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LA GUERRA

~ARA
•

LA ·FUERZA y

;~:NO· .TOOO~.._".".
HAY.'QUE ·ESTIMULAR~LA~ ::~ :PEN
ACCtbN DECISIVA DE'LÁ - -~ "
•
:. ~a protesta d:i.C~~ité de· V~I_cia 4e JO. Int~uaJ~. A~~
;MASA POPULAR

EL . TR~BAJO

. tifa.ci,tá•. .contra .. l~ .' ~~p,h,i~n de lo. refugia.cIó. ,' ~paiiqles

ANAR la guerra, expul~~r. l~~ ~~vaso~es ~~ m~estro país, apli~~lf las- just~s ~º~~n~s..a .quienes
les corresponda, es, desde luego" la aspiración
unánime dt· tO?OS l~s ~sp.añoles '_~~nr~dos!, aparté de los demas obJettvos de relvmdlCaclOn ¡SOCial u IJolltica 'q ue C", da gru.p o o tend.encia puede a.i berg

@
~

u

a,r.

_

Ganar la 'g llcrra es, pues, la éuestión' inmediata- 'en 'lá
l:ual estarnos todos de acuerdo .y · a cuyo fin debemos contribuÍ'! con iguales o equivalentes sacI:ifici09. Se ba ·dicho,
y COD. razón, que ningún' interés ' particular, individuaJ o
colectivo, ha de prevalecer· sobre aquella finalidad sagra. nf ' .
da, que a f e,: t a a t od o e I pue blo y que e.s 1a .d ~J t rIu
. o,compietp sobt;e la bestia .,lJegra · del.fascismo. Se "b~ exigid~, en
tono .per~ntorio y apremiante q~e todos y ' es~cíáJ~ell;t~ .
los trabajadores deptlngan sus reclamos ' de reiwindicaciones propias y se some~an a ~pa · disciplina única de-guerra.
postergando indeJinidamente:' iQcluso . las reivindicaci9nes
más legitimas,
.,.,.. . .
Estamos de aC':leitlo~ en gU,e la ,táse actual dé ·la gti~: .
l"l'r,- 'ctlando los- gobierno~dCltaJfta:rimrraDzm- cada Nez ñUevos contmgéntes de tr.opa.s invasoras sobre' nuestro suelo,
exige supeditar a las necesidades. de la lucha inmediáta
contra el enemigo común, la realización de ciertos postulados revolucionarios, tan caros al proletariado y que tienden a una solución de fondo de los problemas planteados.
Mas aún, (lodemos 'decir que el proletariado .mismo
sabe .Llmltar sus prlJpias reivindicaciones, perfectamente
justas, por lo demás en mérito a ras exigencias de la guerra. así como prival'~e de lo más indispensable, si las circunstancias de la lucha lo exigen. No hace falta, pues, exigirle en tono conminstorio, exento de to~a cordialidad, lo
que por si mismo ha hecho, hace y hará basta vencer &.1
enl:!migo fascista. Y menos aún se ·deben llevar las exigen·
cias a un extrerrl( t.al que desvirtúen el carácter de nuestra
guerra y lleguen a darle la apariencia de una guerra corriente, en la cual el Pueblo, el proletariado. intervie.'l
"ólo a título de elemento útil, pero pasivo.
No, de ninguna manera, debe incurrirse en este peli-

g/'IJsu error . El ear2.<'ter eminentemente popular de la gue!'ra ar.t1fascista. la situación de legítima d'e fensa en que se
d
"lItmtran to os y t'dda uno de los co~batientes y tra.ba~
¡res. frente a las hordas fascistas, hace que los factores
.sivos de triunfo scan aquí fundamentalmente distintos
· utra guerra d e tipo I'mperl·all·sta. La .'11-.
... lOS d e cualqUIer
tervención directa y responsable de lás organizacion~
obreras y .'uIJulares elJ la dirección de la guerra, podr..;.
...
ser qui:l:ás un obstáculu en esa especie de guerra,. donde el
bl
~ ue o no t.i.enco nada que ganar y donde sl'rve, desde lugo,
mtereses aJenos a los suyos propios. En el caso nuestro
ocurre todo lo contrario. El Pueblo, la masa productora.
" . l
1
S
ti·
es 1a mas mteresaua en que se gane a guerra. e ha Ja·
do ese objetivo conscit:lJtemente y sus organizaciones más
representativas han formulado consignas claras y concre;
las a · ese efecto. Por tanto, cuando más estén ligados el
proletariado a la ciil'ección de la guerra, cuando más se
sienta illmedi(' tamenh: responsable de la misma mayor
,

. .

'

. ... ' ~Tnita" de . la. ·... ,.ewe.·~m~. ·~rt- ~C'.zn.e.~I .~JDl~ dé ~ '-aIAoe 7"~JOe,."';
, lIAu Imído dcl ex~rin1nl~ , del .Iufr.tnüeoto. "~I_dos. y. vl..I&doI.... .depea"- . ~~ de ...
.autorltlacica 'r.lnqe.... . lo Po'r qu~; p.,.,decldlr.:, IU upullll61l. abella· pi....... ~. ~. ateatadaa .aobre
1011 cualel no se ha hecho hu.. ~mo ~.,., .cabl!-eer una .relllel6n eURe .. ' p. . . .eIa ·de eame lo....:
tlvos ~mpotA!llt~ y lo realb.ádo:por ~P~ 1 ,)errorfltaa mal vlJlladod 81, a loa lDeaos, estol ~teA
-del e1h'all!ero 'lJ!!I!e~ alcaoza~ol por la medItJ~: ceneral; ea . .vlr'~ de· la e ...· taatoe luoeeatee
habr6u de lulrlr. NI tan. Ilqulfll'l\ eso, ya que para qu....ar en Fraaela.
lener dinero. _do
. dr.' doude fuerll predso. "Le . P~tJt Pan'!lén", lubray.ódo" ~ medida ~m'" akanzaIJa • too.,.' 1. .
rdllgl,ado.s. p~brel . y . a, Mos IOlamen\e. aft!\Ale: "A nlbgh e.pa~1 de Btarrlb, le t.oea esta
.ión.·' Pue., 10f0 eII~olea de B1a.r rlt&, ~ 1011 de lO!! pal:iclos y de ... ' vlUaa dolUle el contrabando
fl'lluqullta tilln.. IU, c~teles pn~ral" .y 1011 Tronc~ IUS paradu; ·..D·loa ·bombret que teatendo
.lndlclul . po, medlacl6~ de-.u•. c6_cea .del ..r6dJoomo de Bla,,!lt;s-Parme. haD '.eftaladó a' los ayladores italianos de Franco. que' eLél'all~' .A~I Galdei.. 1,\101nba 'ua .vl6II civil del aervlclo ré~lar
y alltori7.ado BlarrltE~Glj6h, y lo ' hall abatidO, ea llama. Claro, nosotroa lo vemoe. que auesuu
h-.tdlcloUllS lit' hospItalIdad nos bacen'; 01"'d11l .a' veces el dlsccmlmiento y la vIClIaDeIa. Pero convte-'
'. 01' peffiltOJ'le de ello frente :. reruélados' ~Dtiihl~ ' )' sllI reéoJ'SOL'
.
"------.- _ _ _ _ _.... _ _ _~......-.---<'."--.--~~-_.II!~-----
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¿Se

retirará' la

U. R. S. S. del

C9~

'mité
Londres, - Se asegura que la .delegación soviética en el Comité de
no Intervención, anunciad que suspende el pago de las cuotas a
organismo, porque considera Que
no Intervención está fracasada.
El rumor ha producido v ..."nAnPlrJl
sensación. pues_se co!lsldera
retirada de la U. R, S, S. del
té. serIa la disolución defintiva
éste. - Fabra
. "} .
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LA FUSION Y'LA
ALIANZA
No se demuestra la buella le
unionista, ni se cumple 1!i1LgU7IU

I

_"""·"" ·'.; de . Ia d~telacióD .· del. Comité.
,.~ .~e' (;at~uii:a q"~ . h.ª ~lt~do los
frentes dé' Araíolf '.' . .
. La .Com1116n del Comlt~ Regional de C&talufia ..... la
O. N. T., que sall6 a recorrer los d1vel'8Ol sectores del trente

aragonés, donde auestrol hennlUlolI com~ateu heroicamente al
flUlClo, ba regr~sado a BarcelonL
'. ,
. ~ '.~ SOn luoumerables las muestra. dé ~ecJo que a lo largo
del ·.u IntA!reslUlte viaje, desde la ' rct~ buta la misma 'linea de trincheras, ha recibido 1~~~rétlentaé:16n de la
0l'g~IJSCi6n ' confederal de CataluAa. .__ . '". .
. AnttclpllDlolI 11 nuestros lectOl'e8 la noticia, eu espera de
uua amplia Información que les orreeere....o. eu breve y en la
cual.lol compafteros del Comité Regloual nos expo!,d.rán IU~
. impresiones, con la sinceridad que les caracteriza 'Y con la
emocl60 vivida en esos Inl!itantes de eallJaraderia, Junto a las
flllUl combatientes de nue&tro rlorioso' I}jérclto Popular.
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En tarito los jóvenes se baten ep los frentes. los hombres d~ la' crureda

proletaria, prosiguen su labor inc~sable : este arrocero de Anlpa.~ta,
todos los cultivadores de nuestro campo, ayuda a ganar la guerra.

~omo

La fe en la victoria del
lariado tiene una base

proleincontrovertible: disJlOuemos de la
faena '1 combatimos en nombre de la JusUcÍ;&.

HACER EL
RIDICULO
B'
IERNO
BEL
'
G
'
H
A
DIMITIDO
EL GO
A

de las etapas de la I/nidad sindical, retorciendo los argumenCréannoslo, amigos; aqul
tos de tal modo que sI! hace tIecir a los demás lo contraTW .de
no somos partidarios de ha-,lo que han dicho en reaUdQu • ~rnselM. ~ El Gobierno van Zee- • cer el ridículo. Ni de ayudar
- u ,edilicando . $Obre est'a: dejoT.- lan ,
a nadie a que lo tiaga. Pues
mación, una sene de arinmle1l- tro cató'l¡cos, tres liberales, un IDl'.
nos acre dit a rfamOl5 d e t ontos que. por carecer de balle. re·
1 ÍJénIs, mini t
d
D~
sultan, desde luego, inconscien- ~~u~:,n;~~ ' indeperl(l1e;t!~qu:
F '
'·1 ·
.
tos, lo primero. y de malintes
el jet d 1 G ble c.. '
tencionados, lo segundo. Y.
Ási resulta la argume1ltaciO,l era ·
e e o m.
d
• • •
francamente, no sentbnos e' que hace el órgano del f'n..,;"",1 Brusel ...... ,.... Se conocen det·alles
'. .
.
b'l'd d
.
d 1s
d C tal - d 1 U G '"
1
11 a
PQr_ nmguna e a
e a una e a . • ~ " a de la forma Mmo se ha producido .pretender .demostrar que hemus la dlmlslAn del Gobierno.
ValenCia, - Nota del MlnlsLt'rltl población de ·Fornella Y la bablll dos cosas.
u
. N aClona:
·
I
¡>róxima. El barco francés "Chr.El rl'd'lCU1O lO hace qUl'en ,
' d o d e cr it er i o en I o re f e·
calnb la
El Consejo
de ministros se ha re- de De(ensa
rente al problema de la unidad unido a primeras horas de la tarEl jet~ de la base naval ce sseur •• pe la Compañia Alr-Frtil1~e m u y prosopopéyicamente
obrera. gracÚlS a las razone"
Mahón ha dirigido al miJW¡lro de que estaba en la mencionada bah a
.
,
puestas por los camaradas de
dlT:IÓr~u:Ó~a~~1 ~~n~:~~ DeJe11Ji~ Nacional el siguiente te· fué incendiado por los disparos del confunde la gimnasia con la
U. G . T. catalana. ¿En qué
11a sido breve, Los minIstros se 11an legrama:
avión rebelde: El DUque se pprdió magnesia, y también quien
sistiri el
11 b 'o? E
.
d h 1mes un totalmente. La pab.ación civil huyó
f dls',
d.::.
gún e~ re/~~i~ol órga1~o,q~~bfa. Iimltado .a examinar la situación av~!~l ::c:~~nyaOla~doOYa 'muy' po- al campo, donde (ué perseg1ü'Ja Y con un e una exp o Ion 'd .,
mos propiciado antes la fustó." politlea, y después el sefior Van el' altura. ametraJó con balas in. ametrallada por el a"lón.JI -- Coso gas con el fin del mun o.
sindical
imnediata,
mientras zeeland ha ddec1dlaldrado dinlqueltirestaba cendlarla. la pequeña e inoefenSIl mos.
Quien pretende hacer mártiahora afirmamos que deben dispuesto y ec
o a
.
....
res propalando versiones incumplirse las etapas previás de
Todos los ministros se han sun18exactas, de bechos ajenos a
la ulJida4,. sin 'dcsechar la positoda intervención casual, con
~:::~~ ::el:n/~~~:~n Ymola:,,¡eVteUT,-O:l ta de ' dlmlsión colectiva, la ,qúe eIMAHON,
O sin tener explicación ni jus/lemos propuesto tal fusión
jele del Gobierno dimisionario .hn
tificación posibles.
mediata. Hemos propagado,
llevado segUidamente al rey.
Se predica lealtad a todo
1 id
d 1
id d C
Mientras
Van Zeeland
estabahan
en
. 'ón-dé la' Compa..
A¡ Air
a
ea e a un a
. N,
PQlaclo real;
los ministros
Paria. _ ' (Urgente), Telegra- la dlspOSICI
a
- pasto; escribenSe resmas '!
U. G . T., la que puede tener
un 'documento, que .des-. flan de Mahón a la ag,.encla H~- France.
toneladas de papel recomenverllas aplicaciones
h <\r vló
d
Cl
• • •
1'e'llos cref!:lo que la forma
'h.an enylado al.señQr Van! Zee~ ·vlUI ·que un 1 oa n escon~ ,- .
•
dando tal medicl'na" no hav

.~:r~8e~e~:r~e::~~

·UN 'AVION FACCIOSO AMETRALLA UN
BUQUE FRANCES Y LA DOBLAC"ON r.
FORNELLA (MAHON)

será el calor que le preste y . más 'i ntensos y espontáneos
BUQUE FRANCES HUNDIDO EN
los· esfuerzos que para ·s atisfacer sus necesidades, aporte,
~o!~~~~~t~~/r::ac':~~ Ir:::.~
Una política de gU~~lra intelig-ente, es, pues. aquélla que no
,E RA EL CAZATO
pierde jamá3 contacto con la masa, la que sabe Obtener
«NUMERO 91))
sin violencia la má~ima contribución de la misma, la que
"
de
· l er popuIar y revolU(;IOnarlo
respe t a , er, suma, C' l carac
nuestra guerra,
"
f'lqUe. a leJarse
'
d e est a l'mea, es comT o do lo qUE' slgm
•,
en el que expresan a éste su do'\ ha bombardeado e Incendlac:o
prometer lamentablemente nuestro triunfo en la guerra,
adecuada. en cierto ~~~~~~n!'~,J¡';~iid;¡;t;1ad y adheslón.
el, .cazaaubmarinos frallcés "NuMarsella. ·- El cazaaubmarinoa
'
.
era
la de ALIANZA OBRE·RI;
• .• •
me •.•.o .91"'.-, cuando éste Be encon- "Ntlmero ,1", bombardeado en el
Una expcrlCne. . d
e qumce
meses lo h a demostrado su fi Clenro N ... U G ... C
'
temente y los hechos más glo. riosos de esta contienda, lo
q~e '~Il;~- aitan~a6. 'e« ~~e~~: ;~
traba· en el. puertq .menorquino de puerto de Fernells (Menorca) p'or
sible 11 lo más deseable en e,to,"
Fel'neU..... .;
un hidroavión no identificado, se
conHrman plenamenLc. e uando mayor era el p",ligro para
El mencionado buque se encon- '
h dld
...
11lomrntos; l/' hemos hecho notar
ha
las armas antifascista.s, cuando el enemig.o par.ecfa estar
traba" ~n Femel~ por Orden' del
El un o,I d bu u habla si
,
que el pacto de . re!fJ)eto Vlutt.,~
Mlnlstérlo de Marina trancés, y a
mene ona o ~ e
á punto de triunfo, fue el empuje irresistible del Pueblo,
firmado entre la Ejecutiva di'
do puesto a dlsposiclÓn de la Com· cam b'lar f avora blemente
la "(J. G . T. JI el Comité Nacional
.
e J f erVOJ de 1a maE.'a, 1o que h IZO
d 1 C N
.
.
~ .. Ala Alr-France, ha<;e unos eln,e
a
•
.
T
.,
debfa
consideral:=GOBIERNO
FR"
.
'NCES
TOMARA
tHW'
las perspectivas de I~ lucJta. La ddensa J¡eroica de Msse C071~O el pr-lmer paso hacia la
~
.
'. ,~ . .
co Oll!lleB, cuando se restableció la
drid, los triulúós de Guad~lajara.' lós avaÍlcés ' de Aragó'n,
reali;:ación de dtclta alian~.
IDA,
5
··
,
·
5
Q8R
.
E
;
L'
.
A.''5
· ,.=.' ·A
desaC.alpoaceOndleasIlPu~ealeade.res~.t8a·ulIaPnr'mlla·
son otras tantas pruebas irrefutables. Si ahora Se requieren
c!lanto a la fusfón. sabemP.i ~~.
.
n
..
....
'
l'
.
.
d
.
'nasiado lo que ella "¡nn
' 'ftca
.
U
' 'E' S
guerra ·clVl·1 ell' p~"ola, De ..·ta m"d
mayores esft'fY'zos, lSCip IDa mas estrIcta, flen imiento ,de
' . paso trasc;enclentat del' . .
. '. DE '
nera, la escala ~e' Ferne~ SUb:
trabajo más intenso, éJ proletariad~' no dejará
de
Uena.r
q'.ue, la "U¡',..,TI:!,!I
. ,
.'
•
.P.rl•. _ El "lnlitertO d~ Hj,goCloI 'le. ' dlla a' r~ ' bl'nGnltll,d' de ~5IOJ a~entado..
tltu,YO l.a de '~lcudla (Mallorca).
esas nuevas n. e.c.esi,d ades. Pero para eso., es. ese.
n ciál res, pe:
como
>
'
publica' 'a .I,ulebte Dota ofl
Vno~ buqu<:a de _I\lerra ra II~D .a1It1o
La Cum~la Alr-France conlar la línea popular y obrera
Seguida
desde el, p·rinc·i pio 'de
:·~'I
1!~~lJJ,~;~~:J~ Por
,- ' ' .,, .' >. , '; , , . • , - •- h,el4 " lo"
.
,
.
,
' lullnr<l 'oa; donde ,. bu rellia .ttrma qUe no han habido vlctlma:t.
la lucha, bU3C;)f .lodos los· ali~iéÍlte!J ~po8i\j)~tl, .para 'mante~ ;
c,áú.a di 'u' •• re.IODes· aércaá dJ . ~r.dq¿ 16, . hf~itlC'1I1e. ' en eue.lIÓo.
La"trI}>ulaclón" de) navlo en cuellner el espíritu, d~ntro de' esa misma líf}eá-, .Y·.,reb.~fr to~ .
.ca~aD lié b1' ae~' 9bJeto ' do. ollqu~a "E"O""I~tlao . toola I.".'ní~nt.e tllspo.lciQ. · tllIn elitabalntegrada por ocho hom,
que
; . , ! i'9 ¡ ro'ó ' ha . I~OJ'.dO uri~í' l!
r
1
'
política que tit!dnda a sembtar .e 1 felc el o ,Y .181 deecenfiandza
' luiciil
Q~~!Nt!::1:';,, ' ." '" 1.o·lcI611é: , n,écé8.~I...• p.r. des! eID\a.hllt~d~•• '~,elurai la prottcel6 ft bree. ElllervlclQ 1\0 ser' lntel'l'Ulll- '
entre las. gJ!an ~ mns~8; que I50n al unJCU 'capacel e . altallZtl obrera 11 TUfIO,úla' ·
:... _ : Idád de 101 a~r~.ore., a Cié- (. li¡;'~' airea Alr.,r.u~. catre "ar· pido. oauaa de üte incidente al
vencer .al ' fascismo
.- "
.
- ' . ~ Cr.,f(1ade; fé"zes
pOder aúJ¡íta,r ' lo iIIeilld ...• adeCua' uU., Ar!le, .•.l_
Pabra:
la IIRea KaraeUa-Ar.el.-Fatira: '

sus

Re·

~.'

\ ..:-.....

• • •

compal\ero J. Juan Domélleeb, con motivo de IIU regreso, vuelve de nuevo a Incorporanc a la Secretaria del, Comité Regional, cesando en dicho carro el vicesecretario del
mismo, compañero Valerio Mas, que lo desempeftMba 1.IltA!rlna·
mcnte.
El

E'"

qu.

,' . • 'lo.'

.. '

-

GRESIONES
BUQ ' . .

<

' •

' .

.

RPEDERO

. '
.
quien la omita en sus peroratas . . . Pero todo inútil.
El empeño de algunos', es datal traste definitivamente con
ella, de muy distintos modos.
entre otros. urdiendo falsedades que hacen reir bAsta a los
r
ni'n-os de teta. Y alCrt.DOs
se
las echan de Serlo k l>Holmes.
Créannoslo. ami.gos ; ahqui
rt'd
no somos pa I arIOS d e acer el ridículo. Ni de ayu<l,ar
a na.d'le a que 1a h a g a. Las
1
d SOLIDARIDAD
CO umnas e
.
QB~RA tienen ' otra_ más
no.bJe y elevada -misión. 'Porque en ellas, aunque Jes 1ued
.
~
la, man amos n08OUVDo
Y nosotros 1JOJD08 gente
que 8a~ lo qqe Se peIIC8. , •

A

------------

Bajo el sipo de la solidaridad
.

--==

~ ~ =-

MAUllO· 'BU&TJl'&aA,

Clti)!fltlt'A MAXIIIO DE
NUESTRA GuERiti, DESBE EL FRENTE HEROICO

·.DE VUlLTA DE MfJICÓ, lAS c(*pALA ACCON DE LOS FRANQUJSTAS y
.....,
FASCISTAS CONTIA LA REPUBUCA'
RERAS MAlIMINA MOUNA y -JUUETA I~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;!!!!!!;!==
fRANCESA _
CABEZAS, NOS HÁBLAN DE LA ACOGI- MIS .«MuCHACHOS» ~ COMBATIENTES
....aw.. ..........w. ..
..."O... 1_ ......
'''&e ..
DA FRATERNAL QUE LES DISPENSO EL
':1,'>: DEL SECTOR ·TAJO
udoa.......
....
poIId6n. 'S"'rf' tMlo le aoche, ....nclo el enenllp,
PUEBLO HERllANO
llaee ~arlos ....-.. qae t~ dMe.bIuI\OII ..
• lila
e. la _ _
.....Jad. d.I1U .... ..l d _ . v ' - __ y ot. . . .
av....ra por el _tar
Tajo. . . . . .de AIaII,
....-:le ,......... . .
.~

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

1I...... f . . .

~

....
............ _~. . . r!': ..

dllr...
1taIIaD• .,

....................
.. -...- .. -p'"
.....
__ ._tte .f'O"..:

del

Juez. ..... .60ne. ,~aae___ iIUlcul,,- la YWIa
na; de múalcu y pufloa levan- cllIII8dKnaann IUI ' .....0_011.
l.... frente de la "Isla del Olvido". . ' ,
tadoll. Algo hermoso. camarada.
,
í ...· "
• ,
,.
que no se puede vivir dos veces...
. Los niños quedaron en MoreUa.
f.
\
1 : ,( ' :. . ..
,
.. . LeJDe·cde ..ManJuer., IIObn elp_bIo
en la Escuela Espda Bijos <del "
Ej6rcIto. a cargo del Gobierno .
mejicano. Maestroa y enfermeras
mejicanos 101 atienden. y viven
la vida. el mundo del nilo. junto
con sus bermanitos. lpa .n160s de
Méjico.

de una fiesta de f1ores:y campa-

Sonrientes y optimistas. con ese
aire de laa mujerell fuertes. de 1u
aguerr[lias mujcres del pu~blo.
vuelven c:ic MéjICO las compar.cras
lIlaximiDa Molina y JUlieta Cabezas. Vuelven de cumplir UDa delicadilllma misión reali7.ada con
hito.
Mientras la sal de la sonrisa de
la compafiera Molina se VU!lIC8.
alegrando las oficinas de "S~li~
ridad lnternaciona~ Antifasc1S~ ,
<la aust ~r.a figura de la compauera Cabeza:! se yergue contándo- A.~ EL A...~.<\BQUISl\IO y EL
nos 188 peripecias. 'Ilt'griu y
.. l\IOVIMIENTO SOCIAL DE
amarguras de su apol>tolado en
l\IEXICO
pro de la niñez víctima riel odio
sangriento del fascismo .
La clase obrera mejicana -nos
El 20 de mayo saliEron dI! Va- dicen- sigue con intenso interés
lencia con una expedición de 456 la lucha del proletariado español
niños. la primera y única realiza- contra el fascismo .. La visita de
da hastll la fecha; y que fllé or- los delegados de' la C. N. T. ha
ganlzada por nucstra com~era. sido .recibida con 'eb9 rm e e~~c.~~<
Federica ' ''onseny siendo miniB~ro ~
Méjico. cu~o JÍlQvimientd
de Sanidad. ' uñoso eran nifto.s soci~. tiene .hondá's ralces .- ~
huér., iIl('~ ; c.~. cuyos padres e!;- irguicu. Solame~te la
me\ faban en lOs ttentes. Iban eJl bu- ' ~ y la burguesa .eSt.An ~nt.ra.
,., ca del ambiente fámlliar propieio. llueatto p~.~lo. .~ ~ fUCIS"
para vivir la itiñez que el~fa~io ta Diiepte lIin eacrúpulOl; ae dij~'.. . quería asesinarlcsa En ·busca de ron a Dueara llegada COUJI 1m
la tierra y el sol libres; en busca nombre contra nosotros. Pero ya
de 1ll paz y el aIl\.Or que lea of~ Be sabe que el fascismo 1610 es
cían ios nifios mejicanos.
.
Infamia y crimen.
-Al Uegar a la frontera con
La compafteras que na. viBitan
Francia la tragedia se nos asomó a los ojos-nas dice .Molina-.
Ese mismo dia. pocos mome:ltOl
despué5 de pasar nosotroo 1& frontera, loa aviones tucistas bombar," , aeatu.l r'Oi:~-.::'!ou. como ¡¡i .e:;~ valienlee ,QUe sólo saben matar le,zea indefensos. fuera.. traade..
nuestrUII niños. Felizmente CQDÍIe· .

en:

. 11\ .........., ••

;,

v...:..... ...

el.,.

l '=--l'V '" ..,;e.;·ioJer".

~

::;amt "'¡oI.A1I'C e!lIbuCl&JDos
.. lIOrao del ·barcll traocé.s ".Méxic '. l;Uy& t.rJpulación noa trató
con la awaoillcIa.U que caucten&:;..¡.

....

.,IJ

r.:~U." • !:tü ' l. t:.:-

.... ¡';;J.~o".

llegandu a dar un di;¿ de haber. .
. para C'Jffiprar ropas. al!meniQl y
' :.'

JLl6ul;t~ . para nuestro:. niñIMLM.
-

-~ , ~ _ , · \ ~ l ·· ;': ~ .l:l.t

poar.ea ....JO:l
palIf;¡'~

- -

Áar..J.,:: ... t °':)

... ~

~

iDterru:••~ .I&.cum- '

~;:'I:e.:as

-

al "era;e . tan

bi~ &tCi1~iUIi~.. 1.an 1~ja~
por J~ '"' _.... c'J.:';l~¡¡'. y ' en weG10 :de

mar i.al. 4Jl(:ilo y azul 1.9IDO el ca~¡. .. e !us 1l!a.riuer08 ...

LA J..Lt' bADA .a. lA. IIA»ÁJ.'>A.
traeD DOÚclu ele los ~. para
-AL '¡c:; ~ r .. Lo! ..... ~ ',i'N;\. a ¡,;:- ... madres. 1.. cuales pueden perar y CO".l'a. lli. u; .; • .,.~ Yl'a lleJ IIU- ~ecer tranquilu. porque a aus
;e.l\.\l .... 'h..,>;_<:.. €~ 1- ..... u.v c.1l
hijol nada lea ~alta. UD pueblo
LOS ~~ralJa I1.b.J'lJ<lUO l:iI el pUt:r- vela por elloa.
" ¡;u.- ....... U" ... _ . •• •••
~
.c.. J '¡. -Ahora, ¿a dónde' Y81a, come::. .,..... )1""'''''' .. ',M uWu~ )lOl' JIa paAel'lLll ! - preguntamos.
:iu.....a.. b..as la U1Ci.U.UUr& no per-Adónde nos marca el deber:
mu,." ...."" •• w l._~, ... v _ .; .... Vw' e... no podemOll v&cüar --conteatan a
temor ue Ue5óruenes que pociriM. una-- mientru baya un tolo ser
;'Ca.;¡¡UWIoC IlUt:a.r~ p.e.. t:H\;l8. en 1aa que 8IIfra .obre nuestra combati:.a.t:oo. ....,. IooUllW I!! . " •• u. Ut: !a U1C- da tierra. no puede detenerse
;&c¿U él., que hasta LCllUCI. de uut:~- nuestra labor. Hemos estado en
tros "COJitos". La solidaridad ca- Madrid; hemOll ocupado la. puesluroaa ele! pueblo cuuano para..I& toa de máIa peligro; nada teme.España leal. un úil.imo bt:cho lo mol. Es hora. 4e que colaboremos
en nuestra propia eJDftnclpaelón de
demuestra; durante tres hocu ¡¡e mujereL Fuertu y Ubra aldreestuvo cargando loa reg&la. que mDII de .c ata lucha que 1610 puede
en forma de ropas. juguetea y temina.r cuando caiga vencido el
víveres bacia el pueblo de Cuba úlUmo traidor.
vara nuestros' nlf¡0II.
Mientras. laa 8irenaa de alarma
cantan triglcameu.le y la. antlmeoa escupm metraUa aobre loa
pájaros ne¡ros, y en la penumbra
de elite atardecer fol'ZOlO. la. figurU de e ' " do. mujeres se agigantan Y de ellu 11610 vemol una.
mano. carllolu IIObre 1. . cabeza.
de 1011 Peque&oll y IIUI labios M,"terDales lIObre UDaI frente. inocente..
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e.itre 101 brav_.
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lIaa 'ataca4e cemo ti-

" p i . ~ ........
I.. P ..... ftaeelon.rta
~ . . . .Jdda tnDtetl ..

..... a

"reladen _taco enhe ... , . . _

P'"o ,haaénllé-.

. _ Haloal..

la_

. . llalraecos a

_

lucia
'1:1 ataque de ... '''l'I1ftiII de AlIIlltO", 'C8IDO 188 · .....ra tia peWla, partldenomlnamolr<101 que conocemos cómo combaten. c:uJarment. d e s d • el
......, .. 1...· lacclOlOll evolucionar hacia otro lucar 1I0lllmmleaSo del mlnl..DO preliendldo por eIIol y te vieron ~OII por . tre .ulterto SarNut c ...
íIll-u-a lnfanteria lIIIe _
hizo ,t IIá8. fe tlIent. elD- _ _e.r. . . . de 1_
....... del ,unca del
~l1enta ¡prblloneroe, y COBa que ocune sl-.pre,
.en1re
. 0' h .......... oficial, lo . . dean.ae.Nute
1) • • yud.dor de Fua'tra la "valentfa" de los oflclales facciosos. que
abandonan a sus lIoldados cuando ven que la cosa eo e. el director 'rancá del .errocaml TáDno va bien pan eIIot.
Nada 8e ha Impuesto al valor temerario de ser-Fez. que f.cilita el
II1lClttroll m~Jaacbo.; ni las rocal serranas que Im- .tra8porte di lo. DlorOI
Itlden el avanzar,· DI el fueco enemic,o tratando dI' reclut.do. es el M.rraecort8l' t!I avanee. ul .el pe8NI' que a'la.azalIan ... to. fraDch.
, La muraUdlUl ealr" lo.
, .euerJlO d _ _~ . . . . . ligar .y ~er ~ ,~~
. tromba ' iKi~re ... ·trlaelll~ra.- ·enem.lelll y destroz.ar franquistas ...1 Táncer
'uclsta n _ _- _lst16.7'
.mtro . .
~OII.
•
~
. ... (JJaro '~_' D8SVU }............ ·.do ea.pro,:, IIII¡ e_'o 11 la .*1 pede la ~rall me.porclón _ la jorDada, .lJObn todo entre 1. . bravos rlócJlco
talu~SIa ......
-uLe
"R ' "
(uena."e A"lalto;.Jteto el enemigo ha 1'140 TempI". ~ '-4Iae JlGnerusUpdo-taa turamente, que !idemis de 101 itrl"'o.: la en en'rt'atea. eu ••••
~rO!l que lea hemos becho. leI! hemos causado rnáI
c ' - . . berto
de sel8Clen~ ÍlaJu vt.ta.. basta el extremo de •Pool.lne.
' 0 ~dartor de
halter I)U~ tao .quebrantados que después de C ... blaneo. ludta • 1..
la paIba qae . . . lJe\'a4e no .... 'vuelto a ..edll8- represali.. .at.. loo
.tu. dejando .• nuestros muchachos tranquilos ea tr.b.j.do~. IlIMul __
1M posIdonea eoo........
.
a ..: Ese .eilor de l. pi 0~""'ar

,

'_1'.

eno.

ea.,.....

de (;le.ml,Í)itl~1o • •pa~ ~De~~.' a . ~t! trente ay
'q~~ u~rii~ ~ '~fre(~ ~~~~ .~ ..tdel &reD

adelante. Y luego m~~r..e p~r el eiI.1lc!8 e ..,>anal
Seco h:i.slá llegar' ~ . J& "'colA -608 Y ' '''~ tmposllJle
seguir 8in tomar' un buen rato de respiro y
despuÍlll de carbura4,0s . nuestros pulmones por Joe
a1ftI8 .aerl'llllOll y el .~ler ,,*11d0ll0 Ael tomWo......
calar pau~Bdamen~ centenarea lit met1'Ol de
cah'BII :y ..... ;pe
. '!,Ie defteDden el 'palIO por
la !Ilerra íle IO!I errantes que 'queremOll ftr la vida
Y la Dluerte.
.

El INltall6n -r:-: , -' pedenecl6 a mi oInipda,
'bra,,'OII mucih.eh.,.t; 't\OIl ·" eo .....daate y ooml~o 11M! cedea ' tql eaMUo, y ya "a pIOI ajeaol ...

~'Oll tlublendo'lUliíta tal a"."zacUllM. .a apeotilcul0 ~dloSo .-; 'Ia _taraae. ofrece _ aueetra vista, le lDIpone aJo lIlledo del .nenalo ea.~

roeaa.

&C)UeUall
No Be

.yr UD tiro: me dlcea ..... amlgOll••.el fren~ .,... -'lO k;jOI, mil meaOll. pero Al e ....
.... aollOtI'OII OII&IDOII Iaaeer una uIIda, pllelt MIria..,. lnmedlat.amea&e dMtread-.
-Mira aW ___ la4llea UDOII .. . . .DeftOI moaUculOl'. aqaf Y allá . . . . . vlllcberu - . lIOa -~
,u1oM que pueden llarrer ea. UD te¡UIIdo esta v. .
fa llanura.
Con 101 prismáticos. arma ronnlilallJe " en la
perno "ea que lo que me dice ..... aniI.J'O eII dertoo y éomo aqul en m1s narices teBco ~ mp&eSta
a aqueUo. veo la razón de tanto: lUenclo.
ela embar'&'o -cliJe-. y. quiero lIepr al .IU.
donde se cum. .ta.
.
Emoncea te ~r6 l1li eaJace ___ dice el eamisario - y la auerte del dios dé 1& destmccl6n
'1 la muerte te _DgUlfte.
•
•

ee..

De los pueblo. cercanol ocupados por los fae-

elo.....

COOlO

Val4emoro, han Uegado tropas de re-

lresco ¡Ñu.. .contraatacar a nuestros muchachos:

de noclae. y ,esto demuestra la prisa que tenia el
enemlco ,para reconquistar laa posiciones que H
le tlaa ocQpado, Y nuestros muchachos de, Asalto,
por.ro lado, :1 por otro. la hlfBnter1a que ya los
C!61'~Clban, blcleion una carnicería espanto!t&•
p... la nudbuIa, apena. alumbralta el dia, 1at
'urna. enemlcu voh'leron al ataque, y otra vez
aue.tm mnchachos Io~ hicieron ret~er. eilta
vez pan que no volvieran.
.
Cando el _ 1IImnbr6 laII calvlll de '1. . -pefta..

entre ... . . . . ......0 élejlulo Jos facciosa. .l1li
-tIIullJ'tOl, .... al ~ naeRrOl DlUebaclu~
..... 'DeVlU'los ~ hu¡,fera tierra para enterrarl... _ k a n a muellOll' que a6n ~. pero
.. . . . . . . . . . . . .tu b. . . ~.0IIe por
aua heridal, lea lD6 1mpo8lbIe salvarlos, .a pesar del

Interés por lopoarlo que Pllllleron nuestro. ~dlCOl.
Uo Iaerldo JaabIa. UD reclu" ·de C6rdoba. que
no l'odIa hablar. pero que ya a&'OJlluote I~anta-

..._~

ideaD·....

.... la mano eernto. los dea.
.uelo CI . . . .pe.

.

...

.

f.I1DaIl'. _

pufto.

¡Poltre mu~ol ~ sido muerte por.OI hermaaa. '7 1610 .ea el .....eoto __. . . la muerte ..
lo llevaba, ha podlcIo ver cumpUdaa .01 UUllones.
Levantar ~ pa8e ~. _ pretata 4e "ber
la
el .",""to
, ....ta.
~f
.

..ni'" ..,.._.. ..,1'

r---. _

,.tiena

Maure ...

3
• ¡.

_la

'Ollla 11 .......
Barra_ . . 1931,

.-co

_ _ _1IIIa· ...... _

._.l.

•

nlstfa la c..rut.th
~Uerl'D' 7' el Illcellell.

11.

S.__ •.

~

D'e1 Madrid
invicto J heroico
.. .
~

___•

__ aattn..,..........

~., - "r'"

. . rte d e _ . . . . . do
.UOI hOrDo. ., de tu
empruaa lIlet.lúr¡rleaa
'Il&q.pu'- . . F_tia.
De" el priBdplo . .
oel..... _leDte. la
P _ _ . , 1& veéllts Be-

pfi hllca MI hace Incaa. .bJe pan llUIa..I1u loa
'S1I1Ito. lid Afrka lIIeI
Norte. Sla dad. obedecen todol • lID pI. n ~

x ........ _ s l·. . .
w.pnda" . . . ._ Ine&ta a la _Re de re""
bllcano. sincero.. co_
Ma: Geor~ea ..Monae&"
de 'l'us.ll. Oun piaeIC.
" . . LODpet. etc.. . .
... ""easorea de ...
dendao. de a.. deJa6.
erat.. esp.iiolu J di.

tr~o'""",,_

u_.

.1 " aelle eatabltcido p.r
oIlc,hnt. d.naeatl••• de prop.callda .1

te ...

"L'a.:tte.

_
particularmente . .
pen6dlco
aDUlraJldlo

CGa1'ellido deJ Beldbta~.
_
el
na
... Frellte ..... ul.r .....
".. mel. le _ cabe . _

_110 ik

~

DOS.

áhJ.e. _ ..,....._

La.

tlrian ell "",...,Ientea ...
public.uo. .1 .e 1. __
no • ....,. le ......ta ...
bor de lo. 'I:"eate. a
sueldo de 1.. mu u oUaJaDOS,

Gerbt!la , 411k'-

LOI Illfel1eea 'rabel
.rrest.dOI en Meknea ~

Joa _ _ ' . ... lbIIfa, eD óJ_aSia 7' _
N.z.retb. lo h... oldo
después de las ellcllltClo~
.Aa Mblda•• por ~o
:m&Ile por qit.ürea
.... p.pnd ... t .. del 'u.
dsmo InternacIonal.

ffDUls"
fraafMebLu . .

"7

~:e:-pnbllean...
~
.at.Jest:

PI'--

7' fra.te.ea d..

lIea
de anlqtl....... ioclt.el'" , _ .
taola NDtra eUoa pw

J

aDIl enemilto!\ del , .•,el...
IDO

In lnnadon.t

C.rtd ".quea
GÜlebra. octabre 19;)7.
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LOS SINDICA TOS HABLAN ...
EL SINDICATO DEL TRASPORTE, SU
LABOR INTENSA Y SUS PROYECTOS
Al objeto de OIXlocer ea detal1e
la ÍD1ereII&Dl.e labor -deaar.rollada
por la FecleraciOn Nacional del

Transporte.

n08

hemos entrevis-

tado con tu seeretario 7 concejal
de 5erviclo. PUbllcOl en el Ayunta..
miento de Barcelona. Vicente Pén!Z. 'Nuestro CODlPllñero.
preparando 10 marcha a

atareado.
Vt1eDcia

1_

~¿Cómo s~ el S ind!C8to en r.
lac.ión al 11 de lulio?
-Ha aumentado en más de
obreros. pudiéDdo6e apreciar mejoras en el 'RrVicl0. Tenemos ejempu. : Los aut.obu&es. Antes, en pie..
DO ~imen buriues. trabajaban al
Barcelona lOCS vehícUlos. lA<; obre1'05 elevaron esa cUra hasta 130.

.,

.

--

para intoÍÍl1ar ~ el Pleno C¡1le
.
- . .,. .
..
---- . . ...
debe estar celebrando. en elitoa momentos. nos ha manifestado:
~ ;-~~-. ~.: ~
I:~ ~
-Llegas en un IIOmento dificU.
r
'
•
_
\
Hoy mismo salgo para Valencia. ya
que el Pleno N.cional del Sindi- tranvias; DO bablem~ de su .&lAcato de TrBmporte DO puede": mento de contribuclón al Munlc1morarae uD momento mu.
plo en 800.081 pesetas. con relaci6n
-¿Asuntos intere¡;ant.fs?
.. lo que -tributaban anteriormente.
.......si. y mucho. Hemos de com- La .colectivizaciÓD el! UJl éxlt.o 7
J».ainar laII DeOe5idades del traIl5- prueba de ello es Que existieDdo
porte en 1& euerra y en 1M pobl... un decreto que fija en 40 hor..
ciont>s civiles. Creemos que 101&- el trabajo seuanal, .ctualmente 7
mente a nosotros compete la res- par r~ !áclles de comprender.
Í)OD5abilidad de dar a 108 puebloa se trabajan 18. En Valencia 108
material para Que puedan verse obreros partuarioII han dado el
abastecidos en la medich. da ~U8 ejemplo. lllliBDdo a trabajar ~ ~
neoeaidatdea.
raa seguldas cuando ha sido pr.-:Dinos algo lOme 1& ..trw:tur~ eillO. 1m fin, El Sindicato dI!.
d6n de estos lll!i'Vicios..
'I'ransporte ha cumplido en todo
-No ea clif1cU. Nuestro Slndlca- momento.u deber de .1"\.H!IttlL •
too COIDO t.odoa los -de la O. N. T .• · lo nos falta dilucidar exactamente'
ha eItado de .cara a la luerr& eD. DtJeItra sltuact6n, ya que en 1& ...
todo momento. As1. deIde los pd- j:nalid.d _ baoen Iu requiul par
meros instanu. buscaDloa la forma VarlOl oond.'Ot4II yad& CIOIlveDia:lo-.
de ....bleeer una coordlnaC\6n de te uni!1carlOl.
I
lta ~. .... euret.era, mañCon esta. paiabras ., mienW
WDaa y férrocattil PropectemOl 1 dmoe ctrab&jan a nuestnls • •
fueran bien del1neadaa laI cs~ du aatiaéreM. ahuyentando a lta
n . receptoras de productoa. desde CUervOl faccloeoe hemoe tenn1Dalaa eualeS el Stndi.cato dete1oiDa- do zwrstra conYenl8Ci6o con ti
Tia el medlo de transjlOrte. Y con compAñero Ocmbina.
I
-.. ~Je casi perfeeto. UDlcID a.la ooIabgncoJbn entuIluta de
•
todoI los compeñeroa <Iel SlDdica. too ~e~ eBtar más Que ~pa
racI08 para, liD. déjar- ae a&én4er
~rgO Ca~llero
a 1& ;p lÍint . . .e ~n""" a lá

.

•

~

.-:. --_.
.

'

f

... .

~

• • •

Los muchachos. 'formados. esperaD ,6rdenes:
,,1 I\lamlo ha dispuesto avanzar por dos IltlOI a la
vez para eavolver una especie de tela fJU8 la.
flU:closos J;teaeo dentro de Duestro terreno cerea
de la Cuesta de la Beina, vaU6ndose como de canal
alllDt!lItador de 1m camino entre CIII'I'''' que lee
pone a cubierto de 101 dlIIcustos que te. pudlenla
dar nul'8troa mucbaI:JMI..
El aLujne te..ha lnlchulo por loa 408 1a40a • UD
tl"rupo, hacia Sesefta, 7 nuestra ooIDIIIDU te luuI
unido tOlD&lldo Iu formkJablJll posldon8S de la
"eua del MaJuelo" 7 ... "C&IIU forUftcadu" __
Que el eD~ tenia eraa coufiu.. por creer'"
lIIexPUCOablea.
Estos mucbacboa nueatroa,
UD DOventa por dea&o. CIIIIMo 1m acucia el deseo de
termlaar con el flllClamo .on terrlblM. La coaqulata de ... "casas forWlcadaa"; . . . .do una repetkl6a coue.te de 8pepeyu, tlollde nuestroe
mllClllaehos .... eeM'-tl4o 'como 1ecnIM. Dos ataq.-, te ·empaJr bonroao lIabo que dar para aloefiane de la pOIIlel6n, euo de vida. o lIIIIeI'te para
el que lograra poseerla.
En la )IIII'te del ,JAI'aIIIa, doade .. . . . .tuada ....
"Casa del I\laJuelo"~ ea .Inenarrable la berololdall
de todos ouestna ~~eDtea .... co.jullltar la

T •• ~" .,

el MArnI_ ......

_

~_~"t"""_

I

_.~

•

.

h

~c:klIDei ~

ustf

ftrrr

tiag

ii
~

~

i

~

aw

.
--%~ -q~ ~-~ ~ ~
... ~ -II1JRCIar mú . .. C~
va.1enal&. - COn moUvo ele la
IücnciPD-~ ....'?
~~n del mlntstro de l& ~
-liD: tGdo&-:.PI» ~...Oem

.... .-o.......

Pt!N ~ _ -un
eIkJz1Io ... 1M oludadeI 7 _ . . . .

Por el 11010 hecho de aluciar levantando el pur.o fueron detenldoe
tmlnldad de trabajadores. lo cual
qulere decfr que el pueblo cubane
lIe mantiene erguido coalla el
machadato de .egunda edlcl4la.

den'
ustf
tro

Se au.apende el mitin
d.'
. - én Alicante
~

RlllendieDdo

10

lDOf1&1 ... 1M c:arr.ter.a.

•

.

•

I.

~

bina con ftrmeza-. FIara evite laI actOB pGblicol. fDeI'Oll l\lIiPIIt
d1apeDdIo de d1Ylaaa 'hemos 00Il~ dldos dlvenQI
mit.1nee anww.
nido en Imponer el mU:imo de do. para el domiDgo. ent.re d-.
reod1mientoa todoI nM5tro1 .BID- uno auuoeWdo en Alk:aDte. _ •
.OOl'8l Y .apamtoa. El Slod1cato de que U. a t.clDlaI' pe.rt.e el el[ .~
'l'ranIIportee pone a dlspoalclón ele al4ente del 0aD6d0 de ~
Guerra cp&IlD ftbieuJOB le IIOD~ camarada I.cao caballero. DIle
D1&lldedoI. y • ba d8 CieDer ... PM6 el ella del domillCo ea. ..
C\HllÚa qua _t. arveD wmblf:D ea PQIIIIio ele l'Ien!D6 COD ~
el &apeeto clvU. No bablemoa de la am.tcoa. J+
I'do par la DDCIbe
tnec16n a ....... tan ftlIoIa en a Valencl&. - Ca5moa.
MAXIMI"" _LIMA
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EL DRAMA MIUTAR

y . SOCIAL

DE EUROPA A TRAVES DE LA
DIAI.ECTICA ECONOMICA .

IYO QmERO SER PERlODISTA.... y NADA' MASl

Seis artículos de interés mundial, escritos por Alfonso Miguel
111
Loa dificultadea lMudUaa ele la postguerro, fuerotl oreando lIJa condicionea pncoJógwaa "ro pe
61 mUftarismo pudiera desarrollarse como corne.te
30ctal. Hl lllUísmo' ha recogtdo el "pirit" pruaiano.
La criIJiIJ tr4gú;a cJe' la economtG alemana' -:1ntICKlG4G ca la bancarroto general eJel capitalismo- 110
6ftCotItró terreno propWio al .orteo de lIJa di/icultaelea. Loa flegoclacionea diplom4twlJ3 110 reBoMerOll
ningún problema. NI el plan Dawe!, n' el plan
YOlltlg, p08teriomente, "O pudierotl nJlJolver la mata económfca-financiera. Bolamente .• , Banco In·
ternaclonal de Pagos pudo plJlUlr '10. efecto. m48
nocivo, de la "débacle alema1l4", mediante el drenage eJe fondo., la Ültervencf6tt en los ca1ftbios 11
utableciendo corrientea tle aprozimación que permitieron al Stock-Exchange JI a Wall-Street conQtJder "umer080S oréditos que aalvaron al capita-

una atlraccicl.n
cos; esto es achaque de todos los Uempos y de todO!! loa hombres
públicos; no hay ejelftplo de pollUco qUl' no haya picado el anzuelo de aquellos resquemores. Matura, que aparentaba un desdén ol1mpico por los pertódicoa, que fué el que Inventó y lanzó
aquel vejamen de "las plumu remuneradu", lela todas laII noches. adem's de "La Epoca", lo que Rovira le preparaba 4e
Madrid. de Barcelona y de Espafia; y le aguautaba sus ' berrinches. CánOYB.S del Castillo, que 1& despreciaba mAs que
Maura, soportó todas lu lD80lenclu de 108 escritores fesUvos y de los articl)listas poUtiCM, que entonces eran, a mi
parecer, más agudos y agresivos que ahora. Y &CUantó con
el mayor estoicismo la campafia de Prensa m4a virulenta '1
f8.nática que se ha hecho' en Espa!la.: la que emprendió la
prensa católica - que era toda la Prensa - con motivo del
articulo 11 de la Constitución del 76, en 1& que · al otorgaba
al pais "la tolerancia de cultos". Hubo un periodiqulto de ocaaión que se llamó "La Espafla", que traia de cabeza a don
Antonio Cánovas y e-'O que el fiscal no descansaba .y a cada
paso le llolIvlan las denuncias y las suspensiones al atávico
colega.
.
Cánovat9 tenia la manla literarta, escrtbló "La camp'ana de
Huesca", escribió versos que le elogió Valera en el tono huhumorístico - él le llamaba AUco - que le era hah
\. escribió estudios hIstóricos sobre 1& casa de Austria,
~ndo
el mismo desvanECimiento que ha aenUdo Karaftón, ~. ; "La
Pasión de Ma.nda!''', y "Clarln" lo ponla verde en los Folletos
Literarios "Cánovas y su tiempo", modelo de eriUca libele.sca que a elino"a!! le dieron Wl disgusto mayor que todos los
que le dió el debate de la Constitución.
Era literato mediocre, pero era babUldoso para la polltica y apto para el Parlamento. Intentó quitarse de encima .1
mochuelo del arto 11, creando una comisiÓn parlamentaria compuesta por treinta o cuarenta pe1'8onajes de lo más Upico y representativo : obispos, académicos, profesores de DlÜIa y olla,
sabios y otros sujetos de aquellos que nutrian una eategoria
especial que habia entonces en la polltica que 8e ltamaba "eenadores vitalkio,". Aquel cónclave lo presidió don AlejÍlndro Mon, que era el prestigio mil! imponente de todo el p .....
y el hombre má..s reaccionarto que ha echado madre al Mundo.
Pues ~i aun eso ll! valió. GaMet, Santa ADa y Escobar lo tenian 81U aueho.
Canalejas fingir.. despreciar los ataques de la Prensa' como
él habia sido periodista y habia Imlpirado directa y p~sonal
mente Il "Heraldo de Madrid" unos cuantos afios, crela que es~~a en el secreto lIlás allá del humo de los Lnclensos' y de la
bUIS de llU! dlatnbln!, (ya se sabe que para el acariciado
todos los juicios o ataques de los periódicos 'los dicta siempre un hlgado enfermo. En esto se parecen los pollticos a los
comedian~es y a los autores drasá.ticos).
De Canalejas poseo yo una pequefla anécdota que es más
pintoresca, por io que se refiere al Interlocutor de Canalejas
que por lo que se refiere a éL Haciamos un diario en Madrtd
"El Mundo": un diario bastante apafladito y bastante travieso: que habla fl~tlado Julio Burell. Lo dirigla Santiago MatalX. qu~ habia .SIdo pasante y secretario de Canalejas.
M~taIX quez;a una senadurla vitaUcla y Canalejas no se
la quISo da!'. F.nIOIJces se emprendió una campana bastante
viole~ta en la q~e a Matwx se le fueron los .estribos y le dijo
las SIete sent enCla3.
Dn d!a. al sai ir dei comedor del antiguo Casino de Madrid
tropeZa!llOS al que era, a la sazón. preSidente del Consejo Do~
José se fué flechado a Mataix y Be dolió de la campafta que a
le hacia. "Usted ha sido un amigo y 10 sigue siendo ... y verda~
deramente, una cosa tan tenaz y tan agria ... Sobre todo a mi
ne. me g~sta que los diarios se metan conmigo.
. Mata l ~. qU 7 no tenia pelo de tonto - ni de los otros y que
era un alIcantmo llsto como una a.rdilla - la cogió al vuelo y
le repuso.
-Bab, .bah, bah ... don José. UsteIJ tiene cincuenta
cinco
afias, ha Sido us.ted presidente de las Cortes, es ustel residente del ConseJo y jefe indiscutible del Partido Liber!; Es
usted ~an or_ador. Gran bufete, rico... va usted a mandar ~ua
tr~ 0d CinCO anos e? ~paña ... y ni aiquiera quiere que se meta
us e ~on un perlodlqulto de tres mil ejemplares y COD mi
flr ma. ,Don José, usted es un ansioso!
EfeCtlva:mente, Canalejas era un ansioso, como dijo Santiago Matalx, que lo conocla a fondo.

•••
Lo, IUbmar'no, germano., durante lA guerra.
bloqueado el Adridtwo con ft3 baaea efe PoZa !I
Oattaro 11 cerrados Jos Dardaneloi, 110 jenlan tÍin""na baae para "" aegurtdad, eu. reparacfotles JI
el at1ituaUámtento. De doade S6 cfedúce Jógtca1nf.nte que 8U radio- de accf6n qs¡edIJba muy limitado.
H" la prózima guerra, el Meditmlineo qs¡edard
bloqueado para Clmbaa escuadraa. Las unidades de
Italia teeutralÍZarel. el "aZCir, de lIJa ¡uerzaa Mualea
que Francia . e 'lf1glaterra tendr4ft que '~nteneT en
Jaa 'ba8e8 de Toló,., Bt.ertCl, Baila, AlejaadMj .tcétera, para fleutralizar a .N ve.8 la accf6n ofensiva que pucliera cleaaiTollar el I~ italiano

JI"-

port,:ote dlEcurso, cn el qut> declaró p.ln·
clpalmeo!.e .que Yugouluia debe trabajar
para bacer uoa patria IIraode, prdlpera 1
libre, bajo el" elllno 4e la democracla.oColmos.

Temporal en el sur
de Inglaterra

Los políticos de izquierda ingleses censuran
duramente la política de debilidad de su
Gobierno
Londr ...
periódico «Tba Time.. pu·
conqui.ta de
ta
b1lca
una carta firmada por uo cierto prom •• a d'. ' que no le aplicarA ,a el pacto
ollmero de polltlco. de Ilqulerda -eatre
la Sociedad d. .aeiooe•.•

Reorganización de
los servicios de radio en Francia
Paria. - El - Gobierno ha procedido a una Importante modUlo
eaclón en la organización de los
aervicl06 de radio de las estaciones
del EBtado. Estas han sido cUvlcUdas en tres grupos que radiañn
emIsiones cUstlntas simultáneas, a
nn de que el radioescucha pueda
elegIr. El primer grupo comprende
1&1 estacl~nes de Llmogea, -MarseDa, Rennes y Eatrasburgo; el leIUDdo lu de LiUe, Lyón. NJza y
Toulou8e y el teroero las de Burdeos, Grenoble ., MontpeUer.--ooa...

...,..ue L6pes Alarc6D

moa.

•

lo. oJoa .obre loa acto. realludol como
medio para encamlnar~e bacla la paz, ha
fucando ·completameDte. Es, desde l u .
",idente qlle la flDalldad que Italia de.ea
dar a 1.. conJersacloDes aDalolta\lanaa u
al eptrdón 10lemn8 1 formal ' a IU conqull'
ta de Btlol'l... la IelUrldad de que .. la
dejar' libre en lo que en realidad CODeU·

Karsella. - Ei Kln1sterJo de
Kar1na ha comunicado a la casa
umadora del buque de carga
fran~s . !'Uedmellah". que ..te tu..
bombardeado ayer noche ante la
coeta de Barcelona..por Wl avión
duconocido. El "l1edmellah"· ..
hundió.

aoma. - Procedente d. lI'pol.. ,
. . palIO para Londr... ba Uepdo a
aoma el prImer 10r4 4el AlmIranta. . brtt'nlco. Duff Cooper.

Roma. - Se ba d1ctado eenten'I'ok1~. - De la . .enela Domelt1Ia- .00a en el lJI1)C4lIIO Incosdo OClIltra
• • e
Pari8.
Aa.bu de nclblne
laDa. mWrooltl, IlUtClar6 eou&llUldo UD Il'UPG de 17 IIlcllv1i1U01, IIOUel Duno Ooblerno .utónomo .. la I&doe de haber Intado de zeor.. _ ..ta capital DOUclu lteI[6D la.I
IIOIIIOlIa IIlterlor.
p.ndzar el Partido OomunJata tdl cual.. el buque de C&I'ga 1hnetll
cerdefta. GlroIlO NJao. el prlD- "t7edme11ah" ba e1do bombaJ'de&.

! • •

.al encartado. que aparece . .
mo de naclonalldlod b6lpia, tia
lIdo oondeD&do a cinoo __ .eJe
pdal.6D: otroe D.n aouaadOl •
PIDU qUIHIBcUa.n
uno , dctI
aftoI de prIa1óD, 7 101 ndaDw
prooeeMl08 han Iklo ablueltaa por
Duft Oooper ' hÁ CIado por laU. de pruebu. - eo-nn.

.tre

•••

•••

llama. LDDClrel. - OAclalm.nt. .. IIIUD. . 11\1. 111 M60r .sen ba Cteld&clo termlDa40 .u mj. .. 1llllpeaet6a . .
lJNPSir &amblAn la rauD16n . . . . - el ~ Ba llapdo a "A,..
. . . . marte., del 00m1" .. _ ID". _ , IIfGllllenu 4e IIAI":' 1aU6 de .6poIaa ., • eurtll6 • »oma, ...pa...s6D.
lado ~. por . • . aIal-

•••

.... w.w.

..... _ DutloOooptr lIa UIpdo.... . RO . . . . . . . .·
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Vittorio Muaaolitd
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..ua AlmIraatIIIp 1IrI. . . . .
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.

,en
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fA

Yen !la lIIIIdD

lOHId. ldJo

do poI' UD h1clroavi6D 4. oripn

. dMCOnocldo.

r.. notlcla !la procluo1do bonda emoc16n' en ..ta capl~
LU autoridad.. competeute.
han ordenadO la 1natruCCl6D de
una adnucloea IIlwetlpcl6D para
·4etermlDar la UClOD&lJdacI del
qneor. TaD pNlltÁt como cU.epoIlPo de . . . 1nf0l'lDllt .. Ooblerao
fraIu* _tudlad ... d......... a
ante, ..te pay. bIoldate.

N4JtÓI.. · . ;.
~

elIJ ' ~,

acompafiado de tres dlplom'tlcos y
flrmará en la capital de PolonJa
un ~tado cultural austro-polaco.

lIll eatuerzo 7 la aportaclón
magnifica de Catalufta en la guerra contra el fascismo, DO puede
ser puesto en duda por aad1e, que
DO aea un malintencionado. CataJúfia constituye, pues, uno de
loe más firmes baluaftea del trlunro proletario. Pero la pol1Uca es
la pol1Uca: '1 a veces COnviene
restar Importancia a una obra
rea)!zada pensando en conveniencIaa particulares.
Ejemplos de estas actitudes
negativu, ae DOS ofrecen desde
la 1n1ciaclón de la luet.!. La cam·
~ que determinado.s periódicos
y elementos nevaron a cabo contra los combatientes del frente de
~D (únJco trente en el cual
al lIe ha retrocedido) no fué mno
~ de 108 procedfmien~oe de herir
la 8UcepUbrudad de Cata1~. Despu6s '1 poi" uno u otro motlvu,
siempre se ha buscado oeasión
de malqUistar al . proletariado cataJú con el del resto de Espab..
Abo", blen, estos Intentos 4e
deeprestlgiO, alempre tuerop vanoe. Catalunfta por todo '1 80bre
todo, ea antifucl.lta y sabe cumpUr con 8U deber. &to entendemoa nosotros, Interpretando los
sentimientos populares; pero 80bre el caso hemos recabado la oplnJÓIl de varios compderoe. La
preg1)nta que 1M hemos dirigido
es fsta:
¿ Crees que Catal~ ha cumpUdo y estA cumpUendo con n
deber en la lucha contra el fu-

cismo, catalufta representa el papel mb Importante. Cuaudo ..
!N!cesltaba una industria de guerra supo crearla con la vohmt&4
y el esfuerzo de todos los trabajadof8S. Ahora Be ha podido JO.
grar la Instalación de una serIe
de elementos productivos de material MUco, gracias a los cuales
dominaremos al fascismo. Eu ~
tos momentos en que algunos intentan negar a Catalufta nosotr08
decim08 que a Catalufta se debe
todo lo realizado.

Un_ Pulva
, Antiaérea) •

El camarada Mulloll.,. qt:e taa
acertada gesUón estA l'ealizaudo
al frente de la .Junta de Defena
Pasiva Antiaérea también nos da
su op1n1ón.
-Desde el primer momento,
Catalufta aupo estar a la altura
de las c1rcunatancIaB deITOtando
al fascismo '1 avanzando por el
frente de Aragón. Cuando aun DO
se luchaba en DÜlguna regióD ~
clmno? .
Espafla, en Catalu1ia ya se' habla
creado. dias antes del golpe de
"SIN BL ESestado, el Comité de MWclas AnFIJEBZQ ' DE
tifascistas, en el que tan acti....
O'A TA L Ufunción desempeM la C. N. T.
A' A ·NO 8E
Por otra parte n~ sólo Catalufta creó las Industrias de guerra
aUBI'ERA
y atendió soUcltamente a loe miTRIUNFA-llares de refugiados venidos de
DO OONTBoA
toda EspafUL, sino que siempre
11 L FA8Cl8estuvo en primera lInea en todos
los aspectos. Estoy seguro de qu.
MO". (Hilarlo
si Barcelona se hubiese enconSalvad6, ~
trado en el caso de Madrid hueJe de Bareelobiese respondido, no mejor porque
aa)
eso es imposible, pero sl Igual que
Por BU personalidad seriamente la capital heroica.
autifascista y la Importancia de
"p O LIT 1SU cargo en estos momentos trasc~dentales,
hemos Interrogado
OAMENTE
primeramente al eompailero Hilarlo Salvadó, alcalde de Barcelo- O A TAL uno. Su respuesta es ésta:
-En la guerra contra el fas- ~A DIO UNA
LECCION
ESPARA ENTERA" (Gar_

cla OUver)

Londres. - lteuter Informa que el
Nuestro camarada G&rcia Oliarucero brltlnlco N80uthampton" ha ver, cuya figura revolucionaria Be
preBtado auxUlo eficaz .n plono Golfo halla tan ligada a Catalub, ~
Cl8 VIZCaya a UD n.porc1to uturlano ha respondido:
-Si;
creo que Cataluña ee
qU' te c1lrlgia a Prancla con numero-

ro

la región que mejor ha cumplidO
con BU deber en la guerra. POI'
el mismo espíritu práctico que 1& .
caracteriza, ha podido dar mejol'
_tee ., pasajeros alOtados. - Coa- rendimiento que cualquiera otra
región de Espafla. Las industria.
de guerra evidencian esta afirmatuye IU
l1op.6a. ea IIn
e
ción. Para BU desenvolvimIento no
~_ Be ha necesitado Di de la exper
de
I
•
.\
rtencla extertor, ni de la técnica
«SerIa realmeote lIDa y.rdadera tentativa
.
extranjl1r&. teniendo ahora una
para eltable<!e. el atro~Uo del Dere<!bo
producción de insospechado volll.."
1 bacer respetable iJ deapreclo a la lel.
meno
.
La rODclllaclóD, parada a eate preelo, DO
, ....... . . _. _ _ ..11
Por último, dIl"emos, que polipodrla conceblree CGmo ba.e para el el.
ticamente C8.ta1ufta dió la leccióD
tablecimlento de la pal.. .
a España entera de Jo que CODDetpufs de baber dlcbo que Abisinia el·
~ - -''\NI •
venía bacene para lograr la victaba loCupada ., DO cooquletad... la caro a
"'
'.
torta: la creación del trente anti.'
ta dice que .e recuerden 191 "lO. ante·
~
__
fascista, cuyo órgano expresivo
rlore. que DO; .muestra la Blotorla: el de I
....
tué el Comitl Central de Miliciaa
l'olODIa, el de .....&ola Loren& J el elel . ' -r
de Catalurta, verdadero órgano de
Vatlcano.-Fabra.
,. •
gobierno que supo estar a la altura de las circunstauclas en 1011
Diúltlples aspectoe de la lucha 7.
que no desfalleció jamAs..
•
eo arefua1a401 cuando ru6 eorprendldo 11« el ruerte temporal reinante. Se
ballaball a1D combUlUble ., WI cr1pu-

-

" .,

t.o"

,

.

.....- ..........., '- "

.

· •••

a Port-Vendres,
habiendo hecho lu Blgulentu decJaraclone8.:
..
"JDl "UedmeUah~ ' procedla de
CaaabJanéa '1 .. cUrigla a PortVendru. A la.I clnco de la tarde
.. encontraba a cincuenta millas
&1 este de Barcelona, cuando diWI6 doe .ylonu qlfe .. acercabala ripl<lamente a DUUtro buque.
1M avton.· volarOD un rato -bre DOeOtroe. No pude dla~
blm lU8 ~terlaUC&II. SIn emlIarp..to'1 ..pro de que ..tabu ptDtadOI de ooJor ¡rla OICUfO.

ha Ílep.dO· boy

A8rupación Regional
de Fuena. Armaclaa
de Cataluiia .

Se .trataba 4e dos bimotores blplanOl, con ¡randea flotadores.
lID /la parte póBter10r de 1011 aparatoe figuraba lma erus qlle me
pancló negra: pero "lertoa mieDlbroe de mi t ..lpub.c1d1a ueguran
que la ~eron bl&u.....
"'VIlO de loe aparato. arrojó
dOl bomba. que cayeron en nueatro buque. Inmediatamente me di
cuenta de que el "Uedme11ah" habI& IUfrldo averfaa F"&v-. y .despu" 4e haber lanudo lIOr. radio
loe
de 8OCOrro, orden~
la evaeua_t6D \Sea b:¡que...- ....t.ra.

1IhI&l.......

lito .. - r ' "

•
Federación RegiollAl
de la Industria Fabril, Textil, Ve.tir J:
Anexos de Cataluña
A LOS OOMITBS D. ZONA
Por la preHnte .. convoca • ~
loe Comltá d. Zona. a la reun1«l Que
.. celebra~ en 11 100&1 de .ta ~

rac161l. Via
11 "bado.

nurruu, S2 ., He pr. . . . .

!lla • •

1M 4les 4e

a. .

m.flan.

TodOl 101 de1epdOl deberill ti ~
elocumentacl6n , auWdad6a nac1en_ J)&I'& al \180 ele . . faculeaes. en la uamblea.

1&

•
Induatria e.olectiviza-·
da del Taxi.
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La aportación magnífica de Cataluña
en el triunfo proletario, en la opinión
del alcalde de Barcelona y nuestros
camara,).. M. Muñoz y García Oliver

EL BUQUE FRANCES «UEDMELLAH», HA SIDO BOMBARDEADO Y HUNDIDO CERCA DE BARCELONA, POR DOS HIDRO.AVIONES

Jlort-I:pute,.-m hfdroavl6n -r.I.u1enan$ 4e ValMeau I'ar'-", lIa eallelo
a Jaa llIte cuarenta IDlnutOl para 11
Braall.

•_. ,-• -•

.

OlA , .

OTRA VEZ LOS PIRATAS

Síntesis telegráfica
mundial

Sentencia contra vario. individuos acu..dos de comunistas

EL

A TAL u- R A ,
A N T 1F A S e 1s T A

Tratado cultural
•
austro-polaco . . Víctimas de
la guerra
Viena. - El subsecretarto de Negocios Extranjeros, doctor Guido en Extremo Oriente
Schmidt, Irá mañana a Varsovia.

Belgrado.-Ante unos treInta mil mJem·
broa de In organlzaclooe& juveolle. del
Partido Radical, en el que milita .1 prl·
mer ministro de Relaciones Exterlorel, le·
lIor 8to,adlno\'icb, pronuocló ~Bte Dn lID·

•

... pV...

~c

BI rol de {cM e3cuadraa, a"glo-franco-amerwana,
aer4 em'nettllfmente elefeMiuo. 'reate 111 comercio
ele importación -FOblema uUtJl para lngJlJterra !I
para Francta--, la accf6tt ""bmarina puede 1l6gar
ca perturbar hoacfamente la 1IUa ec0n6mfca 11 miUtar d6 Clmboa paises. No a6 trattl de ezagerar el
peligro. Pero 4 para qu~ oCldtarJo'

INDEPEN-

EN

~ .. . /

OONTRAPARTIDA DEL A18LAMIENTO
,¿LBMAN.

Londres. ....: El temporal en el
8ur de Inglaterra ., el Pafs de Gales es Imponente. También en tierra flrme se deja sentir la Ylolen-KI
c1a del temporal. Numerosas ciubOl
dades costeñas han sufrtdo Invamones de las olas, registrándose
algunas vfctimas y cuantiosas pér- eUos fillura elr Normao AngeU- ea la cual
didas. La navegación de pec¡uefio le lee, a prop6!lto de las relaciones anglotonelaje se halla totalmente Inte· Italiana•. eLa polltlca IODslsteDte l1li perdonar a lo. que faltaD a la. le,e... tII cerrar
rrumplda. - Cosmos.

"Ublngton. - JIn 'I'acoma ba oaJ. . • 'Ierra un 'rlmotor d. puaJerOl.
~&ando doa muertOl ., CItes 1Iarl-

~,/ .

.8.

YUGOESLA VIA POR- -SU
D~~CIA .

OPINION,

-t'1J e

«amo germano.
--Bn 1929, el crack de Wall-street, determinó la
criais de mayor envergadura que ha conoctdo la
Historia. La mitigada convalescencia alemana, 311frió ",n ndo colapso. La tendencUl fascista, aprovechatldo la gravedad de. la crisis, "11/,(; t1igorizalldo
8tU/ cuadr08 y nutrietldo de ftl&mero.ws electivos to- .
cm"1"':'. '9B .~ . ~iterr~~ o'J áa . . eolonUil
t.fCI3 3118 seccionea. Hl capitel" Bohem lIoc1fa comen- r.. . .fIOTteafricGtStM.
Admitida' la:.1dpMeáü;~ if6 !".tIftCI tnzar la fl8tructuraci6n del ejército racista. Bl amt61"vellcf6n favorable JlUgoéálava, griega 11 turca,
biente devino sn'opicio para todaa laa Cll&daciCl8.
Francia e '.gJcaterrG 110 JIOCIrtclft evitar, pe-se ca todo,
NinguftG corrtlpcf6n eatalla ,rollibida. La. burguela necesúlad eJe mantener lita .úmero constderable
Ifa alemana, 1&IJando JI GlIuaondo de la i"g6ll"a
de utddadea dada la enorme importancia qwe reC'onatiNción ' de lteimar, conaiguió aftlllar 8K arviate el litoral ",editerrelMO 11 porque~ al mbmo
tfculo
El camino de la dictadura ' estaba
tiempo, servirán de apoyo moral para lIJa NetA aabierto .••
dras balc4nicas.
"Mediante una propaganda inteligente JI perseAlemania podrli disponer-de ras bases principales
verante-dijo HiUer en la neo-Biblia -alemana Meln
de Oc1diz Y Bl Ferrol !I ele lIJa aecundariaIJ eJel OanKamp/-, se puede presentar el paraíso al pueblo
t4brico. 8u acuerdo con Oli~ra 8alazar permite
como un infiemo JI la vida meU Intolerable com.o IUponer que el tlfaje . de Von Blomberg a las Azoun paraiso"...
.
re. no ser4 "t(;riJ.
AJemanUl podr4 ClpOllar IJK acción atlclnttca en
En enero de 1.988, Hitler tomó el Poder. BJ esJo coata ele 'fn', etI Larac1le JI etI Ja.t C'anaMalJ. La
piritu eJe desquite tetifa "n Gobierno incondicionalconaecuencta ea meridiana: .todaa laa com"nicGciomente favorable. HZ capitalismo europeo respiró
1168 marftimlJ3 qtledan cortCldaa o ameaazClcfas efe
tranquilo. El proletariado germaflO habfa aido
forma altamente 6nqKietante por el lascismo itGlogvlado ... Pero, la crisis .ecOlllÓmicCl imP1'~ó a JIJ
gerflJatlo-japont1lJ. BI Japón, apoJl4ndose .". Jaa baburguesta alemClna a soUeítar mercad03. Luego, Aa
aea ele Formost.J, lIJa Marianas, Jos orchipitllagoa de
pedido colonia-8 JI créditos. Ahora, e:rige Con im. Jlagallane8 '11 de Ma,.,1Jall " la fila Píraw -$iperio.••
tuada frente ca la base 'ngle3a de Bong-Kong JI que
"Lo que pedimos -!la proclamado enfáticamente
el Japón ha ocupado recfentem6flté-, amenaza 1JfIHitler en Nuremberg- son nuestras antiguas coloricamente el trdftco de laa potencias europeaa 11
'lías y no las colonias de 103 demás" •••
americGruu con el emporio chino. El estrecho de
Las mismas raz~e8 que imp,,'saron a li'raflcfa e
Jlalaca ClI'fIda garClnttdo por Jaa lortificacione. de
Inglaterra hacia los dominios coloniales, inducen
la blue Shtngapour, pero las comunicacione, queal lascismo. Las leyes económiCM, en ' pa~u podan flanqueadas al norte por la acción hfdroaérea
tentes, determinan · aspiraciones imperiales. 8e M!I submarina que puede pClrtir de Bangkok, la CClcesitan, para consegttirlo, primera8 materias fácipita~ de Biam, cuyo Gobierno est4 en muy cordiales, mercados de monopolio, crédito e influencia
les reJaclonea con el Mikado. Estli pendi6flte preezteríor. Esta es la esencia del imperialismo capicisamente de construcción la propuesta japonesa: el
talista. La hegemonia es única. Hoy, compartido . canal que debe atravUar el istmo de Kra, rival
por Inglaterra, Francia y loa Estad03 Unidos. ha
ventajoso del paso 'ngZtls de Malaca.
pugna surge, Inmisericorde e fne:rorable, cuando
Italia -repetimos- puede quedar neutralizada
el desenvolvimiento ca,p itali,;ta de Italia, Ale-maftUl
dentro del Mediterrlineo. Pero 4fJ qué precio' La
JI .Ja/Jón, pide lo mdicado: coparticipación hegemódiversidad de objeUv08, la aituación de laa basea
tdca, en lenguaje esclteto: cuando piden coloniaa
estratégicas controladas por Alemania y la poten·
conminan y am&nazan Coft la guerr¡¡¡ ~BI ~ mu"iIo
cia agresiva de 31' acción submarina, pued6fl situar
68 Ji.mUallo ... Quienes detien.,n la hegemonía .no
el poder de laa fiota~ atlgl/?-Iranco-americana en
admIten perde¡·la. La guerra, pues, es inevitable.
grave ap"ro ...
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1 NF O R M A e ION- N'A e ION AL

SOllnARlolO ORRERA

IN

'-España proletar.ia mult,iplic;:a ,su h 'e roísmo
;c ombatiente ·en ,todos los frentes de guerra
ACTUALIDAD

DEL

LAPIZ ' ANTIFASCISTA ES ENERGICAMENTE RECHAZADO UN ATAQUE FAC-

ESPA~OL

CIOSO SOBRE NUESTRAS POSICIONES . DE PUEBLA DE
ALBORTON
Valencia. - Parte oficial de bradu quedaron muchos caMv&Guerra del Ministerio de Defensa res de facciosO&. Canoneo .obre
Nacional, facllltado a las 23 ho- el pueblo aludido.
El enemigo. previa intensa preras del dia' 24: paración artillera. atacó con fue&'EJERCITO DE TIERRA
zas marroqu!es y del Tercio nu~
CENTRO. - Un reconocimien- tras posiciones de 1& Ermita de
to efectuado por las fuerzas lea- San Pedro. siendo enérgicamente
les aobre las úlUmas casas d~. rechazado con muchas baja~"
barrio de Tofio, Bltuad88 a van- Mis tarde Insisti6 en el ataque
guardia de nuestras llned. !lIó con fuerzas de refresco. NUeftras.
por resultado 1& ocupaci6n de seis fuerzas se vieron obllgadaa a rede ellas que, lnmedlatamE'nte, se plegarse a las posicione.s Inmediatas ante la stJC)erioridad numérifortificaron.
En el frente del Jamma nues- ca de loa asaltantes.
Fuego de fusil y mortero en
tra artilleria dispersó una conAllue y Corona de AlIue (Alto
centración enemiga.
ESTE. - Un fuerte ataque re- Arag6n). La misma actividad en
belde sobre nuestras pos!~iones de las posiciones de Alcublerre.
SUR. - En el sector 1e PozoPuebla de AlbortOn fué enérgicamente rechazado. Ante 1M alam- blanco fuego de fusil y ametra-

lladora. El enemigo reitero la acción de n artilleria aobre ValHqulUo. Tiro. y bombaa de mano
en' el frente de Pitrell (Granada).
SUR DEL TA.JO. - Fuego 4e
fusil por El Carplo, Corraleja, alturas d,e Llente, Malpica, Ventorro del Tio Jenaro '1 otEas policlonea. DIsparos de mortero contra las tapias del Mirador de laa
Nieves (Toledo) y sobre el cast1110 de Medellln {Badajoz}. Ca110neo facloao sobre Torreta (TolfdO).
LEVANTE. - En descubierta
efectuada en dlrecciÓD a Pico del
Zorro. por las fuerzas propl88 Be
recogieron varl88 cajas de munlclonea, bombas y j)tro materlal.Cosmos.

DISPOSICIONES DE LA

La CoiÍtisión de
Abastecimientos reunióse bajo la presidencia del doctor
Negrín, tomándos~
importantes acuerdos

-Ampliando hasta el d1a :IfI
de! actual e! plazo par,¡ prese:lt.e.clón de instancias solicitando
nombramiento de jueces y fiscales municipales.
HACIENDA y ECONOMIA. Disponiendo se constitnya en ~
drid una Comisión Interventora
de servicloe eléctricos integrada
por el inspector generdal del
Cuerpo de Ingenieros Industr1&Ies. don Silvia Rahola Pulgns,
que la presldirt. asIStIdo por I"j
Ingeniero López Cu~o. de la DelegaCión de Industriat de Madrid,
y un contable designado por la
Delegación de
Hacienda de La
mlsma Drovincla.
INSTRUOOION PUBLICA _ r
SANIDAD. - Dictando normaa
para la lnacripclón en el Reglatro de autorizaciones para la VeDta de
las espee~tdades farmacéuticas. productos opoteréPcoa, vitamlnlcos. dlatétloos y. al.l8
sub6titutlvoe..

Valencia. - La ~ceta. pU'
blica las siguientes Ordenes:
JUSTICIA. - Convocando ,w
concurso entre l!cencladOE en Derecho, funcionarios de lOS TritJunaJes tutelar~ de. meuores para
proveer las plazas de secretarIO.
vacantes en dichos Trlljunales. c!~
las provincias de Albacet.e. Murcia., Almeria, Ciudad Libre. CUen"CUANDO LAS BARBAS DE TU VEClNO_"
ca y Guadalajara.
-Nombrando con carácter pro"Loa faccIosos han transportado a las inmedillciorÍea
visional
Jueces de menores a Made 1& frontera con FranCia caftones de grueso calibre."
tilde Hulct Navás: Antonl.o G~
(De lo! periódicos)
mez Nesa EmUlo Muf¡m: Ort:i.s.
-No hay que preocuparse; hoy lo resuelve el Comlt6 de no José Alonso del Rlo .Lu1s Lebo!lintervención.
cher . Vl1len VIcente Alcalpa Llo(De Robledano, en "Claridad". Madrid)
rente ¡ Gabriel Criado Bárcenas.

LAS LINEAS NO SE RECTIFICAN

todaa

F U E G ·O 1 N T E Ñ S O A L ESTE
DE ZARAGOZA
A1.cañlz. - Del enviado es~
ola.} de i'ebtJ.S. - No se há truncado la calma por este frente norte de la provincia de Temel y
este de Zaragoza. Incluso lo" h&bitualets tlroLeOS han perdido la
tuerza de los dias pasados.
Tan sólo en las horas de relevo de fuerzas y aun en las pomelDn.es más estratégicas. se ha
producidc> cnúsicall. Luego. nada.
La verdad que el estado del terreno tampoco pennite otra cooa
¡ menos en los lugares donde no
et.s corriente maniobrar.
La a\'¡ación' ha realizado vue10.;; de reconocimiento. Los aviones facciosos. al hacerlo sobre
n uestras lineas se han remonta.do a considerab.e altura, perdiéndose muchas veces entre las nu'bes. sin poder precisar. por esta
cáusa su labor. jEa el temor al
fuego que los antiaéreos leales Imponen a quienes luchan sin otro
ideal que el de Justificar su
aue1ddo!
Fel>W!.
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VIOLENTO FUEGO DE

C~ON

•

Tranquilidad en los
frentes madrileños
~eños.

ATAQUE ENEMIGO FRACASADO

No cesa de llover y los combatientes se recluyen en sus trincheras. sIempre alerta, pero sin
d1sparar un tiro. Sólo de vez en
cuando el cañón deja oUr su voz
para recordar al vecindario que a
UIlO8 cuantos metros está el enemigo:
Durante la noche ÍIltlma. por
la Ciudad Universitaria. se regiatró una peque1ía refriega de trinchera a trlnchera' que duró escaaamente quince minutos. Se oy6
repetidamente los disparos de
morteros y ametralladoras, pero
en segUida. se volvió a restablecer
la calma. - Pebus.

Sarifiena. (Del enviado de
Febus). - Hubo fuego de cañón
desde primeras horas dej día, en
una extensión que
comprende
desde el Vedado de Zuera hasta
Isa lnmedlaclonfJI de Hue&ca.
En el &eC~ de Zuera.
en&m1go ha tratado de: dar un ¡olpe de mano sobre la loma oc\!pada valientemente ~ DU~
tras tropas diaa paaad~ ,14 • ;

Pina de Ebro. Desde las
aYaDZadaa Be di6 cuenta de mmmiento de tropa en el campo
. .emigo. especlalmente de algu-DOS camioDe. con tropas '1' material de guerrL Lu pieza del llre;
bombardearOll UD convoy formado
por cioco UDldades. al que dMIlIcJeron ripldameate. v1~ e.
IDO qudabaD ~ alpDaI
ftldcalO& ...;.
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El reIIUltadO fué dellaStniso para 101
atacantes. que sufrieroD muc:baa
bajas. Iln poder Ilepz' a nustra
zona aVA11r.ada
.~.~ ú.: L't·~~ i:s.. L:-Ib:..._~~ •
,~.l..:.! ~ . ll .h . b ~. ' C:; -2:. . ' ..
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AVIONES FACl080S SOBRE
BU.rA&4LOZ
BlJjaraJoz. - <Del enViado eapec1al ele I'ebUl.) - .EICU&dtUlU de
av10Dea facc10i0s han volado lIObre
esta IIOD&, Uepndo haat& lea 1Jl1Mdlackmea de Catalufia.
. Durmte la lDaftana .hubo _ _
en el aectGr de ~
101. b.bfepdo ocuIoIIMIo al ~
ml80
ele butute oobaldéracIóD.'
lfueItrII . batena. blcleroD fUe.

nm_

-.su

efe laI
bastaricl
para d4r el triunfo a Franco en
brevu dfa&. Mar par:a abre~
la crtm convenfa que el Gobfer·
1&0 /fe la República no pudiera
armar un ejército que intentara defenderla . Entonces. lar do.
naciones dichas, acordaron cue
vender armas al Gobierno legitimo era fnt ervenlr, 1/ no le connnUeron que introdujese la.
que 1/a habla comprado. Con
to, 11 con dejar que el fascio ftaloalemdn diese a los SUJ/OII
hombres y pertrechos en cantidad flfmftada. morúz la retlOlucíón 11 triun faba. en España
un r¿gimen más o menos conservador. De que no llegara a
fasct!ta ya se . encargaban lo.
hábiles directores del juego diplomdtfco. A la hora conv enfente t7endrfa la fntervención rfn
disfraz, !1l forma de mediación
humanftarÚl 11 amútoS4. Vario,
majadero, torys Uegarc.n a proponer /ónnc'U1 de arreglo. El
Rey de Bélgica insinuó esta:
cUna monarqufa pacilicadora-.
Quizá hubiera hecho m.ejor en
lI.amarla paniflcadora pue, !e
trataba del pan de .4l;cmso KilI
y familia. A.hora el buen LeopOldo habrá de;ad.o de pen.ttU'
en arreglaT el reino español
visto lo revuelto quE anda el
BUYO. Con el conflicto entre valona 11 flam encos ya tiene !>astante su pacificadora Majestad.
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Actos suspendidos
en Madrid

Fervientes admiradores de nuestra
causa

ccCastilla Libre propugna por la vuel ta
del 19 de julio

El homenaje a ' las

•

EN GUADALAJARA NUESTRAS FUERZAS PUSIERON EN .FUGA VARIAS
CONCENTRACIONES ENEMIGAS
1oIadrld. - En 101 frentes ~
Cefttro la Jornada del dominio

traDllCUlTt6 con una caal libsoluta

tnaquU1dad. TI1'Oteoa J ~
en al¡unoa aectortS ,,.reconoctmieD
toa di DU.traa fGerzu en dlfermtea puntOi. Uno de ella.. en el barr10 de 'nIfJo. dI6 como resultado

la -ocw-cIÓB ele aew

fortJA.
poder del

caaaB

cadaI que estaban _
... que .. ~
butUl&e 1IWerfa1 de 111"" abaDdDudo .... kII · fMc:lt!.. . A ....... bonI de la DOCbe
.. hltlt16 110 oaftcmeo di ~ ....

enemIIO. J _

Vea que

nos

J)Or
a}e~ 1&0

culdar,e de trocaiga rodando el

pro¡ñó.
Entre tanto. la Revolucf6n eapaflola, en vez de morir crecía r
robustecfa. NI el CO!ltrol marítimo. artera maniobra
qru ae . creyó In/alible. poc1la
con ella. Y no hubo má& remedio que inundar a EIfHlr!4
de ,oI4ado, farcut!l3 . Ent~
ya
no fué posible pensCU'
en Inlervencione.s suav izan tu.
MU3Solin i e Hitler clarament.
dejaron ver lo que pretendian :
crear en la Pen.lnsula une tercera potencia. al seTtJicio tU
ello,. que les cf;iese ia Po!~
stón de las posiciones lI.avalu
peninmlares 71 la posibilidad de
at acar a Francia par el sur.
preparándose para la guerra
,que viene.
El problema ha variado cOmpletamente. Ya no se trata di
facUltar la implantación de U1\
régimen más o m enos inoc /1)
de la P enínsula. Lo Que ha.,
el un conf licto entn el Ja.
cismo y el ca.pita lismo anglofrancés .
La guerra ibérica sr.. 1I<t con.vertido en
internocional ,
amen.a.w extenderse. por t od1Jf
los mare! 11 contin entes.
Al Comité de no m t ervenclón
le ha salido el tiro por la culata.
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Festival a beneficio
de la Cruz Roja y
homenaje a los
~ladr id. Los ~abajado:-cs de
la ccEditorial Es:arr.pa» celebraron
ayer un fe:;;ti 'al a beneficio de \&
Cruz Roja Espaiio:a Y. a 13 ves,
homenaje al Cuerpo de carabilleros. en el que está n en CU3.drad aa
las que fueron milicIas graficas .
Es te acto se celebró en ~ Te..
tro de la Zarzuela . que e Vl6 r.bo-ante de publico. Varios lU"tLS LU
prestaron desint.eresadarne: te su
colaboración para la celebraclÓO
de dicha fiesta. - COS-'lIOS.

Valencia. - El encargado cie
Negocio!! de Méx:ico. ha visi tado
al ministro de Estado para participarle que el Gobierno mexica.oo
ha concedido el Gran Collar <W
"A!!"UUa Azte a" al Presidente de
la "Re pública Espaflola. don Manuel Azaña.. -Febus.

•••

Valeneia. - El encargado 4e
Negocios de México ha reclblóO
un despacho de su Gobierno. camunicándole que el Presidente ~
aquel paLs, general LáZaro 0Ardenas. ha concedido al general
Miaja 1& condecoraclÓD del Mérito
Militar de Primera Clase. con en.
tintivo verde y 1• . anuncia que,
oportunamente. le aerá.n enviad1c18
el emble ma y la illalgnia comepond1ente.

LOS 'FRENTES

ció:.
TJ

el
canl;'

carabineros

I

EN EL SECTOR Da CENTRO, NUESTRAS TROPAS. REALIZAN
AFORTUNADAS INCURSIONES
Madrid. -

l

El

111
Los G obierno, fascistas. eltsoberbecidos. ya no quier en saber de transaccion ~s . ·
Los
G obiernos
colonialea.
traJ tanto Tetroceder. se en.cuentra ll pegados a la pared
71 ~ la pun ta de la espada
del fascio 1.11 pecho.
En este mom.ento estamOJ. Y
el dilema 110 puede ser más
pavoroso: si se opt a por la
gu erra, surge el fantasma de la
quiebra f i llanciera. S i para
ev itarla se cede una vez más,
p iérde nse las rutas marit imlU.
El mayor V más il/m ed ia to pel igTo lo corre FranciCl-

Brigadas Internacionales
Azaña y Miaja condecorados por el Gobierno de Méjico

ILA GUERRA EN TODOS

La jornada en el Centro

oe"';

1)

Valencia. - Han visitado al jete
del Gobierno los diputados amen.
canos O 'Conell y Berna!. con la
esposa del . primero. Estuvieron a al espíritu heroico
despedirse y expresaron al doctor
Negrin SU simpatía por la causa
Madrid. - «Castllla Libre]) piespa tlola y su admiración por loa
esfuerzos que nuestro pueblo reall- de que todos mediten serenamente sobre la situación que atraveza comra 1 a invasión fascista . samos y que vean si la desunión
F ebus.
y la di3cordía pueden conducirnos
a resultados sa tisfactorios; y a ñade :
" Necesitamos restaurar en totodos la' moral de _v1ctoria ti ue nos
conduzca al triunfo; yeso podrey
.,
mos conseguirlo con una trayectoria de frente antifascista; es
decir. volviendo al espiritu heroico del 19 1e julio. - Febus.

Organización de
Casal de Combatientes Catalanes en
Madrid

•••.
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Valencia. - Para el día 1.0 se
ha convocado la reurúón de la
Diputación Permanente de las Cortes. S I tal dfa, no pudieran l'eunirse por falta de número, se conMadrid. - El Frente Populu
go muy certero sobre unos núcleos son utilizadas por los rebeldes. I!'a- vocará pua el siguiente.
facciosos en la llanura de Perdi- to lo hacen pese a. las penas de
También para el dlla 1=- dee1 de Madrid trabaja actlvlUDent.e
guera. dis¡persándolos y ocasionán- muerte con que aquellas autorld~ próximo mes. se reUIÚrá la 00- en la organización del homenaje
doles bajas vistas.
des facciosas amenazan a quienes misión de Gobie rn()~ InterIor del a las BrIgadas internacionales Y
que tiene por I~ Cúmo ya es
Nuestra artillería también actuó realizan tales actos de sabotaje. Par lamento. - FeblU.
sabido. cEl Frente Pupular de
con acierto sobre un escuadrón de
Uno de éstos. se realizó en 181
Madrid &l Frente Popular del
caballeria facciosa que efe~t u a bi\ proximidades de Calamocba, dónun Mundo
•.
a prim,eras horas una operación de de fué volado un trozo de linea.
. La subscripción abierta oportudescubierta en algunos lugares. - aprovechando los valerosos enemlnamente quedará cerrada la ~
Febus.
gos de los facciosos que hacia una
mana entzante.;y en la actualinoche de lluvia torrencial. - p~
dad asclende la reoe.udac· 6n a
DECLARACIONES DE DOS EVA- bus.
.
330.000 pesetas.
DmOS
Madrdi.-La Inspeocwn del 00El programa de! hon::enaJe aún
PROSIGUE
NUESTIW
A\'ANCJ:
Hijar. - Han llegado evadidos
misariado .del centro ha creado no se ba hecho público.
EN
LA
PARTE
NORTE
.
de las filas facciosllS. Han dicho
una comlS1ón de combatientes ca.La primera bandera entregada
que en el extremo sur del frente
Barbastro. - El tiempo ha em- talanes para que organicen e inau- a ·Isa Brigadas internacionales se
de Aragón, o sea en la parte deno- peorado y el viento hace. que la guren lo ante6 posible,.u:; casa.J de exhibe estoe dias en la Expos1elÓD
minada de Levante,' la lnquietad de temperatura haya descendido no- comibatlentea catalanea, y a eate organizada por 101 Amigos de ~
las tropas enemigas y el IIObresal- tablemente. sobre todo en la. mon- fin se ha dirigido a tcx10e Joe ca-- Unión So-riétlca, '1 fonnarl1 p&I'to de la población civil no cesa tafia.
talanes que se encuentran en el te de loa centenares de ~
desde. hace algunas semanas.
Laa noticias que se recib en del ejérCito del Centro para que cola.- que el pueblo an'tlf'it.aclsta envla a
Los destacamentos repuillli:UTlOS Atto Aragón acusan que hoy han
boren. orpnizando
8ub6oripc1o- la nactóll IIOvlétloa con mot1~
han llegado no pocas veces muy proseguido las operaciones en va- nes p&ra poder cubrir los prime- de su ~o anlversario ......ooedentro de la retaguardia enemiga, rios Bectores.
ros gaatoa. - Cosmos. :
moa.
dando ¡olpes de · mano desconcerEn ' la parte norte. prosigue el
tantes, inutilizando trozos de ca- 8va.r.ce, aunque con lentitud. por
rretera y asaltando púentes donde que lo abrupto del terreno impihabia escasos contingentes de sol- ' de avanzar' rápidamente.
dados.
Hemos hecho algunos prisio~e
También han dicho. que Jos sim- ros, y nuestras tropas trajeron
patiZantes de los republicanos ac- unos centenares de cabezas de ¡a..
túan en la clandestinidad' lnlnt&- nado. Los prisioneros han manirrumplda.mente, continuando las festado que en las fU.. rebelde8
voladuras áe' puentes de 108 faecio- 8e carece de moral para combatir.
J
lOS '1 de c~rtas obras púbUc.\II Que ~ FebuI.

'l...

..,......~

meue de la

dfctadurar.

ValencIa. ....: Se ha reunido la
Comisión de Abastecimientos que
preside el jefe del Gobierno. AsIatiendo. además del doctor Negr1n,
el ministro de Agricultura. los subsecretulos de la Presidencia. Haclellda y Ecollomia. el director general de Abastecimientos y una
representación de la Intendencia
Militar.
Madrid. - Ayer. domin go. esLa reunión duró desde las cin- taban anunciadas . diversos actos
co de la tarde hasta las 10 de la no- políticoo. algunos de
importanche del domingo. y se tomaron 1m- cia. como el organizado por el Caportantes acuerdos para la regula- . mH.é de Enlace de los Partidos
rización del aprovisionamiento del Socialista y Comunista': en ' el
Ejército y de la población civil cual iba a hacer uso de la palaF'ebWl.
bra Jesús Hemández. Todos astos actos de propaganda han sIdo
suspendidos, cumpliend\J la orden
del ministro de la GobernacIón.
señor Zugazagoltia. - Cüsmos.

Dos compañías italianas que atacaban por
.
el sector de Zuera, son enérgicamente rechazadas. - En Pina de Ebro nuestra artillería deshace un convoy '

Sariñena. - (Del enviado de
Febusl. - Poco despUés de las
cuatro de la madrugada. hubo
fuego' violentísimo de cafión en
todas las zonas del Vedado de
Zuera. funcionando .arias baterías, tanto por paJ'te de los facciosos como por la nUEStra.
Dos co~añías italianas salieron de una posición y se dirigieron hacia la loma al E. de Zuera, que ocupa.lnos hace unos dirul;
pero a la mitad del recorrido que
hablan de hacer se hallaron cagidos por una cortina de fuego.
que les hizo retroceder rápida.men
te, llevl1ndose muertos y heridos
La :u:ción ha sIdo breve y durlsLrna,
cortándose en seco el
avance italiano
Hasta e! anochecer ha contiMadrid. - En laa últimas veln- nuado el duelo de artillerla con
.tIQuatro horas. la flranqullldad bB gran Intensidad. - Fehus.
&lao absoluta en los trentes ma-

Movimiento de tropas en el campo
faccioso

Valencia. - 'Para dentro de cua.tro o cinco días se espera el regreso del seflor Martinez Bamo.
restablecido de las lesiones sufrIdas
en las cercan[as de Barcelona. por
accidente de automóvil. - Feb~

POR ESOS MUNDOS

El día. 1.0 se reunirán la Diputación
Permanente la ComlSlon de Gobierno
Interior del Parlamento

Sariñena. - Del envIado espeelal de Febus. - Por la montaña.
loa consabidos tirlteos y cañonazos, particularmente en el Vedado de Zuera, Collado Maestro y
Puigladrón.
En la parte baja o sea por la linea Rodén-Fuentes, ban lJegado
a a nimatse las ametralladorda!.
que en algunas ocasiones nos ban
dado la sensac!ón, por el ruido.
de un verdadero combate.
Sin embargo. nada ha pasado.
porque &1 alguna vez intentaron

J

MartÍnez Barrio,
casi restablecido

los facciosos acercarse a nuestras Albortón, especialmente por SIlineas, las ametralladoras se han llero· La lucha no se ha traducido
cuidado de- volverlos a la reail- en ventajas de orden material.
dad. y ésta nQ es precisamente de Tiroteos y en las filas !aciosas
dominio rebelde. - Febus.
nadie ha asomado la nariz fuera
•••
de los parapetos.
Belchlte. - Del enviado esPeLa artillería leal ha disparado
cial de Febus. - Ayer tarde y es- sobre las concentraciones que fueta mañana. se ha combatido con ron advertidas en el campo facalguna intensidad por Puebla de cioSO. dispel·sándolas.
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Patrullu leales, en otra <'escu- mente en este sector, siendo n-

rra del lIID!aterto di Defensa Na- blena haaIa 1& Vllla de Ledanoa ehazadOll por nueetzu tropa. coa

ciona.l. trum1tido a ... velntltrM (OuadalaJara). dODdl le babia ~
bOraa del dJa de bOJ:
servado una coooentncl6n en«nlga. l1e1U'01l basta .. pueblo de t .
JPBRDl"I'O O. TIERRA
danca. ID el que peDetnron, repteOENTRO. - Se.ha Nalludo UDa gándoae deIpués a IUI bases.
'r ectl",**", &_vaDauaadSa de nu.Esta madrugada .. inició 1Dl
t.ensldad en 101 rrenta próxUna. a V8I lfDiM en eL _ _ de CUeI&a com" que dur6. apro~
Madrid, 8ln Que el cuoo de la ~ de la ..... adelant6DdoM c~ Maddd, ... couecuenclu ~
' blaci6D ...... a aufrtr cIaftos.
otemc. . . . . . aPlV"'Ded·mentle. mente una~bora al noroeste de
as
el frenté di ·OUada1ajara JID la openoI6D Be NCCIIi6 matedal nue.tza _....
D\IeItrU l'Uenaa han Uendo a __ eDeIDIIO.
_.
Ifo aJaunaa NIlGDOClmIeDtoa , ' .... La eabllllerta propia 1lIII6 en . . .
ESTa-Ayer 1011 fac1coaoa, coa
pueeto _ fup conCl!ll~'" cubierta bMWt lU ~ de crecidoe el8\ltivcw. presonaraa
mIpI. que abudo1uiron lOOh el BoroL Put . tiroteada. pero ~ ~t. en el-=tor de'Oaat.ernao aIIUIUiI .....
•
116 a R . . . 8ln DONdad. Ibl .. Allu6 ~ ~ acupu 1& poas el fnIDtI IUI' del TI.IO ~ m1amo . . . . . . ~ un ~ lIcI6a de 8elft da 0IAn. 00nIa&
. . ca60neaII _ di. . . . tect.cnI, ctiD1entlo bIIala una tItnobera eJe .,. Allu6 ., AJlu6. Be lucb6 encanalatendo la 1DJcIatlva. lfI1 Iaa ~< evacuacIdD ......1. . . . . . )q ru. ........... .. la . . UJO ., la
Oaa opencIoaes que .. Iwl neqdo su Pr..-. eacon~ yarta... reaJat.cIa propia fUI IIlQ halla.
• abo . . . . MOtór........ .. ·dI. . . . . . uaetnDldan ~ mM tu fI1A=- ........ Iwl _ti_ _ . . . . . - CI
x
de . . . . e&I'tUIIIIIa
aUldll . .

toda energia en d1ve~ ~
Des. t . defeosa magnUlca "nuestraa tropas ha logrado qae
los atacantes tuvieran que huir a
la desbandada '1' dejaran buett dmero de cadberea aobre el terreno.
Licero- tIrot~ ., caftoneo _
otros aeclorea.
LEVANTE. _ La artillerta re-

belde b1m fuegn IObr.'I nve.tr&l
posiciona. de Puerto EscanNm
L& propia repU~ dI~t'8Ddo . .
bre 1& -emip '1' la YIa f&reL
Ea d1nccl6D a CampIllo .. .,..
taó UD reconocimlento.._
profund1da4 de treI k1lómeuo.. lID
encontrar enem1p.
. SUR Y SUR ~ 'l'AJo.-a.
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Europa 'd iplomática conth.. úa sumida en vacila-"
ciones ante ras actitudés agresivas del fascismo'

a

~RATERIA EN EL MEDlTERRANEO I
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UN CRUCERO FACCIOSO CAPTURO A U~ BARCO MERCANTE FRANCES
OTRO BUQUE DE IGUAL NACIONALIDAD . FUE BOMBARDEADO POR UN. A VION PIRATA
Ma r sella. - Por radiograma.<; comunicando que a los 37 gra- tenido para proseguir su navega·
captados por la estación de T.S.H dos 26 minutos de latitud norte y Ción. y el "Pl'ocida" hizo l'umbo a

Los militar.e s cónstituyen un Gobierno
bajo la presideneia del general Enriquez
e

I

NOT AS

.,
INTERNACIONALES

El serVICIO del Trabajo alemán no es
,
mas que una eseuelá de soldados,.

PARA LA GUERRA A 380,000 JOVENES
FOR ~ I.~IlO ESTE
SE fH ' ICIO DEL TR .~8AJO
33 .00ü jó\'enes del Servicio del

pueblos. Y que adquiere un sentido muy profundo, se ::onvierte.
tambi én en un servicio religioso."
Ahora bie n. ¿ qU ién es Hiel'l. coTra ba jo desfilaron en Nuremberg
an te Hitle r. E s decir, tres divis io- man dante-jefe de est os diez cuern es . o un cuerpo de ejército de pos de ejército?
' DI
lÍa. 38.000 ; ia
éClma a l te J et Se n ' icio del Trabajo ale- Q UIEN ES EL "EFE DEI. SERroa:-:. e ese s en'icio de trabajo
VICIO DEL TRABAJO
en ca rg a do de dar a los jóvenes
Constantino
Hierl . es un corode 1 ~ a ños una IDstru cClÓ!1 milinel retirado. Tiene. en la actualitar. con el fin de qu e los mu chadad. 62 a ños. Antes de la guerra
ch o ~ 'e 20 puedan a l s ta rs e en el
E jército. posey endo 18 mstruc- del 14 pert eneció al EStado Mayor. Desem peñó el carg o de proción ;>rern ilitar necesaria.
T o rl
la organ iza d ón 'l el Ser - fesor. duran t e t res años. en la
Academia Militar de Mun ich . Du·
v icio -IE'! T ra bajo est á ca!¡;ada en
rante la Gran Guerra fué jefe del
el m .. lelo mir tar. AJreri ed'J r de!
Estado
Mayor de un cllerpo del
Cap. lpr, fw incipal que sl pmpr e lI eejérc ito.
ya e l núm ero tino y co rr ~spon (1:
Desde 1918 a 1924 per teneci6 al
a l' ("(111 parda de D e ró.~:to d ~ J ~im i ·terio de la "Reiehs whl'''.
R eglll ·'1 n. h .y de ocho a diez
P or pr ofundas divergencia s con
ca., r " ca a uno r1e ·Ios cua le" el gener a l de di\'isió n Ha ns \'on
co!": ;~,r .. ; ,rie un pelotón d... ciento' Lee kt . aba ndonó el ejerci to. El
och " '-, n dosc' cntos diez hom- g eneral Lecl<t defendía l a idea del
b re~
"pequ"ñ o ejército en cuadro".
8 CI, . t)cho gr upos de los arri , ejército de g ran ca lidad. fren te a
ha 1. ', carla ' . forma os flo r los la idea. diametralmentc opues ta .
caln f""- qu e :;e ha dicho fo rma n de LüdendorCf. qUe pr econibaza el
el " r; . ..•. oue, n uméri~li m e nte . ejército de masas de m illares.
igua ;;, , '.1 :Í di \'Ís ió'! de in fan t eKierl representa' la síntesis de
ria.
las dos confecciopes. A sus ojos.
" C ;tU". L a s ede de e! ejército de cuadro que preferia
sus : .:lr,,:., coincide con !os em- L eekt. no deber ia representar má
plsl..' n' o~ de los Eslado!' Mayo- que al esqueleto d e un ejército 'de
r C3 c¡- D¡·.isi 6n.
\'arios m illones de soldados, recl uE -'
>i~~;: l l o dedica al trabajo
tados obli gada m ente.
d
. "1) a cin co horaR y la ida
J efe de la Sección Militar y Po·
y \'l :;;1 a l lugar donde a quel 5<: litiea de la dil'ección del P a t·tido
de.<;t·" .'" -1a sin'e como !'j~ r c ito Nacional-soci a lista , defendió en·
m ili " r.
cal'nizadamente estas ideas.
E l l'ps t o 1 la jornada se emUn discu rso pronuncia do por él
pI a '" in t.rucci r.n (~ !' for macio- en uno de los Cong resos de Nunes " fus il y a m t ra lladu ra y de remberg . sobre las "Bases de una
def ~- ron piezas anti an ques .
política a lemana " le pareció tan
E
IÓ g-1CO que es t e sen~,c io del importante a H itler que la "Biblio_
' tral>¡'jo" es e someUdo a la juris- t eca Nacional-socialista" lo public6 en su cuaderno número 12.
di cción
ili aro
Esta obra contiene. en su sexta
EL .1 F R .'\ 211 E:-"f O EN N U R E1U- página. una definición del pacifismo que desenmascara la politlca
BERG
exterior de Alemania de la maneE n :-; urem b rg el Serv icio dél I'a mM dnlca Imaginable,
.
T ra!,a 'o l1a recibi rlo una especie
Hay. dos cluses - d ice- de pade consa gración religiosa con la cillsmo. Un pacifismo verdadero.
{ ,'rlllll l d del juramen to.
gritada nacido de una debilidad na tul'al o
p~r :;8 000 g a rganlas:
de la ceguedad. pero que es sin' T, ' ·ja mos 1
gracias . jobo cero. y un pacifismo hipócrita.
F'O lr!'r! . por h
. le \·isto. Tu Este último. illI!t/'Um ento de la luCMl az n late en
I nuestro y tu cha política. sirve. en realidad. paa. n o . a rde en n Ut'sl ra vida . Mira- ra la prepal'aci6n de la guerra.
no:! : h aqui tu Al mania . ~ De es- Adormeciendo al adversario COD
te jura mento. de este "palhos" o su lenguaje de paz, t rata de llela pernr<l eión de 1\.1. Aierl. jefe su- varle a descuidar su armamento.
premo del Servicio del Trabajo La humareda con que aturde al
no hay más que un paso. M. Hierl, adversario le permite también digritó :
simular sus propios armamentos."
"Al servir asl a nuestro pueblo.
El ser;viclo del trabajo "paciftscon n uestro corazón y con nues- ta" es un ejemplo de los medios
tras manos, creemos servir tam- que emplean los "nazis" para' conbién a Dios que ha cri!ado los vertir SUB teor'ias en pnictica.
COMO E S TA

f

ha negado a UD acuerdo se reGeren a:
.
1.. Problema eapaGoJ: Alemania ea partidaria de no romper
deJiDltlvameDte los lazoe con el
Com1t6 de no lntervenél6n 'J aCQn_ja "ganar tiempo" •
2.. AlemlUlla deaet. obteaer. co10lliu . Y reclamarA la relDtegracI6n. lnJDedl&ta del Top y Cama-

,

e

Quito. - El .nuevo PrEsidente de 1& Rep11blica. general ~
riquez. ha negad~ a la Asamblea nacional el anterior derecho a nombrar loa presidentes . de 1& Repúbllca. - COIIm08.

Ribbenlrop
a Hitler

Ossorio y Gallardo
visita al señor Bonet

Iniciación de una
ofensiva china

El fracaso del Comité ele no interven.
CIOn

La represió'n en el
Brasil '

Se aplaza la reunIon
del sub-comité de no
intervención

Protestas británicas
por el bombardeo
del (( Keswich Road))

Italia declara que
en España sólo .r.e
encuentran 40.000
«voluntarios" italianos

Roma . - La AgencIa S lefani
comunica que el Gobierno ita·
liano ha hecho entrega a los
de Londres y .Paris. de una nol-a
oficial en que se afirma que en
Espafia sólo se encuentran 40.000
UVOlWltar1OSll italianos. Coso
mos.

EN SIIANGlltU

Un avión japonés
atacó a un puesto
militar británico
Londre8. - De fuente briU,ruca comunican de SJaangh&l,
que en la maAana de ayer, un
avi6D japOIl6a atac6 a un pUMto militar británico al oes~
de Sha.nghal. El aparato agre.or 1leg6 a de8Cender ~ 80 metros de altura. por Jo que no
se puede cr~er que lIU piloto
sufriera una CODfual6ll.
.

U

agraI6n

pI'ÓIlIlJQ

la

muerte de UD soldado britinlco 'J de cuatro cludadallae chI-

nOll. · ..wtando t.mtiJ6n ocho

.le

-

e

pÓn en Berlín no fué talistaa italo-britá.
•
recibido por
nlcas
Mussolini
Londres. - Por conslderacionea

NaciOnes

rum.

•

El embajador del Ja- Maquinaciones capi.

Cómo y de qué mabera Alemania. e Italia van desenvolviendo
sus ambiciones temerarias' en el mismo selio de la Sociedad de

;untas
, .

El golpe de Estado triunfante Jo dlrig16 el general Enr~quez coñtando con el apoyo de cu1 todo el ej6rcito_
El general Enriquez obligó al Pre8idente Pie., & que CUI'II&I'&
inmediatamente su rrnuncla a 1& Asamblea nacional, como
lI.si lo hizo el primer n:agistrado del Ecuador. Inmediatamente quedó conStituido un nuevo Gobierno bajo 1& praldencia
del general Enriquez, que ocupaba. anteriormente la cartera.
de Defensa en el Gabin ete derrlbado_ La Hala del nuevo Gobierno es la que sigue:
. Presidencia: genera~rfquez.
~ber:naci6n: comandante QulntanL
Defensa: coronel Guillermo Freire
Relaciones ' F,xtranjeras : Carlos M~uel Warrea.
Hacienda: comandan tI' Hellodoro Sá.en.z.
Los mllitares han susr;enclldo 1& Asamblea nacIOnal- Titan
anunciado que de un momento a otro dlttginl.n un manlftesto
&1 pa!¡¡ explicando el origE:1I del movimiento triunfante. Agregan que el ejército control& la situación en todo el Ecuador.
no habiéndose registrado el menor ln.cidente. - CollJllos.

pulante a bordo. todavia ftotatla
esta mailana, por lo que se abriga
la e.~peranza de que pueda ser recuperado.
Este recrudecimiento de la Plra terla en el Mediterráneo se relacione con la llegada a estp. mar
de casi todas las unidades de la
ftota r ebel de ' que, venian a.ctuando
Roma. - Una información oft- ·
en el Cantábrico. - Cosmos.
ciosa. declara que durante Hl estancia en esta ca pital. el embajador del Japón en Berlfn 110 fué
visitar~ recibido por Mussolini. ni como
pretenden algunos periódicos extranjeros. .
La Agencia Stefani InSiste en
Berlín. - La Agencia oficiosa afirmar que el viaje de! diplom:il1D. N . B .. al anunciar que hoy se co nipón a Italia ha .sido purahallará d(' regreso en Berlín Va n mente particular. agregando que al
Ribbén ~rop. d eclara que inmedia- tener que represar t'n breve al. Jatamente después de s u llegada vi- pón. ha ~uerid~ \isitar I t.a!ia. que
sitare a Adolfo Hitler. para dar- no canocla.
le cuenta de S\18 entrevistas con
La citada Agencia ' te rmina diCiano y Mussolini. - Cos mos .
ciendo : «La presencia simultánea
en Roma del embajador japonés
en' Berlin y del embajador a lemán
en Londres, Von R1bbentrop . ha
sido una pura coincidel1cia.'I-CosPa ris. - El ministro de Hacien- mos.
da. sellor Bonet. ha recibido la vis ita d el embajador d e Espai1a seitor 0 550rio y G allard o. - Cosmos.
S :1!1g-hai. - Las t ropas chinas
h an in icia do una violen ta ofensiva esta maluma . en todo el frente de Sang-hai. En todos los sectores d e este frente se ' combate
,
en carnizadame n te. La artiUe111l,'
Lon dres. - Toda la P rensa d o- ch ina ha bombardeado imensam in ical cODsidera que cuan tos pro- me nte las conce nt,raciones japogresos se alcanzaron en la se~lóll neMS y la aviación actúa con
del miércoles del Com ité de ' no In- gran act iVidad . - Fabra.
te rvención, qued aron luego anulados por el fracaso de la últi ma
reun ión. - Cosmos.
R ío de J an elro. - En virtud
del estado de gucrra. ha sido decretada la clausu ra 'Y d isolución ·
de todas las organizaciones d e cal'á('ter secretO. incluso fas Logias
masoUlcas. en las q ue se ha
efec tuando una Investigación paLondre;s Oficlalm~nt-e
se r a desubrir 51 realiza ban actividaan uncia que la reunión del Subcomi té d¿ no lntervellLÍón, cuya des comunist as. - Fabra.
cele bración se fijÓ primitivamente para hoy. lunes. no tendrá lu ·
gar hasta mañana por la tarde.
a fi n de que los d:stic to¡: delega·
dos d ispongan del tiempo suficonsult.a! con sus
cien te Clara
Londres. - Aunque las auto!'idarespectivos Gobiernos. -Cosmos. d es japoneses haya n espontáneametlte expresado sus e.'tcusas por
el bombardeo. por un avión japoEL (,'INISi\1O FASCISTA
nés. del «Keswich Road». el almirante sir Cha rles Llttle - comandante en jefe de las fuer zas
bl'itánicas,.- ha dirigido una protesta al alnúl'ante Hasegawa. y el
cónsul general ' inglés Herbert Phllipps. protestó cerca de Okamoto.
cónsul general japonés. - Fabra.

DESPUES DE LA ENTREVISTA RlBBENTROP·MUSSOLINI

BerUn. - Van RibbentTOp regre"a, á a Londres para tomar
parte eD laII deliberacioDea .del
auocamlt6 de no lntervenc1óD.
Aunque nada ae ..be en concreto. parece que laa entreYistaa que
... celebrado _ Roma coa 1Iu.
80Itnl lIaD teDldo 11D verdadero al~ polfUoo. Se uepra que 108
COIlcntc. s"bre ~ cuales

e

Quito. -

O grados 46 minutos de longitud

est e. habia presenciado el ataque
d e un hid roavión de bombardeo a
un submarino. contra el que arrojó varias bombas. ignorándose s:
lf' acertó.
El buque mercante . francés
apresado por un crucero rebelde.
fu é el "procida". que navegaba de
Ol'án a Marsella. con un carga·
m ento de diversas mercancfas. El
hecho se produjo a 12 millas al
sudoeste ele Baudue. El crucer/)
oblig6 al mercante francés 8 cam·
biar su ruta norte y dirigirse hacia el oeste. pero más tarde. el
barco pirata autorizó al barco de-

e

l.- ltall& Y Alemanla prupondr6n 1& iDtel1laclonallzac16n del
maudato tDgl6a aobre Palestina.

Se dice igUalmeDte qpe la intención de Bltler _ uestl\r un
61tlmo KoIpe contra el llamado
aqut ....tema _tranc.... .. decir
la p~ Entente. ~
la macl6D de UD l1kÑ¡ui "éd~

&aatro-hQDpro-pheco-~mUlO.

Vibra.

bertdOll.
Andnciue que el GoIIlemo '
tirlt6lllco eapera recib1r de un
momento a otrO UD -rappor"
oflclal dl.laa autoridadu ing l _ de 8bangbal &CftO& de
....
IDaltleDte, ..-rePn, .... au"O
qua ao _ adoptad ~

·...to
.,.,.......,

~

-'.

dIapoIIeI6D..

.

tanto técnIco como poUtlcas. no
se concede crédito alguno a los TUmores que han circulado en Europa sobre el empréstito que los
Bancos in¡leses conceden a Ita.lia. de 40 a 50 millones de libraa
esterlin as. Por lo tanto. se agrega
en los circulos bancarios. no puede hablarse del, veto que el Goblemo inglés ha _'puesto • este
emprésti to del que no se ha hab!ndo siquiera. Se estima que las
condiciones técnicas del mercado
son poco favorables al lanzamiento de loa empréstitos extranjeros, En 10 concerniente a la oportlll\idad de este empréstito itallano, se declara que esta. operación
5Ó!0 podrá concertarse con utilidad de.spués de la liquidaCión del
malest ar en el Mediterráneo.-Fabra.

La retirada ce simbólica» de los volunta.
rlos
Londres. - Se sabe positivamente que entre Londres y Parls se
mantiene estrecho ' contacto. a flD
de coordinar su acción en la reunión que mañana ha de celebrar
el Comité de Londres_ Se agrega
que en el caso de que surgieran dificultades para la organización de
la proyectada retiráda simbólica
de "voluntarios". Franela e Inglaterra no realizarían grandes esfuerzos para conseguir que el proyecto de referencia prosperase. Cosmos.

Regreso de un jefe
naciona lista
Bagdad . - El ex preSidente del
Consejo, Nourt bajá Sa1d. que durant-e el anterior Gobierno estuvo desterrado en El Gairo. ha regresado en avión a Bagdad esta
maiiana. Parece que el regreso del
jefe nacionalista. coincide con la
evolución de la politica frankil11ana. en el momento en que se dibuja en Bagdad un mov1miento de
protección contra los acontecim ientos d e Palestina. - Fabra.

HA

HABLADO

NI Italia III alemaala baa
aceptado que IID& c-wóa ...
&ernacioaal, lAII'PIa del ComIo
té de no intern;ncióa. 'riaien a .
&paúa con el objdl~. de av.o
ripal' el número de YOhualarl.
que combaten en 108 108 band_
Mejor dicho: 108 GobierDe!I f~
~ -oblipndo al del~
de la P. R. S. S_ a *-ar una
anáJop actitud- han ~
do que no reconoeerála Iaa elfras que la proyectada C . . . . .
sión de a publicidad. aunque la .
presida lID hombre hábil 'T ~
~ran
autoridad moral come
Chamberlaio.
,
Peró el Gobierno fascista i.... ·
llano Uep aún DIÚ lejos. M~
80Unl hace deelan.r en ..
"Giornale d'ltaIIa" de boy. . . .
sólo Italia tiene derecho a •
c1arar el DÚDlero de sol~
puestoA a disposición de Franoe,
inte.rprdando toda tlbcusión ..
respecto como uaa ofensa •
una PI'OTeeacióa.
La violeDcili verbal .~a q_
la Preaa fascista M -..ene a
la discasióa en d ederior H _
declaradó.. es perfeetameDte
explicable. El GebierDo de s..
ma ha pablicac10 '1" eñstea ;
adualmeDte en la España anllfascista. CDaftIlta mU ~mb. I
Uentea italIaDOII. Y esta cifra es abMIutameDu inferior a 1& re&lida4. ,
absolliiamente falsa.
i
MussoHnI olvida cr- ha hablado demasiado sobre la intervenci6a ,
fascisb eD nuestro país.. Hubo un periodo en que. puesto a ironizar bre la in¡eaaiclad y la pash;clad dd Comité de DO iDterftndéa. le . . ,
d1c6 a pl'OIlmaClar cUacanos e irradiar o ~ ~ ....
coDsU'oían en aquel momento acto. de
'1 CODS&iÚIYea ...... I
docnme.Dto. eamprobat.rios. Entre ellos. hay uno que desmiente
_en&e .., adoala declaraciOll•. de l\lussolinl sobre sus fuenMI
empeñada. ea la CGlonbaciÓD de Eapafia.
j
El Z de mano de 1937. el GraD CODSejo fascista. en una sesión (~ I
wrican. decIdía enviar aus felicitacloDa ~ France y los \'oIunta~ ,. .
Hanos. Al día sicuiente. el Cenera! Mancini, jefe de las «tropaa \'olanta.
rlas lWI....... daba pnbllcldad. ea Salamanca a la "orde. del dfavotada por el Gran Consejo fascista. He allllí su texto:
I
"El GraD Consejo dcl fasci8Dlo expresa so so..Udaridad con la ,
Espai\a nae1onal. y saluda • Iaa fuerza rmdu del pum Franca,
cnya victoria debe representar el fracaso final de todo esfnen:o bolchevlque en occidente y el comienzo de una época de poteacia y de
justicia !IOClal para el pueblo espailol, anido al p~lo .ltalIaDo pow
·Iazos seculares de lengoaje. de religión y de bistona.
EL GRAN C'.oNSUO DEL FASCISMO. AL ~ SU SALUDO A LAS TROPAS QUE LUCHAN BAJO LAS OBDE~ES
DE SU EXCELENCIA.. EL GENERALISIMO FRANCO. TIE~
SOBRE TODO PRESENTE EN SU ESPIRITU A LOS 50.000 CA1\1ABADAS QUE, EN EL SUELO DE ESPARA LUCIIA..'"'í BAJO
EL SIGNO Y POR LA GLORIA DEL "LI'ITORIO".
De este docllmblto reSulta. pues. que hace siete meses habla
en EspaJl. 50.000 combatientes Italianos fascillbs. o sea 10.000 mú
de los que el Gobiemo itaUano pretende que haya en este momeatoo De marzo a octubre, t'l ejército coloDlal italiano en EspaiIa no !la
dlSft.linuido numéri(.ameute. Aunque se calculan en 10.000 las baJ-a
habidll8 desde entoncetl en sus 81as. es absolutamente cierto que
durante estos siete meses Italia continuó en,,-IaIldo tropas al terrltorto faccloso. Sin temor de e:ugeracioo. se puede afirmar - Y n.
)o ignoran, por cierto. ni l\lussoUnl ni 108 integrantes del ComiI6
PlymouUt - que el número real de los '''·oluntarios". tuenas q .
el faS('ismo mU!lSolinlano mantiene actualmente en E9)IaAa. es t..veces superior al declarado por el GolKerno de Roma.
Huelgan coml'ntarios sobre esta actitud de MussoUnl Y sobre
80 Prensa amaestrada. El fascismo pretende aegar ser discutido.
Esta negacl6n alH". podria honrar & ,.uieo siempre dl6 pruebas de
sbfceridad y lealtad. Tratándose del fascismo, es simplemeate _
recurso para lm~ el descubrlmlento y la comprobación de ~
falsedad.
Los dOcWDentO!l del fascismo desmlenten los docnmentos del
fascismo.' SUpOnemO!l que en el Comité Plymoutb. no se cerraráD •• .
ojos IJara DO leer el "orden del dfa" del Gran Consejo fa8Clsta" dII
S de mano. En la diplomacia internacional by maebos ciqos. Y
muchos. que tieneD ojos y no quieren ver.

TIENEN OJOS YNO
QUIEREN VER

Quito. - Se ba prodUCido UD golpe mlutar de' ttJersa fulminante rtue ha d~rrlba(]o al ~dente 4. llJ.. RepilbHca y al
Gob~emo. El orden en todo el pals es abSOluto.

Marsella.
En cuanto al tercer hecbo. o
s ea el bombardeo de un barco
mencante francés por un avión
pirata. se produjo a unas cincuenta millas al este del puerto de
Barcelona. 1':1 vapor agredido es
~: "Ou('.d Mpll,,"
que se dlrigla
del Marrueco Francés a M¡u·fir.lla .
~ ataque se produjo a las 16 horas de ayer domingo. Una de las
bambas lanzadas por el avIón !l.canz6 a la proa dE:l bUQue que
sufrió enormes destrozos. El
"Oued Mella" pidió so'corro por
radio. acudiendo en su ayuda el
cazatorpedero francés "Milán"..
que tomó a su bordo a la tnpul<lciÓn del mercante mientras és- '
tt quedaba a Ta deriva en inmipeligro
de irse
pique. tri_
- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nente
El "Oued
Mella",
si}laningún

d e Marsell a . se s obe que la jorna ·
da d aye r fué pródiga en inci dentes en el hledite náneo. Se sabe qu e hu bo ün combate entre un
avión y un submarino, ambos de
na C'ÍCln alidad desconocida . fué cap tu ra do un buque m er cante fran cé;; p.,! un crucero pirata. y un
av ión bo mbardeó a otro barco
m erc'lo te fra n cés , al este del puert o ' " B a l'celona, ~ dejá ndolo des'm:l:1 L'! lelO .Y en eminente peligro
de U f 'O ir¡;e.
ReS;Il'r to al combate entre el
a ....ión y el submarino, 5610 se sabe I.! u !' el b'.lque mer cante británico 'K :tisar H ind" cursó un radio

DE ESTA MANERA SE OBLIGA A TRABAJAR SIN )ORNAL Y SE PREPARAN

y

GOLPE DE EST ADO EN EL
ECUADOR

desaf_.

"'1

•

Bombardeo de unos Mil libras esterlinu
submarinos
por una delación
Tánger. (Urgente). El ~
quebote i.ngléa «Kaisar Hind» comunica radlotelegráficamente . a
las 11 '30 de la mañana.
. «Rem03 viSto a un hidroa v1ÓD
bombardeando a unOll submarinos a los 37° 2~' de latitud norte y (lo 46' de lon¡itud este. Fabra.

EL JEFE DEL

J enlSa lén. - Las a utorldacte.
bri tá:ú.as han ofrecido nn ~
mio de 1.000 libras esterllna.s para
quienes fac Uit-en una pista qu.
pueUa conduclr - a la det~clóD. . .
101'1 a utores del a.sesiDat4 del 411rector de 1113 escuelas Judia. di
Je rusa lén. - Cosmos.

GOBIERNO

FRANCES

«Expresa IU ferviente deseo dé que la acción del senor
Delbo. ponga ~ a las Violacionel. del Derecho, que no po~rán repetine sin obligar a 'Inglaterra y Francia a recuperar
--IU libertad de acción»
Dua 1 lo talmente de acuerdo roD t .....,
t,erra-alreaa el . ellor Chautemp_ _ I
lactor qUI ro.trlbuye a qu.
~p, bll eqütado el pi. . . . kab.Jo ...
.ua-e.
J •
IOlDeterA al Par\allJento
.
VIII reIa~ d. roaflada .....ua _
A ronlhn.MI6a, el jefa del Gobierno . .
Entre 101 diferente. proJWtoa .. le'l qw¡.
la Iraa aepdbUea Dor tealllerteua.•
_Ueae elM 1IIb. rel.e~ total._ .. a referlraa a la lItuacl4a Iaternacionat.
naci. el na de IU dlacuno, el . . . .
J
expone
la
-'611
paetn..
prudutl
r
ti con el proeralDa 'la ooaoeIlIo del 00Cballt_p. da:
ftllellte
...
_
....
ldo d~do el _
blarDo.
tIllO, _a-adoI • ...
dI abrlao .. esta taera UI!iDul r ..
Ior ' DeabOl, &okIIIIeate .. ~ coa qulentel resaltadol ;
.Ita red de Mlurldad, l'I'uoIa, Maura . .
eolepl .. IIIII>Ia'ao. Cbaut.emp. elpreaa
L· Org&lllaGlda de 1.. nIacloa~ eatn
11 mIsma. bulC& .¡ncera_." la pu _
de ~• • elpe<:l.I.~M
el _pltal , el tr&tiaJo. madJú" el ubItodOI loa puebloa. Resuel" a defeDdlr _ lo qua • " " - al CIO\oI'oao litigio 41
uaJa 111 101 eoafllctol J la lapoalcll!a
\IelltemeRte la IDl el1'lda4 .. l. latIt I
lUIdoats 11 So. que .101_ 1M aolucloa. .apaaa.......... del HIor Delbol pu. d• •U! iaterMM Yit.a1ee • el~"" ......
da Betar a . . . . filo a 1.. 'fIoladoaea . . ole ..U di. . . . . a .pro~ de " - .
arbltrale..
0.-00.... _ po<üAn rape"", lID obU·
r. a &o<bl ... nacloDea que .ksti.... L' .e...... a eo~ a So. tralla._ a la&la*M'n '1 a JtaDda a recuperar
'111 .eto.. .. baena YoluaW di c......
J~r.. aaaIIIM, r.ltu ca .........
.. Mbert811 .. acdcIa ..
1..lmtole ... COlDproal-. ca
a ••flnlade ...P....... la - - _re la pra s UF OI'd. . . . . . . . . ....... Babia a _UaIlMl6o . . So. dena,," _ ... leye, iatanaclollal. , .. ....
"'101 MI,"rIce por ti ~ ll'allMl llberW ca ... dMa6a .........
... • 0 ba poea. ID\IOGtIV . . ......... ....
PGI*M _ 1lkIa~ C. JOder __
... . . le ... • rafIaN • .. apllcMlea
_petar
la 1M J el Der'-:
ca la ~1 .....
d • ......,. . . _~ IIor...
1
,El beollo . . . . . . . , . . , . _ - ......
ChitlerouK.-CDD motln> di . . acto' IDa.
aural. duruM 'el banqueta, el ..flor Cb...

.Bl Oob~ aareca-qulare al10ra MIIIItsar aaWdIM_t. 1.. IDdul trlu. a
fta de ,.;1. . . 1M Iapor&acloD.. Jau• ••
tu 1......... +D8.•

n.-

.0

-u.

.. renl." ...,

."",.1

....tent-

.UeHnla ...,.

.

SOLIDARID~D

j

Pári... 6

-

J '

OBR~RA

. BOBO. - La l. B. U. b resuelte .. cueltlón . del Utulo __ dial de
lo. medio. qa. po.e" Jlareal ThW
eaando fu6 derrotado ea Ne. York ...
'eapoae..,endo . . . . del titulo por ao
loa. CIOntoatado al ..te de
Taa . . '7 'e..tarad. el Utulo _ t e .
A.ora la l. B. U. b deeretado qlle en
el CIOmbate TUlHlre-Be.-.... qne le
efeetuarA el dla t de aovl_.", en
el Rportpalahi de Bern•• el tltlll. le·
rA .... adlead. al ..e.....r.

II.

MOMENTOS SIGNIFICATIVOS

RESULTADOS DEL!
DEPORTES QUE .CONSERVA EL PUEBLO Y
DOMINGO
FUTBOL
DEPORTES QUE EL PUEBLO CONQUISTARA
COMPETICIONES
PRIMERA CATEGORIA &

Español _ Europa
Gerona- Barcelona
GranoUers - Júpiter
Bacbloaa - SabacIeU

1-1
..,
....
.1

PRIMERA CATEGORIA B
Vicia _ Aveno
W
Gracia - Mamesa
1-1
Saos _ Tarrasa
H
Martinec - Horia
4-1

t
I

I

SEGUNDA C_~TEGORIA
Cannelo _ Duro
5-5

F. C. Píos - Amporclanés UH
l'loUet - Poble Sec
....
Fortpienc _ Hospitalet 2-1
BASE HALL
. COPA CATALUiQ'A
Primer mapo

Ion Run, 9; Fas, 6Catalonia. 9; RacinC, O.
SeCUndo

crupo

Ion Run, U; España, 13.
BASKET BALL

Amistosos
Barcelona, 24; Junior. 39

tenció,..

.

Por lo demás. ,cuáles .90'~ 1M actividades absolutamente 'nterrumpidas en estos momentos anormales' Las. de los deportes UamaG08 ariatocrtlticos o semiaTÍstocrátic08. Las de deportes verdaderamente caros o· de los que ae mOtIlan 6ft un am~·ate de curailería.
No hay deportu mecánicos, ni hipicos, 11 de los musculares sólo el
hockey 11 el terda han desaparecido •. Precisamente este deporte flOS
ofreció la paradoja de hacer aólo posible U"08 matchs ahora ¡¡ahora!!
Pero al'" Aa "6bido temporada ciéZtsta, iJ el do,nitlgo se "08
dteron partidos ck fútbol, 'carrem atlética, sesiolles de bMket 11 de

(primeros)

Barcelona. 25; Junior, 16
(juveniles)
Barcelona, 29; Junior, 3.
(lufantUes A)
Barcelona, 54; Atblétlc, 11
(lnfan&Ues B)
Carmelo, 18; Saos, 30
(Femeninos)
Carmelo, 24; Horta, 2f

baxe

(primeros)

Carmelo, 28, Horta, 13
(sepndos)

ATLETISl\IO

(Jarrera "Trofeo Juventud"
1.0 José Cabrera (debutante).
kU6metros 4'590 en 14 minutos.
27 clasificados.

NOTICIARIO
DEPORTIVO
NACIONAL
Y MUNDIAL
DEPORTE

-

VCItl de8arroRclncf08e laa compettcio,ll6s de fútbol organizadas por
Jo Federactón. Be laa Iiber6 del muJa de JfcampeOftGt08'" para tranqvUfcfacI ele los eap'ritus " para "qvitar Aferro"...
Ha atdo tln áito. Dos jonIadaa, las elel dom.t ngo, con doce parttd08 de IIn COAJs&nto futbolfstfcamente emotivos, Mda desprecklbles,
11 ambcJa con tr4lltl1'ilidad. buetlas disposiciones, bueta público 11 ezent08 de apaatotlamieHto.
BII el césped, unos cotltrastes evidentes entre ICI tleteran'a " Jo
Gdolescencia. Loa que hallan "todavla" placer en jugar y 108 qve "110/'
mcue·n tran en el deporte " en el juego las bellezas ...
No podemos qve;artlos. No se hace mal a ttadie, juega el ~e
quiere, M puede; tia quien quiere al fútból, al no le. reclama la atención
un deber de aimpla trabajo o de guerra antilasCt3ttJ que htJ de cumplir, dispuesto 11 prediSpuesto, 11 las competicíotles, ain ser campeoflato, se desliza,. normalmente.
A los que tu"¡eron la feliz idea de quitarles uta it~titula40, hemos á8 agl·a.decérselo. Autlque nuestra opinión es que al público debe
educdrsele sin habilidades, diciélldole que los matcM, a1m aiencfo de
la mayor trascendencia, han de saber "verse" bien 11 h""n de, acabar
bien, compre'n demos que la medidtJ, M no es deportivtJ ni edu~tiva en
el fondo, ha teMido la virtud de limar aspm'ezaa, de hacer pOSIble UIIOS
tomeoa difíciles 11 de permitir el desarrollo de UtlM competiciones que,
tal como /UftCiOIlG lo demás;tietlen perfecto de~echo a su CI¿rso entre
loa eapectadorea ciudadan08 11 suburbiales...
•
De manera, que hay que rectificar ~gradecer a los Impugnadores ele los "campeóllat08" su hábil. deportiva y humallitarla in-

AMATEUR

BASKET·BALL. - En la "Copa de
Jae Nodones". disputada en Parle. eo:rrespondlente a lo. torneos deportl..o. de la Exposición. Francia h ...eneldo a Suba por SI a 21 7 LetoDla •
Alemania por ti a 26.• Estos "mate..."
l1'&Jl de semUlnaJ. por lo cual la anal
la Juelao Franela ., Letonla.
-La JonKcl. .mlstosa del domlDco
'u6 de la. mia nntrld.s que loa tenl·
110 la temporad •• fué Intere"nte ., de
resultados mul. nivelados eu ce4.ral.
El demoerátld! deporto de b..ke&lta11 . . extiende ripid.mente nlre
auestral Jnventudes obreras como lUlO
'e lo. mis completo.. menOI nolentos 7 mi. pradlca blu.
"
BAS}:-SALL. - De.pufs de 101 p.rtidos cu ;· respondlente. a l. Copa Catalulía 'Iue se detallaD en 101 mul"do. del dominIO. .. el.sllleadóo de
"te torneo " eomo .Icue: Prlmer
Grapo: C••teU, 1. punto,,; C.taloala,
Joa Bun 7 Fox. 1; DaeIDC, 2 ., Fut.
t. Ea el lecundo crufo: C.~.
PIlIltoa. Rpldo de Espana .., Jon Bu.
eGn Z pUlltol eada _o.
ATLETISlIO. - En l. earrer. de
aoetllmo eleduada el domlnKo, en ealJa de san Gervaslo. hullo sesenta .,
__ tro Inserlt08, tomaron la .... 4a
t,elata '7 euatro partJelpantel ., le eJa.lJIearon velnttalete. Fué be.&ante IDteresante. canaodo el Udebut.nte" JoIf e.brer•• _cuido eJe) "Junior'" " ....
A,merle". del "Hnlor" Antonio Gnda, ete. Este re.altado e. ba....te
_onnal. pues c1asUlea c:rlmeroe a '01
elemento. de eatelor • Inferloretl.
pero h.y que tener en euenta que lo.
de la.....tecori•• auperlore. so _tAn
8Jl .n mejor forma debido • Iaa e1reDostandas. .., a que el "debntaate"
Cabrera tiene aquf esta catellorfa, pero
7a .... eorrldo. aelún refereoel.......
riatl carre... en Franela.

•

lJc9l...

Todo ello para los qrie tienen derecho a las expansiolles salU4ltJbIes de. deporte " ¡¡alZal" a/ortUlKJdamente, en ellM mejores 11 máa
Jaoneatas distracciones q"e en otras actividades que el descan.9o dominictJl ofrecen...
Todo ello. Mturalmente. sin aba'l Idonar los deberes de la guerrtJ
y de la Revolució,., que son esenciales para obtener el Duul,ana mejor
que permita que Jo popularidad de la práctica lutbolistica. atlética,
ciclista, lJaskellbaZlfsta. "beiabolista". etc.. se extienda a los deportes
que la sociedad hacia' de acotado y que por sus indudables bellezas 11
beneficios fisicos sel'Útl, también. eu este futl,ro lltmiuoso, en todas
las actividades del p"ebl0 'Y para el plteblo.

DEPON'lE
ROFESIONA
FUTBOL. - Después de lOA en~ueu
troll del domlnKo. que le JUK&ron Bln
nlncuna auspen.dón. eon un tot.1 de
doce, la. clasUlcadoues en I.s diferentes eateKori·. . ae hallan eomo ,.¡cue: Primera C.tecori. A: J6plter y
Europ., t puntos; Bar~lona, Bad.lo. . 7 Geron •• 2 puntos; S.b.dell 7
GranoUers. 1 punto; Esp.ñol. O puut05. Primera Catel:oria B: Sans. 4
punto.; M.nresa. S puntos, M.rtiueuc.
Avenc. T.rra.. ., Horta. % puutos ¡
Gracia 1 punto. '7 Vida. O puntos. SeCDDM e.teKori.: Plns. )Iollet ., Fortplene, I puntos; muro '7 Carmelo, 1
punto; Bo.pU.let. Poble Sec y A.mpurcl&DH. O puntos.
11n elquem. de 101 p.rtldos de la
Primera eatecorl. A nos dlee que el
Barcelon. Jucó ea Geron. '7 eontra
e.te equipo. un exft!lente p.rtldo. sin
llegar a los que pocJia ofrecer el equipo a.ul-cr.na en sus tiempos de profesionalismo InteKral. fué, eu ~amblo.
mndao mis entu.Ia." por p.rte de
sus Jupdores. Tavo además un. cran
deportlvld.d 7 e.to ea lo que le t"ta
de demo.trar para qne el fútbol disimule lo que de deupad.ble tiene por
.n. upecto. ecol.ta.. El Europa Jut:6 ea 8arrl6 7 . . .6 .1 .d_1 equipo
campeón de Catalu4a un encuentro
qne tambl4in tu... mudlO. momentos
eJe latem, ., de .... ..Islta ue6 el
trin.'o. El J6pla.r. que p.reee el meJor eqalpo del . . . .uto. porque es el
qUe meao.
de Jopdore. experimenta. ..e6 _ nsaltado DlIl,. coplo.o en GranoUen, domin.ndo C!ODlpletamute • eate equlpo. El Bad.lon.
hI" lo mismo "n el S.badell que.
como todoll 1011 eqnlpos v.llelMlsos.
.p.reeen "deslllseudOl" _
. •--Bu la Primera Catecorfa B. el Banl
le b qnedado .ólo e. l. caben. porque e. el 601"0 equipo que ... Kan.do
1011 do. partido. Jllpd01l. P.rece Dn
equipo ••stante a"plado. También el
Uanre.. 10Cró . . resultado bueuo.
empataado. si .e tle.e en euenta que
Jupba a. el campo del Gracia. Pero
el mejor re.ultaeJo del dla ell el del
Avene de Vlch. donde ..emoa a mny
poco. eap.ceA de lan.r por treA tantoa de diferencia. eomo ha hecloo el
A..ene.
-Es la Sepnda eatcKorr•• la In.ucuracl6n del Torneo demoatró que el

b....

Plnl del V.Ués ea un buen equipo.
ViBto. 108 pocos últos del SabedeU y
del GranoUers en la Primera eatecoña A. .., del Tarrasa en la B. el
"Plns" e8 el único equipo que. dentro
de IU cateKorra. p.reee b.brá de defender 108 prestigio. ,..Ue •• nos.
-En Hom. le Jucó .. 1 domlnKO l.
tJegund. 110.1 de l. "Cop. de Europa Central" que disputaban el "Terenc •• ros". fuerto equipo de Hungri"
.., el "Lado". menos fuerte equipo de
Boma. El

't}...erenc'·aros"

ha loCr.do,

aún Jag.ndo en Bom •• UUII tlegand.
vletorla. por 6 a t <t. primer. fué
por' • 2. ea Dudape.U y por lo t.nto es I!:anlldor de la Copa.
-LeemoH en un colelll de la maña·
a. que un evadido de .Icampo f.eeloao "a maulfe.tado que 108 futbolista.
alH sometidos loan debido p.rtlelp.r
en seledoaes ~on ,.Ist. a uoos p.rtldos "lnternaelonlll .. s" ~ont... Alemania
e ltall •• y que eotre las Aeleeelone.
han figurado Elzacuirre. Ciriaco. Quincoces. Iplñ., Vell' •• G.bllondo. Bleozobu ••;II~gul. Tomi. y !Ioneo. pero
que estos partidos no se hau podido
celebrar porque la Federación Internacional tiene prohibidos partidos egO
Federadone.. no recoooelda •• y l. que
".n Improvisado 108 fucio8os fué rechazada por l. loteroaelooal. ~mblén
.... dicho que Aroc". está U.m.do •
lilas '7 destacado en el norte de Aracón.
.
-El p.rtldo Internacional entre los
equipos representaUv.,1 de Alem.nl.
7 NorueKa. JOI.do el dominiO en el
E.t.dlo Olimplco de ·Berlfn. dló el
triuafo previsto de Alemania lobre los
nandln.vos por trea tantol a cero.
CICLISMO. - La Vuelta elelllta •
Lombllrdl. h. d8"9 el triunfo a Blnl
1..",ldo de BartoU.
-Los Italianos ae preparan p .... la
temporada próxlm •• La VuC!lta a Ita11. Be .del1ont. nn. ..,man. 7 ae correrá del 20 de abril .1 ZZ de mayo .,
eá ella no particlpari B:lrtoU que le
resen.rá para la Vnelt. • Franclll.
V . . Innondón en la Vnelta a Italia •
lerá ODa "et.p. del fuego" deM1e Ni·
pole" ol4lftublo.
-El Ir.nré. JI.urldo AreJoaumb.nd .e proponla Intentar el r~cord
de la Ioora en Mili. el IIlb.do. p.ra
derribar l. m.r",. d.,l holand4ia 8Ia....
11na fuerte IlDvla lo Impidió. El domingo. tenia lu,ar la . Uegada de la
Vuelta • Lombardra en l. referid.
pl"t. '7 por lo tanto. t.mpoco pndo
realizar .a Intento. De un momeato
a otro lo h.brá de Inteutar•.• pero el
6xlto e. dificil porque ",1 ñeord de
81••ta el y. de CrIJn e1ase.

n~PORTES '

1.... "Uan. ha IIVldo batir ti Ncord
• ..loGldad ~ al _rldo Au.trall.·
I.....t ..... por _
dlf_ncla . . .torce
. . . . ., _ •• llllnutoe. La . .n.n tomó
...... arar........... a la. 11.41 ltI al l .
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Comllf Nulon.1 dr la C. S. T .• d.
lIam.d. a •• IInld.d .ntU"nl. la. ,II~ :
UI..o. eaUmulov de la erillea .ahadora
"cIlDle ..'e pudríao .,,~I'.r lod,, ~(i oneo
de tipo re.pnnllo2hm.ta ..... lt .....16. ti
t •• Eran. aln eOl .....~n. qne ni ODa

as

- _ ......

eon~.enel. de respons.bllldlld y ea ~I
lDa'lDto de coasen.don de tod.. l.. fue na. .ntif.selst.. de };.pa¡.a,
&'ritar 0 _ ..e. mi~ a IU oídn. que por el camino emprendido. la meta ••
IÍI derrota .ecur....
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_-----BELGICA

ANTE LA CRISIS DEL' GOBIERNO
Van Zeeland tiene el decidido propósito de presentar la dimisión
,,~cargaria provisioualmente
r! lrección de los a.cruntos.

jt)

la

ACTIVIDADES DEL ··PREMIER ··
I;JELGA

DIMITIR
Bruselas. - Van Zeeland comumeará al COWlejo de Gabinete que
se retme por la tarde. a las cua-.
uO, 8U dimisión. El problema que
se plantea cóoslllte en saber si la.
dimisióD de Van Zeeland arrastrarA la dimisión de todo el Gabinete. Se estima que en las circunstancias actuales y en vfsperaa dI'
la Conferencia .de las Nueve Po- Van Zeeland se retirara y el 00tencias. Bélgica po puede quedar- blerno eonsideraBe que debe perse sin Gobierno. ED el caso de que manecer en su puesto. De Man se
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VAN ZEELAND PIENSA
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por la previa censura

Bruselas. - Para hoy lunes se
halla convocado el Consejo de ministros. a fin de estudiar la delicada situación politica que amenaza degenerar en una crisis.
Anúnciase que en el Consejo de
esta noche haré. el "Premler" Van
Zeeland "una importante declaración". asegurándose que ésta consistirá. nada menos que en BU dimisión irrevocable, a fin de poderse defender como simple ciudadano de . las graves acusacloncs
que se le dirlgeD como autor de
manejos fraudulentos en cuestiones finan~eras.

t

~

Bruselas. - Van Zeeland ha regresado de vacaciones esta mañana. poniéndose en contacto inmedJatamente con su Gabinete. Después de una detenida conferenCIa
con los ministros. el jefe del Gobierno ha SIdo recibido por el rey.
A última hora de la mañana ha
celebrado una entre\'ista con el
sefior De Man. ministro de Hacienda.
Por otra parte. el jefe del Gobierno ha conferenciado tambi~D
con el ministro de Negocios Extranjeros.
VAN ZEELAND ABANDONARA
TAMBIEN EL MAND.>\TO DE .
DIPUTADO

Bruselas. - En los circulos bien
Informados se da como seguro que
van Zeeland habrá dimitido esta
neche y abandonará Igualmente el
mandato de diputado. Se · aflrma
que está decidido a defenderse
contra las acusaciones y perseguIr
a sus calumniadores. El primer mi-
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en el trabajo di .. rlo p." II.odu ~ i r
más y mejor y por l. Ulllda" f':r rea

El entusiasmo 'en el t rabajo 3urge precisamente dll la conv icción de . ¡ ;:
.. trabaja exeluslvamente para el pueblo. es decir. pa'ra la causa anl l f,,~ . ".
la, para la caug de la Re~olucl 6n . El proletariado español es capaz y ha d:itlo
pruebaa de ello, de los más grandes sacri6cJos. pero 110 s e pued e n i ~ :e
debe Quitar ese estimulo q ue signiftca la seguridad d e q ue no se In te n a a p ro..eehar su esfuerzo para fa\'o rece r a ¡¡ue'·os prlv lleg lall s. llámen se c.
"E
llamen. Esto quiere d ecir que la primera coudlclOn q ne d e be mall tener~ e p ~.
ra Que el entusiasmo en la retagmrrdla no decaiga . es respetar escr up"l .8.
mente IIL!!I conqulsta5 propias del proletaria do. SI e~lO nI) se hace. pr ll ¡;ra
la moral de la retaguardia e Inchl-o la del frente. Y de na da valen a. p ré.
dlcas verbales en ese caso.
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No pasa dta. desde hace un mes aproximadamente, sÍl' que el
"comentartsta'~ el:cuche ck BUS "admtradores" ICI mismtJ pregu.1lta:
-Pero hombre, ,qué ha hecho usted de tlueatroa amigos Juanito, Pepito 11 Balustia'llito' IPor qué no "salen" ya en los "Comentarios mhlimos'"
¡Ay, amigos mfos! ¡Que por qllé M "salen"! BOft mll.chas Zas razOtlea qUe hay para que tlO "salgan"; pero 'Vaya una solamente. Debemos recordar. una vez más. que nuestros "Comentarios" no son
otra cosa que un fiel reflejo de la realidad, 11 por ser "eso". mal podrlan8Bproducir eatos dios ' las attdanzas de los genuinos represeutantes d& la jrwenfud qKe mira 1lacia atr48·
Porque Jwanito, Pepito 11 Balustianito, los silnpáticos camaraaa..
de Jo aleOI·fa Itrica, Ita eataban en Baréelona. Bu pare&dero , era un
misterio y ·lJt, desaparición -¿por qtl4f ocultarlo mád- habla llenado flNesh·a alma de inquietud 11 de zozobra. No en balde hemos
convivido con ellos meses 11 meses.
Pero elevemos tlltestros corazones -"sursum corda", que dirán
eUos-; Jnanito. Pepito y BalU8tia,.ito están 'en Barcelona desde
hace unos dlas. La emoclófl, al dar08 la noticia. preña de Idgrimaa
nuestros ojos. ¡SfI... ¡Están aqui! ... ¡Entre MSbtros! ...
Lo qtle fXlsa es que de sus seráficos rostros 114 desaparecido
aquelld peremte sOIll;sa que era como la felfcídad en pltlve rizaciones
que satJtraba el ambiente de dicha en derredor suyo. Ahora la expresión de sus rostros es grave. Bus movimientos son pausados, SU8
miradas S01l profundM. Tranquilamente 11 con la serenidad de hombres hechos al contacto con la realidad trágica. oon por Jo calle.
se detiene,. cada q"ince o veillte pasos, levantan avs ojos. los clavan en tul edificio, y. luego de un examen , detenido de la fachtUla
y de un gesto de decepción, toman a su paso lento de granadero
de gl&arelia imperial.
-¡No hay!- dice Jltatlito de8mayadamell~
-¡Ni IUIO!- añade Pepito, con la voz estratlUJ'Ülda.
-¡Nada!- deja cael' Saltl8tiallito con la pesadez de 1m cuerpo
inerte.
y después de IUI resoplido de desconsuelo, siguen Slt peregrinación a h'avés de ¡(lS calles el'izadas de edificios h__ mwsos 11 confortables. ¡Hermosos. si! ¡Confortables. también! ¡Pero todos alquilados! ¡Ni una ha'bitación! ¡Ni Un mal hueco donde cobijal'se!
¡Ni un rincón donde dejar S" "utrido bagaje. pleno ele tesoros documentales 'bafiados en prosa ancestral 11 polvorienta! ¡Ni II)¡ techo!
¡Ni un dintel! ¡Ni un cielo raso!
¡Ya están aqui Pepito, Jtlatlito 11 Balustiallito! ¡Ya están elttre nosotros! Pero no os sorprenda que "O se Momen a nltestros
"Comentarios". ¿ Qué interés puede ofrecer ' este rectallglllillo que
es la sonriSa diaria abierta a la actualidad, tres seres melancólicos
qtle lleva n a cltesta~ el problema de la viv iemla? ¡ Ninyutlo!

ACONTECIMIENTOS

I'DAGlIA . .
SOCIAL
--...
. ..J ~::~~e~~o·otr;:. ~:~:tlIl:lecl:~:.s~ri!:t~~

palabra en e.e aenlldu !Je re('o.:e e n el

HAN VENIDO; PERO NO ESTAN
\

Y NOT AS D/V I:RSAS

nlstro está persuadido que !a r ~ 
mula gubernatn l'll I que d 1) n a
aplicarse desp lés de su sa lida del
Gobierno es la un:ón nacional. Fabra:

LA PRi:r-.: S,\ FR.-\NCESA E I:"J·
GLESt\ CO:\IEXT.\N L.-\ - 1T1'.-\, CION E:"J BELGIC.-\
Paris. - La Prensa y la opiniór. pública ven a persp cu" a
de la crisis belg-a con inQui¿tud.
El periódico d e~echista .• L'Epo quell dice q u'? dcsde el pUl o de
vista lnlerll!lc:on.. 5e prO( ~.ce en
un mal momento. Van Zeel and
ha oía s do enea ado por Frll ada
e Ing aterra d e : var a CItbo una
ellcuesta sobre el . desarme ('conómicO. El sábado próximo se reúne
en Bruselas l:l. Conh-rencia de as
Nueve Potencias Por lo tanto. e
interés in tcrnaciona,. lo nuúno
. que el interés de Bé'gic:l. deberlan incitar a nuestros \. ClnOS a
hacer ahorra de sta crisis 1ll.niSteríal.

• • •
Londres. - En el momento en
que Van Zee!and es obje o d un
nuevo ataq.le la Prensa in le:!a
le aporta una vez más su a poyo.
El peri0d icO «PinallClal Newlt d!rige una verdadera advertencia
a pucb.o belga: «Debería ser e 1dente a todo los Que a'itan al
corriente de los asuntos oe!gas.
que la esra bi!ldad v la proi;pen dad del reino dependen enteramente del h ho d e q ue Van Zeeland cont inúe (1 r:o al frl'ntP de!
Gobierno. Van Zet!land in piri
confia:1Z!l. no sólO <!n 8 ; ca . nc
también en el f'xtranje:·o. S I di.
mIte. nada podrá impedir la cal·
da del be lga.
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_SOLIDAR~~

OBRERA

8

PICARESCA DE
LA REVOLUCION

EL PERFECTO
INCONTRO'LADO
por

LUia V.ram6n

la mano derecha me dió un puñetazo tan te-

ÍTlble. que estuve selll c1laII con un ojo morado.
otro día que miraba por el ojo de una cerradura como Be desarrollaba una etlCena Intima,
eD la habitación de una fonda. me IBcudieron
UD lavativazo de gasoUna, que Iba por' la calle
11a gente me tomaba por un Ford. Pero lo más
curioso qpe conozco de ojoa. fu6 lo ocurrido a
un amigo mio. en Guatemala. Era un represen&ante del BaDco Pastor de L~ Oorutia, quc H
dedicaba a conceder empréstitos a 1011 comerc1antes gallegos en Ultramar. Un mal ciJa perdió los ojOll eD un accidente ferroviario: lo DeYaron a Nueva York. a la clJnlca de un famoea ocullata. '1 doa ·me8eS mis tarde. mi ' amigo
..ua completamente curado. y IWI ojos nell'Oll.
hablan sido sustituidos por otrOll verdea 1 rtdondos, Que le daban una viveza utraorcUoada • 111 rostro celta. Le hablan púesto 1011 OJOII
de UD trato ., basta en la obscuridad vela: el
dDIco defecto de aquella obra maestra CODIlI... ID que, mi amiBO. Jefa un ratón. ., .. bacla
pedazos.
-Yo. lotI ojos mAs Impresionante.. que he vSatoo IOD IGI de Applta RueatrlPU; TIene mirada de lDqulaIdor. 8118 olol wfrm YU1aclonoa
de color. OODIO al obedecieraiS a cl1V8I'IIOII 1BtacIoI anfmlCO!J de 10 duefto. Yo eno que Ataptt,o ea un uealno.
~Yo

amld....

-¿Qut UIted .........., • un Ulllno'l
-IRol QuIero deo1r que '10 oreo lo .s.o
. . UIted . . . la airada tnIdan de .....
eMI1pu. TIme ojos. de ftDlpll'o. • G&ro tila
tal al GapltGl • . . .,.. bJJa .. DrtauIa- .,
,. 110 . . Quda la _ _ duda. I'..ptto •
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ftIIIPInl _di . . . . . . . . . . . . 1IOIbI¡
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-rr..Le pone usted carne de gallina I
-No nombre usted la gallina ni en broma;
con el hambre que hay. se entera alguien y vamos a tener otro tres de Mayo.
-Es que me da mucho miedo Agapito. Ea
un peJ'llOnaje Binlestro. Ahora. confidencialmente: ~e puece que Lucrecla estA enamorada de
eae tipo.
-No don Llborlo: leso si que no!
-¿Qu6 hace usted hombre de DioS? Ro me
llame don. que ya me estoy viendo en la Rabaaaada.
-Le digo • usted, que ese tlo no puede IWItarle a una mujer tan sensible como Lucrec1a.
Porque aunque uatecl vea a Lucrecla. que estA
un poquito aonIa. .,...
-No IIp uted, Arturo: al reconOce que LuorecJa 1610 estA tln pofUfto gorda. ea que el
amor !Uf llamado • IU coraz6n de viudo anlIOII6 dé una cencerrada.
-Be lo YOJ • oonteeu todo, Llborlo.
-IRa: confesar nol ¿Be olvida de que , .

tos de mi bella Lucrecla. que anda por el piso
con la gracia de una gacela. o una garza india.
-¿Qué Evarlsto quiere a mi sobrina?
-jAhI pero... ¿usted no lo I18bfa? Pero si el
muchacho vino .. esta casa para vivir cerca de
ella. A mi me lo ha dicho la portera. Lo que
pasa, ea que el hombre se encuentra en una
situación dificil. Por un lado. la persecución de
que es Objeto por parte de Hortensia: por otro.
que debe varios Dieses. y no pUede defenderse
contra ' la propiedad y el amor de la patrona.
hasta que Agaplto le haya liQuidado la cantidad que le· corresponde; y por 1Utlmo. que su
sobrina tampoco quiere que • conozcan IUS
amores con el loven cómico.
-IMe deja usted como UD -sandwich" del
Toataclero. SIn . nada dentro. Icaramba. carambal De modo que, Evarlsto enamorado de mi
sobrina: Horteus1a. de EvaristO; usted. como
una caatafta pnonga. por Lucrecla: Lucrecla, depllindOlle el bigote. por Agaplto: Pascasfa. queDO...?
rl6ndOl8 oonfesar clanQeattnamente 00DJD1¡0,
.' -¡Ahl. DO me acordaba. Per.9 le contar, todo.... a1n eaperar el permlao de la OomlBarfa de ProITa ..". tIWIlorado basta loe W6tanos de lla papnda: ¿a qu16n
Interela pues. la·.-.erra
hermosfalma LucreoIaI II1entru Applto aat1Ja 1 1& revolucJón? ¡Para qué fundamos un paremno UD vwdadero ............... por Barcelcma, UdO anUfuctsta, ., para qu6 necesttaJDoe· ~
JO me lIIClerro en mi babltacI6D • flIOdIJIrl. lIUa, UD ooche -o 101 que eean, pues , . tenemadrlpI. • LucrecJa. Ayer -ud uno . . IIJOI ___ ., UD perI6dJco?
_enaba uf:
-BlcuDbe, canwada Llborla: usted declaró
Iloo &ua 1aIIIoe un rubI
ti otro.dJa que neeeelt6bamoe dinero ..... marpart;Ido S- . . . . dOI¡
obarDDe. De manera que ·DO ~ aben de
arraDI*to para if. .•
l'ftaluakIaarlo.
1IaIbO¡ .pero • que ... de querer quI. -10ICa1 1 - • di ....oaoedal
__ , . lo ..¡ , . . .ua DO lo ..... ,Ju161. ...... la . . . . dilo. la lIaIJrIba. DO lIlA bien.
, . . . . . . . . . . . . . . . . . paIJN .........1. . ., ICJuuaIIaI T. tIIIp doB . . . . . AIIJpKo .,
_ oemIoo . . al .,..,. ....a6mo • Duna
..... ti

.e

-au.

"'''''''''0 ............ _ ...
.1±
............
......... ...-.,. ........ ,p.
S- ..... _
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a.rIQ1aI ......... . .
__ . . . . . . . . .

todD~~A

Hortensia no se le escapa E,·a n sto. aunque se
meta en un tanque. Ahora e tá ensayando ··La
Dama de las Camellas". y si la viera Gl la
Garbo. se retiraba del cine. Además. h a pue ·to
en práctica un sistema que no falla : cada ve¡t
que arregla la habitación del galán. le deja un
duro en plata. sobre la me ita de noche. El
primer día le dejó un billete de la Generali dad. y el clúco se lo devolvió. diciendo: ·'110
Insistas". Pero ahora -se conoce que lo dedi.;a
a Industria de guerra. y cada día le deja un
papel que dice: Comité de Control Antifascista. Vale por un obús. ¡Es lUla . chica muy li ~ta l
En cuanto a Lucrecla. CQmo vca yo Que mira
a Agaplto. me hago del Pum.

• • •

Cuando regresaron Liborío y Arturo a la
pensIón. Hortensia acababa de poner la mesa. y
Lucrecia. y Lya. hacfan "jerseys" para los miUclanos. En la coclna. Pascasia, cantaba "Maria de la O" mientras las "monchetas" tenuinaban de coce~. IBah! un hogar como otro
cualquiera. Esto debieron pen sar Llborlo '! Arturo. porque. sin darle mayor importancia. coperon un tat,¡ero y se ~5ieron a jugar al
ajedrez.
En aquel momento comenzó la corrupcIón de
la retaguardia en Barcelona. Aún no Be tenllln
noticias de la "quinta columna". DI hablan aparecido aq~os cances aconsejandO a 101 eluda·
danOS a fabriCar tauques durante lU horas di
uueto.. A\ln no • hablan fabricado 1.. con -jl-

nas en eerle. qul tan bueno. resultadoa litel'on
mis tarde. Loa cludadUlOl ant.lfaacll&al qut tintan pna. de pelear alll'Uban.q para IDIU"Char
• loa frentes, ., 101 woa. Integra'" ' - ooptoele OCIIl\rol". No twúa ..,.rtelcIe
tIOdavla acaueUu "cb8queWl.... ele . . . .
'
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INFORMACIONL\Q CAL .. ESTIY.AlES

5L SEaOlt COMPAN1;S NO RULal.
AYER A LOS PERIODISTAS. PO" HA.
LLARSE UN POCO RESAlADO
.~~ ... JlOr la mallana. los l,trio,li'la. que
,••r OIl iltr" rm.cloln en IR (1en.ralid~,I. no
("hlieroll batoJar IlOn el ¡Presldellte. por ha ·
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( . •(ó >!, .tt~t.l'lo. Por ... a ~. ""'. pas6
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ESCUELAS DE ~" CEUEBALIJlAD
11 ,, ' . 1I1 ,"le o • di. ~G. " la · "i",·" ~. 1II(·.ti.
I 1, u. , de. en el local MI " i"oI'""l'. ¡¡"i
le 1" En,cñ"-lIz. ~ l' r" Ie.,,,,,,·- 1.,I'er"
· '. I' u- ," ti l'i ., '1 al· ~ al1. :~:" I l ~I" :', .11 1:1
,'rf 111· i. 1 to'.)t,T(' c ~l c t o tl {\ i (l ~ í a E¡.colar ••
'-, I " " Jl t.,~ i<,r ti
J' r il ut' l ;J 1:,1'" ·¡¡¡¡ II.'.. .. \ 1
4

t

., 1:: 1. 3 .

LA ASAMBLE" DE :\.&S E_a"s c;.o.

LECTIVIZADAS DE ·pne_uc"" ~IMI .
SE CE'LEHA1IA EL DIA .1 DEL
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" Gernl e n". que se encuentre n en

ne!i y '·. . ilt l hi n " ¡¡itS d e ('mltll l.jdo, qu e han
¡; itl ... rut f CJ%:ltlo.' al la CO II ~ej e r'. de AbN fi.
I. ..... s. ':\',Irm:j.,¡. 1¡;¡I.i:t t rr ~ ki lo s: de (':'\ (,:\0 ~'
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CINJ:'S
SE ~"\XA DEL !5 AL 31 DE 8CTUBltE
DE 1!137

.

UUS P.UtK. _ UDa chica de provln cta.. La ma rca del ~·amplro . A tod a

.It: ,, '::-

La 1'0S1I del rancbe. Cnzadores .di' estrellas. Aurora de esperanza.
"ICTORr.\ . - Nave de Sotán. Luna
de mlel p ara tres. Bosambo.
ESPL.4.1.

Dl~go
Peggl 'de

Corrientes.

_

t im a-

.

Cont rabandlstRs.

corre mlst erioso. Ave s s in
Cóm ica.

In

localldad, deben acudir a III reunión
que se celebrarl\ . a las siete de la
ta rde. en el sitio de costumbre. Justificando su a usencia quien asl no lo
hiciere.
-El SlndlcMo de la Industria de la
Edificación. Madera , ·Decoraclón. de
In ba rriada MaTtlnense. celebrarCl reunión de . Ib. u lles y peones destina ··
d08 a ..emlendos .t1e esta barriada. a
las ' seis ele la tarde. en el loenl so·
cI.1. calle M ~ lIorca. 505.
-El SIudlc3tO de ia IndustrlR 51- '
derofuetah'lr¡¡lca. Industria de la Avla- .
clón . encarece a todos los 'Inscrlpto,
en la Bolsa de TrabaJo. se personen
por este Sindicato. de cinco a siete
y m ..dla de la t!U'd~ . para nsuntp ~ r ·
gente.
.
. -El Slncl1cato ·de la IndWJtrla· SIderometalúr¡¡:lca celebrad reunl6n de
Junta y ml11tant es en el lOCAl social.
'ftambla del Centro. 35. a 1M seis \'
m~dla ' de la tarde.
-El .8lncl1cato de la Ind ust ria S!·
derometalúrglca. ruega ;l todos 105
compañeros calderero, en cobre Y
planch lstas. ~e personen en ~sle Sin·
dlcato.

Re-

unión.
mi corazDn.
.PATHE I'ALACE. - El ángel de las
tinieblas. Esplendor. Acl1ós al pa sado.
ODEOl'. - D Iego Corrientes. Rebelión
~n Ch In a. Ca baJl istlca.
DlOR'uI
.\ Y RO'L\L. _ Los héroes
del barrio. Jude" . Muchachas de
h oy.
~,..
Jo¡¡:T&OPOl.. _ Melodía
del corazón.
Como tú me deseas Volando voy.
BOIIE:\lI.\ y PADRO. _ La ' barra
mend oci na. La ley del .más · tue~.
El proceso Dreyfus.
-~~,
PL ...·DID . - La pe11rro Ja T~s desalmado!;. Lejos de Bwadway.
FREGOU y TR1A!IIQS. _ El fantas .
ma \'B al Oeste. ~I LIma del bandoneón . Misión secreta. Deportiva .
FAlIOTAS10. ·- ·FuTia . Cómica. Dlbuj05. Aurora Ae .EtipexaIlza.
III.'\RlS!\ y TRTU/IoTO. _ Oro en el
desierto. El escándalo del .di8 . La
IDdümlta.
CIXE "·U"~Z".
Búsqueme una
no\'la. :Amenaza pública. El valor
se Impone. Cómica . Deport!va
.'\RENAS. _ La vI da futura. 'Cat:na"al
de l a \·Ida. Una r,;uJer tul! la causa.
ARXAU y B'ROA1)W~Y. _ El brlndl.
de l a muerte. Charlle en Paris. Receta para la feli cidad .
('1~EM"It. _ Vivamos hoy Vldat; in.
W,\LKliu". _

recaudaci~~~~-

e~I'lol·aci611

a' ·¡Annloclón de la

del hórn·

I.rr ~pbr· "'l e) lioml,re. Bor i"lir.anllo tOll05 105

I

l\.

d.l ...rco r«onocido de lo. derecho!! del
lIiflo.
fl Mnnl euer eorllln1e. relael o u ~. con 13"
nrgltllizacioue. que tienda u n lograr 10)111 1.- '_,,"",.~_
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-El SIndIcato de 1:\5 Indll s~rI8s . de
A¡:ua. GRS. E'lect.r!cldad ,CombustlbIes. Sección Petróleors. pone en ca ·
nacImiento de cuantos compañeros
ti gur3 n . h as t a e1 di a. 1nser 1tOS d e un~
manern pro\'!slonal en la Bolsa del ·
TrRbaJo
de estadebidamente
Sección. quela
. a fin
de normalizar
Inscrlpclón de los mismos. 1e5 Rd ..ert1 mos se pagen por e5ta Ser.r.etaria. slt:!
e~ nuestro local social. .call!" Calabrla .
.DUm. 12. " partir del dla 25 al 30 del
mes en cnrso : cualquIer lunes. mlér co\el¡ o viernes. de ""lJ; a &Jete de lo
tarde.
Hacemos constar que. sI pasado dlcho pInzo . . los camaradas af~RdO!;
por es te a\·I.o no hicieran acto de
preseDc!a para .revalidar la lnUodIcha
Inscripción. serin cOD"lderados "('nuncl3ntes a ella.
~Hablendo llegadO a laJ¡ .Juventut!.p<
Llb!'rtarlru; de la In<t=trla Slderome ·
talurg!ca un comulilcado de Guerra .
el! el que se In~~¡;a Rntec"d~ntl!l! d~

I

I

El

rumbo.

los en m ara d as Frhx GonzálC'z S astre .

Aa1:Onlo Jun quera Artell r ' F ranclsco

.Timénez Ou lra s. aftllad01'
tude15

POllIPF.\' ''. _ Estrict amente
conll.
denclal. SuperstIciosa. Mot in en alta mar. DibuJos.
'IO~l':\IF.:«T .\L. _ El vengador legal.
El rey del Broadw.. y . IntLlga china"
Cóm ica. Docu mental.
EDE~.
- Rin concito mad ril eño. Una

L!bertarl:1 s

de

8.

la , Ju,·en ·

esta. loca ltda d .

~nc i e ll n tl

Sill

cla ~ (' s

y si u ,.rivilt";!if)J ,

to federación Iihr. !le Indos 1"" pnehih,
d e I"t'ri~, r c!tp ctantlo la nHb:inl:f :ll1t Ollh
mfn de los MUrlkipiol', co m:. rr ;,!' o I'c,.-: loltc :en CIUUlto · no ~can i(l(.·1I1111 .... tihl ('~ cou eJ

"aja

il c.~ II\·oh· illlient o t.t ~t

contra " a

form.wlu i.nCan t il. c1entTo

.~

:onstlttñdo -el Frente Popular Anti~sclstay con e] sigtrlente Comit¡;
Provincial':
Presidente de Honor. Manuel Ro:iriguez Mllrtinez; Gobernador civil; vicepresidente primero. Vlcente Bercet Aramburu. de la C . N . T.:
'
- de n te segundo. Ramon' Vi VlcepreSl
la Torres, del Partido Soeiallsttl·,
secretario. José Mata Juan, de ll!.
U . G. T .; vicesecretario. TeodOTO
Albeldo Conejero. cOl1\unista.
Están Tepre~entad"'" tambl' e'n los '
~
V"
Partidos Sindicalista. ·Unión Repu- '
bIicana, Izquierda Re¡mbfiCllna. EsQuerra Valenciana ~' P : A . l . Este,
será un organismo colaborador dfol
Gobierno. 'que entenderá en los conflictos que 'convenga y 'Il8eSOTará en
los astrntos precisos. - Pebus.

•

De paso hacia la
."" "'Españá leal

rogamos a los . ecretarlos de . tOOns 1 ~ 0
Montauban. - Más de 5.000 :;01Ju\'entudes Llbert'U'lru; dp lndugLrla o
.barrlada que puedan fRclllt ar <1 a t!!S d~ dos republiCllIlOS espaflo'es han
de los citados r.lI ma'f'adBs. se p85en . pasado pOr esa .población con
por este ! OCll I. ~rnbla ·del Centro. 35. dire cciÓD a Barcelona. Fabl'a
a la mll~or bre, edad .
_____- -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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("onj11 nto.

El· Frente Popular
\
...
AntifasCista
.
11on
' en Caste
CasteIlóil.
Hoy ha Quedado

-.

'

l ....

La represión fasp ....
-~
,.
.e~lo·h
hIl."'cista de AD'dalucí~
, ec· .......
ue 4t0T\l' ,d <> .
.., Al.alcanza a los ex. i Así ¡rana cualquiera! Servicios de la Policía
tranjeros

Gibraltar. ~ Las autorid ades
rebeldes c9]JlIñolas conti·rl) n~tcrf(lr lo ~ prejuicio!' ftl' r :lZ:'l ~'
núan detcr.it.ndo 3 numerQS03
,..atrioti..... .qlle Lieuden • difereocia. ell·
.. ciudadanos extr\lnjeros. r,rintre s eres senU"j:wtes . p :lr:l 1I~J;! !,r a es ta ·
cipalmente en ~1:a\a:;a y Ca"I cerr . 1ft ~,' c ri l;I\I{' ra fri4Ct' r ui,t:ul fntre 10)1.
•
Se .igno.ran lO.!!. mo~vqs dI;
IIUC\.II1» ~~I .Mllndo.
..
estas
detenci~nes. La máyor
e) ·,Que pr~al e1"'" el 1iI.r.e de•• rrollo >t.
parte de loa detenidos I!Qn
18 ~icncin y . del ' art.e. de m~Hrr. ql;~ el
pue~os en libertad. despué3
pe&lsJunie!uo hl1mall'" JlueJ I~ I1cJ,:ilr 'l\ JiO II
de
haber sido interD8.aos dum'á . , elc"ada eXJlrc~ iól1. pnra lo ru:tI la !l '
ra~te cierto tiempo. pero son
~Il~cla s.> h:1D d e s er . llCio.le el r~rim e r gra :
expulsados de] territorio rebel,lo h~s l¡' el. • upo,rior. l..t " 'III~lIle .,..Iui
de.-Fabra. ·
ta ~ y nrlcllt:lllaSr. coutr:. todo .Ingt.:\ qlU'
plctlp

-

~....

••

"'...

4.._--'

....,.:-bo
lWt

,ti."

tró ("11 e l h1cnr ,·tel 8UCe-ro.

r iúu c.ri m iua l. prClC'P,U croll R

con Objeto de hacer una Informa.
clón de 1& Tia. en Menorca. Ha
manifeStado que !le hallaba altamente sorprendido por el desarro110 normal de la vida en el terrltorio de Menorca. - Pebua.

o p3 rcraJ.,elfte eatas finaUdades... 1 en e s
. eJo 'Ncnlro AdmlDlñ¡:atlYa Clel SIIl meülOl de producci6n.
pecinl con 111 e: N. T." J'~II~ra<l6n Ibt·
cdloato. a las nueve 4e1& mal\ana .
h) tmpo!'ihilit"f 1.0(,,,,, 1• • dict:tdur.s ttf!
en el local socIal <le la Avenida dél
rica .le .1 uH'nttldes Libf'rtAriR 5.~-f'o :smo !'
, . /lo
~5fi. nrll1clOR\'
ct'tsta fl ~parMtto 'lile se l'ret t! Il,lau lmpo
CoSmOS.
-El -Sindicato de la lndWJtrla 81derometalúrglca. Il)dust~la maquina- : lI er en =la' Tenfll!'ula Ih~rica ron forma po ~
ria ~n generAl . celebrarA reunión de nU ca y totali t :lria y e!'i tahll.'c rr, en C:\OI
Junta . delegados de blurlada. Y 101- hio, ' In . eolaho ":I(~ ión corcli:.l d e tOllos to IItRDt<'S. a las nueve '!i ·meClla de la ,,'Ctores polltieos y l!QI'iale. 'lue coilleldetl
ñlnliRUR .
-Tod08 los componentes -del al'upo en lo (um"mental p.ru l. cfl'1lcióD.~ ..le un,.

por tltl ll Y("'('in:. . qne "e dtó
ro n IIn ml' r t ¡UO flue 8t! encono

rll~" .

\'elOcldad.

QUE PROSECUIR LA RECOCIDA
EOUIPOS DE 1:AMA EN LA CIU.L'E
nE M"LLORCA

DE

r é-

~ icto

".Ienrin.-Dice el periódico .SnlOtrOÚ :
«La ·P. A •. lo quiere lo Rigllit'ute :

LIB Industrias Qulmlcas SocIaliza ·
rrescnh,ha ftmr· .dAS
celebrnr{m una reunión de todos
Imr haber 10s .compafteroa que magraD el Con

fln~

d e con -.ider:I C'Íl1n .

SM~'RT. -

H AY

a

('i nro anos.

~.

h(>rilla ~

~

,1

PARA HOY

F.n el n i~ ll c lI sario de la R:\l"Celonet:., rué
M5- istida :\!c.'rcc,leF S,,'rrat Tc i:~incr. de se·
~:IS

UD redactor del "He"l ChnJIlIcle".

ValeDt:la: - En un mitin orga- Ludwlg RemI , ha heCho UD reJaalzado por el Frente Popuiar ale- to emocionante de ]a lucha gue
mAn, en la ciudad de-H1IeYa York, . mstleDe el Ejército autifascista
el e.crltor bien CGDOcido por IIUB '7 ha hablado del poryeat7 de la '
obraa y actividades antifascistas Espafls repu~lIcana coa &Tan enLudwig Rean. que acaba de De- tusias'mo y eptlmipmo, aRglITao-gar a ]os EstadO.'! Unidos. proce- do que e1 triunfo de ]a democradente de Eapafia. ha prcJllunclado cia. espafiola sobre el fascismo ea
una conferencia sobre la Bltua·
b
e inevita
le.
ci6D del Ejército republ1caDo. El seguro
Terminado
el mitin
se dectu6
Uc present auo
or a d ol' f'"
,. por K u rt una colecta en favor del ....-.le
Rossemberg. ex ministro de Justi- espafiol, siendo la
cia alemin. ED su coDfenacia portantisima.-Cosmos.

CONVOCA'TORjAS 'FEDERAcION ANARQUISTA IBERI
. CA

'" hijo a }'rnncia .
'\IECINA ·DE <MAL UNI.

sC ll t a

. .

•

prometiendo

Ilc~ rtft ~ .

~

PA, ar

40 MENAJE AL 'CHIMHSI:r-OR .LEONL·
00 CARDOMA EN . LOS " .. ICOS DE
MEXIClh
lla ~lUtO .

_

'S A MB l E AS .y L"ftC!I
OBJETIVOS
A QUE ASPIRA
LA
IU';"
'
. '
'
.

Ta~ut,
por

tccient.e cin('nent.&

t\ .r c-nlen del d clr¡;:hl h j: t'nrr:\l ¡f e Oro
1"7 l·,í f, lko. ha s illo acor,lada l;t S\I :illCll'
~ " 1 del ::t'm!ln:lrio c:Es rnerzo •. l\fl r 11 0 oh e·
.t · . In ... J t'de oe$ d e h. cen ~lI r:t.

dC'llll j ll ~n

,le till rl .."lllonio Lo r~1I l'ft~as Ca) El
le l!rell!1lló un:. delluncia onscrilo
UD .eorncrcllmte... qllien le eltafll .e·

bis

j

"SFuoze.

1 I

'LAS INCIDENCIAS DE LA GUERRA

lOM31 MIRer",. iI~ In euale hizo htftp " .... mallaDa. mltmálN. , b_ Cle
Mahón. _ En l . I1tlmo1 di... la
I're.i<II!D~ de la Audienci. 'lIuletl elo· la. alete de la tarde. en IIU local lIo-avlaclón facciosa ha realizado in
,il! el ~!\~O de bOllrade. del ';'ooesto.... :'ali:o~':i.~' ef~~~~: ' rcurslonee lIObre e6ta dudad. dejan:
I'lc,do.
te los renombrados artistas J:mllla do caer all'UlJ&ll boInbIJs que han
TAN CUl.?AaLE ES EL UNO COMO
Espaflol. soprano: H"rmlnlo Ezque- prodUCido escasos da6all
na. barltono: Pablo Ferrer. tenor. y
•
..'
El. -.rM
Am1&nd JiIelbos. tenor. 'con un escoContra el detenido por loo hecb... -ea 1'0- alelo pqrama.
..Mahón. - aa lletade en a1"1ón

SUIPENSlIIN D.EL UMANalll0

ro-

:Ayer

ni

\' 11 le lIn hi aD httTt:t rlü d01! C:I\ rteru " .

, .'1\1 i-

La' ~
.
~ ~a:.D 11~~!"-~

<""." .1• .N......Chln. Buco V.1~"11c1e ,1kI1.

DETENCION DE CARTERISTAS'
),1 plaza dc FlrI't r (~ H"r,Ii ;, . rH eron

En

1 .EN" MEN01lCA SE DESAR~OLLA LA GRA'N MITIN EN NUEVA YORK A FAeoJI FER E Ne lAS·, VIDA NORMALMENTE, A PE.SAR DE VOR ·DE LA ESPAftA ANTIFASCISTA

1.1 0"'" .-Deapllé. ele ..... er , ioto " Hcota
en viCOr l. DUP";' cCon !'>tlt llc i6n Itllllici
rmh. :l yc r J-r cel ch raro n elecciones m nn i
rir" " '. El ti nico P~rlido filie "e Il " ' -elll(l
filé el ,le cUniao S'Jtdr' II:1h. ~e ¡t "egllra
et1l e I.a

Valen¡¡:la. - Al recibir R los InfonnadOTcs. e l d irector gen ~al de
Segur idad le s man ifestó que lj!! h abian llevado a cabo tres impor t antísimos servicios de Policía. con la

':!lll :u lo lRl!'l f l ccc i rU1e ~.- Fa h ra .

,.

.

t

i. Qué prepara EdeJl l '

detención de elementos de la qu iDI.OJalrt •. _ F.¡len ha conferenciado <"t.' t a columna. Estos tres servic ios han
t arde. . .~i,· am~..
COII .... _ !",¡'"Inr".
sido real iza das independien t~n
,le F'.. ~ ei~ e Italia ,. c"" el ~ r¡;3dO te y en distintas pob!ac:ones. He
tle ~,.!:"rios d e Alema nia. Se snpc;nc '¡"""
han t r:¡ 1"'0 M l. rellDión CIne cdehr~r{¡ fe licitado a los agentes de la a utoridad q ue los han realizado. y
m:.ii:lna e l ~ lIlJ co mi lé d e 00 inlr-n·encÍÓll.FaDra.
les he gratificado en metálico. -

t".

La impresión diplomática en Londres ante la reunión .kI Subcomité
de no intervención
~ndrl!8.

nuestro corres-I
de que subsist~n las dlvergenclas sobre las. te·
SlS planteada~ en el Subcomité de
n~ lnte~ven.c~ón, en los circulas
dlpomátlcos lDgleses, franceses y
alemanes de esta. capital. no prevén una ruptura definitiva para
la reunión de maftana.
Con referencia a la importantlslma cuestión de los ,pOderes a
dar a las Comisiones internaclonales que han -de ser enviadas a
Espafta, Italia y Alemania. parece. qUe han ' comunl-cado hoy'.
1. Que les es dificil dar su.
conformidad a una Comisión Cll'ya comp01>!c!ón desconocen. as!
como su programa, pero que s,'
son aclarados estos puntos. será
posible dar un paso hacia adt'lante. .
2. Su objeción no I!ignifica
una reserva del derecho de criticar ciertos puntos de procedimiento.
(De

po~al.) -:-A pesa~

t

En estas condiciones es posi- culada hoy, según el cual los soble que se produzca una apl'oxi- viets no quieren cont inuar paganmación entre las ' tesis anglofran- do la cupta de miembros del CI)·
cesa y gel'lnancritaliana sobre es- mité de no intervención. COotrata base:
'
riamente Il ciertM informaciOnes
,
esta decisión no implicarla n~
l. Def'lDición previa de lO.'! po- sariamente una retirada de la
deres de la Co~n.·
U. R. S. S. del Comité, pero si del
2. Un margen' de cOnfianza ]i- sistema de vigilancia nanl. puesto
mitf,do sobre las cODclusiones de que las cotizaciones cubren 101
la Comisión.
gastos de este control.
Con referencia al contral. inDe todas maneras. una declarag]eses y franceses sostIenen que c1ón as1 - que todavía no ha lIino pueden aceptario si no tienen do becha oficialmente por la desoviéticasuscitaría
la seguridad de que la retirada le""''';ón
..d
I t
'
complicaciones. y en el caso de qu~
e va un arios .será un hecho, las dificultades anllo[rancesas J
pvesto que consideraD que j!1 germanoitalianas fuesen soluciomantenimiento del control, &iD la nadas, se plantearía la cuestión de
retirada de voluDtarios, es per': saber si. se había de CODStatar qu.
fectamente inútil y quieren, por el acuerdo quedaba re&lizado enotra parte: que e] control naval tre las ocho potencias del Subcosea paralel~ al control terrestre. mité y rechazado por la U. R'.. S . S.
Otra dincultad. que recaerla di- o bien. 51 la objeción de una delerectamente sobre el contra]. seria gación habia de inutilizar el acuerque se conftrmase el rumor clr- do de ocho delegaciones. - Pabra.

I
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NOTAS INTERNACIONALES

m ujer en peligro. Por tu amor.

VAN ZEELAND , MANIFIESTA'
QUE DIMI- :.-______
....._______- ! cal .d el Comisariado
DE LoOS TIIIB1IN&LEIi
report a.
POPUL",",S
Cuando Llster lle~ó. España al I
L
d'
General de Guerra
l'
Mr~~·.\ . J uve ntudes rivales. Caba l- TE, POR LA VIOLENTA CAMPAÑA DE a crisis e la economía alemana de' hierro'
S
R d
h..
"u r._ """"",- \i~jo> L~TnL ~ Rose·Ma rle. Su seflorrla
SE LE HA DIRIGIDO
(eccwn a io)
:: : "": ::::lr.. ,¡;~;: ','~U'~;.:I~':"·~'~"·..'.r" ,~.;:r:;r';f ':'1
:" . B~?~~0~6~~~t~~~}~:Ana CALUMNIAS QUE
.
LOS ARMAMEN1'OS ALEMANES TUR- Anoche inaugur~
dr.l
CO:':i~'DlbU~::'" El
Bruselaa. - el8eiWr Van Zee- libertad de acción ayudará seguBAN
LA
EC,'ONO
'
MIA
:
MUNDIAL
7~~:~a:di~n:t:~d:een G~~~
".uua v V.oLGiL - MufiecD& tnf!!t'- land ha pronunciado esta noche ram ente a dar luz sobte este
bla d I
Est di
8
d
I
A~L.e~~;:j~s. yE.~~:~v~1 dia~lbujOS
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nales. A toda velo~dad. La l1!lma
~ma.
COSDAL. _ Tarde de lIu\.la. No todao JIOD .1 0 rnlsmo. Te.tIorlo en \35
altu1'3s. CómlCll.
T.u.l:A. CaprJcho trl\·010. Amores
<1", haIDpa. CInco 'CunltBs.
~y.. _ Ca.prICtto !:rhlOlo. Clnco
CIIDlta... Cómka.
A!\JER1CA y FOC NOV. _ La última
a'·an zad • . Reina el amor. Lady Lou .
l\"f:W l'ORIi:. ,- Oaravana. En el bB ·
rrIo chino. Horror el! el cuarto ne_ Su
b110. Ln ·eseua.-
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,-!~lIeraJ
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j t'f~
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d e la5 fD l?rl :u d.r

LESIOIIADOS fUE "-"LUCEN
Al J U7.~aM M "" . ... di • ..., olió '"",ul o del
r.•llef'i rnÍl.l'lto d e hi d ro nodrI~ I I t'z Alt.o .
rlt· (' ilte~fI't:a y tra a'oli. a coo .. eeueneia

liD a eeidem.e lul ri/lo /\la. ,..~;HI .... r
¡le Fetkrioo Herrer" Salts. ",>r lI1t 8«1·
'1 lile .Ie auto surrido el _1 dd ""rrienle
de

A, llf o(J:<> ~LlI;h·t'rc-. ,I;t .... rnn, 'Ihr ,1j ' 1lO:;a 1·
ei,;u ri el juez de guarlli.. ..-' ,ft·IOÓ.iIO Ju·
d l c i~ 1.

ROBO
1.0. uu.lro.oes prart.itJl rvu un rvf04.J t . una

ti" ,,,la k 1.w1lUU

I:>tilo~r.H ie• •

I r.p iee~ : lu t fJm" ti co~

dr l. lla.,·

y u n" caIJ,W. tl N _e·

I ';\ice..

El du.üo en]cul" lo " ,l,atlo
Ct.J
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""al

N ·

mi1 p".sctu.

a. .... !tE LA TeCA ..
'--1 IIA&ISTR&NI Y . - u D
Por lo l'r<e.w..:Ia <Id T~ · . Ca.
s" <,IOu. Da .............. draalar a ....
d g l . . . . . .tr11da6. S - , . .la per.
.oual. 3 fin de que. dt l.le el primer.'"
lE

O~_

prGxi rno QoYll!1llbre. ulen l. top ~n .rt~1
oficiales. conforme lo ordenado por el m1ni tro de IMIIIIIa.

Cómlc ...

Jr4erCade.ra de la muerte.'
La máscara de camé. Aurora de esperR nza.
· El eczto dé
tUl
R-A1IIBL.lS- s
cas
o.
." ~'Jo del r-....4_ 4An to Aurora de
:-~fte""
r'nza.
Co-;:O"~ul
sta
·del
.
Carras= .- ~
....
cal .
_ ....... ~....
Sublime
ASroRU y _
..... ~. obsesión . Variedad musi cal. AUDo ue parezcD menti ra. Dibujos .
l . AV1':T!I.1CII. _ JaqUi! '111 !'e,. La últ ima avam~ada, Huérfanos del desl\I~~1.~~~r~';~QI~~lral1as de
oro. La plaza de Berkele,. La 10cura de Sbnnll:ba1.
.\VENTO" T ICURSUL. - !:ntre el
&mor Y el deieo. . Historia de doa
~IDdades. CómIca . MusicaL
ACTV.\ UD-'DES. _ Costumbres tlroledA. Gipntescu culebras. Madrld. tum
ba delal ro
.• clsmo.
En t!l
",pr.ba.
Espal\n
dla
.
""TUL. _ Una chica 1Dsooortable.
JUl'ntlld del mafiana . PIel a au
~~~~ . El di a blo de 108 mares
SELET. _ 8!nfOnJa de amo~. La mari:1I <le Oafn. El cuerTo. DocumeJltat
Dibujos
a
~ C... n do el diablo asoma.
GOy
Babia una TeZ ~oo h&oes. Carna1111 de beJleu.a.
........II\lClSCO F.EIIIlEIL &poaaI de
aller.
' - JDQ.lIumltldOl'!
. 'EI as ~e lO!!
1ln1n~
DIbuJos. tluskal.
FEl\D!CA.
_
A,1D&!'
_
.~
06m1cn . MuNcal.
Dlbua.
DOCUJDentaL
EXcr.L.1iJOB.. _ ZI áJl&el de lu tlnteMas. La famIlIA DI'e8e1. lIDIlte
cr1cllo.
TEftJAJ( T "WUA. - Una noche en
:ZO~~I'Jl. Ohatln~~, "rodo eaIIOSQn: y . . . .c.P&L. - 8oa1lra
«el
. La llama eter.Da. Cóm1ca.Jaa1DPll.
Obstlnacl6n.
c:APlTOL. _ Soltero Inoeettte. por
Maurlce Chevnller. El exprelo d~
m.a.-u.L Dibujo P.o~e.

.MiCA.SO. _
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un discurso radiado, en el que ha
1 h
expuesto los motivos que e an
obligado a dimitir la presidencia
d I C
.
e
onseJo.
El orador ha declarado que su
. el Slg. :
ministerio. formado 'b
' aJO

asunto. de una manera rápida y
] t
comp e a .
Refiriéndose a la cuesti6n de
la dimisión colectiva del Gobler1 ...
V
Ze I d di e'
no, e seuor an
e an. c.
UNo .me es pOSl'bl e \' 01 v e r a asu mlr la responsabilidad del Gono de la unión nacional mu amta
plia". habia sido objeto l\e una
jtmósfera. de a persistente maniobra de disgrega- : ques injustificados. El Gllbierno
·
t d
I ent
so ha ejecutado la mayor parte de
ó
su programa. La situación econótar.mienl.faa.paral~ente ae re- ; mlcá y financiera de B~!gica es
. ~ '1'
.
_
.
t
'
gistraba en el pa,¡a.1_'tma odiosa ! a :.~utamen e s~ ~ za. I vere
campafla de calumn ~". .
. spero Clan ~ond aa.
el
b -.
A pesar de 1& última gran vic- ' dlctb que e pa18 al' a a: o ra
·G bi
•
]a
toria del Gobierno en el Parla- 'o de
o erno.ha
aSl. dcomo
a. d s
. . mi
~
t
mento. la campafie; de calumnias: m~ obras que h ni te ermmaido
recrud eció durante laá vacaciones 8U caida Y que an n errump o
ti
d
I d t
es'n obra."
que por mo vos e lIS u
uva que
_
tomarse el jefe del Gobierno,
.
E] jefe del Gobierno dimislonaFinalmente, surgieron los vio- do termina haciendo un llamalent02l ineidente8 del Ba1feo Nacio- · miento a 1& unión nacional.lle la
nal. Van Zeeland considera que gue dice que ea la única suscepestos incl~ntes 110 le . afectaban tibl,,4e conservar los resultados
d'
tam t
nalm t
obtenidos por el Gobl' erno que dllrec
en e o persa
en e, pero considera que al reanudar BU rrille _hoy.-Fabra.-

~~e~oi~u~~ ~eí! q~:~Odiao.scon:

KAaTI!8,

DIA •
CItIta:

•
.naio~J.~~.w8da

Hierro

Checoeslovaquta.........
Estadotl Unido
L
b
9 ..... ... ...
uxem urgo ... ... ••• . .. ...
Polonia...... ••• ••• ... ••• ......
Francia ............ - ••• ••• •••
~lgica ••• ••• ••• ... .., . .. ...
Japón ••••••• , . . . , ••••••••• _
Surria... .•. ••• ••• ••• ••• •.•
1,:, ...·llte
a
o..a.a.o J
rr •••••••••••• - ....
Al emanJa
. ••• ••• ... ... ••• ..,
Italia . ... ••• ••• ••• ••• ••• •••

Como se comprenderA fAcllmell-

te.

este <!Uadro que ha .ido pubHcado bajo una forma algo di·
ferente. por 1& reviata "Economla
y Estae isUca", ha debido provo- car en ej Tercer Rel'!ll una impresión muy deprimente Ea cierto que, en la mayoria de eat08
paiBea. la pl'Oducción es poco lmportante cOll relación a Alemania.
...... efecto, Checoeslovaquia, Luf'''''u
xemburgo. Polonia. Qélgica, Sueclá e Italia producen, conjuntamente, meno. que AlemaDla 801&.
TlÍoez.-Dc.pué. de laal,er .tra..... do el
Var..,\'la.-LoI da&ol rr... ltanles de los BiD embargo, al !le compara el
)(~rúeo, tEn WU\ barca 1 .ID ~IYerel . úl~¡~. dl.turllios anUsemitaa ~a Dantzig mea de junfo de 1936 COD el de
t...
hBO 'lI~gllllo " Túnez el dllmlado socialista
R"ci""". ~II. rula cifra iuperior a loa eleo 1-7
- . tod011 ]011 ....
__
_ o . .1YO Ita•
¿ti
Co
.. _- pnlUu\.1'
....A.· ... oo
_a 0. en
1·taJia.o o vacomo
1 cutro eompa· .11 R01'I,,". It. ClItIIHCU~cia del uuno ré. 11a ......
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compañero Crescencklno BUbao, le-

.. . 'yendo unas cuartillas en ]as que se
..
exponlan 185 tunciones y misiÓll a
desarrollar por tan nuevo e impor~~••t " ..
tante servicio ele radiodifusión que
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se prestará todos los d1as y ala mJsma hora. con el Un de tener al coagosto se CODOCen un' icamente Ina rriente a la _n~ espa"~'a "e n~
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cifras concernlentea al hierro eD ticias veraces no exentas de intebruto. SegúD ellu. ]a producción rés; noticias que el propio 8Ub6epor jornada de trabajo ha sumen- misario General de Guerra sabe que
tado este afio en 1.000 toneladas. serán oldas a simismo por las radios
de 43'4 en julio. a 43'9 en agosto. facciosas y por medio de las cuaEn el mes de agosto tle 1936 era les se hablará a todos nuestros herde
por 100 auperior a 1& de manos del otro lado que se eneuenagoato de 1936. mientras que en el tran '-Jo el yugo del régimen fas.mes de agosto de 1937 no ha he- cista .
cho má.~ que igualar la del preceEl . compa.i'iero Crescenclano BUdente atlo. Es evidentl! que desde bao. alude al acto inaugural de las
bace alglln tiempo, ]a producci6n emlsiones del Comlsar1ado General
aIeJIUID& de liIerro
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Valencia. - En el KinJaterlo de Defensa NacIonal M ha
f&eU1tado esta mallana el atgulente parte de aviación:
-':'ta madrugada. a lea cuatro veinte. nuestros puest09 de
olJeervaclón ' seflalaron la presencia de varios aviones <tue pro·
eedentell de la ba.ee de aviación Italiana de Palma de Mallorca,
.. dlrlgtan por CaleHa y Mataró. hacia Barcelona. Los meno
doRado. apara toa. G!1 perseguir objeUve militar de ninguna
clue, descargaron bombas Incendiarlas '1 explosivas sobre
P.rea!I' de Mar. Mataró y Perelló. causando dafl09 y algunas
YScUmu.
Al darae avillO del ataque a6reo enemigo. se elevaron
varioII aparatol de caza. loe cuales lograron derribar dos tri·
moto... "Savoya". modelu 81, uno de los cuales cayó en el
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otro se utre1l6 en tierra, en las proximidades de Mont.
llanoa, eonforme acredita la documentación que se ha encon-bUo::::;~-:..:las= ropu de los. cadiveres." Febus.
cada, quedando muertos SU!! cInco tripulantes. todos elloa Ita·
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ESO-S MUNDOS

EL PROLETARtADO 'IMTERNAOONAt tl,IOTA',oBaERA ilTERlACIOUl -1:-' DEBE IMPEDIR QUE SE (;ONSlIMA -EL '
.. r ,- ,". ENTRE
LA~ ESPADA FACCIOSA Y LA'
EL
COLONIALISMO
FASCISTA,
ERIGIDO
CRIMEN SOBRE ESPA8A
PARED CAPITAUSTA
organizaCIones obreras ·,
partidos o n1le1eo. uUt&llCiStU SOBRE LA -PASMDAD DE LAS METROdel exterior, deben de suponer que nos causan gran _ti5faccl6D cuandD
Por Gonzalo de Reparo%
y LA MISERIA INDIGENA
en sus reimlones o en sus mltlne.. por booa de
o. . . POLIS .
n,

Lu

IOIt

IUS rep~taDtes

por medio de su Prenaa, nos dirigen saludos. manltelltaclOD. de .oHdaridad y promPSllS de áeUvtdad en favor del pueblo de Bapafta. Supon·
drin, sin duda, que 5UI palabra vibrantes atemlan. aunqua . . por un

Instante. nuestru amarcuras. y que sus promesall avivan en nOllOtru6
fa es¡jeranZll y la fe '· en la vIctoria. .
No st ~ulvocan.
.

.

tea.....

•

Ge-'nao
lIa teen6d. • •• y.'
Imp"" para nfra:':
El dlvel'livo
PI 1.. ¡u&ol -ba-.·
de' lu empiJ"e... !le .. eoDqw.&a · de
Ulsla~ Como (afonaa
sas eolonialee
.. cable. 101 badl'....
. . .te deseraeJado pab
lIpe. amotlDAD"'. ,
"'ea~.d_ (l. ••• -...orol"... llaldu~.
...Ip aJ lCat&.do Mlmpo- te.. preml. .. la aedal" a _teDer
&orla, Ha laballtle_ o
.... . .. GeDpae16. .. .Ol ie P .... aplo&u.
.... de perra)
p., • .,. ,.,.., _ de-

embarlO. hemCII apreddido a aslgnar a todu eIItu mantfea¡..aclonell el valor relativo que han demOstrado tener. No •• en absotut« Que ponga~ en tela de juicio su sinceridad 1 6ptlma intención.
No Podemos dudarlo· per Que. ni siquiera en n.!lestras horaa mM o!cm·
",raJ. ' no Io¡t:ariamos coneeb~ que los proletarios ' del Mundo, .1os ~hom·
~ U~. los que conceptuan al f8.5Cl&mo c¡:omo el; mú terrible na'-.I.elo J nuestra lucha como uno de los. gestos mú ~endelltá1es en
lá IdItorla del progreso. no vivan hondamente nuestra trqedJa. espl·
n&ual}Dente.
' .
llfuuoUal
Pero sabemos Que no siempse la acción réspoDde a las intenciones
0
eoaJIesa ......
1 ICII "Sentimientos. Y este es -prec1!amente- el caso del aotlfaaclsino .lDCOIltrailo ",ranl ti·
mundial, cuyo 'coramn DO ha cesado un momento de latir .,' \U1bono .culta"..... QDe le blpI.
con al .ngrante cora:IÓD de Espaiía. pero cuyo bruo ha quedado slem- iIeJP 'uplotar el
811)

111 .,..

r."

etra.......
*'-..

pre lDer,te.
~La gratitud por- loe buenos sentimientos· fraternales que le ~os
manUfestan desde hace un a60. en todo el Mundo. DO nos impide hacer

un balance absolutamente negativo de -la solidaridad aeU.., tafnbl6n
en todo el .Mundo. Y e.- pasividad nos preocupa hondameDte. Bl pue010 aspafiol ha aprendldÓ- a luchar solo contra todos. I!:l pueblo ' Mpañol sesulrf egmbatlendo con el mismo entusiasmo y la misma yoluntad
de atempre~ can la misma fe en el triunfo. aunque le falt. UJUI ayuda
a la que tenia derecho. 1 que seguramente babrla evitado &anta sangre
y tantos sacrificios. Pero nos preguntamos 51 las maSAS trabajadoras
1 IUI vanguard1a8 revolucionarias. en el exterior. no serin tan paslval
frente a 1011 embates del fascismo en su propio pala como. desgracia.
damente. lo han sido fren~ a 106 cr1menes del faaclamo Internacional
en el' nuestro
./
Roa pre~tamos eaco. porque no han ~pezado todavla IIU prOpia
lUCha. No es sólo para ayudarnos a nosotros. para practicar principiO!!
lntemacio.n allstu y bumanltarlos. por lo que el ptoietariadc mUDdial debla agitarse e impedir que el faaclsmo consumase en Espata
un crtmen molllltruoso, con la complicidad o el beneplAclto de todo el
mundo capitalista. 2s para precaverse. para defenderse o 11 mismo;
porque solamente por una deplorable cleguera se puede lInorar que
una Ylctorta del fascismo en Espafia stgñIficarla el ataque del fasci!.
!DO eD el resto del Mundo.
batla '1 ex1ate una .ola posibilidad. para el proletariado' mundial.
de B7Udai' al puebJo.lt»rlco antlCaclsta. Era y es de él. orpnlzar una
vuta, imponente lucha antUaECIsta en todos los paises, Combatiendo
al fascismo interior. el pueblo de todas 1811 naciones europeas cUY06
OOblamoa no hao sido Indiferentes ante.. el confi[cto espafk)l, habrían
1000000o cambiar totalmente de ruta a la diplomacia Internaolonal.
Nuestra victoria babrla aldo mAs riplda '1 menos ClOItosa. {'ero.
sobre todo. el fascismo mundial no habrfa encontrado las condiclónes
nnl&los1stmas para una ofensiva general, que les ofrece la pasividad.
la InIenatblUdlld politfca de que fuera de Espafia han dado pruebas las
maas trati8Jadoru.
...... sin duda, DO bao 1nJclado la lucha que desde mis de un
do DOS prometen, J que se prometen a af mismas. atendiendo un Ins.
. .tia propicio. SIendo .... ~D el deber de comprender que despu&:
cIIl actual. no ha~ lnatantés proplcloa. Esta ea la hora _ Que le en.
• aD pst<; IUpremc UDa coaIlciÓD de -todas las fuerzaa aniUasclstss
~ Kundo. para impedir a la Intervención fascista en BIpafta contt.,
~ 8U obra nefuta J para impedir el extender a los delnú países
_ planes conquistadores.
_
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MOTIVO DEL VIAJE A ROMA DEL El\mAJADOR d.U"ONES EN BERLIN
Toldo. - En los clrculos bien informados se relaciona la
preaencia en Roma del embajador japonés en Berlín con la
eventual adheaión de Italia al pacto germano-nipón contra el
Komintern. Se agrega que el embajador nipón abandonara hOy.
lW1et1. la capital de Italia, en viaje de regreso a Ber in. - Cosmos.
LA GESTION Df.¡ R1BBEl'iTROP EN KO~Lo\

Roma. - Von Ribentrop. dJó ayer por terminada 8U es·
tancia en Roma, y en vez de acompafíar a 8U hija hasta Capri,
emprendió ei viaje de regreso a Alemania en aeroplano. vía

Venecia.

A.cerca de BUS gestiones en Roma. se declara, de fuente casi
IndtllJDentJ.ble, que el dlploml1tJ.co germano expresó al "Duce"
y al conde Ciano la convicción de Hitler y de los miembro.;¡ del
GoWHIlO alemin, ele que. la t.ict,Jea. Ital'ana de moderación en·
_yada en 1. . reunionea del Comlt6 de Londrea. fuera radical
'1 riptdam~te abandonadL
lID kili mismo. clrculoa ae declara que la categórica nota.
publicada el abado en el órgano o1lcioao del "Duce". "InformaEne. Diplomática". era ya una consecuencia de 1B.9~ gestio·
DetI ele Ribbentrop en Roma. - Cosmos.

ala de le» aviones PlratU. !le -mm: todolI -1os trabaJos. bllequecla. JtO
u.6 aeru1damente la ,lorlOlA ava- bao dado DlDgl1n NIUltado. 8f1U'
oI6n leal. J nuestros cazaa. una v. ramente que el avión facclolo, por
avtataron a los 4Savoiau. blcleron la enorme ftloe1dad 4e la calda 1
funcionar ripldamente las &metra-o .por IU peso. ha Idp a parar al fondo
lladoras.
del mar.

uno de nuestros cazas. IQKn) 61·

Portugal . y algún pe'7ue-ño

ENLACES FASCISTAS POR SOBRE
LA DIPLOMACIA EUROPEA

1
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tuarae debajo de uno de JoB 18a-

yolar COo

Conao •.

Un· avi 6·n· faéei o. so d'er riba do e~
Moneada,y.:6tro -que cayó el el mar
'

•

' " mort.dor... de 101 que .. IUpODe que
'11Ida. la4rrecumellte a lo. t.errorlltu.-

NUESTROS CAZAS EN ACCION
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p~edl..do

.....tta .... de ellal como ",Ullo para

ti.·

~

que 1I.a ya en ella explotadores 11
explotad.
C()mo en las .Kciorae, coloniales sucede El ejr-'¡'
plo de Rusia asusta a éstas. <;¡
cunde. puedl!1l loa muchedum·
bres esclavizada! contagiarse.
desma.ndar . lJublevarse contra
IJUS es-plotadores.
Y va cun·
• diendo En el centro de E n opo está Checoeslo¡;aquia. Y aquí.
en Occid,e nte. $Urge ahora [be-'
ria. Ya S Ol/lOS también tres . co·
mo las naciones /ascistas de cada es·pede. Esto no se puede 10- .
lerar. Lo más i1Ulufrible r t'I
ton ibérico. nacido aquí. en Occidente, junto al ;oco ca11ita /!.<,
ta principa.l
y ah i tienes lector . para ql!e
se creó el Comi té de "No inter.
vención": para ahogarlo Francia e Inglaterra . ante el doble
peligro.de la acometida fa ~
ta y del contagio revolucfonario.
decidie Jn acudir a lo m " urente, y ' más u r~ - '"
~r" ah,,gar la r. '?volución Al pri,. " p io .
se creyó que con los moros , ¡ ;

'0-

, petr6_ ID 'all111.. .&lIlad.
. . aQut el rwultate
t~ COda las _prtiu DI......aYa nndla·
eoIoDlal.. El DD.1IIo d
101 .11- Ita·
ltaUano. e_ pi o t ade. ....01...... I8UIIlca- IIIlIlq.ncua __ . . . .
oprimido. presa .. la .0 ea &IrIb ......da·
•
proJe&arlado .....
n
desoeupacI6., el .....• riur a - pD.1l10 ID dial lila 114. YIeUma ~
Itr.. le deJ6 eoa'eDCIf MAelclo t. n i ,roDlOl
la ,..Ru$Ú1?, exclamará algún
por la cIue .eapllalll&a aplotadoree, eoa la par • •
d • 1 oolealaJU_
"rloJo preguntón.
1&aUana qlle uraDaaarad.Ja d. fl1ll 101 ftIl· AJer. la. ara._ JOta·Ru.ma lea mallor de lcu 1ICI ·. l'0 al pueblo abl.al. 111 ..COI ....a. preterldOl ID eIu duaocñ..... ; '"'
M' continentale, apartada de
patria, baJlrla D04Ido la iIIltrlllDel6. .. sra· 100 ltaIla ,
rutu marftimu en el/quto.
RIOher. '1II mil Ira,.. ""' •• ' , . q.. IOD IIA& . . . . . . . 41_; ala
.. IUJ formado conquuta1lCfo
problemu. Co. lita.· "'0 !le o!tra llara&bl.
¡Buta éúa" el .,..
delfertOl. o ccuf, " 1uI de1ado de
peraDA desanlr6 .. el . . . . . eoD4IdODII d. le&arlado.. vaprt ...
conquistar las regiones mnf·
&frlea orleatal 111 meJ.r cempeUr ftIltaJ_m ••• Ie,..&ro. p....... caa·
de8poladas que estaban a n¿ 01JanDtud. '1' en lIStar de .. eon n i " . .cedon.. !tN. uplotáeo. • tatecanee. BuIfa ,e exttcm4e hoy
1111& rAell conquista.
La empraa .blllaJa a-. de ni propia IISI·
por federación tntacular, AIo·
a. tula perra IOrda. 80 ba IOnldo dilo para . . . . , 111' proplOl 111'
cia. 110 domina. , cIe1a a CGda
baceuDte. mleDtru los fIlaatlzar al proletariado rrtmIeD&oI'
lOCio IU pr0pf4 persOftalúf4ld.
__
I ______....____________~-------.----------..

an la ' madruiada -del ' clom1nro,
una escuac1rllIa de t11motorea facclOIos le dirlgia. 4espu61 ele baber
-.cuchen 101 trabajadores del exterior nuestra palabra incitadora. lanzado allJUIUls bombas en aIau·
' - proclamamos .ollUDente que ésta es la hora de la aceI6n antlCu. nos pueblecitos de la costa.. baela
..... mundIal, porque no pemamos únicamente en nuestro triUDfó. lino nuestra ciudad..
que tamblm en la saltación de nuestros bermanos del Mundo...
No olJ6tante, conocida la pl-eaen-

". .

,.aJa..

.... 101 _ea_ hIp.
. . . . tu .. -túa
ert"r DI?& _ . . . _
~ o Jadutrlal. la
-Utllel6. . . ae~
lJu eoD ...... tIIl·
. .te IteUaao ( a .
...... ate.), . . . coa
.......

1
OrgaUG 11 enJefía; no someu
AIt utá el Mu1lCf4 a p, UfI, .bIork Runo 'TepreseRt4 un
IIIQJI cWUfmcfo en {KUUdo ...
"8ftIO Upo de c:oraltrwccúm
dal:· clt1llia'Gda a n¿ pr0pf4 bno101 Hempo, ·en ·fU ' 101 '11"""
lIfl& . , aemetanaJ; eno ea. -afn
lOCfal.. orQani.uItfN ·*loa en
cWck&ck, (eMs) , r loa campos
..an 1uIbU4d0l por horda dIa- _-----'---.~----
".,... La t"paft61l de 101 1IdrlÍaTOI ,e redu10 a e,to: 1( ' 1&or.... de '01 ccmfX1' arec1eTOJI 1111-

. .~
_PNIliler ... ca. . .
~1lU" la .....
ItaUaao, . .
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GUERRA EN ARAGON

EL ENEMIGO ATACA RUDAMENTE, SIENDO RECHAZADO
DESPUES' DE CAUSARLE 'UNA VERDADERA CARNICERIA

a.Vión quedó OODverttdo en un ID·
m.easo montón de b1eiroe retorcidoI.
Por la documentaci6n reco¡lda
a. Q eadAYe~. se ha comprobado
Barbutro. - (Del enviado eaque todoe ellos.n de llBCfonalldad
de lI'ebue).-1Cl8llemlp. ID·
ltallana.
. •
.I..ut~tao en a\la
ba &coOomo teatlp p'r..enCltJM
DU.trBa poIIlc1on81 del
pan oombate ~; a1lrmaron que
"el Abuelo '1 Paco Ku·
viIroD otro . avJ6n capotando tmcla meta, al DOrte de Ybert, ma.a la
al mar. tocado p(U' nu.tr08 cazas, túttca ba fra08aado por eompl..
en la maft8Da de AJV. el delegado to, dado que el eJ'ralto del pu"
lIIU1Umo ordea6 .. .tauan. a la blo DO .. ba dejado IIIlponer J Ita
altura de aquellas ooatae, cruOl!I'OII bdlliflclo un cuti¡o lIIY.rlalmo a
de uplorac.tÓD. Huta al momento. laI rebeldes, oonaervan40 IDtactas
MIlI poslcioDea, a puar del peraLttete acOllO•
Partiendo de JC1 Ooronuo loe
I'Üeldel J apo)'&doe por artWerIa
J iliorteroe, a medla DOCbe de
&781' deeencaden&l'Oll \ID ataque
1Url000000lmo, pero 1M tropu lea·
... deJBl'9D acercar a 10.1 faeolam.
OCIO objeto de DO de.perdJclar;Jl!'
aolo proyecw, OUUdo ;ya 10.1
faoolO8Oll cr.,.-on ftllcIda la....
llltacla, 0116 el
de caMa
mortero, . .e ' .. . . Ilaola "
_ ....... a&nroIl _ lIDea '""", aUNtn
-=::~~i _po. La. ametra1la4oru Jeal.
ti
oe. IDt... tia.

'au.uea.

•

UNA ACCION
HU~ITARIA

tu.

~

fuclatas. cuando retro·
TOlvleron la eepalda a
ma.tro campo emprendiendo dea·
lIOI'deBada huida. KAa tarde. ata08I'CIIl OOD tue~ de refreaco. El
combata duró unOll cuarénta y
~ minutos. CODatituyendo una
llUeva chn'ota para 1.. hordas In·
vuoru. Ni el lujo de _fuerzaa,
DI la perfección del material b6lleo. lIútaron pa.r& romper la relllatea~ leal que no cedtó Di UD
palmo efe terreno.
loe

oeden,

•••

BoltaJra. - Por baber ocupado
el enem1ao la Ermita de San Pe"dio. nue.tru tuerza han modltl·
cado la lID..., abandonando Selva
o.&n, , . ;ya no otreela para noa·

otro.
.

YeDtaja alguna.

BOJ Iaan

IIldo atacadas lu po.

lIlalOllea 4e Paco de 'la Porra,

COr

t& 180 , La. PlanM. pero nuea·
bu tropu re8laUIII'OD muy blen.

OCIIltraatacando oon bombu de
muo ., ba.cleado retroceder al
t!IIIIDIIo a la de8ban!fadL
lO .....
]u 11M _ . . .
A -.ecuencJa .te la Bu.... el
_ . . la. ~ _... 1M... ~ eM& ....10 menel . .e IDlIIk\te. ..
M . . . . lo 1M ~
llUMtroII
. . sM.. ele ~ -.~...
... mom-'" GIl ~

i'OiIli¡Pl....

...-r

_puado

para enterrar el gran número de
cadáveres moros y legioDlH'I08
abandonados por sus companeros.
Sariñena. En 109 blodos
enemigos. situados en el llano de
Perdiguera. debió producirse aleün suceso de carácter gra. ve. por
cuanto. desde nuestras posicwn611
avanzadas. se oyeron fuertes tiroteos y la explosión de numeroRa bombas de numo.
El enemigo bombardeó nuestras
posiciones de Suelta Alta, a cuyo
fuego contestó la artilleria repu·
blicana contra los parapetos del
llano de Perdiguera. También
nuestra artillerla hizo fUego sobre
La Portlllada y Regordé.n, batién·
dose los movimientos en el campo
enemIgo.
• • •
. PIna de Ebro.. - En una operación de descubierta llevada a
cabo eata malW1a p
nueatraa
patrullu de reconocimiento. ban
lIldo oapturadoa catorce au1cladoe

que ¡uameclan una pa"d"'l
a 1\Imtea.___.bu&.
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