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POPULAR, FACTOR DE TRIUNFO

A guerra no .se gana sólo' con bue~
armamento, con una perfecta organización militar y una direcci6n
. inteligente. Tod~s estos so~ fac~;.
res importantisunos, esenciales en
toda guerra moderna, pero no son ios únicos que deciden el triunfo. Hace falta, además, el empleo acenado de los resortes morales, la comprensión del factor psicológico, el aprovechamiento eficaz de todas las
energías del pueblo que es, <en definitiva, el
que entrega los elementos indispensables
para lograr el triunfo.
Esto es verdad en cualquier clase de
guerra y más aún lo es en la nuestra, donde están en juego la vida o la libertad de qlillares y millares de hombres y mujeres pertenecientes a las clases populares. Nuestra
fuerza má~ ponderable ha sido desde el
principio y lo sigue siendo, la voluntad de
ser libres que siente la mayoría de los españoles y especialmente ' el impulso de reivindicación social del proletariado. · Quienes, guiados por una lógica social superficial, protestan contra ese impulso creyendo
ver en él un obstáculo, demuestran desconocer lamentablemente los resortes de la
acción popular y menosprecian una de las
fuente13 más potentes de energía combativa.
Todos estamos de acuerdo en que es necesario aportar aún mayores sacrificios en
esta iierr~. qu~ soste~~~~s, S?!?s'_,~~rent~.~
a la oaliClon~ del rasCl~mo europeo: Esos
sacrificios, que deben cumplir los que luchan en los frentes y los que trabajan $n la
retaguardia; que deben manifestarse tanto en actos positivos de creación y de arrojo, como en el sufrimiento tranquilo y silencioso de privaciones y en renuncias voluntarias, esos sacrificios cuyo límite no
puede ni debe preverse, no se podrán lograr de aingún modo mediante exhortaciones, ni mucho 'menos, mediante amenazas
o la aplicación de métodos compulsivos. No
somos contrarios a que tales métodos se
empleen, cuando sea necesario'fontra aquellos que no cumplen su deber o que ponen
obstáculos a la lucha. Pero de ninguna' manera debe confiarse a ellos el logro de elementos sustanciales que el Pueblo está
siempre. dispuesto a aportar y que deben
ser suscitados por procediJnientos muy distintos.
.
Ganat la guerra significa, ante todo, en
las condiciones actuales, dar al Pueblo la
completa seguridad de que los objetivos de

!la

John Bun. -
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El calibre del antifascismo
de ciertos personajes
Antes que ningunR otra Institución Q oreanlsmo. fueron 'O!l
Sindicatos obreros los que organizaron todo lo referente al tra·
bajo auxiliar ,..para la guerra. los que Uenaron vacios que nadié
má~ Que ellos podian IIcnar, los que ban soportado' '1 soponan
el peso mayor que la guerra Impone en la retaruardla.
F.s esta una verdad que nadie podrá alterar ni desmentir. por
sofista qUl' sea o por más. "habilidad.. que tenea en tergiversar·
los hechos. Una verdad que es motivo de saUs'acclón. , aún de
gloria, no ya pora determinada orp,plzacl6n o tendencia, sino
para wdo el pueblo español, para la España antifascista. que ha
sabido, con el ardor combativo 7 la capacidad creadora de sus
trabajadores, desbaratar los planes siniestros de los p.... fesionale~
de la destrucC'ión ., del crimen.
.
¿Qué más motivo de satis'acclón para todos los españoles
honrados. para t&d0!l los anti'aseislas sinceros? Lo es asimismo
p ina los bombres dignos de todo el Mundo, que no regatean su
elogio a la obra magna realizada por el proletariado ibérico, la
que sólo fue posible eracias a sus organizaciones sindicales.
Sin embargo. hay espafioles que se dicen antifascistas, que
inrluso tienen carnet de partidos de Izquierda. que están lejos de
participar de esta leritima satisfaeclón y de hacer Justicia a la
lahor proletaria. Al contrario. no hacen más que buscarle defeco
los. ponerle trabas. procurar re!'tringir el radio de act\lón de los
Sindicatos obreros, aun euando eno se perjudiquen directamente
las tareas necesarias para la luerra. ¿A qué se debe ese inexpli ·
cable empeño? ¿Qué motivos ImpulsaD a los detraetores sistemáticos de la obra creadora del proletariado? La explicación 110
ha('e falta. Rasla constatar el hecho. Y señalar el calibre del anti ·
fascismo de quienes de tal manera procedeD.

IGAL

JA VIER BUENO EN «SOLIDARIDAD OBRERAu

la lucha son · hoy los mismos que los que
hace quince meses levantaron en pie de
guerra y convirtieron en soldados a mUlares de pacificos trabajadores, enemigos de
•
todo n1llitarismo. Es decir, vencer al fascismo y dar al Pueblo Úlismo la facultad de
decidir sobre el régimen politico y social
que ha de establecerse en España. Ganar la
guerra quiere decír ligar intimameilte a lodos los individuos pertenecientes. a las capas populares, con el desarrollo de la misma y con las reivipdicaciones sociales que
paralelamente se han ido afianzando y legalizando inclusive. Significa, en suma, estimular y acre~tar el entusiasmo de too
dos los que luchan o son capaces de luchar
en los frentes de batalla y de los que colaboran a su acción con trabajos auxiliares.
Un pueblo entero, decidido a vencer o a
morir; es prácticamente invencible. Esto se _________________________
ha dicho muchas veces y encierra, induda1>lemente, una gran verdad. Por eso mismo,
• •
h~y qu~' velar celosamente por el manteniprescnpClOnes
miento de la moral colectiva y respetar, por
encima de todo cálculo y de todo prejuicio
reparto
politico, los resortes esencialeS de la acción
popular.
.
Prensa
Vivimos momentos de suma gravedad
Una dispOBictón olicial ha reen que están demás las especulaciones teóguloilo el roparto de la Pren8a
«
» diario. a la8 diBtilltas localidaricas, como las preocupaciones de orden
des de la España leal. Según
partidista. Cuanto decimos no tiene nada
El Iracaso, como el ~to. e.s
fJSa disposición, el reparto de
que ver con tales preocupaciones. Hemos
común a todos los mortales.
los periódicos ha de ser equitaMd8, desde ,,,ego, a 108 no muy
demostrado suficientemente, lo demuestra
tivo, 11 para estar de aCKerdo
laboriosos, 11 a aquellos quo al6'n
a diario la e, N. 1':, que Sabe postergar' sus
COta fJSte esplrit" de eq16idad,
stétldoJo, tK;elen jt&gar con. la3
todos · 108 diarios han de coi,,más legítimas reivindicaciones, ante los imcartaa marcadas 11 etl86fia1ldo
cidir
6ft la olicifta de OOTNlOS
perativos de la guerra y la necesidad del
lo oreja.
dOsignada para 01 caso, a litl
tri).mfo. Si reclamamos respeto por las conBl agente de "negocios", rede a6r diBtribuidoe. convenienpr68entante de tal o CKal Rmtemente . La mejor garantia 1e
quistas populares, si insistimos en que el
presa o conjKnto de Bm·
todo -68to, es lo ce8ión de caproletariado organizado debe intervenir respr68aa es COBi Biempre "tl
mionefa3 y personal que todaa
ponsablemente en la dirección .de la guerra,
jugador hábil. Mane;1J 108 nai·
laa publicaciones est4n obligaes porque conocemos perfectamente. quizás
pes de la locuacidad con radas a luJcer.
ra perleccióft. Miente o dtce
mejor que nadie, los resortes que mueven
Puell bien, d.e8pKé8 de aer puverdad, según le co"venga ,
blicada t.J diBposici6n, ta08
a la masa y sabemos que la única garantia
Canta o llora, sonne o en/ucomplqc:emos 6ft hacer constClt"
de victoria antifascista está en su perfecto
rn&fta el entrecejo, realiza las
que '80LIDARIDAD OBERfuncionamiento. Hablamos sobre la base de
transtcioll68 de carácter más
RA es el único periódico flI'e
di/ieiles; pOTO con lo rapidez
la ha cumplido rigurosamente 11
una experiencia, much;ls veces dolorosa, ob.
y naturalidad md8 1J80mbrosaa.
sfn reservas.' Hay otros j -llltenida al cabo de quince meses de lucha, exP08ee condicione.! de gra.. .cori08 -11 68tO ya "O lo deciperiencia que no todos han comprendido en
mediante. Porq,re por encima
mos con taJlta complCl~
su verdad'ero valor o que se intenta tergide tollo es un truhaneete con
que Mn 8Oslayado la orden 11
alma de plcáro 11 md.!cara de
ver~ar de una manera peligrosa.
han dedtcado """ es/1lerzo.! 11
hipócrtta.
M' material rodante a servicios
Tenemos aún muchas energias intactas,
Al olor de nuestra !1"erra
epecialsa .. particularea rela. voluntad de lucha y de sacrificio suficiente
se han destapado multitud de
cionado.! con el 'reparto de """
para decidir el triunfo. Si sabemos aprove.
tipos de tal naturaleotlJ. Va
ejem.plorell.
uno por la calle, da un trope~ POr qu6 8e cOtl8iente tal
charlo debidamente, si no se introducen facotón
y BUrgo "" agonte de "nedesigualdad' Este lavar de
t~res de perturbación en las filas 'del Puegocios". Pasea uno por Earis y
qK6 gozan 108 diGrios que a Ca. blo, ese triunfo será nuestro, de TODOS
tras de cada esquina Jale ""
les contravenciones ae dedican,
LOS ANTIFASCISTAS DE ESPA~A.
agente de. "negocios", q166 cies aJI10 tnezplicable elS esta

Las

AGENTES DE
N·E GOClOS

CONTRA EL CONFUSIONISMO MALINTENCIONADO

•

Un manifiesto apócrifo
El Comité ' Regional de Catalutia de la ConfederaCIón Nacional
del Trabajo hace pÍlbllca la siguiente nota:
"Habiendo llegado a manos de

•

El Consejo de Asturias se reunirá diariamente. Dara r.esolver CU8.ntos problemas af~ten a los
•
mismos
Barcelona. - BÓJ ba vuelto a reunirse el Consejo de Asturias. U:'
aittAndoae • estudiar 108 probiemas
que la gente refugiada de Asturias
• la Espa6a leal, plantea Rl ConT

seJo.

.

.

El camarada ".\'Ier Bueno, duraate MI fra~raaI

•

Para _tratar de d1cbO asunto. se
reunlri .el COOIejo dIU'1ameot", re"
IIOIviendo lIQueU~ extrem08 que 60il
neceear10B para. Uesar a la nnrm.&IlI&el6D cOmpleta de este problblUa.
Se DOIIlbr6 la COmlalÓl' que ha
de entievtatane con el Ooblf'mo de
. " '
y"''' 'ele .JW tarde .. diado .,..,...... ......,. la Rep(lbUca. J dl6 CUenta ... I>US
~

lado de DUe8tr. l'fldaetorfJA, oomo u,..l6II· 00'''' ... tIIIlH . .J.ur~~,
Uva. de SOLIDUmAD OBURA

,... .. ..¿, ._....

.

de la

del

nllaJoi la ClU.e·elabora al Inf~,
roIa- · ¡Ue
U de' _~ al' PreIIdente'
:lel cGmeJo de ........ - Pebua.
. _.; .

•

".

este Comité Regional un manIfiesto con el titulo "Al Pueblo", flr·
mado por "Un rupo de oreros antlfasclstas", y en cuyo encabezamiento hay los anagramas CNTA. l. T . este Collt1té Regional
hace público que no tiene nada
que ver con dicho manifiesto. e
Ignora el motivo de la colocación
de las letras que definen a nuestra organización en un manUlesto que calificamos de apócrifo."

Ira todo Su ideal en hacerse "71
capitalito "negociando" COta
nuestro conflicto. BabIa,. bien.

•

.
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6ft

este régimen.
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.
.

\•
Pero se rOSCIJ "ti poco, 11 tras aq"el anti/asci&ta lo·
cuaz ve uno al agente de maTTaa, q166 lo mismo comercia
con lusiles que con 68cobas.
con preservativos o con dignidad. La cosa es "hacer BU
agosto" ...
Pero, o pesar de 8W Iobio
ql&8 al!1"Í6n dwo "pico /le oro".
. ""ele IracaatJr. 80bre todo
cuando hablo 6ft ttOmbre /le
Otr08 negoctant68, qUe por ser

otros
tienett más suerte que II080t rOll.

RopettmOlt, fllezplicable.

.......................... -de mayor CKantia conocen mett08 la vergüenza. El agente
de : 'negocios" 11 repre~e"tall'e.
ma.diene esta o aq"ella actj;¡
tud, Ut08 o aq1IBllos pr6CÍ08,
SOg1Í" ordeNe lo Central. Y'
CUcJ~ 68tablece "" COlltmto
/le ' gro.. vol"meta fiado e:a
aqMalla orden, controto qtIe le

H

ENCUESTAS y DILAClONES
Londre&, t.. - l' En 106 clrcUlOl b1en ÚllormadOl, declaran que
/lOn 1neuctaa 'las lnfOl'lD&C1onea aealiD las cullJes lnila~a iba a
. establecer' contacto dlplOlDAt.1cO con 101 c1lr1¡ent.e8 de salamanca..
Por razón de que Inllaterra. poeee intere.sea oonslderablea en lu
reglones controladaa por ellos. Se acreaa. de t.oc1aa maneras. que
el últo de 1.. neaoc1ac1onea que se bao venido celebrando eatoa
cUaa, depende ·de la eoluci6n del inc1dente del lJean Weemu. ~
bre el cual las caut.urtdadeu rebelcla bao abierto uaa eocUeMa.
Oomo ea sabido, estu neaoclac1ODe1i tienden a la ooocertac16a
de un .cuerdo en virtUd del cual lqlaterra tencIrIa ea el
t.or10 rebelde espaftol. uno o ,artoe repn¡eentant.ea para ,~~
101 lnterelel ele 101 terrltarlOl rebe:deI, lIl1entru que 101 cunpu"
tea de Salamanca seDdriaD UD repNIeDtante· an6loI'o en Loo• ~-Pabra.
.

OOIfta40

m"cllo NI""""

~l1"tr, 6ft 61

CMCJl H jMel1fJ

~I

tqdo 1M copUaJ 11 n p,...'"
gto, 11 la CGIfCI T6pT686tItada ..

tII&fWe ofr", el /NCIJ8O ea ro-tM.... y .. el ag8"'. ele .......

° ..

.11 "..

II~"
p8TaotIGJe
lOa .. . /le tol, adettI4I /le ro-

tM~~ ea trepUoao'M
Por rellla gneraI, el Clgeeet.
. , '"IIegooiol.. .-ele 001II8'''-

"11""
adanIIea ". ~.
pro~,!I CIIGMo ".....
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Ante la p~óximidad. de. JO imiver~o._,h_oieo;·- 'g.celona Qbrera, íaluda en el Ma~d proletario a
: .0y sede de la.. final victoria
la capital .~di8cutible .de ·la .p~tFa :Y 1a. ·Révólució~, ' ~~r-azón ·de··- E~Páña
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El SECRETO D,E lA AVIACI.ON, MUNDJAr
..

'pro~¡guen, incansablea,.~. sal
1
bra
9 . destructiva so~~ ' 1os
pueblos de Espana

•

[ómo ha prosperado la industria .aero·
náutica en lodos los 'países del Mundo
.

-

Nadie conoce la cantidad exacta de
aviones que se fabrican
Unos datos de boletines a&nDjeroe referenta a 1&
Rviacl6D mundial ., al . . . . . . .que • 8DCUenn lID 1&
Actual1dad. permiten 1& reaH....v.n de . UD repoñaJe que
puede ofrecer notas de ~teñI para 108 oamara~ lectores.
La aviaci6D estA hoy en pleoo florecimiento. Por una
triste paradoja, .te florecSmlento de 1ID& Industria que
lentas tacetu de procreso '1 clvtllacl6D ..-uta a 1& vida
¡;e debe esPecialmente a 1& guerra. a esa futura guerra
para la que. UD08 .bierta y otros solapadamente... pre~aran todos loe BltadOs .-de Buropa. Se8\1D a4rmó Bos'·uet. nuestra de8grad& es que 10 mis WI1ble Para 1& vida
!lUmana. es decir. el ~ ml1Itar, sea al mismo tiempo
lo más 1ngenloso y hAbU.
En este aspecto de la av1&cl6n. bay Potencias autónomas. Potenclas va.sallas y Potencias tributarlas. Noa~
otros vamos a pasar la vista sobre el panorama senera!
en el que se nos presentan c&8OI! curlosoe, que son dl¡nos
~e ser conocidos por los lectores.

Las aviaciones .del. Mundo,.
"
Estado '

~etos. ·. · d.e

.

el Mundo en tree categorlu de EIIt&dci.: kili &ut6llomoa.
loa v8B8llos y loe tributal1o-.
-¿Qué es una Potenda aut6Dom& ea..te aezatldofle pregunta UD Infm,nador • UD tbIco que b& facilitado
datos de inter& para ~ perlodf.llt;looe.
.
-Un Estado que Poeee una .vtad6D acUva ., el material 1 personal Wc:n1cameDte capaca de arear . . DUevaa
producciones en relación ., armon1a CCII1 el trabajo de IWI
laboratorios y o1k:1naa de estudio.
. .
- ¿ Qué tlpoe .an•• juicio de usted, 108 IDÚ eompJétol!
de estOII Estados?
.

deaueíf;ran 108

LOi

1.. Potencias autónomas.
-1. Y laa denom1nadaa nalIas?
-Son 106 Estados con BU propia lDdustrla aeron6~;
pero con una potencia 1l:!.du.stri~ mAs d6bU o demasJado
joven. Con laboratorios y oftc1nas de ~o poeo documentados o menos numeroeoe, que no lea permiten 1& fa~1.cacex~~~ODes ~emOl lID el apoyo de la ~-¿Qué paises estén en ate caso?
.
-Holanda. ~1g1c&. Italia ' y la mayorla de lotJ paI8ea
de la Europa Central ,y Occidental. La 'O. 'H. S. S. yel .Ja"'_
"':' ...
bri
en08 m......... ·1o que ....
.......
p6.n.. .,..,t08
..--~.
can
0 pueden hacer a la perfeCcl6n "comptaa .. ftlBto'... . ·-.J.. a:.·
tran)el'Q. o ImportaD · Iaa.. Ucenclu de , f~6D. ,., ,'
-¿Per9
e1k:aa esta ~portacl6n ·de .·Ucenclaa?
"
A" eses _....
_- 1'--"-- perm1......
1.... ~(_

a.

<--

DO

ba7 Inferlmidad deftDlttva 10

de Italla ., de RoaIa, 80bre todo de

C&IOII

esta "GltIma.

-La gran RepQbl1ca de loe Estadoa UD1dos de 1& Am6rica del ~orte. Inglaterra, Plancla '1 Alemania. BIItu SOD

.

•

-Ko lIempre. Que

JtaUa ea. & todas luces. de una potencl&11dad industrial
lD8uJlc1ente: pero ,ha copiado su lDdusVla aeronAut1ca de
1& de loa 1P'8Dd- pú¡ea eunipeos comprando I1cenclas
flaDceaas. 1nglesaa '1 americanas. Loa aviones ltallaDos que
han tomado parte en los "ralde" IBtrea-Damas eran movL
. doa . por ' motores ele concepcl6n tneteaa '1 ' propulsados por
héUces de es&ructura francesa.
Desde lueco puede aflnnarse que en el terreno cuanUtatlvo Italia' es una Potencia de segundo orden. Desde
el punto de vla&a cualitativo 6gura entre los pafses mopreguJÍta el perlo-

dlata al técn1co. .
-Hay que corudderarlo aparte. La aviación de este pafs
se ha creado deapufa de 1& revoluci6D ele octubn de .1118.
De .... manera 1& aviación rusa tiene quince 81108 mllDOS
q1ie 1& de loa demás paiIiea europecl8¡ . pero se 'Ie- ba- dado

1__

'-l. Impulso que

lO .,

cuUI1der.. paja de

Europa.. EIl pocoe

_. .

..

LA c. N. T. APRUEBA CUANTAS GESTIONES SE ENCAMINEN A FAVORECER
A LA CLASE TRABAJADORA

ALEMANIA Y LA I
TRAGEDIA FSPAÑOLA !

Era .. do ISH. ....Iclea.. . . la
Be.,.bUd
ID. . . .' "

..e..... BI.de.b.ps. r
..
JIlqed.. EstraaJuoa.

:orpedeadoa. Jo...... ., Upes OUvAn
eelaelc1l_ •• lID todo eClI1Ínlco. pe.
ro me ".prDN~
el .. . .UalleU..·
- ___ ~a:, . . . "',..."Ie
q .....""dlera
de
la.la ••"rc.d.... Y. eloM e... l ••
...."'••• la
7' deJ' e! ....a ...

,lit!

La CONFEDERACION NACIONAL DEL TBAlLUO ha elefendldo ea ~ _ l o Joe _ _ _ de 1& eIIUIe p'l'OletarIa. porque
¡.oruletarioe 110. ~toe eomponea .... aJú. y alcui.., esta aonDa
inuesvlabIe. jamAD ha adoptado una aetIhId de latrantllpaela eaando
con ella bublC!IIeD podido MI' IMlonacIOII determ.lDadOll !leCtores del

St _ _... Ea ....... I'rt.e de
H.do-.llc...... r.

• pNieJl" . . lo __. .. q _ _ p .....

proletariado.

Nde 'VII. ea . , ....

.... Uaaado •
per ....rlIIed1. . . .¡pe) O...........~.. . r"HI . . E ..... e .)'er, per .. re.....
sentaD... eomerdal de
eD
Ernell" K.doertllaJe., ..bre
. . . . .oeu.....tea . . ,",piedad. , _ el

talea'" _ e .. __ ., ••~ ....e do"
mUle_ ., . .
Impo....... ea

o..,leno ~""'. le Ioa"la remItido pe.
.,..ad.rto del em"-Jador. baÑ. dO!
Welaek. refnea"' • • ealllp...... te"e.o. bed,08 por lo. berm.... • •.
e. el • .meeoe Eapdol. le,ri\Orio del BU , Yebala.

.aI. ,.. -.

A"tnahneDte ... eoDdldoae8 de la Iueba .... variado y ClOns811 reapo_blUdad, 1& c. N. T. _tepoae a todos _
mAs
c:aros anbeloe, el de yeacer . . la eonUeacla .ue _&lee l:apa6a eontra
la coafabuJael6a fasclstolde del capHaUamo mnndlal.
~ y ahl .. CJ1Ie Ita alelo IatnDal¡eat.e 1& acUtud ac10ptada por

elenle de

la C. N. T.

Loa CuadrOll de lucha de la Orpullzacl6D confedual} son proletarios, y como taJea ....en 811 lIaae ea loa SlndlcatoD. De eHOII ba
~aüdo
mAs florido de nueeUa Juvent04 ,7 orgullosamente ha IDBOtt!nldo muy en alto. UD pabeU6D de lucha ea lo. frentes · de combate,
C:lle ya babia aido glorioso en ... ciudades, cuando fnDte a la reae' .·l ón Infamante que acogotaba al pueblo, protestaban enérgicamente
desde la tribuna , ... dellde la bantca.da al era predao.
y loa Sindicatos bao aleJo, adentra. DO vieron wrpedada BU labor
COll8trucUva, 10B qqe clemosUaroa en UD momento qile no eraD preCllIIUDeate las orpnlzaclooea de la bargueela qulenea IIOIJteaiaD el engrauaJe de la EeooODÚa naeloaal.
Ella eran 'bor~ia, ea mndlos Cl880IJ y ocasloDea disfrazada de
"pequeaa" 'ué en todo momeato combaUda por la O. N. T .. porque
tora la De~ón absoluta de a.otaa relvlDdlcaelonea lIOOiaIea se intentaran; mientras muehos de IOIJ que 1107 bablan eetentóreamente,
intentando aeonllejarDOIJ y IOIIveoeernoa la defendiaD. y p~vJnJendo
de la ml8ma elaIIe obrera que Dutria • ...uu ftIaa. DOII penegulau
NaAu~ente, acU8Úldoooe de ser la aftUada destrDcIora y loa par-

lo

. e.., .e

Y. . . .

penepldo.

ea...."'''' .e AYIacI6n.
eomo ....lDpre. per .....

_ d..

_111'"
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..::.P....

lIes.....

El Oobleno .lamia ••bl4l .valado
por ....ee mllloael r medio" u JlUr·
eo. oro, aquellos "oca mento• • Se me
roaflllitab• • mI, porq.e 108 e ....llolr.

que lateneal•• ea " ·.SIRto. _
dlll
....dudldador p.ra •••0Iud6•• eraD :
el laI...te do.. Fe.....do de Havlera.
por blte.medl. de •• Meretarle. MI·
ilor .Iaaquera; e! bar. . Ce do. Alfo .. ..,
de OrleiD: e! paeral Urc... qlÚ'
.... alp.o __ • r pedl.... . . . 80l1li·
.... de aleCe 111m. . de
aclelllÚ. aew del Ce_lo de .........
trael6a de la .odadad "ue M forma ....
tldarloa de UD eaGII lDdeaerIpUllle.
El dle&a.tor .0 " . .rta al ofw .....lar
beebos nos dleroa la ru6n. BablNllos sido IDtnmslgentee y del ..auto.
contIDoamOll aléDdolo euaado . . babia de YtllUler a la faedón, tsra a
Yo aeeetJf • . ••"'rve.lr. lIlA. " . . por
ta .... _
. . . eaI&ea de pueIJ" 7 e1adadf&
.asd•• por .1!Idpu .. "blp . .UtlHoy. alnUendo lalen_t.e la IlfleIlIIIdIId Imperl.. de DDa ea q.e enred..... E.paila: ..._rla
seclóa eonJnnta, ni reehu.aremoa DI Doa obaUn&reIDOII .. ser lDtnm- .. ,•••d • ., ..ber e6•• NI lo pod.........
8iCentea, C1IIUUJo los camaradu de la 11. G. T. eIabol'flD pl'OPamas OIIr. TrabaJl> .. ue.o dur.ate .... do:
que tleDdaD a lavoreeer ea todo IDOIIIeDto a la ~ ~ y a la clase yl dN.Ia. . . \od. la "eIlu.ma" d .......
brea .e presa, . . . le titlllaa . . .0'
. trabajadora.

pese"" ,.

Loe

. .te. . . . .ele..... .,. ..r ....... lee
Porque esta MUIDa. ee la baile Y 1& faena de la OONFEDERAde.." , " • 1.. ale. . . . . qae . . . 00ClON NAOIONAL DEL TRABA.lO.

ItIon.. Ioab... sldo eatafad. . Itud&_ t e por lo. tau.aa.. V . _ a .

r • .._

EL GENERAL DOSSE, INSPECTOR
'DEL EJ·ERCITO FRANCES, RECORR.E
LAS MAS IMPORTANTES PLAZAS DE
MARRUECOS
I

Fa. - ata maftaDa ha .....
do • esta capital el ,enenl De»se. Jnapeetor ,eDer&l del ...,.,.
,... cloDrunlento de loe cuadroa de 1&
. raemr. del eJfntto

ted.. '1. . ._ t•• era.. . .-

.oJad.... ...
........

pelea

.... _

YaIer ..~ 7

~

• •_

.. Nferlaa.

Fa! ••\aI...... a-nl J.r....... ....
ni . . . . , . . ea e............. _ &o ................. "veau. .-yed.d abao......... abl... _ d .
lo......_ •• _ _....._ _ el

ml••o _
. . . . . . . . . . .NtooIe...
11~ ealat.Ieodo .. un- ••, ., _ ........ tIA .... YaIer . . ..
. . cl~. otne manlObru. d _ l l a d 6.. iIe ... " - _... ....
PW tbda enU&nk" el seneral De»- .,. . w••••• el ............1' . . .
lit . . Ar8ell&, . . euro teI'I1ato ........ nIo. . . . . . ~ •.
lJeot&r6 • eabo UD& .tII8peec16o mI- ~ .... _ 11- AJennl. ____
ade~

~

, . b& &IIItrtldo

.te....... .

las mazUobru de·tIta lQUDICI6n.
Par la Decbe aaIdri con direoci6o
a KeqtalDez, en doDde MIattI'i ......
fíana, Ytemes, . lo 101 e~ t6&>
tIcOI de equeJIa panue1(m.
' 111 pneraI o.e ,..,..... de
Dano a fts el pn1rdmo aMIMo

. ..,.

ulatIr. otn. mlnlol!ru

lDDH&rea. •

.• JaDee ÑMU6 T .... ., ti __

. . 1bda.

eD la frontP.ra
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LA DEFENSA DE . MADRID .
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HiDlilUCA MORf&&NY

m.ñ·... en e.UMBRAL»
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L .......
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~

aaI_.

Y. . . . . por del. . . . . 1 ee..did6a d ..
r ..de
caed ••do ble.. r _doado • ;oado la
lnba poUU_.,....,. ..ieraaet.·
tal_te, .a. eha...,.. PO"
tUe..... _ la ,.e "lo 1.. repUles u ·
flbi ... p.edea re.plnlr.
Cs,6 la dIetad..... , ea,6 la 1IIoa·
...qala. , al proe..... ne l. Rep6bll.
ea ea &p.. _•• larce de .8eV& el ••a8·
&o . . .""ma., de!
Elp.inl,
....ocl ... d .. por el Aito Comlll&J'lo Lópe!: F ........, · -qae lo eoaod. perf.,.,t.·
mea te por baber .Ido et1.lol cea eral
de Esp." e. GIbraltar. ea lo. prl..eNa Uempoo d .. p'''*lIIlea&o del . . •
.odo-. El
de Fo.talb•• r al
pare"r , ... b'''. tomaba puta e.. cil
f . .".....
De tea...e.... o
ea'" ."lllle. iomdoa.." . . . .1 Pita
Eapel.....; ea Ilalllla. Yo _
ealoro •
,. _ la Pnau diaria "La ·Tten.". de
lIr&drid • ., "Reoaelmleato"..... Ceata.
eG. el H.d' ....o 40 ....ma. de AJe.·
..... dellunelo "a ber.... J buta 1,
ell9M ..... pnell.. f.\Ocr&a_ al
.ullfleer:etari. de .. Pretlldea.. Bamoa. c.e H
&o1D.r al.pa.
~.. ,... l_pecJlr 1.. dallaelloUo •
q_ ...... eo_ .a eoavertlr 1"
...... e.p.lo" e.. propiedad
r' • ... eapaiaJeo - par~uradoa.
No ,.yle... ..........edi. "oe _u·
cIauDIo, ...... fd .. arlc.. de la
- - 8 1 6............e .Iao obJe\o e!
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CatahJ1ia espera que 1.. orpnlzaC:lonel! .lndlcales J entlcladee O1lclalee
J DDñlc:n1ares nlar6.n por el cumplimiento ele la preaente dlsJIOIIclón.
El Jefe de Reclutamiento.

lJN TIlLEGBAJIA DEL GENERAL MIAJA AL suo. ~
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BRIGADAS
ltO BaIGADA .-rxTA

!l

: . al t'ce
,

TINEZ BARRIO
I
Valencia. - El gener~ Jofiaja ha contestado can 4!1l1lguien.l
te telegrama. al que le dirigió el Presidd1te del Congr~
.eftor Martlnez Barrio:
i
"Agradezco emoclooado e&rmoaos saludos que envia V. E.
Parlamento. slgn1flc4ndole que todos los jefes ., o&:ial";'
c:l&sea y tropas de este ejército aabrán en todo momenta
cumplir con 1& misi6n honroaa que se les ha con1iado de defen~
der a toda coata eontra los e~rcltoa Invasores de mWtaruI su":
blevadoa y extranjeros. Ja.capltal de Espalia, símbolo representa"1
Uvo de lo Ubertad , de .. juoUcIa d• •u~"" ....Ia . . ,
8alúd&le respetuoeamente." - Febus.

re hos

Por '10
, ,·. ate d

t

Para comunlCarl. UD ..unto que
lee Interesa, se ruega a todos loe
componenter. de esta brtgada. que ~e
encuentran ~n esta Plaza. se pereonen
lo antee poelble. en las O1lclnll8 de
esta Representación, oolle
D!'JUtaclón, nmn. 264.
13-1 BKlGt\DA MIXTA
Todo el • personal de Jefes. ollcla.les. cJ.w¡ee J 80lcladoe de la 134 Brigada MIxta. que se hallen en esta
plaza. son rogadoe al! sirvan. puar
por todo el dla 4 del corriente. por
1,.. oftclnll8 de la misma. calle SlcIha. núm. 36. 2.0. l .a. ca ne l11Il de pa·

ASociación de la
Dependencia
Mercantil

sár la reVIsta de Comlaarlo.

144 BKlGADA MIXTA .
Be pone en c:onoclm1ento
de loe
lamUlarea del peraonal pertenecJente
'a esta brigada. que deaen
remItir
paquetee al frente, que pueden paIIllr por esta deleg"clón (SleUIa. 36.
primero. primera) . a hacer entrega
de 1011 mlsmOll hasta el .abado. ella e.
lnclualve. Tranacurrld& dlcba lecha.

C1JL'I'VRA,

lIIVTV.u.WAD.

DBPOR-

Alrededor del teatro
FE DE ntRATAB

m compndre l1noUpiBta desl!35
ayer un error de bulW ea el

~

l!i!dedor del TeatroD en que Be d_
'I'E8
cuenta del estreno de cM1ss vu8al1elKlo al paso de la campa,fla di- tud». de Blanco y La.pena: Se de.
famatoria nevada • cabo por clerloaJ cla cMaruja Tornés, muy guapa ~
lrreapoDSllbles. la Aaoc\aclÓn d. la

Dependencia MercaDtll. deedo su t\m- becha una actriz consumada». 000'
daclón. en el .do 11198. no !la perle- IDO !le sabe por todo el mundo. ~
nueva expedicIón. que IIe anuncIar" necido. nI perteDece. a Dinguna agrobelllsima «vedette» del Cómico ..
con antIcIpacIón.
aa:rupac1ón polltlca. conforma dc\ermlna su reglamenW. Di eat4 cJlapu... llama MaruJa Toméa... 1 efectiva.
\lo • pertenecer. mientras
CIReIltoD mente estuvo hecha una actr1&.
aaraoa loa actual.. 4lrectl1'08. aetaDEl pel'IIOnal ~e JIVrocarrIles peno_ do 4lapueatos. conaclmw • JlUaatroa OOIlEDIAS DE ',.c4B4 4.
neclente. la CaJ. de Reclutamienw cfeberee. • denunciar • loo Trtbunalea
GUEBILb
fIIIau
D6mero 25, c:omprendldoa en 1.. 1.- • Mea ".uJeCca-. que COD _
'fU del 1930 al 1938. ambae tnolual- !IIIID1teataclOn... prateDdeD etolU la
la Federación catalana de
ve. han de baoorporanse 11r&entemen- dW_ actuacl6D ~ IIBÚI ~
te a Illaa en la 1ndteada caja (calle alón .
ciedades de Teatro Amateur, ...
Mur Yl'vamonw racc_1ty'YW • Doctnada por la Gene!'aDdad.. be
de 81c11111, 28). • lca efec10a del docre&o del Jb:cmo. Sr. IItnJatro do De- D1II8Vca lIIITIJI)IIdca. BOl cla1lDGloD
ofJecldo tres premios ele fIDlnIeIalena Jlac:lonal.
• loo talearloa.
~uete l1a8ta

no se admttlñ nlDgún

CAJA DE RECLUTA
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so.

•
•
ANUNCIO

OFICIAL

.

\IaDoD . . ~ ~

.&'I'1JXTAIiDlhU . .

la o.Ja de Bealuta 116m. 25 (.... .
da 8IeI1la, n1DD. as. PaballoDea del

e

01IuW CUJoI ......).
...........0, lea nelutaa . . . . .Par la ..-ate orcIeDo . . . todoII
. . . . lea
1Ii3O ., ID. 1 _
ambaa 1Jlc)uatfe. JIIOOOdIateI da la ., ......,.
" " aloa
en. lklJa, ~ ele IIombane. IIB- de ......
. . . ATaa......to• •_ ...sou
-aa InDOcnta d. OoD&aIdl..... Ad- _ . . . ca................ ___

...-mpt.- •

~.~. ~~c;'::

_...-. .................... ....

caNo te .......... para proatar ....
~ _ . . . poNacMn. COI"I1McSo la
_..._._- por _._ .a_.... _ . _ ....... _

4a}

=b1Iaado

.....

~ . . - - ., ocbo bcna, . .-

IIV_
aa-tlura..

-

-...----

---1.

~t. o. . . . fIlIO
. . . . ~. _........

' - - eaaCIO dal lila. ...• ....0 . . . . buUAD,

q1M roaldu _

loa..p..

c:a:

1I1JII...:era.
1I¡.=rn
..

A a8C:1.WA

. .... ..1MBdo

•

LaI premios DO!ICIIl
•

pI:uo de

m .... l b _

..-..oa ...,'.

.. ~ ele dIdmWe. •

Ju:nde, COIIIUtuIdo par el OomI.W MaIdeo, dar&
dIctemeo el dla Zll de die' ....

.,

•

doa • . lea reemsat- de 1tIII J

.. _ .......

. . . . . . IMaIDU. . . .

....

aw-...... ..........

•__ ~ ............. _ _ ......

.Ratif
t

Loa aenorea Prieto ~

visitan al .leal•
de de Valencia .

Gira)

te .......
~ ..

jaaWIcar lI-""""'"

........,. 1m l'lOIatIIa . . . . . . . .

tu peRtu CIIda \IDO, • la obra
. . un acto que irate un ..... _
saerra en la ft.DK1I&1'Il1&: otN
l81IaI .. 1& comedia ea UD ado _
~ de guerra en ~ ,
el te:rcero a 1& p6ea _ lID ade
80bre un tema ~ de .........

Na maDma edlaoo
en el ~to vtaIo

VaJeneIa. -

a.aa

tando al alcalde _

.,.... Prle-

to '1 0Iral. quienes acradeelel'ola
• DC)ndnao Torrea la COÑIIII . . .
l1d& que el pueblo valeodUO . .
- al 00Iñem0 de la Be~p¡lbIlca durante su eataDcl&_
. . . capital.
•

_ ..... I~'-A.

aIe&lde . . . - - -

........

-

•

BlCUlr COII el m'suio knor ., . .
. . . lDehJIi... ..--.W da •
. . el deereto del 8IIemo. ............ "'aemo en la . . de . . . . .
CID ~'._po
~
Dar.- IIMI
'o,
el n-t.a-.o
.
' . -*,
&a . . ~ ... eMat._.w. . .vo· ............ _......
~.-.
r .".v.oHIII. ate.. 'J'ruporteo. . . . . . . CIi v. dJao. prntptedo • _
Poco dIeIPHII 101 m'DI..... .la
..-..
t
.na. .• 1I 11_ .... r )ea 1DII'JI1'. . . JD,. _
fl1IO 80 lo ~ ....... !:I lWem& Na.cIaII&l , . . . . . dIao
.... _ . . . . .
............... (IJIait. . . . . . . .~ ~)• ....., $ l b ' , )ea . . . - . . pI\III!nl .......--"""_

••"1 •.• • ..... ...........
.- l.'...................
~

.

"A B C", eaerihe: ¡Ad6ade . . . conduclria el hedIe de q-.
frente a enemIp de tal D&turaIeza ea ruerra con a, aIpmoe'
maatealeado noeotroa waJoree de bnmaohlad qae 111
por MeUClII. y por dodrlaa f
..

c11arla-

-...aJo..,.

"
- ....... J"~ . . . 1M ... - .

.'

"'0

da_
. ·.......... _quo_ID.....,

~ ~.-:- .. -

.

teda_

. • ~
puU_ ..... aobrar en lo auceal.o po. _ l a
do. ,.. . . ..-pe_l............1MeIoJIta. la ...... 0aJa, l!CJIDI1NAw de .... OorpoNCt6D.
. . . . . . . . . . . . .1... ~ aet.e. dlcID ea 1m reempls_ 4B 1130 • ....
.,...., ...................... _
-~ bWIlul... bao • bWOI.......
do IlOVlembN . . 1II'J.
.......
__' - .. _
UJIDIIcla • lIJaa, .ba prftato 111........ • • • _
.. ....
IQIIO. . . . . . DecIekI def BIIemo. a.aor.
._ - .
•
mlD!eUo . . Def_ N.c1ooa1.
• Álcalde Proahlo.t.. •• ........
. . . . . . AIIe ........ . . ......
• O •
.
..

lID .. -

c !u .' 10

del pneblo. nn eetfmDlo para lnchár y __ ftrnd;a
.ama evldeDcIa . . el 6ldto de nuestras armas, IIéIIdoDCIII o'"
responder con la mIIDna latensldad con que Be DOtt pro~
para, por 10 men8ll. dejar _Ur la -torld]!od de 1& 1tep6bllaa.

rQénte a la InstruccIón m1lltar.
'1Il CoIlllt4J de Bdueaclón mUltar en

. .. ....... 7' •. ~

. . . . . . . . . . . .-: la - -

los

¡¡Ulo

JJ ' \ J. d e

,

-'n &pIl. . . 1M ~ mAId- catal. . . . . . . . . . . a ... ....... ...
........ ...... e tsompo de . - .
..... Alcalde ... p ....o ........1-

...... _ . . . -

T-I

IBa entra.fta5

~.. ~ . . CIaeGNrIII•• mI) • •bea ~ . . . . . . . la
"Le 'IIana", .... UIIeral". -.-... reftrIda QaJ. da BeclUUa. . . . , . . . ,
._
el decNtO del 8IIcmo. er.· .......
........ ., - ...............La- go . . Daf_ J'acio'W
_

c!6D.;

.A¡ 5Un
<: " ,s.e¡:u1d.o
" " , ~ iento
l)/'. ~ l. ~

iJ:< ,._~ inten~
'8.: nrMiden
I E!t !.1inl

LIberal"
el ......... tema, eBerib6: No . . p
eoDIIeDUr ni UD momealo mAa que en el territorio leal ~ IJiPII
llegaado vicias lB_tes. alLreap-.ta eoé~ y .....,... . .
BIatema que COFl noaotros .emplea el eaemlp. Ten-. ~
glorl... avtadóaJ nn eJérelto vtgoroso y organizado, naeldo . .

le .......
........... _

..... _
01: . . . . 1_ . . . . . . . . .
. . ........... . . - - le...
~ . . . . ~ le ... ~ . ...
.....

•
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. . - . ..... A........ · •

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

/

DELBOMÍSABDEO FA8CI8TA SOB.RE" LJ!!BIDA
:MANIFES'rACION P1JBI.ICA DE HOMEN;UZ A 'LA8

.&Dar

ID'"

.... ea
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DICEN LOS PEBlODICOS DE l\IADBID
"El 8ocIaH8&&", eomentaodo el bárbaro' bombanleo ele
rlda, cllee que los faeelOII08 eree. CJ1Ie se !lOS puede abatir
el terror; Y aftade:
-EDemlp tan torpe, pude inferimos derrotM
colIM! _ .. del No~ c:IanIDtBte e:lpUcada, pero _ eIM:eaW
aMn .oa penaade de . . al no fuera por blfamla, '-coa
1& ¡uerra,
aeñaa por neeedad lnmpa ... ele
liarla a ....... por 8IIpIINto . . IN repIAramoa el tdaldo
nuestra propia lncapaclc1acl."

BD cumplimiento de lo dlIIpueatu
en el apartado b) del capItulo 5 elel
reglamento para la educación mUlar J de acuerdo con la orden clrcular. del 6 de aeptlembro -DIario Olletal del Ministerio de Detenaa N.clonal ." . núm . ~S) tod. . 1. . empreua
cotecUrlzadae. en"4aCIeo oJlcJaI.. .,
particulares J Comltái ele._ Oontro,l.
de~ _abonar el Jornal COlTI!IIpondleDte
loe compalleroe de trabajo Que
. . ftaD obllgadca • cumplir con BUS
a.latlendO

re1J

El B'rclte Popular AntifasCista ha organizado una m~
testaclón pública 111 bomenaje a 1&9 victlmas. También
abierto una subscr1pc16n pública que hasta ahora aac1ende
10.000 pesetas.
En loa hospitales hay gran ntlmero de heridos que 80D at
didoa aoUcitament.e por el personal san.ltario.
El vecindario mueatra. gran eerenldad. a pesar de 1& d
gracia que afiige & la poblaciÓlll. - Febus.

EL COMlTE DE EDtJCAClOM IIDLITAa DE CATALUmlJA, .& LAS ENTIDADES Y CONI&lOB DE BIIPllU"

mUltares.

"...

D11lcadc-.

NOTAS
MILITARES

d8beree

'LQS
I

. , Lú:t~ - ' eoñ~ loi tr&ba.jos de desCQIllbro de
·casaa. 9Jnl~ .por el bombanleo fascista de 'anteayer
Todas 1u I!-utoridadea auxD'adu por 1aa organlzaclanes
dlcalea coadJUvan inc:amJ&blemente a¡ socorro de 108

-8e pcme en ooilOC1m1mw de &odca kIa _ _ ~edmw. lca
mll. . .1 -~. de 1131 r l838, el....... eomor .HaolCla4ca
llW..
para tocio
Poder, 7'
pueee ea Esp.. .
aenaclo"
".peca· para
ientclca
BU... el ........ . . - 1 lIeIabetu. , _ zl11aIw". la lDeIudlllle obltpctM que

... a.n-.., "m_o........
_ 8a.-_.

fnDoea.,
lD1eDbro del 00nIeJ0 ~ de lltar de 1&8 lIoenu mt:ltaN8, '-n ......t..nI ...................
. ..
Guerra. PMcede de ouabliDca. mlnueba camo 1& real!lad& en el do . . ._ . . . . . _
~ lI&rnBUIb 7. Apdir. lID tenibio del lI&rruecoa fraDcS. .. • ... =11 . . . . . . . . . . . . . . . . ...
o.. _"., .............._
todaa 1M' ~ menYdu b& ~
utaUdo . . . ejereleloa ·mtIltarel
,de l8e auarnJcloDeI, lID lIedluu
J Caaab1anc& ..-u6 • awdohrU
mUituw, que ru.on ~ por
onctu. ., IUbofJc1alel de la rela .......; el G ••I.... . . . . .

.....

.1Ii"'.der·.........
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PRECAUCIONES EN MADRID
Madrid. - pe comQn acuerdo. el &lcalde y el gobeniado
el primero ha dictado 11116 orden estableciendo normas p
evitar que laa' lucy de eatablectm1entos y ea.sas particular
puedan veree desde" exterior. dUrante la noche. Se e.stablec
para ello que en 108 establecimientos y tranvfas .. pinten
azul . _ , lIomblllu. .- Cosmos.

•

.&

NOTA SINDICAL

It-----

• • •

•

~UC'JCIk\D . es .bOJ auperior a 1.: de
a60a 1& V. R. S: S. ha
....
~
..
do.
--_.......
A . _ ... e .'....
' '- '- que le
Todas la.s avtaclones del Mnildo se b&D convertido en
u
- - """ - .....
ec _ ..... . ..,.,....... .
1oC&&.... ~ ......... - ~peI'IIaIUd ~
de ~ tutela extranjera.
Bu ~csecretos de Estado. De qui se ·dedtlce que Id los prototi- · tadWes IOI&J' dIt 'una independencia ....Jera •. que dur. cié ..-A, .I_,al . • .DO
.
wperlor.
la A_ lÓs. ""'''.A __ poipos de aviones Ión, geDeJ&lDlente; bien CODOéldoa. ltJ can·
hasta que ~.term,Ip.e .el . pIuo CODv~~. . . ID~ d"6-_ . . .
.....
~1.aUUII
tidad en ' cambio se oculta _cJado6am~te. Nadie ' 88be . dencla puede llegar a &el' defln1Uva. Lo • en cuanto los --->Y el Ja....:!.·• . _
.. . .
exactamente los ·.Vlones ·que fabrica o tiene ya ' en BU potecnlcos o ingenieros e~lean á dar eoiuclones ~
-....-..
...
der ning6n ·Estado. porqüe. para' Impedir que se &ePa. 1M!
lea.
.
" .
,
..
---.s' uñ coP1ata completo. ' Ha compqck; laa 'producclotoman cuantas precauciones IOn necesar1as. · Est.o ocurre
as francelS8ll. holande8as, americanas e Inglesas, ., la.s ha
en los pafses lmperlallatas. Loe paises democrAtlcos estAD
imitado con una exactttud que representa un prodlglo. No
obligadoa a imitar en este aentldo la actitud de laa dlcobetante esto. los japoneses resultan Impotentes para saltaduras.
var 1& distancia de tres o cuatro 81\08 que separa a los
Construir UD .vlón slgnUlc& tanto como .plicar las \\1aviones copiados de los aparatos modernos que acaban de
timas conquistas de la' ciencia moderna en BUS más varIanacer. He aqui un ejemplo. El Japón ha terminado ahvra
das formas. Un buen aparato. desde el momento de su
la construcci6n de un aparato de largo vuelo con un radIo
aparicl6n, 8e convierte en seguida en un atrlculo de exporde 15.000 Itllómetros a la velocidad de 200 por hota. Este
tacl6D 1nte1ectua1. que toma la forma de l1cencla de faaparato es la copla del ruso "ANT 25" Y del francés
~16n o artfculo de comercio lnternaclonal.
"Joeeph Le Brtx".
Dadas estas condiciones, no resulta aventurado a1lrmar
En un segundo' reportaje. basado en los mismos datos.
que los paises que se obstinan en fabricar el materlal
daremoe a conocer 1& actuación de las Potencias tributaautóctono deftclente no tardarAn en sentir IN lnferiortdad.
r1as ., varios interesantes aspectos de 1& aviaclóD milltar
Basúldose en este aspecto de 1& cuestl6D puede dlvtdlrse
mundial.
..

P

LA .AJnD.U:RlA FAOCI08A DISPARA 80BBll IlADIUIl
1rIadrld. - Contmtla el bnen tiempo y 1& tranquUldad _ ,
los sectores próximoa a Madrid. UDicamente 1& artmerla ene-'
miga da Mblee de ridL Deade ayer. en que 1au6 _ .~..",,~~'
tllea contra I0Il barrioa mAs populares y castlzoa de Kadri41
huta .te medlod1a, DO ha vuelto a lnsiBtlJ' en iI11 1nb~
labor de bombardear la poblac1án civil de Madrid.
Al amanecer del d1a de hoy hubo &lguna actividad en et
sector de El Pardo, cruz4ndoae fuego de fusil y bOmbaa dti
mano de trinchera a trlDchera, e1n consecuencias por nu
parte. -: Febus.
.

casos de Italia, RuSia y el Japón

demos.
.
_¿Y el caso de la U. R. 8. 8.? -

ESTI

.AlAS 'JfEGBAS SOBRE ABAGON
LA 4.VlAClON FACCIOSA BOMBARDEA BARBA8TRO ,
Valeaeia. - ...... Mlalaterio de Defema NaeIoaI, lIan fa4!
clIltado . . _ _ qae dIee aall
I
"'La a\1&d6a faeeIoBa _ nallzado - o EEIÚ s i n loA co..¡
UD. . . at¡aqaee a polllacl_ dvlles. Esta v_ ha eJe&Ido Ba,JIOiI
baIIIro, "'de qer por 1& tarde, doCe avlooee elect.ron . bomIIardeo, CUIaDdo mM de MeeDta Yictlmaa eatre·.. penoaaI
cdvIL· - lPebua.
.

....naJe ea eaaseeueacla llempre de una

·,Pero elle
_er1~dad?

CR·ON1CAS
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LA CHUSMA: DE AUA ENFRENTE. ~----~...

I

la .clerigalla'ljesui.lica

los'
ESTE NUMERO HA SIDO VISADO
POR LA 'PREVIA CENSURA

.,.. ..
ti..
/tIr•
IogiGttcfo .• ,,"*10 r
el"""","lso
ele na .",ora
-------------------------------------~ poderNc4tIdGIo.
opoatctoMa
LA SUBLEVACION EN PARAGUAY .ea .ti"
011..".,. . . ,¿ltMIio ., ,

.

Yo ,.. CIOIIOOtcIo -

",. . a. ltIIIIIIOnI

qM, peina

rebeldes haCia la Las fuerza. paraguafrontera brasileña yal élominan la siDice uCosmop
luación

L01

, -'. ., mcióD. - El Goblerno no ha
(·, .. : ~!:túdo tetlavia dominar el m~
\ .: ':iento revelucionarlo iniciado
p •• : la l11amlcl6n de Concepc16n
p" n Intentar reponer en el Eod!r
' t t ! I)resldente Franco.
, t~i Minls~r'o de la Guerra "ecla!' .' que los rebeldes se baWD ton
l' la derrota. retirándose a mar,.!! : '; Corz..... hacla la frontern
l. : o;ileíla. oen la lntenc16D de &.den1: :'3<' en eQe territorio,

DI.,.

cera......

Aaunc1Ó1l.~

Nbeldel .. batea
en ret1racl& hacia o.Ida, ::ltentando Ueaar a la frontera OOQ el Era.
sU. l a ofiolal. bec:Ila. ¡IIialonezw
por 1011 tp,DlOtID·. han sido .11leradOL Bl coronel 'ADtaI& ba ent,ra;
dO en contacto con lu fuerau p~
oedentes del Norte. i:l Jete rebel.
que avanzaba hacia Idapobo b& aldo becho prlafonero.

!La-nzamiento ;le un Loa ingleses no han
hunClido . lubmarmol
1 contratorpeaero
C) ;"l.:a. -

I!I&ta ma1ia.n& ha 111110
oo.tratorpedero ele prt-

...,..

.. " " aIII • '*'Ir 00tI

!

,\ :,110 el

'---

JAVIER BUENO, FL HOMBRE DE AS1U~
RIAS, VOLUNTAD DE FRATERNIZAClON
REVOLUCIONARIA y OBRf;I{A, NOS 'HA
TRAlOO EL ALIENTO DE LA GESTA DE
.LA REGION HEROICA

.Uca. '

Pe.:o_ poN 4INpK'- .. pre...torota ....... COMpelkraa
.. eJJ8, ", o~ par . .
cacogtcfo fTfG, turo. vIIUotlClo

..,..OIIGR......

11 todu ...
de
.. Io~ " ddtlClolea • colIOcet" lea CNIÑ,POtiCI ele ro pretetICficIG 1lenIIciiItI del HIor JIca-

gtamaI.

"lso

NotaraJ"""', •• le
ImpoaIble CCItIftM&CIr GlU, " traalad6 .... rNIcI6tIdII 11 roledo, frcaa . . gcatlClr tea",rMII .. CCltIOItgICI ".."wtnll
ele IcIlgzm. Primado, CIlMtntn40N ele .,....,....
11 nadie ., Tedbtetldo . . . . cuca .o,."....,. ea ~ .
lIGa otroa CM".. tJI'8 .,."... ta",rMIa .barrajJMcaw
COII 81& alftll.
.at• •N, a4eInda de
ae~.
po8eiG ta""o " Cldta,.., Mea comprell8Wo .,. por
lo taMO, h'IItIaig."te, ." ademcla, .,.ca ettemlgo . .
loa jeauftlJ8. hedo T&ac.,- tOllGa NI_ a/i~
pot"qUe lo cotIOCIa .... .,ea qN .,.. tfa mfo.. A.,-mallO ele . . tMcIT••
B~ "",... CCU"lJcIde . . talnto "
.btenI
.tilo obtaJlo, para_ CM.,O cargo pcII'WW qM . . .,....
cilla "718 Ir" cIoIfI ele wn1lfclacl. . . htaMN lIcIO
ttItolera,,'. " /Gndtko. "ablena llegado ea ~
lI'tncIImewt., .. ".bieae alelo a",1go ele loa jefttta,
IuJatca ~ 1l4beT IklltldO ea JICIIICI, Jo QIIe ""-

a. 1tIt....

2''''''

nvitación al Gran
Mufti

I

y UN LAZO DE -tJNION

_t."""

1'&

•

e.

VISIT~

'fiiIIS

prNmltclllClole OOMO ~. .

LondrM,-Habla.ndo en la C¡\!Mde le» Ooínunea y _ ~
¡ ,, ~ Jo C! ¡¡';II "11Dekuno~. de 1.Il00 ~ a la ])l'eI'UD.ta formulada por un
, .·'¡.. l1as. L1eft .et. catlon.. ele U'7 cHputado de 1& opoecl6ll, el lord
I
; , al~t ros. , ocho tuboll lanaataz-. del Alm1ranl:.u¡o bntADSco, Duff
, . 1 . - FGbrt..
Oooper, ha oepdo éatec~
te que el dfa , de eeptlembn !lltlIDO un de4~ brltélUco bubJ.... bie.... sido ..... 1'JIt a ... GOIa~.
_
echado a pique a UD lUbmt.rino
Bta lea ca~ ele
Ilablcl litIGa partlclGrioa
desconocldo.~OIl.
{l
. . loa iea.Uaa ., otToa nemtgoa de elloa, CClpUa- .
teeadoa por ...
ca QIIIn a ... .,.. .tentorota ...
!
venenar; , lacIItG .", lito cm'" de· ni ....,.,.
tIO 10.f1TGTOII loa dwcf)Nloa ele ~ tetter OCNCI
I
::lr.gda d . Paree. QU'
OOJlIer.. lea pob~
r J del Ir3k inTltart. al OraD Mutt1
r ' :, .1<11:- en 1ft Irat.. como manlf...
BOl'!'bre CMUo, comprettai"o ., .NAO de 0I&eTJI0 "
, ·tón ele IIImpatla hacta lo. nac1~
alma, como Jo cre",oatTllba .." 3UIIGlwmo qN ........
por otrea parte, lo qH ncontTaba .,0 811 tl ........
, . . ¡,! ~"S A.rabea. - f'abra.
AUMENTO
SALABIOS EN decente, tmllG que IHIT por lueru. enemigo 1M' loa
ieauftaa, . . loa que _toame"te alletttGtl lea .....
L&. O. B. S. S.
bfd6n JI lea cocI~ ., emplea" de manera Ntetn4MOIICd. - .A. partir d.a U d. tlCG loa pTocedlmteatoa mela t"eJIIIl1r1antN pIITCI
l. ilcaza, a
AcaCle- .novlembre
bu sido aumentadoll adue-liarH cJel dlUTO ., del poder.
•
loe aalaria. d. 1011 emp1eadOl y
mla
De ro. 1uuftCII puede decfr.. lo cru IlOl ocmtd
obreroe de 1aa categorlu menós
?a-rís. - Ha tomado posea1ón de retribuid.. en todu 1u fibrlCU, Autol. li'reallC. que a. caTca c1f1C11C1 ele n oblapo:
"No ha dlcAo mi n ".. mda que IItICI '"erclocl cadG
~ p uesto de miembro de la Acad~ -asl como en 1011 tr&D8porte. ferrocuatlClo levanta ., odlte W procJamca ~a.
viariOl, marttlmOl y lluv1a1ea. Los cIIG
¡ , l F rancesa. el alm1ran.tI Lacaze.
1IUDl, Dóm1nua."
tondOil
de
aal&r1oa
para
loe
me.aea
, .&1.1 ostentad 4trl el docto Inat!·
Loa ienftA, tTA de wmr tTObailltldo afgloa, 110
de noviembr. 7 diclembn han aupo4.,- que lea 00tt• :0, la representaclóD di la Ma- mentado CID 100.000.000 de rublOII 3610 ha" /l1cG1UGdo .,
! . :11\ de Guerr'l frl\.ncesa.~smoa.
J para 1011 meaea ele 1131 en ceden lA portett'08_ rique~ CIDII""dG4aa, .....
tlI'8 ae MIl adueftado ele Jaa ~ ". loa po600,000.000 ~ rub1ca - Fabn.
tleroa08, ., 1Wutca .,. la ",iIWIG 111.... aOll loa ......
cutfble. /ltnoa gradGa 11 ....
'"ceaatlt..,
DlFORTANTm IIALLAZGO
Bl· papca 110 . . mda tzN
pele,. _oratlvo .."..
VIJ!1NTJFIOO
. . manoa.
Pek1D. - En 1929, eJl UD&I exAhorca bIn, 1M "'meMa. rIqI&acq efe .. OomcavacloDU eJl OhukuUen, unOl aa... paRía de JeM ablcadcaa mi todoa loa pel4Ha el-'
blos desenterraroD 1& cabeza del MKndo, '01 ,..,..,. en pod.,- de táea,.rroI cru I0Il
«hombre !ósab. en PeIdII, que .... tambUft 1endtu obUg/ldot por el NCo da . ~:
I.ondres. - En virtud de 1801 recia
ser el hombre mú antiguo
, . '.inulacionea contenldu eD el basta entonce.ll conocido por loa ctG 1nd3 UT4ntco JI '."..ble, outlqlle tIO l&8CIII M~ . ID bl'itAnlco de 1.f. de jul1o, co- ciencla. Recientemente .. desente- bito: loa UotMdoa JNIIft,.. de' I&4IHto corto. ...."'..
.!tl Espaficl, era" loa amo. de lea TraaatJclnHccl, . .
· : ~.sponde al Gobierno británico
UDa mandIbula supertor '1 líOy la Banca L6pQ B~ , de nU1MTOÑhnOI ~
; onel-se en contacto con lu dos rró
ha sldo 1!ncontrada 1& cabeza com. todol /1 c&UII ~ procluctft¡o,
, ··a r tes en lucha en Espa6&, reapleta. - Fabra.
'F' todo H hCI movido ftempr. 11 _ caprID1ao " 11
: '¿cto a 1& retirada de voluntartof>
: . al r econoclmiento de algunOil
· ~echos de beligerancIa.
Se ha reunido el Comité de no Intervenci'D
Por '10 tanto, no serA el preai· ._ !lte del Comité de no Intervenl' ':'n, quien se dirija al Gobierno
.¡ . la RepCabUca y a loe dirlgenl' .-i de Salamanca, sIDo al mIDIB1; ) d e Negocios Extranjeroe.
Cuando éste haya recibido las
· lte3tacionea de lu doe partes
Londre•• - El ComiU de DO 1D- su Gobierno puede rettlv su de- italiano MtI. dUpueRo • .cceder •
/, ' 1 p ugna, 1113 enviarA a lord Plytervenclón, 4espuéa de haber apro- c!a1ÓD. mati" &11lnanc1&m1ento del la conaulta cW Ooblemo de 1& a..
- .<'uth. a fln de que éste 1. . pon·
bado lu reoomendac:lollM del 8ub- control, si .. mtablece un a1atema púb11ca, de q ~tea de 8a. , [i en conocimiento del Comit6.
comit6. ha encarpelo a lite orp- verdaderamente efecti'lO ele COD- lamanc.. mm .. envio
· - ¡"abra.
DlBmor en la reunión de uta tar-' trol, '1 ra.t1flca lIUa bueDaa dlapclld- alones intem&cloD&l.. ti de1et&dO
de. contintl&l' el estudio dt 1&1 clones a acceder a una d.lIcua1óD ItallaDO reitera aua ~... en 101
cuestiones menclonadu en el pro- para la CODCUIÓD. • c1ertoa cIIez. ~ aIIUlmtel:
yecto de NIO!ución: control de la choI de belI¡era.ncJa, tan prontA»
di CoadU no eItA a clrCtmlretirada d. la. voluntarto. 7 del como haya atdo efectuada la fl.... tanc1u de dar efecto &1 plan brltl.ejercicio d, 1011 dareca de beU- cuaclÓD el. una Pan. wataDoIaI Dieo, al DO • modl1lo& 1& actitud
geranc1a.
di. loII combatientes ex-_teroaque
-....,
de la U, B. S. a.. 7 .... DO ac:epParís. - lParis-SoIn anunela la
lIIientru, el Pres1deDte .. poD- luchan en Eapafta.
ta la totaUdad • loe nueve .....,..
I róxima salida del av1ador COdos drA en relac16n con 1.. doe parTeniendo _ cuenta que un voto
r~
1 0 :\'05 tres compa i'leros, a bOrdo tea espailolu !lobre la eue.sUO.l" ne¡atlvo ele la U. R. 11 JI. deatrul- tOiI interdepend1ente.. qa. fOl'llWl
del envio d' 1&1 Com1a1on..
na todo el proyecto • .ncuac16D el plan brltl.D1co.
t I'} 1.:11 aparato cFarmanl, para lnLoa jetea de 1.. prtncl.... ll!lll de- ca súbcl1t011 eztranJerc», , deseanBn CUO OOlltrarto, 1u potenctu
I !Uta!' el ra1d Par1s-BuenOll Airea.
roo
deberfaD . . - . . .
ni
" :1, Cti!1.toro etapas y LJatlr el réc(,rd legaciones, hu hecho 4eclaraclo- do al mt.no tiempo ooDtribulr a
-"ao-.
acue o con
r:e velocidad de este r econ1do.
nel bNVeL
aaegura.r el Mltablectmlmto • UDa, el pirra(o tna • 1& reIOluc16n, tohf rE!.
En nombre d. Franc .... el.e6or verdadera DO lntervend6n. el a. mando 1&1 mecUdu oeoeu.rtu para
CorbtD .. lía fellcitadl» de que bierno ~ ha ~ a IU hacer freDw " ~ abRIDc16D 10916,
despuéa ~ tlliIcuaionu qu. a... delegado, ador MaJat1 c¡ue acepte tlca..
nudo han Ildo dltfcUea, pero total- el· proyecto es. reaokJdm. pero que
Al decJr estu palabru. GrandI
mente impregnadaa de UIllnDep- de todu maneru .. abIt«lp de se re1leN" 1" compenaaclol1ea que
ble 4.nl.mo de concll1acl6D. CoD- votar aqueUu pa.rl¡ea es. la reaoJu.. podrfan a.. OODced1du " 1011 J)&l'tttin6a d1clencSo que 61 tAmbl6n ~ 'c1ÓD relata... a 1& 011.... • 1011 d&r1C11 di III-'l&maru» (1tal1&. Al.
maD1& , Portuaal>. al fUeae roto el
Londrea. - Be cree qu. ... en- felicita 4. que 1pI objecloue.. fór- dereChOII. be11¡erancSa.
contra el plall brftiDico
Segulclame,Jlte ProDIUlCIa 1ID& de- equlllbrto del plan brltl.n1co, por
trevistas celebradas entre loe fI- muladu
de 1& d, julio, haylUl podido MI' clarac16D el repre8eDloUlte dj r..... el becbo • que la U. B. 8. 8. DO
ye.s de Ing1&terra y Bulgarta for- vencidu, 7 que .. bqa podido 11a, qu1eD poae de reUné. 101 iD- reconoc1... 1& bel1¡erancl& &1 mWrealizar un compromlao pan. po- conven1entel qua preIIIlta la.... IDO tiempo que 1" cltmú poteD- "1D.n parte de un ampllo proyecto
teDc1_ IOYI6tto& coa NJaaI6D a 1& elu. BI dele¡acSo JtallaDO ' no ha
bacaminado a estrechar loe lazoe nerlo en ejecución.
A contlnuaci6n aJlade:
cuestlOll di la be'i1praCl& J. a CODCl'etado 1& Datur&lea de...
le amistad entre Checoeslova"Ouando el 8ubcomlt6 .. J'e1IId6 pesar di ~ qa. el 00b1erDo concesla. - ,....
d.
nuevo
el
dI&
18
ele
octubre,
guia, VIena y lo. paf. . balk4n1subslatiaD Iaa dudu m.ta aertu
toll·-Fabra,
sobre la poIIbIllda4 del m&Ilteld•
miento de la pollUca DO 1Dten-énL& 0I11III8 B&LG.t.
~----------~.~----------- cioniatL
& &"
Con referenc!& a 1& retIracIa 4.
AftA
.
'
...
loa combatiente. ezt.rallJeroll que
D " &D
.le encuentra . . EIpda. .. .aor
IUfIAI\.
CorbtD di~:
Londres. _ Hoy .le b& efectu&"K1eDtru UIl ndmero ~ entnv.
Bruaelal. '- T&l como dlJib&mCII1 8puk, ca. • propaDI coDatltu!t
_ lWeItIu lDfoJ'llllrCl¡o- UD OabtDlte di UIlI6D aacIoDal, b&
ílo el cambio de 1n.atramentotl d1- rabI, 4. combaUente. atranjerOil n. di "'. . . . ,., !la enc&IIado &1 ~ &Dt.II de acep&ar j i eDCarunu bonIiI para ntlmonar. 1omá.tic08 para 1& raUftcact6D d4! eontiD~ aportando .tU ayuda a Idor 8paí1t 1& l&baI' di formu
lu dOl parteIt en lucha, podeDlOll nuevo 001llwDo.
Pabra.
.
loe tratadOl navales ancloalem&D esperar 1& emtenCla di peIl_
~ -.........
...
~ de comp11caclollU inWlD&'
" . anglosoviético.
~~~~:.
J:NTa BA8'1'1DO"
j

UNA

•

'lo,

•

NOTICIAS BREVES
DEL EXTRANJERO

«(C N T)) SE FELICITA QUE JAVIER
BUENO ESTE ENTRE 'NOSOTROS

n.

•

"CNT" .. congratula de que Javler Bueno haya conaeguldo llegar'
a nuestras lineas, y agrega: Dicho88.ffient, .. ha salvado ~l intlerno en q~ loe extranjeroa convlrtleron úturlu. Mucho puede con-

la
Francesa

tribuir a eIClarecer 10 aW ocun1do, su experiencla, J mucho espera
de 61 todav1a 1& el... trabajadora
en particular y todoe 108 buenoe
espa1iolu antituciBtu en general.

FRENTE DE LA GUERRA
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Madrid. _ El subsecretario de
instrucción Pública, Wenceslao .Roées, ha hl!lCtuJ unaI declaraciones
acerca de la labor cultural durante
la guerra,
Ha dicho:
En 101 hoapltalN, en todas lu
unidades, en todOl 101 puntos y centroa de concentración de. co~batlentea Be ha procuradO Que no falte
btbll
lcul
d
una
ateca, veh O y hogar e
l. cultura de 101 hombrea Que actualmente .. baten par 1& libertad
., la cultura espaftolu.
Aproximadamente, Be han creado,
hasta ahora, UD&I oc:hoc1enta& bibllotecu de guerra. que encierran
un total de ciento c1ncuen..t a mU volúmenea.
.
Esta labor, contrastad. COD la
contraria d. todo ' pnero cultural
que realizan 1011 fa.cciOllÓd ea e1'~ex
ponente mAs claro del mutuo. eaplrltu de nuestra lucha.
un principio COD aportaciones gra_
tultas del JrI1nlsterio y de lu organlzaclonea INbvenclonadaa por 61;
pero actualmente .. forman aobre una base de coUzaclón y de la
parte de aua haberu, que ...lIlltOll&.. mente aa.cr1tlC&ll 108 propio. 801d~:;bl6n .. ha oreado una red
de blbllotecu en.lOll pueblos, de tal
mOdo que .. van nutr~endo con ella
101 centrol de eDMf!an- ., bl18CaDdo el nezo entre ésto. ., las blbllottene destlnadOll' 8
la creacl6n dll estu btbUotecaa,
-te mWonfll d. ~tu, que le van
invirtiendo con un rltmo acelerado
., Que 1. pr6ctlca ' " demostrando
que son lnBut1ctentee.

LA ABDlCACION DE 'EDU~ .VIII '. :~ una verdadera sed de
~uo: SE JUSTIFICARA: DE ~~O PU- :a:.:n! ~=:r:~m~~:
1& faculte4 de ejeroer olerte. eJe.
B-.,-IC
' 'AMENTE
eD que 1M aec1 . . .ttafech&. -

- 2e lll'a combatiente.

~

1',,.,,(1Il';008

La" intensa labor cultural del Ejército del
Pueblo puesta de manifiesto por el secretario de Instrucción
Pública
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Por Mauro Bajatierra.

--'
eepeclalmente para SOLIDABlDAD ' OBRERA.
Madrid NlÚlte, segulri reststlen- panslóDaba de odio a los criminado hasta que sea un mont6n de les que- asesinaban a nUei;tro Maescombroa 7 UD cementerio de drid.
Igat.0.9.
Me met1 dentro. en lo más hODLos acentes de evacuación S08- do del refugio J me eché a llorar
tienen luCbu- diarias cen los!ll(&- mi impo~cia. mi desesperacilm.
tos. que no quieren dejar su Ma· ' mi rabla por no poder e\'itar el
drid querido, aunque queden bajo qüe los asesinos traIdores que telos eSCODlbl'Oll de stIa .casas dem- nia sobre mi cabeza. a 520 metrOll
badaa por loa obuses fasc is~as,
de altura. pudieran seguir asealMadrid, al mismo tiempo que< de nando al Madrid de tod05 los biie destruJe en materIa, que ¡\lB jos de España.
casas .. derrumban. que slta parUn chaval. UD hijo espiritual
ques quedan convertidos en bo&- mio, un aguililla de la F . A. L.
ques, donde gigantescas hachas que luce sobre su pecho el ~
abaten 1011 máa grandes y altoll de capitán ganado por trea vecea
árbOles, que las callea son rotas con la sangre de su cuerpo. entra
como cr1atales y sus adoqUines lan- en nuestro refugiO y al oil mia
zadoa al espacio como débiles bo- sollozqs se acerca y me dice:
Jas volandera a mel'C4!d del aire.
-¡Viejo, DO llores; veng-.u-eDlOII
Anoche be sufrido el martlrlo con creces estas infamIas lIu:e~
más doloroso para un egato. de sasl Pero al oil a mis mucDllCbae,
pura solera como lo soy yo.
que como yo Uoraban la ,nlpotenc1a
Nuestro aervlclo noe mantenla de tooos, dijo enérgico:
ftnnes lID las faldaa del odl&-¡Eal. aqui uo llora nadie. so-,
do cerro Garabttas, en el centro yo, el capitán. qwen lo ordena.
Y. sln embargo, de sua 0101
de la Qua de campo. Llovla con
furia. que 'ha8ta en eso, la pequ. que sablan de la fiereza en el
ña patna de los egatos:t sufre chl&-- combate. sus lágrimaL romo gar.
de hace dfu el temporal de lnvter- banzoe de grande6, también ..
no, haciendo más dura la pc'rm&- desprendlan.
nencia en laa trincheras de los
De madrugada. terminl\do nUe&muchachOll.
.
tro servicio que noe tuvo atacioll
Désde n\l8tro refugIo de ocasi6n a la disciplina hacIéndonos su.b1r
segufamos con emoción el mart.lrlO el martirio que Dante olvidó en
de nueatro Madrld querIdo, Por su «Infierno., el de estar Viendo
encima de Duestras cabezas pasaba cómo un lnvasor odioso \'a dest~
el obÍls que silbaba su ¡Alalál de zando poco a poco y con saña •
muerte aabiénd08e Invenclble_
lluestras madres, nuestras com,*"
AiLA, en lo alto del MadrId va- fieras y nuestros hljo5. enterranlIente. olamos el estallar tremeDdo dolos con las rulnas de nuest1'Oll
y la llamarada horrible que anUD- bogares.
ciaba que el crimen le habla coI::n la calle de Caballero de Orametido, Cada obús que pasaba ~ cia. como dijo uno de mis mubre nuestrOll corazone8, era seguJ- chach08, en donde vivía CQIl 1\11
do por una impoteDte maldicl6D padres Y S1.L'5 hermanos. habian
nuestra.
caldo doa obuses, destruyendo la
¡Madrid de mis amores; de IDlII clIlia y asesinando a cuatro vedcarlñOll; de mi. hiJoa; mi patria uos e hirieDdo a otro&.
chica; Dlena de ¡allardlas. de caPor Tetuán. los destrozos en tu
ricias y de voces de 01110S. CAn- ClIlias modestas de obreros, fuel'OD
tarines como ruiseñores 1
terribles, en el centro. en 101 .,..
¡De parques únicos en el MUD- rrios bajos. en los altos. en todaI
do, por donde pasea el amor triUD- partes, loe asesiUOll fascist-aa haCante y el resultado de los amorua, blall clavado sus garras de ·muene.
que en corros Infantiles alegran
Las mujeres. 101 nietos de la
las pllUlOletaa de 1011 jardInesl
hija de Malasslia. con BU mlalD&
¡Madrid. de mi alma, cómo IU- sangre, IU mismo valar y su zw.
tres I 'M!a muchachOll y yo. too- ma ' fiereza, maldeclaD a 101 rao.
dos cgatou, que conocemQS Ma- CIOS08 y se disponlan a seguli , .
drld palmo • palmo como conocen sistiendo con sin lKUal enteresa.
108 ¡atoe 1011 rincones. segulamOll .el bombardeo de la nocbe prOxlm&.
lIen08 de emoclón. temor y rab1&
Loa obreros que quedan en Yala explOll16n de 108 obuses de loe drid. ah1 loa tiene&. lector. reconatraldor~.
truyendo loa boquetes del cuañel
-¡Ha licio en la Oran Vial ~ de nuestra C. N. T. de Cuatro o..
cla uno de nosotros viendo la n.... minos que los ob\~ facciOlOll blmnrada de la ex.pI08IÓD.
cieron anoche.
-¡En barrios altos: enelcentro;
¡Madrid resiSte 1
eñ barriOll ~. en Cuatro Ca¡Resistirá hasta Que todo él . .
minoe; en Tetuinl - decfamOll una escombrera ardiente y debajo
exaltadoe. olvidándonos del slUO de sus escombros quedem08 todOII
peligroso en que est.A1amos.
los egatou, madn1eños, hasta 1M
Era nuestro corazón qlle se el[- «cachau.

~
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EL ALCALDE DE VALENCIA RECIBE. "
LA VISITA DE PRIETO Y GIRAL
'P

Valeoallo.--LoI mlntatros Silaorea tiene formuladas el Cousejo mUil~
Prieto ., olÍ'&l estuVieron ~sta m .. clpal al Oob!emo y que leruc1et'O."l
tuula _ el Ayuntamiento, donde oportunamellt~ la atención del mi.fueron rec1bldOll por el alcalde. eL mo,
Tel1Dlnada la entlevllt&. .oe seIU deapachO
Bl . al~ eeftor TolTell, reltBó ftorea PrIeto Y GJral ~ro\ll
la oolaboracl6n de Valencia con el hoy mlamo o mañan& a BarceloQL
De todOII los M1nIIterjOl queibrOobierno eS. la RepdbUoa Y a¡)ro.
yeobó la ocül6n para recordar a n1n dependencla.s reprMe{l:atl9M
le» ~ varlu petlclvnea Que en Valenela.~

,

..:...:.;:~i~:::
_· :,.:4....;..
·. _.:.::.-~_--:-_--,,-_ _ _----..;---..;..._.....:..-~~...;..-..._~--:--~~~~_ _\~ -1 " ~f O• • -A ele ~

- -o

e

NA 1.0.

D:os aviones alemanes han sid'cf',de,rti h' des ,or nue!~
Iros pilotos. 'en u.na en'conad'alucha sobre, Barbas' ro
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ALAS NEGRAS tN· LA
RETAGUARDIA
'

"

y cuena es barbarie; cuanta mAs ba~~e, mM carActer de
.-ena Ueae; por eso 1011 aauquistas Y todo aquet que tiene 1111 ten......... de llllmanidad 1lem08 repocllaAlo siempre la pcnoa; pero
1M elnmD8tanelu mandan y hoy DO podemOll elegir. Por NO. DO 108
paeIIIoa fuertes. .Ino los mú birbaros y faltOll de M!D!llbWdad, tIOII
lotI mM guerrerO!! y explotan hIs aentlmJentos homaDO!ll del adverlUlo.
La lueha no tiene lupr 6nicamente en 10B frente. de ClOIIIbate. '
En la economfB, en el ' ab8ateclmlento y espeelalmente en la re"
IWIrdIa tiene también una gran Importancia. Atd lo lIa cJeIIIdo pealar nueatro eneml"... porque a senUmlent~ crueles nos Ueva una
.enfaja enorme, según ha demostrado con insistencia.
Los recientes bombardeos de poblaciones Importantes de la reIagoardla de 108 frentes del Este, no dudamOll que obedecen &. un
pIaD. Están aún frescos lo", recuerd08 de hurtas J!ObIaclones. m&8aeradaA eu ~ la región Norte para no 8uponer que el , enemigo
lMuc.a producir 108 mismos efectos.
Pretender quitarle barbarie a la guerra es pedir la luna, por
lo taato, no debemos perder el tiempo protestando de esa crueldad
IDaucUta del fascismo. Dace poco más de un mes, tu6 la Barceloneta,
lIaee t,res dias, "erlclO; Barba!ltro;
muchos otros pueMOII. Lo
..-e ellos bu!lean es la poblaelón ch"!, los nll\OII de lall NCDeIII8, la
pate IndcfeuSIL.
.
.
Lo que all08 bU!oiC3n. no e8 más que una COIla: hacer muchos
eekagos. sembrar el terror y la desmorallzacl6n, p!lraUzar la pro4loeclón. sembrar el hambre y el desconcierto para que anoJen 108
1reate8. ~rá brutal, pero es lógico. Lo que nos corresponde es CODtestar adecuadamente. Aun estiln recientes d08 defen888 de Barcelona; la una, nuestros antiaéreos no permitieron la entrada a la .liael6n enemiga; la otra. dos pájaros negros abatfdo& E8to dice mucllo.
Tenemos aviones, tenemos aeródromos; no puede pennltine que.el
ertmen Aa consume. Y. en el peor de loB 1lMDS, responder del millino
modo: ojo por ojo y diente por diente.
La oUa defen!18 es pasiva, y DO por eso menos eficaz. Y retapardla no debe desmo",lIzarse. Llénense todos 108 pueblos de refu11011, si se cree mAs eficaz para su eegoridad; pero Donea. DOS liemos
eJe asu8tar por la pre_cla de e&M paJarTllC!08. Y ClOIl~ .... intentos de paralkar la produccl6n conté!lÚ!8e redoblando los esfuerzos y
110 _atimaDdo sacrificio para hacer
nueatra labor.
Que ese enemigo tenga una cruelcJad sin Hmltes, no debe atralamO&. Lo que lit nos tendda que admirar ea que COIIslgulera 11118
prop6slt.os. Poncamos e8da uno la correspondiente aportacl6n '7 desar1Ieularemos· BUS intentos en el principio; y una vez logrado. "ere·motI.e6mo "nuncla a ese peligroso procedar.
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EL COMITE DE ENLACE U. G. T.-C. N. T.;
•
-SE HA REUNIDO
Se da cuenta de la mucha actividad que desarrolla
Valencia.-Oan asistenc1a de los
eompafiercs Hetteia. Oonzález
DJaz AJor y Pascual Tomás. ha celebrado reunión ordinaria el Comi.. de Enlace U. G. T.~, N. T .• tratando de 1011 slguien~ UlUltos:
Se dIó lectura a divert!all comuD1caclones de trámite.
El Comité Nacional aprobó la .
eonstituclón de los Comités de enlace Joca!es en la!; poblaciones dt>
AlIcante, Albaida, Burjasot. Benia.
JAn. Benetuser. Benlearl6. Bétera.
Cbera. COOentaina. Chel"a, Cabo de
Gata. Gema. !.aujar. Losga.rres
Landete. Maulses. Madrid. OnteDIente. Pue!>la de Segura. Colina
de Jiicar Pretel. 8everio. Sueca.
8erón. Torrt's-Torres. TOba,1'1:a. Dos
~rres. Cardeña. Federación Naci"
Dal de la Industria Perrovlaria,
8ecdón Andaluces, SubseccSón Ja- , Ayera. Loe Nllftlmoralea. JI¡ara. Muro de A1coy. Caatellar de
lIantiago, Villa de A1deaquemado.
Ohet!te y Tarancón,
El Com ité conoció la respuesta

dada por el m1n1sb'o de Agrlcultura a la comun1cac1ón que le envió
este ComIté de loe compa.fteros de
Puebla de Don Padrique. Igualmente quedó informado de IU manifes.
taelones I1echaa por las orpnlzaeJones slndicalea 'U. G. T.-C. N. T
de AIgemesf.
El Comité de Enlace del Ramo de
Arta Blancas de Cartagena. Pederac!ón de la Industria de la Piel.
Artes GráfIcas de Va·lencla. Comiti de Enlace del gremio de uío y
Vestido de Madrid. saludan al Comité Nacional de Enlace y se adhieren a la labor que realiza.
La colectividad de gUarnicioneros
de Kadrld envian al Comité NacioD&I 3.571 pesetas para atender a
kI8 gastos de 8U funcionamiento.
Enterado el Comité de que algUnas organizaclonea han votado cantid.ades para el m1smo tIn. 'ruega
procedan al em10 ' de las m1amas
para el mejor' onien adm1nl8tl'ativO.-Oo.smos.
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ILA GUERRA
EN TODOS
.. '
. .
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LOS

BAR~ELONA, CASA POR CASA, MO-

VILIZADAEN PASIONY AYUDA PARA
LOS CAMARADAS DE LOS ' FRENT~S

...

Centro. - Nuestras ,fuerzas han
ocupado la posIcIón CastlDa, mtuada en las Inmediaciones de la Casa
del Majuelo. en el sector de la
CUesta de la ReIna.
En los demás sectores. escasa acUl'ldad.
SUr. - Cañoneo enemilo desde
Porcuna ,
.
Puerzas republicanas ' h1eleron
una descubierta en los sectores de
este pueblo. regresando a awI b~
aIn noverlad.
Intenso tJroteo en los fren~ de
Portugos y PitrM (Granada). i
Levante,-En los subsectoree de
Rubiales y PUuto EscandÓn. tuego
de fusil y ametralladora.
LA artilleria leal dificultó laS camunlcaetones ~tre Ternel J Zaragoza.
Este. - AlgtIDOS tirote06 7 cal1~
neos en divel1!Os seetorP.8.
AVlONES LEALES SOBRE •
ZARAGOZA
Sariliena.-Desde nuestros puestos avanzados comwlican que por
la mañana se han visto cruzar el
espacio con dlrecclón a Zaragoza.
SObre cuya ciudad volaron deSpués.
unos aparatos leales. oyéndose más
tarde algunas explOSiones y fuego
antiaéreo \' de ametralladora. sin
que pueda ·precisarse el alcance del
sUce!!O.
Unos aparatos ene~g05 se ' luternaron en nuestras 'lineas, llegando hasta las proximidades de
Sarli\ena y Alderuela. pero aJn que
lograran bombardear.
"
Nueve a"iones facciosos han verificado una incursión por la retaguardia aragonesa. pero avisados
oportuname:lte. salieron los cazas
leales obllgándole8 a huir mn que
lograran objetivo alguno.

TmOTEOS EN EL SECTOR EBRO
Bujaraloz. - Tiroteos en La PorUllada: C¡unpollva yE! Primora!.
al Interceptarse trabajos de fortlficac1ón. No ha babldo novedad allUDa en nuestro campo .. consecuencia de estos tiroteos.
Asimismo. por la margen izquierda de: Ebro. en el BeCtor de Puentes
particularmente. fuertes tiroteos de
tuall Y ametralladora.
La artiUeria también le ha DllV
JÍ1festado en el dla de hoy, dispa' rando la! pIezas facciosas sobre
Collado J:\,Iaestro y El Portillo. Las
nuestras hanoontest,ado debidamente.
UN A"ION SOBRE IUARTlN DEL

RIO
Alcorisa. - No ha ocurrido n~
vedad por los lectores de eata zo·
na. Movimientos de tropas y tiroteas a la hora <1e efectuar los relevos. sin que revistieran estraordlnaria imPortancia,
Un avión faccioso voló sobre
Martín del Rfo. pero viró en redondo cuándo nuestras ametntlladorl\S
le dirigieron sus fuegas,

.

tima se han otdo fuértes explCl6lotocados Intentan
nes en l.a.
be:des
hanac¡uel
aldo DlOlI1!CJlto
, eacapar.- montañas de Jaca. No do
desde
se conocen por el momento lu cauLa persistencia def ataque leal.
sas.
h
'tldo :b ti
tos dos ap
El t~empo si¡ue :mejorando. aun· r:~I~;Uacen:ra~;SectalDente e~
que !le deja !lenUr bastante frfo.
loe punt~ vulnerables. Los demás
I:&s brigadas de forUftcaclón le a1'1onés rebeldes. al dane cuenta
ocupan en el arreglo de los desper- de que ya babfan sido derribados
fectos causados por los tempora1es. dOl de ellos, huyeron precipitadaNo le ha observado tampoco en mente. y fueron perseguIdos por
el campo adversario. aCtividad 00- .los cazas. que aun hicieron múltilJca alguna.
p:es dispame que se supone que
DOS AVIONES ALEMANES ABA- cauaaron averfa8 a otro aparato
TIDOS CUANDO INTENTABAN facclo8o. al cual !le vió tambalear.
BOMBARDEAR
ya en terreno adversario.
Oaspe. - Esta taroe se ha proToda la jornada de hoY. !le ha
ducldo un violento combate aéreo caracterizado por la act.Iv1cIad de
entre los aparat.os facciOsoe que in- 1aa fuerzas aéreaa. Los cuu reputentaban bombaniear nuevamente bllcanOl han verificado numerosos
la población de Barbastro '1 los ca- servicios de protección J ~
zas 'leales. que. oportunamente avi- cimiento. y han peraegu1do varias
sados. han tlalftio para ~pedirlo. veces a los aparatoS rebeldes, que
lA lucha ha licio· tenible, pués le IUpone pretendian bombardear
nuestros pilotos no han perdonado determinadas localidades.
ocasIón. aun ,oponiéndose eztzaorLoe dos a\':lonea abatidOl en Bard1nariamente. para dar al traste butro, son de la marca alemana
con laa intenciones de loe faccj~ dleinkellt. - Pebus.
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¡Comités de Casa, de Taller, de. Barriada, para los
heroicos combatientes proletarios!

.,

ED el

Un

COIlYocadoe por los comisarios
politicos del XI Y XII CUerpo¡¡ del
~rcito del _Este. 106 representantes de cEllquerra Republlean....
C. N. T .. P. A. 1.. U. G · T. P. S. C.
1 .Unió de R.dbeSll8inSt. con objeto dt! ,invitarles & cooperar a ia
peUción dlr1ekia de8de IU 1lO1umnu de -La. Vanguardia». por el comllario Oresceoclano Bilbao a todo
el pueblo 8Jlt1!aseista catalán, eu
el que. como ea aabido. tan profundo eco han encontrado.
Loa conli8arlo. y repreaentantes
cumplimentaron en primer ténniIJO al alcalde Bllario Salvadó y
mú tarde se reunieron para tratar de la organizaciÓD de la reco&ida de ropa..!!.
A la una, dicha Comisión reunió
&. 1.08 períodistas para darles cuenta de los acuerdos que hablan siDa,

do tomados.

rr.,l'

En representación de los comimanados, el ex miniatro de Justicia, Garcla Ol1ver, explicó a lvs
~
' -aa representante. de 1& Prensa el
.... . . ,
motivo que loe babia reunido y la
~ 11 necesi dad de que el vecindario

••

... 1"
•

. ~ •

M

'-.r.

~
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_e

-

~

e r-~
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c..
~.. • . ~
t ~, •• Ir
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_

acuda a renledJar las necesidades
de los soldados que con tanto he-

rol.uno luchan en el frente de Ara__ g6n. Sfn perjuicio de que el God
blerno. por los conductos DOnn&-~
~
4.yg
,
~ lea. provea a dichas neceatdades en
~
1& torma ordinaria.
-~
~ .-l'
_
_,
..
4_'
_
... . ..
Dijo que los oollutllulOll poUtlcos
.. _ . - . . -4 •••
'\l....
loe
_
hablan Invitado a las representa. _~ ... te po-.
_
••
__
', clones polftlca.s y sindica:es a cola¡.. ~
,
P'
,_ . .
b ~
_...borar a Ja. lD1a1atlva de 1& recogida
- ,..... .....,...
' es·
_
~
'ca
....P , de prendas de abrigo llf'J'& los com....-.1
_ _
- .
JI.
_
b..t1entes. y añadió que se había
c-...'
#.a ie.
acordado. en primer término, cons~,.
-1
.._
•
.....,..., Al tituirse en comIaiÓD '1 también in.. , <1.---.
II
- . le..
.,
__
r
, _ c/.!I l1tar a formar parte de ella a los
~~
ea
_
_ _ _ _ 11, restantes partidO!! polftIcos que por
J~-..
.....
..............
-o¡_..
• e- premuras <H! tiempo no babfan sI- ''1
-tA- 4!,0 Jmitados a la reuru~ que se
....
eitaba ct>lebrando,
->
La próxIma semana -dijo Garcia
Ol1~er- ae denom1n..ri csemana
• de acción popular de ayuda a los
aoldados que est~ en e: frente» y
ae prOlongara hasta el lunes slauiente.. Esta comisión: Cuya denom1naclon ea: cOnn:iaióD populal'
Valencia. - En el MInIsterio de Defensa de Costa. han lnform.ulo pro. donativOll al Ejército del Este».
Defensa Nacional. han tacllltRdo al Mlnisterto de Defensa Nacional. dictará esto¡¡ cUaS las disposiciones
las dos notas lIgu1entes:
que esta Dlaftana, a las 9.30. a la al- necesarias inlormando al vecinda"Según informa 1& Agrupación de tura de Mntaró. un ,hldroavlón fac- rio de las condiciones en que debeDefensa de Costas del Norte. ~st:i c1oeo atacó al buque mercante fren- rin hacerse toe donatil\'OII. Y reglatarde a las • '1 25 minutos. a unas cM ""Lacorse".. "eontra el que 1lll17ó menta."á cuanto haca relaclÓD -con
veinte millas de tierra. el destruc- varias bomball que. al parecer, no loe donati"os de ropas.
tor francés número 75. que escol- le alcanzaron.
Por ahora, puede adelantarse
taba al vapor, también francés,
A la petición de auxilio que hizo que 10 que tiene acordado la co"Ymer1tby". h120 varios disparos. al por . radio el citado barco. acudie- m1aión es la conatitución de "coparecer contra un submarino. vfé:]- ron los destructores franceses nú- mit_ de c:ua", p&ra que uno de
dese P.fII"fectamente. desde tierra. las meros '71 y 73. que a las 12.30 navecolumnas de agua le"antadas por los gaban Junto a fl. dindole escolta ,
disparos.
Tres aparat~s de caza leales se
• • •
elevaron en persecución del hidro
"La notilla de vigilancia de Ca- faccioso. consiguiendo ahuyent.arle."
taluna y la Asrupaclón Norte de - Pebus.
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LOS" PIRATAS DEL MEDITERRANEO
FRACASAN EN SUS FUNESTOS PROPOSITOS

EN

•

PIJI'qtU

.

Han sido detenidos JOIIA Borh Y
Boech. de trelnta '1 c1DeO aftos de
~. profMlonal del robo, , Jaime
Negué Más. de cÚ8renta , Ilete .m1l3
que han puado &. dispo*lÓQ d.e l
Juzgado de instrucción de Olot. --

Valencls.-Con motivo del traslado del Goblemo a Barcelcma. parece probable 1& CreaclÓll del carCO de gobernador general de Levante., AIlí1&lucla con reedencla
en Valencia. El ¡obemador ,ene- Pebus.
ni cuidarla 'de todoa 108 probleIIWI que afecta¡¡ a ambaa regioUM, e.peclalmeDte en lo que 8e refiera al Orden p¡¡bllco. Se da como posible ocupante de dicho car,10 ~I nombn de Gabriel Morón..
aelu~ subdirector de , 8eIUr1da4Coempa.

.

Este ñúnt"éro h••¡do
visado por la 'previa
censura'

al mi.!lIw tiempo ao-

!kita "ft ~JWé,tito efe iD miROMB de Ubras. El ftj precit;)o
Págue1lSe JI retira loa volunta-

rios.
Ye lo IClbe el Gobierno cspañol. Jl~soUni, por 50 mlIlon~ de Ulmu • .. lleva
~s
e1iico&..
¡Cuánto qa¿i~e Hftler1 Venga ~ C1&eftta. Cuanto más
Glnigos fItár claros.
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Dia :¡S. - Llega,n 17I4las noticias ~ .Il<lTTuecos. Disturbios
.n Fu, ft Uzda. en Robat ~
en W4I cáulade,. lo'carfos 114efonalUtCII con.ridmlblu. deteRidos. n
uazzal'U, 1'I'ixcipal
ül grupo, lIa desparecido. No
lo e7lContrardn Jdctlmente, L4

El la5C.ismo mnDlJlal. en la mesa de las 'dellberaelonetl, baa&a hoy
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RO . . . .

at4 /Url&

aPIo rcmpo-

l.Ge waanl.u¡·
... :,.o la • . " . , . ea U4. pe-

el)

I.;¡/I
clelncUba40-

ator. ~
¡StUlfj ro. eillP'foIl

QIIe 8QId

.z

lcI /fMl:
"Ntuf4 .. 1Ia ' lNI'dido • to-·
'do" ICIIIJCri If "-lICIa ~-.cauce .ftfd4 , ~.

101 l&eMDs y.re-

cu.. ••

4

~.'

-tfl)a...

Y CIIIIlmr . 14

tndt lIGrÚmteftto al capftGl.
mo ,ntlrlUlCfoncd,
.R~a
.• la
eoIIIO "uark
.. é.i, tIIOfMJIto crfHco:

fu Cos41 le eomlllfc»...
CIIIet'JIG ape~ pCIf'fU.... ~ lo ~Uó:'" Fl4aCIIG1f(fo .. ,Ilerr~
,Nlnck.
I
• .

*.

«reminarlo ti /artdo. Bar~ 00de 1I...olflll: eopfCIr
lcI lrGH prillCfpcal , 1Ip1/fefl-

WIO eo!I

del HCfno - -1IGFO robCIr.
Nad4 m41' faacfltd. C~tradtocldn en l/JI JHIlMrdI; conte-

a

violen-

lefdo.

«U4J

ir,.,. de COICU del .erlllelo .... ú&WuCIa cal amo ,
..,. .. r~,. COII .z pr()o
_

JW~

u

•

ezpreMl

N

tame.JItc en 141 maquitcu, que
.on lOl rupfradero, efe lea .0~
tnVÜUmano. P~ lo
grave., G1Ie lA agftcrcfón marroquf eofncfde. m~or dicho.
forme pcarte efe lca cr. todo el
Jlundo bldmlco.
Delbos 114 JW01Ilanclado la"
dflcur.o en el CoIlgreao • CÜll
Partido.Rcadkal IrcfICÚ. am~ lo 1t.e
tampoco
me JIClI'eCe que vale lcI pena de

LOI
dllCUf'!Ol cabt&nd4a . . el utrtlnjero • en E'pclt4. Loa leo,
fJiro no 101 comento. Tengo en
fJoca eltfm4 la oratarl4. De é,adlo .dfri que el orador nos
•obIequl6 ema 14 .Igu~nte de, ciClracl6n: "Querel7lOl lea peza-:
pero ~ tGIIIlJUn lA duhocíóR del comlUlCnW, empe.ando por .IJHlIlca".
¡lA pa.e ~ la liea1nlcctón al

(Vleue de la pAg. 8)
colonias. Ua periódico gue IP,
publica cal cllcÚldO d. Olf1:e/ra Salaar Cldvierte qUt! la
ali4~/za' entrl Portugal • Inglaterra Aa ele .er. efe lpal :1
Igual. Rletl!
ta.mbf~a.
pero
muello m41.
PortaDaI 110_ et
tnciI pe
depeadlente .del
-"ore'fI{f Ol/Iee". Lea Comf4ión

oero ailOllrSO.

revolucfón

,.,.

COK Jet

pota.. /lUda •.

PodnI ........

~

~ ... -paicdea , . . . . . . ... ,.-

•

reon ..

rran

~ft1rO). pmJ

910 podrá contar COl! l~ mlif,. !
cias del Imperio que
aliar...
atacado por doo ,frC'ntcra!. J ,
quizás por tre, (la del Blde-'¡
SOO ) . le van a hacer m~ Jalta

,
ll

nunca.
Lo que si se ha perdido ~s
el prestigio imperial. El IraRcés Jla 110 es para al mll. lIl"um. .sobre todo vara el ~
Marruecos,
Argelta 11 Tú MZ.
lea poderooa naciÓft que pPga ,
paga.. Eso fe acobó. JI de SIl
acabamient?
nació es~e. ..~ ~
ritu lavellti$CO,
princIpIO del '
~

1

f

Ji".

¡Fruto amargo de le JIOIiU- l
ce de no intervencfóft ea la Peawula Ibérica!
(
Pero ustede$. (lIlCl .011 la"
If!tos; ¿cómo 110 le el&teraroa
a tiempo de que lea ga¡erra la I
movían loo oapitalistGa fiN colonias contra la$ colOIdeas de
los capitali.!tru Qae 141 tenSan?
El peligro para utedl!S RO estaba ePI la RevolllCfó" erpalio14M El a8lllto de iberiA ''0 erA
7lllis que el prólogo del cuello
a ~tedes. ,Pareoe qIIt ,Q./ tt"
le han ent:eradol ~ rnhOr8bu'Cna.
Con ~arl e 5"-, dncu.e.atü mi· ,
Dones de ltbrll! a Munolh/i
atá" ustedes efe$pClChados_.
lUIste otro IabIazo.
l
y a Hitler. dfgallle de mJ

I
'
f

te;

porte. que RO iMilta e1. f,lIIe
le den el Camero", Hall aUl
el gert~n de una f/fl6'fQ
lonfal langrienta • cara. Al e
consta desde h~ nredio siQlo.
ElItoaou .,t.dii el problemA.
'tlglatelTa es mu, capa de
hacerles el obnqsfo. PritMro
Iu entrC!9Cl el JICIÚ. lM«go ae. '
lo ;otte Mello na ....... r
tUtedes
quelllAa , ~

.e

lPIontaweJe ... reIeIlftIerlU.

e
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La Alcaldla invita al pueblo de

Barcelona, particularmente a loe
Industriales y colectiv1zacloDed. &.
que contribuyan una vez mAs con
4JU patriótica apoflación a
bor de abastecer de ma.taa ~
pas inteliores de abrigos y deD1Ú
prendas semej8Jltes. con ~Uno
a 108 combatiente. del Ejécdto
del Este. teniendo especialmente
en cuenta las dificUes clrCUDStaDclu que les han creado loa agllaceros e&1dos , Illtimamente. as1 fomo la rigurosa temperatura que
ha empezado ya a dejarse sentir
en aquellas zonas de ~mbate.
El alcalde. don Hilarlo Salva:"
dó. hace público qUe se admltinln'
estaa aportaciones en
bajosde la Casa de la Ciudad, oftdll&
destinada a la recepclÓD de comestibles con desUno a MlL\Jrld,
y también en todas las Deleg.¡,Clo-i
nes municipales de distrito. .
,

~

&1
.... P

,¡

Además. la Comisión Popular dI- '
rtglrA un llamamiento a todos )Qe
Ayuntamientos catalanes, invttáTldoles a colaborar en esta obra, siguiendo las directrices dadas p;lI'
la eoinlsin de Barcelona.
-La Comisión Popular Pro Donativos al Ejército del Este ~gUló
diCiendo Garcfa Oliver-. confia t'D
que el entusiasmo que Barcelona y
Cataluña han demostrndo tanta.
veces desde el 19 de Julio para acá.
no se . debilltará ahora y que podremos. no tan sólo conseguir. sino
también superar todos los eileulos
que han hecho los comisarios politlcos. e Incluso los de la propia ~
mlatón. Tengo la firme &eguJ1dad
de que no seremos defraudados. y
estamos firmemente convencido!! 00
que en esos ocho dfas todo el pueblo catalán !le voleara. para 1I....nar
las necesidades de los que en el
frente luchan en bien de' tod~ ;

--

"DDII

veouo...

escucha» que La Policia gerundenhabla
se realiza importanMadJ:id.-EI ü1tJmo golpe de mat es serVICIOS',
DO ejecutado en 106 trentes de El
••

Probable nombramiento de .Un
nador eaeneral de LeVan" y Andalucía

se

Slndlealo de la lncl.atrta 8lderometal0qlca. lito ea la BanI·
bIa de.
Por tMlr aBunto de lD&eréS, fl8peramo8 no demoraráu 8U PR, tlP.n~ lGdO!I aquelloa • qul~... afecta el presente a,1&o.

(e

'-En un edlftclo de Salt. ~tuado
en 1811 afueras de Las Planu. térmlno municIpal de Olot, 1m cometido. en la noche del dla 3. un ' robo
por unOl deaconocldOl. que !A! llevaron dos bicicletas. una escopeta, Yarias prendas de vestir y mU
pesetas en me~lco.
Pret!entada la denuncia. la Pollcla de la plantula de Olot, inició ingo~r medlatamente tu J)t!IIQUIau, que
dieron por reaultado la detencl.:lll.
"\ 1118 pocas horas, de 1011 autores de
robo y de un carro con 101 "'ectas

aua habitantes recoja todos loe do_ o
nativos que hagan loe restantes
vecinos y este comité 8e encargarA. una veZ haya logrado la
aportación de todos los vecinoe. de
depositar los géneros en la teneD- .
c1& de Alcaldía que corresponda. !
Al propio tiempo. como ea n~sa- i
rio que no pueda confundirR . a I
loa que han demostrado SUB alm- '
patlas por la causa antlfasci8ta '
y loa que
han mostrado
dos a ella. la Comisión editad !
una especie de
que sed
fijada en la portada de las casu
que hayan aportado su colaboración al Ejército. haciéndolo constar así para conocimiento de tó-

TodOll loe compaAel'Oll metal6rctC05. retolfadol del Norte.
deben pasar. eu el mia lIftye plpo ..-Jble, por el I~ . .

LONDRES,' BRUSELAS ...

NYON,

PE

A' TODOS LOS COMPAÑEROS META...URGICOS PROCEDENTES DEL NORTE

lución rusa y .de la heroIca resistencIa del pueblQ de Madrid en armaa contra el fascismo. Hoy. como ayer, nosotros gritamos: ¡Libertad para todos los prefJos anUfasciatas!
Por los presos antifasci.sl:a.s de
la C. N. T., Joaquln Sanahuja. De la. U. G. T., Pt'dro Bonet. "Cosmos.

Pardo rué preparado por un06 soldados Que loiraron captUl'al' a un
escucha facciosa Que facmtó los
datos necesario. para la operación
que !le rea11z6 debidamente.
El enem!IO sufrió bastantes bao
Ju y pérdld~ de material.--'ebus

d~ JoI!re. del ~-un
le rewúeron ayer maña-

tamlento.

LOS PRESOS ANTIFASCISTAS RECLAMAN UN PUESTO EN
LA LUCHA
e.epaftol. ante todos los partidos y
organlzac\onea antifasci8tas. a Ip.a
cuales pertenecen. Se ' trata de uber al htas sienten este problema. 111 sienten la necesidad y el
deber de defender a los suyos. y
sI tienen capacIdad de coruM!gulrlo. Para ello ofrecemos la oc8J5lón
de otra techa glorioSa. el T de noviembre. anIversario de la Revo-

YI
I

v~",B~~~r!~!~!~ !!m~~~ ~~ta~~~~~ U N A SEM A N A pE:
N=~~;f::a::;erra: ~~!ñ:~ONT:e~=~:ü1_ :!1~d~==a:o!v~=:es; .A CeION POPULAR

CON LA CONMEMO~ACION DE ~A REVOLUCION RUSA y DE LA
DEFENSA DE MADRID

Valencia. - Se ha hecho públi110 el i!i¡;,'lliente escrito de los pre108 antifascistas:
"Con fecha 2 de octubre y ante
la proximidad del tercer aniversa·
wto de la gloriosa gesta de Astul'J&a. dirlglamos un escrito al Go·
Iderno de la. RepQbl!ca y a todos
108 partidos y organizaciones anutaacist¡l.a. recogiendo un clamor
tue cre1&moa unánime en este la. , de Espafia, .. Amnlstia y llber·
tad para. todos loa presos anillas·
eIataa". No era expresión de un
-.ofsmo nuestro ~l de obtener la
lbertad, aIno la expresión y el lelitimo deseo de reintegrarnos en
.tu horas graves, y dram4t1C&8
para el pueblo eapaftol, al traba·
jo '7 la lucha contra el enemigo
· eom4n. El Gobierno no aupo reeopr aquella peticlÓD, qulzú por~ loa partldoe y organiZaclone8
_tlfaacl8tu DO npleron ejercer
· la deblda preeón.
Debe haber en eatol momentos
alrededor de 15.000 preaoe anUfuc1atU en la EIpafta leal. Mutboe de elloe conocieron ya la cAr. .1 '1 'oa prealdloa en tiempos de
la MonarquJa. donde no pOCO!! :»'1tüu entre - 30.000 prelJ08 del
, 1IIen10 negro que vino a Hbertar
¡ el Pueblo mediante las elecciones
. . febrero de 1936.
¿No constituye una cruelllOllta
el que noe volvamue .. ver abo,.. - ahora - encarcelados? Por
· tue ~ .tamo. 108 mja eIn ca1liia
)IItItUlcada. La amnllltta DO es UD
· pobJema privativo para loa pre...' antlfaac1atú y baat& 808 iDlIa8ó 6Itoe 10i meno. 1JaJruido.!l.
..neItarJa. porque. la lnmena lila• JIOI'Ia de eDoII no tienen Dad.. que
· ....... .PfIdOnar. ··Es · 1m JlrcIrlJ~
- .-phÚrtNdo. ante tOdo el pueblo

,
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(onlerencia deI'Pacifico, es un: trasunto de ,las ':inúli1es
y dilatorias conversaciones sobre 'la ' no in·lervenció'n
.n n
"
fS P....~~' ruJ~@@ AVOLAINVITADOS
CONFERÉNC~ ,SERAN DE N~
ALEMANIA y JAPON
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LA PRIMERA SESION DE BRUSf.LAS

Libres .de) infierno fasd.ta

Seiscientos fugitivOl de la zona facciosa

confirma P

D.de Parla -

lqIaIen'a b .......110 el aOIMra
. . . . . de . . . . . . . . . . . . . .
lA IlEDIAClON EN lA ",m"WlA
_ _ _ _ El Q.a d'Onay, . .
(lllNOIArO!O:SA
_ _ ............ ~
Bru8elas.-A ]u once de .te. ma_ a blfonoar ......... a........ 1lua, ae ha celebrado 1ID& aoafe........ tiempo. le «Pe _ ~ reDC1a restringl,da de la lftS1denlaterpl'lllar.,.... _
• • • •11- ca da la 00nferenc1& del Pacfflco.
del Galll. . . , . . . . .. Han aasat.Ido el Rftor 8paak y Jos
la Gnm Bree t e
repr8Je1ltanta de la U. Ro B. B.)
"'la DOtleJa _ al no ..rute .d e - ~ fJrmantes del TraN. 1 . . . . tAdo de Wé.shiDaton. excepto Chf-

ar.

Un
los

peldaño
,

.......
m a S ..

= -:.: =

d e ................

~~

f!::'
".en. ..... .............

I a· Ea r I a

ros de la a-o ~ IDtenses
.# I
matalalea ea terdtado fao:1 o.
Se'
• , ... loe
rlaIee, para tott. 1ft pIattera_
. . orbe 'l. partlc:lllanJMate ¡aMa lee de LDacka. _ . . . .
~. Mucho máa -crade que los Ideala '7 loe iIlten8eIa
aebIo
6B el
...
A_'
Aa UD P
• lea te pDe o lIP8-a o el . . la propia _ .

T__

Wn. •
... - - - .. -;" - - -_ .

. -- It.IIa ., .&}e. . . .a.. elQ'o ........ '
.... por 'roldo. .. laauD a . . peIlpoa awaÚUA""
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lIe duda - aoma . . . . . . .tra de ......... _ _ aBe'!.
te a mayor.. preteasloaea '7 atafp8 . . . ~
8atJemo. que el Forelp 0UI0e detIea Bbnane - _ . , .
- aea - del "MUlla." .,....aoL A este deeeo obedece qae el
..uro de ....olontartea....... ...,.. _ eIemtu... raz6a de Ja-tlcIa y eficiencia debla 8er total, le reduce. a la f6rmala vap, uod1Da '7 8OIIpedloaa. de ..... .amero -.tanetaP-. A..te
deMo obedece que Franela e 1Il¡laterra le . .u.tnm ... pr&....tadamente favorables al NOOIIodndeuto del "deredlo de
IleUgerancls". lo que - no deI»em_ olvidarlo _ ea IID& eaa"'ón plena a Jos p1lllto& de YIda . .~.. por M-anL
Pero In&laterra ., Fraacls - JUJre. de ialvapardar 1111 traDlile engdaa. El ....oPa conmeto .-paaor 110 es
_ incidente mAs o menos lamentable que _ pueda lIQuIdar
..... la primel'a na- de _ la. . . . . _ ......1.111 . . _ Yaea de apa. Es el polo adonde afluy6 el drama europeo.,
mmadlal, la&ente deede baee . . . . . . . . .: .. ...... del...
periaIl8mo fascista alzado eoutra ... patea.. ............u
tlemocnltlcaa.
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El proceso contra
tDooDlUc:!c5. - OcwnOB.
Bela Kun
epatriación de caJIoac1l. - Ha terminado 1& 1nlIpitales franeeses trucclón del proceeo de BelL Kun,

..

._......n qu.

... le

ParlI!.h", _ Nueva Tork.
UIdea.

~

. . cUctador de Bunari&, oonlada a
una. COIJÚ8!ón ~Ja eompu.ta de nUembroa del ItomlnWD ftUD1da '-Jo la JIIWIdmr111
del eomuntsta ttaJIImo, lIftIrJL 21
pIQCIIO . . celebrañ
.IIo!e6 dentia de 1& (IdDMIa quInceoa eSe novJlmbre. zntN 1M P'dipüa ICU...... contn. Bela Kun, ~

a dIaho perl6dloo que
...... iniciado en Norteam6rl.. la repatriaclón de loa capltaJe.s
1rUloMea, eon tal teleridad que
,.. han ngreaado & B'randa • •
~ GUlllno de .ua, Dada me- . . ~ 0CII1 Tacoda, - Jeque 1.000 mOIonea ele fran- fe de la G. P. U. que. como se ft-

en:

-

Colmoe.

oanIIsri, filé dIJI&ülddo.-J'aIn.

•

EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ
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-:~ ~es~:..an:~~i El aceréami~to Zona de seguridad
en
¡talo-británico es una pai-a los refugiad~
utopía

PARECE" SER QUE LA U. R. S. S.
ADOPTARA .LA POSICION DE · LOS
EST ADOS UNIDOS
Moscll. - Con relacf6n a la po.I1clón que pueda adoptar 1& Gran
Breta1ia, en la Conferencia de
Bruaelaa, le cree en )fose(¡ que
aquel púa - mo&tram cn.puesto
a llegar a un· compromiso en v1rtoo del croal puedL aalvagaardar
le. euantiOlO8 interuea brttAnlCOI ea el ex Cel,-te Imperio. No
se cree en la capital aovtétlcaqtre
Inglaterra penrlp Dlngtln otro
obJetiTo en 1& Conferencia del PacUleo.
AlDlClue no exlate ~guDa ver-

ESTD A. 'GOS QUE n"wACE
~

IIIdn 08c:ial eobre la actitud definitiva· que adoptaré. la delega.ción
cM 1& U. R. So S., en 1& Conterenda de BrUBe.... créese IIIPober que
fuDdamentarf. n poslclón en la
que adopten loe Estados Unidos,
aunque podrf& ~ qua eata. espe-'
ranza de 1011 Soviets fallara tam'7 que 1& potente nación anlerlcana adoptaBe una actitud
~ta aemejante a la que ae
. atribuye ' a Jaa demás IP'8Ddea ~
tenclas que particlpan en la Confenltcia. - Co8moe.

«1'08 LA 8EGnIDAD DEL ES- dta 3 por 1& noche, al producirse
TADO
.
violentos ehoqua entre dam;lCue-'

por traIcIón '1.oamplot contra la ecllc1ón de la «Gaceta PoIaka_.
Bn eeftal de represana, tu autober. por habeme librado al ~ rldades de WIlna han procecl1do •
DaJe contra Alemania: Adoll la con118cacl.m de dos pe!'J6dleos
a.em.te Y Bobert 8tamm par ten- 1IWda» de Dahtzlg. - eo.n..
tattva de reccmatrucclÓlt ele W1 I'ANATISMO BELlCO DE UNOS
...f._
ft-t
Fabra.
__ _ _
.0 ___ ESTUDIANTES JAPONESES

El tDaUy J!lxpress» express. sin
embargo; que InglateJT ¡ ~e temendo fUertemente de 1& mano
lila riendas de sU Imperio Y refirléDdose a los territorios mwrulmane. poDe de relieve el periódico que al bien e.!I cierto que el. gran
em1r ele AnW1a. lbn Seud. acab.l
de proclamarse "Rey de Todos los
ArabeB", n0.lO es menoe que el

FASCISMO =erc!O:t!~ero~:u:: ~he.;
PbIlby,- el famoso émulo del coroD8l Lawrence.. - OomIoe.

N1JJ:VA PIIOVOC.~CION ~AZI
EN DANTZIG

Indeseables fran·
quistas expulsado. de
Francia

.r:~~ tres~jecu~~:=aca':tt!~~ ~. 6~~~a.s.;~OO= c:: bll:r:~ ~=~~eD~~
MCUrldad del JIlItado. Peter Sau-

fr&l1Céa.

lit*'

EL
'

re'latlva; a la intención de loa na-

zla de introducir la bandera gamada en la Ciudad 'Libre. La informacic5n asegura. que Mta. Dottcla ha dado lugar a mal. . IDter-r
.pretaclonM ea el extranjero Y
acrega: N-"'-'
.....u . .men..... la ....
- -dera de la cruz gamada tr6 &compaLOS COMPADRES SE AYtTDAN
Londres - Comunican ele TOo liada de las tradicional. armas
Berlln.-Hoy ba Begado a M;¡- Ido. a la .&genela Reuter. que tres-<--tos
t di
j
de la ciudad. - Fabra.
Dloh la Comlldéln ltaDana que se"-"
eS u antes
a.pone&ea le
enClÍeDtra en Alemanla pa.... es- Dl&Illteataron ante la Iilmba,le.da

.6

•

*

,

enJlOrn- I

ml- .
;

entregar

.(1).

T~):

IUCIIC» ~ _

~,

111 _ . _ . . .

.a.. . . . . .

111 GNn Guerra.-eo.mOI.

_

de UDa ......

.......
c:a...~C .........
de loe JaponellelL - Pabl'a.
~yo

de ._---'_.......... '--

chino.
RecrudecÍlnnento de
la lucha chinoja.,oneaa
Shanghai - En la mayor paN
del pais. , especialmente flI 1& regl6n de Shangbai. ha mejorado el
tiempo cons1derabl~mente. Por lo
tánto. \le ha iDtalsificado la lucha
ft todas \partes.
En el oeste de Shangha! se ha en..
tablado esta tarde un Vivo cañoneo. Por la parte superior de lO!!
edificios comerciales. se 4Istinguen
grandes humaredas, de
lncendios provocados por 10S'~. Fabra.

•

Huelga de mm..

.
VarsovIa. -

ComuniCaD de lta ttllV'tcz que las obreros ele 1» m1n3J; •

carbón de p1edra de Cracov1& •

b_

dticlnrad.o en buelga. por haberse n~

&&do los patronos a eoncederlq uaá
reducción de las horas de trab ajo. -

Fabra.

•
Un banquero arrwnado
!tuevlL

York. - El célebre

ro Ba!Tlman. ex

blnq~

~deDte

del ...1I1a.
de 1M ftlr~

Ellá-el.Fazzi,
deportado

se'"

Parfs.-La agencia Ha. .

El general chino
Un comunicado de
las autoridades ja. Chang Poli vi.ita al
mariscal ' Von Blompone...
berg
Berlin. - mr-mJn1atro de la.

la

4

_ .... _..--___10._-.........
D_ ,--....-da por ~._-_
gc
ro que mañana será firmarlo el
acuerdO. -:- Fabra.

• _ _ .-......, .............

L.A GU'ERRA EN eH INA

eo10n\). ~
br1tiWca
lIQuella
capital.deDesele en
bailar
la danza
la
b
j
I
t
de
la
PROBABLE RtJELGA EN LA
¡nerra, a o &11 ven anas
BmbaJada. hlcIerou
por
ABOENTINA
uno de ellos un documento al CODBueno& A1reL~ CODSidera co- aejero acusando a Inglaterra de
mo muy probable que est.l!e una. haber traicionado al J&¡IÓn, al cual
huel,a general, eomo conaecuencla debe tanto. Dicen que el Ja(lÓu
del -.c:to prov0cat4vo del Goblerno hace la guerra actualmente para
ar;eDt1Do. ele deportar a ltll!!a a eltablecer la paz en Extremo Orlenc:JIlclo de 106 prlDdpales d1r\g.mtes te. Pldea que ID¡laterra reflexione .
Shan'!!'hni. _ ~ aut«iclade¡;
de la huel¡a de loa obrero. t'el R:¡,.. de IU poUtlea poco hábil '1 la mo- japonesas de 8han.lhal han dirimo de la CoD.ltruoc16n, que afecta cIflque. - Fabra.
gldo 1ID8 comunicación oficial a
a 1I!Ient& mil lIombrea.-P&bra.
lA 0l"081C10N DE LOS GRU- Iaa dUI~Pltu autoridades extranImClD10 DE tJN ESPlA
POS IZQUIEBDlSTAS AllGEN- Jeraa <re esta pláza, manlfest4n.
ALEMAN
TINOS AL P&E8IDENTE oaTIZ doles que. en
lo 8U~VO. tod;)
llenla. -RIcb&1'd FranIt, agente
&v1OD que vuele sobre las poei,.eio~ la Gestapo alemana, lIe ha SUIBuenoa Aires. - La ame.uaza 11M Diponaa Mri. ametrallado lin
c1dIdo. Fl'ant elt&ba. \..et.t!IUdo en ck los radicales albeartataa y de previo avlao a1n eaperar a que 'co1& -.ctualIdad en la cAreel d~ WIU. loa IIOclaliBta& de tendencla comu- nieta ninguna acción ofenslva.. ·"
cantón de 8a.1nt.Oall. Era un ~I!_ m.ta a favor de la aU8encla 11 ol>!- , Se relaciona uta comunicaCión
1I0IO espla, que antes de actllar en trucelda en la próldma' uamblea con lo ocurrido el martea al uBu1Ia, habia llevado a cabo p.:1l~ del CongralO para la proclama- .....-r a ·su bue un avl6n japo101 manejOA ID Holanda, A1J.Itria d6n de Ortla como Prea1dente de .... que PreIeJlt&ba numer060S
ftancla,.Bélgica )' Checoeslovaqula. la Repllbllca., podria crear la ne- Impactos . de ametralladora. no
-Pab
cesSdad de expullliar a loe legf.Bla- batante no haber volado m4s que
Ta .
dores bMentitaa y convocar nue- o
.. lo
LUDENDORF NO DISCREPA DE vas elecclones obligando al vice- IIObre un puesto milltar IDgl •
lA POLlTlCA ALEMANA
presidente del 'Senado a asumir el quel ~e r:og~ queC=:S ~te
e • .
Bmfn.-La D. R. B- pubUea ~ Pedl!r pre.!lidenclal en 1M elecclo- .. e zo
nota oficiosa en la que le reli('re n .. complementarlas y retanJana Jae rumorea cJrculadol .a el ex- do de e.ate modo la proclamaclón
tnmJet'O. RIn\Il _ cuales, el ge- J IUblda al Poder de OrtIz, - Faneral 'Ludendorf dlllcrepaba IObre bra.
llbanghnl. - El cuartel ,pnel'l¡J
la polftlea mfHtar del Reklh, eape. .
LA! PRETENSIONES DEL
JapoIIés eomuntca que 1& lltuactón
elahnente cmúefeNDCla a la .uanDEMENTE POR8'1'E1l
... tropa Dlponaa ea el mote
za oon otra pcMncla. ' .In tnterVancma. _ JDl Hder naclonal ele
di Bbanehal ha mejorado en el 800ftDCS6n en le. . . .toa de JI'..apaña.
. . . . . . . . . . A_
,
.ooI&u •• de Dantzlg, B'orHter, ha te. del no Su 'Cbeu, 80bre el cUal
. D. R. B. cMoe que ._...__ m~
DUCIIáIM In:. 11S.e''JDII!I. _ puede pnIIlUDcIado UD ~oIeJltislmo dls- bala lanzado loe ingenieroe cinco
aftftDar que ' LadeadoIf ' DO . . ha auno ba &Dun~ que petone., ocmltando . . lrabajca.
apNII&do nUDG& en loa tArmJ:10! pmztmamente.&o onde&ril _ to- que le reaUzabaD con ayuda de nuque JIIt lOIl a~ -Pa.b!L
do el ten1torio dantzlguÑ la bao- bes artl1lcta*, utUladu JOr ves
cIer& . . la onm pmadL
primera en .... lUerra.· - Cc'.mDOIi.
KM POLONIA NO qtJDBEN NI
111 dl8cuno ... producldo algumnFOalQll 1ft CBVmlS
_ ImpnllóD _ V&nIOY1a. DI •
resi.t~ncia
. OAIIAD.18
dM ~ la praaa oacto. poV...ma.-D aaIDW.ro del Inte- . . . tra~. quitar ImportaDc1a a
llar ... praldllldo qua el ParUdo 1M a....r.u efe 1'ar8ter, ponJeaHui polaco . . UIdf~ Id a. do de .............. 110 ocupa
. . . . . crua pms~,.....,paJft.
aIqQD OUI'O plllllloQ..7." ooulaMibaS - i.a &utorld'ades Ja¡IMIPEOOIO!lfAJmO W. ~ pdu&e, paJaIIna DO JIMCIen paD"" 18 lWl Depdo & lutorl'l'IVM ADOlfAVAIa PÁBA .....· - . . . . . . .acial.. - 00II- lar . . .tsbJec!mleuto de UD& se.,na
UNA . .OXIIIA OONn.aoa&- ....
D8Ubal en. lfantInL
CIOIIf
ftIOIIG1JEN LU .AaoaI'l'lCA~
Loe Japo"". ., elfUernn ea
lIaDa. - audoIIIb .
lUla¡·
W.""G.U· Da. . .vea. . truportar au.... tropu para ln1tIDIIIlte de AdG1fo BItl.., ba . .
cdar la of~a ~tra Jae ehtP
lldo ella meA.ne da Rama & _ _
. . . . . . - . . toda l&aUa - hala lID 1M puertM de SMDIha', Ha,
do de UD trSmot« de boIIIbaIdeo. _e1ndo _ ...... 1DII1dft8ta- tfoIeDtoa combata ea ocbc) kI~
llGtIIdo penoneJmtnte por .el ....
. ~ eon motivo del . . . . . del-lICtor Out.. clcmde I0Il
:.....- di IaIa, muteaIIl n.lo ~ ...,... .110 . . VletoJoto V. ..uDpnw. .japoilaea ., 1IIf~
JI&lIlo. CÑeM . . . _ trata de una Mto.
.
I&D ea refonar la ~ ...
_ _ a ........... _ _ MrOlID Roma - lIa efectuado UD dn loa tbSDaI. lb . . . . di . .
..oL-_
pu ...... ..aatg _ te
tl e tne OOIII~ por loe _11_111
...... da ~ - ~.
. . . . . , Ys.t. M-mllo -..sto . . . . deatnalllla LIle ....... ,....
. . . . . .uM QI'WRIIATlVAI Ha
Mrt 7 . . ,........... ,..... _
~'Ict I •
91 lID"
t.
... ..,..... _ _ 111 .... .
. . . . I'O~ W D. . . .G1JS. . . . . . . . .t
1.- ,........ PI..... ___ 'Ia IODCld. . . . . . . . . . . . .
Tancma. - IW ... LR taf~ lee .......
I? '( . . . - . . . " . de IlemIdM, al IUJI 1111
WcUar]u
relftdcadonea
del Belch.-Pabra.

___ .•a... ....

pooesea acceaen a la del1m1&KléD

tIOnaI Banb, ., un.
ParlA. - La ~cla ha deteni- banderas mas relevantH cta Nortedo '7 esp\llaañ de Ji'raDci& a am6r1ca. ha c:umpUdo a condena Cl\le
ochenta extraDJero~ cut todos l. tu6 Impuesta por qutebra baud~
eUoe eapafiole.. cOll!lldera.d08 ce- lenta, dellpu6s del Itcack ~lerc
mo inde8eablea.
'de 19290 Oompletamente arntl.ilIdo,
J!lIltre 1011 detel1idoB Be _cuen- • !la eol0ca4o eomo ~ de
tn.Il 'f&l'ioa complfcadoa _ las
autombvUes en BaDrlOD (Lona J&.
baDdu fran4¡u1.staa ~e actQan en laDel). con UD aueldo de ·vem tl e!ll"•
Prancla. - 00Im0S.
.
diUares IemanaIetI. - Pabra.

Guerra. marl8c&l Voo

JUomberg,

ca

eral
ha recibido la vialta del
ob1no Chang Poli, Intimo colaborador del mari8c:al Cbang Kai
Shek, que ee encuentra cm BerlJn
4eMle bace tres 41&&. El senera!

chlno procede de Roma, e1l donde
ha celebrado Importantes converclonu con loa hombree de Estado ltalianoe.

Se Informa de tuente respoDl!8ble que el pneraJ Chang PoB, aerIo J."ecibido en audiencia especial
por Adolfo- mUer. - CoIIInoe.

Nuevo intento· nipón
que fracasa
Shangh!ll. - De fuente r..hmn liC
antmcla que las Uopu aIo!csu al

Gobierrlo de Nankin han rechulado a Ias 'h de 1& tanle un nue.a Jntento japonés de' atravesar el
rto Su CIleu, cm UD PWlto .I1tuado
al 0e8t0 de Pelb1dnchlng. - ' .

C018tl-

nSca esta mañana que el f~.

agitador nacionalista del Mamefrancés Ell4-el-Puzl, de acuCl'do las autorl.dades francesas de la
sma con el SUltán, serA depur!:ado
al ~torlo CÓlonlal rranre~ dal
Gabon. en donde quedará Blt"r.l&do uine dlelt.-Oosmos.

CIOII

S~

elilan Uno. al.
macene. de aceite

Parla.-A la una de eeta maer.
pda se Inició un violento Ine»ndlo
en UIlt)!l colosales alm&CeDel! Il~
1IBros de Vitry. Lns ~rdIdas 100
enonnes. pero, aforttmada1»ellk.
110 hay que lamentar del!g r 'ló'¡U

per5On¡1!es.-Cosmos.

Los judíos, no; loa
árabes, si

Jer\lsalén.-Con ocasión cft,; xx
aniversario de la declaración Da1-'
tour, el Partido Moderado Arabe
ea\re&ó al alto comlaario una memoria rechazando el prinei,>' .) ctel
'Hogar nacional judiolt en Pal~
'tlna y proponiendo. en c:amt-io. l.
formación de tm Gobierno Jla ' iOlllil
cOn ParlamenOO.-Fabra.

La nota diplomática 'mundial
~

-----

EL ACUERDO POLACOALEMA~,
NUEVO ELEMENTO FORMAL DE LA
AGRESION «NAZI»
Vano.ia. -

etre PoIoDla

le ..tin ceJebr&ndo negociaciones lecretaa

J, Alemanla, para resolver el problema de l~

lIIIDoItu alen..,- _ Polonl&. Se dellcuenta un acue.do eatiafIIctario. - CoIlno&

.
.

.retw""o

• • •

del lIGCtona18ociaJUtllO ole",., erG
,.....,.... MatU • aIoMG. l.ca _ttótt • lela fA. . . . . . . . . a l '
_..,.,...,. ......... trcItClClo __ ..tIlO Wt&Ietldca ttOr A.lIIoIlo
..... _
al. . . . aa.pf' -lea WbUca del IIISCÍ3mo tlcui-, • 611
.... , . . . . ..uMG"" lea "Oaaa P8r~", 'nch,ic¡ el otaqMe o Po..... • .. 6tIueat6". Pero, poulGttnometlte que 8e ac:erc. el
..,,/.,. ......,., . ."... loa laactatAoa JI Jos Batado. demóoralaa,
~
fodoa loa 1000• • poaibl8a cIeaG\Ie1I~ re.."..... A." .-.o AcI obanclonGdo .. AtI8chlu-W' (IIMóIl ...
:A..trIe .. "..",. BUm .e potI6 • ClCV6rdo co.. loa gober•
_ _ ,..,..,.. 1IOIaco- JIGra eltminar otro obatclclljo eA el
........ Mi . ,. . . . .- tillO ""era ~ .. pe el /uctneo Ogre.
..". ..,..... • 1M ....u ........ ....... DA Iie .....
• . .;;. . . . . . . . .. ~, U1lqtM . . . para fitl6a ..ntctallwu.

.8l ,..."..aa

s-.

lA JItI'ElIfA 'i1ilB8A
"New-York World-Tele¡rram", 4Je ·Jfuev&

8bancba1. -:- Se Cfte que los ~

Londres. - Eh torDO al pretendfdo acercamf...... .to. .ltalo--"'-Ico
.,u......
•
101 per16d1coe ponén de reI1en
,c¡ue todavfa re.ulta una utopfa el
citado proyecto si 8e tienen en
CUftta laa .múltiples diferencias
que aiguen 8eparaIldo & Italia. e
Inglaterra. Se pone de relieve que
la p ...........a:nc!a aDtibrlt4Dlca en el
--.-Islam,
que llevaD a cabo loa 1tal1aDoe, el! ahora más inteD!!a que
mmc~ y ya no se rea.liza soIamente en Palestina.
Se declara que desde el tamo80 d1scur.!O de Trlpoll, en . ,j que
lIussolini se declaró a et mismo
protector del Islam. la propaganda anUbrltl1n1ca ha sido cada Te'/;
más 8olapada.
Se preguntan los perlódicos
d6nde reciben blJrtrucclouea lo
agitadores que producen dlsturblOI en Palestina y el Marruecos

china en las puertas
de Shanghai

a nito
nI f in :

1,10

PARA

BATO
Bru.!elas.-Dl las dreuIc& de 9.
Conferencia del PacIfico J dapués
de las dIstlntM apoaIclcmea becbu en el d1a de a,.er por·a dlferentes deleg~ _ 6XpftMba el
con~cimiento de que 1M cIe1lbe~
racSones serán larps y 1&borio8a.a,
pudlindbse prwer que lo. trabajos
de la. Oonferenda BE prolongaron,

~~m;:-To~~~~~

con una segunda negativa.
Prancla e ~laterra. IBa. ,usi~
ramos tntegramente, nada. en d~1JBe agn!ga que de produe1rse la ,:,ftlVa, consegu1rlamos, '1 pos~ble~._A~ ln..-_....~ le ftJde~ ~
-.. . ~
- mente el caso de China aeria .dén~
rIaIllM dUk:ultades porque atra- tklo al caso de España, y por OrNn91-. la- Oon1ere1lCla para estudiar
tAl • dejarfan -ienttr resoluciones
a faodo el problema del Extremo algo lielDejante8 a l~ que para OcOriente ean la aUleDCia. de la J)l'lLl- ctdente signlflca Lon~ Seria 111.elp&J potencia Cll'iental.
mentable. En Bruselas, más acentuadaDlente qua en IDndres, le
lA INTERVENCION DE ITAUA ventila el gravísimo p!elto entrepa~
'l'okio.-Todos 1011 perlódicos JIU- clf.l.stas Y belicistas Y de como se
bUcan cin extell80lt las Jn1'ormac~ aoluclone depende el problema que
Dta eobre la aealón inaugural de la nue!tro caso p1&ntea al Mundo._
Conferencia de Brulielas.
.
Pebus.

Heroica

~ S J)<t11~ 1
110

~NFERENCIA

Gibraltar. - En el cúrso de loe GlUmO!! quince diaa, mú
de aelsdentoe espaftolea que bolaR de Alg~ Ueproo a Gibraltar a boz:do de bueae de remo. CorudguierOD butr, gradas
.a 1& eompllctdad com~ de .,~ lnsurreca. Se .abe
alIora que ha sldo de8culderta 1111& GrgaD1Zac16n Y han edo
detenidos ~ encarceJadoe aesenta guardlq cfvilM, ~dacoe
tu y carabfneroa. Ha lIdo reforzada la vlgfiancia en laa ee&tal. - Fabn..

par lo menos, dUrante trea o cuaBe a4~ que lD8 per!64tCOll Intro .~
,aertan con DIIñM 1& lDfannació:l
ANTES. DE INVITARLE.
re1a:t1va a la intervención del delepdo de lt&Ha .a la Ocmterencla
YA ESPEClJM
del ~co.~.
ToII1o.-De tueIlte aem1C18dal, Be
lA. OPINION DE UN DIARIO
declara que en el ouo de que 4'1
ESPABOL
Japón iea Jnvitado de nuevo, esta
ves por la pmpIa Conferencia de
cla Ubertedlt, dice; «La presenBruaelu, a tomar parte en 6sta en- da de los Estados UnIdcs J de Ril-

eL.-

de l

no

u:

Uegan a: Gibraltar

.

Los japoneses, en .el
río Su Cheu

¡

pi'ga y
d p. 11
" ~ Jil- l

/1

~~

dlcacfone& autGr1uda8. .. ba tratacIo de la J)IOJeCtada media 16
___ '-'" ao
e n
bIemoa de T'*1o y
NanJdD.
...~
- _.~
_ñA..... _ ........ -OV .. ' hotem
...... unoVlll
J
.or·
ldIllÍo .. han opuesto & sta IOlucl6n mediadora. En efecto, la
u. R. S. B. no quiere, con ... pre8CXlJa en el or¡ranIsm.o mediador•
dar un nuevo pretexto al Japón
para decllnlU' loa ofrecImientos que
' ....udabl
te ' I harán
q"::.
_-'staema~_
,!I!!-'ee
. pa~
..... - . .
_
VULLL' rencla
8l estas 1lUp¡rene188 80Il IlCépt..
das por la tote.Udad. de laa deleg!\clones, en la aea1ón privada que se
celebrará esta tarde, es probable
que la Oon~rencla aplace BUS deliberacIoJles esta noche, dejando a
1111 Oomlté especfal la mdBIón de
ne8Qe1ar con el Japón.
Por otra parte, le da por lIegU!O
que le ha dee:ld2do volver a invitar
a AJemaniL-Pabra.
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VOZ DE ALERTA·

!
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tti • •~, CUIDe 7& .'clmu8 ante", a elite

".p.. r.'" ....1........1 dI! Inf.ntil". por.....d .. m'. de h • • u.Udade.- nldea••" .ue

!le • •lIa .. f ••

para Ñu ora-aDiza-

PI

Nec

EL --NUEVO MINISTRO DE SUIZA ·EN
PARIS SERA UN SlNcPO OEMOCIATA

D E POR T 1 V o MIENTRAS LOS VASCOS «LEALES. CO~ A el O N A L RREN EL PELIGRO DE NO PODER JUGAR
M U N o I A t EN MFJICO, LOS FUTBOLISTAS ((REBELDES» SE PREPARAN PARA UN ESPAlADEPOltTE
AMATEUR
PORTUGAL

. rl; TBOL. - Ilel••h ·• •1 lor.eo d.
.1.f•• tll.,N lI.e f.' .rurd.do eu ••• m~Ie. )' p.recia ••bene fru.trldo dea• ltI......
~ w ..blén e"a re. pedo'
• 1. de "ro.... nae"••ue l. red"r.dó.,
C.tal... U" 1,",_ derecho ni exeula
~na .... nd .... r, taato Dlis el Inl.ntil;
••e ... ... ...te.... ¡... unyenient.. .J.•••• ~. lIue ¡.d.....ti permitido por
el "(' .. u,¡~sar",N •• l. (ie.er.lid.d.
p.rore ...e tIC! • • u re.","Jado la. C" I~.. o.,. p.ra Ue ..,.rlo. • ef".to. ID ~ i.- ·

I

EN . SUIZA

•
Cuando al priDclplo del éxodo de loe deportlatu MpdoIee \le
.declaD todoe que t!I nexo InternaclODal estableeldo ea,", 1M federa.JmpedIrfa la aetaacl6n de loe pr6'upa ea el utraDJen, lur·p6 uda dllpoeklI6a ImproYlBada de la Federacl6a lD~maelouI M ....
bleeleado la '1Ieencla de refugiado" para loa Mpaao_ Que QulBlena
allBtane 8bremente en clubs franCNM._
,
Cuando • la elteanl6n de loa VUCOB lIgul6 la de loa del Barcelona y "amenazaban" otr.. eD lueeel6D, lurp6 UD aeuertló de la lDWl'IlaClonal prohibiendo • tGdOl loa cluba eldranjerol jupr con cluba
eapaAolM, d_tro .. fuera de Espala...
,
Cuando la uFederael6a Espaftola de FOtbol" eftada en 8aa Se.....tláD por los '8001_ pldl6 ser admitida en el Mno de la F. L F. A.
\le la dl6 el eor~poadlente esqulnazo, alrpll~O el texto ftclamentarao que 11610 permite la aH.e16n de un organismo por oacl6a.
Este 1UUmo acuerdo fu6 el Gnleo que.Ia -F. L F. A. adopt6 favo-
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Cterto .. 11110 la ..... _
aDtUuea.ta, loe 11110 verdad._te luchaa
oontra _ ftaplo 41. la .umanl~ tI.a. la -Jor b _ YOIIIDta4 para
.~., ..........U....
qu.t..... lIaN~ ..tende .... ., luchar 41. comQn acu~ P.", . . . . meno. cierto. por d_
~ qu.-clerto. dlrlpatea, refraetarto. . . . IIDlcIad" baca. todo 10 po8Ibla
l • • • ~ •••• r._e ... por I_pedlr qllA aqu" .... aIlholo popuI&r . . nIlIlloa. Y 1. peor .. que. . . .
olerte
10 lo.ras. Por NO minio, M preclao Intenalftcar .. labor _lo- :
ad.p" ala . . . . ....... ...ta, "lIDIJIU' 10. o~oo qu. a ...... opon¡raa r hacer que loo trabaJ" ' .
n . el .......lam. . . . dor'811 111..- ruJ_nte a entude..... pOr arriba d. 100 qu. QuI_ ahond"
pu.bl. tratlaJad.r•• __ la dif.renclu pollUcu O Ideol~CM qIM hq 8fttre .1Ioe.
tra C..federad'. . . ....
.... 4 1 _ .........
rA • · •
.......
1..... ., 1. . . .".I.do_rtee ~
oSno _ , dIee: MLo __ ...
......

~_

ntIÑIo-

...-r .e.....
d ..· . . .d . . . . .
e.tnL

.rado.

BL. .PtI!M!!O
U BBL
w...

I

raeI._ .......

.....

..oluelo••r1. .. .. ...•••eta ., ....
de", ••lado adlvo r M.
T ..... p r o _ precla1 •
debe te............. de Va4Id6a
reeoDoeldoo por
ro• •e.pro.de.... d. •..
_ ..pro...... Grttar. Iraoao ~.
..... cu,no lo dema.,atran ro. l•• eom1
le
b
tOllo. e. la el.1toraeI6.
1...1.. del ..S.r ••tta
e.... ra. O raro lo - ....... Mpe. SI al teralaar la ....... la
peti~JuaH para .... ulto" mi. o Dlen08
....... De. . . . . .leada _ ... Tbtaoll.. do l. Ube"" IJob.".. . MeII. . . .
e. l.. red .. u .......10...
por decirlo mejor. no adversO - a la autélltlea Federael6a . • 0 aeuerd.. MUlerelal...
pru'.~iu•• le. -J' eou.,., que 00 l••. rable .b...
. . . . . . penal*", dedica..... ,; M."r 1.. ebaIea...
de _ mel.doaarla
ñ ....
"r1ti... ",u..-, 1Ia. demo~trado di. poner Espaftola, pero el CIlIO es que en cuanto .... ,lacIOOM IntemaclonalM,
delleado.. Na.th .....
.. aue.tro Co.,_
.e tlf'mpu. "el •• t.d )" .. I"",,,otoo.
v.
1II
.
.
I.tr.
p.r1.le
......
.
N.dooal d. or'.h....
,U,:tcn~"lJTI CA. Sin duda al,u- el fútbol faecl_ 1M! baila en plan ele lcual~ con el ''leal'', con la
:at:.lo ~ una man ..... mAl! o meno. b4lbll d. decIr QIIO haJ" que relepr
8~. . , ., F .... ~ ••
'. a, .1 ' .... U ...I M ....rth ...,,, .. el domh" (plica dl'e_cIa que IIÍ '''Ieal" pa. . UDaI cuotas anuales • la lDter- "(Su.. hl... N.
C• ."a • eeIeItrane eu ~I.drld. de bo., . lÍadonal...
cado Id . . . . trot. Id •
_.eaela . . 1_ erIU... pod~ . . . . -Jo, . . . Ift1IeftnldalZlente l. tranatormacJÓII rnoIuclOllarla di !lBpaJIa. lnToca.ntlo ne,
....."j. . . l. V _ •• S. s. )' • l. CulumImpllcaa el
."t ....rdl- d. a8l6.
n. Go- ceeldad.. QIIA lod... ~moe. puo que d. nlopna
y abona varuos a ver lo. que ocurre cuando loa vacoa ·que. segan lo. Iioueo.. N. .. ••.;_ blee
• • 11'.. rn.éluu.l. paedc c""5Uiuir Uft
Ca. delll6e...ta de elr- ••rI ... · de ••Mtr. Co.- hleraoa ••• el 1. .1... nec..no abandono d. Iu relvlndlC&Cloa.. del proletariado. Por el contru1o.
-éxlt .. IItr....I!. E . . . . . Ia~ ·del eJtirel1., . parece, o~ .611 6rdenes 'd el Gobierno de VlIIICOnla, desembar.. trIunfo en .. cuerra antltuciala, requiere do UD mooo Indlscutibl. el mane.n.t.uela•. ¡Y........ aeJ. F .....t-Jao ole eel... Stue"".
. . oU.a I •• nldad de deportl.I.. dp. qDen en ~léJlco y. quleDll Jucar con loe ciaba que han contratado el
tenimiento .. la moral oombatlva _ la _
poPular. y _ 8610 .. ha 4e
.teclb ••• .,.....,.,IaII.. du ., .. e puedeD .desplazamiento••• "
ehol
C.n.t
.1l1li_
~uerd.
....
...
aeee.l.'
¡¡púrt." pli1If'lpaei". Dlllrltl. e impnrloerar,
"r&Iltlaando
1
..
oonquiat
..
reweluClooar1u
ra ~ltadaL r.. po..
81
ble
.
.
.
'Mlor
Stj¡eciad... pen.~rla. de G,IIIeh....
y veremos tamblltn lo qne pasa con el matela E8pafta (f)-Por' •• t" " t-nalqulf''' prueba 4111e flK'urf" e l1 >,
terg.cIOll" ooo.tltu3.'en ua \'8rda.d_ poli..", preel_te porque VaD mi.
el pru~raJn. deportlvn. aun c lIando tupl que slCUt"o preparando 108 faect_ COD entrenamientos, selecnaJIdo _ moral Y _ f . del puoblo _ el trlunto IInal.
de •• bel' dl.lmular.e la. deli- clODes. ete., et('~
,·if'.~i;" ele 'St"nplamientn y e ntr~nn. 1.0
Creemos que Ia . F. l. F. A . lo menos que bah,. de hacer es man_i~ u\le.te de e.te '''Nllul p.r"rp
re• ..u...._ • 1.. mlD.u.. f . . . .
qu .. u
I
... r el IDtf'nt .. de récnrd d"
tener rígidos los IlCUl'rdOl y hacer Imp081ble todo contacto InternacioJo:.p.ii. de .IIur. mí"illt. "n p.r.- nal de Espafta...
w ..
.......
d .......
.........
del-..
41
: "Coa
. . la ra
barbarie
del
f .....
caida __ • In que e"t.btrrrrÁ una marca
....1' 1_ all.. uerUleado•• p.r 1. . __
Porque 81 !le Insiste en que varie sus resoluciones en -el sentido
N U"S modalld.d depurliva d ... eoetaa........
p.r ... maJana
• ,wl ..1.. uleJalmeate en nues trfl paíl5.. de reintegrar a l. Federación legal todos 8UII derecbON ~. libertades de
p«
.~ al....
!'reote Popalar htllaad.ta, awaa peorden internacional. nos exponem08 a lograr .•• que se dé un t.rato de
Lon dres __ El Gobierno brit áni- aviadores de la Royal Alr Force.
teD" para ..., ................ pa..... t
.·Igualdad & la Federación facclo!t& y 8e permitan a . ambas las manl- co ha adoptado un iinportante
En efecto. el Gobierno ha d.i&p.wa .p.....r delalUwameuta .. ".el. qDO ...nlrl" ...... 1M pnplaa
e.'naA.. del puebl. " ...101,"
f~tacionett naclonsles e Internaclonalf!S. .
acuerdo que se considera afectará puesto q ue. en lo sucesivo. los plesto equh'aldria a no creer y a 01 en aqueDa paz de 108 sepul- poderosamente al mejor entren&- lotos de las Rea les Fuerzas Aéreaa
St, werdadera unidad. verd.d_ !'rent. AnU!uci.9ta. Sta necealda4 d.
P _R O F.;E S ION A L croa,yque
la _
única
no_desmienten
y _
mayor
de_ los
viajen como
pasajeros
en kXl05 relos InToc.r loa horroree producidoa por la barbarie faacLsla,. .In lIamam1_w.
_ _ _ _es
__
_ _ que
_ _todavía.
_. ._ _
_ _ _ _ _algunos.
_ _ _ _ _ _ _ _ _miento
____
_ _ _eficacia
____
_ aviones
de las
distintas
sentiment&léa: B8 ésto el camino, .. 11nlco camlDO qu. puede lI.varn~ • la
•
I guiares británicas de carácter co- victoria. Desde hace dlecis~ie me_ ..!&moo repItiendo eeto ., mI.a que roF.· ... RUL. - 1,118 p.rlitlos de II
,,·uart. JarDada de la~ t'uIlIJleti c ione", con 5U reluclenl.. tltllll, de purpuri merc:al. tanto en la metrópoli co- pltiendo. dando el ejemplo. Eifperamoa aún qua el ejemplo sea correapondldo.
or!rlllizatlu pOI' .. Fed"rK,·i.;n C.ta- oa. Holfnl' h. brrh.. na rldiculo ,'. .,
mo fuera de eUa_
rnA.s que con . p&labnu. con hecho.. Il:5pel'lllllOe reciprocidad ., coDll8Cuencla
que
df! cel" "r... ,, el du- p.nt..,o .n'e Dn Ir.océ~ dl. cret .. , 11ftmiu ••• ~.. iDlo. IiUD los s iKuient .. ",:
... ado ".r..ue (IUf' le lIa batldn nr· ~
.
... .=
Se cOllsiderá que de esta forma de parle de todos y especlalment. d. parte d. aquell Ooll l!eCtOr'811 qu. accca.
t.mente poI' PIIUtuM.
_ _ _ _ _ _ _ ~._c.~ _
se habituarán los aviadores a los dentalrnente detentan .. P oder.
.1':. ' ,. .......... C.tecori. A :
-Los In,lews son, .. n materl. deI
b
1
id
.;~".,iol-8"'dell.
portiYII,
105
mejor
dOlados
de
sentido
vue os 50 re argos recorr os que.
1~llr.. fi··H.r("pID•••
do
H.,I.lun.-J ú pil .....
común, e:ulu,.ev
la. n.clones que
A
al propio t.iempo conoceráu. Adese preocup,an poco del esp..cláculo.
l'l
más consegu irán conocer también
Geruna-Gran o lle r8.
como son los Inl"uaJabl~s báltlrns. ..,.
las distintas condiciones climatoJ;n ." Primera C"Iecori:l B :
S.n ... ·.l l.nrt::oi3.
quien... h.,. que harer el honor de
Que 1" fIIa'/lera 7/1IÍ<t airosa y más elegante de "rasludarse d e "n lag
' icas. se perfeccionarán en el
M.rtill .. n~-T.rra,.a.
dejar • un lado. l lna nueva pruf'''a Mti
t
.
1 'd d d
.. ~.>
N
doc~
de este seutldo común ¡nclEs ""ti en
O a O 1'0 es . a 111e • es cosa OVl a a
e puro s(,,"..a _ ada I/((C6 manejo de la radiagon:ometria y
Jlur •• • r\\·t-o .....
\ Iic'h - tir.,·ia .
la IIsCa de campeone. mundlale~ que resaltar la gallardill y la perfección del hombre, tanto como una
adqlÚriráll una larga série de coBonnevtlle CUtah). - El correb. lan7.ado .1 or"anl~mo n ctor del m.arc ha .90bre· 8118 propio., n~dios de tras laciólI . E ·,. cambio, ClUI'Hoo
..
•
En la "'''"UD.!'' e .t"Cori,. :
m Ateneo Libertarlo del O".. ~
pnlrlUsmo iOl[lé5. E. l. slgul .. nte :
nOClOuentos practicos altamente dor británico George ~ston h.
}:nll'urda nl-ti-llnJ¡¡l·ilal e t.
I\losca: Benn,. L~n .. h ; G.llo: Harry la fII(ís sltblime c r ea ció,. de la .Natll.raleza, que e.9 él ser h/l.1Ilano, interesant-es ante la eventualidad est ablecido un nuevo récord del p&ra el dominiO, cUa 7 , hor-a d. 1. .
. - urll,¡r Ut·-l'nhle St"'c.
y media d. 1. tarde. celebrará
.JeHia; Pluma: r"te~ !'3ITon: Llcern: se cmn:iel ·t e en obj eto de traI/SpOl·te, y , ple'la de e,acoflimielLto.'1 ·y de oe una guerra que podría a~tar Mtmdo de las doce horas en auto- cuatro
1'1" , F . ('.-lIurD.
un gran Fe.tlval • beneficio d • •
)lutll · t-C · .~I11.· lo .
Lon _" mber.; WeU"r: Darney R .... s: ,.emmciac ümes a Sil 1:ale1', es conducida en "'la . 1;"'fllI'· camion eta por a los cinco continentes del Globo. móvll, con una velocidad media Escuela. nocturna "WuJe... Librea-.
- J ./t .. ';ua:arlurf'M qUf"' ¡ntr;.:-ran la St" - MediO : Fred
Apostoli: Seml"esadn: esos camillo.~, '10 1/(1.1/ du·da d e ql(e el hombre Iw ce deJ'acwII d e su --vv
"-sm os.
K! cuadro esc6nloo del PabrU ponleed .. .. d ~ '· a~rHnj. qn .. jugú \"1ulu!- ·John Henr,. Le wis ; Pes"do: varanl".
de 263'361 . kilómetros_ El ant.iguo drá
en escena la preclllllD comedia .p.rlld... en "'r8n~l. )' III U . K . S_ S. Todos e.t"" cam ....on". son amerlca- cOlldición l,'irü y de Itlt ~1,gU,. prefer ente dentro de la e.,tétwn.
récord era detentado por el ame- tras actOl. tltulsda "Batalla d. ru, " l l1fO rtu ¡tutl n 1Ie«·~r 8 .iucar p n t:, ·
nos, e¡tcepto LyncJ, que es In el" •. TIlComprellditllldolo usi, el destino se ha pTOpltcllto velar por '",
!lanea".
ricano
Jenltins
en
257'273
k
uilóm
..
..... dina " ••• ('I)nl'e cuencia de la prtl bl. dos eStán ele"ldos con perlee" IÓJ[lr..ll prestigio de todos los habiffmtes de los ...., ebl08 de 111 c08ta (lil e tfeNota : Precio 1ln1oo: '!!oe ~
tros. - Fabra .
bi,·¡.i " .Ie Ja .·c .¡J ~ :-:aC'iiln Intp r u ~l' i 4fn3 : • 1 t,.nemm; ..n cuenta que .. lista (!!Ir'
a
Para ..ntradu, . . . ComlalóD el. CUln UI;1 ...
1.,,. cClnlptlK extr"ojf~ r o !li con - ti ~onte('cionada anles de la delTota nen obligaciones diar ius e/l Ba,·celo'la. Est us /¡abit(lllte8~ en IHla v er-'
tura ., Propapnd., .to4oa loe c1Iaa,
t-r:l .· u '.J'ln'~r .. "ni,u. de · 'rrr: , d n e t'· d .. Sarron • manDIl d .. Amstrong. To- gonzosa l'e1lUlIcia d I; 81'S fcw1dtade8 par a IlUcer de. l/ti sitio a. otro
de aleta • nue". d. .. noche , ~
~u f. han t"mbarelldn par;,
.\rfij iC"u . dos, IncJuso la \')I e.nte del peso luer- la tratlsferencia de
hora ant ee de empear el Festll'&l.
anatom¡c,,' emplec,ba." ferrocm' ''¡le8, call1toneque no debe ser cubierta hasta quP
d .. nd~ anu"dnn el "dehul" del c.. mbi·
-Lu JUTllntudee Libertarl.. del
LOI
aatJ" \':'11IiC'n para pSB:ldu m a ñana. tlu· Lonl. haYa pel ..ado I'on Schmplln,=.. ta8 y otms elementos de8trr,c lorcs de 1(, g entileza y donollm'a CII 104
Sindicato Unlco d8 J. Industria ....
ntl n~....lIn 7. rn l. ~l'ital lRrjir.n~
y
" pesar de qne J.oui. ha venrldF. al movimiclIf08 del cu erpo. Tal atefltado Cl la gracia p ersonal, tlO pobrU, Tentl, Vestir , Anexoe ele Bar-,.:1 dominJ'fJ próx i mn. ha .le jll ,"a r· ¡ndés Tommy Farr_ Tod"". exceptuau- dia continua,', y po,. . ello el destino suprimió Opor ttulnme nte los t r ecelona han organizado. pata el do5. ,.."
no p,rtidn intrrnft('inntll
do • .lpostoll, pero esto es nn. 01'1
mlnco. cUa , Y • 1.. dlea fM la maentrr lus t:l}ulpt\M l'eprp ~H"nt:lth'o " d." nlón nuestra . . . ~o únIco QU .. no """ nes a lo largo de todos 108 pucblos.
lum.. l. lnaUguraclón 4. l. tempoBtil!.)f. r i!t ~. ( ' hpt"opti&1n\-a 'l niR . Jo:n Ja ca - parece bl",n es que 1"" In"lpsP!I huen
Milan.
El
corredor
e1cUsta
Pero los vecillmt de éstos 110 cejaron e" su e mpéiio antlestótico
ra el. lnvlerno COIl un selectialmo
plh' ! h"'I .. ~r .. : c Kt e partil." f'~ un ,-er- e~ta ..Ieccl<in en el triunfo de .' posto- y, a falta de convoyes, se aco!lier on a las c(ttnio" elas COII el aus~
amateur Piebello, de nacionalidad programa. QU. ten~ lugar en el Cid.tlfI'r.. .rnntecimientn '" p o r e l " ldnr 11 sohre el francEs Thil. prndnrto dI'
ne 00,., COD la proyección d. esconl lt ~ ~lIprriur deo los ~h " ,' o" .
nno d .. "anh",
de b " ......... _ del fllmador al CI/(Ir/erón en dicI de saca.
S Jo:CCIO:S OBRA S Pl"BI.IC.\ S Ut; LA italiana, ha batido esta mañana el trldu peUculu. destInándOle loe too- 1
récord
mundial
de
los
100
kilóme'. RC.~t:.,. - .':. nue"n '·MIIlI)p.t.n mnl1 - clón Europt'a contlnen'.I. ..~t. ' .B.l'..
doe Que se recauden. para la crea.Octtr l'ió lo ,mtltral e'l todo ex ceso de dema·,.d{l y pUI·q,.edad de I
Gt;XJ.:R.U, IUAD
'cU.1 c1~1 p~~u plnm. es " .. nrJ· AmK· IIue es ..1 maTor rP.l:oclJo d.. todos 1".
tros en 2 horas, 29 minutos y iD clón d. un. BlbUotllca, para etectoa
,,¡,.odo )' . ca n1pr,.n r p t'n · "eoorll••.•• Interros.
oferta, q"e la a.qloJlleración de v iajeros y la eSC(J.Selli de v ehiculO4
Se roOm·oca a todos lo. "tllindos de segundos.
cultural.. d. est u JuventudllL
.". .m-.. " .. r "J F. ~t.do d.. C.¡¡I.. rnb
Nota: btrada linlca. una ~ta.
Cn: USMO. lo;n ".rIM, ."'""I'nn originó las pOStltTCtS md3 il/verosímiles detdro de los coches y fu' Bl1rcelona. a 108 delegados de las Co,
El
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era
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h.,
~ lila • ., .. d.! .. en S,"~ ,'.• York . por k. o . . ..1 domln ..... en una . 10000rt."tf' 0"·d
' .
1 . . t diál g
.
.,. P~I .. y , .. ~"" _
" ..... IA. lIe" ••l • • ..1,."... e" . f'1 \',.'j6
causa e. v Iajes COII e S1glnen e
o o:
-ml1rc&les y " los Provin ciales de T.- 30 m . J 39 s., y rué es~blecldo 8Il
.,. ~~ el E. ladio 100ldinens.. de II ..mn de J.dernn. I,,~ "'1l.¡¡ .. 1~. F ..",
-Compaile>-o, ;. tiene ""t ed la bondlUl de qllitar el t(JCÓ1. d e 00"- rragonll. Ge ro na y Lérida, a la asam- 1922, - Fabra .
,,~mrhl .. .)' . ..... ha ("led •• llo una impor~llId. ". .I\l"1Ia ..oltu". }:1I e. ...... "" UfI
bl
I
t
li
i
t
'
1
1
'II',-rieana"
formando
ectull>o,
se
de
lo
'.a Mtuado r Lo que est(; d~ bajo 8011 mi3 ,,«¡'ices.
ea genera ex m or¡ nar a qu e en'.ntf' rrunl,-, .. dI' apprfnra el ... h·mpo·
dni luga r el do mingo, di. 7 del conda . I~ I ra.mltate prlnril.~1 upfH.ia al "'".III"",on f'n "o.."no Jnnr. "ntre
-Yo lo qltit(u'é con mucho gll.stO, amigo m ·l o . E" c14a/lto pu eda rri ente. a 1M di ez de la ma lla na. en
at"hlán " ... It"r X e use l .1 ... mpp;." d .. dleci ..;¡s ..qnlpos. Fon carrera de per ...N u.. ,'. 7.rb nd. ~.urlr" ·¡;Hrickl:on.!. ·>,,,1..,, . Fumh.. IH"~ M" ch'Mllleñ eo O" rescata.r mi mallo izquierda, que e8tá de bajo de los tres ·"~,,Ie lin~ nuestro 10 ('1\1 del Slndlcalo.
hb~"
tf'l1",...r
pa,."t·u.
""n,,¡" ..1 nl.·ndin. Me~.in hl deei ~ fñn
Se convoca a toooo loo a.ftliadoo . '
A ~ lmi s m o S il recuerda • las Comar-lo;n Rilen ... !U .....·_."","1_ .1.. Prior de ese que 1.' a del(Ulte.
d .. In .. In~(',.~ . pero e l l,úh1!rfl .·s ti ",:·
.. reunión que .. oelebrañ maftaD,
el.'.
la
neces
idad
de
que
atiendan
cal
qll.. la ",,'ra h. hla ~ Ido n ¡velada_ Lo y n .. metrlo. qu~ ..... ni o rlUlmoA. let·
CuriO
rulO
-Los levantaré e ll segllidc" camamda. Cllalldo pl/eda sacp.r 10
s'bado. d.. e. a 1.. trae d. l. tard,
ttrarun UD mar-nitlru "'''1:'"".1 .. ll1l1t"lIr f!"
'1"" ,'H.. r.· d .. rl dió el f " lI .. '"é e\ p"- 1,.
.tam@rl,... na'· d,. "~l" Df".··. "e h,, · cabeza de eHtre 108 tobillos de este compa,j ero. No ' 10 he h ec1/o ylJ, Ia.~ Indicacione. que se I ~s hlLCen por
n
lune.
PlIsado
tuvo
lugar.
ell
el
en
el local del Comlt' Regio nal d. . . .
... "' ,~Inrr!nr ..d.·1 .Iemin. .
mediación de' la ci rcular-co n\"oca torl' . 1000al soelal del Sindicato Unlco de ..
-F.n J .,rl s C'H.rt. d e hló r"~ e l n .. ,,"tuahn.nt....1 ... x ('4",p,.ñn ~"P='
pOI'que me estorb(,/I la3 oreja8.
que ro;, IInlerlorldad M 1... envió. en- E1l8eñalUla y Prof..¡¡ion.. Liberal.., J"uyentud.. Llbert&rlu. V I. DurruU. '
'·!1'I f' h n ' ·In., (' n" @Ir m,nl' · ilnl de fon.l... (.lIriA"" ,ront",n.
.
ntlmeroo 82 r 34..
-}:n l. ,,18" df' )111'... fln.. ~ I ..,,··
di ...... .\1 Ilcloney, ppr.. "ilJar se 1...
; y parlJ qlH: . seguir ..:r.qle8 clladros reSldtabcm intolerables JI ten diendo que de la. reun ione! que l. sesión inausural del nue ..o curao
I",·.. dl,la por .t.ar.anwA de "rpf'nf'd,,"
d. ruso. que proteea el oompetente
Por l. ComaIT&1 d. lile,.., (León). )
.t"" ... ~"tr..n' n d ••" e. l ' 1.. "" Ii;; tih.,·ó pi -1
pre\'iamente
celebren
Iraemn
acuer'~JJ!'. . Hu,. • . hll " 'Itllln ..1 ,.i:. ,.",.,t hastl' InI poco (d 1/I«)'ge1l de la dignidad humana, y como re.'I1lltabafl
.... I.n .. és lI.rr~· Staad . •,,,I,,n p'·.dl'
OIaeatro Mllwa. El pUbliCO que asistiÓ,
"El e.a1" I
dos, en . principi o. sobre loe punt od dal d lllt1ngu.!do por au cultura. ent rll loe
.ni .. " .. 13",' " por k. n. t '; ruirn f'n ,.1 fI" B"'clr.. de l. hn~a que Pf!.t ... "p·
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InoS d OI asambleas en Que habl. Incluso catedrátl cOOI d.
ord
- "'"":1 Sf'bmf'lInr filf' nl'lmbran \'3 - ..n 4]'310 km.
•
destino, ha" empezado CI desaparecCT de la circt,.lación la8 escasas que se les coII\·oca. La general e,,- nuestra Unlvel'llldad aut6noma. reoonoclO la pericia del protllllOr Maw. ,
n ••" ,..h ·rr ... ftrln ... .. y nint:llon es J ~.f>
-}:n Toronl.. , IIa" '#.ml ... dn In'
I.nui ... . !tur n 'wra . PHr un hul ,.., '"-f" di",· ""'p.h~ Uítl to", ron fOIl lriun'u d e lu .. he r
_ _ o,,~tas que 1Iac;an 61 t r aslado cotfdiano . .de los vecinos de l~ tl'!lord inll rl • • a las diez de la manan., l. tll.Cllldad con que ettpono e11l Ideu
1111" -:" ,,,",,-,1., 11 lu t"lulrA e n R,.rlín 1'''''' "".. ".... ...,.dea, ,.. . n .. " ....71..:.... .~ ... 1Ii..,,, . .
y la de COlllarcalM ., B rlglldas de y consIgue que ,,1 alumno venza 1u
Arnu ""lrU ,"n . ...mue{ul 2lh·mán d'j ' 1'" ",... ioA ,..a,. .. :··.. .,. __ V'n.q,,1 r.... ·'n ~ ~los costeños y cercanos a la posta. ¡ E 80 elf ya otr a cosa! ¡Eso Co n se '·\·llc h~n . . " 1M tl"l!8 de la la rlle dlflcul tade. desde las prlme.r as lecNueva York. -A.. 1& vista di
n'· .....' .\: ftu p ntrn. (lne ku'hllr(1 --Walthonner, del yanQlIl C; O'I.ley- es acerCal'lfe 11 la perfecció,. q"e ,·epl:esellta. 8" pedesiTÍ8~o ! Oréicialf
cIones.
del mislIlo dí,,_
r .. n " · :t ft .. r S " n~I • . t:.mlti.";n rompll
Zl compa!!.ero PuIC ' BU... pre~en esta ciudad han chocado en el al'"I,·I.li" .. y del ~"""nl-_"I ..n lI .. atn .. ·
tr1 ... '1 . ,.. ~n R! f!.lOf' .lhuuU.n. por ftr~ .
Habiendo ! ido enviado.' a t odos el tll del SindIcato organizador de ...te re. doa aviones militarC!ll que efeoComo pn~"~ ., h~p~,n· ••. no ,... a esas d esaparicione8 de \ ' e1lictd08, la.IJ cm-reteras se plt8bla" todalf
,a.., .1 .. ,1r· ..... '", " ~t~p ... h ,,1f1. f"1 ' . -' 11 '1.ft.t'h.
curso. saludó con un breve parlamen11"" dIMt.lnltlll"n e.I"" "Rel. nr..."
la8 tm-de8 de he"mco8 ti airosos 1-i andatl tes, a los qlte la 81(e¡-te co,,- orden del ·dl., nos ab$tenemos de In- to. • 1011 nueTOOI .Iumnos. E10st6, tuab&n man1obraa. De Jo. di. .
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~ :10' tiempo elcondida, eatalla~ ~~oucell ~

"'U.upetu arroDador,
,
.
~ortensia le miraba con O41Q, '1 el
dldó, apeDaa al levantaba 1& ~ del

..

_aluaue-

slderación a loa derechos adqulridoa por
lo. CUando terminó, al Pobre don Liborio le
. nuestro partido. yo me adhlero & la propocorrian por el rostro gotas de ludor del tasición de Hortensia; que .e celebre una asammafto de UD globo. Ya no le quedaba _duda
blea y que se destituya ! Agapito, nombranque, cuanto le habla dicho Arturo, era cierto.
do presidente • Arturo Ca.llamitjana."
A pesar de cijantoa esfuerzoa hacIa para
L~rio habló asl :
d isimular BU turbación, no podia evitar el tic
"En primer lugar voy a recibir la proponervioso que le hacia chocar d!.eIite.s con
slciÓD de la portera, y despu61 har6 una prodientes , y el temblor de sus manos hut!BUdu
posición. Acusar a Agapito de fascista suque sonaban como nueces. Tentado e.tuvo
pone UD registro en esta c&sa que ea 8U dode lanzarse contra aquel tipo afeminado de
micilio; l'egLstro que traerla por consecuenEvarlBto y arrancarle J08 ojoa para que no
cia cosaa que todos sabemos, Tiene, ademAa,
mirara otra vez a la mujer del prójimo.
el inconveniente de . que estando el dinero a
Pero el buen sentido ' ae impuso, y su sangre
BU nombre, no podrlamOll retirarlo de 101 BanItaliana aupo aceptar el aacr11lclo de sentircos, aparte, claro es, que lu autoridadea conse bW'lado, Bin derecho a protestar. ¡MaldiJlscan 108 blene. de todos loa fasclstu.
tos e.spafíoles!; dccla interiormente, mientraa.
En cuanto a la segt1llda parte di la prose rascaba la cabeza de un modo particular.
posición, o sea, que ten-emoa laa llavea de loa
Arturo Ca.samltjana, _ el viudo satisfecho
almacenell. ea harina de otro costal. Peto,
que en otra ocaaión hiCiera una defensa. apadigo yo: ¿ existe la necesaria .. confraternidad
sionada de Agaplto, se eXpl'e8Ó en loa ~rentre Do.sOt~ para realizar una obra en cominos siguientes:
.
mÚD T Mientras .hablá.bal.I todoa, yo be vato.
"Amlg08: La exPeriencia me ha enseftado
que aaomabaD interese. particularea, puloa desconfiar de 1011 poUUcoe. Agapito ea, adenel, envidia.; en pocaa palabras. que aqul,
más. un polltlco pellgrOBÓ. Yo, que eD otra
cada ' uno va a lo qUe puede. El 'mlamo Arocaalón lo defendi. le acuso ahora. y' le acuturo ha h&blado con una. 8bertad que DO comO:
80 "porque durante vario.s dlaa le' be .eguldo
prendo. ¿ Qu6 no. importa a DOIIOtro. 1& ¡uey he v1Ito coeaa que han liecho modiJlcar
rra y la .Revolución, Di 10 que h&pD 'IOé
mi antiguo criterio. Agapito . . tan fI1nvardemú? ' Sólo DOII lntere.l& que Agaplto DO .e
gtlenza .c omo .todoa 8808 que van por ahl preqúede con 10 que a todoa Doa pe~ec•• Ea
sumiendo de chaqueta .de cuero y plato1&.
cuanto a EvarLtto. creo que DO debe IDtereAgaplto etI uno de tanto. p&I'ÚltQI que vlaar.. tanto por el arte. cwmdo .UD DO tra.
VeD • co.ta de 1& ~IJCI6D 1 4e la ¡Uerra.
gulente, ' propoD,O' que . a aceptada ~'. pro-' baja;:, 81 qulalera, ya eatarta ganando tres duEH ~mo afú de dJafrazante, enc,lerra ua
poBlcJ6a ae Lo...... 1 qUe" denUDc1eiJuM¡ a
Ma ea cualquier teatro del Paralelo. Lo que
inter6a ea ocUltar BU verdadera penlODaIlda4.. , Agaplto- como So .que ..: __ fUdlta."
p&I& el que le IDtereaa demaalado 1& PenDespu61 de todo, llOfIOtroa 801DOI mucho\·IDÚ '
El plh jovea ~ ~ellte, 1 dijO: ' ;.tOa Bluca. T para. ~I'IDIDV: ya tue ~
honradOL NOIOtroa DOS UDfmotI a " para ...
. . . . YIata del carla. q... tomaa·loI &con- moa una . pancUlIa de. ·jfJlver¡tlenau, al meVal' ~u~tro .~Jo,' pero Id bemol matado.
teclm1elltoa, teDleDdo eD. cUflllta cuanto baD
DQI" ~ el valor de reooDocerlo. A.a
DI , r()bado, Di ~ •••Qul.,........40, Por coDII.
cMcJIo _ qu. . . . hala preoedldo, .,. _ COIl. .'qu.propÜap coavoe&r. una uambl.. COD

asistencia ~ Agapito, ., entoncu ce ~
.. conocer UD plan para qua Dueatra entida4
pr08pere y Dosotroa podamQl ver realizadO
nuestro ideal."
Y
levantó la 1I8III16D cuando 10. trea
o cuatro gaIloa que quedabtul eIl Barcelo~
denunciaban que aÚD exiatllUl ciudadano. felices en la retaguardia.
Durante &lC1ln tiempo, loa huéapedetl de la
Pensión Blanca. han acumulado
Ap..
pito UDa serie de cargoe, Y han lanado tazatu
acusaciona., que noaotroll tenemOll el deber •
bomprobarl... No hay que olvidar 1. . paatoaee
que 88 han deepertado eIlUe 101 huMpedM., 3I!
loa interetletl matcrialC!ll que codlcl&n.
'
Indudablemente. Agaplto Raacatr1p-. ...
un hombre de eac.... digDldad, ., nada podña
extraftamoa eIl semejante individuo. Pero _
cierto tambl6D que, en 1011 prImero. meaea de
1& RevoluclÓD, con1an por B&rcelooa centena.
res de tipO. peore.. que
que durante aqu'¡
tiempo 1.. vld. . de mucbOl cludadanOl dign.,.
y honrado-, utuvo • merced de UD hIcotaero.
lado que: tras de robar y saquear IU.I casu.
borraba 1.. huell.. de BU paao 00Il UD platoo
letazo. Inve.atguemoa por nuealra cuenta, ~
8610 &Id formaremOl UD JUIcIo exacto del mi
Applto.

man111estam
DIsac.lón era

hac¡a 8en t l.r
Atendleu d
el Patronato
tima reunJó
ceder IDmed
S&clón de I
ftOrgan izac.I .
portancJa Q
estudJos po
mJcoe.
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Entramo. •
"Jm Toetadero" a 1M doa 31
media de 'la tarde;.eI local utI. completam.te lleno. La atmóafera
cargada da_hUIM
inglú; M 'decIr, de humo de ctgarrUloa. 00m4
al fu6ramo. con una cAmara ciD~
reallu.mOll UD traveIUtIg perfecto de mcmmiento
OOIltlDuldad. Al croar la puerta. toa
m&moe UIl primer plaao da 1ql lrnlpo di jOfto
D" antlflllClltu, tipo ~. 8OD ' _

..u.

i

I

los flI'6.
JIreVGlecer Ja
c:Na.t como •
COII
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PROBLEMAS· :iJN . RESOLVEk
E.pectác~lo.lNF8.R o• .A~IO~ o:~t~*~~I}~pe~ __, :__ 0:.~\t~~1~42GR1COLA· :
ORGANI eA hf. ·L:~recllñclo ... la
tr
~./' ~ .
N e e e I id a d e s .C ole c t ¡.v a s
r
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.T E A

convem~n~léls

particulares

En lo fl1IC' al agro lIcJc. re/ernda, JI~' ~ dfello ea
mal rCldtca . . Jea /alta • tacto. por; parte •
",." (J816mido /VtICioUe ...., ....tGCWaI .. caqui ~o
O(;GSiO'~ qlUl el

no pocas
pteaea
1aciIta

...

ahora ha vetlido atetIdo etI el ordetl o/icitll algO aaI COtllO el fitn6t. ".
modo G dirig'r el caTao • la BconomlG n e' campo de CatalKiIG. BJW
ha traldo como consecaellcta eJ cle8contento por ·lIarte . de loa pro·
dvetores agricolalJ. la mayor parte ele loa ~ afltel del tIIOtñtMetl-

•

Ñ. O S .

o,,,.

pe.

o

.'' ' 0IIe1IcIr
lI0 a cabo 11. labor ele etseTgadllra 11

la gueffG, hG de aer di/~

de re_ltado" poMtitlos.

INFORMACION LOCAL
C{J¡'¡jo-EREJliCIA DEL rBt:SIDENTE la ac:uaaclóD &OUcltaDdo la pena de
DEL l'ARUMt:N'IO DE LA REPU- seIs m _ , un dl. de prisión.
nUCA CON IiL 8E1Wa OOIllPAN"S
t. YIata qued6 pendlente de aen..
Ayer al. medJo<I1a. el presidente del rencla.
Parlamento de la República. ftbrt,lLA EMBAJADA DE MEJICO
nez BarrIo, celebrO UDa conJere¡¡C1a
Ban llegado a nuestra e1udaCl el
• .ID el sellor Companys. en el daalto personal , empleaCloa de la Em·
pacho ofic Ial de la OeDeralldad.
bajada de MéJico.
El sdlor lIart1.nez Barrio. DO hizo
AGBESION
declaraclóD alguna a &De Informa.llores.
Un médico partIcular asIstió a 30LOS CONCIt:RTOS
81NFONICOS sé L6pez Alar eOn. Que preseDtaba
r Ol'ULAREIS DE LA BANDA MUNI- dlversas berldll8 eD varios !dUOI! del
cuerpo. lIegáDd06e a cleclr quién fué
CIPAL
el .gresoll , <l6nde babia tenido lu·
El próximo domIngo. dla 7. a las
once y cuarto de la m a fiana. tendrá gar el becho.

,

ereeoa die.
1011 apa._ut:n""" 7.
c onsid . .

EL l'z1'I' RON.\TO DE LA VNIVERSIDAlI 01 '10 S0 ~ DE BARCELONA.
11.\ T1t ,\ 'l' ADO DE LA REOROANIZ.\ CION DE LA FACULTAD DE
DERECHO
La !"ac uitad de Derecbo de la UniVL n.,; da.d Au tón oma de BarceloDa.
tem a hasta abora una organIzación
man lfies t ameDte arcaica. Su reorgtr
n lz ac:ón era una neoe81dad que se
h ac Ul sentir de bace mucho tlempoo
A Len u.eudo. pues. esta necesldaCl.
el Patro n ato (Jnlversl t.ar1o. en eu úlUrna reun Ión celebrada. acord6 proced cr mmedlatamente a 1& reorsanlzac ón de la hcultacs' Ce Oerecbo.
r eorg:l.n izaclón que d aré toda la importan cia que merecen y tlenen loa
estudlOl! poli tlcOII. aoclalea y ecoDC>m1C011.
A VISO A LOS DETALLISTAS DE
ARROZ.
Se notl.flca a loOdoe 1011 detallistas
de &rTOZ Que poeean . \&lJeta de au1OnZaclóD••uperklr al número 3.261.
eItendida por .. c.ntra¡ de Com1t6a
de Con ,rol Obrero IRamo de la AII·
mentae:lOn , Dr08U Mayor). Que •
J)&J'tlr "'., bo~. dla. 6. podráD adquirir un aaco de arroa, de 100 kUne,
8D C:ualqulua de 1M _
MDaJOrla1&1 C1l.&Ulbuldoraa. de laI Que lo adQ1IlrIer¡u¡ 4ee<Ie II\IC . . establed6 el
raeionamlent.o.

"ERI1;)O POR ARMA D8 FUEGO
En su domicilio de la calle Pareerlaaa. tué alll'edldo • \Iroa Andrée
Solé Pont. resulta.udo con UDa herl·
da en Ir. cara de proDÓBtlco reaer·
vado. .
El aerldo Be negó a hacer declaraciones DI a decir quien' era e1 autor
del dlsparo.
LLEGADA DEL COM1TE NACIONAL
FRANCE8 FEllaOVIARIO
Anoche llego eD UD automotor treD
el Comité Nacional PrancéB Perrovl:ulo . lDvltaoo por el SindIcato espattol de ferroviarIos.
LOS CACOS EN ACCJON
En tma fábrica de pelnee de la
calle de Roeaton, uÚlDero 11. loe . .
drones ee llevarou g6Deros que se valoran en 1.170 paetu.

•
.
ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS
PARA HOY
LlbertUta.

Lea JuftntuCletl
de , Lea
Con. celebraráD aaamblea. paeral oro
~Ia. eD el local IOelaJ. Proven·
- . lC)8 ., bora ele lu nueft ., meClIa

de Ir. 1IOCbe.

lItI SindIcato de la IDd\IaVla 81 __

rometal1iJ1¡1ca. celebrari reUD16D de
delepd.. Bln<Ileal.... a Iaa MIs ., __
die ele la tarde. ~ el 1_1 lIOIlIal.

PARA MARANA

ue .,

=
-

po.....

~~::.,,-:- ~

:::M;..-; :=41':: :':'.~pdja

BABca.oNA. - OImIpa6Ia ele _ .
dla cuteDaDa. - Tarde ., noebe:

C:=:.~ ~~tt:;bc::~:~t;:_

-o

JuraClo de Drseacla Dúmero l . _
Se ba Vlat.o la cauaa contra Ventura
OoecoUola VI~ . . alcaIGa de Tori,
al c:uaJ . . ac\la&ba 4. que el Arunlamleuto pra1dldo por ti tmD6
acuerdo felJel\&Ddo al PDeraI BaW\
pOr loa lMeboa del • de ~ubl'e.
Defcnd16 al p,o e I Fdo el Ie&rado
Idor lllambau, ~ el AIeaI -ru'lO

W.

•

FESTÑAl 1.8
Y CONFERENCIAS
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llar. .,

al,..

_p.,.
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-...aero

RAMBlA.. -
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abe. paDdeI

o

'hnIe , __
di ftIIe-

PItON'I'ON NOVatADa

1IOr. ViiiIiNM
.,............ a Palar
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•

~
Tsau....,.
.,.
lcI " . . . . lcI __ br6 . . Ie~ ele ...
tItenIo,.,..,
4U """'::J:~ COtI lirmtJ rnObret6tt.
.
. ~ ... la ..,...,.,
pnrCJ1t¡ ~, 110 __ , . .
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qI&e"

CGbF*f
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I r an en abundancia.
' •
.
~ 1691'_ _ _ : y . ., altJlOrlaa, arvejG3. gutsantea, c;aCabet8"
1&cIbu. ~. «114. etc., lOtI plGatcu ClCUmuladot"CI rk 1Iftr6-

kilo. 810 ·lJIIetal.
Doce call1D . . de peso .entre todas 21 k1loa. • ~ ele 8 peeetu
ItUO ' .".
"... peae_.
.__

QaIO, ,. por ~, ".cmdu recepeor., de autGJId4a 'CW!tJd4I
qt&e, como rkctamoa alltea. eatcla repTÜflftta4aa por Jo caUHiab.a ".,.
t-'
.
ye....
.¡

Quedallloa" coutentoa ' ; acraclecl:
doa elel _tldo de .M)Udarldad Que
. oa anima taacla ... caic1CII , Decemta'
.
dOl. al lDIImo aempo QUe nosotroll
poDemae a YUeIItro eervlclo todo
aquello que eet6 a nueatro alcance
eu eate vuestro Bospl""0011 ¡raeIU IUItlclpadU, oa uJU'
damoe auárqulc8mente
Por el BoepltaJ del Pueblo
. . . El Dele.ado

10,,, ~ .
'_.
. .
_ ._
o.
~ a"tma¡, ptiea. Jla 8eG ramotlGl O tTTactofICJl. fteceMta ~
materfa f1&e ~cm ~ ~, ao
1eG1I' , .

General--'.....- uc
~_
" ...., ....., -•• a.,.....

1-

- . " - _ . -.....<.-

• .:.....~:...

111 ' _ _ ............ J ... . . . . . . - ,

.OMOil...
eoao .,,,;:-

ma MUtro a1lligo ~ .ceor tlGlllrUta Bt&eebio lla1JGli. ~
e1110mbre
que .... JHUG . . diG ..,. 00III6T patl JI CJTTOZ~ .CGeF• .~
__
...... _
J_ _n_
DoDa~vo QUe ~ e.ta OoIeeUYI· .....,..... etI .... ~. BtIfI paúea 6tI Icu Qrat1de.9 Antillaa. eft loa .CtI~
dac1 de Sen. de Almoa. al mencJo- . flemoa co"vfvWo, que el pcIfI a t a " rGTO como _ •• loa "'"~~
d01ule la
.... ww:~
nulo IIOePII&l.
o -stor jICIrte de ... habUG"'ea H pcl8G" la vidG '"' probGri-

Dá.' ~ 271 D&Mba.
Valor t.oUJ.
1,11110'60 ~tu.
.
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' 'T' AS:' M
' · ILITAR. ~~
J.:._
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_A_ " -

4

_ftv.

...... _

....' . -

" .... -por _ . a , CPnV porque ae aeeuit/lfl para 161111 aüM. .faei611 ea
GTMOtdG c:otI loa llesgaatea ~ ... la ec:otIOWlfa ~
.~.
El doctOT Cervera Baran. ~a en a/ecctowB4t.del eat6tnG.:
(
go motor lI,gtnGlJ. "'te'fgetCte ti
OI&!los c:otIOCtMietlto3 me116 'cIe.Ide fwIce auc~ aÁ06 potIÍádOw al aervicío de atea. aemejchl!~
e" CrGbojoa Jiter-arioe; . . . cOMo, tipo lJdsjeo _ . . Aombre tIOfIp
maJ, d COIU1HIIO dU.t1io
IddrGÍol de carbono, ea 220 grllmOl, • . .

_Mdtoeo.

albú1!Jintl,

6.

a

QrGf1IOI.
..... .
. . .. .,
Del COIIIU1r&O ü ·".Odt&Ctoa ~, ao le pIIeIIe , " • . .
.... ~
... ~
a ___!. " """oa aOft loa flI'e tndá ....... 6tI Jo OIIt1I6. BJ<,..e/~

~or Cerverci Bar" . '__bu. ... tmbGjoa periodvtfcoa lG alhaetl!,
tación lnuncma.' .-ezPo*: file,.,. fU elllcmlbre encor&trat'a la el. .
"
.,
~ ,
t'~_~ .., ...MoMo .... ~_ . . . . . . . ._~ _ _ _ _ _ • _ _a, ••AA . . . .- ' _ _ _
~ orc1eDIIda por la IlUper1orl- - - ....,_..., ........_ ....... - - .... - - .... - ....... " --."" ...........u _ __
dad la re'ltalón de loe m _ cJul1l
mlr ~~eate . ".ea tfZeI, tJÜetIII'U q1Ie, por otro Uufp" eonaumfrlci 1Ijó
caClOl "nelulcSóiI ' totalMente elel lIer- calUUfacl fa' e.úafM Ü ~ fU, 10I'JIUDUl0 lIlIG CGJIfI rk .
'I1cto : mlJHar'"; perteneeteDtea · a loa alrededor rk M -"mcn&e&.
-riizftJdo ea breve tleth4Vl.
recm.,.... ele 11137 ., ta. _ pcme en
.,lOO'
....
conommleDto de loe mlsmOl que ban
Lela awa fombWtl aeoeMta-. 0Dm0 el 1&otI&bre, COIMKMir prMIWI-'
de efedtJar IIU pnsentaclÓII en la C.- coa ClWI conteagcm ~ albanUnorGS, &iendo para ella& hI4lcá!
ja dI! Reeluta nmnero 25. caDe 81cl- d
lo
Ca t
tri ...· - .._.. rt ..._ __ .... ...4
~lIa. 211. pabellones del cuartel Carlos
oa
a gu a" 68 .ecos
...
JleTo. JI .u o..., ............ _. 11 <MI
1IAn. I0Il , dlu ., boraa que a contl- soja.
nuaclón lIe eletaílaii:
Para todoI loa animales rk recria JI de ttro es AeCesarlo en loa
.7u"es. cHa 4 de Dovtembre. A 11\8.,.¡
03 telteT
....... ~- .. _- r . ·
_~
nueve de 1& mall.ana , a las cuatro
' IIM "..·.e ..., ea_ ·...gIIWlttlO3a.. Oft 811 pr.,.,.,-- allele lA &arde 1011 mOZOl del reemplazo meatia e' valor alimenticio. Ba COIt la albúmítIG vegetal de
Fo,.
de 1937.
ducto.. como los aflimole. 10f"MGIt graaa. reBenlG glMcoaa qae se
Viernes. d1& 5 de Dovlembre: A 188 tras/-- _ _._
_ ._-,_
nueve de la maftana , a lu euatro
~,,, ... ,,'o ......." 11 ........ .,-ele la tarde. 1011 mOZOll del reemplazo
Y como. tocio n&eda ... la vicia ~tltnCIIIG alredeGor de, r.o.bre. 4Jatt!
de 11138.
necutta hallar • ftSU allmetltGci6tí todas la auafmacf41 IlIn4cltaeat4f;ó
"

.,.a.

moJi,..

r..........

e

,..eM

e

C_on f e d eraeión R.e-:
' .
. de
glOna1 d e l T rab aJo
A.turias, León y PaJenc.a
• en Barcelona
Be

rueaa a

todoI 101 (,'OIDJ)f!fleros

mJUtares, tanto ma.ndoII conJÓ mJUc1aD011 evacuadOll de Astllnaa J
pert,enedmwa a Dueatra artr:anlza.

dón. que deben pasar por o;!St,a Secre1aria a la maycr bre..edad posible para un a..q¡nto de sumo interés. relacionado con 106 ba'lf'rf's.
. Por el Comité Regional-BI Se--

cretarlo general,

1

......

moa

-_-..1._-

...

~

~

es para a,...."......r 811 fIU.,_...". .- ' Por eso es preciao peua,.. " UeMr • Jo práctica el CI&JtitJO ... 1&gumíftOS«S. Be hace ,tId~ pGrCI couervar el eqtMlibrio ..tri"too de 108 otdmole.! Y de loa -jIOfIGII. UtIOIJ COIt y'
.-..-.. .. lorTajelJ.
_.~ ,
otrae COfI na aetnillaa verdea ., _ _o
~
La riembnJ 11 CIIlttvo • ~ea, ubaa, almorlGa, ....., etdterll, te hace larZOlo pcmer'1oI ea . . de Mello.
EuIqae UoItrept
__

......
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LOS CAMARADAS FERROVIARIOS
FRANCESFS, EN BARCELONA
Una :clemoatración de solidaridad
internacional
que en la acx:Ión de 106 Oobiemoe
de 106 diferentes pa(ses que bastá
vlarioB franceses, compuesta por . la fecha ha conslsl.1do en 1& COJJá:
Albert E. P. PerjgnoD. Georgf1I tltuclón del oélebre Comtté de DO
Quertelet. JuJea Crapler. PiP.rre M. intervención y que ha resultado de
Be:d. IlariUÍt V. A. Abraham. DO iBtE!rvenclón para.nuestnJs eneGeor¡es 1.. Badinot, Rector Meta- migos. merced a ~ han becbo
Ner. Roben Lutgen, René l\IarIe, 11 hacen Jo que qf&reo, acumulaD'EdoUart Le Piehon. VIctor l!)en do armas, munitionea y bombrei
y Jules Servo!. que representan a de ItalIa, Alemania Y Portupl,
las organ1zac1onea obreras de todas mientras !le nos prl..a de que Ye:Qo
Ha lle¡¡ado a nuesU'a c1loi!ad una
deleRaclón de compañeros ferro-

AVISO
NecedtaiMlo esta ~ÓD
IGII aÚlDerOll de SOLIDARIDAD
OIlRl!:RA del 11 '7 ZS ele eaero
de 1m. roca- a los etJlllpafieros que '''5 teDpu. Des l'lll
eatrecw- éon la ~ma ur-

Iftida.

laa compafifas ferrOviarIas fronO('- gau a la ~ leal nmlltnl8 hermanos en ideas y de adquh1r kII
sas..
Lc6 compañeros que eltamas lie-

nen en devolución de la visita que
El cupón de lo. ciego. les
fué hecha por el ~te l • •<" :....
lID el lIOr\eo p6bUc:o e!ec:\uado ayer, na! de la Federación de la ; . IdusdIa 4 ele nOTlembre, eD el Pua)e <le
la Paa, 7. telétono 14372• ..ueron pre-

t.na Ferroviaria <O. N. ~. ) Y por el
del S indicato Naclonal !'errc:'7.r.n.,
mlaCloe 1011 u6m_ IdlUlentea de too (U. G. TJ. Y también .011 el fin
elu 1118 aerles: con 2S Pfl6etas. el 2M, de mltaJ' 1()6 frentes del Este v de
'1 con 3 peaetas. el 056. 156, 35CJ. 456, Madrid. as!. como para ob~rvar d ~
556. 650. 756. 8S6 Y 8560
cerca d>mo Jos ferroYiartM de la

•
La. Juventude. Libertarias de ViJasar
1e Dalt, cambian el
sello

zona reaJ organlaan la aoJidarldad
eon 8UII oompañeros evacuaJ06 del
Norte y . de otrae lIOJl8S faeclC83&

pera 108 que traen una lmp",,,Qnte
elIpedlelón de vfvers.
No a neoesario que ~
lo IIl'Ata que para nosotros f3 e..-ta
Yialta en atoe lDomenkle do! bloqueo por PArte de 000iern08 que

elemer.tcs béliCO!! necesarlos.
.• ~
El;tamos seguros de que eonte&
pIando 105 horrore! causados ocn.
tra este pueblo amante de la ...
Y.de lA Justicia por la ola negra del
fasclsmo. que no respeta niños. ancianos. ni la honestldad '1 pudor
de la6 mujeres. ni nuestras manP
villas arUsticas. oa eonve~
~mpañeros franoeata--en ~
dos de la causa de la libmad y
de la Justicia. por la que CCJl berolIImo 51n Igual. lucha Y lucbaJi
nuestro pueblo. con"eDddo de . .
vemerá

a

SUB enemigos.

Que le. ".!sita _
moU"fO .-ra
b«maDar a la gran familia proJe.
tarta y principalmente a la ferroYIarla española. UD tanto diY1dkla

w dicen demoeritkoL Desde el por el ..eneno prosel1Usta que &an-

an OODOClmleaSO a 1M oro principio del movimiento con!laganlzaclO~ JU98UIlM. Que por cau- IDOII IIÚWI en nUfJllko auténtico IDO.... a J - • nueHl'a 'IOIUDt.ad belDO!> nmiento obrerista internacIOnal
.~

tos estragos ha causado en nUll!ll&ra
lucba contra el en"em1lo común.
De!W

~b~ • anU¡uo aeDo ~ndol_.........................." " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " .
OOD la 1D8Cr1P4:&oa de Ñuven'\ICI U.
tura que 1M c1rcunataDclu G1.ner\arla - Oomlt6 • VU- de Dalb.
en el momento oportuno.
pOr UIIO ele tonaa trllUIIr\lIU _
la
ID8CI1pclcla IJU'leDt\lClea Uben&rlu
A cargo de nUMbv compdero
de la P. l . J. Lo - P . A. L Oomlt6 lb
II'randKO Urlbe SADebes eomeacal V u . - de DalU. Por lo anSO.
..... el .tema puado UIIU da00D8te aolDO d_utonsada cada CIoCusea DOCtumu de enaeflama prt..
mentaCWID Que DO üeft el ..Uo &riaDmuta patroebJadu por el 8eaee
guiar. al lII8DCI8 lIdJuto al NdoDdo.
tartado di lu JUftlltudea UIIeIIt
Por 1M JUftDw.. LlftrtIIrlM ele
tarlu.
VllaIIar ese Dalt,
. . . . .I&t

¿POR. QUE SltUE LA FARSA DE LA
NO 1N1'ERVENQON?
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EL SINDICATO UXlCO DE LA DlS.
TRmUCJON y ADIIIINIS'DACJON A
LA ORGANIZACION CONPEDEB.u. y
.
BSPEClPICA
Por la preeente nota baeemOll.....
bU
r
co que. prn.o ... O~ de 8\IIJ neo
· peet1fta SUtleecelones. propuesta de
la Junta de SeccIón. ban aldo expul88dOll de este SindIcato.
.
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SOS
el . couumo directo •• hombre, afIlO bu.lo el pu;t;r ;¡;
la
BlUmadoa compa1luoe:
COJUertuJCión de loe ~ de Uro, b'tUpOTte , agrlctdtwG. Por_
la PNIIIlte _ aeUM de recibo.,..
paTG kM .,eI htmlGllOl el ~ble, no lo el -.enot . .
fa la OoleeUYidad de ene &o.pltal, tia COMpleto NdotIGmtewto de -,~ ... la ~, cer,".
cou feeba 10 de loa corrleute• • acom- reS63 Ia_r, vacuno JI a"f.maJea de ".alHajo.
• , . 11
Pattadoa de la · carta r~ura COD 10l!
El 'hombre COnB1&1fte conae
doRde. ÍftCOMcielltewaetlte . . .
s1aU1eDCea Anlculoa:
•
ca su. nufricí6tt, tOflÓraflllo que úta estd representado por 103 ~id"'~
Uu toc1Do ele UD- aa ~,- .,_....
t oa de corbollo. OI&JlO. ~. se A4llGtI et& reducida ,....
'?':' .
. ~,...
radO por au.. 801'110 ~
G3 abl6l141a• ... loe wgetal68, JI 8610 haUa abllftd4/Ste CflfIt
•
'
de
t
......
_
----~-UD _
de almeDc1ru. '7 kUoIi.
ma o,..." ~ r6preaentUaa por Jo albamtM amMGJ.
o
IDO pese_
'
La8 aves, 11 todoa los clemcIÍ GIt'mGlea. aeceMtatl de loa •
li
'
UD taCO de avelllUlu. 02 1dIoe. 170 a meJttol 'JI loa btuCGfI en lG3 ,latltCII oog6talea. cIonde {o. eJICUeIt'

PRINCIPAL .ALAC& - Hoy noche • .ralee sllUleJltes. · n'6merOll : 491.5'730
debut de la eompdja e6mlca caso 28'1.443. 4111.689. 2M.135. 185.495.,
teJlaJaa, ellrl¡¡iCla por Rafael López 1'/9258
1
Somoza. cou ' la oomedla eu treS ao.
. • que Ion oe que correapoD._'.
"_
.._ .. _.....
' deD
lo eada UDO de loe expulsadOs.
Aa . . . . -. .u
reel)e(:U'lamente.
POLIOIlAM&.
Dra_ cataJ6IL Le Q1le ~ en eonoelmleDto
=:'111. II_CI&'lI""L:.~"."
la tae
de '~
Ol"lllln
....' clcbl
....... ......
pertlla
__
"
. ' pa... Jae efeeROMEA. - Cnmedl.
casten.na. Se nícp' la reproClucetóu CII WCla
Tarde: "'La Casa de la TreJA".
• la Prema aflD.
Noche: -Otra .,. el DIablo".
YlCTORJA. _ LIr1eo caten ano. _
.RA" . .00 Da bOC1JIIBNTACJON .
Tarde y noebe: "La del KanoJo de
li:JI la eeeretar.a pneraJ del 8lndl.
......
.
•
.ea!o de la lDdudrII\, ele la 8dUlcacI6n.
'l'lVOLL - Oampdla ele opereUa. Madera ., Deeoracl6n. _ ~CltleDtra
Tarde: "La Leyenda del BelIO". a dlsposlmón de quleJI IICNdfte . . 5U
Noche: "La PrlD_ de la Czarel.... duetto, la Clocumentad6n ele Manuel
Palacio Pu"n~. J)eÓa, que ba presta·
do IR/. seFVIcklll en el segundo Bata ·
UÓn "Iplno.
-BOJ. "Iemee. a '1l1li Cllez de la
I~.. DEL I AL 7 DE NOmattana. darán c:omlenllO en el aula
· n(Jm. 3 de la Paeultad d'e Medlr.tna
AC'l'UALlDma. · - ' ·DlbuJw. I'nnte ~ee~~~ de Pa19loPl JlAdI~.
aAlIados
" ~~~.:!;"I~~ ~~ - . ~A- . tllldOll . .. .
d.fAIfU. - ' DI~ ' ·Oorr!eD_.· . .be · ' . b
BlndIC'¿a... . '" Ia ! ......up . ~
Uón eII . China. No JuelUes _
el . Pro1ee1_ Llbenllee Q\J8 h.cban .ñ
' el freDte de pena. ·1a Pederat:16n Re.
amar.
UlBlUCA , ~_ )iOU. - :lacia. Rut-. ,gtonal de ' 81n41catai . . l. 1:IIedan.lJeaIee.· JIII&4r1d, tumba c1el fu· oza · , Pro.teslO!lea L1ben1les «h• . , de
_
. ~ '1' 1¡f"T ' 1' 35). 1M pide que 'cOn
Cllsmo.
- '
, '
.Al&QAL .- . ...... ele Ja... TNe me· · tocM 1iraeDda le .....mltA.. westra
_ ele 'Ilda. Deeft'a4ero SMircUClo. ' Va- · dtrecclÓII ·'actual. COD el ' h de eomuólcsrot! un asuDto de lllterá. , al
rledad musIcal.
OJlfAU J IIIIOAllWAY. - la prtmer m"mo tiempo ~'I1arOll loe fOlletos
_ . la la_prenCllClo. ou.DClo <le D' opasranda oue tiene en ria- de
UD bombre • UD bqmbre. Doc:u- pubHcaclón en 1adoe 1011 aspectOll de
I ~ Cu ltll"1l
• mental
-El Coneejo de Aat,url.. ., León
A!lTORIA ., MUnAND. - SUbUme
COll8e,)erla
de ~ , B'lacu8C¡Ón
0beesJ6D. VarteclaCl mualcaL Auaque
pone eJI 00D0CImleD1o de &cid.. los
parezca mentira. D1bujcJe.
.
&SC&Sa. - La novia que vuelve. camaradas que prestueD lua senlclOl!
Ahora ., elempre. 01 preseDto a mI en los Departam(!ntol! de Peeca J Eva·
euaclOn. <leben pasa. <le nueve a on .
espoeao
ATlANTlC ., IAVOI. - Cuatro dl- ce de, la mattana por la Delepel6n
buJOII en color. CUatro ellbujOll en de A!t~rlaa. Vla Durrutl. 49. . para
negro. InIItantAneas. .pafta al ·dla. con!ecclODar la DÓmIDa correapon ·
A~A
, &UaSAAL. Blatorls diente al mea de octubreo Quien no
de d.. chIda<Iee. Un 110 de familia. se pret!ente dentro de la bora A.,flalaAmaree ' e \ BOII".oo4. .
da. se IIObfetlnde que renunela a
BARCELOJlfA. Prlnceettao SaDlÓn SU ! h Jt b p.r es
-D 81nCllcato de la Enae1ianu ,
la eeotauro de CbeJflllne. Kan:ha
Proteslonee Liberal.. de Barcelcma
c1el Uempo. Dibujo colar.
BOSQUII ¡ PRlNCIPAL Caprlebo (e. N. TJ. e _ _ a tocI. . 108 aft·
frlvolo. . ·.IUII-hal. COI1elO en la lIaClOll lneerHos en la Bolea ele Tratnlmpa. Paramllunt ~co. Varie- bajo de l. SI!UIÓD de ~ de
_te SIndicato, que _ esCál eoJodad.
BOBEIIIA , pmRO. - Oro en el de- caClGII. se )lerIlODeJI. á la rnaJor bren·
Iderto. Nue"OII Idealeeo El Cleber~ ~~Ible. por la lIecretarla de la
<MaIlea.
BOBKII&. - CUando el UIKII' Dlue-La 8eecdÓII de PrOJW'pDd& <le
re. A tra'f611 del Ama._u. la aI- las Juventu<lee Llbertarlu 'de Pueblo
Nuevo, ruep a todOl 1011 CClmpa1le1U8t:11 4Ie Ir. frontera:
CINBMAIL _ . IlartnOll en 1Ierra.. El roa pert.enedeDtes a Me DltaD.. J
barbero ele &o'I1IJa. Altombra. DI · que _ IU"'IleDVeD eD loo frentes,
envieD 111 dtreCIeUIII. a la -'JOr breo
lNJoa.
COLlSEUlII. - La _pon el. au ber- ftdad paabte. COII el 8D de poder
bacerJee _
. . toda elaM de promano. 06IiI1.0 Deportl . ..
COND.u.. - La 'llda hnura. El hijo pagaDda. DlftCCI6n : JJo LL. ele Puedel NIIm1ento. IIJ aceate apedal blo 1IIuno. ......... Bareelon• .
-ID Bhldtcato umeo del Ramo . .
CAPITOL. - Bajo el.. "nderaa. La
la eon.tru'"d6n, 00mIaI6D Ttenlca
. ctudad eII el espae100 DIbuJO.
rATALD1tA. - BIlQ. Doe !UlIlI_ aln de a1bAftlJes , peOilIl!. pone en 00"0bala. La mueba Clel tiempo.
~~leDto
de toIb Jae 8hlC11eatae ClI
CHILE. ->- El fantasma Ya al Oeste. Al- · ~taJuAa ., lid reno de la "pa&
ma de IIrI'ueboo IIomace UD~I · JeaI~ el a"erlcuu el oparadero ele ;ro
individuo llamado JOBa OARCIA
tarlo. Cómica:
DIORAMA, ROYAL. El ...-c COD01mR. por nau,.. de "un
Dreyfua. I'I'UfI'IOII Ideales. Bruoe \..- to taho ea . . . . to de moral , a
quleD a_ 1bMIa..-a por B.rcelooa.
ducto~
mEN. - PugltlvOll de la laJa del DIa- Badalona ., PulgcerClA. lIaD puesto ele
de qut elue de aJlmaAa
blo. B6eqneme llJIa no..... ~ _lllanlfteno
trata.
goe InUDlOll o
-La Comucal cid lüerso lLetln).
ESPL.U. , - KonM cdolloo Vuelo IIC)Cturno. Broad_, ., BoUJWOOCl.
encarece a DOIfIJlOO VAZQUl:z, <ledel Blenso
EllC~L810a. Tarde dI! lIu'l'1ao car- leg:wIo ele la COmarcal
(Le6D) . ae preaente. a la -JOr bnnada de tiburón. Clno-o cunltaa
FANTASIO. - PurIa. Aurora de
ftdlwl poelb1e. ID el ~ BetPoDaI
de l. Co 1'1. T .• Vla DnrruU. 32 , 34ranza. Cómica. DlbujOll.
El SIDd1eato de ... IDduIrtrIIIII AlIFEMIN:L - Amar en aJQnaeo Documen&al. JluB1cal. C6m1ca. Dlbu)oa DlenUeIaa. 8ece16D de DMtr1buclón.
FRANCISCO P'BItItBIL Una Dora pone en coDOelmlento de todOl 1011
contlllO. Damaa de prealdlo. Dlbu · paraCloe lnaerttae en nuestra Solsa ele
Trabajo. que ~ra tener opd(m • eer
Joa Pope,.o
PREGOLI }' TRIANON. - La ylda fu - coloca<lGe ., a que se lee poDlla en
tura. La necha del terror. La ma la hoja de cotlaat:1ÓD el timbre de
parado. clt!beri.D pasar. por lo 1DeD0II
temal.
por eemana. de nune a una
GOYA. - Marlet.o la trariesa. La 'f1· Clos _
de 1& maftaDa por Seaetarla. VI& Duda ee ClUrao Aurora d~ esperana.
INT.lM. - Una nocbe en el CaIro. El rrutl. 30. primero. para 'aer rontrola.
dos como &ales.
eterno <Ion JUaD. Reuu16n.
IRIS POK. Jaque al re, . Bole
EL COMlTE DE LA FEDERAClON
contra el mODelo. La nma alegre
LAYETANA. IIJ 'ftInpdor lepI
REGIONAL Dff LA INDUITKIA ......
liIAr'J Bu_ fullll... . ROla Clel ranBRlL, TEXTIL, VESTIA Y ANEXOS
cho.
IIIItTROPOL. - m usel de su thlle·
DE eATALU1iA '
blaa. OUIdóD de OrIeDte. t. aIcaldee&.
Enterado este Comité que elrcuJan
MIRI.\. - TfI. t1I J ella. CrImen , unaa boJas que ac.can a determlnacut180· .. desapareeldo.
MISTRAL. - Dleso Oorrienteso De '-'8 dOll comp.lI.eroa ele la SindIcal berma..... d . Remoaatáll.
n.. tenemOll Dec:esIc1114 de eleelar.r que
MONUMENTAL. - Alma ele "nClo- la organlzaclOn confeder.l no tiene
De6n. Un mWón de ....clu. Amor
nada que 'fe en la pUbllcaclOD de I&!I
., DD111mo.
.
MUNm.u. , '''ILRN. - Cont~ban · m"mea. :r al mlAmo ,lempo emplazadlstas capricho trt"oJo. Al !'.lIte Idn mOll a &cIdOll 1011 a1Il1a<lGe .,.,. que le
rumbo.
NEW·YOR&. - BoU'JWOOCI CODqUlata· abateJ>BlUl de tomar act1tUC1ea Que
do. Con~ • tu h1J60 La 6JtlmH pueden enturbiar la UDkIad que en
el\&.
bUena
debe 1'fIIr.
O 1I0N. - BIleedI6 ata querer. 0-0.
OanelÓII del 'lllqU8l'O. RuesVoe prS.
. AVlIO 1JKG&Ift'8
Iloneroao
Be neaa al
.lDan ~
PAR1S y VOLGA. - A na,,611 de 1I
tormeDta. .. mlate'rlo de 8dWln nena LlUCIa, de Capelhlle... que for.
Drood. IlarlnOl en tiena.
ma parte del ~,., 0eDeaI . . Me
PATO P.U."CE. - TarCle ele UUyla
maro de luna en el rfoo CabaUIsta IDduatrtu del Papel J .anea Orállcae.
POlIII'EYAo - La IlUbHlne mmtlrll que le ..-se tnmeGIa~nM ea la
Carne de eee6Ddalo. liada EIeDa
eecretarla . . la ~n JIesjoIIaI
Documentalo P1buJoa.
PUBI.I CINEIII.... - DlbuJw. Repar- d~ IncIu.trla. caBe Ba.pttaJ. _. Bar. taJa. . .••a6a aJ cHa.
ceJODa. en cuaato tensa aoDOelllllmto
JIIeI6D - . . .. La lia- de) presen\e nlso, pues ba ' de tomar
na ~0Chla. La VIDUI IMIIP'L Al- '
oDc:lalmnM . . . . . del e&raO. - El
plnlll7DO.
.
SBLBCT. - La 1~.....bJe "'De. ComIW Rec1cmal.
'l'eDOrto del bartD. ....... 06mIea o..cru-....
sPl.num. _ . OaDeI6a ele OI1eDte
.~ e lloa ,
deo~
.... De mater
a muJer. DlbuJoa.
SMOT. - El CUU- paca-. .....
faaa. del cleltttDo. 011 .mn.to ele
IlJeDeIo. oo..s...
TAL1&. - CUando .. _ _. "
del
la qaacD

o

OoDa\ruecI6D Cle BareeJoDa. eelebru6
_
bIIa pDeraI C • •. T. - U. O . T ..
• Iu D ' " J lDICUa . . .. . e• •De,
m el Jooal del Oran Prtee.

~ (:.~

Paaeo!fe O...cIa) • . , . . eer6D ateD4l"
=~
~ que • pn.

de

ACTlJ"CION DE L08 'nUIIt1IfALB8
POrUIAUII
Los TtUnmalea DÚlDeroe I ., 2 han
IUSpendldo ... wlataa que ten!an . .
fIaIas para a,er, por dlnr_ m~

0

pllIIIoD ' _
........ caae
lIIpe ....... el o.nttcirtD .J1IrIdIao

2'arde. • las
1IGdIe. • las II
&POLO. - ComJld1a de dra_ 10-

-la 8lDdleato de ... lDduatrlu AlI.
CONVOCATORIA DB .78 PlAZAS menUcIu. 8eocI6n de Vacrueroe. oeJe.
de la fnIDtera.
bIIrr6' _ b i s
a 1M Debo ftlUJlPO. - 8610 .... 10 ...... 00DI! MAESTRO DE nDIEJU
CIe
la
1Ioebe.
ID
el
~
de
la
calle
dIao -..o. !Aa _
del aIn.
laANZA EN CATAUJl'A
Konc:ada, 14.
TBTUO ., ~A.. - Uu par de ptanOl. SU aeftorla _ dlrierta. A _.
El DepartameJJto
Oultwa de la
m
8IDdlcato. ele ... lDduatrIu
. . de IICICIkIentea. DlInIJ.
Generalidad. Da becbo p6bUea una ' AlIlDeDUcIae. celeltrarA nualCID de mi·
lItantea para ~Ir Ir. cIIeGual6D
- Un par de CIetecU_o
eonvocatorla de 4'10 pluea de maa- del rflllaDMDto del ~ tmerlar. VlCToaIA.
La .., del TaU6D. a- .moa. de
troe de primera eDM6ansa. babieD- debiendo ....tlr. 8ln pret.eno a1CU.
ar-ter. D1b1iJoa.
DO SU )UD'- de Bec:dOD ., IllDRlUltea. .,ALaJaJ&. - la ...., ~deI llatMlAllo
do fija do el plazo para la pr_ta-- DIcba
NUDlóD teDiIr6 hIpr a 1M _ .
Oabo
de :la.,.. Parle Jloa--.rlo. 01clbD de IIOheltudee. baÁ& el 30 del JrO ele la tarde.
buJlII.
COrriente mea.
-La Acrupacl&l OoJedlva de la
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'-Id...
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obreros

lecha; esto es lo 'l'"' ftOe trae ahora como COII3eOl&etICIia el delJootItetlfo por parte de KII sector de la pequeña bIIrguuia 11 e' • 103
con m e"talídda progrBIJÍva.
AlgK"08 'l'"' no perteaeceta precIIJamen~e a flK~ medtoa MtI·
dicoleIJ, a tenor del dealHlrajlllJte mperClllte, c.Iicea. aIauIt6tldo a ptelI6.t en el ciTea regioftCll Mil 1HIItido sWn40 el al/a " omega ... la . .
recctów de la ecowomfa ",red, CJIWI se 1NI NgIItdo "tI~ camino' eqIIHlo·
cado" . BeflejGII 68los. como etC el ca&o COtICTtlto de "ti tralHlJo ",I"'tcado ayer elt "La PKblicUat". el criterio de los proptetartoa que. obIIcsionado.! por lM convellietlci118 JICIrtiCtllGrea. QIIe c:cNIftdeTatl tIICUoflTadas. reliéreme de un modo despectivo a los SUldicGtoa. Bn cuan·
to a los que etI todo momertto iIIGtt OI&idado de potMIT. . a tollO c:otI UIIJ
aecesídades qUe implica lo guerra JI '" Bevolució". llatl evídeflClGdo
al' ~c(mt e "to al notar, de _
modo rBUeraclo, loa CCIIJOIJ • parciGlidad CM la ~al ae lIa vetú40 entorpeci6AdO, crealNlo oNt4CWol 11 lITafiel a la labor I lrme y coheaionadcl que 4Ja ctrcalt8tanciaa e:nge".
Es indlU1able q"" ahora, mela que "16nc:a, mejor pe HIa CottvemeTlelas pcutrcuJarea debeR tenerse ea CI.IeIItCI las fteCeIÜIG4eS co·
lect ivas. En eJ plano agrícola. 68 bsctudable que a este' "'timo eztremo
t elldlase al cOMtit"irae loa Sinciícat08 Agricoloa. Sí ha" 'dacIo o no
los resultado.! que ' de ellos . , opodiGn 88peTM, pacecIe ~proba"H . ob-
IJerua,ulo el ambte"te flII4' N respirO' 8ft , .. .. . . . . I'MrCJIeIJ;
" ielldo en cuellta lo qKe tw
ler· ~. o
Lo.! Bincircotos Agrtcolaa, hemos ,..,.".. eotr......tenC'IGi debta"
acOplar ea '" serio G 101: dieerllCla KdOr'eI ' coa · perIOIICIlfdCld ~n ·d
caml'0. ElltOflC6a tIO llabrta habido, ... ~ bueIIO ·-l6gtccI. WIOtHlo · ... ciiIJcrepLltlciaa, ya que en COMpacto lJa.s hvbteralt 'GChIa4o . ·coa_ ~
&', con iguales derecllG3 , cleberea. loa proctKctorea agricoHla¡" No: ha
ocu rndo a&t¡ ea no J)OCQ poblactonel, d aectGriamO. d a/CÍfl de u·
cluSlVlsma partidtsta, 88 "Jo sentir a despecl&o • todo. A loa compolleros de la C. N. 2'. lJ6 lea /~za a Pf1T'I'GtI6C6r al margn, ·.. les
constriñe a 3eT meroa HgIIidores de lo que loa oCroa. por as¡ ~ta 11
riesgo, Gmparadoa etI lM dispOIJ1cimaea que lea COtI/W:retl perlJOtlGlidad como organismo rector, ejecutaR. .
Be ha llegado incl""o 11 brinciGrte8 la entrada etl el Sindicato
AgTlCola si se deciden a romper ' el carnet de nuestra Ceatral IIindical .
En torno a las apet61lCiaa de hegemonía pallUca, .e ha" c:ometicto uno
3er1f. de desatinos 6ft m6tlOlJcabo de kJ obra de conjuftto. que ea de
necesidad ineludible Y esto, ptlf-a todo el que sepa 611juiciar Iaa co~ con "" llano criterio, ha de leT seMible etC eztremo.
R egulando debidamente la coftstitllCiórl • loa S"sct~atoa Agricolas y la obra Il"e CJ loa ruilJmoa lea eatel 8tICOf1Iendada. 110 hay duaa
que se evitarlan las anmnaláa.s et& lo re~ COK la 6fttrega de 108
cooechaa; 8e evitarla" etI loa Irut08 loa CUII~ • 0CIÚtac1óK y "e fraude, que lM mds de loa VC!CN obedece1l a la ledta de coJl/soru:a para
con 103 que, por encima • 1118 necessctacte. . , caTáctu gflfI6ral. hacen
prevalecer lcu de litIGlidacl IftGrcc.sctamellte particular. COtIl.ntl4n40 ~
COBas como haata aI&ora. M. un COlltro' /jTfIUI; M" Kna coloboractOn
estr echa, 11 Uc;oollClo al
U" 8610 objetivo /"nclGme"ted: ganar

•

La : ....... 4It M fau - M
ellcato ele 1'Jaf. . . . iA...... da la
'1'''.1; "*'1. . . &odaI IDa 8IDCt.

Tarde: "Me Aeuetlto a lu Ocho".
Nocbe: ....... Vlñud".
to insuTTeccional erGn joTtlGlerOlJ, " el rnalAumor •
_ _ tlKIIIBI'O ' de I!SPUOL.
- OImIpaflla
de "odeY1l.DespedIda '.
la _ . .ata. - 'hrele
., DOChe: "DoD Juau 'hilarlo 110IITopietarios 11 de comerdallt68 ... ",.t08. ·
'
B a faltado el senticlo de potIderactóK que SJOdia etñtar "O pocos NOVBb"DES. - Compall.la Ilrlca caetellaDa. - Tarele: "La del JlanoJo
de lo~ problemas que llUl90 lJ6 ha" presentado JI caya aol"ctó~ queda
de BoaaB". - Noche: "La Tabeme·
pendiente. El qUeTer tiTllr el agua al propio molino, no puede por
ra elel Puerto".
~
menos que resultar cOfttrapr~e• .obre todo ~ ello
m¡no. - Compa61a Urlca cuteUa·
a hacerse aistemc1tico. Ji ato .. lo que ha ~ ocarrielldo lacIa'a lo
~
:~~1:. ~

lugar en el Palacio de .Bellas Artes.
e l 161 ConcIerto SlnJOnlco Popular
de la Ba nda MunIcIpal con la co\a.boracl6n de la IIOpraDO Concnita
Oll ve r.
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Dla. 38. -Ya se sabe que zaa
dos Comúfo1Ul8 vendrán a ave,

riglUlr cuántos voümfario, utranjero. h411 en España 11 a

«Las bayonetas sirven para todo,
menos para sentarse sobre ellas))

Carabineros y guardias, contra
terror imP':Iesto
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LAS NUEVAS ETAPAS
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e1atencia, de todas cuanta.a hayamoe podido leer
el relato en las leyendas.
Nadie ha podido esperar
encontrarse frente a una
tal grandeza. Mh que
nunca. el uplritu del
pueblo ea maravilloso.
N u e 8 t r o 8 camaradas
crean, construyen y eaperan. en medio de laa
0.- ruinas Y de la muerte.
Esto oprime el coraz6n.
Te 10 digo; todo el mun~
do deberla poder venir
aquf a darse cuenta de lo
que pasa en Madrid. No
juzgarla tan ttl.cilmente 7
no condenarla con tanta
desenvoltura algunos pequeftos errores. Por 10
demb, no hay grandeza
alguIllL sin errores. La. posteridad juzga, no por los errol'El8
cometidos. sino por los grande.!! actos. Creo 1lrmemente que
los esfuerzos de nuestros camaradaa seri.n juzgadoe en su
exacto valor. Porque. ¿ no es m1lagroso ver un pueblo crear e
'Ir hacia delante en su trabajo gigantesco y construir, bajo
el lúerro y en el fuego? Y esto es exactamente lo que nuestros
camaradas hacen."
(Fragmento de una carta de Emrna Goldrnan.)

En GuadaIajara

Hace t
Dales que)
v& de mill
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y en la Cuesta de la Reina, recogtose

..

Madrid. - En el frente de Gue.daiaJara nuestras fuerzas llevarOn
a cabo un reconocimiento so.b re
las lineas enemigas. n~ encontrando enemigo. Pudieron recoger algún armamento. atJ«!¡donado por
los rebe:des y en diversos puntos
pudieron apreciar muestras de que
los rebeldes han abandonado sus
lineas avanzadas, observándose
también que tienen sus lineas en
estos frentes del norte de la provincia de Guadalajara cubiertas
con muy po::as fuerzas.
En la carretera de La Coruña
se reg istraron en los últimos d!as
algunoS encuentros. al lntent.af el
enemigo mQdiHcar a vanguardia
sús lineas. Todos los ataques del
Invasor fueron rechazados. causándoles el fuego de nuestras armas
automáticas muchas bajas. El enemigo insistió en diversos momentos para ver de lograr sus Objetivos. pero su fracaso fué completo. Tras de estos fracasos se mantuvo tranquilo. pero como desde
nuestras posiCiones se observaran
algunas concentraciones en las lineas de retaguardia del enemigo.
entró en fuegó nuestra artllle' fa
a todo lo largo de la carretera de
La Coruña. obligando a que las
concentraciones se dlsolneran después de haber sufrido Do pocas
. bajas.
.
. También en el sector de la Oll. .
: ta de la Reina se siKue registrando alguna actividad. por intentos
aislados del enemigo de sal1r de
, la dificil situación en Que se eIlcuentra. Todo ha sido vano, puee

nuestras fuerzas han cortado en
flor todos SUB intentos. 'Nuestras
tropas llevaron a cabo. durante
uno de estos ataques. un movimiento envolvente. y el enemigo.
ante el te~r de ver cortada. su
oomunicac'ón. hubo de batirse en
retirada con toda rapidez. aban-

dos los an
mismos m
durante a
gica y leal
las poblaci

donando sobre el terreno muchu
bajas '1 material de guerra.
En los otros sectores del Oentro no hay que registrar novedad
alguna. salvo la que ya no 10 conaUtuye. o sea el continuo paso de
evadidos con arma de las filas rebeldes a las nues.tras. - CosmOL

deportar a italia cinco
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Obreros antirascistas entregados al terror mussoH, IÜano y fran. ' quista
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EL LATIGO DE LAS DEPORTACIONES

preparar una buelJl(a. rn
su carácter, de dlrlceo,
tes del Sindicato de la
ConstruccIón. Aprovechamos esta noticia pa• '..
ra llamar la atencIón
del proletariado mundial sobre la prActica da &ambl4!n a obrero.
Infame de . !al deporta- .e naclooaUclad espaftoc10Bes de obreros orca- la. Suman vario. 1M
nlzallo.. que r"e desde eentenares qae ban alIete u ocho a ..os en do coadacadlll torzoumuch., repdblllSs ..de- mente a aaestro pa1a.
moerAtlcaa d e 8 n r- El estado de caerra do
A..4!rlea. LotI GobIerno. ~I -.ea que i!lte 8e eade UrucullJ'. Brasil 1 euentra" De ha .-do 6blCuba. no eslAn exento. ce para 'Ut el Gobierno
de esta culpa. ... re.- taklllttunte de la &rponllllbllldad m.,.or re- centlna IIculera en IU
cae Mbre Arcentlna. qae ... tema IncalUlcable de
linde 1930 enfrec6 1 ~d6a • lo. RconUnU entrepndo a tranJe.... El problema
Italia (é.itoataneamea- coItra. .,. r a paesua.
, V~~1á. ¡- .OoDUDúaD ~. ce o por requerimiento coaaadoaalee, eD_e
briDdoee actos de bamen.je • la de las autolidaclft ..... crawed4ld. 8UemM de
,l.

Lo qu

tos es prec
ce, en tod

li ANOTA ~~RERA INfERNACIOUl]
Desde Buenos Aires.
nOll lIe¡:aba la noticia
qur el Gobierno de
aquel paill ha decIdido

BaellOl

ee

llaMa. 11___ . . edOI

oItl'ftal

.,..... . .

portad. . deede .. . . . . .

&lrw.q. . . . . . . . . ...
el . . . . . . . . . .- ~

a

4!111

blcDlente torturado. F
fusUadOll. Es necesarte
señalar 11 ue la ICdeporo
t.aCJÓDlI no !le aplica •
quien viola c ualqul_
le)' de la Arr:eutlaa.
pues para eJlo etIta1l . .
tribunales y laa! prisio-

ievoci6n c

oan en

nes, sino a obren. a . .
qur no le paede ....... '
tu olnpo dellte; •
obreros que por 81 .8610
hecho de _ CODOállOl

como IInlllcall5tell e . .
Ufucl8tu. IIOn dMUtQda. de .dnd_......

auftqae cuente. eua
laraor afto. de- ~
en aquel palll, J ce. . . .
alll.
EIIt_ crimeae. ruet.
tu de lo. dlctad_
urepubUcanOP de 8 ....
Am~rlca. slmpallzante.
de MtllISOllnl F Frane..
pudieron
consu_
huta aqal. I!l no COD el .
descooodmleoto, oo. el .
IIleneto del proletánaM
mand .... 1 de todu _

.

pda ...

....0

......,..

........ .ea ..,.... :e-.:::-'::'C~
....... , . . . . MIlI-

batiente.
el mejor h

prote8ta. • •

........'
, lIniiI- , _ lía•• '11 ... . . dallkalel. tu . . .
.. "
.......... la la- t • • ". ,-...... _ el. . . . . . . . . . . . . . . .
__ .. eue (1eI ... &errt&éItIt .... ~.... . .1
_ ......, . ...
IIIU . . .

clara.. prec

.,.....ra....... __ ·

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

"'ni. _

Todo
mente. De
3e la unida
30IIlbatien
oara negar

antlfuclltU. '

---..

, MÁftanÁ
-- . ,.., .o......
,,- . UD.
. ....
'.
- _....iiWo¡¡",¡,,;..."!'!i...--...~--'!lli:lC..... ~ ea el . .
. ....... , ... ..' ..... MIl&. ...... ;
de 1á· 1Jnl",rd1.' -- ---.

mismos fin

¡No Be hora , . de ...

. .... tarde ba dado una ooar. '.... la. _e".M &erl'ttorW . . . . . . . . . ••e • • lIaInadlJe ..... .
......... .
nocla,. _.... ...........vGa del poe&a - la ...... UIIIIIUI o tIe . . . ~ ... . . . "meDte'"
• --.......... eArcelea ce.. ... ta••• fIT . . . . elo_ oItreru, .... . .
PUt~1dD; .. _lIarto de la o. ' W....... WIeU_ ea loa
truoIIftdt ...........
~1IIcl. ,..~ del ~QI.~ . .. . . . . ftllpU~ ea ~~
AIIISOIUO'_Be" FHlo.

las

Importante

bem08 ap

, mujer e hU. IIIIC!Idoe

lUenaa

momento d
frases enc(
eonvertido
los necesit
gran ejem

ei6n de su_

armamento y muchas bajas

•

~

I
I

caz de "sa.l.,

NUESTRAS FUERZAS IMPIDEN .CUANTOS INTENTOS
DE ATAQUE EFECTUA EL ENEMIGO POR ALGUNOS SECTORES .
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Rfete. lector. de la e:t1Jltcc';
cfón. Su exi3tencla es una patraña lusUann.. No ha impedido a In.g/atera aliviar a 1U
aliado del peso de
diversa.
~ '(Pasa a la ptlg. 4)

No se tenia noticia de que hubiera I1egado aún el señor Martf·
nez Barrio.
Como se ha hablado de la reunión del Parlamento de la Repll·
bUca que. ha de efectuarse en la
primera Quincena de diclembr.e.
para aprobar los presupuestos, .se
hablaba del ed11lcio que se ascogerlL para dicha reun ión.
-..

Pero no Inter-

tratado de

-.

lagro de loa siglos. Representa la época m4a
grande en valor; en re-

2a hecho con Inglaterra por
DG1l Juan a fines del' .iglo XIV . .

t

l •

BarceloI1a, - En la Presidencia del Consejo prosigue rlLpida.mente la instalación del mob1l1arlo y el propio Jefe del Gob1emo
se ha pasado buena parte de la
mafiana acuciando al personal
para que lo más pronto posible
pueda reanudar su vida oficial.
Ha recibido la visita del Director General de Begurldad. con el
que ha celebrad9 una breve enllrevista 'l. después de sostener :J.Igunas conferenclaa telefónicas. el
Jefe del Gobiemo ha saUdo en
auto acompañado de los ....rtefle>res
Bugeda. padre e hijo. A poco de
saUr:, 'lIegaron 101 dlputad!18 'J'ra.

I

que DO puedo fijar. mi ...
pirltu en otra cosa. Mi
querido Madrld es el mi-

Contra esta vulneración

e.

-oo~

au0880ll de Madrid,

& .•

vidualmente. por
propia V~
luntad: venida lfctta..
NOO,.
tie~ derecho a sacarlos sino
qufen los 77I471dó; es
decir,
eUolt mismos.
Lo, Gobierno.
extranjefos no están legal~_·
te capacitados para interventr
en este asunto.
Lo! soldadOl del otro campo
constituyen un ejército invasor enviado por sus Gobiernos
respectivos con objeto de conquisUu' a Espa1!a. en
plenCI

de intervenir.

• -tr'-rt-..

"Eatoy tan engrega.d&

fudc"

vienen sino para enl!1Lbrtr. as~
gurar 11 facilitar lo invasión.
La Comisión mUitar inglesa
a Portugal nos la e'tPltcan los
periódiCOS portugueses con la
mentira de que
una confir-

El Gobierno en Barcelona
~

110

. 14,. Ignora""', .. le ahorrArla",
En Espatf4 7&0 114, mda' rolun14rios qh los que pelean
par Espa1ía.. HCln venido Indi-

del derecho de gentes, atropello sin precedentes. las potencias del Comit~ de no intervención tenian la obUgación

." El domingo salieron de Algeciras un centenar de personas,
de las que veinte han llegado ayer en pequetías embarcaciones al puerto de Gibraltar. Cada ~Ia nos 11~ noticias de
estas fugas arrtesgadaa del territorio faccioso. Son hombres.
mujeres y n1ftQS que prefieren afrontar la incógnita .de viajes
novelescos, superar peligros terribles. a vivir bajo la férula de
un despotismo al que el espirttu espa~ol nunca se dOblegar'.
En 10 que S1! refiere a la fuga de Algeciras, hay un detane
hondamente s1gn1ftcatlvo. Como cisrñplices de 106 evadidos han
sido detenldáill en aquella ciudad. y en La LInea, ochenta gpard1aa civiles y carabineros. Ya no se trata de trabáJadores u
hombres de izquierda. se1ialados por su pasado I;f su Ideologla
como adversarios temibles del régimen franquista. Trátase de
. agentes del "orden" facetoso, quienes por SU función están llamados a sostener el sangriento despotismo wperante en aquellas ,egiones. Trátase. tal vez. de los mismos que ayer, engafiados e Uusos, empu6aron sus armas contra el pueblo y contribuyeron al triunfo de los m1litares traidores. Bien terrible
debe de ser el eapectACulo de crlmenes y sufrimiento que se lea
ofrece para que los sentimientos humanos hayan reOorecldo en
ellos, hasta e! punto de desafiar castigos terribles con el fin
de contrib.u1r • la salvación de los que el poder .• _cuyo · servicio están Considera enemtgos .lrreductlbles.
¿Qu~ porvenir les espera a los "salvadores de Espafia".
si el ed11icio macabro de su dictadura empieza ya a resquebraJarse en 8UI mismas bases y su único sostál. que son las
fuerzas de- Orden público' Se confirma una vez més la ftase
c~lebre: "La.t bayoneta. sirven para todo, meDOS para sentarse sobre ellaa!".
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otrCl comúf6ft de8tffttUfG a
ffl4rcIuJr IJ Portugal.
y adoertunot que '" régjmeft
Ü "No I~,," .igu el
de rcU comfafcmea intnventorae. Se CZCGb6 tln acto de lo
farsa " comienza otro. Ahorca,
al f7Ie1lOl, el nombre (1 la COS4.
Se corre el telón 11 la interven-

~.~_.. .. - , el C~
mW de "No lnteroencf6r&" no
cuca de InUrven"'. Par. cIOII
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CI EIfJ4tf4 (. loa doe c&mpoe.
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el terreno lD
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para resolver
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Pero al mf8mo tiempo (¡CmncfdencftJ tnt~nte!). el 00berno inglés 14mblén da (1 l1U

En relfción con los Sindicatos, su posición de doctrina y de partido contrasta
y es opuesta a la de los demás sectores
po.l íticos
No. es posible confundir la posición anarquista con relación al
movimiento obrero y los partidos, con la posición c;le cualquier otro
sector ideológico o político Que desarrolla su acción en el seno dél proletariado. Esta diferenciación de posiciones no es algo accfdental o
secundario. Es algo tan esencial y fundamental, que, en realidad, constituye la razón de ser del Anarquismo revolucionarlo. la causa de su
separación de las demés escuelas socialistas. con la que marchó unido
y casi confundido en el I\mblto de la 1 Internacional, en. los albores
del movimiento emancipador del proletariado.
Comprendemos. sin embargo, el porqué algunas veces se Incurre
en el error de negar esta diferencia 'profunda que separa al Anarquismo de los' demés sectores con referencia al movimiento sindical. Loa
que se sitúan en un ángulo visual de neutralidad frente a todas las
corrientes ideológicas que anhelan ~ movimJento obrero exclusivamente dedicado a conquistas económicas inmediatas, sin posición definida frente al' sistema capitalista y sin finalidad revolucionaria, naturalmente. consideran al Anarquismo m1lltante en el' movimiento obrero
en el miSmo plano que los dem6s partidos. El error inicial es ImagL..ar un moVimiento obrero exento de influencias Ideol6gicas. Un mOl
vi:niento obrero asi nunca ha existido, no puede extstlr. No se conoce
el caso de un sojo partido poUtlco que no haya Intentado ejercer su
influencia sobre el proletariado. y, por ende, sobre el movimiento alDtiical. Anarquistas. socialistas marxistas, demócratas. catól1cos. y. finalmente, los fascistas, no creyeron cumplir integralmente su misión sin
e;.¡tender su Influencia y hacer penetrar SUB ideas en .e! mo~1m1ento
obrero organizado. Para los partidos y corrientes de Izquierda, la. DIces1dad de conectarse al moVimieato obrero es tan Imperiosa y endente. que no precisa ser demostrada. ya que es Inconcebible realllar
Idea!es de transformación social abandonando a si mismo el proletariado. o sea la fuerza llamada a rea11zar tal trañstormaclón.
Nunca los anarquistas hemos puesto en tela de Juicio, el derecho,
pam todos lOs . que posean ideas y programas alrededor de la cuestión
social, de agi.",su pensamiento en el medio sindical. Por el contrario. conceptuamos sin valor, cuando no un Instrumento més de escl....
l'lzación y de embrutecimJento de los trabajadores. la asoclaclón obrera que no asimile las ideas filosóficas, sociOlÓgicas o poutlcas que Be estudian. profundizan y esparcen en los partidos o agrupaciones.
Mientras reivindicamos para nosotros y para todos este derecllo
de aportar a la organización obrera SUB convicciones sociales, y, naturalmente, de poner en Juego todas SUB energias para que el proleta.lIado organizado obre con los métodos ., la flna11dad -que cada uno
creemos mejor para la causa proletaria. siempre nos hemos opuesto.
en primer lugar. a que se coarte la. libertad de elección de lQIJ obreros,
imponiéndoles. no importa con Í¡ué medios. un programa '1 una Ideologia determinada. Y. en segundo lugar. a Que el Sindicato sea un instrumento pasivo. un aprendiz de cualquier partido, para SUB fines electorales o de conquista del Pwer.
Esta defensa nuestra de la Independencla del mov!m1ento obrero
de los partidOS. fué la causa de la famosa polémica Marx-Bakurim, que
llevó a la separación entre soclal1stas '1 anarquistas. Desde que 106
amigos de Manr" se constituyeron en partido poUtlco. ., pretendieron
imponer normas al mov1m1ento obrero. abandonándose el principio (al
que los a:l8l'cosindicalistas seguimos ateniéndonos) de que 1á emancipación del proletariado debe ser obra del proletariado mismo, subet1tuyéndola con la fórmula que 1& emancipación del proletariado serl
obra de un partido, la dj.vislón era imprescindible, y la mJsma razón
. que la detertn1Dó sigue siendo la que mantiene latente el dIStanciamiento entre la corriente llbertaria de la corriente autoritaria del soclallsmo.·
¿CulU es. pues. nuestra función actual en el mov1m1ento obrero.
que se pretende clasificar como aniloga a la de los demia partld06? ¿El!
la de lograr que el moVimiento obrero obedezca '1 se supedite a un
partido d~ a:.18l'Quistas, en lugar que a los di!més partidos? ¿Es que 106
Anarquistas. como los demás J)MUdos. precl8an de los Sindicatos para
fines electorales o gubernamentales?' No: nuestra función en el movimiento sindical es. precisamente, de · oponerse al tutelaJe de los partI_
dps. de mantener vivo el principio de que li,. emancipación de los proletarios debe ser ebra de ellos lnIIIInos, y de~ner tod8.s nuestras energfa.s a dlspos1~lón del movimiento sindical, para que 1011 obrer08 puedan emanciparse. Bajo nIng(m aspecto, entonces. es posible seftalar una
con~d,lCción entre la posición por nosotros 808teillda frente a 1011 par_
tld08 que pretenden '"colonizar" el mov1m1eto obrero y negarle la ca118:~ y postb1l1~d de cumplir con su misión y nuestra propia a.ctuac1ón.
_. La exIsteru:Ia de -organlzael~ Ideológtcas (o "espec11lcas") de!
Anarquistno. en Espaúa o algunos otros. pafaee, tampoco autor1za para
eospechlr que el moY1m1ento a1nd1ca1 pueda caer bajo · su hegemonfa.
Todo 10 contrario.
.
Lu oTpntz4t:Iones especffteaa de. Anarquismo son una prantfa
de a.; libertad r ' el nlIIpeto a ... oplnlones que 1011 anarqu1staa defleD., <lID en el 8IDd1cato. MleIÍtraa 108 ua&rqwsta.a permanecen en el emcUca&O comO productores, deaeoecil -d~ su emancipación, le Orpol ....
éD "jrupo éIPécUlco" pará 'désarrollar,:-excluslvamente con loe que par~ de _ -conVIcciones ftloaóac.a :J 8UI actlvldadee atraec:on6ad.. .. ~: ~da · ., 1& áccióo que .......... Imponer • 108 demú
~1'OiI ~e ~ÓD con~, o aua qplnlonel. La conaUtuclóo de 1&
P. A: l. ea' 1!'oIpa6a. no ha obedecido' al propóe1to de enfeudar una oriámZá!:16n obrera'
OOnfeclei'acl6D\ lfacloDal del TrabaJO-- a loe pu. P,oit -~~. A~que Iu COIl~ de la lucha anWuciat& ,
de la '~l~ ha~ ~~. _.-:m~ ~ '. una colnd~..e.:..~~
0P,ID1DDee ea&re ~á P. A. L , Icá O. H. T .. DUDCa
... OI!A......,.. , • ....,w·..... rncw que. .mca. debe alBUr, la ~tacI6D de
. . . otra.:PW ~ p¡.ne; la ,. A. L DÓ iIA-lÍIibIado Jamti 111 namIIre
·dt la O. H. Too .n I .. . . ba ·1IDtJU' ~iIdlcIeDtemeDte repreeeo&ada"
... la P. A. 1, o 9Iéev_.. Se ~ 'aariDar qúe toe ádIÜul_ o pu_
~' d"'~ " . A. L .~t. .tc".' ........ de la OraD'-cI4D Oabfe~I SUI h ......... ~ fIIICU O . . . . .; PIlO ea . . . . IDajante, la O. R. T, ba .1iIÍdíCad6 . . . . al............... de la píao.
BiUdad neh.-.de perdJada ID la,. de la P. A. .L o de alIaDa . .

Por Gonzalo . de
~
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