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EDITORIAL • LA PREVLACENSURA 

EL TEXTO DEL DISCURSO DE M. EDEN 
Y UNAS INTERRUPCIONES DE GEORGE 

Londres. - En contestaci6n a 
unas criticas formuladas en la 
Cáma ra de los Comunes por el 
dipu tado laborista señor Dalton, 
el miñistro de Negocios Extran
j eros. señor Eden, ha pronuncia· 
do un disctll'so sobre el conjunto 
de la política exterior británica. 

Comienza el ministro recordan· 
do que Inglaterra no ha dejado 

DURRUTJ 
0 0 3 genios genuinamente repr~

-~11tat1vos de la humana raza es
püioln: Cervantes. Durrut!. 

Cen 'antes, en la personIficaCión 
d su hIJo espiritual (El QuiJo
t e) . hace en tIerras de CastUla su 
pcl:nera saUda en· busca de en-
uertos que "DESFACER". Du· 

rru t l. hace en tIerras de Aragón. 
•. prtmera salida . para "DESFA
CE~" . entuertos también. . 

Cervantes querla aca'bar con too 
d a la Camilla de "Follones , ma
landrines" que enrareclan el am
blen te de los tranqullos pueblos 
de la Mancha. Durrutl queda ter: 
n Inar can toda la fauna crea clara 
d e "FOLLONES" que Jugaban IU
ele COn los Intereses del pueblo . . \ 
QulJano. en aquella Ingenua épo
c:" le bastaba su escudero (San
cho) para dar buena cuenta Ge 

los "follones y malandrines" crea
dores de entuertos. Durrutl, en . 
estos malhadados tiempos. neceel
l:l bl de centenaree de escuderos 
(las centurias confederales) para 
d ar por termInada la ruin tiara 
(las hordas fascIstas) de entuer
l OS creador:,.' Cervantes es In mOr
~ aJ por su unIversal obra empe
?a da en t1errae de Castilla Du
rrutl serA Inmortal por su ' buma· 
nisima labor realizada en tlerr:u 
de Aragón. 

de cumplir nadie sus onligacio
nes internacionales, in:4-;tiendo 
sobre el hecho de que ahora ha~ 
bía de ejercer el papel de "gen
darme". de acuerdo con otros Go-
biernos. . 

Dice que la cuestión espallola 
hizo surgir profundas divergen
cias en la SOCiedad de las Naclo· 
nes. y que cree que en el caso de 
Espafta, "no ha I:labido nunca po· 
slbllJdád de aplicar-sanciones". 

"He de -hacer notar - dice ---' 
que ~ bien la mayor parte de na
ciones miembros del organJsmo 
de Ginebra desean el friunfo de 
la ,Espáfl.a republicana, otraS de
sean la victoria de Franco." 

Critica la afirmación de Lloyd 
George según la cual la no inter
vención era ventaj03a para los 
rebeldes. Recuerda que la Brigll
dll Internacional salvó a Madrid 
hace un afio,~ que los guberna
mentales, adeDás de la frontera 
francoespaflola. tí~nen otra fron
tera Inestimable: ~ mar. 

Interrumpe Lloye! George, el 
cual dice que reconoc, que los 
gubernamentales espaftb~es han 
recibido algún material, pero que 

LITVINOV, EN LA CONFERENCIA DE 
BRUSELAS, HA DICHO: (lLAS CONFE
RENCIAS SE CONVIERTEN CON PE
MASIADA FRECUENCIA EN INSTRU-

MENTO UTIL AL AGRESORn 

gracias a la no intervención, los . 
rebeldes han recibido cantidades 
enorm·es de material procedente 
de Alemania e Italia. 

Toma nuevamente la palabra el 
seftor Eden, el cual insiste nue
vamente sobre la Importancia de 
la frontera marltima, y afirma 
que si no hubiera habido inter
vención extranjera, la guerra, o 
bien· hubiese ya . términado, o bien 
ae hubiesen concedidos los dere
chos de beligerancia. Sobre este 
punto, hay qu~ener en cuenta 
que la concesión de ··los derechos 
de beligeranc,ia en la actualidad 
favorecerla a la parte combatle.n
te que tuviera más costa, o sea la 
parte rebelde. 

"Lo que ha ocurrido es que la 
no intervención lntentó crear una 
nueva forma de neutralidad, y 
que gracias a esto, 'la parte com
batiente que domina el mar en 
mayor proporción, es la que ha 
tenido menos ventajas. 

"Los rebeldes pagan muy caro 
al mar la asistencia que reciben 
en tierra." 

Recuer.da a continuación los 
agravios que Inglaterra ha recibi
do de 108 relJeldes. 

Eden repite, una vez mlia y en 
apoyo de sus afirmaciones, cita 
unas palabras de León Blum ~ue 
la fin!llidad de la no intervención 
fué Impedir que el !lt>nflic.to se 
extendiera y degenerara en una 
guerra mundial. ~ " 

Aftade 8 continuación Que la 
mejor prlleba de que Cn¡:-Iaterra 
no hace· una poliUca d~ cJa!¡e, es 
que sostiene las mis corl.lI,1'es re
IsC'ionea con Francla: donde los 
parUdos de izquierda estAn en 
01 Poder. Al'1lld,' QlIf' ;:1 Gobierno 

br,itánico no ')uede .:Iat·, solo, la 
f.1I rza que ne~esita la S.Jcieilad 
de Naciones. y dice qll~ Inglate
rra no se adherirá ' a ni'lgún blo
qut' antifascl.~ta nJ anti';" 'tlUl!lsta .. 
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EL IMPUNISMO ES 
CONTRARREVO·· 

LUCIONARIO 
Los compromisos contrafdO~ 

en una guerra. revoluclonaqa. 
como es l« que so~ne el pue
blo eSf,Jañol, son los má -sagra
dos e fnquebrafitables que pue. 
dan contraerse. ~l hecho de ocu
par un cargo cualquiera el1 la 
dirección de la lucha, el hechc 
de desempeflar una (u1lción ~
cesa..w en la misma signIfica 
contraer *'nG responsobilidad 
que en molla alguno 'P·lf'IIe de· 
clinGrse si no ea por presi6n de 
una fUer?.r mayor fncontest!lbb 
y sin haber agotado tndas la· 
tentativas por superarlo, 

Todo aquel Que no lo hacc, el 
que no cumple con. la r"'ponsa
bilidad contrafda comrte ILM 
falta gravisifT'.A1 11 debe ri'cibir la 
sanción correspondiente. Y ~i 
además de no cumplir cC/n lo que 
debe cumplirse se procet1.e de tal 
modo que se cal sa un daño a fu 
propia causa, la sanción iebe-tlcr 
implacable, sea quien Sil'! el qu. 
incurriera en ella. NillD"na 
cues"tión de categoría, rie puni
do o de mal entendida '!irección, 
debe interponerse entre· el cul
Dable 11 el castft,o merecido. 

Las necesidades de la rJ'lcrra 11 
de la RevoluciÓtl e:rige que sea
mos implacables f;n tiuc.s cc:sos 
Debemos serlo. Bin e.tc~~os re
ro sin debilidad. El ·mpunism~· · 
propio de los ftgimenes en de,l
composición, es absolH~amcntc 
incompatible con la 1u.;1ta que 
sostenemos. Hemll3 de rech.aza.~ 
lo, éomo cosa inlamant/.' 11 tó
xica. . La justfel4 revoll·cfonariu. 
elercida con e:nerlJfa ha sido la 
pala1Íca de dalvRCf6n de ~()J 

.grandes movimientOl popula
re. histórleos. la q~"'o. i!lspi 
rado Utl .aludable tcmr)T a BU < 

enemigos 11 ha evitado mu..ha1 
veces la claudlcact6n dt' los 1/cJ. 

cilante8. 8epamos aplicarla co
mo correspOf,ae 11 evifarP.mo~ 
que se reprOO:l2Can 'hec/ios do· 
107"0301, quizd evitables li se 
achia con "n poco de energla. 

EL HOMENAJE A 
LA U. R. S. S.: 

Madrid.-Cont.1núa la semN1a de 
homenaje ·a la UnJón Soviética· 
Hoy ha sido el día dedicado a los 
obreros. Hubo visitas colectivas 
fábricas, talleres y trabajadores en 
general al local de la Exposición. 

Dló lIna conferencia el obrero 
stajanovista de los talleres de Ex· 
periencias Industriales. miembro de 
la delegación de obreros que visitó 
la U. R. S. S . en mayo último. 
bano Ramos. 

·LOS M STERIOS DE L POllTICA 

U N A S P A LA B ·R A S O E L E R R O U l · 
Y'OTRAS PALiBR·AS DE COIORER 
LERROUX SE CONSIDERA CULP ABtE DE 
LA TRAGEDIA'QUE AZOTA A EsPAÑA 
~I ex emperador · del Paralelo es un montón f.le 
·materia inerte que no hiede por un miÍágro. 
U nos intransigentes. otros rencorosos y otros ... 

criminales, que vendían a los dos 
Francia consientan el triunfo de 
los nacionalistas hipotecado públi
camenté a Italia y Alemanla; pe
ro me despista su aguante ante 
el desparpajo de MussolinJ . • Ese, 
no engafía a nadie. 

¿ Esperan ganar - tiempo para 
prepararse mejor? ¿ Es que tie
nen miedo a la guerra? En todo 
caso, la guerra es inevitablp.. Ha
blo e la guerra grande. que se 
iniciará en nuestro suelo, en nues
tras costa.s y tendrá alcan.::e in
sospechado. 

Alguna vez me ohido de lo que 
soy, record~do lo que he sido y 
lo que he querido ser; y entonces 

deseo que se arme la ,:&or.:Ja" por 
creer que de ella saldfl1 al ftnaa 
el !'riunfo de las democracias. 11._ 
co modo de que nueatro pa1B ... 
sea convertido en "colonias para 
compensaciones". Pero, amlp' 
Samper: si ya e8toy Il.cabanCfta. 
me muero y no he de ver lo que 
pase y menos participar en ello, 
¿ qué me importa todo es o ? M 
importa . mi vida y no puedo re
tenerla. Me importa vivir y me. 
muero. Soy un fracasado. Com
padé7.~"-me usted. amigo Sarn oer. 

Adiós. No puedo seguir. Le 
abraza. Alejandro Lerrowt." 

Lerroax conserva su linea hasta 
el final. . 

Ahora ·quiere despertar la com
pasión propia de un honlbre que · 
se ha sacrificaiio por los demás. 

El es el principal tt-esponsable y 
r criminal que todos, porque <e 
perdió por falta de moral y de 
vergüenza. 

Ahora dice que le Import" .-u 
vida. Trec e Lerroux el fina l de
plorable de todos 109 cobllrde.~ sin 
grandeza y sin serenJdad. 

SIGUEN LAS LAl\'IENTACION~S 

Madrid. - Un periódico de la
mafianlflpublica la siguiente carta 
que con fecha del 20 det pasado 
octubre, dirigió Lerroux a Sam
per: 

"Querido Samper: EKpllCJuese 
usted mi tardanza en contestarle 
al saber el estado lastimoso de 
mi salUd. La vida se me t.ca~ 
Ya no puedo ni mear. Soy un 
montón de materia en descompo
sición y casi inerte,. que si ya no 
hiede ea porque la ciencia divina, 
int.;rr-~tada p . . Tlanos pla~li'i , 3.'>. 

¡¡¡;: 

PALABRAS DE COMORE~ A UN 
REDACTOR D·E «CE SOIR» 

te"enclón ~'_ la calda . de eU6n.. 
~ ha _ho .que esto no time 
nir.guna import'am:ia en la sltya-: 
ción militar de la España leal. 11& 
hablado de la situación interior ., 
ha atacado al P. O. U. M., del cual 
dice que está de acuerdo con los 
fascistas. .. 

Finalmente, ha hablado de la or
ganización militar de la España re-
pUblicana, la cual tiene hoy .In 
Ejército de quinientos mil hombres, 
y ' .. ~ del trhmfo. Franela 
-ha dicho Comorera-. habrfa de 
comprender que en Espafia se lu
cha por la seguridad de la fron
tera de los Pirineos. - Fabra. 

Toda la sustancia política que 
emana del consejero de Econom1a,. 
estriba en una acusación contra el 
P. O. U. M. 

-El político no puede librarse d4 
lo que es Sir .si6n. su pesadi- ' 
lIa. 

¡Pobres de los enemigos que caen 
bajo la garra de los' débiles! 

N O V i E M B R E 193&-1931 B ruselas. - A las cuatro je la 
tarde se han reanudado las del!
bCl'aci'mes de la Conferencia del 
P a ci fi co. 

Litvinov ha hecho uso de la pa
labra y ha aprobado el criterio de 
I s po tenCias que com oca ron la 
Conferencia, y ha puesto de re-

. "Mientra sel JapOn no abando
ne la PfJlítica implacable y pasada 
de moda, que consiste en hacer de 
la explotacIón económica un dis
fraz de la dominación política, y 
no la substituya por una política 
de colaboración, mediante la igual
dad y la reciprocidad, no puede 
haber ninguna verdadera coopera
ción entre el Japón y China.-

"Ofrecemos - afiade - nues
tra cooperacl6n a todo el Mun- l a", 
do, pero no aceptaremos la dicta

También se IJIoyect6 una pellcu-

reemplaza artificialmente mis 
funciones orgánicas mlia elemen
tales. No sé el tiempo que esto se 
sostendrá.. Infiero que muy poco. 
Creo no alcance al desenlace de la 
lucha que se sostiene en Espafta, 
de la cual me siento, como le de

.be ocu~rlr a usted y a todos 108 

que pusimos nucstras manos pe
cadoras en su Gobierno, respon
sables. Todo.! lo somos. EU()!I, las 
rojos, por intransigentes y ambi
ciosos; no,;otros. por ~o acertar a 
ser Intermediarios eficaces entre 
ambos polos; y los otru, porque 
sus rencores les ha llev.!l.do a, des
truir España- para repal'tirsela. 

Parls.- El periódico "Ce Soir", 
publica unas declaraciones del con
sejero de Econornla de la Genera
lidad de Cataluña, Juan Comorera. 
hechas a un redactor del menciona
do diario. 

LA 
DE 

DEFENSA 
MADRID 

_ Hc,'c la di ficultad de pasar de la 
i ca general de lucha contra los 
agresores. a unos métodos sus· 
ceptibles de asegurar la paz y de 
r es a blecerla. 

En tre otras cosas, Litvinov ha 
dicho: 

"Las Conferencias se convier
ten con demasiada frecuencia en 
in.s trumento de utilidad para el 
a gresor, que explota las diferentes 
t endencias que pueden hacerle 
frente. Por lo tanto, la cohesión 
contra el agresor es necesaria 
ahora mé.s que nunca, en que se 
multiplican I~ agresiones y pro· 
vocaciones." 

Li tvinov ha terminado BU dis
curso expresando la espera.nza de 
que las prOposiciones que pueda 
elaborar la Conferencia tendrá.n ls 
virtud de restablecer la paz: 
"Un~ paz - afiade - q~e cas

tigue al agresor y que evite las 
agresiones contra cualquier otro 
pals del Mundo." 

Seguidamente, el delegado chino. 
doctor Well!ngton Ku, ha dicho: . 

"Una cooperación de esta claSe, 
que est éde acuerdo con el espirl
tu de la polfttca de puerta abierta, 
debe hacerse extensiya a todas las 
demás p,otenclas. y no debe restrin-
girse al Japón tan sólo. . 

"Mientras continúe la agresión 
japonesa, nosotros estamos determi
nados a continuar nuestra resisten-
cIa." _ 

El doctor Ku, termina diciendo: 
"En interés de · la causa general 

de la paz y de la seguridad entre 
las naciones, asf cpmo en la espe
ranza de obtener Justicia para Chi
na. les deseo un éxito total en los 
esfuerzos 'que esta conferencia pue
da realizar, a lo &cuales contribUi
remos nosotros, por nuestra parte, 

'con la pIeJor buena voluntad." 
El delegado de Portugal, señor 

De Cntro, ha declarado que su pata, 
dentro de loa estr1ct08 lfmites de la 
neutralidad. ayUdar' toda obra 
susceptible. de promover uná COD
cUiaclón. - Pabra. 

dura de nadie."-Fabra. 

El discurso de Eden 
es acogido por la 
Prensa , italiana con 
vioI~ntos cómel1ta-

• rlos 
Londres. - Han causado sor

presa en Londres los violentos co
mentarios con que la prellB& Ita
liana ha acogido el discurso que 
pronunció el ministro de Nego
cios Exlranjero.!, aseftor Eden. 

Esta mdana han llegado a es
ta capital InformaCIOnes dando 
cuenta de que la virulencia de los 
periódiCOS de la capital se_l!a ex
tendl,do también a las provincias 

Entre lo.! comentarlos más vio
lentos figura el del "Corriere dcna 
Sera",. de Milán, que dice que el 
discurso de Eden "es la declara
cl~n de un politico que ha visto 
fracasar todas aUII inlclaUvaa." 

Ademú 108 periódicos se mani
fiestan francamente favorables a 
la retroeeslÓD de 'as colonlas al 

La Exposición ha estado muy 
concurrida durante el ~ - Cos-
mas. 

. Me pre~ta usted cómo creo 
que acabari. esto. Usted no lo sa
be, ¿verdad? Pues yo ta.mpoco. 
Veo dificil que nJ Inglaterra nl 

,;; 

EXPLICACION·ES ... 
RÉSBALADIZAS 

Mal .procedlmleoto ese de expUcar un becho Inmediato' por 
antecedente8 lejanos, estableciendo · nna relación lógica .de 
causa a efecto, que, extremAndola, podria Uevarnos basta 1016 
principios de la civilización. · _ 

Es malo, en primer lugar, porque no convence a naelle, y 1a8 
expUeacionCII de cler10e bechos. JI se Qn, ea para que sean 
convincentes, para que ·no se presten a dudae ni a eapecuJa
cioñea de nlDeana clue. De ~ CODtrarlO, mAl vale no darlas. 
Lue~o, polQue lIlenfall UD precedente peUgroso, tlaClendo posi
ble que le pueda .rebulr cualquier responsabWdad en lo suce
"vo, apelando • cualquier saceeo de m6a o men.,. volUJDen. 
"FAto Juatl8ca &queUo"," ... cJlJ1a. y DO babrla Dada mAs que 
hablar. ' 

Jl' NO no debe pe.nnl~ ea maa-. alpDa.. Hay Que evi
tar, por tanto, ciar el mal e]emplo . alentando la !~Jlca loflatlca 
que mucboa ~~ tentad" de emplear . 8" IÚ provecbo. Lo . 
mejor _ 4aaIIIR 'llaro, con' Irmeza, evl .... do ... upIJc:llalODCII. 
f6eU.., que .. ~Iempre ............ . 

Relc~--FabnL I .............. ~ ........ ~~ ...................... -' 

¡TAL COMO EL' PA . . - " T,lc 

Juan Comorera ha explicado el 
traslado del Gobierno español a 
Barcelona, y dice que no ha sido 
provocado por ninguna amenaza 
militar. 

contada con enorme sinceridad por 

Federica Monbeny 
en el próximo número de 

El Consejo del Gobierno de Ca
taluña acusa a la política de no In- (( UMBRAL )) 

PIERLOT FRACASA EN EL ENCARGO 
. DE FORMAR EL GOBIERNO BELGA 

Brusé"¡aa. - Como consecueuclll 
de la oegatl va . de los socialistas de 
partICIpar en. la formacIón del nue
vo ~blerno. ·ae conslUera Que la 
labor del aeflor Plerlot ha fracasado 

Generalmente na cree Que le \)el'

sonalldad Que ser' encargada de In
tentar la constltUCIÓD del nuevo 00' 
blerao ~ e; ae~or Spaalt. QUien ba 
adquIrido toda "l ..... relieve a ca\.to 

.. tle labar sido desl¡Jnado presldeD~ Por lo ta.,to, a eda por aeauro es
ta lWIChe Que mallana por la malla 
na Plerlot 811 tra.sladará al palacl . ., te de la ConferencIa del Pacifico. 
real para declinar el encarlJO Que F&bra. 
recibió del re,. 

Durruti es el simbolo más eminentemente popular 
de nuestra lue~a, El no hubiera tolerado flaqueza. 

Imitémosle 

¡,Obe.dieoei.a. y ' disel ltua~;~.:pero severld, d 
.. 

~ .. 
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El~·~,ift:P~e~~t¡:~ ,brft¡n,¿io.,:;ñt. , ~,laJ.~fUtIlta; rraFJ. l~oNOO '~:Dt~fjs 'iu-R~, ' 
'~A' :~" '0' ·NTI~ND, a· ,'Q'~. U' •• ';.' m .. ··MP· : ,~!91 ., .. 1 co~.u:,:.~= , SF.R, T(). 

~ ft ~ .1:. L. '~1 ~ Por alKUDoe ColUlejos de empre8a le Intentó adoptar cierta dJs.. 
poIIlcl6n que tendla • disponer cJeI capital lOClal de a1pnae ()oIectl. . . ' . I vlclade.. en proYeCllo de IIUS trabaJíulorea ti Intentaado IIU cJlstrI1R¡. 

19t'4 . ' . C· ES A DO TOO AV A cI6a - forma.., ...... to de JoI'IIaI • eoIiIe pluaes de caerra. . N O H A ' . No ereeDI .... esta Idea haya podido arralpr en nlnpn mDI-

. . - . ... . , . ~~.e:=r: == '::~d:e:::.! =~ y~~ 
donde lIa de ....... Dueetro triunfo .. bre el fa5damo. , 

NlDpa obren, 111 uno BOlo de loe .... paleroe .- rI«m ... Coa-11 MlJ ... de _preea, puede caer en tal IrreaponsalJllldaL Irreapouabl-

Los n~e~~s ~paratos de c~za, su velocidad 
y 'probabilidades de ataque 

. 
La medida inicial de la Gran Bretaña en la 

guerra aérea lierá bombardear los 
aeródromos 

lIaa. Esta mliqqlna lIe construrli en C;lclowoo~, cerca de 
lAIndru. 

Un poco mú pequefto ea el monoplano de alas bajas 
"Wicwothwhitley", avión pesado de bombardeo, .con 
los cuales Uegár4u a 70.000 durante elite do. • 

1 .... ~ aerIa tnIIc16a • nueatr.. Idealea IIIÚ earoe, ya que de 11e
vane • aabO .te proyecto. cuantoe eepena una .... vaellaeló •• uu 
trupl. del elaDellto obrero. dIguUlcado en la Be,"Oluclóo por BU 

propio -faeno, CMrIaD aobre Al Ilahl6Ddole al Mundo de ..mt'Ieal4aa 
Incapacidades y de ambiciones egofAtaa. 

Proseguimos hoy e.tIte reportaje referente al rearme 
Inglés y en especial a lo que afecta a la Avlaci~n. En 
el trabajo anterior, publicado en nuestro dltimo numero, 
expustmos la serie de probabWdade.tl que existen para. 
que Inglaterra penetre· con SU "eapa e los aires" 

. h'lta el corazón del Relch y dimos algunos datos sobre 
JcN¡ nuevos aviones de bombardeo y S118 caracterlsticas, 
qUII en .. actualidad construye el Imperio brita.nico. 
Va!nos hoya explicar otros aspectos de eata guerra del 
aire a la que' Inglaterra concede excepcional importan
Cia para el ~so de una futura contienda. 

R. H. Knickerbocher, el autor de los trabajos que 
lIirven de base a este reportaje, ha preguntado • un 
técnico: , 

-¿Qd medidas tomará la Gran Bretaf1a al dar ca
mlenzo la guerra aérea? 

--Como el avión de bombardeo pua "empre -ha. 
dicho el técnico-. o al menoa 68ta ea la leona que -
acepta, el mejor modo de atacarlo ea en IU aeródro":,o. 

SerA cuestión deijcada - dice Knickerbocher, al téc
nico - la elección de pilotoll. 

-80n tantoa los asplrantell a pilotos -iJe le contes
ta- que la R. A. F. puede escoger entre ell .. lo m4s 
aelecto, a raz6n de uno por cada cinco, ° .ea 17.qoo entre 
3.400 candldat08 . . Entre los que han aldo elegld08 hay 
eleD auBtral1an08. El ministro de la Guerra anuncia que 
vendrln más pilotos de A118tralia y Nueva Zelanda. Se 
calcula que han' de quedar tuera de combate un 50 por 
lOO, deacontando que altunós pUotos de las mAqulnas 
deshechaa puedan salvarse con el paracaldas. La reser
va para 2.000 piloto. de primera linea - probablemente 
el miximun- deberla ser por lo menos de aela mU. En 
la reserva de voluntarios el ministro piensa que . queden 
entrenados 800 durante este sAo. 

No puede haber parUdo de un compaftero tal Iniclath·-a. La Con
federael6n NadonaJ del Trabajo lIa tenido 81.-mpre una cUsclpUna 
orPnica que. 11 bien ha 'aceptado tocIaa las IIn~erenclas IndlvldoaJea 
tendellta • mejorar eolectlvarneate a ... mallU proletarlu eneaadra
das ea ella, 110 Iu ha adoptado. en runlÚD momento lIIn aprobllriu 
traa minuciosa dlltcUBI6Il por B1I8 órpn .. eminentemente expI'e8Ivos, 
o H&Jl los Slndlratoll. 

Sobre la velocidad y probabilidades de ataque de 108 
Iluevos aparatos de caza que construye IDglaterra se 
podrlan hacer grandea y minucloaas diBerlacionea de un 
enorme interés; pero una discreción, bl'en comprensible. 
!lace que de estos modernos aviones no puedan hacerse 
públiCOll mis que determinados detalles que ofrecen un 
mterés no menor al de aquellos que se omiten. ' . 

Para detener a los aparatos de bombardeo enemigos. 
los ingleses estAn construyendo tipos de defensa con los 
que tocan uno de los principale.!! pl'Oblemaa. de la guerra 
aérea moderna, . 

Estos tipoe son loa aeroplanos de un solo asiento co-
. nocidos por los "Supermarino Spittlro". Son aparatos 

de persecución con ocho ametralladoras a través de las 
hélices y a la derecha e izquierda a travéa de las alas, 
CDIl una velocidad probada de 325 millaa por hora. Pro· 
bablemente a 300 durante la lucha. 

También cuentan COn el "Hawker Hurricane", de un 
Miento, con ocho ametralladoras y velocidad de 130 
millas por hora. 

Hasta el momento presente se han hecho pocos de 
elt.os modelo.s. 

Volando dos avio~.es UI)O . hacia otro, uno de ataque 
'1 o>tro de bombardeo, a 325 millas por hora, el primero 
'1 275 el l!Iegundo, se acercarían a raz6n de 600 mlPas 
))O'r hora. Ésto significa que, desde media milla de dis· 

' ta"lcia. sólo disJIIOndria el de bombardeo de tres l!Iegun
dos para llegar &1 objetivo, tiempo realmente insuficien· 
te para' cumplir IIU misión. 

. -¿Por qué procedimiento? '. 
-Loe Ingleaes estAn construyendo tres aparatos de 

bombardeo por cada avión de combate y declaran que 
I!IU primer movimiento será una carrera hac .. los C8lJl~ 
de aviación. enemigos. 

-Pero es de suponer que en éstos se hayan tomado 
precauciones. ' 

-El general Goerlng los ha cons.truldo bajo Uerra 
coa rampaa subterr4n~ por las cuales lu mAgutnu 
pueden 881ir volando. directamente. 

-Son, por tanto, mexpugnables. 
-¡Quién sabe! Y en lo que afecta a nuestros aeró-

dromos, si el ministro de la Guerra brit6Dlco hace lb 
mismo o no, es un misterio; pero no es un secreto el 
que haya establecido más de cIen aeródromoa milltarea 
y mis de setenta y cinco centros de operaciones y entre
namient08. Actualmente ibay 5.000 oaci alea y . 53.000 
aviadores. 

Se podrá volar de Inglaterra a Berlín y 
volver 

Ya hemos dicho en el anterior trabajo, que el punto 
más cercano de Inglaterra a Berlin, estA .a 475 mill&!. 
No es corta la distálll:ia para efectuar un bom1Sardeo 
de la ciudad d~ Hitler; pero el problema esta. resuelto 
con los aviones que construye Inglaterra. 

Los ~'iás pesados son los aviones de bombardeo. tipo 
monoplano de alas altas "Handley", "Pago" y "HarroW", 
con dos.motores "Bristol Megasus", velocidad de 190 mi
llas por hora a los 8.000 pies. ascensión de 19.000 pies, 
carga útil de cuatro toneladas. radio de acciÓD, 1.8.f0 mi-

En resumen y para dar una idea de la potencialidad 
úrea de la Gran Bretafta -potencialidad oficlal- puede 
declree que quince fAIñicas de aviación con 75.000 
obreros están construyendo activamente. Siete fj.
bricaa fantasmu" han sIdo confiadaa 'a las compa.-
61aa de automóviles "Auatin", "Morria", "Daimler" y 
"Standard". Algunu construir4n aviones, otras tanques, 
granadas y toda clsae de armas y municiones. 

Se entiende por "fábrica fantasma" una ta.brica in
dustrial que en un momento dado puede seguir traba
jando con sus mismos obreros en productos de guerra. 

Ciento sesenta aviones diarios 
Vayan unos datos 'curiosos para dar 1ln a este re

portaje. 
·La Gran Bretafla COD8truyó treinta avlllles por dla 

en el último sAo de la pasada guerra. Churchill planeó 
el do 1929 la construcción de ciento sesenta por dla. 
A esto se propoRe llegar el Imperio británico a I~I! (l9cos 
meses de declarada la guerra. 

Las "f~bricas fantasmas" empiezan ahora preci
!!amente sus producciones. El tiempo de la siega se res
peta en Europa. Las calamidades no comienzan hásta la 
recolección. La Gran Bretafla labora en contra de la 
guerra y tiene probabilidades de conseguir lo que per
sigue; pero nada puede predecirse en estos dias en que 
la muerte se acerca a cuatro millas por minuto. 

COt1ENTADIUSI:II~II:IOS DEL CONFLICTO CHINONIPON La incorporación a fi. 
las del persona" .. '!o;--' ,.. 

teneciente al reem-
EL OElIo"EBAL KA\VABE PRE- británica encargada de la defensa 

VE UNA GUERRA LARGA del sector de Chape!. Los peri6-
Tientsin. - Jnterviuado por un ~cos -especialmente el "Keku

representante de la agencia Iq.- niD"-, comentan severamente la 
Barcelona. - El "Diario on- vas, el general Kawabe, jefe de actitud británica. 

¡Q UE DESCANSADA VIDA! plaz.o .de 1939 
¡Salud, lector! Vari03 dias de incomunicación cOIJtigo, IIOS dall cial del Ministerio de Defensa. Estado Mayor del . general Terau-

4e1"ec40 G KM leve hunaedad en los oj03 y a un liyero temblor en la pUblíca una circular dando las chi -comandante en jefe ' en LA DESMlLITARIZACION DE . 
t10Z al encontrGrte de nuevo. Pero paliada la emoción del primer ills- normas por las que se ha de llevar China del Norte.- ba declarado NANTAO 
tante -¡oh poe3ia de loa paréntesis de auaercia!-...• SfIOr qué ocul- a cabo la incorporaclón del pe~ que el objetivQ .de 101 ejércitos Shanpai. ~ De fuente segura 
tcirtelo t ~.tIOB ponem~ otra vez .era COllt~Ct contigo sin e~tu~~mo. ñal ~rtenecientA! ai reemplazo ' japoneses no eé ocupar una por- se anunc~a $ue se ha llegado .a un 
aI,gllno. ¡Ba tan d"Zc6 la uWa """, trabajo"l . . de 1939 . ' clón de territorio y que cese la acuerd~ referente a la desmll1tari-

¡Cómo hemos fliafTutD:do! Durante. estQe dia4 eJl qUe K,"! auto- La p~ntacl6n tendrá' lugar agitación contra el Japón. LaS in7 zación de NWtao. Se prevé la 
ridGd. Compren81V4, h4 evItadO con un plU.m4Z0 .. t;l. C4S0 , de, .$UT1Ite.,. dUrante los df8ll 15 16 Y 17 de tendones 'aon mia amplias. Agre- concl1,ls;ión del acuerdo para hoy. 
flQge" del periodiata. lometido CI 14 más . a1t~jell,9tó.ta., ~I B1do lee .. "n oviembre en curso 'y lo verlftca· gó que DO ea fAcU ni probable Esta, me\tida pe.rmitiré. ~ejar mi
lices. ¡Completamet.',te 'felices! lf,,~stra uidtJ le#!,a. ·T.#ftocflado en . el riln en las l&álidacles donde rad1- que la posición cbina en la fase Uares de refugiados que se en
edén de '.01 "~n oficio" .• ¡Qué e~to! ,co'!f'O ti!' trabajdbamos, hetn~s caban las antiguas Cajas de Re- actual de lu operaciones cambie, cuentran :actualmente en . la con
pal·tici~a~ de' ~odas ltul ve1l~al~1l ~ 103 . ~ttvos. P4r co""ecueneta: cluta. Los que residan en las pro- puesto que las tropas chinas- han oesi~n francesa y que durante el 
lemos t!1"idg dmer~ . ~se .dmero .q!te a~u!'e. e~ll.táneam~nte .a¡. bol . villClas y territorios situados al quedado debilitadas con sus 6O.QOO invierno podzjan' sufrir .de frlo. El 
.uIO de .todO el que ' ~ produ.ce- .. Y . Mtn9,. sapr.eclado . cu~tq. .. ha1l. ~ 8ur d8J Ebro, se incorporarAn eu muertos. El geDeral Kawabe ad- Comité que se ocupa de los refu
,"justo 11. de in1n~1"a!'O '"e" el ~eo .ele Po/'t~bar, ~ ... bue~ _dlg~t~. Caspe. Los de la parte nQrte, ha- mUe ia nece.!!ldad de prever una giados, «t+1Irt'sMiilto.""",~l jesuita 
"es que p!'e~ t9dO-! lo~ actos, del" flU~ ~a prOC!u~~ • .,Por. .q~ ~~tqr rán . su presentación en Barcelc> guerra la1'ga y dura, puesto que Jllfquine. · _ Fabra. 
al vago' :Rs la ornameiltación _~. 1a .reeagUCIrel~. fS!! ~ el .q'ff! /1(1_ la na: ' Lq¡ de la provinCia de Toledo cr~e que 1011 dirigentea chinos no -
aellsación .perfec.t.a a"~e el eídranle~o 11 a~t~ el e.1I~m~~ o~ulto de, sé incórporarAn en Orgaz. La 1Da-· capitularlin, incluso después de -----.... ~-----
que llue.l!~ra ae!niti~d. en · l~ . Vic,~OT..CI . es t"1 . ql!.e : ,~ , g"ffr!'(J.~~ Unp9T~q ttuelcltJn .""'1es .~ enseñada 'en UD la toma eventual de Nankin, .p de 
"n C011llnO. . ' . , . . , '.' , '" .. ' ~'1 .. ' .; • _~":' , '-plazo-*0 superior a veinticinco .dJaa. la 'penetraelóD de Isa tropas japo-' 

¡Y qué vi.da la {lel ez trolXJ~~!' . Nosotros la hemos saooreauv. Los individuos comprendidos en neaas en' el corazón de China. 
con el 'lhiléife ' que "'jlOIte ' ~, ~ptpmano en l ~" ,co.met~clo . "lerat.erreno. esta concentración ' será.n SOCOITi-
Bemos aiao···el-e~~ol: : de t~,~ ~os. ~~f1de"t~s cáJle]e..:.~; :nos ne.- dos desde que sa:gan de sus CII58S LOS JAPONESES SE APODE. 
tROS pa~alf..~~8 hor!Iá , ~1fer.t~· .. Q.~~ ~, ~marllflCl a~ba_,.,IZ ,9ue .J~ace. hasta el dla que verifiquen su lJl~ RA.N DE UNA ES'J'ACION 

CincQ obreros anti· 
fascistas italianos ex": 
pulsados' de la Ar

JriTlI,eta~~n .ld·' altUra;. ·hem(1I,-·form.~do . ,,~r,te . ~1;.~9;n;Q. ~ : to.t!os JO$ corpdraciót;l a los centros de re- Tien;tsin.-Los japoneses anun-
charlatáxelJ ' 'de la: "fl¡ .'p'úpjli~a; 8~~emo,~ (1ómo. . dll~'1!I." to~os .. lo,! ar- clutamiento, con cinco pesetas. Clan que .ae ban apoderado de Buenos Aires. -El Gobierno ha 
tiIJttul callejer03; 710'> tiene' sect-etOll 'para ' ~otro~ . el pro~edl1)ue1lto diaria!;; después de la incorpo- Ch~g, Importante estación del ordenado que sean eXp'lIlSad06 del 
paTa levantar lLn caballo que ha resbalado en el a~/alto lmmedo; co- racIón tendrán derecho al percl- ferrocarril le Chongta que . cons- país, COD ' carácter' urgente,' clnc(1" 
tIOCem03 na fondo" ~ las btter~0~e8 .del cable aéreo-del tran-. cibo del haber,- comida y todos tituye un centro estratégico inte- . 'obreros iUl'ianos. dirigentes de los 
trío donde './Je _deSC~ .el tTolleu_ • . ¡y .... lo . que es mejor. no ,!"11 los . devengos corresppnrucntes a resáDt1simo. . . . . : Sindieatos ~e la COnfederación Ar-

gentina 

.n "ba," de luje ni un restaurante de doce pesetas t4 ración debin4 los soldados. . gentina del Trabajo. acusados de 
que no hayam08 .visitado notiotros ell franca 11 .cordial camaradeMa Para la instrucción en los cen· DECIAR.o\CJONES DEL DOC- babel' 'organizado una huelga del 
con la "FuI4na

n
, la "Zutana" TI la "Mengana", 11 el "Fula7}o", el "Zu~ tros ,de reclutamiento, se procéde- TOR ALFKED ZOO ramo de '.la construcción; que afee-

"'~o" 71 el "Perengano". . . .. .. .. rá al destino en partes proporcic> Shaogbai. _ En el "Cosmopo- -ta a, s~nta mil trabajadores. 
¿y' todo gsto nos lo arrebata la vuel~a a . l~ tarea cotidIana? nales de '106 oficiales, subo1tcleJes -litlio' é!liUb" de. SbaDghai, el doctor . ,Al tonocer la orden del Gobierno. 

I y hemos de SlLmirno8 de nuevo en_ las tenebTosldades de la . 14bor y. clases de complemento y cuo~ -:Adfred Zoo, ex embajador. cruno se~: reunido inmediatamente los 
dlllria? ¡No! ¡Nuestro espíritu, pleno de 'lfr#&mo y de LuminOSldad.!l8, suficientemente avalados, los cua- en Wis~ngton; ex jefe de l~ de- Sindicatos, aCl>rdando declarar la 
~ rebela contTa la' continuacióq de . la obr4~ ¡Nadq. de "dep'~mo~ les habrán' de afectar su incorpl> legaqióri china en 'Ia Conferenéla huelga : general SI las autorida?e6 
aJler .. :', Q1te - di;. el fUósolo, sino punt1l final ' j¡ "ivi~a ' la . vagancia!; ' ración a los referidos centros con de Wásh}ngton y ex repl'eseD.t~- . n~ aQUlan la orde~ de ~xp~lsi?n 
lEste el nuestro. lema! 'Por eso, ' camaracf(& lector, ppnemol ~(J t:mqción . anteriorldad , I!J .dfa 12 . de JlO te de China e.n .la ,SQciedad de Na- (hc~9a- ~tE:a los CUlCO sIDdICa!is-' 
.,. el salNflo ·al avngo VIejo y el- oo.te=o ~ hGStto: el' 10 .Teatl!44aq~n viembre prPxiIltP. ., . ~ . . , :. . clones¡ CoD ocasiÓn del conflicto tas itaIianos.~m05. . . 
• la" torea& cotidla7ltul. ¡, N o adviertes en esto/! renglones a)go _d~ También 'inserta dicho «Diario de Manéhu~ronianéió una alo- _. , 
4elJva¡do .. ~;·o de desmañado ••• ' Bon nuestr08 primerol ~imient03 Oficial" una c1ftulat. que diee: ución sobre la actual situación --'--=-----~ .• ~---___:--

Loa Sindicatos dieron fuerza a laII Colectlvldadell y lae respalda. 
ron defendiéndolas en todo momento por creerlall un acierto cnlee
tlvo. Nlapn obiero conselente de la reaponsabllidacJ hlst6rica de 
Dueetra OrKlUJluel6n en 1.. momentos actuales, puede hacer taItIa 
ralla de too .. loa esfuerz6s reaUzadoll, y actuar por IIU cuenta, atu 
contar con el SlDdIcato. 

Cuando la &~eIa burCOeea Intentaba, y provecho propio, aca· 
rrotar a las maau productora&, los eoadrOll de lucha de la C. N. T. 
eran loe 6n1C011 que Be atrevlaa a protNtar. En la tribuna p6b11ea. 
en la Prensa.. .. Y _ .. calle, euando lo luuian necé!larlo las pro"o
caclonee de 108 enemlco8. del obrero. 

Hoy conUDGaa ripendo 1011 destillOll Clorfo!lOll de la Or~Ir.ad6u 
conlederal 1011 ioIIImOll 6rcanOll de expres160; o &eaII 1.. S~. 
SI los obrerOll, a1conOll, creen Insuftclente la cantidad cJesUDada & 8U 
sostenimiento. ~beo acudir & eUOII·. Pero ea Dln,,", eaBO aeepIar _o 
buena u_ IDlclaUva particular lanzada a 10 mejor por aJc6a embOII
cado Interesado _ bacer fracasar la obra de 1011 trabajadores. . 

Hay que demoetnu-- reaponsablUdad y concJenda de clMe: LoI 
auténticos trabajadores. loa de .. U. O. T. y 108 de la O. N, T. no 
pueden caer en baJM maalobras. 

y hablar de ... trlbulr el capital IIOClal de las empresaa eolectivl
zadall, DO ea m6a .. eao .... una baja maalobra. 

Constitución de la Federación Regional de 
las Industrias de Agua, Gas, ' Electricidad y 

Combustibles de Cataluña 
En Barcelona, y con asistencia 

de Delegaciones elndicales de to
da Catalufta, se ba celebrado el 
P~eno Reglonal de BiDdicatos Qe 
las Ind118trias de Agua, Gas, Elec. 
tricldad y Combustibles, cumplien_ 
do 1011 acuerdos aprobados en el 
último Con«reso Regional, cele
brado también en nuestra ciudad, 
por 1& OrganiZad60 confedera\. 

Una v~ más. en dicho Pleno, 
se ha manifestado el enorme en
tusiÜD10 y 'el alto eaplrltu revo
iucionarlo y coutrucUvo que ani
ma a las masas controladas por 
la Confederación Nacional del 
Trabajo, las cualea, en su ata.n de 
facilitar el curso de la guerra, no 
reparan en sacrUlcios y realizan 
una labor eficlente, encauzada a 
un mismo fin. 

En el Pleno que DOS ocupa, 1& 
discusión de 106 diver.;o¡¡ &SuntOli 
que ee plantearon por todas las 
Delegaciones .se mantuvo con una 
alteza de miras digna de enc<lmio. 
huyendo de todo cuanto pudiera 

parecer provocación o parUcula .. 
rlsmos. 

Aa fué aprobado, tzas minu· 
cioso exAmen de su.s diversoe as
pectos. el articulado del Regla
mento por el cual habré. de re
girse en adelante la Federación 
Regían,.1 de las Industrias del 
AgUa, Gas, Electricidad y Com
bustibles de cataluña, constitu
yéndose el Secl"etari~o. 

Tenninó sus tareas el Pleno en 
medio de gran entusiasmo por 
parte de todos los concurrente.!!. 
En su fase final algunos trabaja
dor~ Jlicieron uso de la palabra 
para dirigirse al nuevo Secreta
Hado, lnstlindole a cumplir estric· 
tamente su deber Bindica1, defen
diendo las conquistas rewluciona
rías logradu por el exclusivo es
fuerzo de los obreros y sin vaci
lar ante las jugadas poUticaa que 
pudieran hacerle cuantos. por 
ser quienes más hablan en pro de 
la unidad proletaria, son loe mAs 
interesados e.n que ésta no Degue 
a realizarse. 

LOS ORGANISMOS SUPERIORES 

NOTAS DEL 'COMlTE DE ~C~ 
u. G. T. ~ C. N. T., DEL eOMITE NACIO
NAL C. N: ~T. Y DEL DE LA U. G. T., 

RECIBIDAS 'EN .ESTOS DIAS 
Durante' 1011 dlas que. por causas 

ajen&'; a nuestra ?oluntad. no ha 

aparecIdo SOLIDARIDAD OB~, 
hemOs reelbldo varlu notas del Co
mlt~' de blace U. G . T. - C. N. T., del 
Comité NacIonal de la C. N . T. J del 
Comlt6 Nacional de 1& U . G . T .• que. 
ante 1& lmposlbWdad de publicarlas 
Intetiramente. extractaremos, hacien
do reter'encla a SU3 aapectos m'" in
teresantes. 
. ·ja ' Comlt~ Nacional de Enlace U. 

jlco. bacJendo resnltar 8U ' cañcter 
eminentement e .antl!asclsta ~ ' aleja
do de todo ~ctarLsmo. Term1Da la 
nota con la aprobacJón de wdu : Iaa 
gestiones realizadas por las PlenOll na
clonales celebrados e.n Valencia llor 
las RegIonales de Transportes. cam
pesInos. SanIdad 'i EspectieulOl pú
bUcos. 

El 'Informe que nos envla el Co· 
ml;6 Nacional de la U. G . T. " re
nere a la propaganda exterior ruU-

G T.::.c: N; T.; da cuenta. de haber ' zada por la Com ts!6n nombrada a ·tal _ 
q~edado. constituido. Comités ele en- . electo. ' Aprueb.'\ lutegramente 1& la· 
la'ce en Algar ' de PalencIa, Puebla · bar reallmlda por la ComlslÓD SjecU

Larga. Alacot. Jitlft. Busot. Uaza- Uva I1ja para en breve. a ser · po-
como tOm4Ñ08 con 'camarQ ultTaM'a"ida; ea el despereza,rae lent.o" del , «AfectaDdo "'a ' 1fr8n número ~ . ~ternacionill de Cbina. R' . _~1 d de" la's 
• "rmfente: cuya JI1imera mirada de r6fJTO~ e~ pa.ra ~ "uto~dad agen~ del cuerpo de Vigilancla "Dijo que el tratado de las Nué- es~ta oa _ • 
ktaévolo' '''' le ha puesto ell el dllro trallce de seguIr la vicia. ¡P1t?ara el decreto de 21 de octubre ú1U- ve' Potencias pudo concluirse grll- elecclon~ .. . mUnlClpa.' 
tilda! ," . - ' - mo, por el cual 6e restringen laS cias a la energi.a de las delegacio- ' les ' en Nueva Y órk 

~ CaUa.a de IlnaarrlA Anna y Be- slble en la prImera q uincena. de <11 • 
r n. ' cLembre. un Congreso Naclonal bnetuaen. 
Tambl~ñ acordó dIrlalrse a todo¡¡ tra~arlo de 13 Unión General. .1 

los ' compafleros de loe ComItés de En- cual pueden :leudlr tOO&! aquell .. 
lace dindoles normaa para que pue- SeccIones que e.; t~n re«lammtarla
dan en'l"lar 'al Trlbunal de RespoDlla- mente dentro de 108 estatutos pan. 
bllldades CI'I"l1es. cuantOll antececlen- tratar del problema Interno. auraldo 
tes posean -sIndIcales y polftlcoe-. en el aeno de la U. O . T. y determl. 
relacionada. con aquellos elementos nar la lolucl6n ' Que debe dane al 

exenCiones del servicio militar y nes angloamericana, firmemente . _ , 

Hacia la normalidad en Pálestüia siendo necesario un plazo pruden· decididas a que la , 9onfer-,,~·Cla . ~ueva ~ork.-He aqui.los re~ul~a
cial para que por el Ministerio Uegaae~ a UD acuerdo de estrectla dos deflrutivos ~e 1&5 elecCIOnes 
de Gobernación se rehagan ' Iu colaboraci6n. Ea suficiente que mun1clp~les: En un conjunto de 
plantlllu de dicho ' cuerpo, ~en¡o los EstadGII Unidos e Inglaterra 3.910 .dist.ritoe, ~ Ou~rdia tiene 

SI: ENVIAN TROPAS AL NORTE DEL PAIS en disponer que se ap!ace ~ta adOpteD de.nuevo la ·misma ,acti- 1.3t4·900 votqs, contra ~.~ votos} 
t:. el 25 de noviembre, como fecha tud. para' que la Con! . • !ncia de . Mah~n«:y. La Guardia ha sido e e· 
JerusaiéD. - La situación tien- berse reglstradct escaramuzas entre máxima, la incorporacIón a 'Illu Bruaelu dé felicea resultados. rIeló, pues, por una mayorta ele 

de a normalizarse por completo. la policta y las bandas árabes . de los teferidos funcionarios. Recordó que China, hoy como 454.425 ,:o~ . 
.. Goblerbo de Palestina ha anun- En 101 alrededores de JerwialéD, ___ ..i. ______ IiW___ en 1822 presenta al Hundo las Dowey, republicano, ha sido ele-
dado la abol1ción de la censura y valiéndose de la aglt&eión poli- . manos llmp.1aa y pide ae le' reepe- .¡Ido «disrict attorney¡t. Maboney, 

-'- h ' i ele e 1 u DAD A N o . ..,-- . al .....,.t-....rse segura la elecc16n 4I11e se eJe-.... asta" pr mero tica existente, está actuando UDa . . te ·a la justicia. La posición c_ de ¡;;bu~la, envlóle un te!egra-
JaOViembre con gran rigor. Sublis- Importante partida de baDdkloll Y . , actu¡l ~ea iD6Difamente m4a tuer- ma ele felicitación. Lo mismo hiw 
'tm. .. sin embargo, aIgunaa restric· . salteadores de camino. que ,neva~~ A N T I F A S, e 1 S T A te, puesto que el puebl~ chino en- el adveraario de Dewey Hastinp. 
clones ~ la Prensa, espe~- , . cometl~ verdaderas atrocidades ' . • tero. UDldo contra el agresor que . . ' 
-.ote ta ProhIbición 4e publlcar La pollcSa b& ,eOQNU1do asaltar Exige siempre el tIcket viola todos loa priDclpiOll aagra- -Pabra. 
atormac1ODés sopre la ¡¡ctivldad uno de loII ref.ugios de 1011 bandi· • . ' " do. iDternacloualea. 110 . pu~e te- , ----t--;--...... -"'--::---
JOUtlca de Palestina. en el Interior dos. apoderindose de buen número del Impuesto de consu- Der .tregua. • 
J el extérlor del pafs. la problbi- de fualla ' · )MBtolaa J ¡rau. caJlU- tod 1~_ .~. _ DJS&' .... aaco En la. éleccionea mu. ...m de ct1Ucar a ' los funcIonarios dad de 'pertrechos bélicos. Sólo maciones en OS ave u,o ....... av..... _ ~,. 
~ .. , la de hacer cltadones . ha '1IOdIdo Be!" detenido .uno de los establecimientos ' '. ", ShaqbaL _ La lICencia chlna nicipalea de Londres, 
tencteneIosu de otru publlcacio- bandidos. - Cosmos. X . Central. ~~w~ · •• UQ.CJ& .¡ue .lu han triunfado lo. la. 
.a. etc. . - ' tropa. japoneaaa, • ~o d!, ~bar- bo • ~ __ 

En el cIeaIerto de Transjordanla - . CQII de vfCDáncta, intentaron dea- _ r ...... 
• han I'ellBtraclo algunas tentatl- A ; TODOS LOS, COMP AlEROS ··MET A... embal'car al lII1J' del tlo 8tchen: ' - ·IlotídJU.-Los reeultadoa defini-
.. para sabotear la cp1pe-JIDe.. pu&Qdo' delate del sector briti- Uvos de las elecc100ea municipales 
"I'odaa han resultado fallidas. - LURGICOS PROCEDENTES' DEL. "OR.TE meo de .JoaefId. Laa tropas britA· es. el siguiente: Se ban "en"tado 'ro"'" ·urgenie· .... -'_..... ._ ""' 

...... alcu ~p~a , . cJa- obll- La ..... _: 7_ puea ....... """nser-
· .aeDte aJ.:'J!0rte del pa~ por ha- prcQl :a loa ja . _ a recrea!' . .,aclÓrei~ a98 puestos. ComunllQ.s: 

• ~ .¡. .... las eo ..... ·er_~ ....... ..,. ~1 'NOrf,e; • . ~ ~toJ de ~ ~d - ~E:U:ncires: 1011~adorea-"" 
Conflicto de. ·-bolele- ' ideIIeII ...... :lIn.·e1 .... "*-~ por el loeaI te! .. . ... 8ua IMOJtU nan ~ pueaUla '1 pierden c1n-

• pj._ .. , - 'SlndleMo de ' " lIId.trIa IIWenmet.Nqlea. .ato ea la Ram- ~Ido. - 'La PnDI& !'Oncade c\Mlnta ;, - elnco; kJe' laboristas I~ 
Parfs. roa éef:;f:rrie' q~~álie . UD , b .. tieI Cea •• 15. ' II'&D lDiportancia a .. lDensaje de DaD clncu~ta J alete : pueatc. y "'0 9OIItllcw . del ~ de la. io.r ~ ú .... ~ ·b.tertI •• ~ •• demorarU IÁI pre- ~ a la aalllda Domer, que ' pleftleoi.- dnoo; Joa tndependient.ea 

-..-ra ~Ue par:;a .evltarlol· , .............. ~ . . .......... Ueata .. pree.te .vI8o. ~ __ a .. edu raulladu • ~ *-_:a1u Kauar nlnguo; -
~ .......... . IIC" .. _~.- .... - áutOrt-' . ~. '. ' \ . . _. ..~ _JIIIIl" al tliv de oom~· p.uU1 lID pueeto.-Pa-. ~ ~ .. .., - _________ ---.... --"'_ ----~:~; 1&1oII 'ütíAiréoe de la ¡uamlcl6D bra. 

• 

• 

•• 

patronales que hoJ' pretenden ?alTer mIsmo. . 
a tomar poeesl6n 4e 1.. fibrleas J' l!l6tu BOn. en extracto. las novldA. 
taUeres que abandonaron voluntarla- des naclonal ... hllbldas en el .aspecto 
mente .. 105 prtmertw dlaa de ' 1& aludlO8l durante los dlu que I5OLI
lubveral6n mUltar. DARIDAD OBRER-'I, no ha ap&recldo • 

Acordó tambl~n m'l"lar un telecra-
ma de Ilmpatla a la ~bl6n 48 8U
'I"lo di Yive* de ManeUa J al Con
are&O qUe oelebran 1011 trabajadon.. 

La nota del Corol" Naclonal cM l~ 
C • . N. T. IntorQUI DO habene ·celebra· 
do la reunl6n con?acada por todOll la. 
Partida. J Organluclone&. al - objeb 
de elaborar un prosrama de accl6n 
com\ln por no babene reunido el 
Prenta I'C!PuJar." ~!J~ .~Ia_de.~~ 
excelente impresión cauaada por nuu-
tra DelepclÓll de Propap.llda en U'-

• 

UNOS VIENEN Y 
OTROS VAN 

¿ Qué guerra vamos 
a hacer? 

Parls.-Illrormaclones de <*
nova dan cuenta de que UDOII 
especlaltst as alemanes van a lM!r 
traaladados a Espafla para pne
t~ ayuda a . los rebeldes. listos 

. Los' d . especlalistas han llegado recien-
~ra oa - temente a Génova, encontrtn-

en Francia dalle instalad06 en la aetu&lidad 
en. el cuartel MussoUnl. 

Parta. - Se8Wl la NLadlatiCIl Por otra part.e. informaciones 
que . publica periódtcuneote el MI~ de Gaeta dan cuenta de que . , 
ulBterto· del Trabajo, el l~ümero de han l~ado a aquel puerto 130 
parad08 en FraDcla le eleva. liO\dados de nacionalidad Ua-

' 31704", df' los cualel 223.185 lCm Uana ¡xooedelltes de. la Bspa-
~ J tUa ID~. - ~ . . -Uá. rebelde, ac~ de anur ... 

Con NllleCto a la 'a~'1terlor": c:iQDo.-P\lbra. 
tadiat1ra • retlBtra Wl · a~to . . . 

de UIL _ 0WInQa, '-----------

• 
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¿ALEMANIA PUEDE IR · A -ÚN~ ,NUEVA 

TEORIA y PRACTICA 
DEL ATENTADO POLITIC~ 

'. ' 
. ." ' GUERRA? ~ 

LA "M A·}t I.··N'A·; ··A:l. E··M Á N A/ 
~eis articulos dé'- interéS múndial, escritos por Alfonso Miguel - - . , este ano proporcionara ~. 

,. . ~ 
, " Cuando yo e.<Itudiaba Derec~o Natural en la Facultad. te

níamos de texto la obra del P. PrIsco. El profesor no explicaba 
casi nunca; nos dió un librito del P. Mendive, que exponla ~ 
doctrina en forma de tesis numeradas y .lu afirmaba en lIllo
. ~smos; y como suma fuente de sablduria. unos apuntes del 
. '. Liberattore. El profesor. c¡ue al mismo tiempo deaempeftaba 
.la cátedra en el Seminario. de Teologia Moral. le daba a sus 

"nseñanzas un tono automático y polémico que le hacian . con
seguir muy poco. fruto de los veinte alumnos que. sin mesa ~I 
pupitre, sin un lápiz ni un papel. nos hacia estar hora y media 
cada dio. de trabajo. sin más panorama que la tlpografla in
grata y menuda de un libraco construido para escarnecer, sin 
duela. la historia gloriosa de la bibliografia espalíola. 

Ea YIrtad cIeI .~ de 'ir--. la Sola de 
pena ..... _ fui6 dMtnifda. Sin embaqo, 1a' 1Ia$~ 
_ dlri¡ida por el abnIraIlte VOD !1'lrplb, aparente. 
meDie, habia resaltado euI InátIL Deapu& de 1M '1Ia
&alias de . Helpland, de ~Bank T de lu&landla. 
quedó anclada en las baaea de KleI. Wilhelmabafen T 

Uendea, P.U ...... ~ Il~ la 80ta aIe~ 
al alvel' de la MarIna de FrancIa. 

La Marllla lDlJeea Use 1.ZM.990 toDeladM 
(2M buquelt ea senlelo "1 H en constrncclón'. No 
estAn comprendldu laII 1JIl1dades prevl.t:u en el 
QUimo plan de rearme votado por el Parlamento. 

des rentas a ' 101 «k~tjo.,.») 
y 'a los . «k~JjosiaR()s» 

. ~eD, protegidas por el dlIIcII ~ de 81i1i~ 
Hak T el peUcro de la base Belrolalfd, que oontrola 
la entrada del .t:a_1 de KleL 

8epn el pacto -val, Alen;mnIa pnede di ..... 
Der del tercio de dicho tonelaje. Ex"mlnando 1M 
Botas· respectivas . de ante-guerra, se puecle ob8er· 
var que se ha establecido Idéntica reIacl6a. te
alendo eñ cuenta, no obstallte, diversas caracte
rlstlcas de orden té(!IÜCO que no modlftcan sensl-Yo tengo de esta aula uno de los recuerdos más desagra

dables de mi larga. pero infructuosa vida escolar. Por lo ge
neral. me he aburrido en cátedra; pero nunca con tanta desola
éión como en esta del segundo año de Leyes. ¡Qué tedio! .¡Qué 
molestia! El Hado fatal no me llamaba por el camino de la 
Jurisprudencia. Asi lo comprendi yo entonces. como as! fué 
después. y al cabo conseguí no vestir la toga ni cefiir la roja 
muceta. Culpa fué, principalmente. de aquel hombre frio. im-. 
pasible. qUe nos miraba detrás-de los gruesos crístales de sus 
gafas sin armadura. haciendo un silencio larguisimo cuando 
un alumno, perdía el hilo y se le quedaba como un muerto. pá
lido. respirando fuerte como si quisiera ventilar las ideas con 
el aire de sus pulmones. En los días de mayor peligro de mi 
" ida ... he recordado, para compararlos con aquellos momentos 
horrorosos en que me decia el P. Prisco. con letra del s\ete 
sin reg letas: - "Sobre este tema debe recurrir se a Vico en la 
"Ciencia Nueva". • 

Yo no comprendía cómo Vico podia resolver todos los pro
blemas . científicos. Le tomé un odio a Vico. que por nada del 
mundo hábria intentado meterle el diente a la Ciéncia Nueva. 
yeso que luego -a trancas y barrancas, claro está-. he leido 
un sinfin de libros aburridos en mi presuntuosa adolescencia y 
en mi presumida juventud. ¡Ay. si yo hubiera sabido que todas 
aqullas páginas. realmente inaguantables. servian de nada en 
la Vida , cualquier día me las echo al coleto! Pero el hombre 
es un ente insensato que no hace más que cosas ínútiles ... y, 
mientras más culto, peor. 

Tal predilección por Vico me la he explicado después. Este 
sabio tan grande era napolitano y el P . Prisco (ué cardenal 
y arzobi.spo de Nápoles ... El hecho es que me sorprendió ,con 
cierto agrado. del retorno de una ausencia"lejana cuando me 
cncontré. años después. a Vico manejado por Pi y Margall con 
cierto afecto. con verdadero mimo. La prosa carnosa. .Y re
pleta. robusta y serena del maestro del federalismo ibérico; 
le daba tersura. le ponia guata y terciopelo al fél'l'eo odio que 
yo le tenia a Vico. a Mendive. a Liberattore, todos en una ris
t ra. 

De los escasos temas de Derecho que mereciap una expl~
cae ión algo detenida de mi profesor de Natural, era la tesIS 
de si "el'a lícito matar al tirano". Entonce.s empezaban a brotar 
jesuitas en el tapiz académico. donde luchaban los disertantes. 
El P. Mariana. otra vez a la silogística de Mendive; vuelta a 
Prioco y duro con Vico. El concepto divino de la potestad so
cial ; le penalidad y la jUl·isdicción ... ; al final. la tesis quedaba 
sin demostrar, pero en el fondo de los ojos del agudo profesor. 
br illando como dos llamitas azules de rencor contra la injus
t icia . dejaba sentado que no habla que dilucidar mucho este 
tema. pero si habia algún romAntico. algún loco atolondrado 
que se sacrificara por la colectividad matando al tirano, la 
comunidad bien podía ac'eptar el benemérito sacrificio. aceptar 
la infelicitas fati (desg¡'acia del destino). que le libraba del ti
rano... y aqui entraba lo bonito, y 10 jesuítico: después de 
haber castigado al ejecutor de aquella sentencia providencial. 
Era la manera de quedarse con todos los beneficios: enContrar 
una justicia que dejara al pueblo libre del tirano y Ubre a la 
vez del que habia transgredido el orden de antiguo establecido 
realizando la efusión de s8.!1-gre. 

Este es uno de los puntos de enlace y de contacto que 
tiene el Cristianismo con la Anarquia. Tal vez en el fondo de 
la vida todas las doctrinas se contunden en una sola. En lO 
moral. en el espirltu. quizás todos estamos conformes~n los 
jesuitas. y a la vez conformes con el humilde cristláño que 
quiere poner en la otra mejilla el pago y la venganza de la 
bofetada que recibió. . 

Desde entonces a hoy. he tenido noticia de muchos aten
tados y magnicidios. He sabido de la muerte o de lu heridas 
de gr!l.ndes personas. de mandones y jerifaltes. por 10 regular 
tiránicos; de una moral, en orden· evangélico y humano. delez
nable. nociva. Mucho ambicioso. mucho indiscreto. mucho in
oportuno en los atacados. Y entre los qlle atacaban, mucho 
lluminado. mucho tImIdo exaltado. mucho cordero enfurecido 
que 8e sacrificaba t:'0r el Hombre .. BU hermano. 
. y me acordaba de la inh08pitalaria cátedra y d~ profe
sor de las lu~ guuonaa en los vidrios de loa espejuelos .... 
y no examinaba la tesis ni si era licito o legal. 

y comprendia que en la vida. el evangelismo estA Biempre 
de la parte de acá. Y que el Evangelio no dice lo que es licito. 
ni es legal. ni siquiera legitimo. Se preocupa sólo de 10 que" 
verdaderamente digno. justo. equitativo y saludable. Esta aen
tencia también la sé decir en latiD: Vere dig"um st juatim etll •.• 

Hoy los atentados no "tIenen razón de existir. No se co
meten atentados. Porque ni la sociedad encarna su poder en 
un .8010 hombre. ni un hombre 8610. por si mismo. echa IIObre 
sus hombros la tarea de salvar a todos de 1& tiranla. 

•• •• 
" , 

No habia perdido ni potencia. ni importancia. No, 
tenia la superioridad sobre ''1'Bome Fleet", 'pero su 
existencia constituía Wl& permanente amenaza l'ad 
las islas británicas y Iaa costas de Francia.. Inglaterra 
y Francia tenian el. dominio de Iaa comunicaciones . 
marítimas de forma ·condicional. L ... escuadra :ilema
na tenía, desde sus propias bases. "el dominio Indis
cutible del-Báltico. Fueron hundidos. durante 1915. ' 
en el mar del Norte. 472 embareaeiones • . Esto permi
tía el' tráfico con los puerto. escandinavos Y. por 
otra parte. mantuvo la neutralidad de -....unarca. 
lIanco terrible para Bertin ~o base de operaclo
nés de .un Ejército enemigo que no temla la acción 
de nlngqÍla tuerza naval. El frente establecido en 
SchleweigHolsteln, no puede constituir, en si mlll
m0'l. nlnglln mo~vo de inquietud para los dirigentes 
prusianos. Pero. teniendo qde afrontar, simultánea
mente. eHrente occidental y oriental. el (,eUgro se 
ac~ Esta razón. cobra lD8.yor Importancia en es
te momento. debido a la decidida actitud antifas
cista de Checoes1ovaqula. que amenaza sus cen-
tros vitales del Sur. . . 

El frente norte de Dinamarca puede, pues, cerrar 
completamente el circulo de hierro que slljeta \ al 
militarismo nazi. ' 

• • • 
Ha constituido uno de los errores más notables. el 

pacto naval firmado por Inglaterra con Alema~ia. :ro 
admitido. sin protesta. por los dcmás países. Se ha 
supuesto de que carecía de importancia el porcentaje 
concedido por Inglaterra. No obstante. para Ale
mania. ha sido una victoria superior. ~i el restable
cimiento del servicio militar obligatorio. ni la mili
ta.rización de la zona izquierda del Rhin. no revis
ten, a mi juicio. la trascendencia que representa el 
derecho adqUirido para la reconstrucción de su Oota 
de guerra. 

Según las cláusulas del Tratado Na.val. Alemania 
puede disponer de un tonelaje de 420.000 ÍGneladas. 
Para quitar margen al error. construye 700.000 ... 

o 

MARINA FRANCESA 
Buques ................ .. 156 eqUivalentes a 502.021 Tm. 
En construcción .... :. 46 . 11' .. 202.U7 .. 

Total previsto ......... m equivalentes a 704 •• Tm. 

MARINA ALEMANA 
Buques ................ .. 51 equivalentes a 124.915 Tm. 
En construcción .... .. 1'7 • "1lt.500,, 

Total previ'lto ......... 88 equivalelltes . • m.4l5 Tm. 
Las unldadea antériore. tJe J.deren a los datos 

estadistlcoa que coutan' en el "ABnuario MlUlar 
de la SocIedad de Nac1oDes", de 1956. ' qaeclao In
cluidOlJ los submarinos. Ea realidad. las conatruc

. elODes Ueneo un ritmo de carácter urpnte "1 que 

Alrededor' del' teatro 

blemlmte el problema..·· . / 
Inglaterra AlelD8.nla 

,Dreagnougts ... . •. 
Acorazado ...... . 
Cru<:cros acorazadOlJ ... ••. .., 
Cruceros de -ibatalla ... ... ... 
Cruceros protegidos. avlsOlJ. 
Cruceros Ugeros '.' .. . .. . . .. 
Destructores y contratorpe-
. deros . ............... , .. . 

. Torped~ros ordinarios. ... . .. 
Submarinos. .., ... .., ... ... 

SI 
SO 
S4 
11 
62 
S6 

SU 
100 
98 

20 
20 

9 . 
7 

18 
'41 

177 
32 
42 

Reviste aspecto pellgroso. la construcción ace
lerada de la flota sublD8.rina mu!,dial. 

Submarinos Otros buques de guerra 

1915 S76 1.825 
1928 491 1.120 
·1935 588 1.015 

Las cifras de . 19S5, se refieren a los buques en 
servicio y a los que están en construcción: 

Alemania tiene 20 submarinos y 16. en cons- . 
trucclÓII. según Informes. oficiales. " . 

En conjunt.o. tendrá, .óximament" . 36 ~umer
glbles. Francia Hene 72 'y 17, en construcclon. La 
diferencia no constituye nJnguna ventaja notorla 
porque, dada la situación estratégiCa .de ~ema
nla. los submarinos franceses tendrán poca utili
dad. Para Alemania el problema es distinto. :Su 
Bota de superficie tiene la misión de asegurar: 

1.° Las comunicaciones bálticas. 
2.° Amenazar las comullicac.iones atlánticas. 
S.o Constituir una reserva que sea un peU-

gro' permanente. . 
La flota · submarina, 'en la próxima guerra, 

tendrá Idéntico objetivo que durante la confla
gración ~und1a1. con~"ene seftalar que; en el 
momento más agudo e los torpedeos. Alemania 
tenia .precisamente SS submarinos... ExIste, ade
más. un hecho de la más alta importancia y que 
supervaloriza la ImPortancia naval de Alemania.. 
En 1914-18. Alemania tenia la enemiga naval de 
Inglaterra, FnI ~la, ltalla, el ·.Jap6n y los Esta· 
dos UnJdos. Lat erspectlvas más verosÚDUes nos 
inducen supone! le que el bloqu~ uavalanglofran
coamericano - bloque que admitimos .baJo cier
tas reservas dada la actitud de Inglaterra - ten
drá la enemiga del bloque ltalogermaoonlpón. 

La flota de los Estados Unidos quedará dividi
da entre el Atlántico y el Paciftco. el Atlántico y 
el Mediterránéo. La de Franela entre el Medite
ri-álÍeo y el Atlántico. Inglaterra y América po
dñn aseprar las comunicaciones aalátlcaa de 
FranrJa. . 

Queda someramente expuesto, el panorama Da
val. Se . yuxtaponen dos bloquea, de fuerzas dlspa
rea, pero disminuida la iIllerloridad lnlclal pq,r la 
dispersión obligada de las unldadea del bloque aD
Klofrancoamerlcano. Alemania, por col1álgulente, 
estA en mejor Iltuacl6n que en 1914-18. . 

Rentas que pasan de 
un millón de fublos 

anuales 

han doblado este alío sus rentas. , 
otro ---do koljós "Stalin". por eJem
plo- las han trlpUcado. Los de la 
región Kursk. han comprado 4111 
camiones. y en el K'.!'sakstin se 
construyen centenares de Casas mo
demaa en sustitución de 1aa mise
rabies chozas que antea habia. 

Unos datos ollclales' q;le baA Todas estaS mejoras, ademt.a de 
proporcionado las autortda:les sO- las ' que representan. Iaa aportadU 
viéticas. -Blrven de base a ~ re- por los de la staÍútza KonstanU
portaje. .por el cual ~ pretende novsItaya. que co~en una hi
poner de relieve la Inmensa ven_o droceIÍtral sobre el rio Tchamlyk. 
taja que proporcionan laII colectl- y de las de los koljosea de la Re
vidades agricolas a de5Pecbo do! pÚllÜca de Crimea. que han com
sus enem1gos. prado dinamos y construyen esta-

M 1 S S V· IRT ·UD 

Según estos datos o1i4;lalf's. este clones eléc~, son el espeJo que 
afto ha habido en los .campos ru- 1& RuslIi. de los trabajadores coloca 

La conferencia entre 80S una abundante cosecha. que ante el proletariado mundial.- Por 
Grandi y Chamber- asegura grandes rentas a !oa 11:01- eao .f8SUltaD lDexpUcables los ~ 

Joscs y a los ko1joslaDos. En cada t6calOa con que tropiezan en nU'" 
. lain reglón. territorio , radIo del pala, tra Espafta las colectlvidadea qrf-

Londres. _ Todos los periódicos se halla un ' gran nWnero de koI- c:ola8 que tantas ventajas pocl11aD 
conceden excepcional imatrti.Íl.- 'Josea o -coI«t1'11dades a¡rfcolas 00- reportar. , mis inexpUcable .1Da 
c:a a la prolongada con!~ncla yaa rentas PIUI&D de un mulóD de que loa admiradores de esas coIee
celebrada en el d1a de a.yer entre rublos anuales. tI'I1c1ades cuando est6n encla ..... 
el embajador de ' Italia, DlnoJ ' Un ejemplo de la prospendad de en la U. R . 8. 8 .. sean sus mis IID
Grandi, ., el jefe del Gobierno. eat&a colectividad. a lIUI que tan- CIU'IlDados enemigos en Bapaft .. 
Nevllle Ohamberlaln. Este sentó a tos obsticulos artUlclales se oponen ~ el hecho de pertenecer estu 
su mesa al diplomático !taUano. para su aclimatación en Bspafta. es ecttvidadee · a sectores que DO 
con el..que proalguló la conv.-- que en 1924 babia en la Rep\1bU- colD.clden con .. Idearlo poUtIico 

Vista de la causa cómico lírica, en dos sesiones y 
varios momentos pr.ocesales, inspirada en un cuento 
de Gtiy de Maupasant, librof de Leandro Blanco 
y Alfonso Lapena, música de Martínez Valls 

. Y Díaz Giles clón de8puéa de la com:Cla. ca ~1al1ata de Uzbekl. 80 ko1Jo- • 
Sobre lofntado en esta larga ses cuya renta anual llegaba al mI- .-------------..., 

entrevlata no se ha hecho nln¡pa- 1160. BOl, son m 108 kolJ06e8 que 
na declaracRm. aatlatsctoria. . hQ" en aquella Rep6bllca. pJemplo 

• 
N.~."."""I""_."'_ 

(_tra 

Los koljosianos perd
ben una gran cantidad 
de productos por cad. 

unidad de trabajo 
Hoy luchan masa.a contra masas. organlzllclonea contra 

partidos: la unidad de combate ea el núcleo orgá.nlco contra. 
otro núcleo Igualmente organizado. Hoy. con destruir a un 
hombre. ni siquiera con aniquilar a un Comi~é o a una Comi
sión.... no se consigue nada. MAs bien se le da fuerza a la 
entidad combatida con carácter sangriento. 

De otro lado. la tirania no P!1ede existir; nadie upira a 
la tiranla. Todos quieren ir por el Dilsmo camino. tOd08 aspiran 
a la unidad y a 'una cordial estimación de loa que IIOn _me
jantes suyos. Como decimos mas arriba. tal vez todaa IIUI tdeaa . 
se funden ·al flnal en una sola aspiración humana: del mI8ÜlO 
modo todos 108 hombres van ahora por el mismo camino. bráo 
con brazo. la' mano IIObre la mano del amigo •. subiendo t lu
chando por la .Ju&ticia y la Fraternidad. 

El lunea se estrenó el!, el Teatro 'y una canción de ·mantlllu. que 
Cómico "M1ae . Virtud". revtata en 'redondearon el escrito de la prl
que Blanco y La~ han adoma- mera parte. que fué aclamada por 
do el 8BUIlto de un cuento de Maa- • público, que reclamó en esceDa 
paaaant, con algunos dadidos .de .: lu personu aplaudidas, y una 
orden proceaal. procedente. de la peque6a muestra oratoria que ú
experiencia personal que. como te. no qqlateron .derrocJ:lar. iiD. 

. "hachaa" en el reporterismo Judi- duda porque las ahorraban con 
c1aI atesoraron los autores del U- vlstaa a alguna propaganda pro
bro en 108 treinta Y cinco aaoe en xlma. Pero lu personas, ~l i 18.1 
que ban cultivado en loa . diarioa personas de los, autores pulularon 
de .Kadrld esta ditlcll MpeCialldad gallardamente por 108 I.mbltos del 
perlodl8tica. El ' prlmer 'kito ~ proacenlo, fuerte "1 'cordialmeate 
riodlatico de Blanco .y Lapena en · asldo~J-"a"l .. man~ de la flor del 
esta clase de reportaJu. fué 1& In~ reparto. 

..... .. ella ..,.. 1Ia~... Pul ..... tI\ 
LeHlf- .... __ ........... ...... 

I .... a.. 
" .,.. le ... ,..* ........ . 
......... .......... 111 ........ ...,.1 
111 .... .. 1IiIertnM. · 111 at... ... ....... 

digno de ser imitado por todos loa 
trabajadores del camPO. a loa . que 
las circunatanclaa de su pafs per
mitan hacer polltlca aírarla en un 
sentido de protección a los C'ampe-
lIlnos. -

Por esta estructura q\le .os tra- En Crlmea, loe k()(Jo8lan08 rect
bajadores nl80lI han dado el agra-
rismo de su pala, los kolj0ge';, al ben de 12 • 18 klIóCramOS de .~
Cleclr de CS08 datos ollclales el: los 10 por . cada unidad de trabaJo. La 
que se basa eete trabajo p. .. rlodfs- ramBla del 1I:0IJoslano ZaJaro\'. que 
tlco 'COJlII8B1'an 8UlD8S in'porte.ntl- tiene en su activo 1.235 ~ 

,y....,... .. "_ ..... ,._ ..... , ~ a nuevas y grandes ~..luc- de trabajo. ha recibido 19. klIa. 
Y ............... ,N ....... ullr. ciona. y la aldea. ·,antes a!''CUloar. de .,ano; la de ~Y" UD anU. 

Unicamente un loco. un enfermo de la manía regresiva, ,de 
misonelsmo. podria urdir un crimen de tal naturaleza. Pero los 
hombres ... no. "-

Enrique L6pez Aluc6n 

Pequeño diario· de la ' guerra 
Dla 27 

En el sector Centro. nuestrall fuer
a .. hIcIeron ,volar una mina que pro
duJo el hundlmlento de Darte de la 
Escuela de Ingenieros AarÓnomos. 
ocaslónando destrozos ., víctimas al 
.nemlgo. 
Dla ~8 

Un avión faccioso que Intentó 
bombardear Port-Bou, fu6 alcanzado 
por nuestros antlúreoa ., lIe Inter
nO en Francia. cayendo luelo 111 mM 
.nvuelto en ll.mas. 

• • • 
A . • t: . , 1 , l' ' i. .., . 

W \ • " . • ~ '111 ' • , .. " ,. 'clt lI a 

a ~ ti> L ..... ...t •• ~ J 
• • • 

. El buque . franc6a cOhaueur 9b. 
que fu6 hundido en un. babia de 
Menorca. llevaba a bordo 10.aoo 11-
Vos de a880llna . ., IU misión era 
Droteger la Unea úrea cAlr Franee». 
Dla !9 

Poca ~ctlvldad en loe frentes. Los 
fteclO8Oll wuelan. med1ante una mi. 
Ila. una poalcl6n propia del IIoepltal 
Cltnfco (Ciudad l1nlvemtartal. por
eue l. tentaD .en IIt~ compro.. 
.etlda. ~u.tr.. baterfü dlibenan 

una caravaoa de camlon. enemtaoe 
Que lIe dlrlg!. de GiZquez de ArrtDa 
a Guquez de Abajo. 
Dta '30 

Nuestra .rtllleria act6.. eficazmen
te contra allrunaa caravana. de loe 
frenta del Centro, ..., deatru.,e un 
tren que llalla de Teruel. 

;. ¡ "111 • I . .. . :. 
r : c · '\ r 
(0'.6 _.J". ' 
l( aa ~I.! ... ~. 
Dta 31 

l',,, "l 
I! '1: , \ 1" . ' .. 

Por un decreto del· II1nl8terlo de 
Defensa loa reclui8s del 'reemplazo 
de 11108 deberin Incorporaru a lIlal 
el dla 15 de noviembre. 

• • • 
En la <fueeta de la Belna .. recha

Ádo en6r¡tcamente Un IOlp. de m .. 
no enemllo. 

• • • 
_ el Alto Araaóll, nUMtru fuer-

... ducubr.n YelntldDco caclivera 
ell~ UD.a delcNbiena. .- .. 

te .. puMa a nue.tru JI. 
1.. _mtl soldados aelDllCM 

'. 

formación del- famollO crimen de El eacape Iirico de "MIsa VIr-, 
cambia de aspecto '1 le ~"U'!'Ca en cipo de ' .000 klIoe eJe.. INDO 

I No. ....1111 loa nIe.. ......... M.~ frondosa veptaclón. Segú~ loa in- '1 t.OOO rublos, por sus mD unidadel 
.. ..... "')art .... - ... .. .... formes: de 3.811 kolJC18e8 ban tall- de trabajo. '1 aal otras famlUal que 

la calle de FuencarraJ. en que do- loo". diee de este modo: 
4a Lucia Barcino fu6 asesinada 
con linea 'crematlsttcoa por UD. 
preso de la CAreeI Modelo. que al
gunos declaD. que era bijo de la 
muerta y que salla por lu nacha • 
con permIso de ' M:1llAn ~"1 "1 

PACA LA LUNAREI E~'" .... dial,.""" • .,. EIPIM.. do 4.201 escuelas, 1.206 rasas cu- perciben antlclpoe importantel ~ 
na. nllmel'0808 hospitales , otros arrecio • lIU8 poslbDldadel ele tra
establecimientos de utilidad pd- bajo. Lu eompru de los lI:oIjoela
bllca. noe son una prueba evidente. D6 

de Montero Rloa. • correr cierta 
Juergu en el caf6 de lDl Impar-

y .... p-, .. ~ ......... ~~ ..... ..................... 
ManIan8Na. 

Como se ve. .son un08 castiz08. 

cial y en cierto merendero de baa y.., _ ...... • ...... M.Ia .... , 

LA.atima que estén d. capa calda 
las tleBtaa d~ "Gay Saber". Pero 
con cato van a quitar muchoa mo
flo8 a los poetas de su tiempo. y 
aun a otros qUe IIOÍhaluchó mú 

Venta. del Eaplrttu Santo. .... .................... 10 .... ~M! 
Este mIsmo Esplrtlu Santo fuA MI .• ..". .. el M .............. rla .. ... jóveneS que e1loil. ' el que lnaplró · a esto. antiguoa y 

acreditados reportero. el triunfo (pella I El segundo acto. casl todo de 
la inventiva de 108 exPJlrimentadOl 
autores, mantuvo el ñIvel de éxito 
en que lIe babia pueato el Pl:1mero. 
Lo que los autorée han aftadido 
Une tanta gracia como lo que 
aporta a la obra .el flnlalmo autor 
de "Bel-Ami". La múaica, de 
VallIIy" Diaz Gilea, fué repetida 

Informativo que lea dl6 nom,bre y ............ el . .. _N, ... v ... ...... 
fama. , - ¡M .. .-, ' II. , ..... ~, y ... , ina ......... . 
•. Entonces hicieron ' su primer ...... Relat_ • .... _ PeII6ft, 
cantable. que fu' popularfalmo 
Decla: ~. ' • teftp .. --. .... , ..... . - ........ 

c-.... -' _ . _ ... MI -*....................... _. 
11 ... ' .......... ...... ...................... 

. 
En el 61Umo ve.no d~ la copU

Da es donde .. nota la influencia 
de • Paloma Asol. . < 

A ata aJJ¡rana po6ttca le pulO 
mlllllca UD. trovador pdltanOo U. . 
lÓado Juan ~ de ta. Vieja. JUcaL 

Dude entone.; I~ provecto. 
comedi6gl1lfN hall progrna40 
mucho ea el arte. A,JIora lo baoea 
mejor que an_ Kuatra de .. 
eDm1eoda ~ mejOrla " .el ..... 
lfrlco a , .... ban adoIWdo el ..... 
del prbier 8Cto de ..... Vlrtud .. ~ 
Por cleIto. ante una 81'OC"CII4D 
pJ6atlcr. del JIadrI4 mArUr eN bol ' 

. -
'-

l' ........ --.,......... 
GeAIa • .. ..... _IIUII .,,---... en la totalidad de los números. .. .................... la....... CUmple perfectamente su mlsi6n 
T ....... , __ ~... ..... de hacer que lu ehlcu .. mue-
, .. r.a ., _ ..... ' , ........ ~ van en la ~l • . con UD. ritlno 
_ .... ,. ......, ,.. ...... _ .... frlvolo muy Agradable. KaruJa 

Toni68. : muy guapa y hecha una 
- ~ ............. • - ... ' actrls consumadá.. La Veluco y 
, ............... 1M, .... la .A.loIl8o. bI,Ilaron, cantaron y 

hablaron con· acento sumo. Gava
... Lel"'l Cebri4D. ., el vetel'UlO 
Aparicio ... , mAs valteiltq .~. "l~ 
trea moequeteroa", que. aomo .. 

Y ....... _,...... · .... .... , ..... , ............... _ ... 
., ........ .. 
.................... tleM ,. ..... tlabe. eran cuatro ... como eetOI be-
, ....... ...,.., , .. __ ....... ·nem6rlto1 compi6ero.. A 1& ca~ 
.. __ ' .. ..;,a, , ...... el"'" rac.t~ en 108 veraoa de la 
....................... : ~ le pegamn una OVaclÓD 
. ' de jU'l'Oba. "' . 
,.. .... ...... _. ,......,. N~ "de triunfo. y otra 1110 6 

b~, .. -1 100, com,o 1&1 del Prblc1p&l Palace. 

• ...., 

Las ventajas obtenidas 
con las colectividades 

a610 de 1& abunc:lancla de la ~ 
cha:, lino de la eJIcacla de laa ao
lectlvtclades a¡ricolaa a Iaa que Be-
pUla debe conceder toda la lmpQr
tancla que merecen, pues, no d4t 
ya lmpedlr su deaarro1lo, alno moI- . 
UV indiferencia Ulte ellas, repn

Las colectividades agr1col.... tan senta un atentado coa~ to. tra
combatidas en Eapafta. hm 11 ... - baJadore&. ' contra la eConomfa na
do en RuaIa al m4z1mo de ~.,ecl- cloDal. Los propios datos oIlctal. 
miento. un gran. nWnero de kol- de las autoridad. sovt6ttcu, en to. 
joses del territorio IIIU' Amf-mar que _ fundamentan hOJ DUestro. 
Negro. tiene rentas que lleaán a un ralODamtoentos son el me_ apoJO 
~on. Loa kolJoaea . _ l"CJ8!1I8O". • cuanw allrIDuD08 respecto • lu 
"XVlJ. Congreeo del Partido". , lnj~te combaUdu aolectlY1-
"xvn COnferencia del PartIdo-. dad. apIooIu. 

La e.cua de cru-
cero. británicoa .e re
tiran (lel CantábriCf;) 

LondÑI.-& Alimarantaqo bri
tánico ha ordeDdo ~ .. ..ur. 
del Cant6brico la l8I\U1da ___ 
dra de cruce_ que ~ pne

. tanda .. mclo en dklbo IIIM'. por 
conalderar8e inútil IU ...-cla 
deepu61 de la d_pa~lck1D fJel 
frente norte 8D la l\MlT& de lit

pafta. - o..no. 

• 

A las clases y. ofia.
les de Milidu de la 
Circunscril'dóll de 

C.taIuft. 



• 

.. 

« 
adoplada5·.~ Po.r de'" 

.. . . 

'-as"=-p,e.vén,(~.sguO·f ·e,8S. es 
aU~'er_ -'aue vengí: el :alaaué. 'ser-a, s' ñal· de' nuestra ofensiva' 
f'-:'4(lMI1IÚ)/IflIJUI:/:A./)/;¡ 

~al)ar la guerra» «Primero, 
~ 

.. crecleo&e loteDBldad le la lueba épica que Msteoemoa 7 la 
lovuló. cada dIi~ ada deecánda que pre&eade anoUarnOl!l, ... cladu 
lugar a que la voluntad popular baya eoIoeado, como necesidad bn
perlosa e inmediata, la de ,anar la ¡aura 7 ez¡Mdsar de nuestro 
suelo al odiado Invuor. 

CIertue eoIeps. cIMde baee moebo tiempo 7 _ lIDIl lnaIatenela 
maelt8c!otla. puece ser que le .... dado la coasle- de "primero p . 
.ar la ruerra". Nada teadrlamoe que objetár a tal .... Ipa, puest, · 
que nOllOt"", lUismos la defende ...... al DO .hlera .. lnsl8tencla tan 
~ .... qlM' I'flll1llt. II~; porque cuando una c_ M UlMmI 
con ex-. parece denunciar el temor de que 1011 demM no 'la creaD 

ReJM"tlmRII ,,1M' recGnfN'.eIDOII la aeeealdacl eJe pnar la (Oerr" 
muy por encima eJe toda otra clI.Mt.l6D; y ' creemos que ooestra Oro 
ganlzación ba dado pruebas IlUftclentea de ello, aportando 8U eafuerzOl 
y facilitando el de loa demAs. Lo que no creeuios ea que ~ra ganlu 
la ~rra se bayan de anular coaqulstaa • la ~~lucl60 qoe hao 
demostrado tIObra.damftlte su. e8eae1a: como tampoco que se venga 
gritando ante. que los dem6s el "primero pnar la guerra" y s,' 
permitan actividades poUtlcas que en nada .Iavorecén esa asplracI6n: ' 

No podemos olvidar que ea el pueblo el que lucba: que es el 
pueblo ea arnaas el que se defendió. desde el primer dIa. cootra to
dos los mnganos de la sociedad qoe querlao alTebatarle sus escasa'" 
libertades. y no debemos olvidarlo, porque a fio de ~uentaA es él el 
que da su sangre en las trincheras y su sudor eo los lugaree de 
prodllcei6n. para cootllegulr el triunfo. Nadie com.o él desea el prontl! 
y fE'lb t(>rmlnn de la lucba, ni estA dlspoesto a tooa cla&e de apor· 
taciones como él. 

Pero el puebio son todos 1011 prochíctores del mÍlsculo y de In 
Intf"liJ1;encla. No es éste o aquel partido; lo _ todos. Y el pueltln 
que bace todos 1011 sacrificios. 00 puede ver con gullto qoe. a pretexto 
del Interés bélico. se le anulaD cooqnllltas que Dada tienen que ver 
('on (>1: ni tamJ)OC'O que la frase "primero pilar la guerra" salJ1;a por 
doqnler y 1011 bftbos 00 colncldan. El poUtlqueo y la Inconsecuenda. 
no undrá admitirlos nunca. 

El proleta~lIc1o espalol, en las trincberas y en el trabajo. lucha 
por nb.¡pUvOll cnnert't.05; y si a medida qoe la lucha tlImalit' má!\ dur .. 
ve alejarse _ objetivos. oecesarlamente ha de perder el estimul" 
que le ~e pelear con ardor. Es el objetivo de IIU lucha lo que le da 
fllerzBII y valor. SI por necesldade8 Imperiosas se viera obligado ., 
hacer renuncias, lo baria gustoso, porqoe tiene ftrmeza para ello: 
pero cuando lo es por otros motivos menos justificados, n_arilL' 
mente ban de bacer mella en él ciertas actitudes. 

"Primero ganar la guerra"; eso si, y si algo se ba de sacrificar 
al o;ervl"ln de e!'Ita 00081.,.a. "'0 en boena bora qne todoe lo ad· 
mltlremos coo pato. pero no se quIera hacerlo servir de excusa para 
atacar normas 1 reaUzacjooes que antes ayudan que perjudican' a 1:1 
n-fprfda conl!llgna. ni bacerla servir de base al peligroso Juego de 1" 
política al oso. 

I leido en la ' Prensa de Madrid , -
«Ahorall msiste en la neoesldad 

de que las mujeres se Incorpore' 
a !OS puestos de produccIón. y ro 
ce ~se ttenr en tomo e esto UOll 
estrecha mentalidad pues en t' 
fODdc todo el -mundo está confOl 
me con la tncorooraet6n de 111.' 
mucnaChas al tráoaJo. y en 111 
pr¿ctica 5(' dificulta e Impide qu 
estcJ sea una realidad poo1endo 
para eno lOS más raros pretexto
caSl ·siempre. carentes de fund/i 
mrnw» 

«El SoI)C sigmf!ca Que el pueo. 
qmere estar en contacto con su· 
d irleentes y por esta razón COJ1.'\ 

del'a como un factol muy imou: 
lante para ace lerar la derrota :1. 

los ' enemigos de nuestra patrl~ 

QlI~ se establezca un contacto .J, 

)~ luchadores COD los ántlfascl5 
tru. todos y se realice Ima 3C!tiv, 

~amp8.ña de propaganda entre IB~ 
nasas POPulares y sus conducto 
res en la guerra y la revolucIón. 

«El . Socialista" censura Que S" 

.. dvierte desde hace dlas. como 
"<lO de 105 discursos radlados lit' 
tefe del Goblel¡Tlo y del mlnlstr' 
1e la Gobernación, un recrudec' 
nieDto de 106 t6plco.~ revolucl" 
larios - falsamente revolucIom, 
'ios- con que bace más de ti! 
año se nos muele la pacienCia • 
os que desean mAs que nada ~ 
ogro cabal de una revolución ftl .· 

enUca. profunda y pennanen'k 
• por declrlo asl y porque creem .. 
lue lleg6 a España la oportum 
1ad ~áX1ma y sublime de lel\ ' 
. arlo. centramos todos los antl. 
os de hoy eD impedir que se m .. 
ogre tal revolución en su fas· 
arevla y absolutamente funda 
'ñenta! Que es !ranar la snterral 

leCasLllla Libre. ~1081a el papr 
heroico importantísimo que des
emJ)eñal'On los 8tJld1catCIII _ la 
defensa de Madrid en novtemor(> 
del pasado afta cUUldo el eneml· 
go se adentraba por los arrabalt'~ 
de la capital; '1 tambl69 resal ..... 
"1 berotsmo de las mtl1c1aa anar· 
qUlstas y de sus Jefes Dunutl. Pa
iac1oll, Mera y ótrca. 

cA B e., dice: 
«Los antifascistas españoles rin

den pllblJco homenaje. e.n estos 
<Uas a . las brigadas Intemaclonll 
.es. Abora hace un afio Que las:vo 
IUntartos de la Llbertad empeza 
ron a luchar a nuestro lado; pero 
no sIgnifica esto que los &nUfas 
elstas españoles necesIten de rf'· 
ehas concretas para sentir bon 
damente nlH'stra hermanda(! 
'1uestro agradeclmientcJ hacia los 
nombres que desde los cuatro ex 
¡·remos del Mundo acudieron en 
nlH'stra ayuda. 

-Polltlca» asegul'a Que loo Esta 
dos fascIstas han InicIado UD re· 
ollegue. en el Que cada dla van 
..:ediendo nuevas posIciones bajo 
la presión de , las potencias demo· 
cré.tl~ 

Aftnna que. en deftnltlva. la 
tensión internacional no puede di. 
:atarst' mucho tIempo pues hay dos 
mllndos frente a frente y la Con 
lerencla de Bruselas puede prec! 
pitar los acontecimIentos. pues d. 
ella sa!dré.n los acuerdos de no 
prlmlr el terrorismo mternaclon 
nal. 

«La Libertad». refiriéndose ,¡ 

lOS acuerdos del Colll.lté de no in· 
lervención. dice: «¿Se Qu iere una 
comisión? Que se designe PIIC>, 

"ertlflcar Que no queda en Espaii¡¡ 
ningún combatiente extl'anjero. Y 
si no. Que desa.parezca el ComlU' 
de no intervencIón. restltuyén· 
dose la :itlertad de comercio QUo' 

aquél suspendiÓ con dailo tan 
~ólo para el pueblo o(lue slgup' 
luchando por su indeperroenc¡a .ll 

«El Liberal» dice: .No tenemo.' 
que engañarnos. Tenemos única 
mente Que contar con nuestro es 
fuerzo sin poner la menor CO:I 

fianza en las contestaciones QUP 

vengan de fuera y Que SÓlo en 
\{rosarán un poco mAs el 'abulta 
do dossier del Subcomité de Lon· 
dres» . 

y agrega: 
«Olas de Intensa emoc.Jón espe 

I'an a todos. momentos en las qUf' 
la serenidad habrá de Imponerse 
de nuevo sobre los pusilánimes 
Pero. conste bien claro. que esta 
mos al alborear de una nueva Pa· 
tria». Febus. 

• 
a recaudación tri
butaria en Madrid 
Madrid - Durante el mes df' 

octubre. se ha expertmentadoo un 
'onslderable alimento en la recau 
lRclón por las , pnncipales canee» 
os . tributarlos del Estad~ eD 1" 
'rovincla dE' Madrid Los dato.' 
¡ue han sido facilitados ' por 111 
1elegaclón de Hacienda. seusar· 
lOa diferencIa en m{u;. en re18 

<:Iótl con el mes de octubre dE' 
oasado afio 1936 de dos mlllone~ 
v mf'dlo de oesetas. - Cosm06. 

" 

El pr~~:te no 11 LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES· 
BarceJona. - A prlmeraa bOr&!! . 

de esta tarde. ' se ha establecido 
el primer contacto entre loa re
presentantes de la PreDBa y la 
Presidencia del Consejo. El jefe 
de Ptensa y secretarto pollUco. 
SáJmhez Ocafla. ha recibido a los 
r)P-rinñistao. 

&.. •• 

:. y.les na dicho que el Pre.slden
te del Consejo aún no babla co
meDzado su vitia oficial en Barce
lona. esperando hacerlo en breve. 
ea cuanto quede hecha la iDstala
clón. ya que el mismo chalet que
darA babilitado para Presideocla 
del Consejo y Mln13terlo de Ha· 
cienda y EcoDomla. 

Por ' encargo d~1 jefe del Go· 
bierno. el seftor Sán~ Qcafia. 
nos ha dicho que el doctor Ne· 
grin. rogaba que se hiciera cons· 
tar su agradecimiento por las 
aten~ones y facilida'tles que ba 
recibido por parte de la Generali
dad y del Ayuntamiento. cODfian· 
do en que 11. fiDes de semana o 
a comienzos de la otra se cele· 
brará el primer Consejo de M¡
oistros. 

~n Ara~ón se proce
..fe a la re/collida de 
"opas de abrigo para 

nuestros soldados . ,-

Ca.pe.-('umpll~Ddo I~ acuerdo, toma 
_to!' por el Frente I'opular Antirascis¡;l 

' .... han c(lnHltnfc1o comisione. encuGalhl!" 
Ir recogel ropa~ dt>- ahrlgo para los ~!). 

.11101". <1el ~:j~reito Popular 
('on oh Jeto de qu. la r""ogl,la de •• a_ 

ropa)!. puetln "erfntar~ enn mayor rR.pl 

.1'"2. ~f' han ('filado l •• flla..;lIt~ntel ron •• : 
Provtnd3 de Iluesca. Hurha Jl tro. Uana 

hsrrt '! 8arifttna. _ 
I'r".inr..n d. Teruol: Mora de RublelM. 

"ontaJl.an , Alca~I •. 
La ta:"lnf eorre!J)Oodtente a la lona JI' 

lara!!Oz3. ha .Ido enenreuda al Camité K. 
~!oDltI del'. P. A. en Caspe. r •• ponu to; 
! uAndo~e pnrtlenl" mrnt~ In A ¡::rllpac it'Ul 

.... "menfIJ3.-rehu • . 

La Cooperativa del 
"4inister;o del Traba

jo. !?-. Barcelona 
Valrncf • . -La ~rcclOo de «.:ooperati'WR .. !' -' 

Ministerio del l ·rahaJo. sigu. actuando ,lO'. 
rtlulrueDt • . No le "be .(\0 cuan·' ·\ se tra.!' 

ladar •• B9rrcloD3 con tne ,H", ¡ .. tr\e 'h' 
pendCllclu, pero 001 •• 113 emI"'7,~" " . 
;. empaquetarto todo par. !lU tra!'lado lu 

.ecei6a de Cooperatl... deJor'- al •• 1/1 

IIDa deleraclóD en V.lencl • . -f:o~mo,. 

Política valenciana 
Valencia. - Este medlodla ha g . 

IIdo para Barcelona el, presidente de 
las Cortes. ..,1\or Bartfnea BarrlOll. 

El subdlrectol 4e segurld.CS. seOor 
\for6n. ha obseq ulado con IIna co
"Ida a 1011 perlodl1ltaa que hacen ID· 
' nrmacl6n en la DireccIón leneral 
<:ODIn despedida anta de tr .... Clane 
a Barcelona El acto Ila trascurrIdo 
en medio de 1& mayor oocdlalldad.· 

NUESTRAS' TROPAS REALIZAN UNA DESCUBIERTA EN El 
SECTOR DE GUADAWARA SIN ENCONTRAR ENEMIGO 

Madrid. - Parte oficIal de Guerra 
' facUltado por el Mlnlllterlo de Defen· 
sa Nacional: 

&JZRCITO DB TIBRRA 
CENTRO - . Nuestru tropas rea· 

IlzaroD una descubIerta en el sector 
de Ouadalala.ra sin eDcontrar ene· 
~Igo. y otra por el Arroyo Palacio 
s.ector de El Pardo. eD e" aue reco· 
clernn a loe facclolOll algdn anna-

mento y material telefÓDloo. 
SUR. - caOonea enemtao sobre 

Valsequlllo 1 La GrauJuela, Blendo 
contrabatido por nueatraa baterla.~ 

que conlllguleron acallarlo. 
LEVA.NT& - Ligero fuego de fu · 

sil y ametralladora en varios sect{)o 
!'el. 
. ESTE. - Loe rebeldQII InicIaron llD 

avance en la zona CSe .Fuen~ de 

Ebro. para ocupar lu poIIlclonu Q l 

abandoD8l'On. obligada. por 1011 r· 
clentea temporales. 

Kntre Cua MatUla 1 casa l:IBMlg 
Intenso r~ego de fusil 1 amrtralJ 
dora. . 

La misma act!vldaCS en la pl)rUIl 
da. PrlmeraJ 1 Campollva. 

En 1011 demb ' frentes. sIn tlO~ 

dad - CosmOll 

LOS CAÑONES FASCISTAS ~NZAN NUEVOS OBUSES SOBR~ 
MADRID 

Madrid. - Algún que otro ca
floneo ha turbado la tran~ullidad 
en los sectores cercaDOS a la ca
pital. En lo que se refiere aMa· 
drid. a última hora de la tarde. 
las baterl~ faccIosas caflonearon 
de nuevo la cap¡'tal: lanzando al: 
gunos obuses contra la mis m!!.. 
Los proyectiles causaron algunas 
victimas, escasas afortuDadamen
te, y los danos materiales no son 
tampoco de mucha importancia. 
Durante el dla de hoy no se ha 
repetido el criminal bombardeo. 

En loe sectores mA.s lejanos :a 
tranquilidad sigue siendo lo mAl' 
destacado. En la Sierra. después 
del tracaso sufrtdo por los fac· 
ciosos al atacar nuestraS posiclo · 
nes cercanas a El Nevero. no han 
vuelto a Intentar ningún nuevo 
golpe de mano, pues se estAn con-

venciendo que estos golpes les sa
len en realidad muy clI.ros. • 

En la Cuesta de la Reina es
tAn magnUicamente cOlUlolidadas 
las posiciones que nuestras fuer· 
zas han veDldo arrebatando al 
enemigo. y éste ya se ha hecho 
cargo de que ha de aguantar los 
golpes en las nuevas posiciones 
que ocupa, sin que le sea posible 
modificar a su fav~ las posicio· 
nes actuales. • 

En ' el norte de la provincIa de 
Guadalajara. las acciones han si
do escasas y DI siquiera hay que 
registrar fuertes acciones artice
ras. 

HaCia los Carabancheles y Le
ganés. nuestras baterlas han ac
tuado contra las posiciones ene· 
migas y en el último de estos 
puntos, han logrado i ncendiar un 
depósito de gasolina. La densa 

El pleito interno de la U. G. T. 
• 

LA AUTENTICA EJECUTIVA VA A 
PLANTEARLO POR VIAS NORMALES 

ValencIa . - DIce "La Correspon
dencIa de ValencIa": 

"La dIreccIón nacional de la U.G.T 
se limita a poner por condición. la 
de que s6lo po<1rtn acudir al Con
greso Nacional todas aquellsa 6ecclo
nes que estéñ reg lamentarlámeDt~ 

dentro de lo dIspuesto por los esta· 
tutos. Tal condlcl6n es obligada. por 

. cuanto aJe.mpre se blzo asl JlIU'& todos 
los congresos de la U. G. T. En con· 
clusl6n. estImamos lo sIguiente: 

a) El pleIto Interno promov1do en 
el seno de la U. O. T. se resolvem po: 
los procedimIentos usuales en nues
tra central sindIcal. ponIendo en Jue-

clsas. debe procederse por todO. Jos 
SIndIcatos a convocar asamblea ex-
traordlnnrla para tratar el problema 
del Congreso. tomar acuerdos sobre el 
mismo y elegir lOS delegados. 

e) Hacer el mayor ambIente en tor
no al Congreso. presentándolo ante 
106 tr.abajadC"res oomo 10 Que tIene 
que ser. el Congreso de la unidad In· 
terna de la U. O. T. 7 para pOder 
propiciar la unIdad sIndical en Es · 
pada. 

Una vez mM. la U. O. T: ante 1 .. 
realidad revolucionArIa del ' pafs. 58 

dispone a resta dar las heridas que ha 
producIdo la lucha 1 a potene\allza~ 

10 la democracia Interna mecllante sus fuerza.~ para la empresa de equl
el Congreso. y asl lo tlene acordado 
el Comité Nacional. paracl6n de nuestra clase. ¡Viva la 

. b) A part1r del mom~nto en Que U. O. T. única e indivisible 1 ~ Cos
la .EJecutlva dé las Instrucclones pre- mos. 

r e 

tlOR ESOS MUNDOS 
(Viene de la pAgina 'ocho) 

yo elltonces pfm3aba que seria.n 
laa de España C1,aJldo se Te· 
cogiera el II'uto de lo que con 
tanto 
mos. 

elltU8iasmo sembntba-

humareda se a precia clarament 
desde Madrid. 

En diversos puntos de los frer. 
tes del Centro ha habido alguDC 
ligeros tanteos de] enemigo, 
modo de exploracipnes. Se h 
tratado de fuertes tiroteos q¡¡ 
han tenido la debida réplica pe' 
nuestra parte. Hay quien en· 
que esto se debe a un tanteo qu 
hace el enemigo para conocer I 

número de nuestras fuerzas e' 
los di\'ers09 sectores y lo con~' 
dera como el preludio de la pn 
paración de una ofensiva en <. 

Centro. Por ahora no parece qu 
as! sea. y s \ en todo ca.<JO est 
ofensiva es registrada. los rebe 
des cosecharlan .un nue'\"o fraC2 
so. quizás más rQtundo que 1 
anteriores. en los frentes del Cen 
tro.--C03mos. 

El Presidente de lar 
Cortes a Barcelom: 

Valencia. El presidente e 
las Cortes ha salido este medie 
dla COD d irección a Barcelona. 

La próxima ¡eunlón de la D1p1 
taclón permanente de IIIl5 Cortoc 
se I'elln!rá el dia 14 en !a cBl>I~ 
cata lana. - F'ebus. 

La Diputación' Per·· 
manente de las Coro 
tes se reunirá er. 

Barcelona 
Va:encia. - La próxima rtilIt.ó 

de la Diputación Permanente c· 
las Cortes. que se ce1ebran\ el prt. 
dOlO día 14. tendrá lugar.en la CF. 
pltal catalana.-Cosmos. 

! 

Martínez Anido, je- t 

fe de Policía de 'la ~ 
zona fa~~iosa 

del fascismo 
En este mumellcu ::;ly/tI/lca el 

deseo de derepwr la 11I.aJ'cJwJ de 
las IIegociaciones de LOlldres, 
para dar tiempo al envio cW 
tropus italiulICls y alemanas a 
Espal¡a, COII obJeto de remata1 
la conquista, la cual; vielldo ya 
casi ganada la zona Norte, con
sidera a3ey"rada ca" un peque-
1io ealuerzo .. más. Se trata de 
que los loru illyle:s63 dejen a 
Alemattia y a Italia tomar ~e· 
lIa posesión de nuestro suelo, 
.mprimietldo la ReplÍ.blica o de· 
jándola en tal estado que no 
pueda ""bsistir. Entotlces, Ale· 
mania no ttecesitará pedir co
'OfIiaa. 8e tomará laa de Espa-

El bárbaro celo de' 
Segura 

Castellón. . 3. - La Prensa 
publica el siguiente telegrama : 

H~ndaya.-Comunlcan de ea. 
lamanea que los rebeldes ban ; 
unificado toda la PoIlc1a en te- i 
rrítono ocupadO. Al (rente de . 
esta Policía unificada b!, sido ; 
colocado Martinez Anido. qwen i 
según los periódicos faccloIOl ¡ 
<sofocó sangrientas rebelioDiS 1 
en Barce~ona y rué ministro de : 
Goberhación de Primo Be ru,e. . 
ra».-Fabra. 

. AVIONES SOBRE 
LERIDA NO TE FlES · 

DE WS CURAS 

Cincuenta '1 nueve oblllpoa '&Beis. 
tu J dos durmieotes 

Los rebeldes l8isten en destacaJ 
que, de sesenta y una dióceais 'que 
tiene Espafla. só.lo los prelados d.· 
Tarragona y VitDna han dejadc. 
de ttñnar. vOlunia l'lamente, el ma· 
nifiesto colectivo del epiacopado 

Se trata, en uno y otro caso, d~ 
representantes de sentimiento.. 
autonomistas. En épocas pasadas. 
los, dos prelados. por defender 
ciertas. prerrogativas de sus pue· 
tuOll, Iueroo perseguIdos por t8 
MonarquJa esp~ola. El cardenai 
Vldal y Barraquer, que se trasla· 
dó ' a Roma al comienzo de la re
belión. no ha hecho man1!eataclólJ 
alguna en lavor de los mUltares 
rebeldes. El prelado de Vltoria 
IDclwJo neg6 a ser pr1Btoltero d~ 
1011 falangf8t.u '1 requetá, que tu
'Vieron la preteD816n de IlacerlCl 
abjurar de IUS tdeu aadoDaJta. 
tu vacoa. 

EN "MII!KI<IA 

CUatro pnenl~ ¡oIaIe ....... 

eI~ o ' 

t.iJDL - El preald~ ~VI
dea ha re.suelto la CI1aIa nombraD· 
do: Presidente del Consejo. geDe· 
ral Moata668; IDteriOr, paera.I 
Rodriguez; Guerra, general Bur
tado; Estado. CarlOll Ooncb&.. 

........... elar.tI 
Rfo Janelro. :::- Ettullo Varps 

... fUDd&do la Lita Nacional Sra· 
lIDda para ~b&tIr el comUDIII· 
1Il0~, . . 
11 ............... ___ .. -....... 

W"mtma, 1. - • _11 .... 
110 .. ~, lIftar 'VhIla ... 
WUlllldUdo al -JadDr .-.s. 
__ .. La ...... 0' la _' •• 
.. del.. QobI!IrDo a • PI"IIQkla6o 
de cuí. de tDIclar ÜDa acelllD eo. . 

• 

ESTRAGOS EN ESP.UA. 80.000 SOLDADOS. INTERN i\' 
DOS SIN PROCESO 

Lo~dres. - Javier U'I881. delegado del Gobierno vasco, h~1 
publicado ODa declaraclóa, por la Embajada de E!lpal\a el1 
LoDdres, expresando so indignación por el trato que 1011 rebel· 
.. daD a los IIOldadcJs republicanos que _ rbldleron en San 
tal!der. so.ooo combatieotes v~ Iuerao Jata.ados 1110 pro: 
cao. Vlta el caso de Z'7 cludadaaos v~ IlDe fueroo rt!den· 
temente repatrlad!'8 de Francia a Saa 8ebaat..... para vlllitar 
• sus famll .... baJO promesa de que oC) -Rrian molestadoll. De 
clara el delegado vaseo que fueron I detenidos '1 eJeeutados sin 
proceso alcuno, el dla 18 del corriente. 

AUDqae no iIe puede precisar el atunero de ciudadanos eje
cutados pétr las tropa& rebeldes. puede ca.lcularse éD varkle ad
Uara. De t.MO oficla~ detenidos, 600 de ellos bao !JIdo ya eje' 
cutadae, CentlDGa la persecuel6n contra 1011 sacerdotes VIUICO" 

aaelQaallstu. MAa de Z.OOO aaeerdotee bao aldo deatarr"'" y 
un considerable a6mero de ellos. qDe 00 puele preclsane a.m. 
ha sido ejecotado. 

. I 

LA VOZ DE LAS CONCIENCIAS HONRADAS 
ParIL ~ El diario .... IUpubUque". recua. que ........ 

........... , ...... el Grao Ku~ Ocle Su 8ebutlU, .... 
ble"aa ... coaeleaclu IMaradae". 

~ NACIONALISTAS .. BII..BAO 
Puf&.-..OImIlldeaa lIe BUbao, a la ACeacla &paaa, 4ue loe 

aMI., M • ....,. ......... orpaludo UD complo& COBRa loe 
reIM lile •• 1IIIIIao. . 

.............. IIIIBtarea de Bilbao .... ordeuado la al
&rep de ..... 1M ....... bajo pena de muerte, ea el pluo 
de tallaru. . 

mún para pOner fin a la guerra 
de EqMftL . • 

Bl d&:to de Estado anUD· 
c1a of que el 00IderDv 
norteamerIC8DO ha ' cJecUnado la 
IDv1&acJ6D del CJoblerDO cu:'soo. 
EN &paiCA 

••• 'lB" pa ...... ,.,..,. 

no-WIDCIII --Loa tncUBenaa NaO
aIaDaD 'WioleIP......... 00D&ft loa 
......... AnbIpI de UpD fu:IIta 
~*--,~ ........ ; 

eles ltal1anaa tlaD ~btido lil 
.entrad. de .d1ebo periód1coea Jw.. 
lIa. - Pabra. .~ 
EN AS • .1 

Fue .... ja ...... 

l'OaIo. - se ba oeJeIIndo UD DU· 
tJD mOlllLrUo pua oe1ebrar el aDJ· 
venario de la flnDa del CUtMo 
ot."....tn ProDUDCI6 UD 411a:ur . 
10 ~ IlriDdpe I[ouoye; ,. rwa. 
do • Alemania. 

...w&arGD cuan mu.t.os J ... ti 
Ooode _ le Uaman 

Ud6I bérldoI. . 

. .......... .....-10 ...... 
Paria. - la perI4dIoo . cPartI

BoIra, anUDcl. que Iu autorlda· 

T*Jo. ~ La Prenaa 1D.tQr1ba • 
la coaceñJcl6D de UD I*W uatl
DOICbe'lJlfa entn üaUa J el .Ja~ 
pGD. 

SI ~or BGua. embajador en 

Roma, contInúa las conversaciones 
para encontrar un punto de tnte
Igenela entre los dos Gobiernos. 
'ncaminado a Impedlr "el desarro
.10 y evolucIón de las activIdades 
. evoluclonartas". 

En el fondo. fascismo 
ToIúo. - Bajo los au.splclOS de 

la municipalidad. representantes de 
.as razas y naciones asl.ticas. se 
I eunteron para deliberar sobre "los 
lestinos de Asia". El almirante 

.:Suetsogu - mIembro del Consejo 
de ' Guerra- y Mitsuru Yoyama 
- gran Jefe nacionalista- y Hotta. 

embajador en ~rltn, aslstlan a es
ta reunión .. 

EL EJE ROMA-BERLlN 
El pleno rascllmo atemia 

Serlm. - El Dr. Sebaont. cuya 
Qim1s1ón se coDSolderaba iDm1Den
te. continuara ejerciendo las fun
ciones de ministro de Economla y 
darector del Relchsbank. 

Hitler. peraona.lmeDte. ba lima
do laa asperezas que ex1stlan entre 
00er1ng y 8chacht acerca del plan 
cuatrienal. 

Vlctima del odJo raaellla 
Berl1n. - El 'jefe comuJúlla 

Erneat 'nlalmann. ha s1do traala
dado de ID prtslÓD con dest.lDO de&
CODOCtdo. 

Pw Iu tneIICIIal. • 'a cUeeI 
s.11D. - El DÜIIlero de 'paat.wes 

y tlelea det.en1tto. basta boJ POI' 
la polJcla leCreta.se eleva a 0CbeII
ta Y ctnco. 

_ pleno fUCllamo ItalIaDo 

Roma. - cada &no .-ra creada 
Una lIIledalla oonmemuraU"a eS.: 
l. BTa', faacllta, pan 'lCOMlIDar 
'1 ~ .. becboa ... DOCa
olea. Lu pr~ ·.....,.11 • ..no 1" de bI ...... 4 i 11, .s.sma-. 
du a conmemorar. la praera la 
conqu1llta de lNclIJ1a. J la ~ 
da pan oeIIIIrar .. arbDer am
. verauIo . de la fundaclÓll del IJD. 
perlo. ...: Pa~ 

• ,la. Y. como ciae1ia1J, ella y s~· 
aliada de la Petl17l81da lo serán 
de todo Marruecos, satisfaTán 
a IJUIJ anchas .m JwJmbre colo· 
,daZ si" Jlece8idad de aeyuir 
m6tldiga,lClo . 

111 

Lo ql&B oon Ribbentrop igno
ra (¡ignora tantCJ8 C08G8!), 6S 
que eat6 t. sercidor, lector pro
letario, e .. t"oo a pl'nto de de
jarle imposibilitado de pedir lo 
que ptde. Bi Nachtigal ·pudo 
potI6T el a~ 85 el pcbeUóK 018-
tRd. eA CamarOll68, 11&6 por 
hGbb8et103 Clnticipa40 quince 
dm, na40 tnáa que qtdr&c6 dIGa, 
a ' loa ~pedicionario8 e8pcioles 
qt&6 UevIJ6a" IIJ miIJiÓft de 0011-
par lA costa de 'rogo JI de Ca
marO"63, 'precisamente. 

Lo ezpeciición. la hlJbiam06 
P.T6Jlarado Jooq"'" Costa y yo, 
COtl lo colaborad6tl de Coello, 
BeltrcÑI JI ~8. Ferreiro, 
Ra/ael Torr..ea CGmp08 JI deD&CÚl 
miembrf! ~ la Comisión de 
BrqloTaciotlu de la Bociedaa 
\cr. .¿/ric:ClllilJtaa 11 de la Bocia
ciad (Jeollrd/icr¡ de .adrid.. 
",oaq.". Coat4 era el presiden
,. ... la COmialdll. 11 yo el IJe
cretario. 

~ Por qutl " 'lOa ontWiJlQron 

Joa~' 
Be 'GqIII ,,,. CIIJI6!1tO qu deJO 

para .1& .uca ... que teJlga.ttetA-
~ IIl&11aor. B ... or .obr. tocio • 
.. ~ el re4OÑGI' . mia iIuto
MI ,.. loa ''''poa jl&t16IIila, 
Me jo _le JfOJWT ."JI tI&CÑO. 
.... '040 .. "'41 loraa CfV. 
fea, tGII di/er.tea de loa qt&e 

• 

«En la madrugada de ayer 
fUDcionarOD, en la cárCel de 
Málaga, seis patíbulos donde 
fueron ejecutadas ochenta per
soDaS por pertenecer a la. roa· r 
sonerta . entre ellas Guillote .Ló
pez. Mérquez Anglada y Aqul· 
lino Cerezo. capitán de Sani· 
dad mUitar. La pe"SOna que 
hace la coDfidencia anuncia 

. que va a continuar la' brutal 
Itlat.a.nza Esta crueldad se de
be a conLinuas excItaciones del 
cardenal Segura. - ~OI. 

e_a'" nota del Mlnisteric 
de Defensa Nacional, nueve tri· 
motores facciosos, proced~nt ee dt 
Zaragoza. bombardearon a 181 
cuatro de la tarde la población di 
Lérlda. destruyendo una escue1¡¡ 
de la que \'an exlraldos cincuenta 
cadli"eres de nitlOS. El número dt 
muertos se eleva a ciento veinte 
Despuéa de arrojar las bomb81 
ametrallaron a las gentes que ))a. 
bla por las calles. 

• 
TRUDI ARAQUIST AIN 

HONOR 
DECLINA EL 

Por la actuación dé los partidos socialista 
y comunista, DO puede aceptar el cargo q1H 

le ofrecen 1 .. mujeres antifasCist .. 
ValencIa. - Se ha hecho públi

ca la sIgUIente carta: 
"Al Comité Nselooal de Mujeres 

Antifascistas: Estimadas camara
das. - Por la Prensa me entero 
de la dlstlnci6n que la n Conferen
cia de Mujeres Antifascistas ha te
nido conmigo. eUgiéndome para 
Cormar parte de su Comité Nac1o
Ílal. Agradezco el boIlor que le me 
nace y lo aceptarla me hubleae en
teI'ado coa sumo RUSto, al no fuen 
porque cas1al mismo tiempo, me bu
"ieee enterado por la Prensa. -am
llén. de que el frente Popular Antt
ascista de Valencla. y supongo qne 

pronto el de toda la &pa6a leal, 
~úe comprende & t.odoa loe pu1l
dos y orpulzaclooes alDdJcaIea an
ttrasclata8 ha riI&o rota la coope
racJón de 108 parUdoe SOcIIJWa y 
COIOn"S. 

No eotro a jucar e,C&er
m1ned4)n, pue. elJo no mi 
In'cumb8Dela, pero .... 00UD'e 
prepntar que 8i bay parUdoe dI-

rígidos principalmente por bem
bres que cercenan un Frente Po
pular antifascista cómo l&s •• 
jeI'e8. que estAD' Ideológicameate 
vinculadas al tronco de un frtD&e 
antlfascillta tntegra.l, pueden ,.. 
tenecer. sin mengua de oueatra 
consecuencia ., de DUeao. __ 
ca - aunque la 16g1ca no sIem
pre sea una cualldad remenlDa" 
poUUca - a una asoeiaeiÓD _ 
mujeres -antltaselBtaa alentada ., 
dirigida preel8amente por ~ 
aqueDos part1doa que se "PiÑ 
de una organizacl6n anUlaeclña 
mAs ampUa eoclalmente. 'lIu. 
clcHela plllt1cameote y de rnalitio 
mis lntere. para la guerra J ,.. 
despu6a de la guerra. 

Por uta motivo. '1 ~ 
do mucho el honor. que 118t1 •• 
m. hacen. me veo obUC&do a .. 
cUaarlo. 

Da w;&édea , del mate anUIII
elata integral, Trudl Araquiatal&-

g 

tor~uo idad .\ 
bJem.:l e l.>auol 
ala - proyocó 
ge. Pero lo 

La rall:a 
CUida hasta a 
ltaha ha Sido 
del Führf'r. l ' 
clsta.s. e ha 
clsta de reh 
comprende r '1 

" porta.n t de t 
desm:ult's J 
un estímulo a 
pr~tell~ ... n r,. 
lar cómo s .. h~ 
DO supieron ni 
EIop:lrul -
clonal y la 

.-\unqlu· 
y París, I 
lógica, fatal, 
ler t!C'd" ra 
existell lIi el 
por Ita lía. su 
te Interesado 
"olucióll de 

1;'a no es 
prepanaNe 
tres V ... n de-. 
amenazan sus 
ojos frente a 
que el 
115 ta ~ ¿ ro _ .. ,.. -1 
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IN FUR<Jf 
1"\ ~. ~ -" ..r 

Esplii~~ el JJtd Ir ·JR.eta~ 
.Que ros reeUDos ~para ,J~ncer 

, 

gOl sus 
E 

y CHINA. SIN E~ABS& 

~L K · SE EXMIINO EN PRIMER LUGAR 'LA SITUACION CREADA : JAPONES DECLARA ·QUE SI CHI-
. . EM'O ORIENTE . t NA FUERA AMIGA DEL JAPON, 

CONTINUA LA POUTICA ACTIVIDAD DIPLOMATlCA ENEL !:!~~AÁK' EN S~ C~N- no francés se dirigió al Japón ya i PODRIA VIVIR EN CONDICIONES 

DE « NO INTERVENCION» ti:~e~Pl~:J:: p==aa~~ ~g~ ~ :=-~=T~A::~ ~=ént, n:l:~~ ;::~: S:= ' Tien-Tsin~ _ ~~~~~~!IlÚ. general Ka-
la reunión de hoy . de la Gonfe- &AL ticÍo qu~ se lea formUla desde Bru- wabe, ha hecho 'Unás deelaraelorles onciales, manifestando que 

En la última semana. los' acontecimientos le han precipitado en rencia de las Nueve Potencias. Hu- Abre la aesión el señor Spaak. selas. la acción de los ejére1tos nipones en China no persigue ninguna 
Europa. En el breve espacio de estos dias. que DOS hemOtl abstenido bo numerosas conversaciones entre que es elegido presidente. A 'con- '"Si. como yo espero, llegamos a conquista territorial, y busca únicamente Obligar a China a que 
ele comentar la actividad diplomática Intemaclonal, pasamos. de.ha representantes de diferentes de.e tinuación pronuncia el discurso detener la guerra del Extremo ! ceda ante la fuerza mUitar del Japón, estableciendo buenas re-
momento en que se traslucía la posIbilidad de UD acuerdo ett,tre las ¡aeiones reunidas en Brw¡elas. El maug~. «En nombre del Go- Oriente. no solamente- habremos ladones entre los d05 paISes "en bien de las comun1dades asiá-
plJl , ' n ('ia~ que, por la "inlerl'ención" o por la '"no intervenmoh". es- señor Eden entrevistóse repetidas bierno del Rey .....:mce,..... tengo 1:1 >alvado Innumerables vidas huma- ticas eD general". . 
tán fut'rtemente "incnladas al conructo espailol, a 'nna coyuntura. veces con el jefe de la delegacIón honor de daros nuestra ' bienveruda nas, sino Que habremos dado un El general ltawabe ha afiadldo que el Gobierno de Tokio t1e-
alarrmwLe, gra\'isima, 1111410g ... a 1M ue julio Wl-l. norteamericana sei'lor Norman Da: a Bruselas. Quiero deciroe a todos ejemplo que daré. frutos en atrás " ne el convencimiento de.,que una China amiga del Japón podrla 

Recordamos que Eden babia Uer;ado a aceptar casi completa- vis. También las demás delegaclQ- vosotros la estima de mi país' y partes. En la serie de pruebas que 1I vl'ir en condlcto~es inmejorables en todos los órdenes. _ Cos-
mente las pretensiones italoalemanas. Hitler y l\lussollni Me dech.ra - nes se entregaron a un antmadu su satisfacción de poderos acoger está pasando el Mun'do, un resul- m.;!. 
bun (li~l'uestos al 'retiro de sus "voluutaJ'I08" cOlBbatieDtes ea el cambio de Impresiones y el .Ho· con · la esperanza de que vuestra.;; .tado efiCaz de nuestra eonferenc'la. 11 
campo !Olccio!lo, si pre~imnent~ se reconocía a Franeo ,.el derecllo de tel Metropob fué el centro de las voces serán prolijas en resultados. vendrá a ser. como 'un punto de \. _____________________________ _ 
beli ;;emncia , Las negociaciones en este sentido estabau tao- adelau- conversaciones polfticas Norman Al aceptar la convocatoria de ea- partida ~ril el necesario resurgi
tada3. 'Iue ya se Jiabia pasado al estudio de 108 medios téCaic:os ItaI'a Davis, Eden y Delbos vIsitaron por ta Conferencia, el \.iobierno belga miento de la razón y de la buena EL 
1l\'Cl'ig i.Jar ~ I número de volunlari08 extranjer08 en Espafta e iniciar la tarde el miniStro de Negocios no ha tenido otra finalidad que ro- inteligencia". • 
Sil expa triación. La interveución de MaI8li.y. en Dombre de la. extranjeras belga señor Spaak ase · laborar a la obra de 'paz. El Mun- 8eB'tW111nente interviene el dele! 
L. K S. S .• impidió que este problema'se rellOlvlera S~D 108 siSte- gurándose -Que esta pequeña con· do, ya demasiado perturbado. ,lo gado l!Ilfano, señor Aldrovandi, 

PARALIZA LAS OPERA .. FANGO 
ClONES EN SANGHAI 

m:" prupuc:sW" por " 1 tlál>CI,.1lI0 ItaUIWO. lo tl~, seg ... l:>OIente, I&a- ferencia de ' cuatro fué el pun la guerra de' España, que dura qUlen expresa el criterio de que el Slu¡.nghai. - Las operaci;mea 
b ri~ I'untiucido a IDl Duevo engaño. 'Rusia tuvo que asumir una ac- tri de partida de la cOlÚerencia ge ' desde hace cerca de dieciséis m~. conflicto del Extremo Oriente tie- militares se hallan virtualmente 
UnId n : "UClla., declarando Su lJecislóu de sUlIpellder lHl eouuibu- neral. CasI todas las delegaCIOnes ses, ve redoblar sus mqUlerudes al ne causas interiores y exteriores. suspendidas en todos los frentes 
ci('1l al Curni l., Plymoutb, con e l lin de no complic&r!le en una nue- ¡ coinciden en la iJuprcsión de que pensar en la horrible guerra del "Sus causas profUndas y remotas . de Shanghai a causa de la espesa N d h be 
ya ra r~a. sin extremar su intraU8iKencia basta el punto de imposi- , la conferenc:a que ha comenza~? l!;xtremo Oriente . . Todos nos 'pre- 'pueden ser de índole interior y ex- capa de fango que cubre todos Jos O pue e a r paz 
¡'ili 1.:l r UII a cuerdo cla.ro. honesto y ser;uro. I hoy iniciri sus l!;lbores con IDl guntamos si estas hoguel'as no terior. Entre las 'interiores es preci- campos, como consecuencia de las 

miones de barro, que a su regr@
so conducen grava. para arreglU' 
las pistas Y carreteras.-CosmOlt. 

Cuún fuera jus tificada la actitud de Maisky •. lo ha demostrado nuevo llamamiento' al Japón. in- son los signos precursores del ca.- so contar las que no corresponde~ lluvias torrenciales de estos di&! . 
.. 1 tli,., 'lIl'''U de EdeD en la (Jámara de los Comunes. Sus tituDeoS. su : vitándole splemnemente a partícI ' taclismo universal, al lado del cua, ;¡, las tradiciones milenarias de un Las autoridades chinas dec:aran 
10rl tlo- iilail y su inclinación a "liquidar" de cualq\1ier forma el I'ro- : par en la conferencia. Después de los horrores de 191. aparecerán país como Chma, que tuvo en todo que el "clásico barro de Sbanghal 
blem:: ~s l'aliol - liquidarlo a,unque sea en fa.' \'or de Italia y Alema- '\ real izacio este pruner ~acto ltSim tiempo bases sólidas de estabilidad se ha convertido, en esta ocasión, 
D "', l - l' l'o"oc"o' la aJ'ra" " protes .. ~· " la crítlC' a "''''oda de 1.loytl <.eur- bÓJco» de la. COlúerencia. éSta se como juegos de niños. En estos en las dos Instituciones de propie- vill l ' d d I 'é 

.... - ... - , ' d tr días d t momentos es , necesario que cada en un mara oso a La o e el r-
gc. P f'ru lo demostraron más elocuentemente los ~echos posteri,)res. I ap,azara os. o es : uran ·e jad . y familia. Otra de estas causas cito de la independencia de Cbi-

L I t 1 d •·· I cuyo tIempo se nombraran vana" uno cumpla con su deber y asegu· ..... .:. las turbias relacl'ones enh-e pue- na~. a rOl la " nOCllle, terniU", laLa. llUra ng aterra, . t; .:.. IlDCa !!le- . . . , re sus respoñsabilidades, La paz ""'. " _ 
guida ha shL aljui llar el Foreign Office, en relación con Alemauia e l conUSlOnes. SI el Japon contes~a en el Mundo depende de las gran- blos que deberlan entendersse y - El alto Mando nipón, declara, 
lla lla ha sido la imslón de q~e, al.ocptando las eXige ncias del "Ouee" J desfa vorablen:ent~ a . la iDvltaclon_ comprenderse mutuamente. por su parte. que el fango. que 
dl'\ i"iihrl'r, 1Il" ·lat.ena pudiera salvaguardarse de los. ataAjues fas- de la Gonfelencla . esta se . reuru Aes potencias: del acuerdo y de la El Gobierno fascista debe for- lo cubre todo, tiene detenidas las 

.. á d Libo pnnc pal dirección que- impriman a la poli- I cbta~. :5 .. ha olvidado lo que es desde quince años el programa fas- r e . nuevo. a a r . .< ! mular tod~ clase de reserva~ en o fuerzas motorizadas japonesas. 
. t..·- t· ... , . COI'I'era a cargo de las comISIOnes tica internacional, de la ideología que se refIere a los resultados de En sus -apectivas linaa_, l~ c¡"la L1e j'eiyindicaclOnes aD un ... ..",as y aJl 1lrancesas. ~ .. o se qW!iO I ' . ' m . .~ ....., v,," 

.. plOvecto de e en que se inspiren. Los pequeflos f I I ('u:III'rl'Jlder 4 ue caü'<\ e,mees.on becha 'al lascismo ~y L. OJU¡;, lID- ¡ q~e prepararan un , . L Estados deben unir su fuerza mo. una con erenc a ~e,. sean os que dos bandos trabajan 8.t'anosamen-
portante de toda!! fué precisamente permitir, e iDcluso facilitar, sus , di~clón . entr e ambas potencias. <lS r,a! y p· onerla al servicio de la co- fueren los procedImientos adopta- te acarreando camiones y má.s ca-

.en China, si no se r~ 
tiran los japoneses 
Nank.in. - La Prensa comenta Ja 

Conferencia del Pacífico, y dice que 
no hay manera de pensar en una 
mediación, si las tropas Janosesaa 
no se retiran previamente del te
rritorio nacional chino. 

El órgano del Kuomintang, '"Cen
tral Daily News". dice que China 
solamente pide el respeto Integre 
jel tratado de las Nueve Potenciaa, 

Pabra. tl¡"lllan,'s y su OSi.CmaClón de potencIa militar en I!:spanal ·o:rd. ' de.egacJOnes creen que, en . lugar dos, no podrá terminar con acuer-
' . de Imponer castigos al Japon . ca· lectividad humana con la finali- dos platónicos, Que vendrian a ser ------_._------

un estlnlUlo a multlpbc-d.r !!0lJ .avaDces y aIJlPUar el cam. po de.sus .. ancI' nes lo me d d de con 'Iiar y hacer compren 
p. "l' ¡ Cll ~ llIlle,. irn. pena'lstas. lnglawrra y " 'raucJa, boy pucwm calcu- n

j 
10 por eJemPl·o s o d a CI - tanto corno pruebas de impotencia. 

, , . . , ,... " . " . . . 01' es ganar o con proyectos e der. Ante esta tarea. Bélgica no ha sino se tuvieren en cuenta las reali-
1 •. l r COj~O se b.a a~r:l\iado. Sil : OIl1a slt~a;lon. clllrallte los .:::eses que mediación. Toda la Prensa belga retrocedido nunca. Eno explica que dad es que acabé de indicar. 
no sup. cron ni qUIsIeron lml' r que e asclSmo compro ra - en se expresa en este tono. · . su Gobierno acepte hacer de Bru- Lo único útil que puede -hacer-

" El t~mporal en Francia 
E"va na - cómo e:. posible \·iola·.. Impunemente el derecbo interna-

Se confirma que el se flor Spaak'· selas el lugar de la Conferenc!a.» 5e, es invitar a las dos partes con-
clonal y la indepcndcncia nacional. sera elegido pres'dente de la Con- Spaak recuerda el origen de la tendientes a establecer un contac-.-\UnIIUt: in"" 'cvisla, sc llS<k> ...... al y elesconcerta·nte para Londres "d el . 

ferencla . Para vlcepresl ente se Conferenc'a : EllO de octubre, ·to directo · entre ellas, después de 10 
y P arí!!, el último gesto de Roma, Berlín y Tokio es la conclusiúl! indica al sel'ior Eden. Gobierno británico, de acuel'do cual nosotros no tendremos nada 
lógica , fata l, de una lJOlítica torpe de pasividad y claudicaciones. IDt- 1Gb' dIE ,1 

con e D lerno e os stauos que hacer aquí". ler declarara en su "Pal'lamento" de camisas pardas que ~'a no LLEGAD,' DE LOS DELEGADOS U . b . 

INUNDACIONES 
ANDORRA 

EN LOS VALLES DE 
I1!do~, roga a al Gobierno belga Después de la declaración de AI-

exi"tc ll ni el Tratado de Versalles, ni la LIga. de Naciones. 1.' apo~'ado Bmselas. 3. - A las 10.46. cerca que convocara en Brusela!i a los drovandi. el señor Spaak suspende 
por Italia, su compañera de a"enturas, y por el Jallón. evidentemen- de doscientos periodjsta~ de todos paises firmantes del Tratado de la sesión. a la una menos diez de la 
te illle,resado en pro~ocar a ~gJaterra, reclamará 1& inmediata de- I los paises están instaladO.'l detrás las Nueve Potencias, indicando tarde, aplazándola hitsta las cua-
" 0111(' 1&11 de las colomas perdida!; en 1918. de la mesa del presidente de la que seria titíl pedir a Alemania y tro y media. 

Ya no es posible hacerse iJU8iones, Francia e Inglaterra deben Conferencia del Pacífico: en la a la U. R. S. S. que participaran 
prepararse para una .capitula~ón vergon~ o p~ la guerra.. La!' amplia sala del Palacio de las Aca· en ella. El Gobierno' be:ga con vo
tres grande" potencIas fasciStas -:- JaMft, ltaha, AJemama - -demias donde tendrá ' lugar la có á ' los paises a fin de ~onfor
amcliazan sus intereses nacionales y coloniales . • Sabráu abrir los GolÚer~ncia. A la entrada del Pa. me al articulo 7- examinar la si
ojos (r.ente a esta realidad los que nunca no quisieron comprender IllCio, numero¡;os fotó;;rafos y ci~ luación y estudiar los medios 
que el fascismo es "totalitario" también en 80 programa Imperia- neastas esperan a las delegaciQ' amistosos de liquidar el conflicto. 
Ilsfa? ¿ Comprenderán a tiempo que contra el frente de las naciones nes. A las 10.50. éstos regan 1:'11 Inglaterra, Canadá, Francia, Es
fascistas es indispensable el trente de las naciones antifascistas '! ¡, V grupos compactos. Entre los pn· tados Unido.'!, China, Australia, 
Coml)renderán, finalmente. qUf: la gaerra entre fascismo y antilas- meros en llegar hay el señor Eden Nueva ZeÍanda. Portugal, Paisea 
cisnw ha emJ)f'zscloo en España. que habla con el seflor Spaak. Bajos. Méjico. Noruega, Suecia. 

rn IPLO -MACIA 1 ·9 3 .7 
~-".--~ 

T 

Bolivia, lt,aliá, Unión Surafricana, 

I 
Dinamarca e Indias, aceptaran, 
suc~tva~ente, la invitación que 
les fué dirigida. Japón y AJema
,ola. ·decllnaron la invitación. La 
U R. S. S" la aceptó." 

Spaak subraYa las dificultades 
en que coloca a la Conferencia la 
negativa del Japón. Expreaa la 
eaperanza de que la Conferencia 
resolverá pacíficamente el conftic
to de Extremo Oriente y de qUl' 
se llegará ~ un acuerdo. 

~L DELEGAD() NORTEAMERICA
NO PLANTEA' LA C.UESTlON DEL 

EXTREMO ORJEéTE 
Bruselas. - En la sesión inaugu

ral de fa Conferencia del Pacmco, 

LA CONFERENCIA 
DEL PACIFICO 

LAS SESIONES SE INICIARAN 
HOY, 

Bruselas. - Tal como se pre
vela. la Conférencla del Pacifico 
se lniciará esta mañana, sin que 
se haya solucionado la crisis bel
ga. El, católico Pi~rlot. prosigue 
la; gestiones que le encomendó e l 
rey Leopoldo, pareciendO corno ~j' 

su éxito o su fracaso dependie
ra de la actitud de los socialil5-
taso 

POSICIQN DEL JAPON 

, 
el delegado norteamericano señor ' 
Davis, ha hecho uso de la palabra, seo. 
recordando que el ' tratado de las' · LLEGADA DE LA .DELEGACION 

Bruselas, - En los circulos .:le 
la Gonferencla del Pacifico ha 
circulado insiStentemente el TU

mor que el Japón se hanaba dis
puesto a aceptar la mediación in· 
ternacional de determInada po
tencia, en el contTicto COIl el Ja
pón. Consultada sobre el particu· 
lar la Embajada del Japón, ha 

'de'arado ignorar todo 10 relativo 
a.l rumor de referencia que según 
parece: sólo expresa un buen de-

EL UKI.Ii''::.\ .'\..:IIZ.-\. - Vn miembro de la Socjedad de" Naciones de!!ea. ,·eros. 
lll'SSOLlSL - ¡(¿ue pase! Nueve Potencias, de 1922, firmado SOVIETICA -

en Wá.5hington. tiene por fin ase
gurar ia paz en el Extremo Oriente. 
'Ha puesto de relieve que las hosti
lidades en China han puesto en pe-

. lígrn en ciertos puntos la vida y los 
Intereses de los residentes . de otros 
países, que dificultan la libre circu
lación de las riquezas y que des
piertan grandes ' movÍlÍlientos de 
opinión en todas las naciones. 

A continuación. ha agregado: 
"No hemos venido aquf para .es

pera un milagro, Nuestra finalidad 

Bruselas. - Anoche egaron a 
e6ta eapital. procedentes de 1.!f06-' 
cú. los miembrOll de, la delegaclón 
soviética en la' Gonft!ftncia del 
Pacifico que se ina~ra ,hoy. 
Forman parte de- la delegación de 
la. U, R· S. S. altos funcionarios 
del Comisariado Exterior, presidi
dos por el titu,la.r de este Depar
·tamento. Máximo Litvinoff. y el 
subsecretario, camarada Potem-
kin. - Cosmos. . 

Perpiflán. - ~ lluvias ton-en
clales de estos días bao tenido 
también graves· repercusiones en 
los valles andorranos.. Las carre
teras pSllcipales se hallan obstrui
das por distintos desprendimien
tos de tierras y piedras. El famo
so tOlTente Valira arrastra enor
me caudal de agua amarlllenta.. 
Han sido evacuadas las casas exia
tentes en la ribera del torrente. 
Se terne que el diqúe de Escaldes 
sufra grandes desperf~tos. Ocho 
casas de Escaldes se ban venido 
abajo. 

El correo de San Juliá de Lo
ria a Latour de. Carol no ha po
dido pasa:r. 

Cerca de Encamp ha caido ~ 
. bre la carretera UD enorme blo
Que- "de varias toneladas de piedra. 
Instantes antes acababa de pa... 
sar un camión conduciendo a. 
30 guardias móviles franceses. . • 

Elecciones municipa
les en Nueva York 

Nueva York. - Se llan cclebra
do en e¡ día de ayer las elecc1.>
nes municipales de Nueva York. 
Se estab'eciÓ un lluev(, «record
en el llUinerÓ de colegios electo
rales, que fueron en número de 
3.910. Veintidós mil· policías se 
encargaron del mantenimiento 
del orden que fué perfecto. ya que 
tan sólo hubieron de practlcar.se 
contadas detencionel. ::>e hallaban 
inscritos dos millones v medio de 
electores. _ 

Los ·resultados conocickle do! 

• 

U50 distritos dan a Laguardia 
462.908 ·votos contra 338.602 de Sil 
adversario Baronet. Dícese que 
este último se reconoce ya derro
tado e incluso se aliáde que ha 
enviado a Fiorello La«lIardia una 
expresiva felicitación. - ~ 

común es la paz. CreelD06 que la La Conferencia del Pacífico exa". ¡nará cooperación puede establecerse fi- , el 

EL I:NVLU>O I'.K"~~L. -
Vengo a por la re.poata '88bre 
la cuestión de fOIl "veluntartw". 

c1lmente entre el Japón y China '1 .problema _. L! a_ OJaapon:'. 
que esta cooperación debe ser dea- CDID ~ 
'&rroIlada bajo una forma de amis- . 

Eden y Norman Dam. También 
bablará el primer cle1egado chi
no Wéllinlton-Ko. - CGsmos. 

Las aguas que clescienden por 
las laderas de las montañas, - fQllo 
mando un verdadero torrente. Ilaa 
devastado los campOS de cUltivo 
produciendo enormes pérdidas ma. 
teriales.. 

Nadie recuerda en Ando~ 
desástre semejante causado por el 
,temporal de agua que persist~ el) 

el pafs de..c;de hace má3 de una 
semana. 

LAS PERDIDAS SON C1JANTI~ 
SISDUS 

Parls. - Las Inundaciones pro. 
vocadas por las persistentes n~ 
vías torrenc1ales en el Medi0df8 
de Francia toman proporciones ca
tastróflcas. Empiezan a rec:ibIIH 
noticias ele haberse registrado al
gunas víctimas. Las pérdidas mar
teriales son cuant.iosisirnas. - Ca&
moa. 

Detenido por espía 
. MOScU-<:"DtJDúa detellido por eopio'

el inl!eDiero italla .... PatJeae, qokn. j ...... 

~D IIDa veintena de t~ de la' ..wo 
111& D'aciooalidad, dIrIl!a ea LeniJlCI':uie • 
COIl8truccidn de DD crucero de alete .. 
tODel.d"" que debla neyU el Ilo_bre .. 
.Kire,·d.-Fabra. 

Hasla en Palestina 
causan daños las IIu-

a vlas 
JerusaUn.-Loa temporales de 81\1:1 . " 

esto. di.. ban ocaaionado grande. u.
dacioneo en Palestina. Han quedado .... 
truJdu enorme. ellknsioDe. de Due'M& 
p1antacion.... Hay que la .. eDt..... .~ 

mas .relimas 1 un millar de familia . b .. 
quedado .in a1bergue.-C'o.mol. 

En Berlín no ha gu.
lado el triunfo de 

La Guardia 
Berlin. - El triunfo electoral de 

La Guardia. en Nueva York. be 
producido irritación en Betlln. • 
causa de ser considerado el alcal
de neoyorquino como "peligroso en" 
migo del Reich ... · - F,bra. 

MUSSOLINJ. - TeII4IJfIs ,ue 
es~rar 1M momenta. ) 

tad Y confianza reciproca. No so- Bruselas. ·- De tuente autoriza
lamente en Inte~ de las cueStiones da. ae declara que la Conferencia 
materiales d~ desears~ 'esta co- .del ~ífico, que esta.~aftana se 
operaclón;~ sino en Inte~s de to- inaugura en BrwIelu. abordarA 
das ~ nac;fones." el examen del prt;)blema chin~ • 

....... 

... -...... 

, 

• 

• 

EL·O&Dl:XAlfU. - "- ..... 
ITa de EI!pda. lUce eaaraata 
aao. .... ........ aabul_' 

japon& y optarA sobre el P.lrti;-
INTt:KVENCION DE . EDEN. cular entre las dós actltudés si-

El sefior Eden h&ce uso de la pa- guiente.s: 
Los alentes del imperi~lmo acbÍaD 

labra 8eKlIIdamente y I da las 1Ih- Primeera. - ApIieaclón del ar
el .. · al GotIIerDo belga por su bcIa- tIcuIo 16 del Pacto de la Sociedad 
. pHallda. El ~ británico da de NaelOBC!I Y eDvto de 1& eu~ 
lfeaOc:1os ElltranJéroa se ~ ti6a ante el organismo de- Cine-
tot.lmmte de lIm1ft'de con la decIa- ... _ 
radilD del 6dor Davla: _~ Segunda •. - Proyecto de me-

- • . manWnlrnteuto de la',. - dlaci6D en el confticto. 

RIBBENTROP, MARCHARA .NUEVAMEN • 
TE A ROMA 

cllee lIden- .. 1IDII cuestión de In- Se dade. que éxiste la probabí- Berlín. En relacllOa . con la 
teris vital ~ tDda& los palies ..... '1Idad de que la ~egación de loa aUllencia de Ribbentrop de la ~ 

Temdna au alocución .... tIm- Estado. Unida. exponga a la Con- .unión c.brada ~r .,ar el Su~ 
do que el GoaUmo de Tokle DO ha- ferenCla un prefecto que de ante-o comi~ ele no ' inta'VenclÓD de Lon
ya crefdo conveniente su prese~cla mano se cali1lca de "muy intere-' dres, se cree aa.be&' que aquélla abe
en la Conferencia que , jlcaba de sante". dece a un ru&evo viaje a Roma 
lnaugl,llar&e. Anocme le llegó. un acuema que debe' em¡xender de un IDO-

. • ' . Ii • ' ea el sentido de que el minlatzo.: mento. otro el embajador de A!~ 
. L~ ~sramr DE FlUJltCJA. D- belga del 1:xt'frlor. seJlor . Bpaak, maniS. --en Londres. , . 

p~" Na DELIICM auDque cl1mistonario. aceptara rll Las velÑ!nea. · que circulan en 
El lDinIatJo franc& de N'e¡oclOs preatclencla. efectiva de 1& Coñ- torno a . ' aegundo viaje de Rlb

ExtranJeroa,. .a60r .Delboa, pronun- ferencf8, a lo que aceedl6 el 1JOm-. belltrop a Roma !OJl para todos 
ela después un d1scUl'!O en el c¡ui bre (\e E~ belp eed1eado a los custos. Los' m&! ~n ... ro. 
dfée: 1 .. lnlllailcláé ti! Edm., de Del- . be~trop prGeeIUirA ,.. omatdar 

"'Práneta tiene la IDIImef6D de .... priDcipbnente
t 

. clona que celf!lJió ea 50. .. ___ 
permanecer fiel • lee -1JI'OIIIl- ' Ea la 1haJ6D . de !lo,' btIÍtD vI.~. que ' Nsulfit. dI!In_1ado fu
sos contrafdos en 1922. .. OWtcw- ü.o de la palabra. Spaño Delbos, gaz. Otr06 lIupone~ que 1M ~ 

'~ 

elaciones que cleIan:ollará en RDo
ma veraarin priDClpYlDent& ..,.. 
Ja ad.beeión de nalta 111 pacto lID
ticomunistll germl!-nonipón. 

Informaciones de li:tlma bar. 
aseguran que Ribbentrop' no hari 
lIÚIIl que ultimar las gt'stiones ya 
realizadas en su m~ anterior , 
firmará con el conde ,Clano '\ID 
Pacto anticomunls~a entre Itau. 
y Alelilanla Gl.1le completará ~ 
perfecto funclonéniento del eje 
~. __ lDfou"" 
DM lIIJ'eIaD qUe 1& fh'ma de ... . 
... eonaUtu1ñ el ....... ~ 
hacIa · la ,.. d6n del eJe ~ 
DerllD-Toklo. .,.- 00Im0A 
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N.tT.tCION. - El excéntrIco re
eordmaa mundIal de 108 100 metrlls 
braza, el fraacés Cartoonet (cOn per
lDIIo del rUllo Boltchensko. que na-
1b6-cnatro segund08 menM. prro no 
pertenece a la Federal'lón Interna
~Iooal) . ba promovIdo un nuno Ja
leo coo IUII extrancanclaa. Acusn,lo 
ile profesionalismo encubierto. con 
la compaJ)ero Nakacbe. con el que 
fealJz6 matcbes , duelos. duelos y 
~atcbN por todas las piscinas de 
Franela. la Federación francesa ha 
~edlcado no senro est udio a la cues
&16n . .. , después de él. ha acordado 
,ae por si lo Que hace Cartonnet no 
le ajusta • lo reglamentario. habrá 
Que modificar lO!! reglamen tos. 
, RUGBY. - El lunes. en el Est a lUo 
Burralo. de Paris. se efectuó un en
Cluent t8 muy Iml,ortante. Se trata 
del match Internaclooal en tre los 
equIpos representaU,'os del IIlIJlerlo 
,.rltáUlco , de t' rancla. Como es sa
bido. bace muchos afios Qoe los In
lle~ t'b rompIeron las relaclone~ «rug-
6J'sUcas" (entonces sólo se Jugaba 
• rugby con quince Jugadores ), con 
loe francese8. alegando la excesh'a e 
htmltada rudcza del Juego de éstns. 
"ora, aunque en otro sector rede
ratlvo, puesto Que se t rata de (( ru¡:
b, a XIII'I, rrancese~ e Ingleses con
tinúan relaciones tradiclonalt'~ de 
raSb)' que a ambos paises Inte
resan. porque son los únicos de Eu
topa Que lo Juegao a un elendo nl
yel técnico. El eqUipo francés su
~ambló por 15 punt os a O. lo que 
4emuestra que toda"la los In~leM's 
100 mejores Jugadores que 108 rrun
CHN. J' también en esta nue"" mo
GaIIl1ad de rugby con menos Jugado
fM q De el chislco. 
l' -Eo Roma Jugaron el pasado do
mloso las selecciones del Franl'ia
Utoral J' Roma. Cuando Francia do
IDInaba por 800. , después de nUIlle
- locldenteíl. el érbltro. Impo
&eate para contener la agresiVidad de 
.... Jupllores. suspeadló el encuen-. aro. 
I HOC)I;EY. - El torneo de la Ex
poslc1611 dé Parl.. se efectuar' .lel 
• al U del actual, partiCipando eQul
te- repnIRatatlvoe de ... oaclones 
fIOIltlnentalN que mla dNtacan en 
;.te deporte. Como lo ba Ntado en 
"tI»oI, rap,. bultetlo ete.. Espafta 
.... byn babl'i de litar auseote de 
tite tomeo. a pelar de Que IU ca
Nvria Internacional lJes6 a &er 
UftCIüIl. 
I A'I'LBTI8MO. - En una recleotO! 
.. Dl6 ... el ltallaao BeTlacque ha ba
.... el ñcord de Italia de 101 10.000 
a .... empleando 30 m. G8 •• 4/5 
, .. u..o ñcord. 11 m. 15'1;, de Llppl) 
.... afUl ... 41e Uppl ell 11 ID. 50, •• 
1/1. lIareoDI , 8elfaD1, 
1 .tBIÍON&U'I'ICA- - !El 'llIdrotn1ón 
tUeatea&llt de VaIIlCaD Parb». ,ea
lIa ae .. &ti' el ñcol'd maadlal de di. 
..... ea UD .. recta ea bldroaVlón. 
....... 41. en la COIta bnIIleaa lIe. 
.... t1e .abrlr ... 710 kll6metnlll. 

. ( -..~ ... ttea ha cablerto el tra
.... &utraJfa.laalatena ea O dial. 
.. ~ r 15 mlDatoe. lo Qae eoDl
tIhp, .. Dano rfcoI'd de nloeldad. 
_ .. CUI la ,..... aYladora po-

... la, " ñclerU _tb .tubalta e 
ta.IUerra ea ...... tllncdone •• 
; 1LtIl. B.tLL. - 81 domlaao. protll
.... el temeo «Copa C&&alufta". COD 

... ID'-ate Joralda que dl6 .1 
1II •• f. del "Catalonla» IObn- 1I 
~ por 11 a 4 ell el, Primer 
'"'"' ; el 41e "E8pafta» lObre el • ..,on 
...... por 11 a e. ea el .cnado plI
,.. ... eIUUleael6D actual ea conao 
""e: 

....... pupo: uCatalon"". "Cu
....... , lII'oa , 111 ....... eon 10 
.. a .. ; uBaeln • .,. I 1 uF_t». O
~o Pupo: ItCataU». • pun-

101; IIBIPII61». 4 , ,"'oa BUII». t. 

Podredumbre. mf1erf4 morGl • matmal ·.,. el CflmPo I'Hdo de !eN 
deportA de luclull 1IIol.,.,., .. . .,. ClparfencfG file PCII1JICIn 11 loa CICIw
,neeltzoa de IGI truct.cleftcf4I deportftIGI. Porquerlg. erJgeafto. afmulacroa 
perpetuo del "JHltlCriJce" 1/ llel"catc,. (13 catc" can". a cargo de "trOll"
~ ClBqueroICIB que eftIea"Cla IGI combfnactoaea 1/ IGI afmlllczciorle, •• 
loa fleatOl de dolor. loa deaplClate. " ru lalsu rlcJvea._ luchadorea de 
"doubl,.. file coa loa pulmoaea atro/iCIdOl " el corazón de/ectuoso pue
el.,. lel1Wr IUI ICIT'" por 101 "ri7ll1S" Ji el públ~o ros h4 convertido ,'-1l 

"favoritoa". No; no puede preocuparnos el "catch". este "catch" qUP. 
sincero aeriCI lGmentable 11 f ingido es repugnante. oon IUI "condes" o 
"plincipea" de cartel«.a 11 sus campeones en .cada elenco. en el que 1W 
puede faltCIT. tampoco. el "traidor". el "&tmp4tlco". el "salvaje'·. etc_o 
como en lu farsas de todos los tiempos. 

Nada más que el desprecio para estas manifestaciones uqueros48. 
que no obedecen a ninguna ley. deportiva. a ninguna autoridaa. mlis 
que la gubernativo,. 11 a ninguna reglamentación. Nadie. ninguna per
sona con sentido de responsabilidad. quiere saber nada de ellOlM' QuP. 
tengan. pues. tantos campeones (7) c~o quieran JI que sigan enga
ñando CI quien SfJ deje. mientras las autoridades competentes lo perm.. -
tan. .. ' 

Pel"O el boxeó, este· deporte espectácu,lo. algo más serio, bastante 
encauzado en algunos paises, algo aliviado de los "chiq"é8" y los" ton
gos'" Que sólo aparecen de cuando en cuando. ¿por qué no se le revtstp 
un poco m4s de seriedad? . 

Una de las cosas que más pesan en el ánimo de los irreductibles "s 
esta duplicidad de titulos mundiales que seria sensible si no fuese ri-
dícula e intrascendente, . , 

Entre 'uno de los casos corrientes .que se prodU4<..en con respec~(I 
esta duplicidad. tenemos ahora el tle los pesos "medios". Mientr~ 
Norteamérica tienen a un Fred4fe Steele. que parece ser el mejor del 
Mundo 1J que está proclamado. allí. campeón del Mundo, se acuérda. 
en Europa. desposeer del titulo a Marc,el Thil. el francés. para declarar 
campeÓJl. esta noche misma, al que venza en el r ing de Berlín en el 
combate entre el negro Tunera y el alemán Beselmann. 

No se trata ahora de saber. ni opinar. acerca de cu41 de los tres; 
el alemán, el americano o el negro. es mejor y. merece ser campeón, 

De lo que se trata es de buscar úna fórmula para que el bozeo ofrez
ca mayores garantJas de seriedad ... Y puesto que los federativos de Eu
ropa y de América parecen personas de desinterés. formalidad 1J pres
tigio. nos parece que el mejor sistema sería. de momento, el que me
nos interesa a las empr,esas: no permitir que hubiera combates " por 
el tftulo mundial" de ninguna categoría m ientras no se disputasen ~n
tre campeones continentajes. Y. por su. parte. ni en Norteamérica ni 
en Europa. permitir mas que. como atr.ayente reclamo ~áxi7no (este 
es el maJ de todo) el anuncio de un "Campeonato de América" . o 
"Campeonato de Europa", 

A base de esta proposición o algo análogo. no dudamos que la Co
misión de Nueva York, la l. B . U. iI otras Federaciones Internaciona
les de menor cuantía. llegariCIn a un acuerdo. 

• 
DEPORT~ 

PROFESIONAL 

FVTBOL. - La tercera Jor~ de 
1a8 competlclonCB federatlvas: efec
tuada el domlnso. dl6 101 siguientes 
retlultados: 

Barcelona-Espado), 8 a l. 
JOplter-Euro .... !l a 1. 
Oraaollen-Badalona. 1 a 8. 
SablUlell-Gerona. 1 • O. 
La clallftcaclón de la Primera f"a-

tecorta .t, .. eomo ."ue: r" 
JOplter. 8 puntoe; Barcelona. Da

dalooa , Euro .... 4: Gerona. 1 ; 8a
badeU ., Granolfen. 1: Ellpado" O. 

P,rlmera C.tesorla B. 101 rellulta-

contra lOs pronósticos l en erales. loa 
franceses por 3 tantos a 2. 

-En Ber~amo, los equlp08 secun
darios de italia y SuIza Jugaron 1'11-
ra entreteberse. mientras loi prime
ros equipos JUlaban en Ginebra. Es
te encuentro entre 108 "reservistas., 
termInó con el trlunro Italiano por 
4 a l. 

,urrOMovn.ISMO. -- El corredor 
aJemiD RosemeJ'er. COD _ coche de 
cl1hldralla de elnco a ocho litro.. J' 
10m la autopista de I'rancr~R a 
DarlllStadt ha batIdo orlo. rieorda 
mUDdlales. 

• .. kil6metro con aulla parada, lo 
ba cableRo eJI l. lo 1/11 a l. luIl. 
." metro. di promClllo por hora, la 
mUla COD ..alela parada, eJI 11 lo ttit. 

dO!! lueron: 
Oraela-8ans. 1 • 4. 
.t veno-Martloeno. 1 • a. 
IlaDras-Horta, a • O. 

a Zll'UZ luD. por hora ., 1_ S 11m. 
, con ..alela lanuda .... lo U/1to • 

UD promedlo de tM luD. 515 luD. por 
hora. 

Tarrua-Vlcb, O • 2. 
... cJasUleaelón actual 

- El Autom6YU Club de l'raDeJa ba 
ea: .~dado celebrar ID ,Grao Premio, el 

8aJU. I puntotlr Manre ... 1: Ta- J de ,aUo pr6Dmo IOlIre el clrealto 
rr .... 4: Martlaenc J' .tvene, al Uor- natero dt Champa ..... 
ta, 1: Gracia. 1: Vl(:b. O. ' 

HD la secunda catecorfa (licuada - El lql.. Bylton ba .U4Io el rt-
Jornada). le dleroD 101 resultados.... core __ 1IIal llIIoIato lO.re IU,,-
IWeate.: . .acle 16I111a ~raaDllllo la Yeleddall 

Po.,1e ~elo. O s .. di .. 1. luIl. por bora !le pro-
Hoepltalet-l'lnl. I a O. dio. ~ r6c0rd aated .. perteaeela a 
BlDpOrdan&-lIIoUet, I 's O. CaIIlpllell coa ~'Sl' lila. 
nur.l'or1pIene, • a L BOXEO. - Bu Flladella. el bex_-
... : ....... eMI6a N: ....... peeo medio Pred .tpotltoll qlle 
Uaro, ·, paatOl: PInI, ,Mollelo Roe- ncleatellleJIto batl¡ al c:ampe6a ..... -

pltalee. I'ObIe 8ee, Fonpleac 1 BID- ~ .... la L B. V. lIakeI ThU. ha 
pordalltl. .: C&rmelo. 1. yeaddo por Imoell: oat tftaleo ea el 

-Ba OIDebra • JuC6 .,. doml.... MCWldo ro.... I 'I'OIUQ CelII, 
un eneaeaero eatre eqUlpoe naclo- pa" de babale derrlballo caa&ro 
na .... eorreapondlente a la "Copa l. --
temaclOD&bl. 80 eete partido, loe Ita- - La reua16. efectuada el tIolllbl
llanoe, • pea ele IU nly" ttenlco .u- .... el Prlee H. pnclo. POPalana" 
perlor. 00 padleroa dNbonIar el en- -o.. !leda aacea de Ia reyolael6a 
tu .... m. de 101 .ulzol • ., termloo en lMIaI Querlentlo ata.IAear Qao la ta
empate a dOl CUlto.. LA elasl_ló" qallla .0 .. tao uJaeate coa ... 
de la "Copa latel1l&Clonal" ea .bora Il0l .. 110.. di. lO; reaaltadOl l!&alen
Ia lIculente: &el: __ Cela DuJo ea&re RIhQ_ 

L HullPla •• puntoe: l. Cber.oee- J' DeIcdO: _ .... 11080 de 1'lftIlllM 
10ftQu", 7: lo Italia, T: 4. Au.trIa ante .... : _ tri ...... Aeta IOb"! 
O; a. 8a1 ... l. .&110"'" por .. _toI: otro de 1'llaao

-Ba &auterdalll. JaproD UD par- ya aoltre GalIuM, tam~'" por p_
Udo amlltoeo loe equlpoe naclonl- '-, .... Yletorta de I'GBt IObre 'I'na
lee de Franela , Bolanda. venciendo. llea& por IDferlorlda4. 

~O!l OB SOLIDAlUDAO OBRBaA t ., Un obse"ador b'IcIés, habrfa advertido lDme
dlatámente que acabtbamol de perder la re
volución, , ... quIIM la guerra. 

, 

PICAR'ESCA DE 
LA REVOLUCION 

EL PERFE'CTO 
. INCONTROLADO' 

Al d1a al¡ndeate .parecleron 0001 c:artelea 1m
prealonantell, con, un 101dado herido que decfa: 
"IY tl1l ¿Qu6 haces?" 

TermInaron todoa dé cenar, y. como de cua
tumbre. Agaplto no acudl6. Hacia var1u no
eh .. que cenaba ea "La Cala" oon UD grupo 
de amigos, y regresaba a la pensión cuando 
el dIa estaba, a punto de llegar Dejaba UD . 
papel escrito para que · Evariato tuviera el 
coche listo a determinada hora 1Ie l. ma1lana, 
y cuando se levantaba, cruzaba UD rApldo .a
ludo con Lucrecla ~ue Yivia pendleate · de 
cuanto hacia Rucatripu-- Y Be marchaba. 
Al medio ella, ':legaba deapuú que ~baln co
mido todoa: se. hacia _rvir en 8U cuarto 
-eoea que Luerecla hacia coa mucho güato
'1 - volvia a marchar ' Im hablar con nadie. 

Lai(:. e T.!'!" F. A.I~. " ,I&·tiptMióll·de 
la ' aol~claridad inte.-naciOl)&I 

,.. • t 

LAS RGANlZÁCIONEs t TAÍUAS 
DE EStADOS UNIDOS; ~ON NOSOTROS 

- "'Naeq York, ... FruteIa. llareeloaa o. N. 'T •• r. A. L, Vfa 
DurraU. - I.0Il oompaAerOll amerlDaIlOII expreaan .0 soUdarl
dacI' átAe, efñaIva ooa VOMUa locha revoluelonarfa oontra el 
fuc1amo."'ae.o. teI~ al Gobierno de Valenela ceaea 
ataque. eontra vosotl'Oll·,.Flrma: La t1n16a de 1 .. OÍ'Jan1r.aeIo
ne. Llbertartu, .Jack lt'blte. eeeretarlo." 

NOTAS 
MILITARES 

El personal de la disuelta Co
lurima de Defensa de costas de 
Tarragona. que no haya percibI
do sus haberes de los meses de Ju
\10 y agosto. deberá presentarse en 
la Pagaduría de de la misma. en 
Salou. para hacerles efectivos, en 
la inteligencia que. de no efec
tuarlo por todo el tiempo que f'e&. 
ta del mes actual, las canllldades 
no percibidas por los Interesado~ 
serán reintegradas al Estado. 

El capitán jete. 

• 
ANUNCIO OFICIAL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

SAN SEB¡\STIAN 

Por la presente 8e ordena a todos . . 
loa obreros y empleados municipales 
de este Ayuntamient o, que se hallen 

en Catalufia, se personen en el t 4r
mino de 48" horas, en la calle de Jun

queras, número 2, piso t ercero. en 

Barcelona, . para BU cont rol y decla 

ración de Jornales y sueldos. con el 
fin de preparar y hacer efectiva la 

nómina del m es de octubre pasado, 

Barcelona, 3 .de noviembre de 1937. 

- El Alcalde. Fernando Saslaln. 

Todos los establecimien
tos del ramo gasttonó
mico, tienen la obl~ga

ción de entregar un ticket 
por cada consumación. 

i Exíjanlo! ' 

REDACCION 
Dadas las nuevas modalldad~ In

troducidas en nuestro perl6dlco SO
LIDARIDAD ' OBRERA. rogamos a 
nuestros Sindicatos. Juventudes LI
bertarias. Ateneos, etc.. etc.. se sirvan 
remitirnos cuanto afecte a Informa
ción orgánica. Asambleas y cuestio
nes sindicales. hasta las siete de la 
tarde. pues transcurrida dicha hora. 
nos veremos obligadOS a la no publi
cación de aquellos trabajos que pue
da n llegar a asta Redacció.i. 

• 
Sindicato de Ciegos 

de Cata~ña 
SECCION DEL CUPON 

En el sorteo Dúbllco .efectuado ayer. 
dia 3 de novlemllte en el Pasaje de 
la Paz. 7. teléfono 14372. salieron pre
miados los números' siguien tes de to
d as las .serl~s: con 25 pesetas. el 226. 

y con 3 pesetas. el 026. 126, 326. 426. 
526, 626, 726. 826 Y 926. 

EN ARAGON, PLENO 
LIBRES» 

DE «MUJERES 

Habiéndose constituidó en .varlos pueblos de Aragón Agrupacio
nes de "Mujeres Libres .... y ante la necesidad de una coordinación en
tre ellas, se celebró el domingo, 21 de Óctubre. un Pleno en el que las 
compaJieras de catorce pueblos a ragoneses discuLeron el s iguiente 
orden del dia: 

1.° ¿ Se cree conveniente ir a la creación de un Comité Pro
vincial? Caso afirmativo. nombramiento del mismo, y lugar de re-
sidencia. . 

2.· Relación escrita de las afiliadas de cada A-grupaclón y nom
bre de la secretaria. 

3.° ¿Le parece bien' a ' la Agrupaciób crear ua taller o indus-
tría, etc .• etc. ! ' 

t.O Actuacióa de Isa afiliadas en los momentos actuales. 
5.· Asuntos generales. 
Deseamos que estas compaAeras sigan con el mismo Impulso y 

coIl8tancia que hasta ahora han demostrado y que su actividad sirva 
de ejemplo a otr~ puebos arago~ .• 

;e 6'~ ~ I luIblaa .... la aeee • .,.. ·.e pro_ t """"'.- de rop.. d. .lIrIce a a.eatr.. --ba&le .... dlee: "Los coDlbaUeUel lIel 
. lreate .... Ce teaer ..,... lo caae a .. 
cedtaa para .. portar loe rli ..... , F ___ ... . __ ........ .. <_. __ l •• laelemeaelae .eI laYlerao. Nlap-
ao paede quedar traJaqallo ea la re&.-
pardl. al lO luI eolaborado ea la 

mapa obr. de proyeer a lo. aoldadoa de IIlIe.t ... Clono.e EJirdto de t<MI. 
l. Qae a_Ita. para defeadene del 1..... E. todo IIIICltro pueblo .IU'; 
' •• ellta qae luI de pOIlPne I trabaJ.r adl"ame.te. p.ra aJeallur ~ 
dl.tameate e.te reallltado. _te. qlle elltremo. ell plello I.vierno. ..aM 
qlle la. boaJ .. temperatala. enDIte. cea a eentine lmplaeableme.te.M 

Mucho antes de Que nadie dljet a una palabra en torno a esta a ngtllltlOH. 
necesidad del momento. bablamol lanzado desde estas columnas nuestra lla
mada de alenclón. aelialando la necesidad de preparu cOn tiempo la ropa 
de Invierno indlspensable a nuestroa luchadores del t rente. Ea de lamen tar 
que oportunamente no se haya reeogldo por quien correspondla nuestra ex
hortación basada en una prevlslOn elemental. Que Cualquiera pod la hacer. 
No obstante, aun llII tiempo' para subsanar ess omisión. Bien es tá que se pida 
a todol 1011 antifascistas la contrlbucl6n voluntaria de elementos de abrIgo 
para los soldados. Pero hay ademAs otros resortes mAs eficaces Que no deben 
dejar de tocarse. que urge emplear a fin de q ue las necesidades de nue3t ros 
combatientes se ll enen realmente y no q uede todo en s imple propaganda. 

, 'A V' A PI.. re UARD'IA se refiere al ~"oento de "vo!"nt~ri08~ U'\ fLl "'1 y a la probable veaida a t:spa.a de 
Coml8loae8 eavladas por el Comité de 

., ~ -- ........ --.. ---- • J .. ~ndrel! : U' "endrio a cad s parte de 
F .. spana Due' oe flenoreA nJu y 5er 10R. Nosotros les d i remds la l"erdad, nD 
hare mos t,rampa .. 108 r • • elsta8 nlenti !'Á'D, harÁn .""pas. eseondf' rán SU!I 
hombres, I ,!M Motizaria de aoevo. se .rio por ooa puerta. ;qué .... bemoa!. 
y al /ln!,,1 eo nuestras /llu DO hahrá 8. solo ,·" llI ntario ). ~n las 50ya .. 
no habra tantos como antes. p e ro la despro p o r ción e ntre 1_ s uyos fi nci-
doy ~. 10ft nuestros ,"erdade ro8. sf'rá m a yor." . 

Con lo cual quedará sin duda satis fecha la conciencia jur ídica de 103 se-
ñores de 'Londres. 109 que pOdrán decir Que han resuelto el p~blema de 103 
".,olunta rlos·· en España. SerIa una solución más o menos -simbólica". ya Que 
una solución efect'tva no puede 9!:l!r de @se Comité Que ha estado tole rando 
paCienteme nte todas las " iolaciones fascistas de las más elemen tales no,.", a 
del derecho Inte rnacional. sin ot ra preocupación que la de fragua r recu rsos 
dilatorIos. q ue es p recisamente lo q ue quer ian los dictadores fascislas. Pare
ce que ahora se d isponen a poner en juego otro de esos recursos. Verem " 
hasta dónde llega el simulacro. En cua nto a las consecuencias práct '~a3. s i e.~ 
q ue se p roduce n, no pOdrá n ser ot ras Que las q ue in dica el co!ega. 

-
Los funcionarios de 
París realizan una 

demostración de 
fuerza 

París. - Si antes no se llega a 
un • acuerdo, mañana. oia 4. los 
funcionarios públicos de la regió!] 
de Parls realizarán una demostra. 
ción de fuerza en todo." los serv;
cíos, que. quedarán paral izados. 

Créese que la demostración con
sistirá en un paro de una hora, 
primer indicio de la acC:ón direc
ta y advertencia pera una huel
ga. - Cosmos: 

Un obrero inventa 
un nuevo modelo 

de pararrayos 
Madrid. - En !tC N T D se 

publica la noticia de Que el 
obrero J osé Regadera Martin 
ha inventado un Ill1evo mode
lo de pararrayos ' que. según el 
periódico. supera a los mode· 
los hasta ahora autorizados.
Cosmos. 

La Prensa inglesa comenta 
Muuolini 

el discurso . de 

~o()ndres. - No obstante baber 
transcurrido varios dias. los pe
diódlCOl siguen comentando el dis
curso de Mussolinl. en su parte 
relatlva a la defensa por parte 

de Italia de ,as reivindicaciones 
coloniales de Alemania. El apoye» 
concedido por el «Ducelt a las pre
tensiones coloniales del Reich. no 
ha sorprendio a nadie en Ingla-
terra. . 

La situación en" el Marruecos francés 
. El periódico dJaily Telegrapbtt 
COIl8idera que el problema de laa 
reclámaciones coloniales eJema
nas debe ser examinado; pero en 
el momento oportuno, que' no es 
prec1saniente el presente. La na
ción británica ~ce el perfódl
~. se halla dispuesta a vivir 
en buenas relaciones con Alema
nia y discutir amistosamente con 
ella, en una forma equitativa, too
dos 101 problemas y todas las rei
vindicaciones susceptibles de con- . 
ducir a buenas relaciones entre 
los doS pafseu 

, . 
LAS AUTORIQADES SIGUEN ACTUANDO CONTRA LOS 

AGITADORES EXTRANJEROS 
C.,sablanca, - Aunque el orden 

en todo el Manue<',os francés es 
perfecto. las autoridades :>lguen aC
~uando con gran energia en el 
deaentraiiamiento del fracaaado 
complot. nacional,sta 1000f:ntado por 
Jos agitadores -=."ttranleros, 

Mientras tanto se reciben im
portantes ampliaciones sobre los 
p88Rdos sucesos. espectalinente so
bn: 108 reci8trados en Oxda. Junto 
.a la frontera de Argelia con el 
Marruecos francéS, donde se pro
dujeron desórdenes de verdadera 
importancia que obligaron a la 
Intervención de la tropa -.. • • 
rencIa oficiosa sobre d ichos su~ 
!lOS dice aa1: 

«La mayor tentak.iva de mani
festación a la salida de las mez
quitas le produjo en Uxda. donde 
la tropa se vió obligada a cargar 
cau.&ando media docena de heri
dos r practicando unas 40 deten
ciones . 

También en Fez. que se halla 
ocupada militarmente ha habido 
tentativas de manIfestaciones que 

abortaron. Sin embargo, un des
tacamento de la Legión Extnm· 
jera llegó a verse cercado por los 
manifestantes y al hallarse des
bOrdado tuvo que bacer nao de 
granadas <de Upo O. F.>. Dos de 
estos artefactos explotaron entre 
la muchedumbre resUltando seis 
heridos. uno de e~oa grave. Fue
ron practlcadas dos aetenciones de 
agitadores.» 

«En Oaaablanca y Port LlaUte 
la calma es ab90luta. En este úl
timo punto se ba pod,do averiguar 
por las autoridades que el agita
dor Mohamed Diurí. que organló 
la reciente sangrienta manifesta
ción. bizo venir a gran nÚlDero 
de manifestantes del exterior y lea 
pagó a razón de ocho francos por 
pe-l"8Ona Aunque Dlur1 ea un co
merciante rico, se considera im
probable que poseyera la suma ne 
cesarla ., se supoae que ésta pro
cedía del exterioJ'. 

También ha podido comprobar 
se. por las autoridades, que la 
manifestación _ de Llautey debfa 

desarrollarse simultáneamente con 
la de Marrakesb, que abortó gra.. 
cills a las prevll!lonea de las au~ 
ridades.lt 
LAS DETENCIONES 'SE ELEVAN 

A 300 EN FEZ 
Fez. - El. número de detencio

nes por loa desórdenes de estos 
dfaa se elev •• en Fez. a mú de 300. 
El -bajá de Fez ha ordenado la 
detención del Jefe nac'IODal1ata 
marroqul Ras&aD Uazzan1. 

La mediDa. o ciudad árabe' de 
Pez. sigue ocupaCla mUltarmente 
por orden del Residente General. 

En Port Llautey ae han practl
cadc más de 60 detenciones. 

En todas las mezquitaa le des:
arrollan las ceremonias con orden 
completo. Tan · sólo en la de Ka.
raulne Intentaron organizar una 
manifestación unoe 100 nacional1&
tu. Loa cmogbamln y loe aoldll
dos muauImanes expulaaron • . los 
manifestantes del templo. siendo 
detenidoa muchos de ellol • IU 
salida por las fueNas de gencl8l'
merla. - Cosmos. 

El propio cDaUy M!lillt pone de 
reUeve que si, por ejemplo. Ingla
terra cediera al Reich el Tanganyi
ita. el territorio del Keina Inglés. 
se encont.raria practlcamente cer
cado por la Etlopla y l. Somalla 
italianas y el Tangan~1Ita vuelto 
de nuevo a Alemania, - Cosmos. 

CIUDADANO 
A~N T 1 F A S e 1 S T A 
Exigiendo sieQlpre 
ticket del impuesto 
bre 
rás 

consumaciones, 
obra positiva --en 

retaguardia 

el 
so
ha· 

la 

11 
le aconsejaba serlo. ~ resumen, Agaplto Ru
catripu, era el perfecto Incontrolado de aque
ll08 felices dlaa en qbe ser faacl8ta era UD 
verdadero peligro • • por lo que nadie querla 
aerlo. Hoy ea otra co.a: cada cl~dadano pue
de manifestar sus verdaderoS' aentimientos. y 
todaa lu semanu. sl ~ católico, convencido, 
puede leer el "Boletúi Religioso" de la Comi
saria de Propaganda, lIICuchar. sin nlng(ln pe
ligro. UD ' aermón radiado, mientras se reatau
ran algunas Iglesias. y pronto veremoa, con 
placS. una cola que batir, el récord establ. 
cidoapor 101 fumadore;a: la cola de las JJÜIIU. 

bemoa que era talanglata, y una denuncia a 
tiempo DOS convert1r1 ea due60s ele todo. Yo 
tengo las llavea del garaje. Y de los almace-

. Des. que catAn a vuestra d1aposlción. i He di
cho!" 

taucrecia. hizo a continuación uso de la pa
labra ,para aconeejal' Mrenidad y paciencia, 
ante. dé adoptar una .actitud que po<hia ser 

• • • 
El primero que habló fu6 el camarada U

borlo. qté era" el mis viejo y el meaos bruto 
de la reunióD-

fatal. ~unaa palabra. de su padre, qu. 
era andal ,repeUa ~ente un pro-
verbio que ellce: "La ciencia de l. v;tda 
ea lDber ." Dicho esto. volvió • depo-
altar SUS venta y dOI kilos ea la ailla, que 
cruj\6 eole emente. 

Pasc .... renun~ó a BU derechC) a opInar. y 
Hortenala pronUDc16 un caluroso d18curao el~ 
giando a Evariato y at&can~o furloaameate • 
Raacatrtpu. por abusar en la torma que 10 
hacia de UD artlata que darla preattgto a ..... 
pafta al la gente 00 fuera tan Incivilizada. 

por La;' Veram6,. . .... 

• 
tIndDarOD de Jupr. té .. taran ID tomo • la . _ de oca __ • , ~ al aaIIaIo Uempo 

Como ea 14l1co.la eadralla conducta 'de Aga
pito tenia Iatripdo. a 101 hu6Jpedea. t. mucho 
lDÚ. deapuM de conocer clertoa' detalles apor
ta40a por el pobre c6m1co. que le tenIa UD mie
do cerval a IRJ temible jefe. NI que decir Ue
ne. que aquella noche el tema de la CODV~
cI60 de aobremea. gIr6 en tomo a la conduéta 
del teros Agaplto. '1 ada uno de la. aalatentetl 
sugIri6 uD plaa para defeadene contra el pe
u.ro evl4ente de 1IIi 1n0000000lado. Habla que 
buscar UD medio de del .... POl'9ue el poder 
de aquel lIombre · crecla cada ~ de maneta 
alarmante. . 

Jara ' miembro de todu lu _tidadetl anti
ra.ct.tu; ·teaIa eameta de todu ... MOclaclo-
11M '1 ~ ... totIoiI 1011 JOnlfllterlOll. Uiiu 
ftC88 llevaba unltOtJDe '1 pI.ten, '1 otr .. vea
&fa Ooaao lID ............. ; .. lGI .. 0C1Chea 

que tenia • BU d18poIIicl6n, trta tenIan UceoCla 
de c1rculaci6n para uuotoll de'perra, dOII. co
mo miembro de ditereatá conauIacIN de CeD
troamfrica: uno COD tnai¡nla de la Crua Roja, 
Y el otro como prealdeate del partido; CN'fD lo
eal aocIal . .era la "PeDBl6D Blanca". 

"Compatleru y compatleroa -comenzó di
ciendo-: Hace tiempo que venimos oblerVan- , 
do -BID que 8IIto lea una lnjurl&- la conduc
ta Inmoral de auestro presidente. SegUn loa 
Inform.. facÚltados por Evariato. que dicho 
M& de palO • 1& 1ln1ca ylctlma de nuestro 
partido. el .invergt1ensa de Applto br. requi
sado varloe pboa. en~pndo al putldo. loe 
m~" '1 quedAndoee 61 con .1 .. joyu y el 
dinero. Tamblm sabemos que tiene depoelta
dU _ va.d.N bulcoe crandell caoUdad-. eo
mo ..., 'D'16I0 .. Inmoral, alDo coatnrrevolu
elOllariO, creo que entre toda. ·bemOl ele eD
contNr 1111& f6rmUla para que ..,. bien ... 
que DOI pertmecell por l¡ual. lIaD reparUdoII 
equitatlvameote. Que cada UDO d. 1111& ..... 

, .. cla. '1 que .. acuerde lo que IICNI ' ~l'8DJ& 

Dlrigi6ndoee al gal4n joven. le dijo que no 
tenia que .vergonzarse por haber descendida 
a tan baJoe meaeeteres. recordindo1e a propó
alto lu deaventuru de Cervante., KurUlo 7. 
VelUqu", que fU6 palatranero de 1.. caba
llerizu reales. A1Iadió que Evaristo Esparra
guera llecarla a tener UD mOD\UIleato mayor 
que el de i& dama del laurel. que Mt& en 1& 
DIagonal. porque Ltldoro JUlqu. Vico y Do
rrú. a 8U lado. no abrlaa ni leer el "T B 0"'. 

TenaIa6 proponiendo una uambl8, eIl la 
4Ue AppIto dIe~ CUellta detallada de BU ao
tuacl6a. '1 jugar 8D couecueaclL 

L7a de Puw. _te el uombro de todoa, bbD 
una aalQI'M& def __ de ·BfIuüto Y acu6 • 
Ruaatdpu de bucUdo Y crtmIul. A lo Iup 

... _tildo ..,.....,. advertIue una P!Il
lIIt.a ,. el p16D JOftD, que trM .. 

.. loe __ .. _ .... oamo .. el beobo DO ..... _~ 
, 

veaUa ..-an las ge,at1one. -que necultaba 
-realizar, Y era anarqulata, republlcaDO o OOIDU
DIBta, cuuclo el NIlb1eDte _ que .. lDOYIa 

mM. Yo '"habIart eD 1UUmo lupr.-
lA porten. biso la, primera p~clón: 

",A,aplto eRa _ DUutru m .... ; toa .. 

.. • 

I 
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'GENlliR,ALmAD . 
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La rrens:\ ,,,eda e_plllada de·~". 
ley de CoJecth1ado" _. , 

. A ver por la tarde ae TeunlÓ en el 
S.~ IÓ\l de Sesiones de la Generalidad , 
el c onsejo ejecutivo bajo la preal
dencla del presidente CompauJ& . . 

La reunlén comenzó a las seis de 
la tarde, con asistencia de todos los 
consejeros, excepto el de TrabaJo y 
Obras p ú blicas . Vldlella, quien, Co
IDO es sabido, se encuentra de Viaj e 
b ac:a la Unión Soviética, con obje
\o de asistIr. en representaclCll del 
P . S. U. C. a las fiest as que sé cele
brarán en Moscú con motivo del 
XX alli \'ersano de la Revolucló'l 
Jusa. 

El Consejo tCl'Illlnó a. las diez m e
DOS cuarto, y a la lIalida los conse
Jeros no h icieron manlIestaclones. 
Un lcamente Comorera diJo que na
bian s ido aprObados varios decretOE. 
en rre ellos UIlO de Econ omía. por el 
que se In tervienen las empresas l' e 
l as. la produccIón de carbón vegctOl '¡ 
J la fabricación de Jabón. 

A la salida. el Presidente conver· 
só breves momentoA con los perlo
d lstas, pero en su!! manifestaciones 
DO d iJo sino que la referen cla la fa
cil itaría . como de cost umbre, el con
sejero Sbert. 

I LA REFERENCIA OFICIOS." 
I El ~ecretarlo d el Consejo d ictó la 
siguiente referencia a los periOdis
t as : 

fA proximándose la terminación del 
)llazo en que el P res idente manifestó 
q ue consideraba acabado SU manda
W . el Consejo cree conveniente la 
reuni óll del Pa rlamento de Catalufla 
ton la lecha más cercana pos ible. Y 
asi lo ha a co r d ada en la sesión de 
b oy _ 
, Se ha aprobado, despu és. un (le
u ete q ue cump limenta acuerüc;s to
mado por Gobiernos anterlo; es, los 
c lJ;1 les quedan asl rati ficados, excep-
1uando de la obligatoriedad regu la· 
do por el decreto de Colectivl.zacio
Jles a la Prensa. 
1 Tamb!én se h an aprobado. er.t re 
'ouos, un decreto de la Pres!u~ocla 
crean do u n a J\4Il ta Comarcal de 
AbaHos en la Seo de Urgel. a t endl· 
das las con d iciones geográficas de 
. que la comarca que hacen d ifíc:l 
eu relación con la Junt a reglo'lal co· 
n es pondlente . El m ismo decret ':l da 
aa tisteec!ón a l Ayuntamiento de Bar
celoll a ampl iando su representació:1 
'en la J unta del Barcelonés. 
, El consejero de Gobern a.clón y 
Asistencia Social, dló cuenta de su ¡ .. islta a los lugares aCectados oor las 
,.tn undac!ones de estos úl tlm~3 dias. 

1
" el Consejo ha acordado que se Cor
m ulen lo!! créditos extraordinarios 
Qu e en cada caso se precls¡:n . pa-
178 poner todo el remedio . pOSible 
,. los estragos producidos por el temo 
J)Cral . 

! También se ha acordado Que por 
el Depart amento de Obras Püblicas 
,ae Imprlma la mayor actlvidaa a los 
,v a baJos p ara la regularización de las 

¡
com unicaciones Que han quedado 10· 
1errum pldas por la misma causa 

FlnaJm ente han s ido aprObadOS d i· 
n rsos decretoa Que. como de cos
,1um bre, mafiana serán Cacillt ados n 
la Prensa.» 

IA(,TU.-\ CIO~ DE LOS TRIBU:sALES 

1 

POPULARES 
Tribunal Popular número ·!. - Ha 

b!a de verse la causa Instruída con· 
tra Rafael GrauJer Casanovas y Jo
sera Rovira Boada, acusados de ho
micidio . pero el juicio se suspen d io 
;a petición de la defensa para la pre· 
llaracion de las prueba.s. 
I T rlbún:¡] Popular número 2. -
,Ocupó el banquillo José Devcsa Ro· 
,aen acusado de ha ber estafado por 
el procedimiento del sobre 1~'50 pe· 
ae tas a Remedios Mart10ez Gil pero 
las pruebas fueron tan fal'orables 
'llara el. procesado, que el fiscnl re tj· 
'ró la acusación. 

I 1.0S ASJ:SI:SOS DE SISOS 

I"u cro~ d,' (olles de la vandáll," .. a gu·· 
,16n acrea de la población ,!I\'iI de 

I Urlda 
La aviación facciosa ha dado una 

¡
n ueva prueba de barbarie al bómbar
tlear la población clvll de J.érlda le
Jos siem pre de lo Que pud iera en len . 
'oerse por obJeti \·os militares. . 
, A las 3 '55 de la t arde se pre¡;enta· 
,J0n I'arlos trimotores de bombardeq 

Illroceden les de Zaragoza, los' : lJales 
amet rallaron la pOblación clvH, cau
'Ba ndo n umerosas vlctlma.s. la mayo· 
Ir ía de ellas mujer!!s Y n lfios que co
r . rian a esconderse a los refug¡os AI
~aunos d e los apa ra tos regaron (;e 
'm etr3 l1a detennlnadsa calles. ensa· 
I'fl ándose en un colegio de nUioR. 
I A la seren Idad demostrada por la . 
lloblación civil, Que se apresuró a 
. de jar libres todas las avenidas se 
:c1ebe el hecho de no registrarse un 
m ayor número de vlctlmas. I Las brigadas san1tarlas han traba
Jado con In tensidad J celo acudler· 

Ido rápidam ente a loa lugares donde 
se hacian necesarios sus servicios. I Entre las vlctlmas figuran ciD· 
rl:uent a nltíos Que eataban ea una 
' e.!icuela . 

A LOS 10VENES qua TENGAN 
. DIEClNUEVI! d08 

El Comlt6 d. EdUcadÓD I4I1ltar en 
C:atalufía, avlaa a todoe loa jóvenes 
«le dJeclnueve afíOll comprendldOll en 
la Qu inta del 1939 que .un DO" baD 
presentado eD 1011 respectl.,OII CIIJ1tm!1 
«I~ educación premllltu, Que lo ha
lan deDtro de un plaso de cuaren-

, ta Y ocho hora • . 
I Son exceptuado. ~meDte loa m-

I ú tiles totalea. ~ . 
Para evitar mterpretac10ns equl

.,ocas, •• comuDlca que el aecreto ,de 
JIlovlllzacfón pubUoaAlo el dia n ' 41 
~tubre, conDemlllDte a loe mozos de 

·4Ileclnue... llioe, no afecta ele 1llD
IUna_ manera estu dlaJIGI1clOlU1I. 

. U '-· Á'nn""'. 

, . -~. 
La Po11~ ' .,.... . a,. _ eenl. 

e'f1 UDa klm .• '~ona 40Dde .. 
alojaban cuatro lildlvlduoi!- extranJe
ros.' que ae dedicaban a hac:u obra 
derrotlsta, ocupindosele,a documenta
ción facciosa. 
- Aunque l!IItas detenclous , otras, 4. 
ImportaDcla realizadas, merman la or
ganlzacl4,n fascista de retaguardia, eS 
CODvenlente Incrementar I!I5tOll servi
cios, ya Que, desde hace unoe di&!! 
la quinta COI~ reparte UJl&I bo
jas I!I5crltas a mAquma por loa mer
cados y tiendas, neD&!! de falsedBdes 
y de car'cter eminentemente derro
tista, y estas hojas .alen de otra 
oficina, que la Pollcla con su compe
tencia profesional ha de procurar dar 
con ella. lo antea poslbl". 

DESDE EL PROXIMO LUNES, SERA 
PRECISO PARA COMPRAR EN EL 
MERCADO DEL BORNE, POSEER LA 

l'.'lRJEl'_'l DE VENDEDOR . 
El prÓximo lunea, dla ., se pondrá 

en vlllor el acuerdo de la ConseJerla 
Relldoria de AbastOll eD virtud del 
cual, para entrar en el Mercado Cen
t ral de Frutas J Verduras, debeñ po
seerse la tarjeta de vendedor que oll 
Ayuntamiento de B.rcelona. eDtrega a 
todos los det alllstaa de frutas J ver
duras est ablecidos le¡almente. 

INCAUTACION DE COCHES 

En un lor. 1 d. la calle de Plquer, la 
Polle!a Ee incautó de cu • ...,ot. coche. '1'''' 
.m bahr •• todo! en buen estado '1 sin dI)· 
cnm~ntadón de nin!!una d •• e. 

Todos ello~ fneron t rasladado! al Par· 
que Móvil. 

DETENCION DE UN RECLAMADO 

n:\ 'ido detenido MiSllel Tort Oller, re
r!l amad o ~n UIJ ¡ urnario lJue se Instruye ,'I)U 

OIol i\'o d. Jos ¡ ucesos ocurridos hace tiem· 
po en Pnlausolitar. 

MARIDO CARIROSO · 

Por haher l ~re(l!do a IU e. JIO!:!, Jo.M" 
Puig. t U OU CI.' 3 de l. ulle de Enten .. . 
rll~ detenido O" marido, Ju.n Faleó. que 
Ingresó en los cah,bozo. del Palado ,J. 
J usticia. 

• 
INFORMACION 

ORGANICA 
El Sindicato Unlco de la Ensefían

za y Profesiones Liberales, comunica 
a todos los Interesados por los curo 
sos de ruso dirigIdos por el profesor 
nlltlvo Mawa, que éstos se llan reanu
dado desde el dla 20 del corriente, y 
se contlnuarin tOdos los dlu. lunes. 
miércoles y viernes. de siete y medIa 
a las ocho y media de la tarde. 

AsimIsmo re notifica que el próxl· 
mo dla 1, empel/:ari un nuevo curso 
Pl\ra principiantes. y seguir' los dlas 
lunes, mIércoles y viernes. desde las 
seis y media a las sIete J medIa . 

Para matricularse'. dirigirse al lo
cal sindical. Paseo de PI y Margan . 
núm. 35. tercero, todoe los dial! , de 
seis a ocbo. y se advierte que .erán 
admitidos tOdos los Interes.~dos per
tenezcan a una U otra sindical. 

-La Sección de Abogados del SID
dlca to de Profesiones Liberales de la 
C. N. T., ;:lrtlclpa a todos los Sindi
catos y al pú blico en general. que 
.Igue abierto el Consultor io ' 'Jur ldlco 
GratuI to en su local del Paseo de PI 
y Margall . 35. piso segundo (ante;> 
Pa~eo de Gracia). donde serin ·atendl· 
das todas l:ls consultas que se 'pre
senten. 
EL SINDICAl'O UNICO DE LA DIS
TRmUCION y ADMlNlSTRACION .'l 
LA· ORGANIZACION CONFEDERAL y 

ESPECmCA 
Por la ]lresente nota hacemos pú

blico que preVio InCorme de .na res~ 
pectl..... Subs~clones . propUestA de 
la Junta d~ SeccJón, llan sIdo expul
sados tle este Sindicato. 

Mercede5 Cassola -Meler, Mariano 
Na"arró Callas: Miguel Izquierdo Ber
nla. José Alcaraz Bafión. JOsé' Mons 
Martorell . Lula 3aloells Marcé , An
tonIo Parera C.omerma. q~edal:.do. por 
tanto, anulados los carnets confede · 
ra les siguientes. nl\m~rOll : 491.573. 
267.443. -491.089, ' 269.135, ' 185.495. Y 
179.256 •. que .soñ , los . QU~ \!orrespon . 
den a cada uno de los expulsados, 
respectivamente. . . " 

Lo que ponemos en conoclnilento 
1e toda la O rganlz' clón para los eCec
tos perth.entes. 

Se ruega la reproducción en toda 
la PreMa afrn. . ' . 
.HALLAZGO DE DOCUJllENTACION . 

En la secretar:a "eneral del Slndl. 
cato de la Industria de la EdifIcación. 
Madera y Decoración. se encuentra 
a d isposición 'de quien acredite ser su 
du~ño. la documentación de · Manuel 
Palacio Puente, peón. que ha presta
do sus servicios en el segundo Ba ta· 

"l1ón Alpino. ~ . . J 

. -Mafiana . vlernes._.a las dIez de la 
mafiana. darán comienzo én el aula 
núm . . 3 de la Facultad de Medicina. 
los exilmenes .. le Patolog!a >{édlca. 
tercer "ursa. . . 
~A todos los compafieros afilIados 

'a los Slndrcatós ,de la Ensefíanza y 
ProCeslone. - Ltbel'sles que luchan ' én 
el Crente de guerra. la Federación Re
gional de Sindicatos de la Enseftan
za y l!rofeslones Liberales (Paseo 
PI y Margaa, 35) . oe pide que con 
toda urgencia 1" tra.mltá!s vuestra 
dirección actual , con el IIn de comu
nicaros un asunto de Interés. y al 
mismo tiempo envlaroe ,los folletos 
de propaganda que tiene en vlae 
publicación en -OcIos los aspectos de 
la Cultura. . 

-1:1 Consejo de Astu8l'Ial y León, 
Consejerfa de Pesca 'J Evacu.clón . 
pone en cODocimlento de tOdos los 
camaradas q'ue preataaen sus &l5rvlclos 
en los Departamentos de Pesca , Eva
cuación. deben puar ' de nueve a on
ce de la mafíana por la Delesaclón 
de Ast url.... VIa Durrutl, 49, para 
confecclona.r la DÓmina COrresPOD
diente &l mes de octubre. QuIen no 
se p'J;.~nte dentro ele la hora seftala. 
da, se sobreentiende que renuncia a 
sna haberes. 

-Las .Juventud ... Libertarias de .. -
PecUculoe Públlcoe, eelebra,*n asam
blea a laa diez de la ma6ana. en el 
local .oclal . 

• 
Libro de Hierro de la 
Revolución española 

ee ha publicado el qumto fJaCicu· 
lo ele elta IntenADtlllll1a obra. Qúe. 
reaume, de modo .u\6ntlco " docu
meDt.l, '" mapYlca lMti. ele la Re:
voluclóD " .de la ~rra ellIIlAoIu. 
Bu carkter de amen1da4, ualcIo al de 
la ftdeUüd .b1d«1C4 Que correspon
de eu.ctamen~ a BU cometido, Plih 
d.do a eóa pubUCacitm. ~D 'POIiu" 
larldad 1 ·preeti,io. BIte 'Ciltlmo ÍI'6-
mero, como to. aDterloree, eeti -an
lacio por armaa.,cle .f..ombre, JuDkI 
a Ir. labor: ' araaUt1ca, Que ee ' impuso 

INc.tVTACION' DR BN~.,.RES de -..toe c:rlticoe lllGÍDeDtoI, uaa 110-
A la ,dlaplclÓll 411 4IkP.CIO . de lÍosa /-ap~facib, dé loa 'lnc1dentel 

Hacienda .han aldo ,~ ~: .. - :C¡ué: \~. ~ '~ .. lJ!Od~eOn ' 
cendedpTa qu.e le f!1~ ,~,,~, ~.~ ~~_ ·~to 
A¡ustin Oracla Manrtque, por 1ft ar- criterIO' ·.¡itH ... Que a , 
Uculo de ftIl'" ....... IDIIIIr&. 

• 
I'tlNCIONB8 PARA B0lri~ ' 

DIA t DB MO,IC- .... 
Tarde. a la ... ; , .. .elle; • ea. ' •• 

nOLO. - Compafila de dramas 
clalea. - .Tarde J noche: "No qut¡sO 
ser Madre". . 

IlAIlCELONA.. - Compafífa de _ 
CI1a ca.stellana. - Tarde noche: 
"MI. Le¡ltImO ZIpoeO", -

COMICO. - Campafíla de reY1staa.
Tarde y noche: "Misil Virtud". 

ESPAROL. - Comllaftla de vodevll.
Tarde J noche: "Don Juan Tl!norlo 
·'Sonoro". 

.:. 
ACmrDAD '~ADEA SIN 

- 8IXJU&NOIAS 
~eaa. .-r: Ha 81410 el de hoy, 

UD dla de baataDte Utivldad pa
ra la aviaclÓD en eatoa frente!!. 
De8de luego y por lo que respec
ta a los. apara toa facciosos, éstos 
no han. verificadO .11106 vuelo! de 
recoDocimlento y &1ln la mayor 
parte de eUos, frustrados por la 
tenacid.ad ,que en perseguirles han 
demostradO 188 ametralladoras 
y cafl.ones antiaéreos leales: Por 
lo que respecta a la aviación re

NIlIlU&JIU'IIW.L8 H , haa dj!di- lID de fusil 7 . lIIDetnlIadora., barrle
.,.,,~rUl~ reéon~entoe· roo el paso, b6pü11endo .e C1JÍIl
poIIIeI~. ·taccloeaa de la pl1enn 1011 deiIeos lückJIoe J cag_ 

JD()nt86Ir, .... como por el lector IIUldo bastanta la. . 
F\lentes-Medlana. También en la riber~ opuesta del 
'LO~" Ebro, por La Portll1ada, El Primo-

.S 1\.0010SOS NO LOGRA~ ral y CampoUva, ha. habido activi~ 
RICV11PI:8AB LAS P08I<JIONES 'dad concretada a tiroteos de fusil 

·ABANDONADAS I'OB EY. - Y rUl.P,.!I de ametraJladon, 1mpt-
TIEMPO dlenclo nosotros que en las dos prJ.,. 

BujBr~oz. - El tiempo mejora, meras de estas posiciones, se veri
comenzando los ' trabajos de repa- ncara el relevo de fuh s . 
ración de las trincheras, .. 

CALIrIA HACIA TERUEL 

_d.e. ., 
· ~ia-~ ... ,:~, · ,l 

rueca .108 -...... dé loif-pa;,,' 
pos. )JIUIeII por la l!IeeIetwta ... 
la Fec1eraelón, de ... ~ de la 
&arde en acIeIante. .: 

Por .er de .ran ImpertaIIcra re 
refertda dralar, _ . .. _ ........ ' 
coa ti _,. .. __ 

, Por la F . L. de OO. AA. 
El I!IeCretarlo, •• Merino. 

-. . 
NOVEDADES. - Compafífa Urlca eu

te1lana. - Tarde: "Lulaa !'em.A
da". - Noche: ··La canción del Ol

vido" y '·Bohemlos". 
NUEVO. - Compaftla IIrlca ·castena

na. - Tarde: "Loe Claveles" " "BI 
Dúo de la AfrlcaDa". - Noche : "La 
Tabernera del Puerto", 

POLlORAMA.. - Drama catallD_ -
Tarde , noche: "L'Altra Liar". 

publi~ R la ha ~v1sto volar l. Los facciosos preten
a' gran altura. internánck,se en dÚlD esta maftana volver a ocupar 
campo enemigo, sin poder preci· · 10$ puestos que el temporal les obU
sar los objetivos perseguIdos, y - a abandonar, més 10.'1 sOldados 
si únicamente que enftlaban con republicanas el;taban atentos a la 
direcci~n a Zaragoza, maniobra, y abriendo intenso fue-

Archambaud bate ' el 
record de la hora 

Alcorlsa. (Del enviado especial de 
Pebus) . - Calma por los sectores • 
al norte de la provincia de Terue!. 
Tan s610 por Casa BBselga y Casa 
Manailla, tiroteos sin consecuencias 

MIlAn. - El corredor francés Ar
chambaud ha. batido el récord mun
esla). de la hora, con una d1I5t~ncla di 
40'840. - Fabra. por nuestra parte. 

ROMEA. - Comedia caateUana.-
Tarde : "Otra nz el Diablo". - No
che: "La CR!IB de la Troya". 

VICTORIA, - Lfrlco castellano. -
Tarde: "La Corte de Faraón" J "La 
Dclorosa". - Noche: "La Ale¡¡rla de 
la Huerta" 'J "La Dolorosa". 

EL VIAJE DE VON PAPEN LA OFENSIVA EN .... 10 

ESOS· SON LOS LUCHADORES DEL 
PUEBLO 

Par(s. - Vrm Papen ha pasado CRORO 
por Parfs. Visitó el pabellón ale- Tientsln. - La ofensiva Japone-
min y se marchó a Viena. )la ha quedado paralizada en !a TIVOLl. - Op~retas. - Tarde: "Soy 

una Mujer Fatal" . - Noche: "B.,.". EL NAZISMO EN D&NTZIG margen del rJo por los contraata-

. CINES Dantzig. - Un 'grupo de nazis quea de 1015 ch1m!s. 

U b d l h atacaron a unos campeslnDS pola- LA 8lTUACION INTERNACIO-nos O reros an a uces an permane- d i SEMANA DEL 1 AL , DE NO- cos e P ekio. Res,ultaron cuatro he- NAL - PERIODlC08 BELGAS 
FRANCISCO :J:=:B _ Una hora cido quince meses por la serranía, rldos graves. Bruselas. - Interrogado por 1011 

oontllo. Damas de presidio. O1bu- hostilizando al enemigo EL RAPlDO DESCARRILA enviadOs espeCiales de la Prensa 
Jos Popeye. · Calals. - An entrar en agu,¡M internacional, el delqado de loe 

ARNAU J BROAliWAY • . - El primer ... ·-"rid A str f tes el rápido de Bruselas, descarriló. EstadOs Unidos en la Conferencla amor. El IDcomprendldo. Cuando ......, - nue os ren de Extremadura han llegado 
un hombre es un hombre. Docu- veintidós obreroII, que han permanecido en la sierra andaluza, Tres muertos. del Pacifico. Norman Davis, 'ha de-
mental. donde a veces han tenido que pelear con patrullas facciosas EL DINERO CHINO cJarado qtHf no recIbI6 de su 00-

"'ALRlaIA. - BI rey del BataclAn. C--' too .' bi • d d ~'~_'~D el Cabo de Java. Paris Montecado. DI- """ OS !iOn de Andalucfa. _Mineros de R1otinto. campes!- Nankfn. - El Gobierno ha to- emo or enes e~..... ase 
bujos. nos de Sevilla, obreros cordobess y malaguedos, UD practicante mado el acuerdo de desmonetizar para tratar problemaa europeos. 

VICTORIA. - Un pa.r de detectlvl!5. y un Industrial. También les acampafta Juan Bolaiíos Gallardo, los billetes del Banco Ropel. PERIODlCOS DB P.uus· 
La ley del Tallón. Loa millones de turaJ d C i 
BreWIJter. Dibujos. na e ampanar o <DadaJOB . , ITALIANOS EN MALAGA Parls. - La Prensa franceaa ea-

MONUMENTAL. - Alma de bando· La mayorfa traen fusiles. bombas de mano, pistolas y esco- Roma. _ OIiclosamente se ha tá de acuerdo con )Ir. Eden al 
~e~érl~~lo~món de "raclas. Amor. petas, qUe en emboscadas heroicas arreba.taron a los señoritos desmentido que tres buques espa- constatar que -'la situación InteI"-

.'lSTORIA y MARYLAND. _ Sublime chulDS y a los siniestros tricornios. Estos hombres andan por los ñoles desembarcaron en Málaga nacio~ es muy grave. La -PI'm-
obsesIón. Variedad musical. Aunque montes. desde el principio del movimiento, con escopetas y-fusi- contingentes de tropas y material sa itallana y alemana han tomado 

uf.;rezp~R~~n~ra 'J~:~j':i' reJo Bola les, .haciendo una propaganda intensa entre los trabajadores, y de guerra. de nuevo el tono Violento, espe-

I d La la &1- dificultando el tránsito a las tropas enemigas ""'P, los pasos di- L clalmente contra Francla: nuevas 
¡\i~~~r.;. e_ mt!n ~ovla nq~e vu;¡;;: ticiles del laberinto orogrA!ico andaluz y extre~o. ~ Febus. A DESGRACI.A DEL NEGUS tropas itaUan&'! bap llegadO a Ll-

Ahora y siempre. Os presento a mi Parls. - El Tnbunal Internacio- bla y han sido concentradas en la 
~sposa. nal se ha inhibido en la reclamación frontera de Egipto, y hasta "L'E-

A~J:'A cI~da:~~~~tio de ~~:r~ Qui' 1 h d d? presentada por el Negus contra Ita- cho de París" dice que se han en-
AmorC8 en Hollywood. ¿ en a a re acta o • 1i~ por las acciones del ferroca- contaldo las pruebas de que en ~_ 

MISTRAL. - Diego Corrientes. De Eva rril francésetiope y por el mono- rruecos una "potencia l'xtranjera" 
para RC' _ R~mosatlm _ polio del Estado 

ESPLAI. _ Monte criollo. Vuelo noc- - . habla preparadO la rebelión con-
turno. Broadway Y Hollywood. SEGUN UN ~LEGA DE CASTELLON ORO A NORTEAMERICA tra Francia: 

Sl\IART. - El ú ltimo pagano. Hué! - \"V , Moscú. - Se dice que el Japón 

!~I~:IO~elcó~~;~o. Un mInuto dIO LA NUEVA. GUIA TELEFONICA TIENE exportó a Estados Unidos seis mi-
A.TLANTIC y S.'lVOI. - Cuatro di- llones seiscientos mil dólares: oro. 

~~~~. ~~st~O~~~'ne~~.a~p:!i~u!~S dT: MUY POCO DE ANTIF ASCIST A LOS PARAGUAYOS SE 
BOHEMIA y PADRO. - Oro en el de- SUBLEVAN 

"Ierlo. Nuevos Ideales . El deber. Valen cia . - Un colega caste- pu~ con el cargo de gobernador BuenoS Aires. - Un regimiento 
CómIca . 1I0nense, se entretuvo hace algu- de V~lencia. En Javea y Algar, de Asunción se ha sublevado. El 

G~~A.~s dU~arl¡~o~~ ~:v~~~éra~~I. nas di88 hojeando la guía telefó- MurcUl. están en la calle de "Al- ministro de la Guerra, duefio de la 
INTIM. - Una noche en el Calro. El nica de Levante que lleva fecha "~á Zamora", En Cala.i"1UTa situ!lCión, le intimó a que se rin-

eterno don Juan. Reunión. d f septiembre de 1937. He aqu l Murcia. están en la calle de Jua~ dIese, 
NEW-YORK. - Hollywood conquiste · unas párraf06 en q dI" la C · "'-do. Conoce a tu hIJo. La última ue con eosa e ... e lerva . .,... Cherta, ·;.l.!Ite- CONFERENCIA DIPLOILlTICA 

cIta. . fruto de sus observaciones: 1I6n, en la calle de Alejandro - Bruselas. _ Eden y Delbos han 
SPLENDID. - CancIón de OrIente. "En esta Gula puede verse que vrroux. En Burriana, tatrbié.. comido juntOs; cclebraron una lar-

'Esposados Y desposadOft . De mujer en los pueblos de Gandia, Jaraco, C88te1l6n. en la Plaza de Chicha-~ mujer. DlbuJos_ S . ga conferencia. 
METROPOL. - El 'ngel de las tlnle- Y an AntoDlo, de Valencia, y en rro,- un d iputado carlista de fu- . POLITICA ALEMANA 

bias. CanciÓn de Oriente. La al - Noles, de Castellón, tiene la Com· 1.I1'..'1to recuerdo. 
caldesa. paJiia Telefónica Nacional de Es· Seria largo seguir la nomen- Berlin. - Goering ha inaugurado 

0(" EON. - Sucedió ¡¡In querer. Deseo. ' afI . t r d . ti la Exposición de . Caza. Asistieron 
Canción del vaquero. Nuestros prl- P "108 a a as sus o cin88 en la clatura callejera de la re.:!iente los embajadores de Francia e In-
sloneros. . "calle , de Alfonso XIII". En los Guia de la CompaJUa Te.~6nica 

DIORAMA y ROYAL. - El proceso pueblos de Manuel Rafe!cocer y N.acioual de Esp~ Y 81 po: glaterra. 

~ 

« Umbral)) 

ASAMBLEAS Y_ 
CONVOCATORIAS 

PARA HOY ~~~ra~. Nuevos Ideales . Brazos .e- Silla, .también de Valencia y Po ejemplo en Gallosa de Sarria, Ali- MEJORAS SOCIALES 
POMPF.YA. - La sublime mentir". ZO Estrecho, de Kurcia, aiempr.t cante, tiene BUS oftcin88 en .a ca- Londres. - Loe mineros de la El 8 1 d la .. _ .... ..0-0 d 1 

C d '" d lo ),la I Bien. ' cuenca del. Derby. han conse-.ldo ndlcato e ¿ay .... "" . e a arne e es na . r a . según el ameDO librito las ofici- Ue dél General D4maso ~eren· ..... Edl1lcaélón, Madera ~ Deeorac1ón. ce-
Documental. DibuJos. 6- I ' una .... m d ~I 'l,U.1A. _ Cuando el amor muere. A nas, de I.a Te!el n ca están en la. guer, tampoco le falta en Callosa .... ana e vaca.:..ones paga- lebrañ una. reUJllón de 101 delegados· 
.tra\'és del Amozonas. El al¡ru~cll ~ de .. "Prl.mo de Rivera" . EII ,' , Segura; también Alicante. --es das. Acuerdo 1lnnadO entre la de Grupo. " simpatizantes 'J propa· 
d I f te B') Compaft1a ". el Sindicato. gaDila, a las -seis de la tarde. en el 

e a ron ra. 1 enaguacl , están en la. calle del ' ""m- o' _para que se abra el Cl· e~o- - . J local de la caDe cuatro 4e ---BOHI!IIB. - CUando e amor mue- .... .... ........ d . ...~ - - .. - ..... 
re. A través del Amazonas. El. al- uuuerna or A!varez Rodrl~lez UN MULTIMIL'LONARIO bre. núm._ 26_ . .-

f O ,ea UD ju ~ de 1 di tad ei tener sus-i>ficinas en 1& :allé . ·&8-........... -Xl Slndicato de l&!! tndustrJl\s 81-guacll de la rontera. <_. ' _e.. a cura qr ,. ""U"OAanI' derometAlúrr;leas, Secc16n de Metale. 
AMERICA y FOC ~OU. - J ulle,,_ NUe- ~st8': ntfllz6 en Madrid para va· del General 'Queipo de Lla:.lo.---- · , Chlcago. - Una banda de ganga- ' Perroeos. cel"brad retmitm '. m1l1-

~:::'m~~eales. Madrid, tumba del fas· rina chanchullos, premjáDdol~ lÍes. osm~s. •. . ters ' chinos acrtblll6 • tiros de tant... Comlt& de control "Conse- ., 
ARENAS. _ Mares de Ja va. Tres me- ametralladora al mult1mWimarto Jos 4e empresa, a las cuatro de la 

$es de vIda. Destllactero .perdldo. Va- chino Ching Chang Long tarde, en el local social, Ram\)la del, ,- _. 

rit~~~O~~caJ¿IO ella lo' s~be. Có- NOnCIAS BREVES 'DEL EXTRANJERO - ~~_ ' Centro, 35: ' .'.'. - ' . .. ; ' .. , ¡ , ' 

digo secreto. La voz del aire. . 
A:LlANZA. - Dlf'ttO CQrrlentee. Rebe- fEÑ EL. FONDO, FASCISMO arWi.~iCiO est~n ocllpadoa por· las t ropas J ~ ~-~. - ~ _ ,_ - -- -",::~ - _=- :;:-.'. ~ .~~ __ :... __ ... : .. - t . ... ~ . . ;. 
' lIón en China. No Juegues COD el" · to tarl. t t nf3 que cele!>r.rs . a l. . nipooás en la ...,glóo de Shanlhal. coo ... , .• ~~-- ~- . , - ,: - =. .,. " ~- ,.~: -
amor. Cóu¡lca. .. . --' _ . I ' . t TETUAN J JOIUI •• A. _ UD par de '11_ ..,,1 tJe; 'Hta urde usa lIIunileslaci6a ' de. 114. al I118r, ft_..._ - ". . . . . , .. . . ' .- -~. - - . _ . - - - . ~ 
t anos. Su sefiorla se dlYlerte. A ca- .I!llpai!a . ; la ¡¡ p:lüa leal 1 el minist ro Cu.tto.-Que Chi~ ' con-ella ai Jallón '¡'os .~ ;;j ..... . - ' .: ~_ ..... ,'. ,. 0_.. -l .... '-¿ ~ ~ - . . ... ::' .. :;; ,- - . f ' 

d lel Dlb J I' . .., ., -~ I --~ - -~ . · za e ace entes. u ce, .del :,I ntHi<lr. la bQ pro"i~ ldo. dcrt:el!os lIe pel5Ca ,. lo la rgo de la costa I .. . . . _ ,_-.:. . ..; ::,., ... , .' ". '. 
.F:EI\IINA. - Amar en ayunas, Dqcu- 'nm. - ,... -~ --. - ~ -- - ~ 

BOSQUE y PRINClP.u;. - '0a,*1 .". "1- - . ' ' lIIosa ha_la las Inme.Uacion"" <.le lod.>- o;. - -' -- 7.- - ' - , __ .; -~~ ••• . - ''''tI r""",-,.,:.' mental. Musical. CómIca. DIbUjOS . . J - ' lNt;L'ATERRA Y PORTUCl'l y .Ir.,¡jcdor lIe .las islas ch inas. d .. d~ Por, I ~ ~~-~:<~s l4 ~ ~_ '~,-~-:.- _,,=-: _~ - o.: 

f i I h I C Id " eguo _fU Journab, de i'ar!!, el Gobier ' . . . . -r vo O! ' ·\ang . a . 01 o eD , • ... LI.I,o' _ . . " - . . china. · , .. . .. . ,,- ..... , -""' ~- ~ . ~ ~ , .. .... · ·c~ !" ¡ _.<tr.' 
t rampa.' Paramount .grállco. Varle- _"!" !le - ha decuhlio ~olocfU un, . . ... ' . • __ c - ~_ . -- .. --. -- ~l!"'""""::: _ - . ~. _ -- ~, -. _ .. ~ : 
dad. . . _. de sus h.ses ~~ .al .. 1 .eronáuticas a dis- QllInto.-Ch_ oe reUrar' de ia Socle· I , I~ .. ~ ~~ ~~ ~~1 e.--J;" _" ~..¡.~ ~ ~:~ . . 

MIRIA. - Yo. 'tú' y ella. Orlmen y . 'í' . l.' - liad de Nacionn, .. _ """" --~ . ~....,." .~, "'- - ,--~,~.~ "';;-~ tq . -
t castllO. El desapa.recldo. .. ~s,cló ,! ue I .. graterr ... :se le da '1~aó ¡m._ . . ' . ' ~ --~ ~ • _ ' ".-. "",,:: . . ' .. - , ."";':: 7 " ~ ~ ...... . : -:" . . '. ".~ "_ • 

BARCELONA. _ Prlnceslta. 8ansó¡¡. portancia a la n, l.lóil militar brilAolc. Sesto.-CblUa con'~1l1Ir' f!! DO . te!,~r ... ~ ,~ ~ .:._,;..;--~. :::.JI!f ~.~f i! :+-~-- . ' .. ~_: "'J . <' ' .. ; . . .' ' . ' nulo aviación militar. ___ ._ . - ' . ."".. .. (~ .... , .. L .... . ~_ . .. - , ::.e .... _ , ,,, .. .. -...& • . .. , 
El centauro de Cheyenne_ Marcha qJlc ~n bre.-e , i'ilarA ' a Portugal. . . -"_ ~ : .~~_ r ~ -.,..-~,~.- ':1- ' .-;;_ ~' ¡;;:' .. , .~ .. . '-
del ' tlempo. Dibujo color. ' . . , - .. --.:~ .... _ ~.~""": ~_~1~~c:. - .- .-r.....-::~,., ,, :liP .. "" . 

~r:' Bt!~~I~:os.,::' I~o~::_ d~~~~t , .:1 ~ St~~':~ C:"~:e~~~e M~!e ~ d~1 t:ñ HI~S~:III1~~ ::.~:~~O~~éO~:M:o In· E?~~ -~,.~~~-;--;r ~i ~ . ~~. :¡'-. _ ~;.~~~, ; .~' .:::~ . 
gos Intlmos. . . ~rvenci(jo, 110 se 1111 llegado a un acuerdo --;,. - _ '--":-~;¡:;. ~ '~, . ';n --_ ---- - - _ : -- ' .-- ', , ., .-

LAYET aNa El venga"' ~ 1-' ·. ruBlor circ"lado. oeaún el .culll 1 .. auto' . - ~- ' ~ - ~ ~ ... - .. o, .... - . concreto )' se anuncia que las dellherl\' ~'-.,.,o: ~ ~ - .~ , ~ .- _-- .... ~ ~: . . i', . 
Mar¡ Bums fugitiva. ~ del ran- rld. des rlaliauMs tlar'u <ulla 50rpresa a clones qu .llan nplar.atlu hada ~I marl e. ti ~~ ~~ ~:. ~~~ ~~ ....... 4 ;:::a!:&!. ~. ~,~ . . 
cho. . . - . 1;'8 ' pol ellci,.... 1kl l.a1'4n .1 .aua - ae!. CMI. - "'- .... ~ /"""- , - - - __ ;f -_ _ 

CINEMAR. - MarInos en t1~rra . . El B ~r(j,inio. ....._:::.-~.,- ... ~'oó'~ ,_ ':<'2~·/:~_ .I_tF!t;~ .... ~ /~ :..~ .~ . 
barbero de S-vllla. Altombr.. 01- cero. de din lIIil tonelallas, con caftone. ... . .. ~ ~~ ~;.:. ~~ : .-,-"".~- a.. r·-' --# ~ ~ ~ 
buJos. de ocho pulgad.s_ . MERRIOT y -oE&:aOS, POR LA PAZ ~~ ~ ~ ~~ . ~ -Z-;.".' ;'~ , . 

CONDAL. - ' La vida futura . El hiJo D 11 JI ' 1 e I P ---"'- ~- . ..,. 
, del _ regimiento . . El .. agenj)e u~lal. CH"P~I EV~CUADO . • !os ) "mot, en e ongr ..... .-u .. t· .. ~ - j~~ ::-_ -~r ~,.. ~ ~ ... . ~ ~7~ 
COLISEUJ\I. - La esposa de su her- 'L t ' " l" h ' · 1100 R.dlul· fn.meé. 1 .. 8 ll rOllimciado .Us ..... ~ ~ >'- ...r .. ; - - . . -,. --~- 4!! ~- v; - • .:;;- : - j,. .~ . al 1"()JIJI ~ e InHl" no evacuado com... . A'-.r -- ~ r - ..... - - ,........:' ....... -- ; - ----~ \.-. .. 

mano. Cómica. Deportiva. 1 t.., t CJ I d é 'jJ - . . cm ..,", en 106 qUf: se expresaron • I.vor wt.!.~ ~/;~'~ -~-I iI!!:. ~ ~~~ .; . 'J ' 
MUNDIAL Y DAILEN .. - Contraban- J1 e ¡tu/cn_e.. ,alle , , eSJlu s e dos mes!is ·de -l. I'U. ......... ~ ~"-~-"':.- , "" -. ~'~ ".~ ~ ~ ___ ->' .':r.:::; . 

d.1s~s . ' Capricho f r ivolo .. wAJ bte sin tJ:t a sedio, Jnce!1I1 i~lndo 1 "ololltlo la eluda-f ~~ . ...-, .,:: ~ .......... - ...--_~ ."..-~ ,,'" - - - -. - ~ 
· rumbo. _ en unll _su(1<rJicle de ;doce kilómetros CW\. - - . i;A FACCION HUNDE UN BUQUE ~~ ~ . , ~ ~··r~ c2t F, ,~. ~ ~:¡:;o ~:~: 
t:~:J~!. ~~!':aA:al-dl~lbUJ05. Repor- ,lrndos. 1.0 • . .,-ionu japone.es se dedIca . . , .'. . . ING~ES . _ 1 .. '.to§ :w1lI#'~ ~.< ... ~~~ . ..~ ~~ !>:o.- - ..... ' ~ 
P.ARIS Y··VOLGA.. ~ · J\ , ~ravé15 de. la .<po ' : :UO"I.rallar. 101 que . • e reUrabao. - ,-jl buque Inglés !'Jeán weéms" Que ' .JW"'~. ~ ~ ~ ~I ~~.. .-:. -:=- ':;,-. .. - .,~.: 

tormenta. El misterio de Edw1n . _-, . se ~Irlgla di! Marsella a- i árcilona "b e ~ ~'~ ~ r!il ~ ~:. -~ -' .,. ~ ,,' 
Drood. Marinos en tierra . UN HIDRO CICANTE . '; en el que vlalaban dos a-ntés del ..... ~ • ~ .t).~. ~ 4 • ~ ~ ~ ~ =- • ... 

rATALU~A. - Suzy. Dos fusl1eroe sin . El hidroni6n - fráncéa cLleut~oaot d. " . D- __ lO - --~ "", s . _ I .11 M • - "' . _ 

bala. La marcha del tIempo. . OOntrol, ha eldo hUDdldo por un 4 ... . _ - .~:"" __ .- r. __ ~-"'" ~ . --
CAPITOL. - Bajo doe bandera.. La Va •• ~.u Par! •• h. termln.do IU tr ..... IK avión faccioso cerca de. Calella. ~ =- ..... ~. _ 7 Vi - .... ,. ., $ 3 ~ 

ciudad en el espacio. Dibujo. cubriendo una II I.tancla de 5.780 kll6l8e· ===! ~;-~.~ .. ~_'I vi*-~ __ ¡ ~-:'_¡_~ • 
PATHE PALA.CE. - Tarde de lluvia. trol, b.tiendo el rkord de dlatnocl. p.ra CONTRA. EL PANISLAMISMO _ _; ~ - _ . - ,_ ---.. 

Claro de luna en el rlo. C.balllsta. _ 
FREGOLl J TRIÁNON. _ La vIcia fu~ bldroavlóo en qllinientoa kllómetrol. EIl .1 A consecuencia de 1015 saDgr!entos • lit 2!!l!: .. ~ d ,~:c'!s ' ~a ·ora .... ~_, . . _ 

tura. La Oecha del terror. La IDa . lugar de parlida despegó eo U8 .Iouto IDcldent es que ae llrOduleron el ml6r- - ,:- ... ~ ~ --", -.."., ----=-- ---
1 " ....-- ............ .--- ~-l-- .'= ~~ -~ terna. . 000 cu.renta 1 UDa f.onelad .. de p~IO¡ . «lO. les eD Port-Lyantey, el tribunal ha ecir- m ~.==tiiiii2'. .. l~' ~. - ... ~ ... 't"',: ...;..,-

ACl'UALIDADES. .,... DibuJO!!. Prente - .. 
'J reta¡ruardla. Eepafta al 4l . ... Bom~ i:HINA DEPlENDE' EL- IUCHEU dictado cincuenta , ocho condenM 1J_mu. ea .. ~ ~ t¡¡¡. ¡¡:;;¡ -.:: 11M • lIiíii::L - ~ 
bardeo ..obre - Shanll-ha!. : Los I~tenlos japoneses IJlÍra 'at¡'ueaar -el que vaD de tres mes~s a dt;l8 . • ilo. ile 

FANTASIO. - Furia. Aurora de eape- . ' prisión . 
Có I DlbUJ ' tío I!uébéu fraca.an· rotundameote aote la . 

CU;~·- mf~ta5ma : . al oMte. AI- _~nÚglca' de~en'lI chln.. . . En la frontera .rgelomarroqul han 
IDa de gauCQo_ Romance unlvenl- ~ldO tomad.. .everO. medlclu, a fin 
tarlo. Cómica. EL '1 ANIVEIlSAIIIO DEL «DUCE. ele lm¡ied.1r laa eutradaa en territorIo 

SELECT. - La IDcoinparable I.oa.ne. Coo , motivo .del 16 anlverlarlo de l. dic· fra.Doea 4e 101 .1lta4onll nu" provo-
TenorIo del harén. Ba·aila_ C6m1- tacI .... r - l' t M II I b I . d .. ca. Documental. • . . l!f. - .te 6 a, ' UllO o a aua o UDn carGn loe aDterlor. del6rdelHÍl, o los 

RAMBLAS. - MisIón sceret.. La ba- de.~ . acóUulDbradó. Jllacur60. , en eJ 'I'!e DuevOl que ~ Cl.\lPone a .ctuar . . 
rra .mendocln.a. La Venus Dep. AI- ·1Ia -:I!.ecbo, lasultando de paso a la. delDo: 
plnlmlO. cracla •• fenftate. ~me"l d. pu ... ; para , BASTIC9, AL MINJSTElUO 

F.XCELIiIOIL - Tarde de Uu,I., Car- desp-uéa .eabar COn el boIch~vlimo .. cuan. '. : El ~Bullet1 Mllltar" de Roma anun-
nada de tiburón, CIJl"o cunltas. • 

toI DO -cltéa de acuerdo coa 1.. ambl. . cla Que el pneral BttQre Baatlco. co-
VARlEDAlJEB clone. 'del ~Duce.. fnandante d~ los "voluntarIOll" lta-

CIRCO BARCELONES. ~ ~ard' :7 110- llauOII eD s.pafta, ha .Ido 8W1tltuldo. 
:~.crandee procralll&8 'da Y~rle- DIO ' MIL -l."'" 'POIt PARTí: DEl . "n 'IU c.r&O , ha .Ido destmado al, 

GRAN · PRICE, - BOJ. ' tercie, lI1'&Il . .¡ ."HM ~mlaterio de la Ouena, "mlel6n N-
baUe amenizado por la orquesta 111 )(IDI.terlo de l. Guerra j-poII.' el.· pecl.I"1' • 

· Demon'. J.za. ' elar.: que' -ea l.' perr. de CblDa lÍaD te· 
GAVINA IllAVA (PalaD -. la ...... ). ,Idd Ú_ 41u ·.U ' .",,"". . LUC~N BASTA LA IlUERTB 
· AnD14a IllatraJ, -:10. - ..so" iaftle; . . ' • BdrI6DdOIII 1 lÚ Propoelolonlil' for~ 
~ ba:':'~llar- por la ~Ullta~ : ":UN CIIPLOT CONTIIA IL iULTAN ' mulaclaa a,.r por el Ooblerno Japo_ 

nOMON NOVEDADES . ; ,.ó el IlarNecoa -frucll H In~taha D& en el sent1do 4e que aerla pae1~ 
.- BOY, DIA t .,;.. baportaDte _plot. eoatra el Bultia'. ble _ armJatlclo cuan40 .. hays' 

BIL!i¡\J~,.¡,S~ 4, a O.ta. .... litio delCubl~~ a .. t.lellll!O .' -.. hao ocupaclo al terrItorio d. la ciudad de 
. contra ' · • ordfll.r~do laaportutel deteoclonu. 8hanlh&l y a!aÚDOI puntal 4e Oblna 

DWN·- LIZAlUUBAa PIIPOIICIOMII DIl P"Z del NOI1e, el portayo. del Oob1erno 
. Nocbe,. IU 1"15, • Pala: &epa l1li dlarro d. Landre. de elta no· chino h. 4eclarada Que .-610 4eblan 

ROBD:x'O - LZJ~t.. . che. -el la"8 ·h. fariBulado • Clúoa las recotdane, e,n .te CAllO, las palabras 
. ." IfABRV ~ - VIIUaO .lpleita ;,.,.,.,...... de pul .. de Ollaq-Kal-cllek de que l. 101-

.no~~e:.W,:cíir -° rrlaae~:~e CIlIá. reclOllOaca al Bita· - dactOl , ele Ohlna luchad.n huta que 
- , .,y; 'do : ... pe;.¡eate 'de' .08pU. interior. llaJa lID _O 4e ten1torlo ocuJillClo 

=;:;Of~r:-: ... . - , ....,~ ·Cbl .. ~-el..... par -raiaJeioe. . , 
- OODADA l . dio d. la. 'Í'o.bÍel •• del lforte d. CIlLa. m perl64100 j.paD"', ,':KlchJ NIch1" 

." . . .:. ~~~AJa-~ • · ........ ·fGr ella. ___ 111 fonaa d ...... qUI ..... IU .... rael~ mi-
.0Gb" . . ,- lltaret j ...... .-.a eoatra OIabl., 11 
_ T_ero.-4I1e, CIIlla _ceda .• 1 l.... , 1JIl'lD~ _mIlO., tJlel -J~~ : • . Iía-
w..1 ... pml.orlel .... ta Il tila ... · Ila~ ' • , 

• 

OCHENTA GUARDIAS CMLES DElINI
DOS POR AYUDAR A LOS ANTIFASCISTAS 

Cien' perlOnas, entre eHas numerosas 
mujeres, .mandonaD el campo faccioso 

. Gibfaltar. - La &imela Reuter 
dice que sabe de buena fuente, que 
en AlBeCiras ' 'Í en La LInea haD 
sido detenkloe unos ochenta 11J&I'
dlos civUes y carablileros, &eU
_dOll' de 'haber ayt,ldado a UD08 
partldart'9a -del Gobierno de la Re
páblica • abandonar ~el territorio 

rebelde . 
Be calcUla Que dunmte el dOmin

IO aaUeron de Alleclru. en llce
ras embarcactonra. UD oenteDar d. 
p.r..nu, entre laS c,u8les aaura·· 
ban numerosas mujeres. De ~ 
fugitivos, veinte han Ueaado ya • 
Gibraltar. - Fabra. 

LAS NACIO~ES GUERRERAS DEL CHA. 
CO, MANTIENEN SUS PREVENCIO~ES 

Mana¡uL - Vuelve _a reinar - tl-· frontera &.000 soldadOl nlcar •• u .. 
rantM _ Iaa Nlllcl ... · entre Nle. 6<». , . . -
rtaaliA , BoDduru .. ID Gobierno ele Como se recordar" el lDcldente 
Nlcar..,.. d..w.nte· rotUndamente vtrCIad ... mnte banal &1U'I\40 une 
laa 1UlU1IIae .. de tuen'" hODdureaa· N1carasua, Bonduru. lo DI'OY0C6 la 
anUDciando que 'mlentru' ,. cele- a1mplr edición d. UD aeDo d.e COo 

. mOa en el 'que HoDduna ..... t~ .. 
brlA Iaa nl8OdacI~. Que bu 41 ÍiIíDÓ nacloaii 1ma tiaDJá· dt tln10 

~!D~I.'~r bOJ. Cit· •• - .. ~ ""'cal torio pert.éD,CléiÍi':e a ~~~' J;I. 
OoIta R1ca. bQUl tl40 ell'l1adOl a la OoImoe. 



" 

• • o • e ~ ,-' 0 _ ,,~ , 
4fM1wu".,.clo. 1 ~ ... -
~c....-¡ ... o.. ... _ 
. --,_., " -..•.. -' 
• Sil" ... mi ...... . .... ,....... .... ...,. 
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Aunqúe oficialmente 
"-

las decisiones esperamos 

i'nternaciollales tenemos· formado nuestro • •• • 
JUICIO 

FRANCIA E INGlATERRA SON PAISES PBA~ 

ACTIVIDAD 'EN LOS FRENTES DEL CENTRO 
. ACUERDOS DEL FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA 

DB VALENCIA 
Par1&. - Los nombramiento. de ageDte. oftclalea brlt6Dlooe 

cerca de 1.,. dirigente. de Salamanca, que aepD c1ertM Infor
maclonell quiere eavilU' el Gobierno de Lond.,., IIOD conlllde ... 
da. err Parla como determinada. por razoDea elmplemeDte de 
orden pr6eUco. 

FJ 
PARA INGRESAR EN LOS ' ORGANISMOS 

enemigo, en UD intento de ataque en el.mor de Nayacerrada, DEL ESTADO SOLO SE AV ~A A LOS 
hubo de replegarse, abandonando muchas bajas QUE TENGAN SUFICIENTEMENTE PRO

En electo, mientras Franela ha mantenido a 108 c6Dllul_ 
ea 108 .terrltorlOll, ocupados por Franco, 108 repreaentalltee bd
tinlcos han abandonado 1108 pnelltoll, cuando las locaIldadM 
dODde 6lltoe estabaD rac11caelOll haD caldo ea poder del e~rclto 
r'lbelde. 

Madrid, 3. - Alguna actiVidad 
se ba registrado en los último> 
dias en los frentes del ' Cent.n> 
Si bien no se ba librado en ello, 
,encuentros de Importancia. se hall 
registrado escaramuzas. reconoci· 

.... 

LOS HECHOS y 

mlentos J bastante acc1ón arWI~ 
ra. operaciones en las que DUestnlS 
fuerzas han puesto de reU!!ve. una 
vez muo sU capacidad combaU
va su entrenamiento , su exce· 
le~te moral. 

LOS HOMBRES 

M AT'E U 
¡, Rl"cordáill a Pedro Mateo" Era un obrero metal6rpco, 

cultivado. de alma geDerollll y mi8ttca. Doo de eIIOlI grande!! 
idl'.aIl!6tal1. de conciencia recta '1 coraz6n. abrasado de amor 
hacia 'todos IU!I bombrell. 

Un dia. Pedro l\lateu, con elOII anugos, Nlcolau y Casanellas, 
lIi'cldleron asumir la gran' responsabilidad h111t6rlca de UD acto 

. de justicia. Barcelona vivla loa ellas triglcos de la repre81ón 
de Anido y de Arlegul Toda E!lllafta era un presidio !luelto 
-hadcndo viva la fra8e de O'OoIlDeD- que recorrlaD las Cller
dafó dt! dellortadoS. conducidos por la guardia civil. Por la nocbe 

~.e ~brian la8 puerta! de las ciircelea y salian loa hombres 
hacia la muerte. Loa tricornios negrOll de la benemlírlte eraa 
108 cuervos I,resagladore.; deo la dellgraeia. EvcUo BoaI, la nocbe 
qUl" rul> pllest.O el! Ubertad, se ecbó al suelo y se neg6 a !laUr. 
Ln sacaron a rastras. lo dejaron tumbado JuntG a los muros 
de la l\lodelo. mieDt ... "s 1011 presO!l, dentro, ruglao IIU furor y IIU 
IlfolP!lta. ri maDdo el tam-um carcelero contra ,1.. puer1a8 ele 
la8 celda". EveUo -secretario ele la Confederacl6n RegiODaI 
Ilel Trabajo df' C&taJufta ea aquellos dias del afto ~l- ae fuA 
arra"tralldo arrimado 11 1811 caAaII, con la muerte eD el alma. 
con la Sllll'urldad certera del aIIl'l11lnato. 

A la ml,isna !l1r:U1ente lo eocontrarOD en la caUe de Pro
"¡'nza acribillado a balazoll. .-.1 murieron, ea dos a608, 861 mI
!l l.aI1lcs dI' la ( )onredt'racI6n Naciona.l del Trabajo. 

V Pl"dro Mateu era un alma sedienta de jWltlcla. Tenia 
eiltom:i'-8 ~S,aios !loftadorell 7 ardIentee. ele obrero cata .... cur
tido en ia" luc~halllIOClalell y de profundo sentimiento ele la di .. • 
nittHd huma·na. . 

Ln IIHhél" todoll. Mateo, Nlcolau ., CaaaDellaa verrproo ea 
la persona cko Dato. Pre!ltdente del ConlleJo de mlDllltroe. eje
('litad" por elloll. la muerte, el martirio de Ullllare. de obre
rOIl df!Jlortadfl8. torturadOR. IUlelllnadOll Y presoll ea todas lall 
f~ r_lp.ll )' prNldios de I!l8pllfla. 

Fué tanta la s1mpatla personal deo Mateu, prlm~ro y flnleo 
dpl .. nldo. hallta que encart'elaron. . Nlcolau. ea 8erllpl fuf 
tanta la r"!Iflnancla del hecho. que lo aplaudieron mlUd'aea de 
8II1'Hi\III~ ..... rqUP flra la ~lIca virtl ante la Uranla , el crl~n 
o"~11II17.adoll )' dlrlgidOll por el r;stado. que .Prlmo ele Rlve .... 
ell'''Hdo al Poder el ~S de SepHembre. coando debla oumpUne 
la ",n' .. ncla d .. mn .. rte contra Pedro, le conmut6 la pena por 
la dt" Cftdpna perpt'tDa. otea afta. tle ,p,reslc11o. Olea aftOl ea 
FiE'ueraa. cn Cartarlena, ea San Mlguel1We 105 ReJ" La ftgura 
dI' "'awn. casi anpllca. por 110 bondad, por 80 esptrlto !IOU
dH rto. por la rucna moral que de 111 Irrac11aba, por la temura 
humana que ponl. en todaa 8U aeelonea. ae aglpnte ea es~ 
~I- . 

El 14 de Abril abre las puertaa de todaa Iaa cAreeles J pre
..¡Idio •. Sall' Mateo, mAs puro, mAs digno, mAs recto, nunca COD
tamlnado. coa IIU salud quebrantada _~ ()artageoa .,.tovo .• 
punto de 8I!r victlrna de la tuberculOBllI-:1 pero COD el alma' 
'lana. bnena. noble. MacIA le estrecha entre l11li braZOll; le Dama 
:'¡ ftll meu !". anifo toda su corte 1 80a amlcos le ofrecen un buen 
pmplPO en la ~el'l1l1dad. 

Mateu !1onrle. con 110 hermosa lIonrllla IDlantU, que rima 
""n la ml ... ada tranquila y profunda de 8.-pand.,. 0108_ 

i Oh l. 1a8 seftortt.as bl8UrlC&8 de la C'laR media J de la art.
l'l('rllcla Iban a verle a~ 1a circel de ~Ildrld, porque le enC'.oD
traban interellante y guapo. Era un pIAD de cine, prometido 
a muerte, eon todflll IIUII atractivos de UD Frederlc March o un 
Gené Rayrnonel, eD "La muerte de vacaciones" y en "SI yo 
hl"iera un millón". 

V Maten - vuelve a su calla -l\lllé y Fontanals, ~I .u 
humilde ca!la de obrero mccADlco, donde le e!lperaban los vleJus 
¡",dres; donde vivieron durante 20 aftoso Oscura. peque"a, po
brí!llmll mamll6D, muchae veces holaada por la planta poUclaca. 
nonde vl"t' IlOn, modesto IIlempre, !lID ambIción alguDa. Mateu 
\'ufllve a so taller deo mecAnlco. Es buen operario. Re~a al 
Sindicato, al Ateneo, al grupo. Vida tranquila, de militante 
"rtlvo. pero anlmimo. Vida !lerena. de hombre que ha puesto 
lit" acul'rdo IIU vida con IIU conciencia. . 

El 19 de Jllllo, l\lateu sale a la calle, con 'su pl!ltoUta ~no 
1:1 qUI! ájustlció a Dato-; otra Igual. Lucha en AtarazaDaII, en 
la Plaza d .. Cataln"a. en CapllPnla. Locha como loa mejores, 
tl'l\lI,,".,.rado en la pelea, hecho coraje, beeho Impetu, forman-
110 la Ip~lón reducida de bra VO!! que galvanizaron a 1.. masas 
en aqnellu lomadas de glorla' y las hicieron desafiar a ' la 
mut'r.te y vencer al adveraarlo, 

Mateu el! ele la8 .. tribulI" glortoaaa que lIalleron para Caspe, 
ca'" sin armas, en bullCll del eDemlgo. enublando combaifo con 
él, , venclflndole, porque CM,. lIf) tom6. E8t6 ea el frente; 
regrese herido de él. No n_Ita e1f'eutorlaa de valor penooal, 
p_ toda .0 vida es una linea recta de be ..... mo .enclllG, de 
bra9Dl'll llerena. de I18crlllclo OIICUro. 

Ea el almbolo .... un proletariado conaelente '7 .. lorlO8O que 
tiene el llentldo aacto de la fuerza ,. de la respoosabllldad. 8u 
voz resuena .Iempre, conclllad.,re , !loave. Conooe a loa bom
bns; les ClOIIocl6 en el prt'llldlo. eneadndoae con &odu ... mI
aetIaa 1 COD todM Iaa reaUdadea. 

~------------------~---- . . . __ . 

Dlvenaa concentraciones eneml· 
gas que se baD observado en al· 
gun08 ' treD\ea, hán.a1do dlspersa 
das por Duestra artUleria, cortaD 
do a.at. antes de lDlc1arse. proba 

BADA SU CALIDAD 'DE ANTIFASCISTA Por conalguleDte ha quedado IDterrumplda toda comunica
ción oftclal entre el Gobierno de Londree y los dirigentes .. 1-
mantlDoa, 7 la delllgnacl6n de nueva. agentes brltAalcos H 
explica por si m.l!Jma por la urgen~ necesidad de asegurar 1& 
defensa de los. Intereses Ingleses. A titulo de ret>lprocidad. el 
estableclmÍénto de estas delegacloDes oftclales brltinlcall auto
riza el ' Dombramlento en J,.ondres de un delegado de Franco. 

bIes ataq1le8 del enemigo. 
En el sector de Ara Vaml-Pozue 

lo, nuestros obsenadorea seftaiaron 
un convoy de camtonea. El fuego 
de nuestra art1lledt. se concentró 
sobre la C&r,",ana automovilllltll 
enemiga. que se dlrlgta para apro 
visionar a las tropas rebeldes, que 
en algunOll puntos de este sector 
se encuentran en situación muy 
dif1cll. I.- caravana. que sufrlO 
varias bajas. se ' viO obligada a 
dispersarae sin lograr a cabo su 
mislOn. 

En algunos puntos de la slerrll' 
del Guadarrama se han registrado 
algunos ataques del Invasor que 

Valencia. - El P'rente Popular 
AnWasc1sta de Valenc1a ha cel~ 

&e8lón plenaria y ha adop
tado 108 siguientes acuerdos: 

PrImero: - ' Para Impedir que 106 
elementos desafectOe al réglmen .lD
gresen en los organismos oflclale.~ 
del Elltado, se prohibe en abSOlu· 
to extender aval a' todas aquellas 
persoIl88 que no tengan plenamen· 
te demostrada su condicl6n de Ion· 
tifasclsta. A loa que hayan Ingre
$ado en los partidos y organiza 
clones con anterioridad 1&1 18 de 
lull0 de 1938. se les extenderé el 
aval po~ propiamente dicho : 
y a los que su Ingreso se na,a 
hecho con posterioridad a dicba 
fecha. sólo se les exped1rA UD cero 
tlflcado en el que se haga constar 

fueron fé.cUmente rechazados por ;.============~ 
nuestras tropas. 

En el sector de Navacerrada. a 
norte de El Escorial, se regis
tró UD ataque del enemigo, que sa
UO de la posIción de El Nevero 
El ataque de los facc:0608 Iba dJ· 
rlgldo contra nuestras postclones 
de Pefia de Ge.bra. El enemigo 
después de varios lDtentos para 
a.cercarse a nuestras poslcione6 
hubo de replegarse, abandonando 
sobre el terreno muchas baJaa 
Tras elite fracasado ataque, en LO
da la Sierra continúa la tranqw
Ildad mu absoluta. pues el eneQ11· 
go DO ha vuelto a dar señales dI! 
vida. convencido de que todos SUI> 

.ataques correrAn la misma suerte 
que el que llevó a cabo contra 
Pefia de Cabra. - Colmos. 

lá fecha de Ingreso en el partido 
u organizacIón sindical. 

Setrundo, - Toooa los avales que 
se extiendan por los partidos u or
ganizaciones componentes del Fren· 
te Popular. tendrán Que ser re
frendados por la Comisión perma
nente del mmno. 

Tercero. - Sólo podré.n ser ava,.. 
lados los Individuos que estAn afl
hados a los partidos u organiza· 
clones sindicales o los hijos de 
éstos Que sean menores de edad. 

CUarto. - Nadie po.lrá aval!l.r 
con carécter pel'$OnaJ. sea cual 
sea 8U personalidad polltlca \) 
cargo qUE' ostente. 

Quinto. - Quedan disueltos t& 
dos los ' Comités de Frente Popu· 
laf"'de dIstrIto hasta que se esta
blezcan nuevas normas para su 
funcionamiento - Febus 

LONDRES HABLARA EN EL [DlOMA DE BURGOS 

. Loodra.-Ea 108 CÚCulOIl dlplomátlcoa brltinlcoa !le nlepa 
a comentar las lnformaclone8 periodístiC83 seg611 \a.a cuale!! ee 
lndtlnente un .. ..amblo de representantes entre Londres y Bur
a'0II. Se Inc11ca, 8ID embargo, que si se decJde oficlAlmeDte efeo
tuar e8te cambio, se publicará una declaraci6n redactada _ 
térmlnOll an6l0goa ea Burgos J en Londres. - Fabra. . 

«Quien inconscientemente dispara un tiro o vacila 
por t~mor, inconscientemente sabotea la causa». 

, , BUENAVENTURA DURRUTI 

La columna Durruti no tenía jefes. Inspiraba slis 
acciones la conducta del muerto llorado. Y él había 
di~ho: «Renunciamos a todo, e~cepto a la victoria». 

CHAMBERLAIN, DE UN MODO P'ARTI
tULAR, BUSCA LAS RELACIONES 

AMISTOSAS IT ALOBRIT ANICAS 
Londres. - Neville Chamber

laID ha hecho una Interesante de
claración eh la Cámara de los Co
·munes sobre su correspondencia 
con Mussoliní. Empezó Degando 

que tuviera el propósito dé publ1-
car un Libro Blanco sobré tal 
correspondeDcia, y ha puesto de 
relieve que la misma era de ca
rácter personal. 

POR E.SOS MUNDOS 

Dice que en su carta expresó 
a Mussolini la convicción de que 
podian reanudarse las buenas re
laciones entre Italia y la Gran 
Bretaña. sugiriendo que se en
tablasen couversaciones para con
seguirlo. • 

LAS .·COLONIAS ALEMANAS QUl 
PUDIERON SER ESPAÑOLAS 

l 

Por UOI mvruJo& eMla v<jy, 
Sibbetttrop, tlO "tmdtBndO "'tIOb 
del Sh"', como CIIItaAo, fttaO pt. 
/t1eMo colonial. l'IIuralmen. ·. 
llama calca puertca ele Joh" Bun, 
el gran acaparador /te e~te co
cUciado producto. John BMIZ le 

hace el .ordo. Pero el alemán 
InSiste. , o.fwra .'u¡ teto a R'AmI 
a di.!Ua«UT el Muuolfnl /te UT' 
glar.e con Inglatma en ese ne
gocio tk lln voluntarios ,iml'>ó
Uros que le ..e; "!TÚI - é: fin loS 

tro~ co'onkzlu espafloles de 
que utd' ala/rutando en 1Wtca
rio. No qUil'-' soltarlOlJ nn re
cibfr alg<J en 'ambio, , pareee 
que pide. para soltarlos, , .,7' 
per1utcto d, Jtras pe'ticionc:', -el 
Toga y el Camercm. "i.. es 10sa 
d6 valor 6ft comparactótl Ite lo 

que Johtl Btúl p0.gefl. No siroe 
para la ezpansión de la ra.w 
alemana, porque, como ya dI]! 
dtas pa8ados, no son tierra.s 
que los europeos pueden pu
blar, pero si UD buen bocado 
en comparación ~on la Guinea 
e8paftoUl (que /u6 española), y 
6fl extensión infinitamente ma· 
yorell que el archip~Ulgo ca· 
narto 11 nuestraa zonaa , marro
quiN (la d61 Norte e Ilnl), 111 
biBn el archipiélago 11 la zona 
11011 do. JOllas precto8aa por el 
clima 11 la posft:iótl geogr4/1' . 
ca; pero j,mtllS laa ' zOtlaa es, 
pailolas, Guinea 11 e' archipié· 
lago canario, pooo md8 Ite lo 
mitad d6 terreno sumatl que e, 
Togo, la menor d6 las colonw~ 
e,; alemattM que Hitler reola 
flUÍ por mediación de BU ""vi(¡ 

do, 11 que mide "noll 90.00.0 "1 
lómetroll cuadrados. o mUb 
cerca. BIJO si, d6 poblador" JU 

e3't4 mal, pues contiene "ti mI' 
.llótt de habitantN, totlolJ ne 
gros como el /)eh1n. En cam· 
bW, lItl comercio con la metró 
polt lIe reducia a una docena 
d6 mUlonel d6 marcos anualea 
A r,,.- .":;~ dl' rr.,,'el,,; ' dP "fIlm" 

Por Gonzalo de _Repara2 
11 de alguna goma, la industria 
alemana colo~aba allí algunaa 
baratijaa. Pero, ademd8 de ,n
útil como mercado 11 como tie
rra colonizable, tiene Togo el 
d6fecto de estar encla1'ado 6ft
tre la Costa de Oro, colonia ¡n
glesa, 11 el Dahomey, colonia 
Irancesa; de modo que no pue
d6 ensancharse ni defenderlle, y 
que ni ami ensanchada y de-' 
fendida sirve para nada. Por 
dond6 se ve que AlemaJlia, al 
solicitar 81& devolución con tan
to empeño, no tiene otro pTo
pósito que complicar la política 
internacional con segltnda ¡,,
tenelón. 

11 
• 

Oam.arones vale m.á8. Es tan 
grande como Espatia, tieM 
seill millones de habttu1Ites 
(tan n6gr08 como 108 de Togo), 
y aunque también es una cu·ña 
metida entre tierras francesas 
e inglesllS, tielle la ventaja de 
la eztenaión, 'Y, sobre todo, de 
la altitud de la mayor parte 
del lI.uelo, . B . lo q~e debe el cli· 

, ma mucho mejor: ecuatorial e7I 

la costa, pero templado ea las 
amplias mesetas 'ntenores, 'Y 

, El Gobierno bri-
tánico n·ombrará un 

1 
"a:~ent~ general l) 

: en Burgos . '. 
Lond.rea. - Según Informa

¡ cionea' caHftcadas como de bue
, na fuente, el Gobierno brltAnI
. co nombrarA un "agente ge-

ner,aJ" en BurgOll, que .e ea
! tábleceri ~tablemente en la 
capl~ rebelde, acompaftado 

I de unl\ delega.cljSn de téCn~c08 
f polltlC08 '1 económicos. 1'raD-

I 
co nombrarA otro "agente ge
neral", ' en Londres. - Cos-

. moa. . -

~n lrio en la montaña. El 
monte Oamarón, dominante. 
llega a ".200 metroll. Hay rtoa 
navegablell, ,n trincadas selvllS, 
11 se da" muy bien el café, el 
cacao, la caña d6 azúcar, la 
palma de aceite, el algodón, et
cétera. Alemania había emplelJ
do capital~ con.rlderables e7I 

empresas agricolaa, distribK· 
yenda entre varias compatllas 
nueve millones de hectá'reas, e.· 
decir, una cosa ast como toda 
.Andalncta. Los indigenas, de 
r~ pul, no son fáciles de ma
nejar, por lo guerreros. y por 
que tlO son salvajes, .'tillo semI 
cil¡ilizados, de religión musul· 
mana. . 

i Por qu~ pide van Ribben' 
trop esIU colonillS y tlO otrllS 
como, por ejemplo, el Africa 
Oriental, que es la principal de 
todas por la situ.aciótt gepgráfi· 
00, la extensión (dos veces 
Oamarones). 'Y la riqtteza" 

PItes no pide el Af,"¡ca M e
ridional (Lltderitzland), ni el 
.Afdca Oriental, porque el ne
gocio de la restitlj.ción se como 
plicaria con la re8'istencia de 
la vecina co/mlia del Cabo. En 
el mismo caso se hallan las co
lonias de Ocean~a . .Australia 11 
Nueva Zelanda también Sl' 

opotldrlan (lo la nueva VecÍlI/M<J 

Por tanto, el amigo John Bul. 
taO podria, aunqlte quisiera, dis· 
poner de Inf/ principn.les tierra 
alemanas de que incaut6 6tI 
1918 • .Alemania, que bien' lo so· 
be, no llewa' sus peticiones p01 
ese camino. Insiste en ped,' 
Togo y Oamarones, que no 

. tiene vecinos la" poderosos y 
pwaJos08. . 

No siendo, pues, posible 10 
TNUtución, '!/ no ~s()'"olvien
do la parte que pudféram0.9 lla· 
mar re8m" Ible, ~h,gt4n proble· 
ma polftwo tlt· ecottómfco ale· 
m(ln, I qt,é si,mf.fica la i""'''
ten te fmportuntdad del "tIaZb
moJI' 

(P".' a 1" pAgIna 4l, 

Interviene el diputado ShiDwell 
para pr~tar los sentimieDtos 
amistosos DO se habían traducido 
eD los artículOs de la Prensa ita
liana considerados como escritos 
por Mu.ssolini. 

Interviene otro diputado que 
pregunta si el Primer ministro 
cree que esta · correspondencia 
tendrA buenos resultados .para las 
relaciones entré ambos paises. a 
lo que, humoristlcameDte. el se
dor Neville Chambcrl~ contesta 
que sl.-Fabra. 

Ayer, día 3. a (a una de la 
tarde. recibimos UD comunica· 
do del Gabinete de Censura, 
con fecha del día ~ en el cual 
se nus éomunlca baber sido 
levantada, POr parte del ' señor 
lUinístro de la Gobernación. la 
suspensión impuesta a SOLI
DARIDAD OBRERA, 

Sobre una acclon 
mediadora en nuestra 

guerra 
LOS ESTADOS UNIDOS CON · 
TEST."" ,\L GOBIERNO DE 

CUBA 
La Habana. - ~ emo:.lador de 

lOS Estados Unidos ba hecho en
Lrega al Gobla'Do cubano de '8 
respuesta de Wlishln&ton a 'a 
proposición del Goblemo de La 
t-Iabana. para una acción media· 
dora de las naciones americanas 
dO la guerra .le E&pai¡a, La re&
puesta estadounidense e¡ogia 106 
miras .humanltarias quC' perslgu .. 
,8 prorposlción del Q()blerno II~ 
;Juba; pero hace ver que la par
tIcipación de ,06 Estad06 Unl<106 
i:!n la accIón propuesta COnstltUI' 
rla una violación de la política de 
nuetralidad norteamerlcana. 
Cosmos. 

~-~-{/ --r 
PEREZ MADRIGAL 
¡Ya no se acuerdan astedea 
de aquel Pé~ I\ladrtcaJ 
a quien te dieron UD aeta, 
un acta en Clud3d Real. 
y una v~ eD' el Coocn-o 
a 0105 no dejaba hablar 
dicieudo más cblstes mal. 
que un curriDcbe de astratial 
Primero ""ndió triciclO!!, 
Iueco máqUinas Royal. 
tueco vendió credenclaiee 
como ar:enle electoral; 
despues el alma al diablo 
por cuatro euartOl le <la ... 
dia cn que escuchó a GU Boblel 
hablando en El EscoriaL 
El dijo que se quitaba 
de la cara el antifaz ... 
lo que quitó (ué la . jáqUima 
con serreta y con ronzal 
y lo ataron al pesebre 
d" la J . O. N. S . y de la J. &.. P. 
lo que le dan a lA mulo. 
de comer y de cenar. 
Aunque no existe mcdida 
para su brutalidad. 
porque CjJmn analf3beto 
tiene 13 mente ellal... 
si se le considerara 
lo que era como truhán, 
resultaria un minuto 
lIe tiempo de Eternidad 
y. Lerrous una ursulina. 
una 1(013 de arua el mar. 
¡Que ya no se acuerda nadie 
de aquel Pérez l\ladricall 

• 
Un acto ejemplar de 
los obreros de la -piel 

Valencia. - El Sindicato ~ 
vinclll.l de obreros de 111 PIel (D, 
G. T.) de ValencIa, na en~ 
do en el Gobierno clvtl. 2G.lJll .,.. 
setas para gastos de guerra '7 .... 
tencla social. - Febo&. 

(Ni los cobardes, ni los f1ojo~ de corazón, pueden 
estar entre nosotros». As( habló nuestro Durrutl 
cuandl' fren~ a los campos yermos del A.ragóD ea-

clavo, iniciaba su marcha liberadora 
• 

'. 

El 

la 
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