndo por todoe, 111. UDIw , ~ . ' - ~ .. ~ . _
... dad de accl4a. La cordlallda4 habrla lita hora
dlfleU para al pueblo
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CADA CUAL EN SU

T~REA, ~ COMO

ABFJAS

PROLETAR~

Si ftruollramos P~:«l(!O la . Cll nez3.
dom.n ados por sen t lm l en t~ egolst a.s ; SI bubieramoa se¡uldo la Hnen
p;rrt!d lsta Que otros se trazaro n . las
Una sección de las Industrias Coluth'al Iberia, én
cosas no nubleran Quedado ta l co· ,
mo SIguieron. PudImos, determ Ina r
Una ent rada alegre, con un pequeño jardín a ambos
uu a accIón vlolential ma Que aeabanlados, da acceso a la importante refinerla de azúcar Incara al nuevo Gob!erno.
,.
dustrias Colectivas Iberia, hoy dirigida y a dm Úlistrada
por 108 obrera..
En la amplia y moderna oficina. construida recientemente, nos presentan al compañerQ Fernando Fal·ré.n,
&.
téenlco y director de la casa desde los primeros dias
del movimiento.
.
Le expone moa nuestra preteD.'Jión de hacer un reportaje
'
.
de Ja ·refinerla. Amablemente, accede a nuestros deleos,
.
y gustoso DOS acompafta, expllcándoñ08 detalladamente
el proceso que IIlgue e! azúcar en su fabricación hasta
Uegar a ser reflnadL
.
\_--· Laa mAquInu funclonap a todo vapor. Los obreros,
Pudo provocar un justUlcado mo- coD8C1entes de IIU tarea, trabajan intensamente y sID dls·
¡Imiento protestatarlo J DO lo ha tra.eree. llUped1tadoa por entero al gigantesco engranaje
hecbo, para no mermar enerl1as a que' eaclavlza IIU voluntad y fuertes múeculos durante las
l. lucha Que -unemoe contra el
boras que lu poleas ruedan vertiginosamente en alacáene~o' .común. Nuatroa mllItanda carrera de velocidad.
.
tea han conttnuado trabajando tnEstamos
en
la
aeCclón
donde
el azúcar se cr1lltBliza,
tensamente. J In 101 frente. han
p&IIUldo de! Mtado llquldo del jarabe al BÓlido de lU baaqulC!g sIendo 101 prImero. en e.l
rraa. de blancura inmaculada, que 88. recortan en el fondo
ataQue. . 'f' l ' ' , ~ ...
grlIJ del acero de lu mAquinu, lemejantes a bloques de
'f •
bielo.
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LO QUE lIGNIFICAMOS
Le O. N . T ., H. In Eapafla, la Or~uclón contra la cual ae ..trellaron ~oa loe 'll'ItDGI. Ella fu' determlllante del advenimiento de 11
Repúbllca J del crtunfo electoral del
111 di febrero. HundIÓ en el delpru.
t i . a qUlenea la peralpleron ., tratarOD de aDularla.
.
SIl ~aa laa etapaa (racuaron 101
Ooblernoe que conu.. la O.•. T . Qulo
e l _ Ir Todoa ea-,aron J la O. N. T.
reIU~ló Pótente. puando por mel-ma d. qUien. 106&I'0D con au anulMIÓD .
Repreaentamoa mla cantIdad de
ID ....... Qua Dm.un& orllllllMcl4D
, ""IdO. 101 de mUlarea dI oombaQua DO lUChln ID 1.. &110cbVU por el IlUlCO de dar la 9lda
JIDO ,.. el .......cado de UIIInad ;
....WDlaICW . . . la 9Ietorla lIIbre
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-Podemos aaeguJ'Ul,
ellagerar, que la producción.#
ha aumentado considerablemente.
"En la lección de cortadill08, IIObre todo, le ha llegado
a la cantidad de ciento setenta barru por obrera, cosa
que no se babia visto nunca en la c&II&.
"Y esto por propia iDlclativa, lI1n que nosotros bayamoe
hecho presión en absoluto 1I0bre e1loe.
''Los compatieros de la ftbrica le han responsabilizado
de tal modo, que de una manera uné.nlme laboran 1Dten·
samente durante la jornada de trabajo.
"Nosotro.s recordamOll UD pequeflo lncldente al que
c&ai no hablamos preatado atencl6n "7 que .eine a corroborar las manifestaciones del compaiiero director.
"Fué en la sección de m4quinas.- .Los obreros sacaban la
gran moJe. a la que· Iban adheridaa laa barr aa de azúcar
ya; sólidas."
Rogamos que paralicen por un momento el Vabaje) de
extraer las barras. pues vamos a fotografiar 1& escena.
Ellos continúan extrayendo h~ta el preciso momento en
que el fotógrafo, con el magnesio preparado, les vuelve
a pedir qU l' permanezcan inmóvile• .
Uo detalle bien elocuente de la actividad de 106 ouen I :l1<-J!\ dore s de .8.8 industr ias.

_

PROYECTOS Y REALIZACIONES
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Cómo -é I p~o let.a riá do , consciente
dé su misión, ha sabid o encauzar
y transformar el rodaje · productivo y
técn~co aba'n donado ror ros capitalistas

En mayo. se n~ a pa rtó d .. 1 Gcblt!rno. y : .. c . N . T . a pesar d e au
d lsooul orm idad 'COD la mlDlobra
r~ajlzadl1 para apartarl a de la dlrec.
clon de la guerra. ,¡1guló colaboran.
d o. y s us unl(!ades en 101 rren~
con tlDU81'on s iendo las prl m·?ras en
el ataq ue y '11l8 últunas en ret ract!-

- ,.

- 4' .1

. . . . eoatraerla.
... ' . , .
,f
. . . . - -r• •
- . , . . . ... llaJ!lA4k a 1& eaJa- tIl'.
I • . t _ ' - ' : .' • _ ....
eorel" De-. al pito F 1& .,1IIfpa
1 ., • ~ .4. • _. J eJua F tlnalaaatl 4e: IAaWluelstu..
• • 1"
. , . . Por uo
a ·.tadernOlI lA tl'lbajar. a Nepon- Q1Mremo. que lodol acepten ., eumIIblllaarnol In • obra a reaUllr. Le plan di forma' efecUn ., "pIda, ..u.
1UI.Idad de &ceIOn .ntre todo. lo. JIU- _ I . n a " UNIDAD DS ACCION.
U4a. ., OrpJllsaClonll .UI forma eat.. todoe loe pulido. ., owpnlaeloel bloque IIItlfucllt•• tleae q1M dejar q_ forma. el bloque allJuellta.
de ..r palabrerta 'plra eonurtll'll"
A partir • • •te momento, QuIen a
....,14.dl
. . . CODal ... .., . . .ten... eutea p ....
r. IMItad en la .etu.clóu de cad. tadl peralaUr .n aua ataquu. a oro
. . . . . pu'" _ va mJto, &l ...ta- pabaclon8l, partldOl • IadiYlduallbledalato 41 la lrut.lllael ell clere- 4adee aatlfaad8tu; qul_ .. opoap
dIOI ., de deberel para todOl, .ebe al .ableclalento d. - - - ... a partir ""110." UD 1aecbo lataD. ~"oa ., _Junta eed&t a ....
titile. InyumerabJe. A partir 4I ..ti. arrollar
~ldad . . éleftehOl .,
_ _ JIto. •
precllO qUI tl'lOlllllOl . . . . . lIrA' arrollado, ~ .. eIlOmpromllol mutl1lll ., conjunto. .,
obliga a Ilt uar las co. . en este
Q\IlmeB 101 ~lreD. habriD d . . . -,D talan": O nncemOl. o pereceIlIIelonado. como eneml.ol de la CIlI- - . Jledltl eada cual "7 determlJae
_ IIItlfuc:llta "7 colaborado.... de lo flUI proceda hacer. Colaboradorell
qvlen. lItAn __ an, «1 lIu..trll JeaI.., o I14nraarlOl fl'1mcoI. l]nlClaO,
trlllehe.....
• "mllln.
La C. N. '1'. YOta por la eoIabo,..·
. . .ata lacha terrlbll Que ~en.
mOIl. todoe eomo. necellllrlo•. No ha., eI4In ., la lJNIDAD DII AOCION praeInfluencIa. por pequell. Que _. 110 tka4a.
llJ C...... lfaekaal
h&? Hfueno. por reducido. Que DO
_
6tIJ ., preclao en la obra a rllTalenel • • • ce octubN .. 1m.
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Contrastando con la oacurldad de la aecclón anterior.
eD la aala donde le procede al corte de los terrones penetra una claridad que aumenta la blancura Impecable
de loe unifo~. de 1&11 obreraa.
EBt.aa, con raP.ldez UOlllbl'ol&, ordenan., y eacaJan loe
cortadlllos que le deallzaD continuam_te por el plano
de le mllquIna cortadora.
Rablamol!! con la delegada de la ala, que N8UJDtr el
eenUr de 1. . compderaa y DOS expl1ca eu altuaclóu en la
lndllltria dQpUM de la IOCIa1laCióD.
Coaaideraeion.. puaJelaa a lQII .compafleroe. napeto
mutuo y tamblm reaponaabUldad mu'tua 10 el trabajo.
Todo esto reflejado en c:&r. . 80JUieiltea Y exprul.oDeis Ce
eatlaIaccióla . .~ el deber cumplido.
•

I

a

i

DucencleDh a la ~erfa. . El alcohol Be purUlea
la atmósfera eetI. eu extremo caldeada en este departammto.
.
.
Un obrero permanece '-'Uco. oblanudo mb,.uefoaa..
mente el IUCel!IO "7 el deK8D1O del UqUldo.
.
,
-AquJ baee lID calor tuoportable ~ dJce-; acle-JDú. la ~..a que _ reQira _ iD~ WsiadL NOI~
otna eatamc. ahora ntucUando la forma de eua~ UD
pooo 1.. JD&Iu OCIIldlctouee de trabajo _ ·uta aaJa. .al
IIÚIIIIO tiempo que nDlOl • •eJonr tambift _ &IpeC)tO ataIor.
plDtuta de. bluco. llIte .. attI alá .
.. ti que tGdotI .... compdanlll qut fol'lDalllOl .. CoueJo,.

"'·mM

plena tarea,

COD

el rltDlO de la nueva prodaeel4a

:uga r qu e, DO solamente por sus condiciones mOI'ales de
t r abajo, sino también por IU aspecto ext erior, que pro.curaremos sea lo mé.s agradable posible , represente para
l o bl·ero que ha d e -pasar e n ella una gl'an parte del
· ia. un trozo más de su propio hogar .
"Ya hemOl! empezado a hacerlo. La entrada, antes de
l inca':!tac:ión , e ra un montón de escombr os. Hoy, como
-' " M is TlOdifl" ,. ,, ~ ~i n I) tiene un aspecto alegre, ya que
eato no 10 permite la const rucción. por lo menos hemos
hecho todo lo que bem06 podido para que sea lo Dlis 'agradable posi ble , a la par que sencillo.

COMO SE PROCEDIO A LA INCAUTACION

t

"

FIN
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JORNADA

-Desearlamos conocer la forma en que os illcautásteis
de la industria. ¿ Puede8 darnos un ligero informe?
El compaftero director accede gustosamente.
- Antell del mo"i~ento, cata- casa tuvó que cerrar,
porque el burgués, hombre muy arriesgado y no del todo
malo. le arruinó. Pagó, sin objetar nada, la indemnIzación
que se Je exigió. y la fábrica se paralizó.
"Estalló el movimiento y nosotros procedlmo. rápida.
mente a la incautación. No tenlamol fondoa, "7 eomo
tampoco 'teniamoa exi8tenciu, noa vimos obllgadoa a pecttr preetad... a plUOll, la cantidad de SlS.OOO ~setaa.
'"Con esta cantidad empezam08 la. fabricación de aleohol por medio de la melaza. Loa ingruos que 1uvlmoa
noa permitieron poder adquirir algún material y poner
n\pldamente en marcha la industria.
"A rafz de etltos acontecimientos se votó la ley de Co.
lectlvlzaefOllM y nOllOtroa. D08 apresuramOli a · lepllzar
nuestra cas a. Pl'ocediendo acto se~do a la creación del

OoIl.Iejo. de emwe_.

.

"

.

"1:1" .ez legaJlzadoe, 801amente pensarnoa en aumen.
tar e! bien..ter y en aunar toda. loa htuenoa dentro de

1& tl.brlca. No. p~IIlmOS de acuer~ cPu loe colonJalea.
que huta eatolac.. UblaD perDl.anecido completaineDte
aeparadol del reato de la tndultrla. y nos tundJmoa. Ac.
tualmeDte, alate una COIDpeuebact60 perfecta _tre DOS.
ol:zou; De Mta 1II&DVa._ a.hoz:rq merctU, pueato que
aJcuDa. COIIIpalelW de.. eUa. ban ~do a ocupar UD
]t1lMt6 m el Con_Jo di Zmpz:eQ "7 otros tienta la cUne·
aI6D t6cIdca de aliuDu MCClonea.
-¿
babtia .lato obligada. _ parallaar . . al.,.a
~6n JIOr taita de e:dateDciaaT , .
.-BUfa ~. aUD ao _ ha dado ute .c aso. No obetute, m ~... OC&IIouea na. bemos vlIto ·muy apuraella· _ - prtmeroe . . .a. el comp&8el'9 DomGecb. que
_toace..... ~D_jero . de , ~~ D~ .proporcJOIld al
uGear rq,.eo ... trajo el "ZIrlanJn-• .Aquello aCle permitl6
traIIajar dluaate aJpJa U.mpo. Kú taJ.4e. liemos leJo re-
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. liDWado en

BIta matíana ha

este

puerto. pr~ E

dente del de CádJz. e! b UQ:Je.
boI!Ip1t a l Italiano cOravlscall. coo.

duciendo a su bordo 25

OnC l a.

lea. 74 suboficiales y 585 le¡rc.
~ Italiano. berldoa eu !a
1Uen& de ~ Han Bldo : 6clbidos oficialmente por las E Jtorldadea 1 laI orp.n1za c1on t~
fascist as que han tomado PE r.
te en una manifestación d e sl1J1_
petfa .
En el propio barco han ::trado 19 Jefe8 1 oflc1ales eep<.·
flojea que haD proeegu1do ~ J
Via je a Roma. - CosmOl.

..

TRAZOS

EL BOTICARIO Y
SUS MEJUNJES
Ro allemoa .t c:laa11lcarlo ce;:;,
hlatorl. e cuento. Podrla e mp ....I
. .1: ~ UD& .... UD oot!ca:!c.
Pero vatl.n&.e da un bot:c.. :,
..d a darle mucbu In!ul&.a. A~ I.
IDU. 110 tIene bue n!lnA1. R~ ·:. l .
Que I1 falta el hilo 'filIen te . ~t .
Itle ., CUapo que mata al d :. ¡ ~ ~
, H
casa con la princesa. ; r.;~ .
lIatlma !
Pero como nOll hemOl hecho 11
p ropósIto de eontar una ta t¡.:&,
CllrtnlOl: Bl boticarto de m, ::!.!
. r. lo que .oele llamarse -. ~.
buena persona. Tenia un&.a n:¡ .
nuaa l uavea, hablaba con :n:.
lnllenuldad de 101 defect m~ (1
loe demAa. QUe uno tenia q u e :ro
IOnO«r que est&ba trent e al ":t.
l or 4e 108 hombrea ., el In &.! ~ ! I.
" cado ele 101 bot lcar!o.s.
BI no decfa jamU QUe lu a .
Nta. J potlnguea de aua COO:;f·
"dorea no curaban. El hc:r.t a
oper a ba con circunloquIos. t Ol
tablu .
Por ejemplo, dec[a : Fulano «.
noce mUJ bIen el oOclo, p.: o ::u
YIII, por eqUivocaclón, mató a é
pen on... O bleDo 6ste ea un . " .
parado excelente. pero .. dA e:
caso que no es a<1eeuado para ti
In rermed&cL IQu~ le nmOl a =¡.
eer . 1 un rec:urallio tan lns!

4

t·

elnte le proporcionaba UDOS c!!!t·
mu !
En el caté. si algún cou t.n ·~ ;!(
. taeaba a ot.ro relacIonado eD Ji.
pect Ol de orden moral, él ae o:
u a ba con un e&c:eptlclemo t: '!! clO, que era peO!'- Que
od:u ¡..
.tlrmacloDM . Con IU buena r. !n·
nata aprovechaba la OC88lón PII
contar verCl:lde. ., t:bWnea h¡ea'
nO.... atribuidos • Equ UJ p o: ...
n .s, para termlnar esclamal:!!o;
"To no creo eso."
A .u manera tampoco le f:!::~ ·
ba lmallnaclón. 51 alguna HZ . t
. trataba de poner en - evldenc: a •
otro botlcarlo, donde no lle[3t ¡
1& Vlrdad. 10 supU. con lnn DU,
Ta. Para _verar que no bar
peor cufta que la d e la = n:¡
madera. a US meJorl4 h bll:cI dE!
las esarlmla contra 8US co1rzt:u
profeslonalea. SI por ballen a !J.
ce<l:do aenUa algún eo5quWeo : ~.
&n lor. repetía su frMe ; ISI Lf.
¡¡ocIo, el el negoclo! Dep ues, 11
QUedaba tan sat isfecho.
Su tuerte. era 1& critica tI: d!·
neta. SI tenIa algo Que decIr (!i:
ruédlco o del cura. Lacb rde:u;.
ela a un~ prol~lonales que <!f! honraban a II MedicIna o ~ 1¡e
perTertlan loa h6bltoe. 5 1 pre :fD·
clla uherlr al alcalde o d!put -(c
. !empre empleaba el plural. Gt ·
lIerallmba porque, como ~ I dft!
w¡ Lq person as bIen educad .. De
deben faltar JamAs a n adle l
Unas de ' las custlonea Que 11
hllcla . atlr de casl l1as era su f a ·
&a de t radicIón botlcnr!l.. Su u ·
' ableclmlento no tenl. h1IIt c : :a
ICon qut custo hubiera ¡¡Uel o
en el frontispIcio:
¡Farmne:.
tundada en el afio 1848!" Pe,o De
JIO(\la .er. Toda la comarca aa l::.
que era u n a<fvene<11zo .. ICoU " 1:1
. .!ta com batla a loa botle.&:': c~
antlluos l Que al antea n ocun a·
ban ~studl os, que 1I no un'¡an ¡:
PA na awtlUan!$,. que no sa ~O ~
com poner mJ,a Que med1a d«eu
de póclmu_.
La Yel'C!ac1 es que se ponla p t ! :·
mo t ratando este tema. Panel.
uno de esto. In!raaablOl rno:\: ·
donarlo. que ae Jactan de Cllll C'
cer todas las teorfu J ti ct :ca.
. In baber cogido UD libro DI t $'
ber actuado en nlD¡1)n m ro·
mIento revolucionario. P areó. U l: C
de a t oa
aeuclopontl!lcea d • .
obrerlamo qUe ~ pat ent.. •
1011 clemb dt' buen mIlitante J ~ ,
nvoluc:lonarlamo, aln que Jamt.l
baJan In t ervenIdo en n lnJÚD $.Ild lcato. buelp o oonructo. tl.n qu.
hay ..n hecho otro ensa yo que f:
de buaéar una poltrona buroc:A·
tlca J u-a¡ar • d08 carrlUoe a n pell8U dI 1.. Id... que dicen .I W·
\cnb r.
Voaotros dlr~ls ; ,. qué vll ne H !3
DlOnaerll _
el boticario? Ztc

'ea

M

M

)'O.

Pero •

.,._

fl

I

h umor .. una ~vula di eeca¡:.
para no d ecir !al COIla pe. I U
nombre. ea un motlYo para de;
unu _p. tetaa 000· al ftn de Il ~
· ..petar

....

CUlAtaa

AN~

nriSad t ·

TAN

Qu.... pUJll&n por eaJ1r a la BU"or·
flete.
.
BD cu.nto al boticario. hizo ('11.
rHr&. . Buen oaaamIeoto. re!aclonee ueelent.." pndI&Io 1"'. , .
por ftn . H cab16 la presIdencia 11'
la

"1

ya .......... . .
la ...1IIkia _

.........Mja.Ir. . ..,.. taawa
. . . .erra _....
faa'" ~ lIaee M.ull.1M tea
_In. a recel"l'er ................. Cada b - te jan&!la ........
. - - I e J ..· 1.. ., . . . . . . . . . . .

-

use:..

...........

,

upl'" cIue bottoart1. "'re

.e da 1I _ • ., de .qul la IIItll '
CI6Il. de qul me baIl comUDlca ·
. . que lite bueia
In"" l•.
_ en la _
11\1..... 4luI • «1 -

-.sacio"

p"",",a . . acUerdO _ \. ~OIuejerta \Se
• . . . . . . . . b ........ ~*** _teS . . . . . . . . .te. ~
1óII,demia _jerQI DO "'8 lIaD ~ • apoyo.
.
~!)JI ~ ~~U~ON ' . ' ,
-¡Ha1*e ~lJee¡!y"'. al..,. dit~ ·. .tre • pro. duaat6Ja . . _ Iaada . .te. dIl. la :'.. J~ J la que lO

pol~

Nipolea. -

m lamo d1¡o

o.

eoIIIeIdiBMIL
•
"""'Dtamoe la d.'.D.. d. C!eU"~ llepdo la bora de qUe 1u ft1lr1caa y tallIne dtdm:
......... el.. IIIllJarIe di afllladOl, cud. eer el lupI' • donde loe o . . . . . acudIaD obHpdQe
~ IDMftIft, DCII' eier PftCteamlnte
.por
la ~~ aecealdacl de ~' Iucba por la alIten~
'
Que!'eIDM . . ,• • •~ . . . . JCII' Jo . . . . . . .·ua!· .. . . - . ,
•

-El Consej o de empresa, ¿quién lo com pone?
- Lo [o l'mamos cuatro comp~er06 m anua letl, cuatro
:d ministrativo.s y d08 técnicos.
- ¿ Ten éis algunos proyectos?
- y hasta algunas realizaciones. Hem os p e rfecciona do
la instaracl6n higiénica -cu a rtos de ducha. etc.- Queremos formar UDa especie de club de f4brlca y ya empuamos a adquirir la Biblioteca.
"De.'!eamos, en fin , mejol·ar la fAbrica, tanto en su &11pecto Interior como exterior. Pintarla toda de blanco para
que desaparezca este aspecto tétrico que ahora tiene. H acerla agradable y alegre, p ues ellta es la única m anera
de que los. obrer os realicen gustosos las tareu que, como
pr oductores , tenemos la obligación de realizar.
" No hemos de olvidar que, d el bienestar fillico y moral d e los t rabaj adore.<t dentro de las fábricas. depende
casi lIiempre e l aumento de la producción y la superproJ ucci6n voluntaria.
.. A nuestro j uicio, esta es la bIUIe para que nuestras
;ndustrlas Ueguen a su may or florecimiento en este peodo de R e volución .

'Herido. -italianos
en la ~erra de España lIelran a Ná.

"
eonYlrUaDdo _ . . ~JJl '
.... d. ~ Q1Ie 111& tmlll'

_,la

'anclo a marcbU fanadu..
¿Ro

ya _

el ImblUlte . .
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boJ!
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•
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EL 'DRAMA DE EUROPA
¿ALEMANIA PUEDE I .R A UNA
NUEVA GU-ERRA?

.

VAMOS·;A EMPEZAR A EXIGIR
LAS RESPONSABILID~DES
La noticia de la actitud del ministro de Defensa nos Dena
de regocijo. También llena de regocijo a muchos incontrolados
de la política que comulgan con nosotros en este credo, tradiclo·
nal en todos los intentos revolucionarios.
y asl es. La sustancia jurldlca. de todas 1811 revoluciones es
la persecución violenta de las responsabUldades. Lo' convenclona1. la justicia sumarfsima y sI es posible verbal, en suma, la
silueta fantasmal de la guillotina, dibujándOse como un cIclo de
apot.eosis en la oleografía donde se emblematlza la Revolucllln
eu tilla mat.rona con tm gorro frigio y 1m ramo de roble en la
mano.
No hay más remedio que apechugar con ella. La justicia popular no admite componendas ni paños calientes. La debllidad
es una ruina pa ra los jerIfaltes de la Revolución; no ~ puede
retroceder, ho es posible ablandarse. Como dicen en un juego
~!', de prendas m uy popular en mi tierra. "el que pestañea. pierde".
En cierta clase de responsabilidades parece que la RepÚblica
h abla pestañeado bastante. Es decir, habla hecho un juego de
ojos que parecla un guiño. no ya un pestañeo sin importancia:
El guiña suele en tenderse como Wla sei18 entre pIcaros. y las
señas están prohibirlas.
~
¿Comprenderla nadie estas señales? ¿Se figura ninguno a
~
Snint.-Just hnciellc o seüas desde su trlblUla para desvirtuar una
~
palabra demasiado atrevida, o tal vez demasiado injusta? SI
~
esta lúpótesis _e admite, flaquearían los conceptos mAs sólidos
~ de ia Historia. Tras larga dilación, la respansábUldad por la
caída de Málaga en poder de los facciosos, se va a exigir; se
~ llR abierto proceso y estamos seguros de que los primeros que
ij t ienen Interés en que se Incoe el expediente son los mUltares que
~
tienen su per icia y su honor militar en entredicho, desde que la
opinión lanzó alrededor de la pérdida de la bella ciudad los voca blos m~s gruesos del léxico revolucionarlo.
Ellos, de cierto, quieren que se esclarezca, y el Gobierno también. Y luego. a continuación, las otras respansabUidades a que
¡ dieron lugar otros hechos tan tristes y dolorosos como 10 de
·1'- Málaga. La estricta justicia se gula de la suma equidad, la equl1
dad infranqueable. Si no hubiera equidad en la tierra, 'tlOl!Otros.
-los re\'olucionarios, no pediríamos la aplicación de la justicia.
Eipafia ha experimentado ya el efecto de unas responsabUldades exigidas por la opinión, facilitadas por la ley y por los
~
hombres y burladas por la picaresca pollUca que, cuando no tiene otra sa.lida. esc apa y traici!>na a la ley, haciendo morisquet8ll
como un pUluelo.
Por el desastre de Annual se mandó incoar expediente. El
Gobierno, el corro gobernante creyó que seria uno de tantos expedientes que se hacían en todos los DÚnlsterios, y principalment·e en Guerra ; que seguian su calvario administrativo o cont encioso, que subían hasta el Tribunal Supremo de Guerra y
Marina o hasta ·el Consejo de Estado o hasta el mismo Consejo
de ministros. y alll dormIan un sueño plácido apresadoa en el
balduque nacional. hasta que 1m dia aparecla una real orden en
la "Gaceta", mandando archivar el mamotreto y dando las gracias al que lo había instruido.
~ero e~ Destino juega con los hombres, y par el ml\s oculto
cammo \'lene la novedad más sorprendente. Lo de Annua.l era
demasiado enorme para que el Destino no se ocupara de darle
un final deslumbrador. Y el Destino puso en juego al hombre
_ justo, preciso. el hombre que hacia falta para abrir el paso ~
los acontecimientos históricos. El MinisterIo, hacIendo las prot est.as y las alharacas que eran de rigor, nombró al consejero de
Guerra y Mar~na, general de división don Juan Picasso. Se crela
que porque Plcasso no Intrigaba ni faroleaba en Madrid' que
" . rque Plcas..."O habla sido subsecretario de la Guerra. siend~ mintstro Berenguer.... que era el primer encartado en la responsabUidad, que el expediente Iba a ser un "dossier" en el que Be
r elataran cuatro cosas, justificara diet8ll y viajes y acabara haciendo cuatro favores a los que debiera castigar.
Pero PiCIlSSO. andaluz reconcentrado. esquivo, un poco solitario, un poco esc:éptlco, envejecido y desengatiado. a pesar de
BU brWante hlstorla mUltar... era. como hemos dichO, el hombre.
¿No les suena a ustedes el nombre, a esencia revolucIonaria?
P icasso pertenecía a una estirpe de hombres que en el arte .,
en la ciencia y en la mUicla, y dondequiera que actúan, no tienen más que una consigna,. "La verdad.,. y adelante con ena
hasta el fin". 19u9.l que su deudo Pablo Plcasso habla revolú:
clonado la pintura y el Mundo con su nombre de artista. el ge_
neral Picasso revolucionarla a España en nombre de la verdad .,
oe la justicia. costara lo que costara.... basta el fin.
No sabfan esto los que lo hablan nombrado. Lo vieron y 10
apreciaron cuando ya no tenia remedio, porque la caja de PandOfa, abierta y encendida, yacla en medio del solar espafiol.
Picasso. siendo capitio, fué al .Estado Mayor del general MargallO cuando los sucesos del 93, en MelWa. El incidente de SldlGuariat levantó a los moros en armas, ., el general, con su Eatado Mayor, se vló cercado en Cabrerizas, encerrado en el
fuerte e incomunicado con la plaza.
Los moros se "comlan" el fuerte, y con él al Cuartel general
Margano. sereno '1 tranquUo -ante la Muerte que la rondaba-. se volvió a Plcasso '1 le dijo: -CapitAn, bay que Ir a la
plaza f decir a LUQue que avance con loa batallones de Cazadores, tome el barranco a la bayoneta ., tome contacto con Cabrerizas.
-A la orden de V. E., mi general -dljo Picasso--. DIó media
yueita, saltó sobre su cabaUo 'Y salló a galope tendido por la vereda del barranco de Cabrerizas. El ordenanza '1 el asistente de
Picasso se quedaron en la primera cota del barranco, antes de
desnudar los sables.
Media hora después, atacaban el barranco de Cabrerizas lu
prlmeras compañias de Cazadores de Cuba. llevando al frente & .
Plcasso, caracoleando en su Jaca,
Al dar la "novedad" a su jefe, de haber cumplido la orden,
Margano yac la muerto sobre una cam1lla en el cuerpo de guardIa
del frente. Picasso fué laureado
Combatió luego en las colonias, donde ascendió, por méritol
de ·guerra. y acudió a Alemania a estudiar la ciencia mUltar. Ya
general. rué nombrado subsecretario en un Gobierno de Romanones, en que Berenguer fué ministro de la Guerra y luego consejerq del Supremo. De a111 fué a Atrlca a Instruir el expediente. Lo instruyó a1)solutamente Integro de 8U pufio '1 letra; hbIo
la indagatoria recorriendo todos los lugares que cita personalmente, y él en persona tomó declaración a todea los encartadoa,
todos los cuales. los más graves, eran sus compafteroa de armas.
y luego entregó el enorme lnfollo a los Jefes, con la m1ama sencilla tranquilidad con que volvió a Cabrerizas antafto, al frente
de las tropas libertadoras.
Con una pequeña diferencia: en el cuerpo de guardia del frent.e del Rlt encontró el cadAver de Marpllo. En el Congreso de
los diputados, cuando se abrió el primer follo del expediente Plcas.:w. se encontraba de cuerpo presente la MonarquJa en Eapana.
Las responsabilidades exigidas tienen 1m principio modesto
sencillo; el final no se puede precaver." porque depende de alp
que esti en manos del Destino,
Estamos seguros de Que el camarada Prieto, el senor Mln1atro de Defensa, mi antiguo compa6ero. babrA encontrado al
hombre esta vez también.
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Es necesario conocer al enemigo para poder Vetlcerle. Por esta razón con.ftderamos preciao 8aber,
con la m~ma certitud. el "al!?" 11 la, fallas de
nuestro enemigo, poderoso adversario de toda Jo
clase obrera mu~dtaZ. En nue.tro ezamen no quer emos disimular S16 /UerzlJ. Tampoco e. conveniente
sobrees! imar{a
Importa tener. en todol lOl aspectos esencfales, una objetividad que permita saber
la senda q"e seguimos...
.
No tengo a mano el Libro Blanco publicado por
el Gobierno de Inglaterra, .obre el rearme rle Alemania. Tampoco poseo Jo serie de artlculos p"bli. cad08 hact¡, md.t de dos años) por uno de los mejores penodista8 por "" sinceridad 11 "" i"teligencfa -Wickam Steed- sobre lo preparación alemana· para la guerra qutmfca. Esta8 revelacione. y 108
datos aportadol ~ el Libro Blanco, han determinado un cambio cqnslderable -en la política, provoca.ndo, en Inglaterra. uno
los planu de r.,..
. arme má8 grandioso.! que regbtTG la Hfstorta.
Tampoco puedo consultar, en este tnomento, 16
prolija doCl,mentación qt,e circula por lo.! medios
polftico.. diplomático. y miniare. del Continente.
No importa. Los hechos que act",a·n el e'lOrms' potencial alemán. 80n talmente notQrios. que no .8r4
diffcil, abatldonatldo por "n momento mÍ8 eleberu
profesfonales, alcanzar alguno. interesantes detalles 80bre IU" a8pectos mds Importante. Totf04
prueban, notoriamente. que el rearme del fascismo
alemd.n -i)ontfnuaci6n del que reaZfzaro" los primeros Gobiernos de la inmediatG postguerrtlr- e.
.motiv o au./iciente para que lo. pueblo. de Europa,
desde el oriente eslavo hasta el occidente l/ajón 11
latino, 8e sientan hondameJtte c01durba4os... Lo.
p"eblos ";gllan de lorma permanente. Loa E8t(ldos Mayores, mediante sus "Negociado. de Información". siguen) diariamente 11 con CI·eclente angustia, la evoZución. de un dramatismo exasperado,
de la politica exterior · del Rete".
En kJ8 sala8 de redacción de lo. graNde. rotat."OS de Parta, de Lowdrea, de Oslo, 8e ufve eJt COl/tin",~ al8rta. En Holanda) aceleran _gravando SI'
economta convalesciente- "" .istema de lortl/icacfotlea del . la~ de Maestric" (Limbourg). paso
obligado -GnlltJn40 laa posiciones ine~ugnables
de la lamosG "linea Maginot"~ ¡lel ala derecha
-podero8Íaima- del ejército "'oo.sor alemán. Es
la cldlllca maniobra prevista por el general Bc1nfellen: apZastar rápidamente a Frallciq"j)Gra someter
luego cz Rusfa. De 123 divisionu plemarnu, opuso,
en 1914. 97 cotltra Francia 11
p ·ente a Rusia.
No obstante, S"iza ss previene. no pierde el tiempo, perfecciona .us puntos de· apoyo 11 re/uert:a SUB
lineas de resistencia, aprovechando l6c ZOJlGll montañ08as. Suiza -con un ejército de BOO.OOO soldad~B- Ct'ya neutralidad -no podem08 discutir 16
GI'Ver8idad de motivos que lo det8Tminatt--. e8td
hondaments arraigada e,. el 6IJpfritu de h pueblo
tlO descuida "determinados préparativoá".
de lo contrGrio, seria, tal va. lo Bélgica de la
prómma conflagracfÓfl. FranqM6ado aM tvritorio
la -'»vaalón de Francia e. relotWamcn'e ItJcil, 8Í~
gl"671do la trouée de Belfort. la que permilfricl al
ejército invasor, tomar la lfnea Maglnot por
re·
taguardill, o) simplemente, neutralizarlo ••• La oca816,.. conocida JI perlectameJttfl fJ8ttÍdiacla seria
tentadora. Suiza. como CO"8e~cia, ha tomado
811·S precaucWne8.
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La linea fortificada Magino' queda garantizada
por consiguiente, por la ele/enlll. Sulm en el sur ;

TANTE CONFEDERAL y ANARQUISTA~
HA MUERTa
·
br01!conevm01;fa Mente. ¡.dote. n' loa . alflCtoa 4lU

lo. ~ncuenta , nueve aft«)t, efI tu Iarl10 1IfcIG lJe luo1&cllor. ore6
CUlt lulo '"'" poIfi(l eaperGr,. gra. JlllUtro compa1lero•. BoltIment.. ' ....
le. C08lU de n& fnfclc"'fHI JI (.'0171.- CÑfUIO ~r ' nu-mo dolor por
tu deNJ)tIrlcf6D. ,000mGI • .CUlIprell.ión, 114 de1ado de
to. compallero. PIU'\fcnI ~,
ftueltre perldo eomp/lttro " DOGCIlcfG" q, dlll JI. • ... ere. de
tIOCido
anarqafIfG. An- la ,.,., • '" • ' traICflIO zu".
tonio Occf4
BlGftCCI. 11 (S",.,) • radIrte •
No IUeflto. . . ponw.. .... e;e- • ,Umo JI merecfdo laOrnena~.
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EL ESPIRITO PRUSIANO
Part¡ e:t4minar el complejo cle la mdquina mllftal' ele .Alemania el fJTecUo anallmr. con cferto 1Mtodo. lo. problema! esencfale. que concurren a tñgorlzar{a o a deprimir16. Por ende, aln desconocer
el valor determinante o decfsfvo cle otros lactores.
trataremos de seguir la e:cposlcf6n separando los
hecho. esencfaZes. No supone que podamos adjetfvarIos como al
tratara ele compartimientos estancos. Para nosotros ha1/ un hecho único: el rearme
alemán. Su carácter amenazante o ~mfnatorlo
depende cle acontecfmientos exteriores cz Alemanlcz
e incluso a lOl propfos paEsel ele Europa. El Múndo.
en este momento mejor que nunca. larma un conjunto homogéneo, dadcz 16 honda e fntima compenetración, inseparable e indiscutible, de la! lf!1Jes
económic~ que · rigen el capitalEsmo contemporáneo.
Por consi~iente, el fJToblema rle la guerra elt4 tñ1h
cula40 a la altuación diplomática continental.

.e

• • •
Alemania, inmediatamente después ele la guerra,
empezó cz rehacer su fuerzo. mUitar. El grave error
rle sus gobernantes republicanos 11 socfaldemócratas
ha cOO8istido, fJTecfsamente, en dejar incólume. las
luerzu económicas. polftfctU 1/ socfalu que consti'ufan la bale del prusicznflmo. Este término es 16
ezprestón ele un hecho hfltóTfco. Prmfa ha sido el
aglutinante político que ha permitido la creación de
Blnnark: la unidad alemana. Prulfa
parcz Ale·
mania, lo r¡u el Piamante para Italia '11 Castula
para España. Prulfa ha stdo, sobremanera desde
la época contemporánea, la región dominadOra por
ezcelencftJ. Su espfritu. recfo e infle:ríblemente germano, ha opuesto ' una vaUa infranqueable a la poderosa corriente eslava oriunda de la! Uanura! polacas. Prusia tiene, indudablemente, un espfrltu
eminentemente vigoroso, templado por la lucha incesant emente sostenida contra la influencia oriental. Este espfrttu. jJuesto al servicfo de la burguesta terrftorial, ha degenerado hacia /0Tm4I totalmente r84ccfonarias. El mUftarismo ha tomado en
~i4 SUS for1ll1JS más repulsivas. Alemanf4, unilf·
cacfG balo el cetro prusiano, ha sido Influenciada poderolamente JI ha tomado el camino trazado desde
Koenigsberg... El romanticismo de sus poetcu JI el
iclealinno de Spino24 JI ele Leilmitz, ha sido sometido por los ";u'Rkers". Este espfrttu, metodizado flOr'
Bflmark, dió a la unidad alemana una ética mUftaro GuUlermo 11 'fIO improvisó el mflftarismo. El
Káiser continuó la tradfción que le legara Guillermo l . La evolución social 1/ económica de Europa,
bajo la égida de la concupiscencia
la burguesfa,
dieron impulso al 11lUftarfsmo prusiano y a sus apetencia. imperiales, que encajaban perlectamente con
BUI (JIJ1fracfonel máI cara!.
Quedó, a partir de 1919. al destr"fr el espiritu
IÜ R0$4 Luzemburgo JI de Kar' Liebkecht, taimada.
pero /tU!R4.Ja mfm¡a, ética. Existfa, ri1I e,nbargo,
una varfarite: el encono .clel desqufte... El pais que
habfa vencido en Sad0W4 JI en Seddn np supo sentfrse vencido. El E*"o que pudo llegar cz la!
puertas cle Pans, no~ consideró derrotado." I Ah./,
C$OI polftfcos_. Beth1JflJnn-HoIlweg, Mich.aelfl. Erzberger 1/ 8ú8 congéneres, con sus t1QcUaciones 1/ IUS
tsmore8 muferUes, /veT0'4 considerado, únlcol responIlJbfe.. El E;ércfto no habla perdido la guerra .
s" ft no habfa dflminufdo. ni BU moral, ni m poderfo. Acftmds. la lf1lft H'1Jd~~g debfcz neutraIlmr 16 potencfa alfadczlria fHinCirrotcz - pensaron la
burguesia JI los "1unker,"- era Irancamente inad-
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/1UESTRA eoMPANERA EMMA
GOL OMANN, E~ l PR -' oA

ANTONIO OC~A, EL CQNOCIDO MW·
una

~rgo

,.
frontera belga 11 8ft el Lfmbourg holandé,. Durante
la apertura del Parlamento, declar6 Jo reina Gt&tUermfna, en el mem"l_ de '" Corona, que la aftuaclón /Inancfera habfcz me1orado, pero que nO pocUa
evitcz"e el empleo (fe grancle. créditoJ ptlra la delema nacional.
En lo. aeródromoa cle .uropa, todas lcu nacha.
montan la (lUGrdft¡ numeroscu escuadrilla!.~
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el afitemca atrlncheralfo utablecfdo cz lo

económicos pa.ra afrontar una nueva guerra. No

FIGURA QUE DESAPARECE

Victlma (fe

I

.

obstante -aooM de .ef1al4r con inqtdeto lenguaje
Le Petlt Journal- "Las miradCZ8 ,(fe todo. ZoI francese., 8S dirige" de nuevo .a Alemania!'
Elandlfsis pre.enta aapect08 de' alto interé.) pero
la reallda.d alemana, es, desgracfadamente, mUIf

_._ ----
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. • ••E. Jo 6speraua que late en dos articulo. publicaoos en SOLIDARIDAD OBRERA bajo el BtIge.tivo tema: Alemania no cuenta con recuTllOa
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D08 opiniones autorizadas
'a cerca del Comité de no
,
la
Intervenclon

PONE DE MANIFIESTO LAS SIMPATIAS DE' LOS TRA.
BAJADORES INGLESES POR NUESTRA CAUSA; PERO
TAMBIEN SU FALTA DE ENERGIA PARA TRADUCIRLAS, EN. HECHOS TANGIBLES

.

.

,

FJ señor Serra Moret, presidente del
'Consejo de Economía ~e la Generalidad,
y el camarada Sánc:hez Roc:a, hablan
para

SOLIDARIDAD OBRERA

Es Indlscutible que el frente
peUgroao para nuestra
cauaa es el frente dlplomAtico
internacional. Allf la Gnlca
arma eficaz es la de la argucla hibll, dlAfrazada de etiqueta. y la ludia es mucho temible que en el mM enconado
combate bélico, precisamente
porque no se conoce ea deftDltlva al flnemlJ{o. Qulea, en UD
momento dado. nos ofrece
pruebas de amistad nos resulta
luego el más caracterizado adversario. Y quien promete ayad&, la alega más tarde o 118 olvida de 5U promesa.
De' este modo, en el tablero
Internaclon81. los pueblos no
BOn alnn pennes movidos por la
mano sIniestra del capltallamo
mundall. lJegado el momento,
se sacrifican unos cuanto!! con
tal de hacer tilia buena Jurada.
Etiopía, . CbIna. ahora Palestina, y siempre Elipa6a.
Re aquf la cUP.!lt16n. Mlen·
tras el fascismo IDv8lIOr
nuevas posiciones y act6a mM
provocatlvamente cada vez,
unos cuantos se.liores se re6neD
en Ginebra o en cúalquler apacible logar para tratar 81 en
nuestro pleltp deben lotervenlr
o no esta o aqueDa potencia
o 81 nosotros tenemos categorfa para arreglar solos nue8tt"os asuntos. Constituyen CoDÚtéa Y 8ubcomlté. de no Intervenclóo. Celebran &eslones
solemnes, pronuncIaD floridos
dlscursos. •. y al ftnaJ. nada. Esta es la tragedia.
Pero nosotros no vamos a
opinar. Eso queda resen;ado a
lae personaUdade8 a quienes,
por el relhwe de 8US Juicios, nos
hemos dirigido. ~mos. poes.
la palabra al primero de los
con8ultados..

mM

cana

·LO QUE OPINA EL S~OR
SERRA MORET

--

El séfto.. Sena l\loret, preIIldente del CoDBejo de Economla de la Generalidad, es hombre que ha tocado de cerea ~
problema. Por razones de BU
carp se ha desplazado con
frecaencla a diverso. punt.,. de
Europa, pudiendo pulllar el ambiente mundial en tomo a nuettno connlcto. Su oplnl6a. pues.
es de sobra autorlmda.
"-F.l Comité de no Interveael6n tiene su origen en dos
prop6sltos lcualmente qufmérlcoa. Primero, evitar la propacacl6n del conflicto espaftol al
resto de Europa, y, segundo.
ahogar la revolución Ibérica y
pre\'enlr su poIIlbIe contagio.
La Iniciativa pPorU6 de FraIlcl&. pero la Idea es genulnamente britAnlca. Produce el
electo de UD Intento absurdo
de aislar agentes atm08f~riOO8
de la atmósfera generaL En
~pala se ventilan problelD8ll
unh·ersales ., 1011 fundamentos
Jurldlooeconómlco5 del conflicto han .de tener forzosamente
derivaciones externas.
AclmJtlDlO8 que a las potenelae democriHcas pueda series
lodl fw-ente la suerte de la Bep6bllca eapdoIa. Este problema ha quedado rezapdo y entra boyen juego lID propio destino. Y hay que 8uponer que
no ha entrado en los cIIlculotl
de eatu potenc1a8 la !'enUDcla
• su propia existencia. Los smtomas son ~laroa y el dMenlaele estA prtniato. Con perra o
aln ella, el reeultado a¡Íareee
boy e\1dente: el Coml~ de no

IntervenclÓD pasa a ser lo que
'esde 8U iniciación quiso ser '1
para lo que foé creado) es de
cfr, el Comité Internacional de
Intervención.
LAS REUNIONES DEL CODE LONDRES SOLO
PUEDEN INSPIRARNOS UN
H ON DO
ESCEPTICISM O
NOS DICE EL CAMAR.W.o\.
SANCREZ ROCA

. ~

El camarada Sánchez Roca
DO precisa presentación. Sus
campaíias como abogado del .
Pueblo' bao prestigiado de sobra su figura. He aqui lo que
DOIJ ha dicho:
.. •-En la guerra, en una guerra de la especial característl..
ca y de la mapitud que sostleue la BepúbHca CODtra el
fascismo nacional y extran]ero.
lo que cuentan son las realidades.

Las deliberaciones de tipo diplomático: las propoestas y
contra propuestas de 108 decididos colaboradores del general
traidor y de los tibios simpatizantes con nuestra causa; las
consultas que lmpUcan transcurso de tiempO. todo en 80, lo
que constituye la actuaclÓD y
labor del ComIté ele DO intervención desde que se constitu'16 basta la fecha, no 8i~
otra cosa mis que esto: f

-. en que las democracias del MUDdo se decid_ a prestarnos una asistencia que coopere a decldlr la
suerte de la contlt'nda.
De ahí que laa reDDlonea del
Comité de Loodres DO puedan
Inspiramos sIDo bondo esceptlclamo, ODa auscncla total de fe
eo 5UA acuerdos.. • Cómo vamos a tener fe en 805 decisiones cuando vemos que se .elmlte como tema de debate _
retirada "simbólica" o '"proporclooal" de voluntarios cuando Italla tiene aquí cerca de
100.000 hnmbres y nuestras
Brigadas internacionales no alcanzan slno 8.000 combatientest Cada día, cada momento meJor. se a8aa&a ea mi bImo la
Idea de que la perra la heIDOII de pnar mediante una
aooión nacional t'.D la qDe no se
hable mú de "unidad"• ., 68..
exista; en la que la. dlsclpIlna
de guerra y de retBs-nJIa
afecte a todos; en la que el 88crtftcio sea lcua1meDte totalitario y en la qDe la poUtlca
menada· !le maDUleste
y
el buen _Hdo. el afin de
acierto y la e8cacla se capteu
a tonenles por el espirita pú. bUco.
Y que mientras tanto IIlp
deliberando el Comité de Londres .••

m_

-

•
Ratificación de un
nombramiento en la

U. R. S. S.

Moaco.. - De la agencia Tus:
Con motivo de su estancia en
j tes
Lérlda, nuestra compaAera Emma poco seme an ,en su esencia, a diente constituyó una honrosa exIEl Comité cent-ral ejecutivo de ..
Goldma.nn, ha becho interesantes aqlUu~~pa~~e11 reformistaa de cepclón y aólo a esta posición, franU R. s. S ha ratlflcado el nommanifestacIones al diario COnfeclecamente favorable a la causa de
bram!ento de Valert MaJlauk 00ral de la ex prov1nc1a, de laa coa"LoI obrerOll Inglesea sJmpati- los trabajadores espaftoles, debe su
mo vicepresidente del OoMejo de
les entresacamos lu siguientes:
zan con nuestra cau8a, pero la.. rt.pidO crecimiento numérico de dla
Comisarios del Pueblo Y presldellactuación de sua "lcader." trans- en dfa mis patente y acaso constitede las Comisiones de planea del
"En relación con la partlclpa- form1atu, la IIlmpatla en el ca- tuye en aquel pala nuestra única
Estado Ha sido substitu ~do por
clón de la O. N. T. en laiI tareas rActer platónico que hoy la carac- esperanza, ya que es altamente susBruakln en las funciones de cade ¡oblemo y su posterior fracuo, terlza, como eatiD lnfluenciadal cepUble de Infiulr en posteriore.
mlsarlo del Pueblo en las C008hay que reconocer que se han per- por 101 direcUvoe de la Trade dec1sloneta.
trucclolles mecánicas. - Fabra.
dldo poslclonea de eart.cter- poIW. UDi.0U, su IdenWlcaclón 11..0 ' H
De su labor en Inglaterra por
co; pero bemOl conquistadO. en t t:aduce en becbos tangtblea para nuestra causa, nos dice, entre otras
cambio, las de caricter moral qlle, Eapafta porq¡¡e ftnalmente tOCIo cosas: "RecIentemente, y gracl8ll a
no hay que dudar, han salido ata- queda. reducido a una lncODdlc1o- las actlYaa Bestionea que ella reamamente robustecidas de la prue. na! adhesión a! Gobierno de su liza, 118 puclO evitar que fuera pracha a que 18 n08 ha sometido. El palL"
Ucada la extradlcl6n al terreno factanto mia' digno de tenerse...
"Cuando Bilbao y S_tander clolo de / unos marinos que se sucuenta, .ale constdera que la Con- fueron tomado. por lo. InvlUlOl'U blevaron contra su capltAn, que era
181.480'10
Suma anterior
fecle~lón·Naciona1 del Tra~o DO de ' nuestro pala -dIce Emm.
fascista y que intentaba JJ&8IU'Áe ..
actu6. basta ahora, en paUtlca , el proletariado ingl61 vibro. de puerto faccioso con el buque J su 011 compderoa de la aeecl6D t6CDlca de constructores
carece; por tanto, de dobles pan indignación y tu6 convocado UD trlpulaclÓD. No lo pudo lograr, y
123'00
de bomOll de pan
ple¡arae a las conventenclaa ele mltin monatruo en el qUI CQD. por e.sto mandó detener a la tripa- loe compdefOll. del Ramo de OonatrucclÓD de 101 cuar·
este cart.cter."
currieron mú de cien mlI traba- laclÓD, que corria Mrio peUgro de
IOS'54)
~_ FermlD Salvocbaa. primera decena.
Referente " una poalble una6Il jadorea que pldlel'ODm6r¡1eam.... ser entregada a Franco. Afortuna- loe eompdel'Ol de 1& Cua Rad1IIoIl
21'00
woe
entre la U. G. T. Y la C. N. T,. di. te a:vuela para Elpda J ataca- dam8lte, coa IUI pIt.lonu. pudo la nena R!Wlta cutro CervaDte..
ce nueetra .compallera: "ICIta ron al Oomit6 d. ~ndr811 que tal evitar que loa marinoe tueI'&D aa- de la C. N. T. loe oompderoe y compaaeraa de la elLa
· U'~
uniÓD débei1a ieaUzarl8 por cou- coaa no permitla.lO
\
trepdOll a loe traldol'U que -~
3. Vldal ·GuardIoIa.
tltulr
un grao palO en .. caValcunente el PartIdo Indepea- llUlgrieotaa Il.q»da."
T1'0I
1011 compd~ de la casa Carbonell Bubr6..
1M. .
mino de la ünldad, .. bien Juap
1011 trabajadol'8ll del cuutel de l'ermIII. 8&lvochea.
que elle pactO habrf. de real.....
1.. compafteru de la cua TezW Llobet, Empreaa colee.. _ el ·terreno eatrictamente IIID61'01
t.IvladL
cUcaL
LondreI. - Se .... que el emba- trI6 ~ II'&VI accldente de auka6- 1011 obreroe 8OClalIadoe de la GranJa 0erm1Dal de ParI
~o. que rapecta " nutltro JaP de ~eman" - . . . cap'" vD _ lIK.
610'.
petua de la -OSUdA.
movimiento en el orden Interna- aeAQr VOD RlbbeDVOp, acaba de . BID ~ • cree que aPl'Oft""1 ___tAo... ---.~tÓll
Ur ' de BerlID para Roma, aoompa- cbar6 111 eetaDota _ naua ,.,. UD JTUPO -- ~.... de a ....__ ..e ""'""""....VOI
~. dic.:
oeleIinr ft11U _kftIItu OOD 1M
o. N. T. de ~ de lIlUlt.
.
''JIq
reconocer que la. CJoo fiadO de IU awJ" • . bIJa. .
equlval...te a - traacoe reclbIdcw aterlormente para
bleftaoeú_talaeoUdut4Id lID lOe eIrouJGI .,....0• • IDa- penone1'~ .ofIo!e1.
u ....
~ JDte* ............ 1DCl1IID .• ladIaa la poeIbPldIMI ..
la ~
00Il el di ..,.,. La tal. ."
..te
~
ÜIIW
~~m_.
la
.
.
.
.
.
.
.
.
\1M
OOD
.
.
.
.
.
.
.
_
\
H
CC8pdero
Klpel
Bon.
mu.rto
_
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fre!lte
de
Aracompllcid"
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Asturias e·s España.! Astur.ias ele.plar d·:~ .. L
la, por la voz de sus bOlObres ·y el lIeroísmo ~a
en pie, la le~~lóD p~ra lodo el prolelariad~ ha
•
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'~~ LossenoresCo~panysyNeg~nenladMd~~~~~u~~~~
_ ~EN~T~O~DO~S~L~OS~~-~-~E~sl
LOS DOS PRFSIDENTES FUERO~ CUMPLIMENTADOS POR EL GIJON, LA HFROICA VILLA QUE HA LUCHADo TENAZMENTE
GENERAL MIAJA · Y DEMAS AUTORIDADES
CONTRA FJ. INVASOR, HA CAlDO EN PODER DEL ENEMfGO
dos del Alt.o Mando IDDltar J

sonas

POR ESOS MUNOOs
D"ID& ~ oebo,

.e

IlAND'ESTACIONES DEL PUSlDENTE COIIPANYS
lINO TENGO PL&N ALGUNO.
TODO DEPENDE DEL PRESI-

e.-

DENTE NEGIUN_
Madrid. - A primeras . horsa de
la maflana, el Presktente de la
GeuaraIidad, sefiar CtmpUIJ'B. reclbt6 á UD n!dactor de la AJehcla "FebuI!". con quien conve"SÓ
,UDoe IDCIIIleDtoa.
PIel • IU ~tcna. el Rilar
CompanJII DO h1m maIl1festec:l~

Como

a nuestro

Madrid. -

. . . lMdnIIada Urga- atta

rOl

.CITnI4JD08
mea

Valencia. - Il] mtmstro de la
CJobernaclÓll ba suependldo la 0&
libración de toda clase de mit1Da - Feb_

Emisión de obliga.
clones por doscientos millones de pe..
setas
.al.OclL-S, ba dJapuelto que la - 1.1,
Ouera) del TtIOro. BaDea 7 Aho..... _Ita a la rcella del !3 del actual,
......cIoDu d. la Deuda del T _ , JOJ"
la caJlttdad él. dooclmtoe mIDooee de pe. . . . . rtlatecrablea 111 .. pluo de do.

~D

tn..ftIIIOI'&

AmbolS presidentea. despu6a ele
NClblr a lU perllOD&l1dadea que
acud1erOn a eumpllmentarles, mar·

contestO:
'
-El objeto. caal esclusivo del
V1aJe, es. por otra pa" _e, pronun
ciar unas palabraS por 1& radi.o
de salutaci6n al pueblo de Ma·
drid. Por lo demú. DO teDgo plan
aI¡uno. porque todo depende del
presidente Negr1n
Entre 188 personalldades Que
han acudido a cumplimentar al
Presidente de la Generalidad. fI·
gura el seflor · BeIIte1ro. Con ~
habló unos
un Tedactor de la Agencia cl"ebuh.
DlJo el lleftor BeBteiro que babia Ido a ~umpUmentar al jefe
del GobJernQ 1 al Prestdente de
la 0eneraUdad.
-¿Bu babladO ·UBtedeI ele &1rIln asumo DOtid&b1e, -le preguntó el pertod1lta..
-lEn .-olutol .MI yistta,.ba ~
do 11n1cameate-·de. eumpUmient.contestó el ee60r ~.
-¿BablaroD ustedes de aIP.D
problema relac10nad0 can Yadrkl?
-No. De ~ _asuntos ya bablaremoB m&s' deWlkIamem. ten:íUD6 cSlc1endo tr es p . _ t e
de 1&8 Cortes. - Pebua.
LOS ·DOS PRESIDENTES VISI.
TAN LOS DIVERSOS SECTO·
RES DEL FRENTE MADRILENO
Madrid. - Loa !leflorea Necrtn
y Campan,.. acoJDl)8ftadOl de los
CODHJercB catalaDe8, el coman·
dante Zulooeta y var106 Jefes y
oficiales del Ejército del Centro.
reconieroD, mediada l~ana.
diversos aec:torea 4e1 lIMe dei
Centro. oercan08 a Madrid, Bn
uno de enos. los presidentes y sus

nmmentOl!l

acompaftanies

Uegaroo but.a laa

charon a NCOner algunoe lugares trincheras. donde recibIeron mues.
del frent.e de Madric2, MOmpafla· tras tneQutvocu de efecto por par:

que siempre he hablado el mismo
l~e aqui que en Catalufla. coSIl. que DO ocurrfa antafio con otros
exponentes de nuestra tserra. SJDd1catos de Intereaea poUtlc0ec0n6m\coa que balllaban 8"qUI de una ma·
Dera, mlentraa en 1& poUt1ca ¡eneral eapat\n1a ae dedicaban al aultivo de clientela de la mAa ~
tttufda conMdfm patr10tera '7 aran-

La gran obra é1el
Municipio de .
Valencia
V&leDCf&. - La JUDta de De J
. . . . Puiva de Valencia, bajo la
Jlft8idencia de DomiJI&'o Torrea.
Ita acordado la construcci6n de
Nfugios eD todu lu ZODaII doDde
aI8taD grupos e.scolara, COIl el
. . de proteger a loa nUlos que
.-aelllran a los centroe docentes
• 1011 ataque. de 1& aYiacl6ll fao.
..... A tal efecto se baD dado
1M 6rdeneI'J oportUJWI a los UlJulteetoe correspondIentell para ~
aocer loa 1ugarea donde podriIl
. . JIlataladoll estOll reftIclos.

ñzado

americano

celu1a.
Pelo lIIIpCIIrt& abOl'& abanv YI-

.ue
P.IPeU en Ia..--

du.,~pua . . . . . . .
_ . . , . . IIIÚ a1J6 de lo
JIu.

PMIM-~.,el~
ber. Y _ ! p e
~ ~ ... wIrtude&
2

i utoridadee consulares. e ·.. t. 1_
a puertos de la C06t;! ,,:

~ando

üca de Francia. barcos de

tonela je. Nlndi" ,if>.,do

. "'
J"

: -.

. \ . -,

-.

•

plomático
diScutir,
reproch a r
c:amente a
tuación

•

1'0

8 ....

' ona.l civil'· alei!n e~m en l ••
- " r . evacuadQS -de Gijón.

EJERCITO DE L AJ h!
La aVIación fa (' iOi ' r.
1200 en dos ocasione,..
dear a TarTagona. En 18 : ,•• , ,.-"
de e1l8ll. parece que al p<'~~' .
nuestros ,. ¡Jf • 1 S :~ Io.c '
N) n~¡ = °i eron a -r.· · '. :- u n o

-'

lila-

talnlenle

el \'jejo
tierra.

martillo en
abnient
pudría n

K

Iie bab iau

peto p or

11

Sec"k'amente YisltaroD el barrio
A continuación pronunció su dls- realidad de io ocurrido después españoles. ahogando las eo. "';'
de Argüellel. Con gran deten1mlen- curso el doctor Negr!n. qulen dijo fué BU desengaño. Tenemos nues- ciaII eso no 10 had nunca .. ! \ ;c ·
to loe aeííores Negrtn Y OomJJlUlJ5 que para hablar de España, a toda tras derrotas y n\1elltras victorias meriIo. Lo que bará el G .!( ' ".1
recorrieroD 1u calles de este bao España. la mejor tribuna es Ma- y tenemos derrotas con dolor y es favorecer por cuantos . ' ·!:c de Kadrld. 'En una de estas drid. Por su heraJsmo se ha colo- victorias sin alegria.
estén a su alcance, unific¿ r : 1
calles. 9arJoa' soldados catalanell cado Madrid tan· alto. que todos
Agrega a continuación que hay pensamiento espaAol en ();- "I! a
que combaten en el eJ&etW det los acontecimientos que se produmucbOB que no miran el parte de las necesidades de la guf:rra.
Centro. se acercaron a saludar a cen en la capital nacen con un pre!i- guerra
Se refiere. por último. a .. las J: .
mas que para ver nueslos pres1den~; y OOD el de la Qe. tigto cierto. invulnerable. A .estos
ferencias q ue existen entre r a~t : ·
tras
vicroriall.
creyendo
que
esto
neraUdad de Cetalufta ~nwrsaron méritos se acogen las palabras del es lo exclusivo, y no t :enell e:l dos y sindicales, y dice que -"2 ~
unos instantes en BU ldloma.
Gobierno.
diferencias si se miran a f :1' n
Los seflores Negrfn '1 Oompuaya¡
Nuestra fe en la victoria es hoy cuenta que nuestras victorias ~ ~ verá que son más por peQl"Econseguirán
también
tl-ab&jand:l.
se baIlaban profllnda ment.e ar~ más grande que nunca. y lo serA trabajando mucho. S o TI todfJVÍli ñas cosas que por grandes ca '<3 .<.
tadoII por los destroala que la bar_ mañana más que hoy. y buena par- bastantes los que hacen d~8- La polémica en la Prellsa
:1' : :bar1e fascista ba reaJUado ea lu te de los que se han alzado en arsladaa
vacaciones
al margen de buye. sin d uda. a ahondRr , 6.
calles de la capital ele la ReDO- mas contra la ~epúbllca regresadiferencias. N o es que dud e de :!
bHca.
rán contritos de su desacertada los sacrificio!' y convie11 ~ lüS Jue- actu.aciÓD de la Prensa . a (; < ::1
ves
en
domingo.
No
serán
eneDligo;,
VISItaron una casa en la que aventura. Venceremos, triunfará la
contrario. ya que es uno ": e :05
el doctor NegrIn se dedicaba a IU6I.Repú.blic:a. preyalecerá España y el de la victorta. No lo serán ~ !s. tn- vehiculos de la victoria v la f" ' :l .
trabajos de laboratorio y ID .1& cual sacrificio de esta guerra nos pa- tención. pero como si lo fucrar,. El boraeión de la Prensa ~ deci. ¡I·a .
los proyectlles de cafl6n de los recerá pequeño. por el orgullo de daño que causan es grande .y h 'lY
Dice a continuación que bay ffacctosoa baD cauaado a!guDOB des- haber salvado la patria en peligro. que corregirles y hay- que continuar masiados órganos periodistico jJ2 trozos.
su independencia, Venceremosc. L u produciendo. porque es acortar la ra expresar los mismos peru:am :enA contlDUacl6n. fueron recomen.. capacidad d, la victoria no depen- guerra. Hay que ponerse a la altu- tos. a pesar de Que a veces falta 1
dq laa calles madr1le6as eotre las de tanto de lOs demás como de nos- ra de los millares de combatientes papel . En este sentido ~ Gobierno.;
muestras de afecto del pueblo.
otros mismos, y nos obliga a decla- que cerraron con sus cuerpo. la ha de llegar a las últimas COl':' Después. desde un observatorlo. rar que ningún precio lo reputamos entrada de Madrid a los saldadClS cuencias. No se t rata de coa rta r
italianos, alemanes y marroquies . el pensamiento. sino de ver que ~ a :
vieron el campo enemJgo; y acto excesivo.
seguido mariharoD a almorzar en
Pero hay que decir que el coste
La victoria no depende exclusi- demasiados órganos de d ifu"jóp. .
unión de varias personalidades.
de la victoria lo hemos de pag-,n vamente de nuestras llItmiio állo Es una necesida d de la eron m !:1
Esta tarde el Prestdente de la ent re todos con sacr1ftclo; con su de la producción en el campo, de y con ello que no se a rmer '0<
Generalldad obsequiartl con un vida los soldados. con aplicaclón al la producci6n en nuestros tallc~. periodistas que me escuchan . . lIC:'
"lunch & 1M lep1eaentantea de la trabajo los obreros, con e1 alegre Como victorIas o como derrotas pued en ofrecer sus esfue~ a ( E'rensa nacional y estraDJera. - desprendimiento de todas las como- se pueden contar estos altibajos tividades de responsabilida d que
Febua.
didade8 lBS mujeres, los ancIanos y
los. niñ06.
en la producción. En estos mo- todavía n o están cub¡ert a~ 0 1.
~lo a su importancia .
Continúa diciendo que nuestra fe mentos de las necesidades de la
Se refiere a la opinión U I 1\ ' 1" 1
se funda en 1& seguridad de 1& vi::- guerra hay que dejar al margen que ha cambiado. porque t oda la
toria. en la necesidad vigorosa de los vIejos conceptos sindicales y campaña referente a nuestra cruelsalvar Duestra patria; pero tambléo producir más y más.
dad, al desgobierno de la R.e p i bh c:1
en el conocimiento de nuestras !uerHabla después del partido ÚDi- con un prestigio heroico y Europa
zas, de nuestra potencialidad. qut' co y dice que 110 hay que engaftar ha sido ya arrinconada . COnt:u 10'<
apenas ha iniciado su curva &8Cen- a la opinión y que eso del paritdo se ha dado cuenta de la \-er 'a
deJúe. La necesidad del triUIlfo nos únJoo no se puede imponer.
de nuestra guerra . De ella d ~ :I(!
alienta, 1& seguridad de nuestro puEn Salamanca Be ha impuesto que sea más corla. pUl'. la gue.
der nos tranquillza y lo importan- por decreto y ya se han villto sus rra COlltinuari hasta la tot al inte es el resultado final.
reaultados. Lo que no tiene efica- dependencia de España . Este t
se lamenta de que el Mundo, de cia para Salamanca. de ninguna nuestro deber y lo cumpl lremOl'.
que las naciones democr6tlcas no manera 10 tiene para Madríd ni TélotlooIOlos que vencer y VenCere:11
hayan planteado el problema espa- para Ellpafta. Imponer por un de- y nuestra independencia ser á .- 8Jñol en 6US Justos térmlnos. .Lo han creto UD partido único a todos los vada.-Cosmos .
planteado como un problema de . - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
matlcea ., levantar U!l pan ideal especulación en tomo a la
caou1a .. al MIú del abruo J la tac1ón de unos articulos de lDl pacpu de 1& Wlcb»ri&.
.
de Ginebra que son letra muerr aJaon. mI bomplajt de boJ '0
ta,
mientras que en !!&pafia son
No a MadrId. que tanto merece
carne
asesinada. Nuestros enemlgt\s
por 8U ~; DO a BlIwadl la
extranjeros pretenden nueftlllellte
mArtIr; no a AsturIaa, cuyo nom- eoga6ar
Cartagena. - Se ba celebrado ftderal.. Acordaron rons Ululr \Ina
• l. lDgenuldad de 1.. debre pmnnncio CGD eatela emodóll.
lIlOCI"8dU
europeaIL
BwIcaIl
una
una
~iÓD de repnlll!ntantea ele aola organ1zaeIÓD juvenü.
~n bOJlW)~ a todo8 en el lIm&Ior. presidencia ee Ila collfer!do
nueva
dDaclÓll
que
fac01te
la
re&- lile Jmoentudes Libertarias. 8oc1alo ele nna mujer 18Crif1cada: la IIzad6D de _ p1ans, pues pnar
a las JUftOtlIdes Llbertar18C! Y la
madre del l*oa.
listas Unificadas, de Izquierda y secretaria general a las Socill lUas
A la pobre mujer anMlma que unas ..... ana-"I. quIás UDID8 DIeIeII. Unión Republlcalla y DemocñUca Unificadas. - Febus.
dlllcutiento,
e& puar Uelllpo. y • •
ba aabkIo que 811 hijo el .oIdado
deacOlloddo, cay6 y JIIUri4 811 el .... han ftIÚdO en el Qltlmo momenfrente de.,.teDa · A la JIIUjer que to con la nueva fórmula de la recomo trato de _ amor ec:b6 al
lIlUI1do an trOIIO ' ele _ alma que
ru del campo facdo!!O. Y PClrtupl
ba caldo en ,e l praIuDcIo dI'eO de Y llarruecoa le atrvC de e.:oadrlla tIefta. 01lIIIO "alDIIeate de eanle Jo. '1 par ello 1& Claeatt6n ea . .repda oca ....,.. ., oca Mpt- DU' Uempo. B fn&edn • uealDa a

mo
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JUVENIL
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CISTA EN CARTAGENA
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FJ discuno del jefe del Gobierno
~~an:S~leII~~ «(HAY .QUE PONERSE A LA ALTURA DE LOS MILLARES DE
~e:~epr:lc:::a~Da: COMBATIENTES QUE CERRARON CON SUS CUERPOS Y.A
=~es~
f.u~:;:s.~~
ENTRADA DE MADRID A LOS SOLDADOS ITALIANOS, ALEas! como la alta moral
nuestros
heroica; combatientes.
MANES y MARROQUIES. PERO LA VIcrORlA. NO DEPENDE
Con JguaIeI muestras
=en::
:~= ~~l:WP:' EXCLUSIVAMENTE DE NUESTRAS ARMAS, SINO DE LA P~ocombatientes
y
profundamente
~:~~n~~~=:n08.las
DUCCION DEL CAMPO Y DE NUESTROS TALLERES

7 lIanudo buta .......... de
Isa dUerencJM '1 dII r
de
manera que la w:ddad que ale de
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popal&W.-mgton.-ID mldrcolea pr68bDo lI8r6 bot.4adO el lluevo aaara- cbSnO 'lDuMa que l1li U"O.pu ja . . . . . . . . _ . . . . . . : . , . _ • l8C&cJo 1u JAplmu ., . . eaerpo
liiio "'Ilorth
de treinta poneau de TSentaln , PuJra¡ . . . . . . . . . . . . '1 'deuliiD1lR • iM • JIa -1IddD.
di . - .
outa.e. ..... , ... p!'CIilt:o , . Ymrb,tI: JCII' _ It, J . . . lO., ilacalllll tonelada. La CODa- ten en retII'ada bacla Tientaln, ,a- la
la
__
di
No
InccI6D de eIt& llueva UDldad ha
. . .do aJndedOl' de ___ta 7 Jo la enorme prNl6n de 188 tropas wwtae . .; . . . . liOI1O • __ . , ,.: lE t ,.....,. w...- ., •
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(HAY QUE GOLPEAR EN LA RETAGUADIA, VIGORIZANDO
SUS VIRTUDES Y BORRA~DO HASTA EL RESCOLDO DE LAS
DIFERENCIAS· .Y DISENSIONES», HA DICHO EN SU DISCURSO
FJ. PRESIDENTE
COMPANYS
. ,
.....
«SOLO HAY UN CAMINO PARA CONSECmR LA. PAZ:
GANAR LA GUERRAD
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co.rta, por donde habtan ,1" .. " 'J I:,
a VillaviciO!la . el ConJlejo ;" ;._.~ 
t ·T ;~ < . {!ue por propio a ""'" 00 ·. E·
nia funcionanrl o '"00 plena" . .. . '
' :l d pc 1 l' id ió 13 noche del
.. .
cua.r Gij6n. \oilla en la c l; " l F:;.
Taron boy las tropas fa , ' . <,

·procedentes de distintos fren t 1' .
': einte soldados.
~
r~ !D r ¡ rt : ..
In .: , p}.
NORTE .- - ~
.. la da muv con ·
siderab!emente la resist enci a q l1f" ataque, se entabló combatt
~e oponla al avance de los rebel o i n cen d i a"" ;;
:." -. !b a !o ' H
'i f'.q en el sector oriental de la
:J I.' C 3 \ ' Ó - 1 m a r

Cayeron prisioneros varios moros, y nos apoderamos de bastante material de guerra..
Fuego de artillerla en la zona
d~ Fuentes de Ebro.

e

_bWra

que su "-

obedecta

Madrid, prOCf!deD~ 111 Va- que &1 deseo de oaaocer de .cer1eDc1a, el Jete del Gobierno. ~tor ca la lUcha beralca que el pa&- te de las combatientes. La mayor
Ne¡rIn, 1 el Presidente de .la Qe. bIo de Madrid lOIItteoe CODtra part.e de éstos e&trecbarOn 1& maoeral1dad de O&talu6&. sefl.or Com· ejérc1t.oe eztraDjeros.
Quiero ver ---9..- -<l.~ cómo ~s no de Jos Uustres vts1t.antoee , con
panya.
Aoompa&n al .aeflor Oompanys té la capital de 1& Repúbl1ca tu !!Uos CODVeJSarOD unos momentAla.
Jetea. ofk:lales. clases J 1IOldaen este t1eJe los consejeros de la cut1gada por la guerra. 1 ~
General.1dad. aef'lorea Pi , Su1\er . cer por ud mismo el · berofsmo
Oomorera , Sben. el !eCJ'e\arlo de Madrid.
A otna pre¡untaa de nueatro ron a lo lBJ'Bo de las trincheras
particular del sellor Companys .. el
oomJllÚlero.
el aeDof Compan~
Jefe de orden pQ.bllco de Barce·

_
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rQD •

lona.
Los doa pres1dentes '1 el séqUito
de,
se
Inmediatamente a
lrienIo 88tán COfttiGdolJ G jgtIo- un trasladaron
mOc1emo botel que ' !le ba dJs.
ramea, a lac:IrOKel 11 a GIe:Ji.. puesto
como residencIa especial del
.seftor
Oompanys
m1entru dure IU
Lo igftOTo, porque escribo en
estancia en la capital de la Re·
rincón campeatre. a donde públ1CL
tIO me lleglJn tIOttcias cre mis
Loe dos prestdente8 fueron GUID'
amigos muaulmones, pero Jo pl1mentado. eIta mallana ~ el
sospecho. Y añado que e' IJIUn- jefe del BJén:tto del centro. lene:
. fo Ciette "M tmporlatlCia de ral !41aJa, acompañado del jete dE
que el ,mbltco tlO ae ha dado E. M.. de d1cbo Bjérctto; ex preeuetttlJ CodatM.
Bidente de laa Corte., Beste1ro; al·
ft. Ahí calde de Madrid Rafael Henche,
estás !I/I loa ettterradore.; pe· acompafiado del primer teniente de
ro por .uerte fambiéJI md el alcalde; el gobernador civil; pre
pueblo, 1/lJ c:lestrierto 11 arMado, sldente , iIIca1 ele 1& Audlenc1a:
", CIIIttqtte todm7ft¡ tIO ' del todo,
jele del IelúDdo OUerpo de Ejérario de .... deatino., Jo ../1- cito, arompeftMlo del comaDdante
Gifmt6flletlte cert:tJ de atarlo Zuluete. jefe de ~: A1yar.
plTtJ que podmno4 eapeTlJr ." de 1& BJeouU9a fIoc::IaUat;a; lDIpec• al" a • o r a ttltenlmCÍÓft con . . de 00"" . . . . . del 0en.W0; recflempo 11 e/tCGmMnle.
t.ór eSe la Un1ftraklac1 de K.cIr1d.
Ka para eatror ea eJ IOftdo acompañado del decaDD de 1& Fa ·
del problema, me falta espacio. cultad de Med'dna; oomtaarlo pYa Mtnos paaeado 1&og basde Policta. 'delecado de
ta_ por 'Iea CUCI. Descaue- neral
BacleD4L
tnN. Y, _Wt&tTaa cls8CCInlG1l108,
.. ae6ar OomJl&D18 m&D1fe1t.6 su
tnecfitemoa sobre lo 14cQ que compl8CfllCla por baUane de nuesido evitar el /Iba"'n· 90 en Madrid. ciudad a 1& Que tan·
lo ., lea ~ le
a to ama, "7 le levantO BDte
iDlIoabru mteligetlfea 11
en- formadores de que la mañanl\ d~ 
~
apacIble , Duviosá le hubiera 2m.
Pero . 0 88 lo qK6 fIOI ha pecUdo 1eCOI'JV. la poblaclOn como
ItJUa40 por la CCIICIG cUcM: la era su oordlal deseo.
También u:puao 8U profunda y
eleooci6n ele los fJIds incapaces
• ,... Iftda CIlla cumbrea del stncera admlraclón ante el herols
mo de la capital de la Repúbllca .
PotlBr.
por IIU defensa berolca contra los

fIOIJ'

aompafiero

a Madrid

viéndola:s.
Se han~as8.do a nuestras filas.

perdida.

amablemen~ d1jO

r

ere

nes polWcu J

p

. . . la politiccl JIIIftisl4m.1cG de
J:¡ Lobo eJe Bomo, lectora dewta del Kordn de3cJe que re",rgtó el Imperio de A.gIIsto
Ualoubiainio. Lo3 getleralea
pañolea no gozan de g1'(l1l arddito mtre lpa rifefto •. 80los, tlO
ltubieTGtt QTT08trado a tlCldCe.
Pero cotttatldo cml JrvnoUni e
Hitler, . . mtD parecit& _9I'ro,
1/ en el Bif ea viejo este reIrán: "Laa rafeell eJe la amistad estdn en la barriglJ". A los
ri/eftolJ, Jo mÍMJlO IJ loa yebailia
(mOflf~J que a lo. ariorito. arabizados d6 lIJa ctud4des
lladrta (cúitlJlJ
TeCIIán,
mcluyendo en el cmlglomerado
al propio JaliJa, les pareció que
la militarada e8pClfiokl, mas la
mteT'llacioxal, darla G la barriI1lJ tanta aatts/acci6" como disgu3tos el tlO eaevehGrlcL
I Q~ ha paaado parlJ que
Torrea IJfIlga. dicieftdo 8ft El
Roma (La Libertad) d6 ro de
septiembre, que Jos muaulmatlea
la ~0ftCI eapafloJa son
~cttmlJl de las mayores i"jusctcit&s; que .e les permgu; que
.. lea apalea; qae se les Cltormenta; que loa cargos
Go-

EJERCITO DE TIERRA
UII& descubierta realizada por fuerzaa propias
en el sector de Villaverde, _ recogió materia! de guerra enemigo.
ESTE.-En Isa primeras boras
de la noche de ayer. el enemigo
atac6 en número CODBiderable
nueatru posiciones - de la Ermita
de San Pedro. cODS1guiendo apoderarBe de ella después de un
combate en el que se llegó a! arma blanca.
Nuestras fuerzas se replegaron
a una posición cercana, contraatacando este mediodia y desalojando al enemigo con bombas de
mano. con lo que consiguieron
ocupar por completo la posición

r

faccioa~,

Han lIido hostil izadoa grupal'
enemigoe que se dedlcaba.n a tr.abajos de fortificación.
SUR. - Nuevamente atacaron
1011 facciosos. previa preparación
de artiller!a, la linea de Sierra
Perú y fUeron TechazadO! con
muchas baj8.!l.
IDtenso fuego de artiUeria en
el sector de Lopera y sobre el
frente de Villa del Rlo.
SUR DEL TAJO.-Tiroteo en
varios sectores, y hacia la CaTre~era de Arhez a Pollin.
LEV ANTE.-Fuego de fusil y
a metralladora en distintos pun tos de este frente.
Nuestra artil1 erí a hostilizó las
posiciones enenHgM y batió UDa
conceñtraci6n de fuerza.<!. d\sol-

CENTRO.-En

~

10" loa generalea

Valencia. - VJn1ateio de Defeo.aa Nacional. Parte de guerra:

n

(VI:De Cle la

pero

de IIU séQuito.
El aeftor CompaIIYS reclblrf. alt'o
representantes de la Prensa de Yadrtc2, en 1& l'elddenc:la o!lc1aJ donde
se encuentra a 1UtIma bora de la
tarde debaJo
BIsta noche. a lila dlez , mema
bablartD por radio los dos praldenta - Pebus.
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bl08. Noeotros 8610 pedimos nuestro derecho, DO con dolencias, tesfbnoñJos que lIOl1 mú que otra coSIl,

bumDlantes.

- ' NOIOtroa tenemQl c1erI'Otu 7
~atodu,

pero con

DJIU .,

oon

otrM ~ CDIl el áJmo ...
lUlO en el .JIOnadr. Nlq\1Il pata
hmado por Q ' a4Y.-rlo pan
lIaoeer 1& perra ha ctejal!o te eoalar con W:tortu 7. derrotu. , 11

a1pfto enpI6 & ... retquanlta
HIMIrtad! eG!Il ... ~~ la

Probable crisis ministerial del Gobierno belga

¿SE RETIRARA VAN zm,AND DE LA
POUTICA, DEfINI'DVAMENTE?

Todaña n" te Abe culndo rei1e·
Bru.elu. - -.ta tarde, • lu trN.
_ ha NUIú4Io .. o-eJO ... lDlDU- eañ e l " ' r VaD ZeelaDcI de !SUS ya- . ca- CIIID&b..~ lWIlkIo toda- c . d _ pero ~w R CJ1'e
que .m a mecl1adoe de la próajD)8
. . . lu .s.te ... la DOCba.
.
• tema prtoctpal na mdo la aI- NmanL
e. ene Q1a el _dor Van Zeeland,
tuacS6n poUt!C!a Interlar. atta altu.'Q ue repe"d·mMKe DabIa qpreyO()
elite . . -..-..so ... ' " forma _
.. 0UlW0 ... 1M 6Iu.u ~ IIU deeeo de t'IIUranIe de la politice,
. . . . q_ eA loa" eIrcalI» poUU_ ~ ~. ~ 1)I'fteII, ÍIU'lllDlentarkll • babla fa di maa W.ri cleftn1t1ftJ1lente IÍU cllID lalGl. 7
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Los agentes IDDssoli'o iaoos en la zona .a~
eSosa substituyen al ((Gobierno)) de Burgos,
bajo el pretexto·deoD Consejo de asesores
•

fS Ptl~ M~~@@

Una burda caricatara de Italia

AHORA, EN ROM·A
y BERLIN
--

La Prensa alemana no se ha manifestado plenamente conforme con el discurso de Eden. Pese a las frases cOfdiales que el di-

f-

.;

r

o
.ro
• S.

DE
LA
LEDE

plomático britá..nico, con una oportunidad que admitiremos para no
disc'utir, ha tenido para COn la actitud ItaloaJemana, mUer le bace
rl'¡Jrochar no haber declar:Wo, frenle al Mundo, que es debido tinic:llnente a los Gobiernos de Roma y Berlín si "ha mejorado la situación mundial".
1'\os adherimos bntuslásticament~ a e!Ota reclamación fascista.
:\ 0" adherimos, porque suponemos conocer al faSCismo, a IAI espin lll . su finalidad. Sil lenguaje. El faSCismo internacional, y particularment o el alcmán y cl italiano, repudian desdcñosamente el
Idt':LI qtl > ha alentado constantemente a 10!l puebios en !lU ascensión
por el ('ah'ario de la Historia. La armonio. entre los hombres la
(',,: dialillad entre las naciones, la paz qua suprime los choques ~aJl
gr1cntos. los asaltos, 108 dr.spojos, el asesinato por mayor, siempre
fU Pf on conceptuados por una humanidad enveoada por las dos más
gra udcs doctrinas "disolventes" el Cristianismo y el Socialismo - COIllO el bien supremo. !\las desde eJ ángulo visual de 108 dos
dictadores que adoran el dios " 'otan o quieren volver a César, la
JI:'" c s . como d ijo precisamente l\lus:óolini. "el esWlo de putrefacción
d.' los pueblos", su enfermedad más nefasta, la fuente de todos lo!>
pl·¡i g,ros.

La Guerra: ¡He aquí la Salud!
y Europa estaba ,míenna., estaba minada, estaba atacada mortaI llIent e por la paz. Haeía "einte aiios que no tronaba el cañón en
1'.1 \'iejo mundo y que la caliente sangre humana no fecundaba la
tl c' r r~. Haeia , ·etnte años que los hombres de Europa empuñaban el
n.l :J~hllo en lugar del puñal, y esparcían sobre los 8urcos puftados de
Sl1 l1 l ent ~s en lugar de manojos de granadas de mano. Los pueblos
St O 1)lld~ran en . la IJHz. Las virtudes guerreras y las artes del degüello
- c hablan oln~do. La humanidad degenerüba por su cl'iminal res111'10 l)Or. la Vida, y se hubiera inabismado para siempre de no ser
~111 " s~rgleran los "condotUeri" que pU!lieron el fusil en 1D8itJ0 de la
IJIfancla y que hicieran relarup~ruear la espada sobre las Muchedumbre.s, p~a que de:;I)ertar.ul, se rt'educar.1n y se _lvaroUL

.Asl la situación !:uropea y mundial fué paulatinamenk mejo-

r a nUD •••

Pero los que han devuelto ai género humano la posibilidad de
f'! ""ar .....d.scacielus de cadá"eres, se ven abocados a una lucha sin
cuart el co~tra los satánicos defensores de la peste pacifista. No
apenas se 1II,'ad~ un territorio. no apenas se ataca a una pof>Jaclón,
no apenas empieza la epopeya magnifica de exterminar ciudades,
ello!> se lanzan contra los artífices de esta obra sah'adora para malo !;.ra.r la, para r e plantar el árbol malditu de I~ Paz, Es debido sólo
y ~mcamente a Roma y HerJin si la situación, pese a t.o do, sigue
ml·J~ra.~ldo. O !lea, si a una guerra terminada sigue de Inmediato
01 ra , • SI desp~e8 de Manchukuo fué Abisinia, después de Abisinia
E -.pana y OliDa.

'

':fal _vez 106 macabros entorchados de la paz logren retirando
d .· Espana los llamados "extranjeros" que salvan a Espalla de IiU
tle('ade~cia sluntl~giéndola en un baño 'milagroso de sangre y de
f~ e ~o, ~fJterr~D,,)Jr la san~ cruzada antipaelfista. Sin embargo, que
nadie !le hag.a Ilusiones. No. Europa no pudrirá eil un prolulIgado
e~ ta.do de paz. Tampoco Inglatcrra, cuyo representante no quiso
co nfesar frente al l\lundo que la Salvación viene de Berlio . R
S!! perderá.
~
oma,
Eden debe convencerse desde abora de la InutiUd3.d de su 10¡r'nto de substraer a su patria de la aooión purificadora del fa."Cismu. P ese a todo - pese al Comité Plymouth, al pacto de N~'on, etcl-t era - Inglaterra no vÍ\'irá en una tranquilidad mortal, Convénzase de esto Edcn, mirando a los disturbios de Yugoeslavla y PaIr-"Una. Dos otras llamas de salvación que se encienden. Y F.deo no
Incurra otra vez en la Ingratitud de ocultar al l\llmdo que también
!I Rom a y Berlín, se debe se mejore la situacl6n de su Patria!

EL «GOBIERNO» DE BURGOS QUEDARA ASESORADO POR UN- CONSEJO NACIONAL 'fASCIST A
Paris. __ Comunican de Salamanca que Franco ha firmado
o

un decreto creando y nombrando el "Consejo Nacional de
F. E . T." (Fal!tnge Espaflola TradicionaUsta de las J . O. N. S.),
que asesorará al Gobierno desempefiando funciones 8lmllares
a las que desarrolla en Italia el Gran Consejo de Partido
Fascista.
El nuevo organismo consta de 50 miembros, cuya lista se
abre con el nombre de Pilar Primo de Rivera, y termina cop
el de José Rivas
La lista de las Individualidades ltlAa conocidas que forman
parte del referido "Consejo Nacional", es la siguiente, excluyendo los dos ya mentados:
.
Tomée Dominguez Arévalo, Gonzalo Queipo de !Jano, José
María Pemé.n, Eugenio Montes, Es.teban Bilbao, Raimundo
FernAndez Cuesta, Julio Muftoz Aguilar, Juan Belgbeder Atienza, Mer¡:edes Sanz, "general" Fidel DávUa, JoaqUÍn Baleztena. Jesús Suevo, !dan¡. Rosa Urraca Pastor, JOBé Yanguas
Messiá. José Luna Meléndez, Ram6n Serrano Suñer, Alfonso
Ga.rcla Valdesa.. , Pedro saln Rodríguez, Manueí Fal Conde,
Ernesto Jiméne;- Cabullero, José Antonio Jiménez Arnau,
Francisco G6mez Jordana, .José Maria Oril Urquijo, Javier
Martinez de Bed-'ya Pedrc GonZález Bueno, Fermin Izuriaga,
"general" José Múna ~ terl o Ladislao López. Dario Cascajo
Valrlés, Pedro Si:vpro. Eduardo AunóS, Fernando González
Pérez, Antoniu Urbina, Romualdo de Toledo, etc, - Cosmos.

En la reunión del El servicio militar en
Comité de no in ter- la kviación será obli.
vención '
I{atorio en Roma
EL ' DELEGADO DE FRANCIA
Roma. - Ha. sido aprObado un
SE PRONUNCIARA CONCRETA- decreto en el Consejo de mlmstrQ5. en el que se introduce en adeMENTE CO~RA L.4. PROPVES- lante' el . servicio militar obligacoTA ITALIANA
rlo en la av ¡'ación Italiana. Hasta
Londres. - Acerca de la reunión
que esta tarde ha de celebrar el ahora se reclutaban voluntarios
Comité de no Intervención, se an- exclusivamente.
El decreto se basa en la ley de
tlclpa de buen origen que el "'delegado de Francia absorberá la 24 de abril de 1936, en el Que se
parte más Importante de la sesión. prevela ya los fundamentos de la
pronunciándose concretamente 50- nueva medida. - Fabra.
bre la propuesta italiana para el
envio a España de comisiones encargadas de preparar la organización de la retirada d~ los "voluntarios". Se agrega que lo más probable es que 'Francla acepte la
Paris. - El d iputado comunista
propuesta italiana. pero con la del Sena, Gabriel Peri, vicepresicondicIón de que tanto el nom- deme de la ComisIón de H. E •.
bramiento de las comisiones 'como de la Cámara. ha escriío al prela entrada en funciones de loa sidente Nistler, para pedirle que
mismos y el desarrollo de su ges- se convoque dicha Comisión antes
tión , sea lo más rápida posiÍlJe. De de la reapertura de la Cámara.
esta forma persistirá Francia en Peri estima- que el desembarque de
su deseo de que no se creen nue- tropas italiallas en EspaÍla y la 51vas dflaclones como las que han tuac;ón general, después de las
venido t:lesacreditando al Comlt-é operaciones en el Norte. hacen qUe
de Londres. - Cosmos.
la con~ocatoria deba ser urgente.-

Se cree de J·ntere's
convocar la Cámara
francesa

•
El fascismo mundial, bajo e{ lápiz
,...
~

•
•
Alemania se queja
de que la Prensa
austríaca no le ayude en su campaña
contra Checoeslovaquia
- Schuschn igg ha ,'alJ'
esta ma ña n a para Hunl,tría .
donde se en t rl: v;st.ará con el lore·
Sldente del Consejo. Ara ny. La
fi na,ll dad ofic:aJ de este Viaje f'S
in Yisil
a la yeguada nacioo:ü
c.e Ba l. nc y Klsser. No se oculta.
na . f a ·mente. que esta ;risita <l ara ocasión a coln-ersaciones ooli·
t lc:ls. pero el carácter maniflC-; ~
rne!lte un¡.¡rovisado del vIaje hace
pensar q:Je la tecslón de re'a,::iones de P rens a en tre Ale.mania y
Aus tr ia ocllC'ará uo Jugar prefereme ~m tj ichas conversaciones.
La crisis de relaciones de Preo'M a ustroalemana no se ha lIquidado. Co:no se sabe. riesde ORc e

e

Vi lla.

•

AS-

Ante la inviolabilidad del teritorio
belga

al gunos dias. la Prensa alemana
reprocha de lUla forma 8cel'oa a
lOs periódicos austriacos de no
asociarse a la campaüa de prensa io iclada por la del ~¡ch ;:011tra Checoslovaquia. Estos reprJches, cuyo verdadero móvil es la
irritación causada en . Alemania
por la última entrevista emre
Schuschnnig y Hodza, fueron reiterados ayer por )Qs perié<UCQs
berlineses· En Viena se espera
la resp uesta de Berlín a las -demandas áe explicaciones que I.a
presentado 'con referencia a la
actitud de la Prensa alemana.
8chuschnnlg regresará mafia·na:l
Viena. - Fabra
si la independencia de Bélgica

•

"aIÓl'.

Paris. - Los circulas semlPuede decln;e que $610 ha prooficiales de es ... capital declaran ducido aatisfacclón cumplet.a Ja
que, por fin, el señor Eden del1- parte del discurso de Eden dedinió anoche de manera clara y cada por éste a elogiar la acción
concreta la posIción de la Gran beneficiosa para la paz Y segur.Bretaña ante lOs
conflictos de dad en el Mediteráneo. desarroElspaña y China, . evidenciando llada en Nyon por el señor Delque en el primero sólo tt' interesa bas, haciendo gala de gran enera Inglaterra. salvaguard8l' la ae- gía y serenidad.
guridad del Imc>erlo !' en el seDe5de luego ha producido en
gundo una ·lntervencIón . concilia- Paris desagradable Impresión la
dora entre los dos -bandos en lu- contec:taci,6ñ clara de que 1nglacha, con objeto también de salva- tera 6'>10 se interesa respecto a la
Moscú. (De la agencia Tass.)
guerra de ~ en todo cuanto A fines de junto, el Comisari<ido
guardar 11:11 imcxrlantes interepuede af~tar a las comunicacio- del Interior recibió aviso de haberses de la Gran Bretaña en el Ex- nes y demás Intereses de Su Im- se
introducido en la URSa un eStremo Oriente.
perio. - Cosmos.
pía con pasaporte IalSO. El pa~..
porte era a nombre del suizo Mas
Shield y otro a nombre de Josepll
Lessu y se proponían lle'iar a ca.bo actos de espionaje. No elS la
primera. vez que Silberhorn. é5te
es el verdadero nombre del e;pla.
intenta introdUCirse en a URSS.
puestc que fué expulsado en noviembre de 1936. El asun o ha pa.Parla. - Puede . decirse que la
sado a manos de los tribunales mJ.
mayor parte de los periódicos han
litares, - Fabra.
prestado buena acogida al discurso de Eden. Otros muchos 6rgaLondres.-La 6eSión de esta tarnos de la' Prensa de Izquierda reprochan el ministro brltlÚlico del de del Subcomité de no intervenExterior el egolsmo 1e que hizo ción será presidida, en contra lo
Jerusalén, - En Bagdad, K ce.
gala al poner de relieve que a In- que se esperaba, por el señor Eden. lebrará a principios de dicem bre
La
finalidad
de
esta
sesión
es
glaterra sólo le interesa salvaun gran congreso de Juve'IItudes
guardar sus prop:os Intereses en llegar a un acuerdo sobre la cre- árabes en que se fundara el Par·
relación con la guerra de Espafta. tirada preliminan de cierto núme- tido único panárabe. Los dilltur«L'Humanné. y ILa Populal- ro de voluntarios y sobre el en- bios de Palestina se han ex ~~
're" aprovechan I-a ocasión para vío a España de una Comisión que do, mientras tanto, a 1& región vedirigir enérgicas censuras a la elabore un censo de los comba- cina el hibano donde se c:oIU!icera
Gran Bretaña por no haber pres- tientes extranjeros que comO:iten la sltruaclán muy grave. El ~\'ee
tado su cooperación para llevar a en los das bandos.
ocurrió un saDg1'Í6lto incidente
La. Comisión en cuesti6n deberá en \.IDa oficina de un caudida.';.c)
cabo una más completa evacU6ción de Asturias. sobre todo de confeeccionar un informe que ele- en el que fué herido de I!T&veeacl
las heridos y enfermos. Aftnnan varé. al Comité de no Intervención un árabe. - Fal:lra.
i
ambos peri6dicos que en esta ocasión han quedado en entredicho sobre la organización de esta retilos sentimientós humanitarios de rada.
la Gran Bretda.
En los circulas diplomáticos inAcerca del proye~to de enviar gleses se cree que el Comité deEstambul. - El temporal pusilSte
a Esp!liia delegaciones internacioen
el mar Negro, aunque duran~
nales encargadas de estudiar las cidirá esta tarde que se efectúe la mañana de hoy ha amainadó
modalidades que habria de tener una gestión inmediata en Valen- bastante. Se temfa por la lSuert.
la futura evacuación de los com- ci& y Salamanca, para pedir la de 200 veleros ded1cados a la pee.
batientes extranjeros, se declara retirada rpreUm1nan de un nú- ca a los que la tempestad $Ol'P~eJIoo
de fuente responsable que FraDCia
en alta mar y de 1011 que Be
mero de voluntarios que será fija- dió
carecía en absoluto de not.1cias d~
se halla desde luego dispuesta a
.lceptar dicha propuesta Italiana. do por los miembros del Subco- de el mierroles, pero se acaba de
a menos que en la reunión de hoy miti, y para obtener el consenti- saber Que todos ellos se encuentraJl
del Comité de no Intervenci6n se miento del Gobierno de la Rept\- refugiados en unos islotes clespr4>'
cree lK1a situación nueva menos blice. y de los dirigentes rebeldes vistos de comunicaciones de roda
clase, por 10 que se velan jm~
favorable que lá dejada por la última reunión de aquel organis- al envio de la Comisión menciona- sibilltados de dar noticias oobr.
da. - Fabra.
su paradero. - Cosmos.
mo. - Cosmos,

Un espía, con pasa.
porte falso, intenta·
ba operar en la

U. R. S- S.

•

Comentarios en los
circulos semioficiales franceses al discurso de. Eden

,

---

~
_.~

LA, GUERRA EN CHINA
•

LA LUCHA EN EL NORTE DE SHANG-HAI REVISTE PROPORCIONES DESCONOCIDAS. LOS JAPONESES HAN VUELTO A BOMBARDEAR NANKIN

LA 1 .. COA EN SOANGBAI
- Desde las 20 hOrBS

Sa~g-hal.

PEDACl'ro A PEDAClTO_
(De St.-1AuIe POIIt-Dl....te..". de St.-Louls)

•

,
Grandes 'festejos en Turquía, qae- &eran
.,
aprovechados para _
reUDlOD de la
. Pequeña EnteDte
EetambuL Por orden del
preiI1denu de la RepCabllca, Kem~
Ataturt. la próxima fiesta conm.
morati,. de la m.teúracI6D del rt..
rtmen actual de Turqufa dar6 Iula!' a feúejoe de una IP'UJCÜOSIdad
IIID precedeDteL La ",Dcta de
ADatoJIa animC1a que al dta atplente de la &ermlnllCldD de las
flestaa quedari 'constltuSdo el DUeo
vo Gobierno.
Pan uIáIr a 1.. fieItaa c~
moratIYaa de la ReptUlUca 1le8ariD

::: .: 0-= ::.~:
t.~ '%:'==::~
coabdeIraD la Dltente Bál.
TurQuia

dnfca ' .

.

En la próxima reunión del Comité de
no intervención 5e
tratará de una retirada ((preliíninar» de
voluntarios
Congreso de Juven..
tudes árabes

Temporal en el Mal!
Negro
!

LAS 1'1«WAS CHINAS OBS1'A~

se

Egipto no ha enVlado contingentea mi:• litares a Libia

'GRAN RRETARA

CULIZAN LA OFENSIVA JAPONESA
Shang-bai.-De la Agencia Central News. - El avance japoné ..
en el Hopei sigue obstacuhzado
por la enérgica actuación de las
tropas chinas, al este de la proVincia de Chanshi; donde han sido
anulados todos los intentos nipones p_t r&. adentrarse en esta prOVincia. Los japoneses siguen i\CUrr1Ulando enormes contingentes de
tropas y material, concentrando
su mayor esfuerzo frente a Ta
Cbang, importante nudo ferroviario que codicia el Alto Mando Japonés cOD desmesurado Interés.

mantenla con Igual imparcialidad

con>- ' Franela como contra Alemania.
El diputado católico Carton de
SE REVELA EL ANTAGONISMO Weiart, expum el punto de vista de
ENTRE FLA1UENCOS y VALONES que la libertad Qe Bélgica soluclonarfa los problemas de la defensa
Bruselas.-El antagQDlamo eX1&nacional, con la colaboración Je
tente entre la poblaclÓ'il flamenca
108 Estados . "'yores de los paises
7 la valona, en Bélgica. revelóse veemos.
una vez máa con motivo de los
Spaak OIJO que se habla expredebates Que se produjeron en la
Cámara respecto a la declaración sado con toda claridad respecto al
alemana de fecha 13 de octubra. alcance de las declaraciones alelIarantizando la InviolabUldad rt.!1 manas. Intereses generales de la
nación y no cuestiones de detal!e,
terrttono belga.
El diputado Truffaut, a1egan..o dijo, son los que .hacen de BélgiFaIU doble cal1dad de valón "1 socia- ca una gran fuerza moral. llsta, criticó duramente el acue'( - bla.
do germaLo-belga,
diCiendo que
los valones no tenlan confianza en
la poJltica de Imm1stro de N · E ..
•
Spaak, por ser Ilamenco.
El diputadO naclOnaUsta
nameneo Borg!dor deseó saber si se
pod1a contar -ante la amen8Z:l
de Francla- con la leal firmeza
del Gobierno de los Val0De8. Int~
l!lI Calro. - De fuente oGclal desmiente cate&(lricameDte ia inrrumpldo por un diputado
que le gritaba que aQn • • fiamen- formacióD pubUcada en el extrancoa DO eran due60a de ~1"CIa, Jera anunclUJdo que E¡lpto habia
Bor¡1nor contat6 qtJe 101 fiamen· enViado CODtlDlentea lDDI&areI a la
coa DO quteren ... carae de aMo frcIDtera con L1bla, CGI1 objeto de
pua Pranc:la. -DlrIIWDdaIIe .. mlD1atro de N. • . pn!IUDt.6 .. caD ,.
anterior deel.ra'l6D _ ....... ." oC:r& parte de la flUltera. fpoc& de los lUluerdqa mU1tarea "1 moa.

«L'HUMANITE» Y .«LE POPULAlRE» DIRIGEN ENERGICAS CENSURAS A LA

de ayel' basta el momeJ)to de com.unicar, el duelo de artiller1a y
la lucho de minas y contraminas
no cesan en los frentes cereanos
a S·anl-bal. El estruendo es en8OrdeceJol'. Los habItantes permanecen en loa refugioa, temel'OBOB
de que caigan obuses perdidos o
se produzcan combate. &.áreos 80':Jre la cIudad. Los buques japoneies hacen verdadero denocbe ti
municiones, pues ~ obuses
a razón de cincuenta por miDuto,
aproximadameDte.
Han eatallado varios lnceDdioa
y por las eDormcs explolllones regtatradaa. en uno y otro campo,
se deduce que loa d18paroa han
debido provocar la esplo81ÓD de
el~oa polvorines.

8116UN LOS IAPONJ:8Il8 IIAN-

DESTRUIDO LA FLOTA CBlNA
Tokio. - El KiDüterio de K«de R\UII8Dfa
ftDdr'i el prDIIio pnafdeDte del riDa da cueDta, en un comuDicado
~Jo.mor TataNlCO, quien De- oeelal, de una batalla AVal, la
1U'i de 'un ~ a otft)" pro. IDÚ Importante de eata guerra,
_ente del puerto de CcmstaDsa a la que, aegQD aftrma, !la termiDabÓrdo de UD buque de ¡nena de do coa )& completa deatrucclÓD de
~ repraen&acIÓll

distancia a la escuadra china; pero apercibida ésta de la maniobra, inició la dlspersi6n de sus
unidades. Los cañones de la escuadra Japonesa entraron inmed1atamente en acci6n, entablándose
la primera parte del combate que
terminó con el hundimiento de das
cruceros chinos, mientras otros
barcos consegulan huir ~e aquellos parajes.
La áviación colLSigui6 locallzar
mAs tarde a los barcos huidos y
se Inici6 la segunda fase de la
batalla, siendo hundidos doa barcos chinos mAs, mientr&a los demAs, casi todos ellos con grandes
averfas, Be refugiaron en el puerlo de Macao.
El Ministerio termina diciendo
que en esta batalla AVel, eD la
que la escuadra japoDesa sufrió
poOO8 daftoa y escasas vlctimaa,
se ha demoatrado 1& enorme importancla de la areonAutica naval
para loa 1D0vlmientos estratégicoa ele l . buquee de guerra. Se
pone de relieve Que es la primera
vea en la historia de las guerras

navales que. se entabla Un co...
bate con la cooperación aetiva de
la areoniutica.

GRANDES OO!IBATM L~ EII
NORTE
Shang-ha1. _ La lucha al norte
de Shang-bal reviste proporcionei
desconocidas en esta guerra.
Afiánzase el convencimiento de
que los japoneses se lo juegan todo en su deseo de romper el frente norte de Sbang-hal "1 ~
abrirse camino hacia el Dorte, ~
el fin de cooperar a la acciÓII q~
efectúan desde el septentriClllal a Jt
largo de la costa.
'
AoerclL eH ]u enorme. exp~
alones oldas esta matiana desde
Shan¡-Ilai" el portavoz de la marlna japonesa pretende que 8e tr.. :
ta de varias minas de enorme poo '
tencla, colocadas por loa c~ 1
cuya explosl6n prematura provocaron los zapadores japoDe~
ocwQnado enorme número de
victimas y grandes destrozos t'A
el campo chino.

I

Do. bomba. eD la redacción de UD periódico
ingl~.

en China

Loadrea.--Co.ulllcaa • la ageDcla Reu·

ter t¡Ut UUOI

.~ioHI

J.poaesea hao bO.. ·

baÑeado YlaoroaalDClIte In fAbricas ti~
producto. t¡Dbakoa . . TuaU. lo Que d~
tenün6 UII iace:lcIlo. laual.ente •• bom·
b.rdeó TaDay" J Tehalllollu al este ,le
l. eaplUl J el aeréldrc.ao altuado al u ·
urlor M la puerta au_te ' J l. eat.aol<)a
.s. Puko. BI caaalaado oIIdaI c11lnb relata qu. tra..... J eeatro a'flonea Que par.

.tt...,. ea ...

raid y..... • _1lCba al

tura J DO pudleroa aer alc&uMIo. por 1..
baterfu ut&afteu.
Loa lafDraadofta Jal_e~.. empieza. a
de_eatlr lu ~.doIIea eblnu ""l1n
oIando la. 'errotu japoo... a de SbiW'

la. llIleyu boatJJldadu ell la pro\ bld a.
Doa boabu ... cakkI en. lIIu..,a ••
la Redat'CiGn J taUerea del perlOOko brlt"'¡ro tPelplna ud Tlea\lt. Ti_.,. !t
afirma Que U\l a ,'16. al lado IntfolltÓ I __
bardear el aeropuerto J Que UII. 4t1~u"
de uUa6reo ~'Ó ea la roD~etlol. b.it6Illoa. tu autoridad.. Japo.cs.a -Hu",
1Ia_ ~Iaracloas.-'abr..

Cinco obu.ea en la
concesión internacional de Tientain

la lota d.e perra cb1Da.
1& marina rumana.
8e&'4D eata veral6D, la . escua- tUllI- a. aflrIII. . . .. cuealJ6a de dt... T1e.t• . - la la ~ UtrIl Qj-11'4lo
Be cree"'ue Orecia J y .._1.via
'O
.
-dra japota.... que veDJ& ~&Ddo uu ~ oleuha Japo- • lo l ..... b .. caJtIo cbIco . . . . . . .\la..... ,:., .
también de5plazará~ aJ¡ún mJnI&. una cO)'Ulltura favorable para 101'- d.. ferrocarril ". n.,,,taia • Puke ll, rua rado. por la arWlerl. japoa_ C\lIItra loe
ulooea cblDOI que bit_taba bO.ba""
ka.
prender a la escuadra chlDa, lop'6 ....r lIaata .. rfo AaaÍtIIo..
.....n.dore. l.poDe.... l. Cluclad, Parece que b.. rnaUD'lo . .
81 prev6 Que eata ·reun16n de de- a~arla ~ en tu proztm1da,
...... de kII cuatro ..... de la _ de la eGIta de 0Ull6D. Inme- . . . . la .,. .1. . . . __ "Ruado por Iaa rtoa berldol, pero aIqUo de eIIoIo u.

...... .\pIIo.

dlatam_te. y craelaa a los eemPIquda JrDtADte · 1ft .a¡woftCba. ela. de obeerYacl6a de la &ero-

CUlo. AftnI!u .......
1111 japoMIa ... 11__ oren.. al

.......... _
~

da . . . oelllnr 1m........ ~ Diutloa u..:J, l . báriloa japcIIle- ............·an•• . -__ ..
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NOTAS INTERNACIONALES

Él problema de . PalestilUJ

¡"DIOS,
ARABES E INGLESES
.
NOTICIARIO ENTRE TANTOS TORN~OS D080Paraproblema
poder expUcane el espl- Gran Guerra, no babia podido rede PalestiDa que solver el problema judlo, como
O E POR T I V.O
FUTBOLISTICOS •••. qulzú muy pronto constituya en tampoco la participación de Pael Oriente mediterdneo un avis- lestina' en doa entidades polft!cu
pero de
contranos pare- diferentes, va a resolverlo ahora.
que quiere jugar en
Palestina -Estado judlc>- no po.N A C ION A L ¿POR QUE NO HAY COMPETICIONES cldos
tra Penlnaula loa apetitos del ca- dril nunca contener mA.a de dos
pitalismo internacional, conviene millones de judlos. mientras que
Y M U NO I A L
INFANTILES?
tener en cuenta las mA.a diver88S Polonia, ella sola, posee tres mi\

IDteres~

~I

nu~

opiniones. Y si bien Bon muchos
los que se inclinan a admitir la
De decepcfón en decepcfó1l. La gente no cambia, IIlS mentalfd4de, influencia perturbadora de Italia
no alivian sus constre1Udos limite. de egoismos 11 eonveniencia3 mate- en Palestina, no hay que descuidar otros factores quP alU ~
riales.
preponderante.
No hemos silfo nosotros, ciertamente. los que hayamos opinado que empeñan papel
las actividades prolesionales del deporte . deban s.uprimirse o limitarse enfoca dicho asunto :l\1estro frsni, en ningún terreno, se nos h4 ocurrido restringir IIlS posibUidiJdes del ternal colega "Le Combat Syndideporte espectáculo. Lo di1imos oon ocasión de presentarnoB en estas callste" en un articulo que transcolumnas, hace unos meses, JI lo repetimos ahora: mientrllS el deporte cribimos en toda su extensión:
"El problema palestinlano. que
espectáculo se desenvuelva en los limites de la honestidad, la corrección 11 la moralidad, el deporte-espectáculo puede seguir siendo, ¿por no es más que un sólo sector dfl
qué no?, una de las actividades en el engrana1e del traba10. Y si sa- problema judio entero, ha entrado
ben aprovecharse sus posibilidades de divulgación 11 propaganda, tan- en una fase aguda de su desarrollo. Como consecuencia de los 61to mejor.
Esto lo repetimos ahora. cuando el deporte-espectáculo ~ debate en tlmos acontecimientos de hace aluna crisis que es un4 lógica consecuencia efel momento que atravesa- gunoa meses, cuando los ataques
mos, 11 que no permite a nadie sustraerse a las preocupaciones emo- de los árabes contra los judios adquirieron un carácter casi cotidia.
cionales de la guerra contra el fascismo..
Pero afinrtado nuevameñte que' no entra en nuestra intención arre- no, sucediéndose verdaderas batameter contra la rama 11rofesional de la organización deportiva, nos he- llas con freeuencla creciente, semos de lamentar profundamente de la incomprensión que reina p.n guidas o precedida.,> de ' pillajes de
nuestros medios deportivos, que desconocen SUB- finalidades verdaderas, pueblos jud!os. el Gobierno británico decidió instituir una Coml~
11 que si no las desconocen, es mucho peor, porqlle las rehuyen.
Pero, antes de ir al nervio de nuestras lamentaciones, como verá slón especial que investigara sobre lugar y que presentara un
.
el lector, muy fundadas, hagamos un poco de historia:
Una ponencia de la Federación Catalana de Fútbol Asociación, en- proyecto de solución del problemn
cargada de redactar un proyecto 'de competiciones para 1931-.l8, parC!o palestiniano.
Esta Comisión ha publicado representarlo a la asamblea de club., incluyó en el proyecto de Campeonatos, un "Campeonato InfantU". La propuesta mereció la aprobación cientemente sus conclusiones. Propone dividir Pal~stina en dos parunánime...
Después, tras una campaña digna de atención, la Federación acor- tes: una -la parte interior- secM suprimir la denominación de Campeonatos, de las competiciones de ria agregada a Transtordanla v
formarla un Imperio árabe; la
su orl1a nización.
Má. tarde, el "Comfsarilldo de Educación Pública 11 Deportes de otra -el litoral mediterránec>- se
la Generalidad", acorcM suspender toda clase de competiciones depor- convertirla en una RepÚblica lu,
dla indepE'ndlente. Algunas ciudativas, excepto las de carácter infantU.
Finalmente, el Consejo Nacional de Educación Fisica 11 Deportes, des, como Jerusalén: permanerian
que depende del Ministerio de Instrucción Pública 11 Sanidad, acordó fuera de estas dos formaciones po_
que lo. campeonatos inlantUes no pudieran celebrarse 3in un control Ifticas. bajo el mando a .. la Gran
Bretafta.
JI una autorización especiales ...
Todos la. acuerdos antedichos merecen nuestro respeto, 11 el tilLa proposiCión Que recuerda un
timo nuestro apiauso.
poCo de juicio de CalomOn ha N~
'Pero, ¿qué ha hecho la Federación Catalana de Fútbol? Sencilla- contrado. tanto por parte de 10f
mente, organizar competiciones de todas clases, excepto los campeona- ¡\rabes como de los ludios UD!!
oposición casi unánime. SI el últos fnf4ntUes.
¿Tiene esto justificación? ¿Quién se opone a la organización de los timo Con!!,reso sionLqta. cf'lebrado
campeonatos tnfantUes? Nadie.
en agosto en Zurich. aceptó las
¿Es que los clubs no 'disponen de fnfantUes, porqlle van al Irente? propo.'!iciones de la Comisión. lo
Esta r4wn, que no he sido obstáculo para las competicione. de adul- efectuó. s:n embargo. bajo la reserva de un número de modificatos, suponemos "O va a Ber argüida para los menores.
ciones que cree poder introducir
¿E. que los inlantUes no dan ingresos? Esta e8 una verdad.
¿Es que el proJlecto de competiciones infantUes fué presentado tafl en el proyecto. Pero el proyecto
sólo para disimular 11 justificar lo. torneos de hombres hechos 11 dere- ha sido tamhién aceptado porquf'
los politlcos qUe dirigen el sionl~·
chos, en estos tiempos? Esta puede ser, quizás, otra verdad.
El caso es que la Federación, en la que hacen 11 deshacen los de- mo Internllcion ~ l e..qperan ocupa!'
legados de lo. clubs profesionales, no ha. hecho nada, absolulamer.le 10l! puestos tan rebuscados dI! mi .
nada. ,para organizar lo único que nadie h4brfa. podido encontrar des- n'8tros. de embajadores y de cón'
plazado, porque es lo único que no ofrece dud4s de honestidad depor- sules._.
tividad JI necesidad.
'
El Gobierno I ne:J~s. pais ~
datarlo de la Sociedad de NacIones por Palestina, quiere activar
d6: ComUDlcar a todos los depordeU. or,aaludo por la .Juventut la ejee"~!ón del provecto de par·
tistas controlados por esta FedeDeportiva
Obrera" una reuDlón
racióD que le b.uaa fuera del teelcllsta en circuito urbano. reser- ticlpación de Palestln9 y las 61rritorio
nacloaal 1M
referidos
vada a corred ore. de las catelo- Umas noticiAS recibidas Indican
acuerdos, ~ a su yea 10Uc:ltar de
rf.s "cnarta" 7 "prlnc::lplante5".
nue el "' .... o~o fuerte VA a ser em·
la Unión Ciclista Internacional Ji
pleado. El Comité panérabe acabA
pUbltcacl6n de ambos oliclos en
la "Boletm Oficial", cuyo nleeo
de ser disuelto y la . mayorill. dI'
también ha aldo comaDleado al LA VOLUNTAD 011 Vt;/'lCER U
los jefe..Q ~"ab!,q hnn Q1rlo dE'!lor·
perl6dico deportlyo de Paria "L'
tados a las islas Seychelles. P.O .
Auto" e lrualmente ha sido tras- LAS CIVOAOES V LOS CAMPOS
un campo de concentr9 ct ó" que
mitido mteero a auestro delepdo en Par1s ,. entidades ckUstas 08 LA BSPA...~A UlTIFASCISTA
~1'Íl eSPl!c!almente oon.c¡truido Da·
de Francia, a llD de que por tura ellos
dos estos condactos pneda Ue..,
El plan Inglés es clblco: acr~
fúllmente a conocimiento
de
Duestras deportistas .que se bacentar lo más po.'1ible la tens! ón
IlaD en el enranjero. cuanto se
entre ;" rI'oc v Arabes, a fin de po.
nos ordena por el Ministerio de
Instruccl6n Pública. 21 de octula reDeJa a traV" d. .u. der permanecer IndefinidamentE'
bre de 1937".
notablOl peInas InDcas. el Arbitro de la sU:uación.
Maflaaa .. efectuarA en S&baCiertamente. loa judlo.s no tenlaD que Instalarse en un p~ I~
que no es ya' el suyo de~e ha('!'
varios siglos. Por otra pal'te. la
creación de este "hogar judlo" por
Inglaterra al dia siguen te de la
SON LAS UNICAS QUE NADIE HABIA PROHIBIDO

DEPORTE
A-MATEUR
TE1\¡"N]S. _ Los c:ampronatos 4e
Inglaterra ban terminado , los
titulos ha. qu~do adjudlQdos
como sleue: Simples m:lsc~nos:
Austiu; Simples femeninos Serlre; dollles masculinos, BuUerWllde; doble.; f ...menin(\~, Sl'uné1ers-Scott; dobles mixtos, Sumé1ers-Schroennder.
Uua clasificación de lugadores
húngaros establecida por uno d..
los mis prestigiosos critlcos maci:ues. muestra el siguiente orIllen: Szigetl, Gabor~, Oaelos, BADO, FerellZY, Patl, Romb:my, IIlecluka, Friedrlch y Sznopek.
BASE BUL.
I\lañana ha de
empelClr la se~nda vuelta de la
Copa C&talufta con los partidos
alguieutes: .Jonb Run-Fox y Cata10nla-ftaciDr.. correspondi ...r.te.~ 21
1Irlmer grupo , Jonh Run-F.spab.
en el lecundo IroPO. Ademb. le
Jugad UD partido amistoso entre
el C&talollia , el Cata.li.
.
FtlTBOL. -- En Flgueras y otras
lIe Jue!:,a actualmente un torneo
Fútbol amateur. en el qUf' coueurreD 1011 dle~ eQuipos que se: citan a couth'l ... aelón. por el ordcn
.e SU cla"ill('.aclón actual: I1lgue..... • lIUDtOS: .Joventut, C: Borra-

.e.

la. C: Perelada. 3. VjJl\~cra.
~asteU6D de Amllurlas.

e.

1:

DEl'OK'l' E
~ROtiJ!;~10NAL
8v~",U. -- ~ l'oiueva l.urk. ".
am\;nCiiUU b&1Ml.5,Q.:r, tia ba1.JulI tÍIIr.a
pelóo IlIe....e UlUl~~1i 1.eU¡; ... ~. "".
aQc.iUUl..... ..:&U.Ll. LCU¡tlt:L, ,,~I: .1.&.6'

_la

lClS"""U l:".. uc~ ..·~e t:u.ue j,,~
!JCMIS lu.rn,es, ha ~ulnuv
eA :iU \:arl'!le. CUa.
a manos l1e UD M:-

ItD~nua

1lIl R' .....__
tiLa uernNA

1W1110D.

La " ....on.

el l'e50 fuerte ..~

. . taol blllWO lja:uanaga &la locr...0 na IQUWIo1l~e tlUDlO 1>011.. e.
call1peGA ...........1 de I,,~ '''IlllJlt:-

Ados "bOA U\:IUJ Lewis. AI&1l'u.. Aa auucnl:1ll de peso es UDa
.enen,~ para l.ea'!io este r..uILaGO "" IiIUlLO ma6 .ur"unl1en'e por CWLD10 la "ran \:!aH d~
B ... " Lewu le p"rmlte aun COA_
tarse eaue 105 rlv;ue~ prollalllCli lit:
loe LouJs. pala el titWo muulÜa.
1M &:ate¡¡orfas.
t'111·UUL. - J::l
&:;spaiiol ile'll~
reforzaACIO lA equipo 7 en especial Sil del_, pueno q'lle con
Alepuz, que .ha 'Ichado redente_eAte, .. awaurá mañana Par110, q1le puede reaparecef. La 11aea lIIetUa es probablc que la 'or_
_ _ Cacdiu, 8aJlI , Saatamarla.
1I 511 a1iAeacJóa ya mejorando, es
IDás probable la reacción del E5-

_ 'OCIa.

"601.

ED

eaablo, el Barc:eloAa . ha

le une debWtado. por la ausen-

Cia de BaIIot, que

H
resiente de
_a lesI6a ~ tampoco parece qae
. , . . . Al repetida la linea delan&era que Juc6 el domineo pasado.
En ValeDcla ha empezado UD
taraeo llamado "Campeoaato superftlloaal Vall!DdaIlo".
Secún Aotic:las. parece que el
Eipa601 lIa tlc:hado a AJepu& ~ a
Golbura. • ..e pertenKen al Va1eDda. ... el pemüso del eJub
yaJeaclano. J ,,- &te va a )Ift_ t u la oporhlDa reelamacl6u.
--Ea equipo ftpreaent~tlvo de
Francla lIa de Jucar el domlDlO
pcóxlmo, dia U, en BOIan4&,
coatla' el ....ce.. de esta aacl6"
l.oB 'raa_ estAn anlmadM _
el reeteate triUDfo locralllo ea PIrfI contra Suiza J le aprestaa a
.,aaar 111 equipo lo mejor POIIile para locrar UD bueu resultaa
CICLISMO.
El Comit~ Naelo.al de la UIlIÚl Velociltidlca EIha facWtado a .aJpnos
c.leps IID& Dota dando cuenta de
cumpliJllentado el decreto
éIeI MiIlIdaIo de Instruccló. P6.Uea, cunad.. J e.;peclfieado· por
el COII'Iite Nacional. de EducaelóD Fislea , Deportes, ordenanel repelO de los' d-:lportlstas
espaAoIes lederados que .. bailaD en el extranjero. Esta nota
dice asi: "Nota ollclal. - lb.bléarecibido del Presidente del
CODl!eJo Naelonal d;) Edaeaclóa
Física J Deportes, UD delo ' leelIall. el w 12 del corlent.. trasmitiendo a m vez otro que el citado Couejo bab'- r~lbldo d!!1
•• b!iecretario del MIDI~ J.( rlo de
Imtruccl6. PúbUea , SaDidad
(fecha • de octa"re), cnyo CII:Jte81do ha ndo JI pubUeado por la
I'ftasa de esta ciudad. el Comi-

..w..

"bu

.0

.ose

te NaclODal

d~

la

C.

'\ •

B.,

acataado ... 6rdenes , acuerdos
"ue I!D 1M citados ollelos no. eolIIuDI"a, en 111 ~Itlma reuDI6n celeltrada en el dla de a,.er, acer-
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.JIM ·BROWAN INTENTA EL RECORD
INGLAYERRA-AUSTRALIA
Mientras Joan Balten está intentando
de Australia a Inglaterra ·
Londres, 22. - El famoso aviador br1t!nlco Jlm Browan ha
despegado esta mañana en el aeródromo dé Lympne, proponlén- .
dose batir el récord de velocidad en' avión monoplaza sobre el
recorrido Inglaterra-Australla. Este récord lo posee la aviadora
neozelandesa Joan Batten, la que l!n estos momentos vuela de
Australia a Inglaterra para intentar ' batir el récord en este
sentido.
Jim Browan se propone hacer su primera escala en Roma.Cosmos.

Dti_SOLlDARWAD OBRERA
I

C .• él la Revolución, el fasc18mo o el comun18mo; él era ¡un artista!, y, por consiguiente,
estaba al margen de todu 1u conmociones
sociales habldaa y por haber,
Claro que de todo tenia 1& culpa ese n1fto
terriblemente diab6Uco a quien una humanidad imbécil y enfenniza, ba dado en llamarle
Amor. El llegó alll en poa de una ayenturlamorosa, que Biempra alenta bien al cuerpo y al espirito, Y hablase convertido por
arte de birlibirloque en mozo, ordeftaDza, 8ecre~ particular de Agaplto y chofer tcflc1al del ' PartidO. Y. naturalmente, el jIobre
cómico, que, dicho Bea de paso, no bab'" trabajado nunca, quedaba por 1&.11 noches materialmente rendido.
y 10 peor era que su aventura arnol'Olla
compUe4bue cada vez mú, y 1& chica, que
un dIa le parec16 prea fAell, antojAbuele
ahora una dama de la Edac1 Media, virtuo. .
., incorruptible. La tarde anterior hablan __
lado juDtoa eD el Parque de 1& Ciudadela. La
tarde estaba UD poco IÑ, lo que di6 motivo ·
ál galAn joven para lucir IW dote. de arttata.
Le habl6 a. Lya de la bruma ) :.u -brujo encanto, pero ella le M8pOIld16 diciendo que le

na

PICARESCA DE
LA REVOLUCION

EL_PERFECTO
INCONTROLADO
por Lai. Veramón

JUltabá mAa 1& .... del 1101..
.
-Nada tan m&l'&vUIoIIo como la lus; 1&71,
una caUe amplia. l1en& de claridad. UD JIU-

que; .. malo _ 10 ~to. el . . . . lDteMo de
lu plaDtu, 1U . . . . de ~ .,&Uoi. ,
¡AI6rnme 1harIdo..... .. . e&lpl .
m:.to fui todo Jo que dIJO. CaADdo • q1d8o
&pronoIJar el . . . .., di la tela ,... .......

la. tila 11 t&p6 la

~_

- - u......... cJecI&;

.. _

__

...... al

DO: a _ _

u... ........... UOU...... Ix. ... ~
".,....... " ' 1 - T _ _ le dQo...
•

Siguen . reproduciéndose los suce.!)s en
Jerusalén'
Jerusalén. - La noche última
fué bastante agitada . m ;entras la
maftana de hoy transcurre con
absoluta calma. Un grupo de Arabes hizo vari08 disparos de revólver contra los po:icias británicos,
que resultaron heridos.
En las inmediaciones del Palacio de Justicia de Halfa hizo exploalón una bomba de gran potencia que sólo causó datios materiales de escasa Importancia.
Se Informa que en ¡.. -carretera
de Jerusalén a ' Jericó la Pollcia
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"/Jo

n,da

de Milo ¡;-.

como lA S 0,1:
nOS se rdría Irnp,

eJérdto s. hay eu él hombrfo ..

•
qDe kI puedan librar. ID .... ren, .. , . 01
eDem~lo. H.~ faUa. por t.nt~. re.JIu, !ii~(em'tieam .. nlC! . en n (' rilt'r if)
obJetIVO ,. JUlto, ..sta depurlltloa, pero tenl" .. do en clJenta de no 'o.' ,

llones de jUdloa r~,rseguldos descaradamente por la soldadesca del
e. el extremo eontMlri o. de Uf) ver en cad" milita, prof~ s luflal un e ...
Gobierno polaco. J que buscan
~_UD traidor, pUr"8 entre e.llo. ntuy :anUfDsriNt28 hunr.do~, strmpre d i t;;,Hlf"oC .
refugio.
.... a lienu la "'U8D del pueblo... i como ha,. ot.o§. -expC'rienrias '" i t .... lo ban demod.ado- que, Ineruotados en los lu~are8 de manclo. ' ra.
No hay duda, sin embargo, que
baJaa hDto como puedeD eD fa"or de Fnnro."
~
sin la ln,troDÚS ~ ón de Inglaterra,
los dos pueblos -judio y árabeTodas las vece" que nos ha sido posible hem03 planteado cl}mo e ~~ . " ,.
habrian terminado por hallar un IIslmo. lo de la depuraC ión de los mandos. pa ra eli minar a' todos !r>s In rJ .. :_
medio de entenderse. siempre que duos sospechosos y dar pl ena garantla a los com ba tientes ant ifll elstas. :: "., ,_
ninguno de los dos tratara de 1m- tra legiti ma demanda fu é tachad.a mu has ve e d der rotl5mo y por no In .
"Joner su voluntad al otro Pero bel'Se qu erido tomarla en cuenta . !le produJerun esas "tr!stes .,,, 'o.
Jo.s sionistas f a náti cos. por 'un la- r¡enclas" qu nos han becho mAs dai\o dA lo que se cree. Aho ra se pla . \.,,; \
do. que ven sólo en Palestina a la misma cuesli6 n por Qu ienes la recha7_~bl\ n (Jb~tlnadament antes. Aun<r U" _ ~
"Tierra de Isrljel" que debe perte- un poco tarde. en buena hora se haga la dr r ur3 r'i6n y se eli mine a I I) ~ 1"" : ,.
necerles exclus 'vamente, y los res y los sospechosps. P(·ro que. se haga desd!! un planc. est r,('lamenle a :" .
á!,abeR- ricos. por o~ra parte. que fascista. sin preocupaciones pollllcas de ninguna specic. D e lo ' ont - ~ pierden la preponderancia que te- nada se h a brla conseguido.
.
nlan sobre el pueblo árabe. que nc
'r'a mA ~ "ue su burro de carga.
df'd.iC'a un f'dJforial 3 jtJ7:;:llr n m -.. I r l.
.~tltlld ante e l ('onflif'lu int e r nH .Ie
3. costa del cual se enriquec!an.
la U. G . T . • la qu~ ("ou~iderl!!l i :.qlru.
han hecho admirablemente el jued,..nt~. y scre~a . " La CO !1fpflt" rft ,~i l~ .I .
e-o de In!!laterra -el de dividir • 'wa.W iMl'··X W .Ü.! f1'''''.'A!l.c.xa ademi~. d ... be '"1Im:.r !ii IlS e fil flll· rr olo. 5\
para reinar.
_.
In .... ,,(upn.us de tudft s l as or.:an; 73 I fI ne. pohtintll .nhfn.s(' ¡ ~tns )' entrar a f o rmar pArte. t'uantn ant e __ , •. ~ .. 1
A t ~ :io ello hay que afiad ir que
plano na('innal. d el F r-ente Pupulnr Antifs'-rist". para Ite \-"r adf'l .. nlt"
son agentes perturbadores de Po8U!t tarMfii que !08 momentos imponen )" s ~lIor e s ta alinnza antif3 ... . ¡, .. ,
de manera 8rmlolma. Incle.trurtihle."
.
tencias extranjeras 103 qUe alientan a loa árabes ricos, IncltándoAnte todo. lo que la Con!edcpr.ción -debe" hnre r lo ha l!e dPlermi n',-. J
'es a los "pog-roms" contra loo ju- misma. por medio de sus órganos respon sables. y no nec si a ind lcS'r. I,:.. ,
1ios. tratando p~r este med io de imperativas de nadie. Luego. habría que saber cuál es e~e -Fr'n te p ('p .,
sostener una efervescencia útil a AntLtasclsta" Que func iona en el plano nacional y al cual la C. :<l . T . <l .' •
~ us propios d e..~ : gnios de disgreIncorpora r se. Has ta ah o ra no sabemo s que se h a ya co ns titUId n i na :.-: n ('''_l ~ación.
nismo con uu program3 concreto que pueda lI e\'ar eRa d e n ornin~ri;' n .. :, ;
La detención por los ingleses que nadie fu é la C. N. T. quien lo propl ió. ~ i n que l o ~ p:>rt ldos se !,." .,
de los jefes pan árabes. no dejará expedido de manera categórica, en pro o en contra. Lo único Cl rt
~ ;1 .•
de enconar toda.via más las relano se ha realizado. El dla que los partidos ant iCAS Istas e~t l- n d i ~pu "t." •
' ciones ya bastante tirantes entre celebrar el pacto. la C. N . T. sabrá lo que tie ne que h a ~e r.
judíos y árabes. La esperanza de
'na pOSible inteligenCia entre es•
tos dos pueblos
desvanece cada dia más y si el proyecto de la
Comisión Real vinie ra a ponerse
en ejecución. se tendria un hogar
más rl p lu chas in cesantes y san-

,ú.

LAI nOnCIAI
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Los Sindicatos opinan ...

~ulnarias.

La Confederación Nacional Jui ia del Trabajo (Histadruth), que
' omprende el ochenta y ci.nco por
I' icnto de la población obrera de
Palestina. ha permanecido hasta
el presente más o menos ncutral
en la lucha entre judios y árabes:
'lnad:lmos. por otra parte, que
esta Confederación e...,tá abierta
t.ant·o a lo." Judlos como ¡j las árabes. pero éstos se adh'eren sólo
"aramente a la mi.9ma.
Dada la Importancia numérica
de la C. G. T. de Palestina. hay
que lamentar que no haya desarrcUado una mayor agitación en
favor de la afiliación de los obreros árabes. Una unión de estos
dos .pueblos en el seno de los SinrJlcatos hubiera podido debilitar la
l)i)tencla pollUca )rglesa. Pero
111].:1 condlclón prev ia hubiera sido elaborar un programa comÍln
a lo!! obreros judios y árabes. de
lucha CO:lt.ra Io.~ caoplt.,\I¡!'tas y pollticos judlos. a.'I1 como contra los
erandes propietarios de tierras
~l'Rbes y los lefe;; m u:; LO I manes
Y. sin embargo. en las condiciones actuales de la crL~is palestlnlana. una Confedel'aclón que
miera en su seno a obreros judios
v Arabes . huhiera podido mod 'ficar mucho Ia.<; COSN3.
Seria meneFtcr que 10l! elementos mé...¡ revoluciona.l·ios de Hlstaclruth tomar!ln a pecho el callejón
-nn s alida politlco del proleta riado
~ rabe-ju d io . para ded ucir las con.~ lus lones que se Imponen .

LA INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA

Ante el criterio sustentado por
algún colega. de Uegar a la nacionalización de las Industrias de
guerra, militarizana') a sus obreros. henlos visitado a 108 compañeroa dirige ntes del Sindicato de
la Industria Slderometalúrgic&.
por considerar que es sobre ésta
donde recaeh las m~ximas responsabilidades de la prodUCCIón de
material bélico.
-¿ Cre6is factible la nacionalización y militarización de las industrias de guerra? - les hemos
preguntado.
-~o: f:n absoluto. Desligándonos dd aspecto Sindical, sin tener
en cuenta para nada nuestro criterio confederal. al Estado no
puede
inter~sarle
militarizar,
puesto que eso seria gravar la
producción .
-¿Cómo es eso?
-Existe un decreto gubernamental estableciendo un plus
de siete pesetas dairias para todos los obreros militarizados. Esto. que no nos darla
ninguna ventaja apreciable, sería
un lastre excesivamente pesado
que caerla sobre la Economla nacional.

Pero no paraban aqui lu cultas del rom!ntico Evarlsto; Hortensia, la encargada
de loa servicios domésticos, se habla enamorado locamenle del joven. y no se ocuitaba
para manifestarlo. cada vez que 10 senUs
llegar poniase a cantar, muy mal por cierto,
una canción que aólo ella sabria de donde la
habia sacado, Y cuyo estriblllo era asl:
¡Qué felices las horaa
que espera mi amor,
sin que turbe la dicha
ningún temor!
TCl seria mi alegrla; l\
mi amor te fla
del alma mIa
todo el atAn..
¡Ven! ¡Ven pronto á mi lado!
¡ Ven sin tardar!
Todos loa huéspedes estaban ~nteradoa de
1& pemecuelón de Hortensia. y 8e mofaban
del g&I6.n joven, que era un primor. La \1nlca
que al parecer no le daba importancia era la
IIObrlll& del canónigo. La chlca obaenaba la
vida ~ ·loa pena1on&doa aln hacer 1& mú pequella objec1ÓIL No oblltantt. Evarilto .e
bAbia teD1do que jurar varIu ftCeII que • 61
DO . . late. . . . . Bort.enala 10 mAl mlnlmo;
pero tea1& que 8qUIr 1& COrrleDte porqdebla tnI 10_, ., Applto .UD DO 1. baIII&
dado UD céUmo.

• reuDleroa
• • todoI

aprGft-

ohaDdo lit _ola di Applto, que • llaIIIa

a Urlclll. • ........ eltñU cII1l. . . . . ~ PNIIdI& ea'eamanda ulato. . . JlaIal6
1DUltIa: acamara.
lIUU'OIIado

.1 ....

:\1. V.

..

C;indicato ~e Sani- Conciertos por la
dad. Asistencia SO- ·,Orquestra Simfóni·
cial e Higiene
ca C?talanall

Se os convoca a la asamblea que se
ha sorprendido a una partida árabe que esperaba el paso de un au- celebrará mañana. .. las nueve y metobús judio para tirotearlo. Se dia de la mlulaoa. en el Teatro Rotrabó una lucha sin '_'onsecuencias mea. site> en ia calle del Ho"pIW. al.
para tratar y discutir el siguiente or
y la ' partida árabe huyó.
En Naplus han sido detenidos den del dla:
l.- Leclurli del acta anterior.
diez terroristas. calculándose que
2.° Nombramiento de Mega de dls·
el número de loa de tenidos sobre;uslón.
pasa el medio millar.
3.· Dim isión y nombramiento <1 .
En Lidda ba mejorado considerablemente la situación e Incluso. president e del Sindicato.
..o DIsCutlr la D8Ccsldad ' de laU
ante la promesa formal de la población de que no se regi.'Itrarán .1I !!nl 3 r e l .:it! II U lit:: ';\H. -': 16n.
5. 0 Lectura y dlscuslóu del o' en
nuevos sucesos, las autoridades
lel
dla para el próximo ClJ ngreso Na·
británicas han levantado el estaclonal de la Industria de San idad.
do de alarma. Hace ya 48 horas
6.- .I'J ' mbramiento rle los del egados
que reina absoluta calma en esta para nalstlr al Congrel'o.
7._ Ruegos y pregunta".
ciudad y su región. - Cosmos.

AqUella noclle •

-Luego en las industr:as J¿
guerra ...
-Existe un in~entor delega·
do por el Gobierno. cu ya n, iFió:!
consiste en pasar los perlirlos \~
material necesario. fa i1i1ár:c unos materias primas y contr :a ndo éstas para que no sea n dist rl!idas en otras ta r eas de menos ::1terés.
- ¿ y el trabajo?
-Bien. Actualmente tra!Ja ja:1
por el Sindicato un veint:c1/ .• o
por cif'nto más de los que n u lr :a mos sUs filas antes del 19 de jl: !io. Cantitlad que irá en aU!1h:!. to
progresivo, ya que nu est ra ¡mlu::!tria abarca extensiones ilimi:abIes
En efecto; la industria s idt'Tometalúrgica experimenta diariamente un auge difíCIlmente igllalado por ninguna otra. En ~ as pecto de la guerra ha respond i o
con tal unanimidad, con tan cálido entusiasmo y capacirla d constructiva que ha sorprendido a
cuantos dudaban que existi eran
esas cualidades en los Sindicatos.

Hoy. sábado. dJa 23. a las se~ d,
la tarde en el P"laclo 1e la ~1 u~ ' ca
Catalana la aOrQuestra Slu. rOo lCS
Catalana. tnaugurara la url mere _
rle l1e trea ronC:lertoa OU " d!rll! ! ~
JOIi6 Fantberna,
loa '9rQUe5ua :SlmlOOlel . ;a t Rta.ua» se compaDe 111' \/0 ~rure;oores do
h. Secc:10n de MÚS1CI le1 S 1 E ~
e N r_ , eJecuta" ~I ,lau rente
orollrama .
PrImera parte , tiélJUma '3 '1" r",· ra.
Beetllo~en

Se¡unaa parte : La ~rleS ll\na
(obertura). BI~et: GUill ermo T U
' obertura). Ross lnl: Lo" Mae..tro.
Cantos (obertura). Wagner.
RI acto se" pÜbltco j oad: snc oor
todas 1&8 "mlsor... (1" Cat al " ña

das: Yo soy uno de tantos con\' encidos de
que la soclabllldad tiene pocos encantos, que
ea mejor dejar ' transcurrir las horas en la
tranquilidad de la campifta o la placidez de
una buena butaca cerca del luego; o. si !JO,
en los di&l cAl1doa del verano. reco!!larse en
la verde hierba, cerca de loa msectos del
campo, escuchando la canción int('r1l1inabl~ y
dulce de loa grillos y las ranRS; (.cntc:l1plando el cielo diUano, las eatreUas tugiti\'aB, o
las otraa. Inmóviles. lntlnltaa; (amiliar17Ándose con 108 trama que describen 1011 astros en la.
VIa Uctea; y aablendo que hay encantos
inenarablu en el sUenclo grandioso de la
noche tranquila.·
"¡Trabajar en pro de los hombres, es hllota! SI )'O acept6 el cargo de 38CJ'etarlo, fu'
porque, no RÓlo me Ubraba del f1lMr :le lu
turbas que cualqUier tIJa me hubieran fusilado al descubrir mi condición de sacerdote. sino, adem&a. para reunir una pequeAa cantidad
"7 marchar al extranjero. Incluso desI8to de
averiguar la nacionalidad de ese maldito Colón, que cada vea que lo veo parece seflalarme
el camino por donde he de lnne.
"Reunir cllDero y escapar; esta Idea que
no tuvilDoe el valor de proclamar. noa reWll6
& todo1I en tomo • Applto. Nada tan ftc11,
como l'8UIlt. dinero y atraveau 1& ~~era.
Pero Uevamoe muchola dlu trabajando y aUD
no hemoe reclbldo 1& primera paeta. Cierto
que 1& penaI6Q aetA abarrotada de vi......

alma. _
tambl_

que teDem. UD Intl
pieDo coraat1D de la dudad,
atIbocndo de comed..... ., o&n* .......: tul....... por
..... cernIDo ... petAOII....... nqut.r UD&
OUL ., proeto ~ UD peaiddlOD; pen
Ap¡llto, . . lila renltuClo ua perteoto lJloo

/
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Z3 ~ 1'37,

INFORMA~IO-N LOCAL
SE PUtlDIIN CllL58.". ACTOS tatlft de _tafa lIGr ba&er bltentao
DE CAUCZIIa POLlT1OO
do ftIlder ' 001llO IlUIDU WIU J.O'U
.
Bl delepdo 4Ie Urdea Pú~ICÓ f'D de ~.u~
m nredlc\o ea de culDabWdael• .,
Catalufl.. com~ Afer al mecl1odla a los perlOCUúae hicieran cone- el TrIbunal Iae CODdln6 al ...., .do
tar que lubalate la prohlblclóD para wa. multa di 180 ~tae cada ÚDII.
e I e
celebrar actea D1\bUcoa ele cartct4r
poUtlco.
Jurado de Ul'lencla nllmero 1. lSaDU.tO.
el laalltl · alISo 81 aeDt6 ID 11 IleDQulllo I'nIDcllco
Impuesta una multa de doetSentas OUlllot. ~Ia de I!IejurSdad, el
paset8ll a «El NotIciero Unlvlraall. cual tuvo una cuutlón llersonal COU
por haber publicado una lIotlta, aln un compaj\ero del CUerpo. ., elite.
aer autorIzada por el Oabllle" <le ell Yinranaa. le dlDunC16 eomo la.
censura.
elata.
Por la prueba testIfical queda deDESIG:\ACION DE ~U.; \' OS REGImostrada la fala'e dad de la RntenDOnES MUNICll'ALES
cIa. y el tllcal retira la aC1,Isacl6D
Extracto ele 101 acuerdot \ODlado5
contra el IIfocelBdo.
llor el Oomlt' Municipal Permanente
• e e
eD su lresl6n del dla 21 de octubre
El mIsmo 'frlbunal dlct6 "'!tende 1937 :
cla en la cau.ea yllta hace unos dial
Tener por d~lgnados. de acuerdo
contra TrIlltln GlUlcOn. al que Be ac\!'
con lo Que dIspone el decreLo refeaba de haber teDdldo J.bóQ a prerente a la reorpnlzaclOD municI- cio elevado_ A pesar de - que en la
pa l. J en virtud de una comunlcaprueba teltlfical .. comprobó que
c!ón del Par t Ido SocIalista Un11lcado
el procesadO no babia vendido J~
d e Catalufia. constjeros del Ayunt,¡lb6n al¡UDo. el Ilacal _tuvo la acum lent-o de Barcelona a la cIudada- sacl6n. mlentrae el defensor Bauna Dolores Plera Llobe ra y a loe ciudlllo CrueUt. iollcltaba l. absoludadanos J aim e Lule Roca ., Juan
cl6n.
:\>lontlJeO Seut Ls; , para cubrIr la
La sentencia dict ada ha Ildo ab"Rcaute del ciudadano Jorge Benesalutor!•.
Jam. al c lu d ~clano FrancIsco Jlmmu
Peinado.
ATROPELLO MOaTAL J
NomDrar coneeJero regidor de SaEn la calle Crua CubIerta. UD tranD!dad Municipal al consejero Juan via atropelló • una mujer que lalla
Bor rás. 'i cODseJerOa delegados de loe del mercado. produclendole IraDis t ritos IV , VI. respectivamente. vea herIdas. a coneecuenct ade laa
a los n u e"os cOIl.!eJeros .Jaime Luis cuales fallecl6 a los pocoa momenRoca y J :Ja n MontllcO Sentle.
tos.
P roce de r a la Instalaclóa de una
DETE,,"CION V REqUlS.' DI>
t uente p Ública en la plazoletR TaT"BACO
xouera \barrlada de la Calcula TaHan sido puestos a dlsposlci6n del
xonera l.
Realiz ar 1:15 obras necesarIas para juez ....de luardla. Pranclsco Tejero y
la term Inación del Hosp ital de Tu- José Maria E¡ea. a 101 lIue le les
encontraron unos bult os c!>uten!enberculosos de VaUdoucella.
Aprobar los proyec tos fo rmulados do mé.s de Quinientos paquetes de
por el C . E . N . U. referentes a obras tabaco cada uno. de dl\'eT8~ clas!'s.
El tabaco fue entregado al dede ampliacIón para hab:litación de
le¡ado de HacIenda.
escuelas eD dlvusoe ediflcllJS.
Urbanizar la plaza fO "mada con
C.\ID.\ OESGR:\CUD.\
m o tl ,o del derrIbo del co m' ento de
En el d Ispensario de GracIa. rué
las ca lle:! de la CaDuda y <le la Mare auxilIada
Manuela Gutlérrez Péi·ez.
ce Deu .
Obras de pa vimentacIón de la ca- de sesenta y ocho afio!. Que presenlJe ce Cá ceres entre Badal y San' taba gra"es herIdas por haberse caí:.ledin .
dO casualmente en la calle . de Salmerón.
Diversas ob ras en los cemf'nt erIos
La herIda el! una refugIada que
DI; IXl' t.:Ht:S PARA LOS ENCARhab ita en )"Iontrolg ITarra¡¡on;tl. 'J

AS.AMStIAS Ir
1 Ñ.. T E ,S .I S
'CON·YOCATORIAS 5.'
TELEGRAFICA

~O

PAR'"

V .\RJOS

.• '-ln :' l -

nH'· ... ¡ r?
('nlt ~

~l e

; ~. uru ~

GADOS

LAS V.\QUERUS DEL
DISTRITO V
El co nsej ero delegado dt:1 D!strl10 V Artu ro CUMÓ. ruega a los responsables o en cargados de l~ vaq erias y lechenas enclavada.5 eD d Jcho d Is trIto. que con la m a ro! urgc nc la 6e sirvan pasar por la Ollclna Mu.:l!c;pal. calle de l HospItal. 56.
pa ra recibir lnstrucc lones relativas
a la eS lstrlbu c!ón de la leche l1quld ~
a los niños y enfermos.
DE

estaba cllsualmente en esta cIudad.

DETESCION DE U:S TR"U·IC ..\STE O'E TOXICOS
Ha sIdo deten Ido LuIs Ramos B ru ne~ Que ua ~ que propm~o nab R
los t óxIcos a la deteD lda Juana Pacheco, en una pensIón de 118 RambIas.
.
Al de tenI do se le oc up arOD tresclentas · ochenta y cinco pesetas en
plata .
De 1815 averIguaciones Que lle\:a
:\ C T{;AClO~ DE LOS 'fRIBLSALE!'
efectuadas la Pollcia . se ded t{ce que
POPULARES
el detenIdo u un 5uJeto de pésimos
TrI bun a número 1. - Era el p ro- an tecedent es que Be dedIca 111 tr(¡~s ~do \V Ino Plzzano. de nacionalifico de estupefacleDtes e Induce a
dad ltallana. el cual InsultO a unos las mujeres. pl lnclpalmente a las
agentes de Pollcla. en ocasIón ' Que de vida airada. par a q u t se acosP:''1c:¡CaDan U.Das de t eDc lone5 en tumbren a tomarlos. exploU,ndolss
:,,! 3 ' J eu .
después con este vIcio.
o •
El fered :cto rué de !nc 1llpab!lId ad
A DlSI'OSICION DEL Jt:EZ _
y la. sen te n cI a abrolutorln.
ooo
La vendedora ambulan te del merTrIbunal n ú mero 2. - Se 5en ta- cado de la Boquería. Maria Coll
ron en el ban quillo Dolores Alcolf'a Morro. rué puest a a clisposlclón del
!\lc, :1zanares y Leonor Herná ndez Na· Juez por haberse Insolentado ' con
,·"no. 8 las que se 8cu.sa l)a de ten- unos agen te6 de la auto rIdad.
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FUSCIOSES PARA HOV , VJERNES
OlA Z2 DE OCTUORE 1937
l'arat.

.

clala
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'a ~ ~
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At' , . ¡. u

, DCH!lle. a las JO

CIllDpa Dla de eSramu lO
1'1lrd. Y oncbe : "El PI"

1'1811,..'

BARCELOSA. - Compafl!a de come ·
di. castellana . - Tarde , nocbe :
"Bol! LegitImo Be poso" .
.
CU.\lIl:U

-

p'"''

~ e vl8u..

dar

No na, NlI

-

al etaayo de la
re" "'''' 'Mtsa VIrtUd".
t:l-I'.\ .';; OI..
• Compal'lla de ,nde1'U
Tarde : "El Meu Karlt ea del Ore ·
1" - Noche : "El Sen'ior de la Clnr
Ci aD

lUg&I

e n Punt O'.
'"

t;IIf' l lJ .. nH~

t . . .. :'"

I1rtc.

Cli~

Tarde "Las Estrellas" ,
"La CancI0D del Olvido" . - Noche :
" La del Manojo de Rosu".

tcllan& . ~ i

',U:.

' U¡~ ... II I f)

\.

na

Ca l"t.l h

Tarde : "Molinos de Viento"
y ' La Oolorosa". - Noche : "LA del
Manojo de Boeaa

-

N

P i,

•

1'''. l.... -

. ' ".

Ct.mpat'118

Q .

operetas. - Tarde: MLa LeJenda del
Beso". - NoChe: MSoJ una MuJel

PiLtal".

e oor
ña

Pu, .. ,K.MA

Oompaflla da 4ram.

-

cat..llln. - Tude , noche : Mm Oar·
denal-.
RO" ~. A - ComJ)ltdl .. Q' C(,medla cae
tellana. - Tarde: MPaca Paral....Noche : "Otra ves el Dla.blo".
VICTO. I &. - Oump_DI. .Irlca 0IIII"
llana. - Tarde , nocl1e: "Lu OQr.arlas" , "El Cotano NacIDDal-.
TIV()Ll - Revlata - OI\l1DU .IJlrIlentaclones d el IUPI!r.~o
&RTI!l 193'1

,aalaDAD • •
CIKt:O aAKCELONtU. - Tarele , noche. CrIIndes prOllam&l ... 1'U1edad_
NOTAS. Todoe lna tacrae liti o
COIIu0Ja4na pe. la O. N. T. Queda
ouprtmlda la rnenta. la oontaclurl.
'1 la Claque Todoe lna tacrae fuDclonaD e Dreg!men IOClal1W4o ,
por estO! motl'lo DO .. dan 1DftC1u
de faTOr .

CINtS
S EMAJ\IA OEI l. AL 14 Da
ALIAN:&&. -

OCTuaa.

Da 1I3t
Caruade de tllIurOD. Ce

HOHElIIIA ti FAURO. - Loe neroe,
cel DarrlO. JuCn )1 Poder ~ gloria
IJU:>IIUt. ~ PRll\lCII'AL. - Bueco un
mlllonarlo. La cena de loe acusa
dOlO. Horror~ de Juventu<l. ,
¡;APITOL Jde. Eaportl.... rr..
I1canu. de OPiO. AlI venuremoe.
(;ATALlJRA. - Sublime obl;l!IlÓIl~ -Al .
b .. mbra. La march .. del tiempo.
L:INEM!\R. - El ."80n de la muerto
El cu .. rto 309. &port.lva.
(;OLlS¡';UM. - Suzy I!!I Que la tlac.
la paga J DlbU,)oe.
CON DAL. .- &1 lant.ama Ya .... Oeete
Alma d. ¡aucho. BUsquem. una
Dovla '1 Nueatrna prlatonerce.
CHIL~ BI IDlel de laa "nletllu
SucedIÓ liD Querer. 8l 'unan"',
Alfombra.
,HORAMA W ROWAL. - 88\8 nOC!1.
• Duestra, La (¡¡tima ·a,.DUda. Al
oompb del oorazOn. OlbuJna.
t:DEN. _ Dlaco · Corrlentea. OODtra
tlalldlat.aa. Brl,p4a ' mOvU.
¡';SPLAl. - Como to me dl!ll!u Eata
ecJa4 modeMla. Prohibido.
";XCEL!!1OR.. _ L6 "Ida futura. 801eSlldlto del amOl. carnaval .dl la
nda.
"ANTASIO. _ .1 Illtlmo papno. S,
Cllabllllo de la ..... '''poru"a.
"'~INA. _ llacDolla. lluatcal, DIlruJna , Doeumftltal.
'KANCI"CO
.,..........
-- ._,~
..
r __ -,......
atna. S. O. S. , Jofre.
"'.R EGOL' W TaIOON, - 01-.0 00mentee. Mon" Gl'loUo. BllJo 6I'<Ie·
Il. _etu J Oóm1oa.
YOYA. - IIDca~da. La II1CS6111Ua J
la lIIarCl del -pira.
IRI. PUL - al 00d11O 1IGrfto. K '
1l0Yla . t I a lIOrCIo , Oompali_.
INTIM.
_ m alma del baDdoolÓn
Ona ol1lca ... DroylDClII.
ID 111 "da. ..... .
I.AYETAJIIA. - On aocbe ID la 0111
..... CocIdo 111 la trampa J Tne cs.·
fa, Oopdo ell la '
·" A"NA y TlUVNJ'O. - m ~1Idf\
Ianl. Beu.nl6D, Do mlDuto ... tU.,
.....
..naol'O'" - IIDIDbn o .........,.
na de pul6D, De parraDda.
-.lUA.. - Cetalllla, .. NJ . . 1Ia~elAD , Te QUIIe .,..
.ISrUL. - BoUJWood oonQUldIIdo
. . . . CSe lOrmenta. SIl Ceprt DaOIéI
Il amor. Alfombra.
.. ONUIIIJDIT&L. - • lr&D lIIIDadm
_ La dftl 41 al lIdUDa. La ...... d.
0alD. lluetae1 , 00ml-.

11'.........

kampa,___

ar.rtua. La nYUel" de loe paeaado·
-ne, . .,o ti l1li , DtINl_
..... Yoaa. - ... _ la ...... lit·
da ...... , 0IdD ti ptllla_
UDSOJII. - Ou oIll_ .............t

lDdaDa. '.... •

baJI\s\8. C6mlca. ..parUYa J AlIfO
ra ele aperan-.

roe

IaftDtucI del
la
-.s1D&. 11 diablo CSI loe . . . .

e: ;- .:,=:a'~~ua.'" --

AMdlU •

"OV. -

....

uu.u. - .........

WUJlDUL '1

DO

~~~

\'O'L 04. _

.......

a _

ARENA&. - l:eaI u.. La lD«Dpara
muJa. Le mas.raaJ , OlMo ....ble hOllDe. B68qu_ uaa ama
1M
v
AIOiAU ' 1' ...,..,.AY_ - ~ ..ATia P.u.AC& - • - - Ya
mentira. BaJo 1111114D. ...... , , .. o.w. lIaIacUa del . . . . . . •
Alfom_
taIor. lmJlOlll,"DCJñIft,;
ASCAIIO - lIu6_ lDfel'lllllla, Ja- I'OIINYA. - . . . . . . . . . .
qu. al n,
atllGDallo.
...... di la ...... V I _ ....
A8TORIA y ..... '.D. - . . . . OC)eooIM, DI......
mica DlbUJoe , Aurera ... -.se- ..U.... CINau. - . .pan . . , . .
rana.
al CIIIi.
ATLANTIC ' Y U90'l. - 0lJMD dlbu: ....... L - ................ r.
)De .D&At U .... 0rU00 . . . . '
. .m_~!'- lit . . . . .
1. La JUftDdII. . . . . . . . _ _-o r.M.
, aa. _ _ .
do J BombaidaQ . .
auICT. - La ......... AIIa ......
."Df1bA Y . . . .&AI.. - .........
.. CIMeo. ....... , D
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la...

_tal.. ..,...
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OURDCEAOA -IlLOLA
PetaU.. ...., eartIlIt

_.

lNFORMACION
ORGANICA
-I.a Ped_cl6n M.dual ... la ID-

MU ·ND · IAL

flor EdeD en la Oimar. de los ~
m __• el Oqaao oIloIOIO eDeu. .
~I
eeonbe Que el
mllllmo brl~lco ae alvld6 decir
que la IltuaclOD euro..... ..... me .......
.... ~
rado aracIu a leaU. · ~ AtllDanla.

zemm..

• e •
Londrel. - El Subcomité de ' DO
tn"nencJ6n. le ha reunIdo bajo la
preeldencla del afiar Ec1m. poco
lleapuja de 1.. tres de la tarde,
.0

O O

.

BercbateeladeD. - Hitler ha reclbldo & loe duquee do Wlndlor esta
tarde. ID au yllla de Obenalzber•.
t.. ooDveraacl61l de loe duquee COIl
el eancWer. h. durado doe borea.
Los duque.s de Wlndtor han Balido para Muolch a lu c!nco mellas
cuarto de la tarde, en .tren eapeclal.

'

.

.

EL CORONEL ROJO, POR . SU LA.
BOR ADMIRABLE - EN FAVOR
DEL tJERCITQ bEL . PUEBLO,
HA S1DO ASCENDIDO A GENERAL
yat.aeta. - lAI8 . . .-

tos 00Iltra16N duraate 1&
.actual eampafta par ..
.,.,....

de

~

dOn VIeeIde ROJo Uacb,
le bU _hecho merecedor
de UD& alta nccwnpenM,
Antes, CGIDO Jefe del Kafado MaJO!' del ~

del
jefe

Centro. , ahora. éomo
del

IlstadO KaJar

CeDtnJ, ba acredltado . .
tJdeocla, amor al traIIajo
, atum"o Yerdaderamente alDlUlar. A IIUI )JJaDes, eRnd1adoa COIldeazu. dUDente, ,

a

IQS . . . , . . .

m1entoe del lIaDdo 1Idm-

tna lIq1IBloa • dearrov..ar , ADeUallan, eabe atribuir buede "pafia. ruep • toda. la. Blnc1Ic:ato. ele la industria DOn_ten a
na parte de loe ~ obla _,... IIrntdad pa.1J)1e a la Otrten1ckII- por nuestras Mcutar nWD. 1. de ata Pe4eractlkl. poI
mu ID la defena de Ka..r de ImportaDCla luma D&I'A la arpnluCI6n.
dr1d durante el puado IDe 'e e
-A todo. 10. .crmpalierw all'ladoe
Yierno J en las GpenICJola .Dldlnw J
llarlella.
Bl mInistro de Mnrla 1aI 8lndlca_
Dea que .. YenDO 1UUmo
l'rOtealon. LlberaJa qUI IUcbaD al
na. IIdIor C&DlJllDchl. l1a lirado UDa
tuvieron por teatro Iaa
Prente ,de Ouena. teta Ptd_~1l ~
detenida .1I1ta de lnapeccl6n a 1&
IIoIlal de 81DC1lcato. di la beeftanM
cercaruaa
de .quella heroica capUal '1 lu proximIdades de Zaratila de &eroniutlc. D.Yal del _
, Profeslona Llbérala (~ . de PI
IOSL Pero doode mM wieDeD aobresallendo las dotes del c:onmel
, ~aU. 35). CIt Dlde QIIt _
,,..
taDque de Berro:. cerca de MarRolo. ea en la orpnl!&d6u del J:jft'clto del Pueblo. ardua emllreurpncila la traamlUb ~eaua ellnoeeJl&.
cl6D actual. con el f1Il de oomwalca. - frecuentolente encom1ar;1a JICII' 101
m111tana extranrae QII UUIlkl de lD--' J al mllmo
•••
jeroa que eafoc:an -.¡ Nenc:S6n bacla nuem-a 1ucba 1Uetter&..
tIempo en"laro. 1... tolleta. dI U"OTolllo.-(De la .¡encla Dome\) I'.epagan eSa Que \Ielll ell ,,!al dI Dubllta ma1laDa b • .preaentado la dlmlslÓD
cacl6n en todo. Ice upectae dI la
Cultura.
el ministro de lnItrucclón públlc.,
-La 8ecCl6D de AbogaeSOI de: SIDWla
OIIclalmeDte le bua au dec1a16n en
c1Icakl de Profeelon. LIberal. de la
motlvoe de Ialud. Ha Ilelo luatlt
C. N. T .• participa a todna lna Sindi(~ sudeta))
do bUIledJatamente por ÚD intimo
cato. , al PÍ! bltco en sen eral. lIe que
Pr.ga.~lún informes de fuenG ibraltar. - El &lf.(> fl.lm ionar1.
8 111110 abierto el Consultorio JurtdlllO
aml.o del presIdente del ConaeJo
Gratuito en au local del Pa610 de PI
te ¡enerBlmente bien inlormada colonial britinlco. HeI'ber't Merrlt:»,
prlnc!lle !tollon.
, Margall. 35. pillo legundo. (antea
llegados a Prala. ha sJdo creada que habla ido & hacer una excurPaaeo eJe Oracla). donde .erAn atendle e ..
recientemente una brigada Qude- .:00 En a ut9IDóvll a Torremo11Dce
eSas todaa las con~ultaa que •• pre"
BerllD.• :..-. Ho, ea esperado en ... tu análoga a la Brigada Austria· (:100& rebelde eqJ8flo1a) rué detesenten.
•
-La ComtslÓn Jurldlca de la Orta capital. el ministro do Relacio- ca. La brillada csudew ha sido nido y mcarcelado en Mál.p.
ganización Confedera! d. Catalulia
nes bter!ores de' PIDlandla. ae1lor Cftada en Sua y cuenta Wl06 3000
Interesa que el compa1lero An¡el PeNo 8f! han podido poner en cl~
lau Oallort. del SIndicato de 0l1cl06
-El SIndl\:ato' de Industrias Qulml- Hollt!. quIen celebrar! vartas con- hombres. Su cuartel leneral ea
ro 106 motlvoe de esta detenc ¡ÓIl.~
VarIO<! de EscalÓ (L6rJda). la sw-n- cas. 5eeclón Laboratorios y Perfume- ferencias polltleu con IIU colega al.. Dresde y IU Jefe un Individuo
W PI' la VIs Ourrutl 30 Qulntn plloo
rflllt. celebrarln reunión de mUltaD- miD bar6n Van Neurath.
mado Biele, - PabTa.
PdJu8.
-Las Juventudes Llbertarlae da Pe- tes. a lu nue.... , media de la maftalomar de Arroyna (Teroel). encareceD na. ~n el teatro Novedades.
a todos los compafterce que lItI en-Le Federacl6n Local de "Mujeres
cuentrell en 108 dlvenlOl frentes. nI- LIbres". celebrarA asamblea local. a
mltan con la mayor ursencla su nom lu diez de la maflana. en la Casa
mltan con la mayor urgencia. IU Dom- C. N. T. _ P . A. l .. Vla Ourrutl. 32.
bre y apellidos. con el número del
-LA AsociacIón de Carniceros de
carnet. a esta SecretarIa . por baberae Barcelona. celebrari reunión ceneral
extra"lado el libro registro de esta. I!rtraordlDarla a 1aa nueve. de la mao
JU\'entudes Llbertar·lal!.
fin... en el Seatro Pollorama.
-Laa Juven tudes LIbertarias de
-ZI 61ndlcato de la. Industria de b
ServlclOl Públlcoe, Juventudes "Los Edlficacl6n. Madera , Decoración (baInseparables" J "Generación Cons- rrJada ma.-tlDeDll!). celebrarf. una. re-I
clente". hoy aeoplada& en UD 1010 unl6n de loe compatieroe Que oetentire
Grupo. denominado "Gru po Juvenil tan ca...... , militantes en general de
UD
S
LibertarIo. Zona 2.a ". ruegan .. todos Ja ba~ martlnense. a las diez de
~s compaftuOl ~~nect en~s a d~ ~ ma~na. en el ~cal ~ct~ . M~~~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chas 'JuTentudl!li Que estén movll!za- ca. 505.
•
dos o en el frente. que ellos mismos. o
-Las Juvrntudes Libertarias del
por medIación de sus familiares. Ee Slndlc.1to dr Distribución y Allmenta personen en su local. Plaza Cata- clón. cel~bran\ asamblea de su. aftlufia. 4. para tomar nota de IUI de!- lIadm . 8 las diez de la matlana. en
tinos. a I1n de prestarles ayuda eD IU IOCRI !oclnl.
/ Londres. La sesión de esta poco Se considerarA .tado por es- pu~ de ser informado por 105 Gotodo lo po~ lble .
biernos interesados. será sometJ..
tarde del Subcomité de no inter- tu cUras.
-El Sind icato de Comunicaciones
Entonces Interviene nuevamente do a la aprobación del Subcomit.
venCión- ha. 'élürado cuatro horas
y Trasporte.~ ruega a tod05 101 compa:\eros pertenecientes a la trlpulay media. 'Ei1 el curso de esta ae- Eden. quien propone la retirada en le reuniÓD del ·Iunea.
clÓn del "apor "MIguel". que tenlau
Los principales puntos que Ctlnsión
ae ha podido notar que el Oi)- simbólica de Wl m1llar de volWltareclR.~CI Ón presentada sobre el artendrá este proyecto 80n:
mador de dicho barco en el puerto
timismo que habia reinado des- riol! de ambos ladoS.
de RottereSam. en vlen sus seflas par_
o
El delegado soviético l"echaza
pufa de la última eeaión, habia
l.o-Reti rada de todos loe v otlculares a este Slndlcnto con el lin
totalmente esta proposición, y de- luntarios combatientes en EsPaña.
disminuido considerablemente.
de
remitIrlas
-al
cónsul
de
Espatia
en
L
.
d
bat
t
.
aquel puerto.
I
os anuncia Oll com
ea uVleclara
que
la
única
propolllC16n
que
El tema a diScutir era el de la
bajo el control internaciollai.
CONFF.DERACION REGIONAL DEL ron .l os .~iguientea resultados':
retirada simbóliCa de los \'olunta- el Gobierno de la URSS podrla
2.o-Preparativos par& efectuar
TRAB.4JO DF.L NORTE
Blenda y Arias n hicieron
.ceptar aerla una retirada de vo- una retirada simbólica preliminar
rlos,
Todoe los compal'leroe perteneclen- "match" nulo • •
tes a In reglón arrIba ellpreeada. le
'
.
'EI delegado soviético. ' Maja- lWltarios que ae efectuase bajo la inmediat&.
:
I
...
pe rsonarán mañana. domingo. a 1..
Alblol v enció por puntoa a Coproporción ele cinco volwltarios
Id. ha hecho ._una declaración en
S,o-Nombramiento de I&!J. do.e
diez de la m.nana. en la Cua C.N.T.- lomer.
. .
partidarios de Franco, por WlO
F.A.I .. principal. al objeto de comuSafont venció a Las Heras por la que ha ratificado la posición partidario del Gobierno de la Re- Comisiones que serán enviadas á
nlcarles un asunto de sumo Inter.
España, plU'a efectuar el control
-Qrganlzada por la AgrupaciÓn abandoDo de éste eD el quinto soviaica.3 ya 'eonóclda. en el sen- pública.
tido :; de que primero debe efecAnuqufstaa '~Lna de Ayer Y los de asalto.
Según la agencia Reuter, en el de la retirada. y para fijar laa conHoy", madana dom Ingo. dla 24. ~nAriadia derrotó & Soria por pun- tuarse la retirada completa de los
C&!JO 'de que lIe pudiesen vencer diciones mediante las cuales pedrf. lugar la Inauguración <le la placa
voluntariOll extranjeros. y después
que da el nombre de Felipe Cortlella tos.
1. . dllicultadea que se plantean drian aer concedidos los derechQ6
a la q ue antes se denomInaba calle
Guasch y Puljantell hicieron estudiar la conceaión de los dere- para la retir&da de voluntarios. de beligerancia.
de los A"geles.
hU ul
chos de beligeratcia.
~ O-Nueva d~laraci6n de laa
seria abandonado tota1mente este
El acto tendrá lugar a las nue,'e "mate
n o.
A (l()nsecu_c~e eata declara- proyecto .
potencias ~tea del acuerde
Y med ia dE la maflana.
,
-Organizado por el Ateneo Llberta- - -- -- -....---/:---~- ción, el, delegado italiano ha ameDe hoy al lunell. que volverá a de no IntervenciÓII. en 1& que "
rlo del Clot y a beneficio de IU Esnazado con retirarse del Subco- reunirse el Subcomité, se elabora- comprometen, una vez mAs. a no
cuela. nl:lflana . domingo. dla 24. a
·mitl!.
las cuatro y media de la tarde. tenrá un proyecto de resoluc!ón de- permitir la expedición de voluntadrá lugar un gran festival . en el que
Eden
ha
preguntado
a
Maiski
1blitiva,
relativo a la retirada rloa a Espd:a. '.
tomnrán parte el Grupo Floreal de
•
o
el 1011 Sovieta formuJarlan objec- IIlmbólica de voluntariOll. '7 al enlI.o-Restablecimiento y refuerlB Bonanova. grnn cuadro flamenco y
un "menl~lmo cuadro de varletés.
clonea fundamentales a una ac- vio de una Comisión internacio- zo del control terrestre y navs;l.Precio único: 1'50 pesetas pudlenkecl6D BareelolUl
.
do adquirIrse las entradas. al conSe notifica a loa eompafleros que tuación de los demis Goblern08. nal a EspaJ1a. Este proyecto, del!!- Fabra.
serJe. y 1\ la ComisIón de Cultura .y hmo stratado el asunto elel compa- eD el orden previsto.
Propaganda de este !\teneo.
fiero y amllo Juan Terradaa. , todos
Malskl ha contestado categóricaSESroS PUBLICA EN EL (lOLlSEUM colncldlmOl en IU rehabllltacl6n. '10
A LA MEl\IORIA DE FEyPE
Que bacemos CODStar para eatlsfac- mente que no pUede asistir a las decl6n de todos. - La Junta.
.
CORTIELLA
liberaciones del Comité. stmplemenOrganizada por la Agrupacl6n An~ como obsenador, sino- que debe
e
arqu lsta "Los de Ayer y los de Ha,"
participar en todas las labores.
mallana. domIngo. dla 24. a lu diez
Londres. - En la sesión del Sub- las dificultades. las soluciones de
de la madana. se celebrarA en ,,1
Eden dice, entonces, que en este
CoJlseum (AvenIda de las Cartea Caoomltl! de no Intervención han sa- las euales se pide que encuentren
caso. "realmente no vale la pena lido ires difIcultades esenciales: lOA Gobiernos interesados antes de!
talanas. 59:1 ., 597) . una extraordlnarln . ~. lón . pública (entrada Itfatulta)
de continuar la discusión"
dlvul~adoTa de 11\ obra y vIda de Fe1.'--La ex1pncla italiana de re- lunes.
GrandÍ formula objeciones a la
Sona. - Esta mañana se ha
Jlpe CortleJla. como acto solemne de
A! eDlpez&r la sesión, Grandi h.
querir la unanlm1dad para que la
pUblica
do
el
'
texto
de
la'
nueva
enérgica
actitud
soviética,
y
dice
InR.up:urnc!ón de la pl aca que dar'
declarado que su Gobierno acepel nombre de eS~ Incansable lucha- ley e lectoral que entrarA ya en que é8ta. slgn1!ica una negativa to- dedal6n tuviese c.rácter de validez
taba lntegramente l~ nueve punt04l
dor Id en lista. excelso poeta e Intense> vigor en las próximas' elecciones tal de .c~ptar el plan brtttnico.
'1 fuese ejecutable.
del plan britáp,ico. pero con la condramatur¡¡o soclóloRO. a la calle Que
2.
'--Lu
reservas
hecl1aa
por
loe
generales
que
se
celebrarán
'en
Tanto
el.
delega!1o
italiano
como
IIntes se llamaba de lo. AnReles.
d1dón de que todas las potencia.
La IIr.Ilón ver$lrl sobre "La. obra Bullaria. Por primera vez. en' e r.· el portugués. declaran q~e IUS Go- Soviets. eobre ciert06 puntos del
de Pellpe CortleUa ". blografla Ilustra- te pai.S. se COll«de el derecbo ,,1 biernos no se eons1derarm Obliga- plan in8lfs. especialmente el man- ~men lObre este punto el mismO
compl'Ollllso solemne.
da con selectos fragmentos de sus
p roduccIones. Aurel10 Cortlella '1 Mar- voto a todOS loe cludaclaD06 de dos "a reconocer las cUras que pu- ten1mlento de la negativa de conMaiskl ha dado la contestadóD
tret. con la colaboracl6n de vallOloe ambos sexos que hayan cumplido bliquen las Comisiones lntetDacio- ceder n1nsún derecho de beliprande su Gobferno. , dice tl,ue la
elementos artlstlcos: Aracell Ratero
c1a
antes
de
la
retirada
total
de
108
nalea que sean enviadas a Espafia,
(Cllntatrlz): JO<!A Almerlch (planlstal: 106{ veintfún AÍios de edad.
U . R . S. S . no está dlapuesta • uuSe prohibiri que se presenten sobre el número de voluntarios de Yoluntarios extranjeros que se en- mk una tesponsabDldad poUtica al
Consuelo Ibran. Ofella Vlcens. Marlano CalleJII.!I. Juan Batiste. JO&Quln como candldaOO8 los que 'UlIten- sus paises.
cuentran en Espafta.
aceptar las proposiciones In&l~
Pérez y Emilio Peradll1ta (rap!!odu)
Malstl interviene de nuevo. y
I '--La nepUva alemana. ltalla- De todas maneras, DO hace ninguna
Tlln InteT'~ante aeta probablemen- ten Ideales antiestatales y 108 fun... retransm Itld o por ra..."1 o. a I cIonarios del Eataelo.-<:osmoe.
dice que el Gobierno sovi~tlco tam- Da J portucueaa de eonceder carie- objeción al envio de Comislones inte ~e,..
objeto de Que toda Catalutla eon,p1P.CJl
ter definitivo y obligatorio a la.s ternacionales IL Espaf\a. con la conv llueda apreCiar la obra de eete caevaluclonea q"e ~ Comilllonee ex- dición de que estas Com1s1onu re.
t.alAn 1111.tre.
ROM1!NA.nt! A Lfl:OPOJ.no CAIlDONA
tranjeras que nyan a Espa6a tw.- dacten y trasmitan sus 1n!OrDlet
EN "LOS AMIGOS DE loUXXCO"
brin de efectuar IIObre las fuerzas c:on la menor c:antldad de UeDl}lG
Con motivo de haber ~Ido DremladlO
totales que ClOIIlbaten actualmente poIIlble
nor el Oo1>l,-rno de la 1tenllbUca unlO
fina y 'Oreeloaa comPQIIlcl6n mUllcal
eD loa dos EJ~tos que luchaD en
Mantiene la posición • toda con.
de nllestro nuerldo oon80010 y camaeesldD de derechos de bel1&erancia,
BIIJda·
rllda T.eo'Ooldo CardaDa. "Loe AmllliOl!
,,~ M~x":o" celebTBrAn m.f1Ana. dofW oka JIU1e. loa &meb pare- antes de la retJrada total de loe ·
mlmro. dla 24. a las once de la maoe que qulerm adoptar UD& acUlud volunWlOl.
flanA . "n MI local aoclal. RIlmbla d ..
SeguIdamente interviene !:den. 1auilop ea eata materJa.
r."taluti " . 43. principal . una lleata Int.lm.. de homenaje · al preclaro corn Tal ... ltIWl 106 c~ bIen 1. IfSIÓIl trascurre en 1& forma y.
t)OOIltor.
ocnocida. - Fama.
lnfonnadoe lDIleaea. el resumID
Ad"mA~ de la aalltencla df!1 eml"~nte DIII"Id.~. on" elecnt.rl I"lec
lA .....rte fAflCllata 1n1cl6 ea tAellea llrinabuII de 1IomIIar+I.lm .... 'OlIrt.tt.urM el" A\I ellteMA I!rNl deoe de edlfle10e aanltarloe en loa .......... &DtItabe~ de
~'lIn, to"" ...An _rl,e ~n ,,, "lmn&1.'",
'Ia 1Iu~ ..,. auaa.rrama¡ . 1 - 6 ........ eGII el del l"aIo, de
"Mis.
artlAtlc&It di re
.,
~
~nnocldo r.nomh... .
JUIqa, ~o .....oe
111 .........D••• '7 .....
d1IPrta ........ TextU.
KOe

.1

*"'c:oe

Creación de
gada

bri- Como trata Franco a
los huéspedes
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EN LA NUEVA REUNION DEL _SUBCOMITE DE LONDRES, SE
HA ACORDADO _• VOLVERSE A REUNIR EL LUNES

Eden propone re ar mil vo1 t anos
· de ambos lacio

SERA SOMETIDO A LOS GOBIERNOS UN NUEVO PROYECTO

I

•

Los combates de boxa de anoche en. el
p rice

Fe d
· ' N·
I
eraclon
aClona
F
de la Industria erroviaria

LAS DIFICULTADES QUE SURGEN EN FJ.
SUBCOMITE DE LONDRES

La nueva ley electoral de Bulgaria

"La barbarie de la civilización

ELLOS BOMBARDEAN EDIFICIOS
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ua&8OLA - 8AL8AIDNDI

P=.a:-:.; .~ ~~.: ~ID~: ='.~ .. __ JI-~ ..
....... , C*IIa

mIeI6D IIJlna)L!.._.... t i l . '"' .,
.......... Ia...._
IllacUaato de la lIICaatrSa lid&lIaCIMrta .... . Auto1IIdYIl. oelebrari _bl_. a lae ouaUV de la tarde, ID el local .e la eaUe 01...... 1t.
-La .............Oooteratlne de
Proclu.... r TrabaJO ' ele Cetalaaa;
CIIlebrarl reuDI6Il de dIllPdoe. el
dla 23. maftana 1 tarde. , por la maGana el CUa 2t. .
~m IlDdlcakl ... ~pectIcu)ae 1'1)bUIoa. _ _ 1611 K'Culea, ....aran
. . .lIlea ........ IJItIaonllnarla, • ...
doae de la -aflana ID el Natra 'l iaree¡ona.
•
-m SindIcato de laa Induatrlu
QuImJca8. eeJebl"ari una reun16n de
mtlltantes a lu trw , media ele la
tarde. 1011 el local .1OcIal, Cupe. 52.
-La lnduaVla OolecU"-da del
'!'Iud. neantee a ~na la. _paftera.
'que pertenecieron al praJa número
1•• Lel5!eps y que baJan Ifclo aPUBtadoe eD Uatll. puen por eataa oliclDU. a Iu once- ele la maAaDa. _
la
partida de naclm1ento o doculllento
que lo acredl". Mu, ursen...
-111 81adlcakl de I11dUltrtu Qulmlcall. SeccJón DistribuCIón. eelebrari
_blea pneral de mUltaD... de la
mtama. a lu cinco de la tarde. en el
.
lneal loclal. Cupe. 51
--m Slndlcato de la lDduetrla da
la Bdlftcaclón. lIadera y Decoracl6n
1D"Itta a tCIdaI lu comlslonia 'd I SeceliID. de bamada , militantes n 10neral •• la reunión que tendrt lugar
a lae ellez de la ~n.. ID el loca1
eoclal. !IaDAn. 311. en la que ae tratarin ImportaJIta uuntDII.
-El Sindicato de ComuDlaaclona
y Truportes.. celebrarlo eD el local
Batina de San I!Iebaetlin. a lu ellez ele
la maft.aD&. una reunión de todo el
personal de la Compaftla Traamedl"~
rrAnea de mar y oliclnBs.
-La Aloclacl6n de MutUadQS. , h ·
mlllftre8 lIuertae de la Querra y la
RevnluctiID. c:ehi!brari asamblea extraordinaria a II1II cuatro ., media de la
tarde. en la calle San Pablo. 113. prlnclpal.
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ITALIA PONE Yk PREMISA A LA RETIRADA S1MBOUCA DE VOLUNTARIOS

LondreL La cueatión di la
nUrada pnUmJDsr de loe oombatI.~ atraDjI.... que . . .wentieD • .J:apafla. lIa planteado 1l1I-

todat 1.. dificultad.

aurcldall

bo'7, hay todavla la poaibllldad de
U.-r & un acuerdo ..... 1& cifra
1.000.

lila neeeaario tenor en cuenta
mtro8U dlflcu}tadM alllubcomltt
de M lDt~"
t .. tue la proJlC.*c16D lIWl- eJe ·10.
CU81ldo .. ...,era10 . . . 1.000 .,Qluntarloe COMtlw,. un.
refUDdfclcm de 1ü proposlcloae.
trulo.
~ .aira mlnl'»a 4111.000 'fOlun- bdcJalU lD1luu • t~!.n'"
1111 _ cIJwlo. dlplom'Ucoe de
tita _pita] .. 1n&DIfeBta_ .ta
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. . . . de _ &oonteolm_taL n.
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DE MALAG

De donde se laca mucho Y 'OO le mete nada ...

fnundos". La

ces gigante3co. ¡Nada! No hay
r em edio. Hem08 'de caminor _"
la.~ I ¡nieblas h,lIJJta qMe tropecenlUS, cctiga'l1w3 y n08 rompa?llOS la c"¡sma. QuedémonolJ.
plles, en casa, y hagam03 el
" "'l/as ruido po3Í'ble para que
ftO se delIpierte nadie. ¡A dor-

LoI obrero. del
puerto de Marsella

Para quien conoce la vitalidad exuberante !le nue!tra raza - vita·
lidad que en 1011 s!glOS lejanos estal~ó en ¡estas que fueron decls!vB.l

se niegan ' a delembarcar la.. mercancias de
un barc·Q
,

para la Clvillzaclón-. ea una incógnita dificilmente descifrable cómo
y por qué el pueblo español ha tenido un papel pasivo en su proplo
desenyolvimlento politico de los últimos tiempos. Bajo la insignia de la
Mouarqufa. se sucedle~on consecutivamente Oobternoe que no estabEUI
~lnido¡; por ningún la7,o polltlco o moral a la vida del pueblo. DeSl!.l'ro
l!a:-on su acción en una esfera superior. en un circulo estrecho v o.
!'rado, como 5i constituyeran un pequeño mundo a.parte -UD mundc
artificio.;o Y corrompido- ubicado a las espaldaa del pueblo Que 01
:oieraba. que loe cons id~raba con indiIerencia o despreciO. man¡f~
tando. con esta mlsm,\ pasividad. su profundo diStanclaml~to 56 o
en periodos de anorma lidad. pueblo y Gobierno rompian con .su m utUA
indiferencia. Pero era para revelar un contraste abierto. Y entone.
la casta dirigente SP..lu1a gobernando. no ya a espaIdu del pueblo.
que Jurldicamente pre'.endfa represent ar. sino directamente en COD Lra
su~ a . imponIéndose con turbios manejo¡¡ o con la represión f~roz.
El despertar del espiraa popUlar determinó el derrumbe de !.
Múnarquia. La huida del ú:t.imo rey de Espafia. reve16 al Mundo qu.
la masa popular de Ibérla iba madurando su decisión de emerger DU.
valllentt' a la superficie de la Historia. para autodetermlnarse. para DO
>el' m!\s el Instrumen<,o pasivo de una mlnoria. para que no pudieran
rec!9.mar su represen t.ar.i6n nI encauzar IUS destinos sino 1011 que ~
flejaran lntlmamente sus Idealea. y reapondieran en todo momento a
su ,"oluotad. El periodo de régimen republicano que sucedió al de~
be monarqUlco. demostró. pa:mariamente, que la mua popular preteodía dejar de aer en la Hl3toria un subcabo para ser un personaje con.
ciE'nte y activo. El periodo d(' régimen republIcano flM un perlodo di
transicclón. que el pueblo aprovecha~ para templar 8U.I energtaa. para
~t'<\111rse un camIno recto nacla el fut.uro. ser cada c11a mb Ubre. m"
fac ultado de cumplir por si mismo su propia obra.
- "IndudRblemente. la r rt'13ciones entre pueblo Y Monarqula, no ru.
ron las mismas que entre pueblo '1 RepúbUca. Siendo la Monarqu!a
un coto cerrado. estático. incapaz de ensancharse y evolucionar. ~
tándOSf' a la expansión de la vida popular. fa talmente debla rompen.
y caer. La República enstla '1 perduraba. 5610 a condicIón d.e no MI'
a su vez una valla opuesta a la marcha del pueblo. Este aegufa mirando
más allá y conqulstandl) n qevas poslclonet. La rebe:l6n mlUtar de Ju110 de 11136. DO paralizó este movimiento ascenslona.l del pueblo Iherl00
soLire un terr~no purament-t> defensivo y con.sl'rvador. Por el cont.rarlo.
la misma Insurreccl6n contra la intentooa fascista. fu~ apro'¡1e('hada
como una coyuntura favorable y providencial. para dar un paso ¡tgante.sco hacia la libertad completa.
Puesto el pueblo trabajador en este camino. el pasado no podrt
Yll . V01VM Oualquler Gobierno presente o fut uro. no podri subslltlr
'sin provocar nuevas crisIS más o menos a~u daa. sIDo cu1dAndose ateo'.amente de no Imitar aquellos viej05 GobiemOll que se ubicaban at~
o en contra de la voluntad popular. No es ya posible iobemar fuera
del pue-b·o. porque se han acabado las condlctones que pos1b:t1tabaD
la auperviyencla de Gobiernos arbitrarios, o sea la tonla, la Indlt.
re-ncla popular. El pueblo Ibérico na entrado detlnltivamente en 1& era
de su resurrección. 5'1 concIencia polltica na dt'spertado. No es 1»3lblt; ya ilusionarse de pM'liCindir de su voluntad. La voluntad de la
:nnSll trabajadora deocré ser incesantemente auscu!tadl J ~spetad&.
El gobernante Que no sepa o no quiera hacer esto. no podri garanu
zar a Espaila el perlad:> de paz InteriOl' Que n~e-3 i ta !)ara su reconaj :-:.¡cción y su progreso.

.

,

Marsella. - I!:n señal de pro_
teita cont ra la política del Ja·
pón, 101 obreros del puerto se
negaron -ayer a descargar el va·
por Japonés «Kaahima Maru».
Actualmente se hacen gestloDel
por laa autorjdades para ar('&glar elite Incidente, sin que se
sepan los resultados. - Fabra.

R '1 F

A L

AJ&ora tlambién me el OCI"'''
lo noticia de qua SIJ va a poner ·en claro el olCUro nel1oo1o
48 tia rendición ,n/llal1ue~. /

LrH IH"iód!coa dice,. qNs ,....
sftto P11e8O.t Ire, geneMl". It
un coronel. Y se muestr.n
oo"te"to. de esta ""ror. be)real 1·uridtca. Yo &a71lbién 10
eitoll. ansioso de qlle te "...
cubra /(1 verdad, r aeguro de
que. ,i ,e descubre, elte nuevo proceso no acabará a H.ro, como el mIo.

mI l ' , ciu~tI03/

-¡Y buena. noche8!
Apagtula la ltU, oigo ruido.

-;Qvé p48a' ¡Quién ea'
-Es la ;1I,8ticio que llega.
-¿A qué /liene?
-A h8car a 101 cutpq.bk,.
d e la caida de Mdlaya.
- ; Cómo ta" tarde' ¡ QII.6
mosca lo ha picado' Porqll.fI
largo, melles hace que la e.·
t Oll 'lamando 11 le ha íu:ch.o
la lorda. Recuerda. lector prol etario, mi DIARIO DE NUESTRA GUERRA. Cu4ntaa vecS8
he pregu.ntado en tll: ¡Por qu6
se rindió Málaga' ; Por quién'
¿ Por cu4nto 1
y I/adie respondía . ¡Sin!1UI'Jr
silellciel, me deefa
la mi
mismo.

',0

II
•
No "1110 qKS loa 41etmai4H
lJe4I11 lo. etdpabl".. 8610 a6 . . .
ooúpaban pueatOa de_resJOJUabil/dad, en 10I que se puede
pecar por tratcfón, por ttbieaa
o por ineptitud. JI .i pUede IMI-

ber traidore& {iot h4 har.fdo
, 101 h411} mcia ,on lo, tiblol,
11 muchf61moa m4, lo. ¡nept....

ineptitua e, una plaglJ IICIcfonsl que InlestlJ prfnciJHd·
mente Laa altura: la, PoIill0/11. fu militare., fu
ria.t. B .. 'o toca"tB o ésta.a, IlOl
LII

'''8-

hemos alfvicut.o un - tan.to OOR
la fui" 11 disper.t6ra de 101
ratones llamiJd.ol intdectUilÜ8,
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t. que P/lMCBmOa. 11 que ""etle
asr re. cotdstrofe l'n,1.&1 at .,z pU8.
blo. la ",a'lI. co.. 8U ell'.&8r.o
Plerofco.
lo remedio.
~r remedio
en pq.-,"r ü'
r6rJfmell ae /(1 aelección inver'
tftla. et decir. d. la aJluda qllf'
lOl de/fclente, ,Ituados en lo
nllt

"O

COrIt'II.Ylnl,

.lIal

Il,ntrloa .lIImú.

ctontd.

l. compel.""Ia. que f . . .
..pll.lIl" •
ti
....1.. obltMulo OPUllt. •
l.

~ ......I.clórl,

,

,.. _

de, • la mllerta. p., ...,.
pa,t.. ti ...t _ ••fIttrM.'
oo.... da. . . .
~ . . . . ha . _ ,• • ,

InI'"

... A.....nta. . . . . '" .,..

-

fa"'''',

t.... _

.....'1.. - . . . . . -

1ip16 111

t _ ..... Al

---,...

111

"""
.....~

.1'1_.

- .........._
~ la •
....,... ni . . . . . . . . . . . ..
Ilculet .I........tltltt .. ....

.

.... la ,..... ,.. la '.J

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

...iMn.....

'titIIo ' dI

. - . " di la

...1 ."....

."I~ldad · ...

;.se • .;;..' ,..;.

""'¡""'
...
.....1. . . . . . . . . . . . ..

alda .......... .

...................... oen

IU_~O . .
..t.
he trauJa.

"lit.....

.....,....... .,....... ,..
...............

f~

ti .... _ _ ' . . .

.. No pefl!leña PIo sido para mi
aalid« a escena de

r. • r.

Abde-.Talak-Torrea. ."telecilUJl
ma""oqui, ttacfonlllista como to_
101 '"tBlectuaIBs marroqtIÑI, 11
que, at" 'UN por
110 tBtl6r libBrtlltl paro tovaar
1M ",t., as .. ocwni6 IIJJocfo,.le • lo. noclollGl"'tcu ellp ..Ro,.., _JBcwfor". • .. polU'ca
.~"...lfm'etJ .. llJ1J"'" re. Oa-

o,

t6". Pero " .... Place

tiempo.
tlado " ... • BgufIÑ npUCHIOUtt 4e ,. cotIIIlfcta de AW8-'
1""''I'o,.,.B• . .tI Orllu","I. lB
.. ""'0111 11 sI "'lIn, BlJgrfmtdo
ttte ...

~

.'.1111 •••••

rala ........... ' • ..,.. .

....... Mas la " . . . . .

.....,... ·a

=' =!':.~ ~' , ::I.~~.=-':

~ • la ÑIDa oualio,

ti

~I

0... atranJero. .,pa'
--.............
ti
~ra. ia . . . . ~ CbIDa

.........illlel......
"'" .f....;;~...

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

•

f __ "

Ne-

1'0CI0e branjéroe .. dec1&ra que
"H ~q~ el criterio . rellWlte

~ óua1 el
DO.... de
~~:: : : .- : . . : .-:'':
..
UD 8e1'Wado_ ll,anébukuo."
_ ••• ,
"
e
f . .. , . . . . .. U't.',.
lID eftéto. en 101 clrculoe ~'
,. .....1.............., . , . . . . . . . . . . . . . _
' . . . ~ . , . . . "- ~cJar..a , q~ -el. ~»>ie~.
-ti - - . . . . . ...,..,....•• 'c- .. _
qqerr& eYltu' la. re~ · ,del

frl.. · . . u.....
. . . . . a' la ~ Pu........
la'

ti ... '. . . . . . .. .

lapda ~ cnar .•

~ b __.·' ·.í;'III"'~ "'- '" ~: ....et1. ,~ _J ~uk~
' _TU .. - - . .
iI
___
qlle ODIt6demaal". 0I.l'0. ~
• • ...., - _í .... " .......... II ·~.. . . . .J6eIto del ~=UD~. al 11.".

.N. .....,.,.. ....t...

. ... el ........ IM: .......=

fuer. •

,... .e .... !........,.

LA RIQUEZA FORESTAL DEBE SER
RESPETADA
L/II actualé. circunstancial
han creado una ,ituación rea·
pecio al comby,tible que ha
determinado el deaa"ollo de /..J
iniciativa
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El Japón

invitación a la Conferencia de las
Nueve Potencias
Toklo.-{¡Asah[t anuncia que tn
el Gonsej~ de mInistros celebradl '
hoy. el Ooblerno ha rechazado la
invitación para asIstir a la Con·
ferencla de las Nueve PotencIas.
aunque oficialmente tomará acuer.
dos el 25 de oct·ubre.-Fabra.

,.. ,

.

Parece 11 primera vista que
esJ,as excursfonés era pos de' In
rena n.o tienen importancia:
pero cuándo sé' conocen a fondo lo, per1ulcios que a los ' bosqlles producen kls talas realt·
incompetentes . se
tadas por
ve qlfe esta esta nueva 1IIoda·
!faad ae la infciativa privada
puede acarrear serios contratiempos porque es uneat ellt ado
contra la riqueza forestal. Se·
gún como sea podado un árbol. adquiere o pierde éstc el vI
gar JI según como se tale un
bosque, puede éllte conservar·

recha~a

EL

FRENTE DE MADRID

•

Madrid. - Continúe: el mal
tiempo y con él fa In actividad el!
los frent~ próx.imos a MadrId.
Sólo han hecho oír s UVOl': los ,'. '
ñones dlrjgiendo sus proyectiles.
como Siempre. la artillería. alemo ·
na sobre e~ casco de la. pobl,\·
ción.
En el sc('tor de r:. !Il h gllchel.
nuestras piezas Intcrvln!eron .. fícazmellte eH la consecución de un
objetIVO de gran ' Importancla 011'itar. Desde bace dos días el mano
do rebelde había colocado dos ca·
se JI "astil enriquecerse o pero
tiones an titauQues en el que- tué
elerse por cOmpleto.
hospital militaT de Carabanche:.
Estcu nochell de luna .on. a
Sus bocas pelmanecfan
ocultas
ro qUI! parece. propicias para
por chapas de metal Que eran le·
esos dudad4no& que 4CUden tU
vantadas en el momento de !la·
bosque 11 llevar,e pin08 enterOl.
cero los dlspal'os. .
LOI guarda. forestale, deben
Una vez localizado el emplaza·
evitar que 880 ocurrn. UT14 eJe
miento de estos · cailones. loo J'"
'(/11 prinéipalell rlqui>~aI de C/IfeS rep'ublicauOs del seotor dlspu·
taluffa.. ,Oft IV. lÍosque, JI el
sieron a su vez la colocación de
destrufrlol 'UPOM clllf muerte ·varlll.'! piezas del
'l Y ayer tar11 la galltn4 de lo. huevo. de
de. cuando las piezas fascistas f;:<r
oro•
menzaron su mortlfera. ¡acor.
nuestros caliónea abrIeron fuego
.. 11
z.
rap,nte sobre ellos. El . primer cllJ;.
paro. magnlfiéamente dirigid.).
acertó a dar en una de las lJoc.\¿I
en el momento de disparar. Quedando Inutilizada la plela y proOpo.lC1ÓD por ~ de IÓII chino.: ' bablement~, herldOll aUl servid"
.b.oatUea a'" .up,realón de la poaI_ rea. A oontinueolón . 88 lanlAron
!illlda4 de rea1li&r beneficio. ID.
dUol!tria1M el ftDa'ncl6io&
.
Se cree que 81 Japón conaldera
n
~u, ~ '~~~e ey1~l!, cre,.-- 101
ciÓll .,d. mODp"lJoa en CJibla. . a .
.
•
!aq :d;. ~,,--:~ :~~ de' loe fl=- • . . COOlunllt.1
~, l!-~" .y., comer~~-msta lI!aft&na ba empe~~ ~~ Jcl1lno.. apbyo zaiio lá vI.a de UD nuevo proceao
~ ~ ~eate PIla· da- &Ifti~D!unllta. lboOado et)Dtra nurrolfar)a CIilDá del Nor(e, 11110. !ge~ ~yda~OI ~e Cacllarl.
~l1dIltr ·ra-~Ueet6n. Iu acusado. de acUvidadM .eom1,lD1_,.
trbpU de C?fup~cl6n.-F.bra.
,taa.-Fabra.

POLITICA RASTRERA ·CAPITAJ..-I~TA ·· ~t)~ ~RI'ENTA ' AL. JAPON
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alto tiara a 101 defIciente! dI'
«b/lfo paril /lfU su/)an. I,a,ta
hOfl vigente. por el de llJ eleccf6ft ele lo. 7Mlor~s parll los
paealo, directorel. LQ verdade·
ra revolución ea esta de la In·
v~n del régimen seleOCfo,,"'tll. Sín 6ll4, de naila no.,
I'rvera las doctrInas Una bue·
na doctr!na polltlca admfnL,·
trad4 p
No lo olvfde el pueblo, JI Cltt
literato a lo que va a paMr en
este proceso. qru quf.td nos re·
SerrHJ alguna .orpresa SCllsa-
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La hIstoria de Esp!lña, durante un largu1simo periodo c1e a;¡OI
!ué la bl.litorta ele BU casta dirigente y de 5US per30naje¡; ecleslállt!co.
:mUtares o gubernativolL La historia presen te de España, es la nl5 Or\1
de su pueblo. También debe serlo su historia futura.

Japones

.ltili..........Ii....~
II-Qe¡. ..........·" lrJiiJh · .

p

Olvidarla, es traición. Pero_ no btuta ·tenerla presente. Es EL P U E B L o o B R E R O, CREADOR
DE HISTORIA
preciao convertirla en accióÍt y en propÓsito. A.turi_ toda,
con ..,s hombres y su .ierra, con su sello austero, debe agigan- LA VOLUNTAD DE LA MASA TRABAtarnos en la batalla decisiva JI linal. Hombres y acero de Asturi_, concentrada. en una mis tria voluntad en todos nosotros, JADORA, DESTINO POLITICO y SOCiAl
proletarios de esta ' España de la gesta heroica! .
DE ESPAAA-

Por Gonzaló d. Reparaz
"POI' ellOS

...

í

--- .

PASEOS POR CASA

f?lula suerte me persigue en'
fo r Ola de inexorable apaga/,,-

.. ..

plan ' de · aut~r.quía de I.t alia y
todC)s .' sus .d ictados poi Ricos ¡ . se reSl..lilien
en una afirma·ci.ón: ¡Quieren la' guerra!
..

Habana. - El diario "El Pueblo" da cuenta de las medlLlas proteccionistas que ha adoptado Quelpo de Llano, en be·
nefi cio de los remolacheroa de Andalucia y en perjuicio de loa
eXjl'Jrtadores de azúcar. lo mismo cuban03 que de otroa paísea.
Di<.'e que los detalles son ya conoctdOlll porque lIa llegado
a la Cancil1e~ía _. envíadoll por el cónsUl de, Cuba en Sevlllauna copia auténtica de! Bando promulgado por el "radiofónico" jefe nacionalista.
.
• Huelga decir -agrtiga el periódico-- qu.e la .dlaposición
Pt'!'''lgue principalm('nt~ en · obstaculizar el libre comercio de
Cuba. con la esperanza de obtener por medio de la coación lo
qUl' no les ba sido ['oslblE' conseguir a los fascista. de otra
m~n era. y 105 jefes facciosos quieren vengarse de la animadversión que el pueblo <.'ubano siente hacia ellos, mediante resoluciones que de ('u ando en cuando dictan, con la Intenci6n
dE perjudicarnos y mortificarnos.

pa;;"o

"¡

" ~do ' el

.

QUEIPO DE LLANO HA ADOP·
T ADO MEDIDAS PROTECCIONISrAS CUYO FIN PRIMORDIAL ES
OBSTACULIZAR EL LIBRE COMERCIO DE LA REPUBLICA CUBANA, CON OBJETO DE ÓBT~
NER POR LA COACCION LO QUE
NO LE HA SIDO POSIBLE CON.
SEGUIR DE OTRA FORMA

De nada me 3irve irme dtl

•
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Los fascistas españolel contra Cub.
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Roma.
Ha vuelto a re- uso del hierro 'eo i.. Ooutruc- :.
ciOll
•
.
urbaDu,
etc.
uDine el Conaejo de mtnlatrM,
Por 6tra parte, .. ba aprobajo la preaidencla 4e ),[UU()bado el proyecto de ley eo v.... '
UDl..
Se han aprobado una aer1e tue! del cual .. crea UJl& reclu·
de medidu encaminad. . . la ta Npedal para el .J6rolto del
l'ealiZación del pIaD de Butar- Ab::e. Todoe to. cludadaDoe cu·
quia económica. LIla principa- yas condiclOl1ee t1l1c... cultu·
le:5 caracterlstfcas de eata. rales o profe.!llonal~ lea bagaD
apto.l para el pUotaje queda-'
medldaa .o~: lJitell8iJlcaclÓD
rAn incorporados autom4.tica·
del cultivo de ciertOlll produc- mente a la categorfa de "navet03 vegetales: restricción del gaqtee del a1re".-Fabra.
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vario., centenares de proyec ~iles
obre e l .ediCiclo del Hospital. !ogl'ándose inut1:.izar la at,ra Die! "
antitanque y destrozar totalmente uno de los pabellones.
Lo inesperado y eficaz de ntlilS'
tro a taque sembl'Ó el pAnlco en·
las fuerzas que ocupaban ~l hJS'
pita l Y Que huyeron . alocadas.
hac:cndo
punterfa sobre
( \las

nuestras ametral!ador9oJ.
Sin duda. cvmo represa.Ua. a *'
ta op.'!raclón a fortunada. loe CA'
ñones de Fra nco some ieron :1 nt>che a la pob ación c vil de M..
drid. 11 U1l intenso bombardeo Q U~
duró más ~ una hora y Que. roDIO siempre. caUSó vlctlmas u
CClltes )' ~st roroa en loa "111ft·
clos - Febus.

SE HA REUNIDO EL COMITE NACIONAL DE LA C.~.T., TOMANDO VARIOS
ACUERDOS
Valencia. - Se ha reunido el ComIté Nacional de la C. N. T.
Que. entre olras cosas, trató de las siguientes:
Se aprueba el manifiesto que se da a l. publicidad. en el
que se nla la posIción en lu actualee circunstanoias, Loa repre·
sentante. en el Coml~ -Nacional de Enlace U . a . T.-C N. T .
Informan de su aestlón, aprobmdose 1& misma. deslgnmdolle al
l:ompafiero Oalo Diez para que tntet'\'enp en el mitin de Alicante el dIa 11. 1 a Jaime Rueda OrUz. en el de Haeza. el dIa 1.
Se da lectura • u ncomurucado del ComiW Regional del Norte,
que se encuentra en Asturias. Los delegadOll que fueron a 1& Reglonal de Ara¡6n. lntorman de sU geaUOO. aprobúldose 1& m1Ima.
Se da lectura a un tellllP'am& reGlIIIdo de Norteam6r1ca. en el
que se conftnna 1& constltuci6n. de la SeocIóIl de la A. l. T .. la
cúal se dispone a trabaJar In~ensamente para prestar solidarldad
• Y la ayuda que precisa nuestra lucha contra el fuclsmQ¡. 81
apmeba el dictamen sobre el quinto punto del orden del dfa del
Pleno Nacional Ampliado. "Porma (le rekibucl6n del tra!».Jo-,
en el cual se establece la escala retrlbultln frente a tu llOI1DU
del salario 'WUco 1 del alarto de tipo f&mWar.
•
Be da lectura a la respuesta reelbkla de putIdOs, cqaniaaclones . .., m1nIatroa, !Obre el documento elevado al Jefe del Gobler·
no, fijando la po.~1óD rte la o. N. T. _.~. - _ N a _ ..'A ....

. Se desl¡na a l . compa6eruI Lorenm.
'l'raapoñea. lI:l com·
pa6ero lIaouel Bu&, para el Pleno Nacloaal de Eapecl6culOl
....
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IiUIO , Arnalda, para el Pleno Nacional de

Públlooe" , a 1. oamandaa Jabne Rueda 0ñIs , Yanlf"l L6pea
para el Phao Natlonal .- 8Imldad. - PebUI.
-
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