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EL EJEMPLO DE MADRID, A6 
PARA TODOS LOS ANTI

FASCISTAS 

OO
Oy se cumple un año desde que la morlsma~· t.vida 
de destrucción y as~inato. llegaba a las puerta!! 
de Mlldrid. aguijoneada por la;prolDeu .de 88QU~ 
l!bre que los muy cristIanos y muy traidores ~). 
lItares les hablan hecho, como el medio, mAs efi· 

caz de "saNar a España". a su manera. 

Hace un año que las agencias telegráficas internacio· 
nales que baelan el juego! la facción, divulgaron. a tra
vés de millares de rotativos, que Madrid, corazón de Es
paña, habla caldo en poder de 109 tra~dores, y las f~erzas 
reaccional'ias de todo el Mundo festeJaban ya el trIunfo. 
que significaba UD go)p" para la libertad de todos los pue· 
blos. Pero pronto se- vi6 que ese regocijo de los cavernico
las era infundado. La angustia que oprimla a los hombres 
dignos de todos lo! paises se disipó a medida que se cono· 
ela la verdad de los hechos. Madrid. con el enemigo en sus 
barrios extremos. se habí& lE'vantado y lo contenfa. Resis
tia con finneza creciente a las hordas salvajes, las recha
zaba, las acorralaba. Fallaron los planea de los generales 
traidores. quedaron en ridfculo las predicciones de estrate
gas perio.Hsticos, cambiaba de pronto todo el panorama ~e 
la lucha. Madrid. agigantado de beroismo, se presentaba dla 
a día. como la tumba del flagelo fascista. 

Habia comenzado lo que nuestra compañera Emma 
GoJdman llama "el milagro de los siglos". 'La capital (.ri. 
vola y confiada se había convertido en una fortaleza m· 
expugnable: en una fortaleza material que causaba eslra
goos a las huestes facciosas que contra ella se estrellaban. 
y en una fortaleza mora] del antifascismo ibérico, que se 
sentía alentado por el ejemplo gr~'h'dioso de' la invicta villa 
y ha!láhar:'l1 el mismo nnn fuente 'Permanente de en~rgta.s . 

La epopeya de Madrid es demasiado grandiosa par~ 
que intentemos definirla en algunas frases conmemoratl
vas. Ahora, ' cuando la lucha contintla, cuando llega a su 
momento decisivo quizás. DO interesan, por otra parte, l.as 
frases encomiástica!' ni los homenajes exteriores. Madnd. 
convertido en símbolo eterno de lucha contra la tirania, no 
los necesita en estos momentos. Lo que necesita es que su 
gran ejemplo sea comprendido 'e imitado, que la abnega
ción de sus defensores todos sea regla de conducta para to
dos los antifascistas de España. que la misma acción y l?s 
mismos métodos que dieron el triunfo al pueblo de Madrid 
durante aquellas jornadas heroicas, sean aplicados enér
gica y lealmentr- en todos los frentes de lucha y en todas 
las poblaciones de 1" retaguardia leal. 

Lo que nos interesa por sobre todo en estos momen· 
tos es preclsamentp extraer la lección que Madrid nos ofre
ce, en todos los aspectos de la lucha y actuar en consecuen· 
cia en todas partes Recordemos que el triunfo de Madrid 
fué el triunfo de) pueblo antifascista, que sin distinción de 
partido o ideología. se lanzó a la lucba, en un verdadero e 
indiscutible Frente Antifascista. No habia all1 cálcu1o~ 
mezquinos. Di prevenciones. ni afán de predominio. sino 1m 
un solo y sublime afán: el de vencer al enemigo. Recorde- . 
mos que la exclusiva responsabilidad de la defensa reéayó 
en esos días sobre el proletariado madrileño, que sintió 
crecer su fp. y 8U coraje al recibir la. ayuda de sus herma
nos de Cataluña. dirigidb~ por el Inmortal Durrutt Y fut 
el proletariado el que salvó a Madrid. Tengamos en cuen
ta el alegre estoicismo de que dió pruebas durante todo UD 
afio la pobJaci6 de h. Invict.a villa. sufriendo lal peorel pli· 
vaeiones, ademb de los utragol casi diarios de la me· 
tralla enemiga. Tengamos en cuenta, en fin, el fervor , la 
ievoción con· que lo! trabajadores madrileños .. no esta· 
t>an en las llneas de fuego, cumpUan su mili6n, ' no meDO! 
Importante, en las fábricas y talleres, trabajando para 105 
mismos fines de la lucha y la defensa. 

Todo esto noq enseña algo. nOI ensefta mucho, cierta· 
mente. Demucslnl de qué manera puede y debe practicar. 
3e la unidad ar.tifr.sctsta, quiénes fueron y son los mejores 
oombatientes y de qué manera debe continuarse la lucha 
oara llegar .al triunfo. La lección de Madrid. lección que de-, 
bemos aprovechar todos, no! Impone una Unea de conducta, 
!!lara. precisa. de consecuencia antifascista y firmeza com
batiente. Soguirla. sin rese"u DI vacllacldnes, coDstituye 
1'1 mejor homer:aje a la heroica villa y a awi defensores. 

1Iadrld. - se ba pubIJcado una 
10ta que dJoe ul: 

-811 el primer aalYenarto ele la 
¡densa de l4adrkI, la A¡rupacl011 
18 ODlOD BepubUcana, IÍaaUlladll 
<Jlte DU8I&rW mUll1Gl , aD&I la 
,bDepda ~ madrIlda 
'lDde bOlDeDaJe di aélm1racIoD DI 
~éretto Popular , ded1o. · UD re
'uerdo emocionado a IGI bOmbr. 
'ue Integraban la JUDta. de Defen-

Cpn.memoranélo . el 
orimer aniverlarlo de 
la élefenaa (le Madrid 

VIAJE A LA U. R. S.,S. 
-No era tl1 1610 eJ toro 

prndldo. oomJ)CI~. OCto..· 
mawlwl . comoradaa' lo Iua. .. 
do .tGmbfft. Btectoe de la DU· ' 
~dad -mili adm, ... trGdG. r 
de la orgdJÚ2GCfÓJI .d~'fcfd'''I· 

_1114 de 14 ""'prna... Seo: 1G ""t 
fuer •• lo cterto a que conU7IIU' 
mol en Baroelona. r en " .... 
'ro r,nu.to. 

y n"estro pl&eato RO eatd etl 
lo tertulia del COlé doniU Ir 

lUTeQla el Mundo 0011 la WlIglW 
11 le corta. &Fa, .. 11 loe IIm l9o. 
Nuutro rme&w el el qu. '11 111, 
IgnoTAS. desde el q~ trabal,) 
mas con el mallar enlwla."'" 
del mundo , para .1 cuAl tu 
C. N . '1'. 1&08 eliglq porque lo 
ufj7n() convenlenté. 

S. ~ he tU ser .. ncero. t~ 
dfré qru ., p/41e CI la V. R. S. S .. 
"n seductrnoa nos 'ntereaaba 
y r¡m InterP.S4. No DOI otro ~ 
14. .Ino por .er la V R S. S, 
CUando la e N. '1'. /IN de!fonO 
paro asistir en Moscú a lo con
memoración del XX A niversa
rio ele la Revolución ru.,a, re
presentrbuiola. 11 accediendo a 
la Invitaci6n de lo. Sindicatos 
sovt~ticos, vlm08 colmada una 
de nuestras aspiraciones: ver o 
BUllla con nuestros proplo~' 
oJos_ . 

r nuedre» prC1J)ro., crIo, no 
son lOS del lJlerevt>dClI.ik. . m 
103 del lectarlo que no De n I 
piensa ni (o~ del ~m¡Qo qu. 
se "nutre dI! pre1uldos fJ.bsurdos 
Pues nosotros. par encfma t1t 
tQdo. · 10000B obrerO&}.. reoolucto
narios fI 'lnaTr¡uista~ de estus 
tiem1JOS que colocamos la di· 
queta a un la.do JI nos Tendlmq~ . 
siempre ante la Ilerdad 11 PI: 

esfuerzo lI.erolco de lo~ demá~ 
P el rntenlo ruso. el prrXettl 

riado roso. es un héroe. Que 
desde hace veinte a 1105 plenr' 
sosteniendo sobre sus 1!.ombros 

la obra Ingellte de tma re
volución 

Pero los Itados -ino le dICe 
ast?- echáronlo tOll.r; ti roda' 
Méjor dicho, todo no. Lo 1lues
tro. exclusi7JOmente. Lo de In 
C_ N. '1'. 

No' preguntes. Ellt'Jli COSQ3 /lO .e preguntan. ea inal3creto. St 
las ~'Upone uno. .. acterta 
lCaus~ a1enaJ CI nuestTa 110-

'untad" oomo re~a el tradlcio· 
nal y /lobado reCl&rso. han im
pedido a la C. N. T. corrUf)01l 
der aJ de.1Kl de 101 tTabalado 
ra ruam " de IUI StrntlCllUCM 
Alqulen rmede qu. fntent4! d · 
pecWIJt. lU'~iendo rorauna. t 
11IUltJCtttv,dea Pue¡ hall de 10 
do en la Iñ#lo ".., Sellar.;. 1'.,0 
'11 " lC&ba la lI8nIGti. F &4 
NrtltJd 11 que JIO /&emQ. talla 
de Ba,cd0n4. Aun CIUln40 111 
Prenso halla rUcho OCre QOtfl 

F lo epoUtloo. IaaltO p"tndf4c. 
"enenosamente. deBde loa pdgt. 
7IGI ck un J)l4f11dero ., nunca 
bulant4! aUmado oolega. IGOQ, 

C41C1da... 
AflI" eSlamos, pl&es. otapuea

loa a ,""''''e, que • .",.,,. a tI 
N .erutr a lo Bevoluolón. Ql&te· 
.... ttenen por tnCn6tI 4trioa 
IGcIrar a loe que oam'fIOmoa, lID 
tIoa haR ftlqutetado ~. No 
etn18ft para otro ooeo. Bota "la 
po'"- 118ft''-' .. QICe •• habla 
.. ICHIGe la tI011.la .... 

Lo lintoo pe noa ÜlqUte'!I ea 
fa lII&eJ'1Il ~ 4J 811e'1MfO 11 
el ,",,"'O .. lo .aeuo1.mñ N

poflolCl. 'l'riH/o al Que va "'0' 
cIo .. tr~ ~ .., loa ~G' 
bajadorea ~ P, .,.
que poco, aJ¡¡0 ~ ele 
,",""'a O. N. 2'., If • OYrafoa OIJ
helo. llU8dro Or~ " 
1&0 visto ImpD4lNMWo ,. 00' 
rreaponder oomo era .. ele-
..o... ft. 
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EL . FJ~ SE HACE LA AYUDA OBRERA INTERNACIONAL, EN' ACCION 

TRIPODE 
I'=:~-;'== Una Yi~ita de la delegación ferroviaria 
~:;fr.il"$'¿f «_esa a "S9lUIABU1ADlliRfIA 11 
ná, con el em,l)ajadór del ·Ja~ 811 ' • • -

lA cap1tal de Italia, el ooD.de ' CIa- ~emGII reelbldo. aJer. una _te Rector Métayer. Roben Lutgen. LlDARIDAD OBRERA aoompaña.
no. el pacto aotlcolDllD1IIta ltalo- nat.1lllma, que Ylno a seftal&r c6- . René Marle: J:douard Le Picblln doS-por eompafteros de-IU organiza
prmano-nlp6n. - '0auDaa. DIO .la. «ilidarldad lDternae10nal de V·lctor lbert';, Jules Servo1. 10B eua· elónes ferrov1arias cItadas r e N 1'_ 

lCIII.-Aaba,Jadora ea un beebo que. les representan a las orp.nlzac~ y U. O . TJ-de qu~ mant'ra pi-o.. 
no - pueden~.anúlar Isa . lDanlobral nea ile la P'éderatlon de -Chémlnot.'" euraron. desde et"primer mompnto. 
diplolDAtlcaa " Que se lDanlfIuta Prancals (Pederacl6n de Ferrov1a· atender fraternalmente a 1011 traba
en actos útiles ,. conatructlvOlL rlQS Pranoeees). y que ban venido ladores de la Indust .... refugli1dOS 

PACTO ANTIOOMUNISTA 
RomL - Oftclalmente le anun· 

ela que hOJ. dbado. le Ilrmarl en 
esta capital UD paCto antloomu
IÚllta entre Italia. Alemania '1 el 
JapOn. Por Italta llrmar6 el conde 
OIa..ao, por Alemania Von RtbbeJl
b'QP , por el Japón el embajador 
~ en Roma. - 00tI1D0II. 

Tritue de la dele¡ación de lOe . a Espatla en misión !!OlIdarla. al en Francia. asl como a su compa
obrel'Olll ferrovlarlOll franceses. com. mismo tiempo a procurarse tmpre· ñeras e hijos. Procuraron. ~n en 
puesta por los · camaradas Albert slones dIrectas !!Obre le. situacIón 
Perignon. Qe9ipa Quetelet. Jures ~eneral de nuestra lucha Y part.lcu. 
Crapler. PleIte. M. Bergé. Marlws larmente en lo que se refiere a la 
V. A. AbrabirD. 6eorges Bacl1not asistencia de 1011 refugiados de la _________________ ... !it i'!'. _______ zona InvRdlda. , . 

Como se sabe. los 'obrer06 ferro
viarIos franceses ofrecIeron !U so 
' Idartdad material. hace un afio. a 
SIUI camaradas eapaftoles. No hacia 
falta entonces ella ayuda. que fué 
R.gradeclda por nuestras organiza· 
clones. Pero. hace dos meses. ant~ 
la B1tuaclón creada en el Norte. se 
planteó la necesidad de aceptar el 
deslntere!!ado ofrecimiento. A tal 
efecto. desplazóse a Parts una de
legacIón Integrada por dos compa· 
fieros del Cilmlté NacIonal de la 
Federación de la Industria Ferro
viaria CC. N. TJ Y dos del Sindl· 
cato NacIonal Ferroviario (U.G.T .) 
~ Que trataron con los camaradas 
franceses sobre la mejor manera dI' 
ayudar a los obreros ferrovlarlo~ 
del Norte. evacuados. Juntament.P 

1. 

.- ; . . --- . 

I 

con sus familias. 
Nos- refirieron lo.!! camaradas de 

la delegaelOn~ue llegaron a SO 

Las oretensiones i:le 
los fa~d.tas espa· 

ñoles 
Lorlent (FranCia)_ - Se han 

presentado a las autoridades 
francesas de este puerto va
rios IndivIduos procedentes de 
la Espafta rebelde que reivin
dican e1 derecho de posesl6n 
sobre varias embarcaciones 
que se hallan en este puerto y 
que en su dla fueron utlllzadas 
pa.ra la evacuael6n de Asturias. 
Las autoridades franeesas es
tudian dicha petlelón. - Coa
moa. 

El proletariado catalán, factor de la resistencia y de la victoria 

• 

Dejo fbI .. ..".. •• aat.e de 
Ouetltra .... babaJIMIora, el 
hombre del 8Indl .. to, el que 
Uevaba • la obra eom6a la 000-
atIMIeI6D "_la de Dueatru 
or ............. oItreru, ,ue .... 
plero. lU .. tftaIr lID ......,... de 
coo&IDuIda4Il OOD lID IUlllVO ..... 

IDa eoM6...,. 111 toe le lIad6 
eoa .. rebe116D fueIda , la 
lMarreecI6D rMGI ..... rIa. .,. 
rndeIIu ·fUI el _plrtCa ... pllo 
que .......... 1M ..... IICI .. 
.. la aaeo llora, .... dYlb6 
d6ade u'eMe • lee _____ .... 
........... e ........ 1- ,.. 
.. ·Ia ...... arpat.ea el que, _ lapr ele _s.ouu. 
MI' eoII·"........,. a.at ..... ~ a .. m .. &na. 
jUora, ..... oheela ....... de ClOb&rlbalr a la 
9Ietorla, le .. 116 el .... 1Do, puo a GODtrlllulll6e 
BU actividad 7 .. &alellto ..... que bu_t .... orp-
~oÍl_ Po ................ t.e oampUr IU m1a16n 

l'CMJo in ............ D ...... m...,.mleaao de 
.. b.0mb .. , a If» ........ 10 elelte la ..... aa-
...... ~ _ ~ ..... ~ ... ~ 1nItaate, _oomo lo · ~li:f' .. 1!t .r' ...... el nIor ele IDI .... . . ':¡' .. "1m e; re ClQ'o. bn· ... , - _ "'r.;. .,... . • ~tar ea te-
4tim ~~. ; . _di ... , ......... 
..... P'!rf.a. _. ~nel6a reolpñc.. En 
•• " ' . ' • tllubeoa o Yaclla-' ~ .... . ' . 

. ••• ... ..... ......... naturalmeetfo .rJla. ~~ a la utIM. te UD tnbaJo ....... 
. ,... liaII 11 ..... , .. na ....... ..., ..... A Ido .. ,1. ~ Ca.I .... ha~ eumplldo ooa _a deber. .. e.,.... Iota' ...... oampll,r 000 el IIQ'O. 

dron~ V·~ al q- po&eaelaa edraDJ&
_·PfO~ .• !P ~ .. ble .... eoa" IIIID 
pe .... lar .. · 7 inoc1eI-. 

orInclplo. crear una esJ)eCle de ca
lonlas para ellos. pero tuvieron que . 
desistir ante la actitud del GObipr. 
no rrancés, que. como se sabe de
cIdió N'D? triar a todos 108 rt> f' !!!;a
dos que 00 pudleran mantenerse 
por su cuenta: No obstante. muchos 
nlnoe. huérfanos de CGÍnhatlentes 
espafioles o euyos padrM lIuv t'Oron 
que vol\·er. hallaron un M!ctar "n 
Francia. ~acias al lIamam'ento qlle 
la Fédération des Chém!nots hi7.o 
a sus asociados en ese sent!do [.lIe
'I0. para colaborar ertcazment-:! a 
la atención de esos refmllados den
tro de nuestro pais. ra dicha Fede
raelón. deeidió emitir un sello es-
peclal de un franco mensual oor 
cada asociado. pro solidaridad con 
'os obreros ferroviarios españolps. 
Esto significa una recaudación ml
nlrua de cuatrocientos mil franras 
mensua les. que la organización fe
IToviaria francesa entregará va ~ra 
en metá 'ico o en mercanc!R.~ al 
Comité Nacional de Ferrocarriles. 
el cual deberá invertirlos P!tr~ el 
Cin propuesto. í 

· ' s.i-- trata. pues. -de soUdarld:td 
préctlca y no de simples pala '>ras. 
Hemos podido constatar. a través 
de la conversación que con aO:Ie-
1I0s compañeros sostuvimos. la 'e- I 
rlf'dad y el fen'or con que enr",r<ln 
su misión. y estamos seguros de Que 
cuando vuelvan a Francia. de~oll(>s 
de haber recorrido nuestros fren. , 
tes de 'ucha y comprobadó las ('on- i 
secllenclas de la barbarie fflSi' i!<tS. l 
llevarán a todos los demás traba
jadores de su pafs el reclamo -0 11-
da.rio que sólo los hombres del oue- l 

· o~o pl1eden compren Jer. f 
Por lo demás. la drlegac1ón no ~e ' 

na limitado a venir en plan de 06-
servaclón. sino que ha sido porta".. . 
dora de ayuda. efectiva pará l()c: re- j 

ruglados. En efecto. han UelZlld" V. 
fueron entregados al Comlt~ Na- ' 
clonal de Ferrocarriles los elemen- . 
to-c: Siguientes: I 

650 mantas. 4.500 "l1oe de ~ar. · 
banzos. 4.000 kilos de arroz. fi 500 
~tes de leche condensada. 10000 
kilos de harina. 3·500 !dIos de alu
bIas. 3.000 kilos de lentejas ~ noo 
1t1J06 de azúcar "t 9.000 kllOll de la· 
b6D. 

A!ll. mientras el Gobierno só:o ~ 
preoc\lJ)a de del!Cmbarazane dt' loe 

· refu¡lados. los trabajadores practI
can la solidaridad mas fraternal. 
huta el punto de intereaaf"lt' por 
todas las condicIones de la vida de 
sua camaradas, vletlmas de la crl
IlitnaUdad fascista. Es un e1emolo 
que 811J)eramos se generalice 

• 
Buque. alemana al 

Mediterráneo 
Oaeta. - ~ta tarde han Degado 

cinco unidades de la I!ota alema· 
na del Med1terrAneo. Para esta no
che ea'" anuncJada la U8IB(1. CSe 
otrol buques de ¡uerra de la mIS
ma DaDlonalldad. - Pabra. 

Lo. acuerdo. de 
Londrel. han lido 

comunicado. 
Londres. - De acuerdo con las 

1eclalonea &omadas ayer por el 
:lOmlté de DO IntervenclOn. el 
3oblemo brltAnlco ba enviado 
al GobIerno de la RepdbUea es
paftola y a los dlrtgentea de Sa
lamanca, una anotu presentan-
110 el plan brltAruco de 1t de Ju· 
do. ,. explicando Iaa reserva • 
rormuladaa sobre el millmo por 
parte del;í(loblemo sovt6tlco. -
Pabra. 

DE HOY .EN CATORCE DI:AS, ANIV$SAR:I'O DE -LA ·r.tHERTE, . EN ~ AVANZADILLAs 
DEL MADRID .. INVICTO,. B~' HEROE,·PRO:LETAftIO · DE 'LA ESPARA-ANTIFASCISTA 

.. • _.. ;t. .. "'~ ':,1 • ~ " ~ ~ ti. ~. . .• . 
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EL SECRETO· DE' Lit-AVIA~IÓNM,ül~ilIAL 
-~-.,;;.~-------' ._. _.' . ' . .. .... . . . 

'Cómo ha prospe.ri1"d~tla ',' ind'usíi;iaaero-
La polición de la mujer trabajadora y 
~~~i,t.a ante lal ~eiViÍl~ciónea. pro
P1~1 del · leé:to~ femeruno y 1.. cue.bonea 

. r~lativ~ a au unidad nacional 

náutica en lodos ~6'$: , páises del ' Mund', 
Las Potencias que compran su material 

de aeronáutica al extranjero 

" , 

• ~ • t' •• : • 

Entre estos. t lpoe hay una lerie de aparato!! Inter
. medios con dlatlntas· denominaciones (de entrenamien
to, de reconocim1en~, etc.). 

EL COMITE REGIONAL y LA FEDERA
CION LOCAL DE ·«MUJERES LIBRESJ) 
DE CATALUÑA ASUME PLANTEAMIEN
TOS DE FONDO FRENTE AL CONGRESO 

DE MUJERES ANTIFASCISTAS 
En el reportaje Que publicamos &Jer eobre este mismo 

tema de aviación. expusimos el estado a que ha llegado la 
aviación en los palSE's :fe Europa considerados como autóno
mos en S'I fabricac lóu por poseer medios propi06 '1 en aque
llos otros a los que un técnico denomina "Potencias vasa
llas". porque se ven precisados a requerir el auxilio del ex
t ranjero para la const rucción de sus aparatos. 

Los aparatos, .americanos y de otros palae8, 80n cono
ctdos; pero el rearme úreo alemán es un misterio, Se 
puede juzgar aproximadamente de sus aparatos milita
res teniendo en cuenta las producciones comerciales y 
deponivu. 

La aviación jt&J,iana se ha "distinguido" -emplea
rnos el eufemismo:::- en loa bombardeO!! con obusea de 
gas de la población abisinia y en la guerra- obstinada 
contra el Gobierno republlcano espafiol. Sus trimotores 
"Savoia" y "MarchetU". primeros de Istrea Damas, 
triunfaban naturalmente, 80bre la aviaci6n abisinia. 

POR LA ALIANZA DE LA MUJER 
TRABAJADORA DE TODOS LOS 

SECTORES 

Hoy trataremos de exp:icar a los camaradas lectores lo 
que son y qUiénes son esas otras Potencias denominadas tri
butaria~ por el mismo técnico de cuyos datos se obtiene este 
reportaje. 

POR LA DEPURACION EN LA 
FILIACION DEL MOVIMIENTO 

FEMENINO 
Las Potencias llamadas tributarias en materia de avIa

ción no tienen constructores nacionales de importancia Y. 
por ~anto. se ven precisadas a .omprar al extranjero todo el ' 
material que necesitan, Entre estas Pote~clas se encuentra, 
por desgracia. Espafi&. 

En cuanto a _.1.n 8:vlacl~n rusa construye tres tipos 
distintos: un monoplano de caza, un bimotor de bombar
deo mediaDO y 1m cuatrimotor pésado. 

,La aviación ,cOmercial, verdadero . ..fin de 
'! ' . ;v~ . ; . ó':F'i "la "ñiaquiña volailCé '. ' .~ ¡. 

POR LA DEFENSA DE LAS LIBER
TADES DE CATALUÑA 

.. Perlerfecen tamblén a esta clasUlcaclÓD ·Sulzá. }os' jjá1seS"· 
nó''dl'eos y bli}tlcos, Turquia, China Y'!as Repúblicas centro ' 
y suaarilericanaS: . . . . r . 

. ' 'todos estos paises viven a l. sombra de llU r.uatro po. 
. . tepql!l. autónomas que ocupan el ·primer IUlar y que son.~-

-. ~ 

.. " i . -.' ". 

.. ' 

. " 1 _ ... 

Hablemos de la' -aviación comercial, ' que ea' el verda
dero 1l1l" de .J&" máqUina 'volante: Esta aviación no .tlene 

.. .otro. objetiyo -que ~rad1letr las realidades de" la geogra-tados Uhidtl5. Inglaterra. Francia y Alemarua: ;" 
. .Ent re estos cutro Estad'os 'se ha· formado en el ira~ ; ' -

. curS(J 'de estos último:; años una jerarquia que obedece" ll 
"'arias causas y les dIvide en dos grupos: el de la geograffa 
humana y el de la potencia industrial, El coeficiente de este 
últ:mo cede el primer !ugar a los Estados Unidos, a los que 
sigue muy de lejos Inglaterra. A ésta siguen a su vez Alema
nia y Franela. 

. ' fia ,humlldl&\· .. - . ,'" , " .. '~- . 
Se . cotiap~de -~Y.,: bien' la e,pstencia de- , line~': ca

m¡:rciales entre Nueva York y 105 Angeles o entre Lon
dres y JOhanesburg; pero, ¿cómo explicarse la necesi
dad ~e Ull& linea ~érica del Sur-Francia, sino como 
~reajón. d~ .una: .~~ica ml1s ocupada del prestigio que 
de la reali,dad eC\lroÓmica! La linea iJaliana a lo largo 
de la .costa ele., ~ª"Ia, ¿qué puede ser sino una ma
nifesl:a,;,;,ión de .pol.i,t;i.pa imperialista? ¿ Cómo reconocer 
la, utili4~ . de ,cie.T\.pII servicios nocturnos en Alemania 
si no se hacen ,ll.ara ' !eJitrenar a los pilotos militares en 
10B pellgros de los. ruel08 de noche? 

La superioridad de Francia y la avia
ción comercial 

El informador que ha obtenido los datos del técnico ha 
preguntado a éste: 

- ¿A qué ha obedecido la superioridad de Francia so
Lre Alemania en materia de aviación durante estos últ1-
. mOs· atios? 

I ._ Tal superioridad era el resultado de la inversl6n de 
muchos miles de millones. 

- ¿Y no tnr.u1a para nada la situaclÓD poUttca? 
c~u1a el Tratado d,e VersaUes '1 ello hacia que el im

perialismo de Alemania no pudiera mostrarse en toda su In
tensidad con lo que habia esperanzas de mantener la paz 
en el Mundo; pero llegó el momento en que Alemania hizo 
tralcióp a sus compromisos y renegó del Tratado, Esto, unido 
a la renuncia de toda gestión re¡ul8r ele su presupuesto 
hizo fácll a los alemanes reconstruir su avtaclán. De ah! que 

· no .reswte Uógico verles hoy ocupando UD puesto de impar
.tancia en la técnica aeronáutica. 

- ,Qué ramos de producción han salklo de esta técnica? 
- Uno Que pudiera ser interesante: la a.viaclón · co-

mercial. 
- ¿Y DO lo ea? 
- No, porque en realidad la a viac16n comercial no ea 

hoy más que un pequeño ramito, una endeble derivación de 

, 
• , 

La aviación comercial americana es productiva; la 
europ.ea, !ln cambio, ~ cóstado a los contrlbuyente-a 
unos 420,000 millones de Irancos. o sea siete veces más 
que 'la americana. Aparte de esto trabaja con pérdldaa. 

El mundo se ~xtasl. cuando 108 a viadores ejecutan 
1. técnica aeronáutica, que depende estréchamente de la sus proezas en el aire. Todos han quedado sorprendidoe 
monstruosa avlaclóh militar, al ver: ~ los aviadores japoneses llegar en menos de cien 

horas de Tokio a Londres. Mañana nos sorprenderemos 
mis aún cuando loa hidroplanos americanoa hagan la 
tr8.vesia del Atlinlico en quince horu, Pero esl;os actos 

,~ 

Los diferentes aspectos deo la aviación 
.mUtar nc 80n proezas de los hombres. Estos traducen Bolamen-

De todos los palsea, 11610 Inglaterra J los Estados Unl- te los éxitol del transporte aéreo, y si las naciones ae 
dosl.úm conservado la diferencIa marcada entre las dos avla- unieran y abrieran sus fronteras la .lndustria actual ofre
,clones .. Los demás grandes paises tleneD 1116 tendencias mé.s ceda al Mundo un especticulo cotidiano de Intercambio 
., menos similares y prototipos comparables. Se puede hacer universal. Esto ha de ocurrir cuando el ' espacio y el 
la cla.s1fic:aclón de la slrUlente manera: tiempo sean los únicos vencidos. 

Aviones de caza con velocidad de 500 kll6metro!! Pero sobre esta visión luminosa se levaiita la sombra 
por. hora. de los aviones de guerra, ¿Es posible un acercamiento 

. Aviones de bombardeo Jlgeroa COD carga de una tone- fraternal? El hombre de las democraciaa 10 anala; pero, 
lacia de bomba. y veloctdad de t50 kllómetrOlt. ~¿ lo anaian los jefes qUI conducen 8. los rebaiíoa de las 

Avion.ea di bombardeo pesadOl con car~ . much-:»',-Otl'as nnciones? Son eliDe lO!! Que4 de!len decidir; l)ero 
. mAe impcr\&nte y \veloc1dad· de 300 a ~ kil6metros. . . .omos ~osotros los llamados a obligarles a decidir bien, 

La Comisión de Serviciol Públ ¡COI da ún dictamen sobre 'gra
tuidad para mutilados y heridos en todos los Servicios Municipales EL HIERRO SUECO 

Una nueva expresión del 'movimiento ha
cia los camaradas de guerra 

Y LOS ARMAMENTOS HITLERIANOS 
El periódico sueco "Ny Dago'. publica sobre "El hierro 

sueco y los armament05 hitleriaDoa" un articulo muy docu
mentado del que extractamos loa pirra/os siguientes: 

"Desde que Hitler estt en el Poder, Suecia ha vendido 8. 
Alemania, por lo . menoa 25.000.000 de toneladas de m~eral. 
de hierro. Alemania ha podido re&llzar su rearme. graClaB al 

Interinamente no se legiale en Op:na podrfa el Comlt, Perma- especial que al efecto .id llbra- empleo del hierro aueco. El pueblo sueco debe com-
relacióD a las solucioDes que ha- Dente Municipal servirse &cOrdal': do a cada 'mutilado o herido, 11D.i- prender que el hI~rro de su pala es el principal elemento 
yan de acaecer para amparar er Que de acuerdo con lo convenido co documento que _t~Ddr& valor de los .armamentos alemanes que amenazan la paz europea. 
la medida que convenga a nuea- con loa Comlt~ Obreros ' ele Oon- para el ejercicio del deréeho que 1.& Economla sueca ha formado uI una parte de la Economia 
tros hermanoa mutilados y herl- trol de Tranvlu, Autobuaes, Me- se concede. alemana. Cuando Alemania habla de materiaa prtmaa se refiere 
dos en la lucha contra el opro- tros y Funiculares, que de UDa El Comité Permanente, .no oba- Igualmente al mineral. de hierro de Sueci~ Sin el hierro s,:!eco, 
b lcso fasclamo, es necesario pro- manera efusiva hu aco"'do .. he- Alemania no sería una gran Potencia mihtar, y si neste hIerro 

l· 1 'b' 6' ~ tante, resolverA lo que estime 
curar a Igerar en o posl,e sus cho suya la iniciativa, sean COD- m4a conveniente. no tendrla ninguna probabilidad ae mantenerae en el gran 
dolores, Elloa han de ser nues- cedidos a nuestros hermanoa mu- juego poUtlco. Ciertos interes~ alemanes trabajan febrilmen-
tros hermanoa predilectos. Los tllados y heri~os en la lucha con- Barcelona, 8 noviembre . • ~u,. te para obtener el control de las minas de hierro suecas. Al-
C!ue en la lucha han quedado en tra el fascismo, los benetlclos de ' El. ~rc:sldente, gunas minas que no ' se explotaban por falta de rendlmiento 
inf-r\oridad física y los que ha.n gratuidad para loa citadO!! serví- Vicente Péiei Combina suficiente. han sido reabiertas a 1& explotacl6n por capitales 
vertl<io g~erosamente su sapgre cios de transporta púbUcoaurba- . '"'. alemanes. En el norte de Siie~lá' deurrollan 101 alemanes una 

· ~l: I!~~~ de 1& leg~idad, de,la nos; r ~e ' para la rnejnr .eflc~.; · ~_ .: ' E} :ak~4meJ1 ~ ~4tr·C~. de' :, 'c:i~ ' ágt1-(i~d "di!" ~8tü4.i08". :a~y¡.oImi.~ntos mineros: E.n ~od~ 
aemocraCla y de la libertad; han' d'eeeteullel'to;leaeadada: 'la ·p\J- SetWéf9' PiJb~, ,~,' ~" l parres se ':wn 'alemanee en- lÜ 'empresaa de- este ramo. ·Han 

· d~ . t~rier' el consuelo de cómo .er · bliOldad-II~i:esari& ·p.lira que l1egi.J~ rf%m' " JI (far amp~ftJ ~ • . Ir.: It~; ~a1do cr~a~ po( Xlp..inanla s'ócle~. eilpectaiea 'pata' la' comPl'~.' 
p.u~~~o les tiene en la alta I!on- ' a ~ODOCmu;ento ·de 10$ 1nter:eaad~s, deseo., JI~ u!l4~. el'- I~s trg~!t1a7. .. en.~ols.a de las áccionÍ!!I d~;1'Íls mb1,!U1 de .~Ierro· 'suecas. El capl~ , 

·filder<..Ción que m.erecen. los ·cuale. tendrl.n que' lati!réJJa· dora dnti/~ .'Er{ e~e .• e~~: tal~clone8' de la 'Sociedad' 'minera, ·!Nya· N-oragruvonia" ' está, 
. Al objeto de deDJ.osbar el afee.- de' S~rlÍd~d de Kúerra ;qúe~ traml- 'sOn, 'Como . lo JI1'~~: l~. f"/~-: . cuí eDteramente ell manos de alemanes:' La" aóciedadea Stora 

to que. el pueblo de Barcelons,. te"Ja comunicaci6n . opOrt~ ~ ia. ·~n . ,que, .J,ns~~~.Y,:. '~' orga1lIs-.. , Langviks, Grúv: ' ·S. A., Lekem~1'gs Gruvor" EkoiTbotte~ . 
sle~ te por ellos, esta Comisión, COnaejerfa-Regldorta de SerVicios mos prolet,arf~. lo. ,uf.) !1I "" 11f1- Gruv. S, A. .• S, A. du Zinc y 'otru eatán bajo -la Influencia ale-
Inspirándose en los sentimientos nos. justi1lcativa de que los mer t~rmzno, .. h4'p~ ,presentes. mana', la nacionalización de la. m.InaB constituye una cues· 
de Justicia, de humanidad y 'le sollc1tantes tienen la men~da El movimiento h4da ' l.oi ClJmarlJ- Uón que concierne directamente a la 'independencla del pals, 
agradecimiento que hacia "'Iue- cOlldlclón de muU1ado o herido de das de guerra fle~ :.~~ ttJl 1JtOífIJ que .no puede aceptar ' qu~ Suecia .ea la forja de los armamen-
l10s hermanos siente la opin.lón guerra. en vista de cuyo docu- un nUevo aport~ que,., sumado a toa de Alemania," .' ,,'. , 
antif¡; " .~ista, propuso. y sal fué mento la ConseJerla-Regldorla se otru fniciatwa., récondc •. en ello., 
acordado. que les fuese concedi- dirigir' a los Comités Obreros 'de combatientes, éom1H1er9~;' hada lo •. 
dos los beneficios de gratuidl\J Control de los repetidos servicIos, cutJlel no! sentfmOl.» blfgadoS en 
para todos los servicios póblico para que sea extendido el pase todo .entidO: • .. , ' 
mU l" 'r·pale&. 

Esta Comisión. que quisiera te-

UNA MEDIDA EFICAZ' 

LA CREACtON DE COOPERATIVÁS;'SiN
DICALES .,¡ 

,.: . .. : 

FESTIVALF$ 
y CONFERENCIAS , 

Ropas para el Ejér;. 
cito del Este 

ANTIFASCISTA, acuérdate de nue .. 
al A\aneo LIbertario del Clot T para ~ro. hermanQll luchadore.: ~uJllr_. 

ma1la1lll, dominiO, dla 'l 1 hora '41 1&8 h.rmt.nu. noftas, peI1llad liD 10. que 
oua&ro .., mllClla eh la tardll, celebrar' 
UD lIrDD PatIYDl • benlaalo d. la luchan por defender la llbsrta4. 
-.cua .. nocturna "Mujer. Llbr.", To4 .. 1 .. orcanlzaclonee poll\l-

al W&dro .ctnlco del F.brll pon- caa. alndlcale. J de aruda. han 41-
da III _. la preclooa comllClla.a cbo: aoDO SAORIFICIO ES POCO 
V. actoe, titulada , "Batalla 41 ru~ 
aaaee". ' .: , ~ PDA Loe Dl!P!lN80RIS 'D" BA-
"OÚI~ PrIlClo ' dnleo: 40a peoetaa. LUABTB DI!: LA .ruSTIOa.. 

Para lIBrad ... a la Comlal61l .~. ow- 'HI un 1010 antl!ucllta pUedo n .. 
. • , WIa • Propepll4a, todoa 1... 111M, . ' '. 

De tod9ol m~ .Cl8j!mo- leI.... _ allte a !lunl 4. la DOChe J UIlII pr el aporte 4. la ayuda a Dueetroe La neceaidsd Imperlole 
rAn dadaa fr.cllldades, ..,. qUII ,110 baca __ eh empezar el I'eñ1ftl. aolcladoe Que 4l1a.ndllD una Ulrra 
contribuye . ' aumentar el. bIen .. . · ~ Juv~tudll t1b1rtartu' " 411· r...a. eOD IIDIN proletarlá. . 

!i. 1.. ,i6"dmos ' .laa -t', 1 T I 
M-eorrle.te, se eelebrará ea Bar

' .eloa. el .... "Iado CODC""'O Be~ 
i1 ••• ' d. _1Ijeres A.iU.ld,"a, 
SeCá. 1" .rp_lai.om· de elte-

"t:6acre .. , "taña- ·"reprelieatad .. 
ea él ml í mo t ...... 101 aedo re' fe-
menlnoa .atlfaseisl ... 
Se~a .oaotr .. , Federadóa Lo

•• 1 de MaJere. Librea dé Baree
l ••• T C. .. lté Reclo •• 1 de MaJe
res Ubrea de Cataldi., f.ltu, Oll

tra otro.. para en realidad dar 
nlümea • . • mplitacÍ seriedad y aa
te.lIcldad de eom •• 16. femealD. 
.. tif.acla" a esle .e'-, 101 al
cule.leat 

U. G. T., de .atea del l' de .JD· 
110 ; 
S~eel6. Fe.ealaa del F,O,U.M.: 
Federad6. "MaJerea L'.re .... 
La. a.alld.dea propaut.. en l. 

eonyocatorla del Connoso son I&a 

• ll'ulealea: 
Para Natrlb.lr a la .ald.d .. -

Ufucla". 
P.ra tralt~.r por la Ip.ldad 

de • ueldo ee. .,1 hombre. 
P.ra aalUpllear 1.. .,nuel.a. 

,a.rderl •• , I.D.torloa, ete. para 
nuedrola .IJoa. 

Para c .. ar rápld.me.ta la cut>
na, 

Para .al .. r a l. ..tria de l. 
I.,· .. I~. r .. data. 

..... "a .. d,.r • la •• Jer pllr 
mecJ.l. .eI trabajo, apre.dle.d. 
• Uen. oAde •. 

r.r. 'l1IItltalr a lo. movmudos 
dll ~ .. rr .... 

P .... ,' .. aar la 1l.lh 11. ted •• 
, •• mllJnll .. 

,1.11, la lavltaeli. a '-m.r par-

Confederación Na
cional del Trabajo 
D. lMPOaT&NCIA PABA :rODOS 
LO. AFILIADO. A LA. C. N. T. 

Babl~llcl_ 'amaGo el .cuerdo 
ell aumenar al aeUo confltderal. 
p.emoa IIn eonoclmllllkJ ... co
d. loe atllJadoe a la O. Ir. T. qu. 
el aeU!) collfllCllral qua u.ne que 
11' 'n l. cum. 411 mea 4. oct1l
bra. 111 al nu •• o. 

8u color • D&rlln)a. m antllrlor 
.,. lIla1leo. 
.. te lello Confederal 111 _ O'SO 

PIIIII\U. 8u 41airlbuclóa .: O'U 
PIIIII\U COml" NacIonal, 0'11 Ca
mlt6 Bello~, 0'10 Comi" 00-
mucal. 

.~ambl6D lDcIlcamOl, P.CII' .er 
.acruerdó .. ar-. que el dllado 
:DO ' deba ·¡)&pr· .. ·.ll · ·DUfYO .eUo. 
A)),or. tlens' : qu, .bonarlo -c1Irec-

.. t&Ín1l¡lta el 81Ji~eato. 
, ~ ciu, liaoemoa ~ par. 
que tocio oonfe4uado .. pa a QU. 
atenerM. 
i Ct.m;'ra4a: b1,Je 111 nuno "Uo 
c:oIlfltderal para eubrlr la cuUla 
de octubre, 

Ko lo olvld6la: Bl aeDo qu. vale 
.. . color naranJ" 

Qaeda .. alall. el .... _ 
IIL OOIlllD KAClONAL 

El tercer concierto 
de la «Orqueatra 

Simfonica Catalana» 
1107, al .. aIete de la tarde, le ce

lebran. en el Palac:lo do 1& Mual
ca Catal.n. el tel'cer CODcierto 
de la primera ..-le d. U. COD

c1ertoe ~ a e&rIO de 1& 
"OrQuestra ~O& Catalana", 
dlrtll4a poi' s.. J'ontbernat. 

EIIt. cOllcla'tO seMI. ptiblloo. 
I • 

AVISO 

ner el gusto de proponer que °e 
blciesen elttena1voa tales beneft· 
c'"q eD t"'d08 los servlclos p6bll-. 
coa. Uel'" t.oy la aatlsfacclÓD , .. 
l ' 'l1erlOll por lo que hace re
ferencia a I0Il de transport~ urba
nos, complacida de consignar quP. 
por parte de JO!! Comités Obl e
l'(M de Control respectivO!! Da ai
do prestado el apoyo más clJ1do 
y eutuslasta al requerimiento quP. 
al efecto lea ha sido formliladc 
por el consejero regidor, dando 
todaII las facllldadea para 'lue 
nuatros muUlados y heridOl puc-

lar en la retacuarcUa. es. 1 .. m-.. 81DeIlcakJ Untoo di la lIl4udr1a Pa- Por 111 rutu ola1'la ~ UD m~ 
sal que trabajan 1 piociu~ '" lIrIl. TUUI, V~ , ADU .... 4. Barce- Da pr6mmo apunta la Ylotorla • .. aYil& a S. _...... ADpIeI 

- , 1_ baJl orpn1sacI,o para ma6aü. 110- • 
sumo. Q)oper1dIv.. . que, arru- El aCierto ~ este- medida, le.... m!IIp, 4la T J a 1 .. eIl.· ele lli lIlA- nuuU. cauu.: qul lIattaracol6D tea- ~ Ortep. CIU - 1dJ ... BIJu. lla-

- ha determinado en loa 
'S1nciJciltoB una re.a1ue16n que 
creetIlOI' excelen~: La creación 
de Ooope1'ativu ~eraa de Oon-

I daD gozar de la gratuidad en JO 

8ervicl0!! de traDvlas, autobU8es. 
metroa y funicu'arel, 

Loa aervlcloa pQbllcoa de trUIII: 
portea urbanoa. por espOlltiDea 
volunt.ed, )'& venian observando 
en lO posible eata loable norma, 
pero para evitar confusiones y 
abUlol en lateres de loa miamos 
beIleflclarioll, conviene r~lar ea
te derccl1o. por lo cual se ha con
venido el procedimiento a .. eguir, 
que se ex;-"rtI8&ri en la parte dIa
positiva de este dictamen. 

y afer.cUdo que, con la reela
menuc:i6n • establecer, 1& poal
c16D municipal queda robUlteclcL., 
pu.. ;.ue los citados beDe8cWiDs 
teadrIn que conaegulr BUS dere
choR a trav4s ~pre y en cada 
cuo del A.7UDtamlento. 

La 0Hn11l0ll • au-=_ 

pando lu necMldadel ' éJe todOll pronto reconockto r ,por ~tl-. ::-0. lalD~~·':"1 ~.:c~ ~o. todo. 8t aabemo. oontr1bulr rta. lIaMrIO F AIIPI ... __ traa 
JOI &ftllados al 8ind1cato. puedan compatierOl no l. '. han 'adop~ propama, que teDdri lupr 'D el ' QJ_' ·OCJG todo nu_tro eafullrzo a la COD- bIeD ID Kan.... . (ftaDCIIa), aura 
adquJr1r ¡éneros en c&ntlda4 au- aÚD, '7 oplnan_ - alnceramente; De CJoJa, COIl la proJICCI6a '411 ~- ..... ciada: dOPAS DJl ABRI~ dI.nOIldD .......... ,,: 
ftcleote para aer .tendIda&, pro- 1 NtCIón a.-n..-.U- ~ DllIoul ... d..tlún4oae ~.; ... _- P.A&A. ~ SOLDADOe.. A. lI8lDaÑ, .. Bua ... ~ .. 
cediendo a un reparto ~u1tatlvo. ~: ::ac:u: tamblén~" :a llJ!.e u':a r:rteÓa,~~I~: ~ 4. anclar ' toclGl. n que -~ WnMIa. 
rlguro&amente controlado, ' y para OObl&rnó" Pus' im~t8 le» cultural. 4. __ Junntucl •. ·'! .' ~GI luchan por la cauaa 41 toda . • 
coDllllrUir una rebaja. no ~ manejol·sucla.. licaParaclona e Ifoca: btrada 1m1ca. UIlII ,~ , ~ IOn 1M palabrM QUa. DI.- ., , 
clable, en ~I -"recio de 118 aubllfa. intermed1arlal 'nacababl.. tJ:::~1'ion~,~Loa:; n-. .. 1l%me 1Idh ... 61l baC1& nus.- Delea&clOn Maritl-
tenc1u en cueat16n. Oomo alem¡n, 1 .. ' DlUU prQ- Obren.11 el lacio d. BeUu ARIa UO"'·.!~hno. del Bj6roikJ MI.. lila de Barcelona 

No ea fl1eU en estoI tiempos '1 tartaa b dado m6á, 111 m .. - PuDdacI6D 4 ... 00Id...... '" --- or . 
~tender resoluctones como ia que :.uebaa : IU ca~ct.cs ":lI&D1- :t:. cre~~ .. r.1=. d ,=' , "co_~..t.I6a ... ~ ~ 1M lMcrltIDe martU- 4IUe de-
D08 ocupa, con una· eecrupulOIIa ~ , . . eh =-CllDeral-, _ fui loordadot ,,.;.... . , _YGI .-- ...... lD&Nbar JOI di .. 17 ~ • 
y eficaz gestl6n, Laa neoesldadee' ' be" . 1.... ' ·Le.... ' ,. Luoll .. lID.cllaa1el: Lu .hu~ .. ~. . ' ~te ....... . de octubn ~ I del actual, 10 efec-
de Ja guerra lu de la producción sa moa q~- SODu,,", el ~- rrua, IIbHeU , otru ~ ca- • tuarúa el pn1iIdmo marteI, ella • 
al .meto dé la mJama , el a ... ' ,\o, al ball&D --:._J~,UI~ . ~" . tata;.:' ll~.;"UII: 1:. ~ª~ 'iIíanIIa1' 1mportÍliDcla' ea 1. íetapár.." . a GUIO lIecto. deberiA PreMD: 
del' a loe refulJaa de ·lu dlfe- .IIal1u para .--ulr .. 1& CODUlrt. 1110. - 1M' h1llllU 41 laI : .'_ _YOC&- al pueblO d. lIaroIlODa tane & lu. lIet.e de lr. tu'de eJe 
reo .... ~OD.. aY&la1~ .. J ~tr1~ ~c~ ~ que ~ . .. 1IOtaJe ... 0.rP~ eoJaf. . • la o.ferDm ... el 'ha~... dicho cIIL . 
lu hueates del fucto JntemaéJO. preclleen PIA" .. &lMW .... _1IeI- ~=~.1:. 1O:c:.J. '-_ ' . 1:. ":¡"' J . • ~ ~ 1M tu. bIIIU d. lUIdI&r él 
naJ. han de dlftcultar lu l&lxlnI ,tlu pro~, . ', ' . . ~ . • sr" ..... ooa.,...r· ... . la OQafllCléraOlda:,·. .....:.~ .. '.:_.rO ............ 'dIa • del aotaaI, lo ftIrtacará' 
de le» JlÜembroa eDC&l'lllldOl' de ........ ' de,,t;tU-'alraubltm- aaI foil 'Da"" - Inl . . ~: , :;' o,· ~ ..... '1.. .... . !'I.a .......... el lI'6JdIDO ''fIml.., _ d I, de-
1M Oooperatlvu por la Yoluntad . cIaI actu .... peI'O que toa de- m;;:aI~~=" ';o:r': ~ ........ S. ,. • r.cs=r:. == 111 ....... _ •• tA tam ..... 1M 
de Ju uambleu. , beIDaI ~ III111'o&r, . • .... nl __ Hl ... lOIl ...., .. lid- te 1M OoapIni .. •• .... de la ....... 

. ~ te e. ' en.. Coacreso, nosotras, ...... 
. tid&l'i •• , de aaa .llt9t1ea ua; .... 

T •• Ita aaaUestaelo.ea "ac", F 
m •• loM-aa .. rll.lstu, .e .. o. p,.. 

.- pac~to la aecesid.d d. pinte .. 
. ent .. II! eoacreso • .,.m ........ I 
di.p ..... ble p.n lI.,pr • l •• H .... 
D, lo. aSpleatea paa' .. : : 

Rel , ... e.taelón en el Golol<! rDe 
ite · tod .... 1 .. ud .. re .... tU.,c sta.l 
form •• ltI. 'el Freate Popul" "
tlf ... 10&11, eomo .ati.Uea ~"'r"" 
lió. del p.eblo, "a Tel elel F." .... 
POl'ulu. 
R~l're ... ""lóa ea el ('oner_ 

de todoo 1... sedo,.,. femeain .. 
.Dti'.~rl ..... 

c"mprobaelcSa rlcuro .. de la .. 
n.dó" 11III'a8l:bt. dll los ~erto~ 
femenmOl .. macis rell&1oso ' ca_ 
le... .IiJDlUclOI a la aUaau . 

Dele ... de la, Iiben.de. de o.
taluña rruta • todo .tropello eo ... 
na el ·z.tat.lo . 

JuJorme .. te el Concft .. o de 1_ 
nrdaderOl lIlotivos Qa. hasta ..... 
ra .... Impedido la Daldad ea o.. 
taluil., 

Tod ....... pnnt .. rDerU .... 
e •• od.. .. pl.no pu ... orcao 
alE.doraD del Concros.. Ea vi ... 
1111 IIUO F .. ta ... U.Uaclonea q_ 
ImpediA a"Mt'ra ex ... ',,16. _ 
ereta ., meera de .d .. qne ,,_ 

.Idllralll .. f •• d.me.tal". para ... 

."rdad.... allano. "XaJeros ~ 
bree" releI.16 110 to_ p.rta _ 
el mi •••• 

LA FI!:DDACION LOCAL W~ 
.n:RF.8 LIBBES DB BARCELO
NA. - aL COMlrra. aEGIONU 
MUJERBS LlBRt,"S D. CATAoo 
Ltl~A. 

NOTAS 
MILITARES 

CUARTEL GBNBRAL DEL UERcrre 
DEL ESTB 

GaltlDete ........ 1 de lJatoraaclóa r. 
Control lIWar de C&taJaJía 

Por la p~ta. ee hace .. bar • _ 
doe loe Jetea. aIlc1ales. c~ 7 pe.
nal de tropa qu. a contlDuac16n _ 
re1aclDD.n. la uecealclacl 4e que _ 
l. mhlma uqenc\a remitan • eaa 
Gablnet. 4. IIlformaclón J Control 
.u domlc1Uo habltu.l. al efeo&o ele 
hacerllll una Dot11lcacl6n qua lea ..... 
terIII&: 

IüX1mo ~ V1&. Antonlo 81_ 
Ro4rIKUea, OalKlel lbrlm6D 8alaclrl
KM. )(ll\1el )(ollna eamacho. .fOIl 
K. Sol~ Cor41D.cb. Enrique Ar1u Bct
drllUeJI. PranclaCO Rom Comea. Juaa 
~" Soll. llanual Gau~er Atleua, 
'p.6l1& Grau VI4al. Juan Berme]o ~ 
.anta.. Lulll LOpez Laaa, Core~ 
JU&Ilol • . Parf8. Ram6n Sanch1a Pera. 

, l.~ J . Jeso. . Nna Gar~ 
MINISTERIO D. DEFENSA NAClo. 

C:tOSAL 
fqadurla .... &Jén;lto del Ene. 8111t

papllarta de Bucel ..... 
Da .cuerdo con lu IllItruc10nlll 

recibid.. de la .u~rlorldad. .. ~ 
en oonoclmlenW de la. famUlsrea , 
eler.cbohablentae 4. MuWadoa. n
.pareclda. J )(uertoa de GUL"rII. que 
loa babarae oorreaponc1l.nt-. aerta 
aatllfecboa _.taa oacIDu (VIa 

DurruU, JlWL 11, bala.) , • partir 0lil 
dl.a 20 4e1 -nente. papnd ... _ 
dicho dl.a loa n~erOl corree¡>onJl_ 
he cIeI 1 al .. IDclual_ 
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MADRID, CASTI
LLO ' FAMOSO ••• 

Yo también. Yo también me agarro al tópico. ' A lo COIl8&
bido, a lo usual. ¿Por qué no! Yo soy un ba!'do, un trovadoI; 
popular, callejero y del arroyo. me agarro al tema popular. y 
en paz. y maldito el que no sea as1. V~dh:lj'an los vates alfe
rucados que precisan calentador y braEcro para que se lea ocu
rra algo. Yo soy como los mios, de la calle. del campo. "CQn 
una va'ra de mimbre" y andando a compás y con la cadencla 
de una pantera, nos vamos a Sevilla, a ver loa toros, al uated 
quiere lector, cuando usted quiera. Baya quien haya ... lo pri-
mero es la raza. y SUS caracteriaticaa genlalea ... ! 

Yo tam!:'ién me agarro al tópico y al lugar común: · ·'Madrid. 
castillo fti.lllOl!O que al rey moro alivia el miedo..... Para qué 
vamos a andar con hlstorias. Esta ea la expresl6n limitada del 
Madrid castizc. Limitada y por tanto, original; expresivo y. 
genllino: Es asi; Madrid. castillo famoso. 

y aqui la letania. conventana. como la que loa chicos 
decian en el oficio parvo: Madrid, Madrid, acogedor y dulce. 
amable y hospitalario; Madrid seguro y sereno. Prosa de Es
paña. arca dé una alianza ·lnterna entre todos los retazos de 
países con que estaba hecha EspafUL. Torre de mármol gua
darramita ; torre de marfil para el alma esquiva y huidiZa de 
la raza. Relicario de Espafta donde 8e,guardalla la oNlción con 
el en3almo del heroísmo y de la epopeya. Otros pueblos detie
nen a sus enemigos invasores delante de sus fortines. como 
Lieja; delante de su artUlerla estupenda. como Reims; delante 
del prestigio de un pueblo que no puede perecer. como los in-
gleses en la playa de Dunquerque. . _ >. 

"Inglaterra 08 dice que es neceaario morir ... puesta la es
palda' en el mar." Cada pala. cada milipia, cada fortaleza opone 
lo quo;! tiene de más fuerte. de mú rudo. de mis violen.to para 
contener a sus enemigos cuando. armados, lee atacan. Madrid. 
MadriJ . maravílloso y 80brehumano. plcaro y castizo, sonrien
te y desenfadado ... :Madrid ha de~o a BUS agresores a 'la 
puerta de sus merenderos. en Isa cancelas de BUS véntorros; 
se diria que los bárbaros se detuvieron convertidos en esta
tuas de sal ante el jaracando.so desgranar de perlas de sus orga
nillos. El almo redoblada del pasa,calIe. les detuvo y les en-
cantó, con una dulce mágica. ~ 

i Frondas amables de la Florida y la Moncloa donde no se 
oyeron ' más armas que las cuchillada& borbónicas contra las 
pedreas de los manolos rompefaroles. contra Sabatbu. por Jo
vellanos y' Floridablanca. O contra Squilache pidiendo "capas 
y sombreros" para la conspiraclÓD y la , aventura arnorosa! 
Umbrias de San Antonio. el santo majo de las mocitas llin 
novio; setos del río y de los viveros de la Villa. santuarios del 
casticismo. dignificados pOI Goya y por Godoy en 8US escapa
dÍlB con 1&.'1 reinas majas y las duqueas gitanas! ¡Madrid de 
Pepe Billo y de Curco Guillén. Caflones automáticos. bOmbas 
estridentes. aves volantoIlas con plumaje de duro aluminio ... 
siembra lastimosa de trilita y de metralla detenida ante la 
temeridad de schottis 11. izquierdsa o de un triate cojitranco. 
Madrid ha deteIlldo a loe bárbarOs con la hechiceria de sus 
merenderos y sus ventorros; cuatro aligustres tlsicos. sobre 
la arenisca de las ramblas del alveo del rio; UD pombla des
vencijado, persianaa verdes coridas sobre el diván de siempre; 
ensalada.s, frugales y tintorro de Arganda o de Chinchón. 
Madrid ha detenido al estratega, al pie del castillo de naipes 
de sus chavolas y sus gelpones domingueros. con la carcajada 
estridente de sus navajas de siete muelles y BUS pistolas vizcai
nas llenas de posta hasta el borde del cañón solitario. ¡Amos. 
anda ! ¡Caray. Napoleón! 

El Madrid goyesco terminaba alli: en la,. márgenes del 
ManZlUlares. en los merenderos de Casa Juan y la Bombilla, de 
Niza y Campo del Recreo. donde las aventuras de estudiantes 
y modistIllas. donde las bodaa de rumbo y troDfo. donde a la 
caída de la tarde seis obreros alrededor del fraSco de vino de 
la tie'rra o de cerveza de Santa Bárbara echaban 108 cimien
tos, recatándose, de un Sindicato de estos que luego han sido 
inexpllgnablUl. dogmáticos y definitivos. • _ 

i Cota de la cuesta de las Perdices. camino de Ai:avaca y 
de Miraflores. por donde caminó. sin duda. Juan Ruiz. empa
pando las casas y los prados del aroma poético del Arcipreste. 
Laderas empinad&!, sobre los collados primeros de la sierra. 
erguidos como senos de jovenzuelas que se irguen a la caricia 
del viento serrano que es tónico y anestésico a la vez. 
¡Penates cursilones de Camorra. donde a las veceS resonaba 
el marfil de las bolitas de ruleta y . más veces aún el estridor 
ordinario de las borrachera.a pequeftoburguesaa .... chozajos pre
tenciuso3 donde resonaba el fandanguillo del negro Aquilino. 
sobrino carnal del jazz y de los guitarros de Verdiales. tocado 
en una trompeta de lÚQuel para escarnecer con su claridad las 
negreras verdosas. color de musgo y de aceituna de los artistas 
de Faraón. Tú, Camorra. Inmortal. has hecho harricad.. de 
tus sofaes y otomanas. dignas de Crevilln y de Mocaccio. y 
has hecho parapeto de tus bandeju y tus vajillas donde to
marun "Vida A. B." o popUlares quinces con seltz las griBe
ta.s aupertanguiatas y los buenos paseantes domingueros. Tú 
has sido muro de Jericó. que se quedó IIOrdo al agrio balido 
de las trompetas invasorsa de 80nes perdid08 en la majestad 
de los valles... que no tuvieron nUDea miedo. porque eran es-
pañoles y madrileños. . 

Como los gaditanos Be hacian tirabuzones para sus eren
chas con las balas que disparaban IObre Cidiz y la lala loe 
fanfarrones artUleros del César.... ~ ha detenido la m
vasión. haciendo Inexpusnables las febles mamparras de los ' 
chiscones donde se merendaba 1 ae reJa. Se teta de la fuer-
za del destino. Y cuando vino a B algún vallentet tanfarrtOlO 
se llame Murat, /le llame Ne1. o se llame PraIIquUJo.... se ne. 
alza la mano. atiza un papirotazo en las napias... levaata la 
bota del Campo de Criptana, y bebe cachazudamente. . 

-¡Espera. que ahora me toca a mi! 
Y asi está hace un do. Madrid, caatlDo más famoso que 

ninguno de los castilloa en el aire que Espafta ae ha forjado 
en su fantasfa . Asi está hace un afio. ¡Viva Madridl , 

Enrique López AlarCÓll, 

UNA INICIATIVA NO· GUSTA 

El duque de Windolr quiere inv~ltigar la 
vida obrera americaDa 

Nueva York.-El próximo viaje 
~ 108 duques de Wlnd80r provoca 
UD& curiosidlld considerable en la 
IIplnión americana. Dedaux. en
eargado de organizar el viaje. se 

, entrevistó con Isa autorldadu fe
iderales. a fin de obtener las auto
rizaciones necelltLriu para Permi
ilr .. duque llevar a cabo una 
encuesta IObre la vida obrera 
americana. En 108 clrcUlos obre-

roa afectos a la Federaci6n Ame
ricana del Trabajo y al C. O. l •• 
baD acogido trlamente el proyec
to de encu~ y los -p"upol an
tlflllJCWtaB Be, han adherido a las. 
criticu hechas ayer por la Sec-' 
clÓD de Baltlmore. La popularidad 
del ex rey eontlnú .81endo impor
tante en la parte femenina de la 
poblaclón. - Fabra. 

Un hombre de 
labra 

pa, La aviación pirata 
ataca ' a . un buque 

francé. Anguleme. - Un cUltivador de 
la región. padre de once hiJOII y 
.. la miseria. se enteró ele que .u 
eBpoea ,esperaba UD nuevo bljo. 
Lleno de de8esperac16n. p.romet16 
.wcldane cuaudo Bu :eapoaa diera 
• luz. La mujer tuvo ayer doa 
pme1oa. y el campe8ino. deapu6s 
,. abrazar a ... doceaYO x,.d6c:Jmo.. 
t.rcero hijos. cumpU6 la ' prom .... 
~ .. .a1c1d6. ~ 

ParÍa. - El II1n1sterio de ~ 
rIna comunica que el ear.atórpeo 
dero rranCá rVautun ' acudló 
en aus1l10 del vapor franc:éa «La 
CcJrIa. que pJdI6 JIOCOm) por fa.

cUo, al Ier atacado por doa 'UIo
Del, q~ le .anoJuon ftrlu 110m... * tocarle. Cú&Ildo el bUque 
-WII&ba fNDte a la pobIacl6u 
catalana de lIunou. - o-wa. 

La -¡drldad de .... ClOIDUDIciIIclo.. 1Ia ..... · 
relte ..... ___ ludiada por tod .. ,1 ...... dl .... 
aaUltaree. ·NIIidIe Ipora DI IRI bilPoI1aDela DI ... ......... . . . 

r.a Al:1DIUlIa, a bes de lts5. ea la,revIa .. 08-
eIaI de la ~, "Deutllcbe Werll", le eetu
dIIIIIa el problema lIedltentpeo Y IleGal ... la ve.
dadera Importanela' de las Baleares. "Su llllportan
da mtra~ -41ecfa- eoaaldé en que domIDaD 
... eomunicaclODEIII vitales de Franela eatre la 
metr6poll y ... colonlaa norteafrlCIID .... ~m1nan 
también el aector má8 _O -puesto que carece 
de puntos de apoyo- de la linea YItaI ~ comunl
aaelones Inglesa: Glbr.altar - Malta." 

No báy exageración. ... evidente que la do~l~ 
aael6n I~lana de las Bale.ares representa un pe

'Ilgro cuyo alcance .. prevlslble. Tanto mayor' 
cuanto que lile apoya en la ocupación de las baBea 
de MAlaga, Venta Y Melllla ,de eficacia notoria 
pOr la acción que pueden ejercer 1118 unidades BU

Wes y la aviación de las bailes de Graaada, Eln
&Oren (Alhucemas) y deTanlma (Melllla). 

''La Marlna-.BeaI --constaba en un documenta.- . 
do artieulo el "Joumal of the Royal Unlted Servi
ce InstltuUon"- es de capital importancia para 
Duestra segurldacl; pero ella 11010 no podm garan
tizarla. La ameDaza aérea, en Cl880 de guerra con
tinental, !lerá de la mayor cravedad pMa In¡la--
terra.·' " '. . • 

En uno de los IIb .. que existen eD Francla para 
los ''Cursos de preparaclóD mUltar llllperlor", be
IDOS vitltó wr texto expl'Mlvo y e1oeuente, en el 
cual se seftala .m blzantlnlamos la lmpor1anda 
eruclaI de la h~emonla medl~ea. .... Balea
res IIOD. innegab1er,ueDte, uno de los puntos funda-
mentales de la .'llsma. '. 

"Es en el II.-dlterráneo --die&-- doDde tendrá' 
lugar en lo euce lIvo la gran batalla: a lravfle del 
Mediterráneo del ~ Ilegam~ lO. refuenos en ho ..... 
bl'e!l Y 108 recus ... de toda especie, detlde el AlrIca 
del-Norte .... ca 1 para nosotros, una cuestlón'-de 
vida o muerte el ~onservar, en· todo momento. el 
domiDio iDdiBcutl l1e del Medllerl'Úleo occidental ... 

Aiogumenta .. bre el proltlema e insiste aAr
mando 'que "el pi ,blema de la seguridad de noes
tr.. comunlcackl:es con el ' Alrlea del Norte, es 
uno de loa mM Importantea problemll8 militares 
que Francia tiene que resolver". 

• • • 
No hay ninguna duda. En la 'P1óxlma guerra, 

como durante lá pM8da, Francia continuará de
peDdlendo de las lmportaeloDes mUDdlales y. par
ticula~ente. del apoyo económico y en electivos 
de sus colonisa norteafrlcanaa. 

. EFECrIVOS AFRICANOS 1914-18 
4 • 

Atrlea del Norte .. . , ....... . . 1.600.000 IIOldados 
lIarroecoa '" ............ : .. . 237.000 ~ 

Atrlca eccIdental •.• ... ... .. . 188.000 " 
De Magadasear. Indoehlna. 'et~tera, llegaroD 

118.000 1I01dados. 
Francia recibe, ade~, del Afrlea del Norte, 

cereales. vino, lana, hierro. plomo y cinc. 
De'" Afrlca ecuato.rlal y occ~ental: aceite, ~~ . 

ello y madera. • 
.... Ganado .y pieles, del Atrlca del Norte y de Ma
daguear, Arroz, de Indochina, Seda8, estafto y 
cromo. de Indochlna y Nueva Caledonia. 

INDICE DE LA ACCION 8UBMJUUNA 

Seii~o el peUgro de las agresiones IJUbmarl
,oas, queremos demostrar. mediante el testimonio 
de lnformes ·oficlaies. el alcance real que pueden 
tener mailana considerando su pretérita traacen-
dencla. . 

Según un "rapport" del Estado Mayor General 
ele la MarIna franceaa -.altamente olSjet1vo y Da
da fantástico- Ia~tuaclón. como indicaremos, Ile-
16 a extremos de una graveda4 IDII08peChada. Los 
healcos 1I01dados de VerdCin, del AI:toIa y de Cbam
pape, Ignoraban la tragedia. La guerra Induda
blemeDte .. una m4qulna édremadamente com
pleja. Ninguno de sus 'J'eIIOrteB búlcos puede fallar. 
U_ f .... IlJera eonatltuye un quebranto. Una de
fecclóD de importancia puede determinar la derro
ta ... La perra .. preciso ganarla en tierra. ea el 
mar, en el aire y, tambi6n, debajo de la superficie 
marlaa. Es la leccl6D que aporta .. realidad bis
tórlca. 

''N OIIOtro. -41ecla el ... tado Mayor General de 
la 1IarI_ hubiéramos perdido la ~ si loa 
a,IemaDes hubiesen tenido mayor· dec1a16D en 'Ia 
perra IJUb ........ a "outraace" ., al el extraordina
rio valor de loa comandantes de loa aubmarlDotl DO 
bablele Bldo cobartado por las dbda8 Y eaer6pu1os 
del K61aer y del Canciller" _. ' 

TeIItlmoDlo de valor Irrecusable que eDmpar1ló 
el Almlrantuco de 1n¡lat.el'l1l durante larroe 

-Me pareee que loa alemanes están ¡anando la 
~rra -decla el almlraate americano SlDma, pre
eldente de la EecueIa de Guerra Naval, eDvlado a 
IDClatena poco antea de la entrada de los "'tados 
UDidos eD la ruerra. .. 

-La ganamD clertameDte ~poDdl6 el jef. 
del AlmIrantazgo británico. ~te JeWcoe- al 
no acertamos • detener pronto estu pérdidas. 

• -No veo aoluclóD al problema -Cerfa SImA. 

1) ICE LA 

-, . 
U · .., na mteresante mtel'Vlu con 

Fernando de los Ríos , 
«El Mundo entero' empieza a 
ver .. cláramente la · naturaleza 

de la lucha e~ ' España)) 
-Por el _tu -eoIIf .... el tMlturDo e :remando de los RIas. embajador diez millones dOSCI~tos eeaenta ., 

inquieto lelBeoe DO veo ~utamente nlnpua. de Jlapafta en Washington. ha di- cuatro mil tre!Cientas ocho almaa. 
ello recientemente en una Interviú: El total de la población 4Je España 

- • • • ~te lOS catorce meses últ.i- es de 23.653,864. 
beáa flJU ............. en el '"JCcho de Parla", el moa. Blpat\a ha servido de modelo -¿Hay muchos refugiados en la 

culto Y ..... CII'ODIata de paUUs IDteraaelonaI a lo que actualmente se repite en zona gubernamental? 
Pertlnalr, que A1-.da e Italia aareoen de ~ China; polque el caso de España -En la actualidad. son m1llones 
cleDte ~da para alrOntu' .,. graves ~ tiene UD valor almbóUco que algu- los españoles que se han refugiado 
cueneIu de una ... pena. & IWUlto. De Di nos erementos han ·intentado des- en dicha zona. Además. el Oobler- • 
nace precl8llmeate el ~terlo de una perra DI&- vla.r. ¿ no republicano ha prestado pro
JIIva, brutal y cruel, CODcepto expuesto .... eufe- -¿ere usted que al Ilnal las na. tecclón a siete mil sacerdotes y 
mlamo DI leDUmleDto ea "De&' KrIep retaJe" por ctonea se dllrán cuenta de 10 que frailes en territorio leal. poniéndo.. 
'el geaenI LudeDdorff. representa la lucha en España? les en condiciones de ejereer sus 
• Admitiendo. DO obtitante. que dlcha premisa re- -El mundo entero empieza a ver funciones sacerdotales con Iguale3 
IJUltara coatrovertlda por loe aClOIIteelmlentolJ, Bur- claramente la naturaleza de esta derechos y la misma l ibertad 0011-
re. Inmedlatalltf!Dte, el viejo' y tJ6gIoo panorama lucha y comienza a alarmarse an- cedidos a todo el que practique 
de una terrible guerra . ~ dea¡aate. cuy.. conse- te las fuerzas agresoras que siguen otro culto cualqlÚera. 
euenelas mUan nJebs • .. controversla. SI la pena en el Extremo Oriente los mismos -¿Yen cuanto a la actividad 
rápida y totalitaria p~ por el Estado ~ métodos usados en la Europa occi- gubernamental administrativa? 
.,or alemin e ItaIlaDo ~ lDformada por los dental. Hay ,cuatro puntos Impor- -La ha desplegado de manera 
hechos, DO es menoa evidente que resulta 19ualmeD- tantes que establecen una singular tan eficaz. que durante los meses 
te. "acerada la visión ficU de una perra pre- semejanza en.tre los dos fenóme- de abril. mayo y junio de este año. 
'veotlva. llebemOll mirar la realidad de frente. Da- nos: las agresiones a mano arma- se ha recaudado una suma superior 
cemos la guerra y nlnguna peft!pectlva puede aml- da que constituyen una verdadera a la que se recaudaba en 108 mis
lanar a los pueblos-de Europa, clnleameDte amena- guerra que se pretende justificar mo~ meses del año anterioJ' a la ' 
udos por el taacilllDo. con el pretexto de cortar en su na- rebelión , y ha puesto la riqueza Ílll-

''Europa -ha decreJc.o lI_llnI- aení. fll8- cimiento detennlna4as tendencias: blica robre b.u só!:idas bases que 
cllJta~ ~ pretensl6D es rldlcuIa, pero, coaatltuye ' la Invasión armada a que ~n de- permiten a la RepÚblica comenzar 
una .... ' .. !e~~ Bay que afroiitiuia eoiI' elarar la ~rra.h~ recun,do 1~ ya el pago ~e sus deudas comercia
wlalÓD ~eeaameate reaIIata. NI guerra tAcU, DI fuerzas, agresoras. tanto en Espana les con otros países sin necesidad 
dDmfnIo . del DueVO ..... peratore". com~ en ChInA; los bom~rdeos a de tocar las grandes reservas de 

La. dul"lM!i6ia de la on .... rra comporta el Ineludl- ci1Jdades indefensas y ~natos de oro del Estado. 
blema .. -- mJJIares de mujeres y niños inocen- -¿Qué cant.idad de tierra se ha 

ble pro /le. ~ Iaa ratas na~ Sor- ... para aterrOrizar a 11lS poblado... distribuido entre los campesinos ~ 
le el peIlpe ~o. • Qu6 valor tiene y qu6 .nés civiles y el bloqueo y la pirat&- bres? 
eDver¡atlura ~ alcanzar! rfa que lIIrven para destruir el ca- -En un sólo año. 3·141.180 hec-

La realidad del ~cto 1914-18, ha demostrado mercio mundial y para aislar a las táreas. 
-el hecho es DOtorlo- que::la faena de InrJaterra victimas. Todo esto se viene ha- - ¿Yen cuanto a Instrucción 
'1 de ~cla depende. en ~enble proporelón. clendo en nombre de la civilización Pública? 
de la a~ exterior: colon'" y paises amlI"- -¿Supone usted. entonces. qU~ -Durante el mismo ai1o. &e han 
Ambos paises carecen de produclclÓD petroUfera. laa naciones acabanin por darse inaugurado 7.578 escuelas.. La caDl
Inglaterra no ~ lana ni a1,oIdón. Tampoco cuenta del peligro que les amena- paila contra el analfabetismo ha 
puede abastecer la pob~6n metropolltaoa. El PJ'O- se.? reducido en el Ejército el número 
blema es esencial pueato que ..... veueedores" ' -Indudablemente, Lo que ocu-' de analfebetos. de 7;;.000 que babia 
-reeonocla en 1918 lord Canon- fueron coDdu- rr1~ ayer en Madrid. Durango y a fines dI:! julio del año pasado, 
ciclos a la victoria .. te o" de 'petróleo". ¡Con- Guern1ca. ocurre hoy en Shanghai. a 13.241. , , 
cepto Ilterarlo! De nlnpna maaera. Se trat.- de y ea. condenado unánimemente por -¿Que labor ha realizado el Go
una trápca verdad provlata y medida por loa be- loe paises representados en la SO- . bierno respe::to a la protección del 
HgeranteL De aIII la pupa dnuD4t1ca. Lo. aBa- ctedad de Naciones. La repetición tesoro artístico ? ' 
dos Importando productos vItaIea Y los alemanes . de semejantes atrocldades empieza. -Una labor que ha merecido la 
wrpedeando _vloa. . a hacer comprender a los pueblos admiración de técnicos como sir 

"SI 1118 . allaclos no quieren perder la perra que 10 que ahora ocurre en Espa- Federic.o ,~e!lYori, dire<;tor del ~u
--dijo C1emenceau _tes de' la IlIIprema ofensiva' fia Y Oriente, puede ocurrir maña- seo Bntáruco. y h¡¡. Sldo elogiado 
alemana de mano de 1918 q1le 1118 Uevó de Duevo na en otros paises. , por insignes escritores amerlcan06, 
basta elll&ru~ EIII nece8'&rlo que la Franela eOm- -¿Cómo ju~a usted el prob1e- Sólo de colecciones particulares, 
batiente, eD el momento Bupremo del choque ale- ma de España? lían Flao protegidos contra 106 bom-
min, tenIa petroleo .... ·tan necesario como la saD- -Muy arduo. porque la Invasión bardeos once mil cuadros 1 nueve 
pe en laa batana. de maflana"... del pafs: sin 'declaración de guerra. mil obras de arte. . , 

El valor de las importaCiones de Franela loé ha-éreado una situación Internado.. Fernando de los Rios dkle a su 
enorme. Su ImportaDcla DO IItf!rece comentarla. nal delicada. Italia y Alemania do.. interlocutor, pa.ra car: fin a la in

minan actualmente bases estraté- terviú: 
gicas en las grandes rutas de Pran- -Los h,érfanos y niños refugia
ela y del Imperio brlté.n1co. Antes. dos. han sido objeto de' les mayo
esas mismaS bases estuvieron do- res atencion~s y se han confiado 
minadas por España en las Balea- a organizaciones y familias que 106 
res o en Gibraltar. pero en ningún a tienden con l?do cariño. De ~I 
caso. pocHa constituir mi pafs una modo. y a. travcs de la más temble 
amenaza. o un peligro. Actualmen- tragedia. Espafia ve la luz. porque 
te. tales bases 'están dominadas por jamás ha tenido un periodo de más 
Italla y Alemania. lo que ha motI- intenso .idealismo creador. y p?,e 
vado tantos actos de piratería en eonfia. en su ,completa viCtoria. n- J . 

IMPORTACIONES ANUALES 1914-18 

Trigo ... oo •• oo •• • oo. oo •••• 8.~000 tonelada8 
Acero .... ........... . .. . .. . 1.000.000 .. 
Petróleo .. . ... . . . ........ . 800.000 " 
Esencia ............ ..... . 800.000 " 
CarbóD ... ...... . . . ..... . . . 10.000.000 " 

ED este. balance no están comprendidas laa 1m-
portadoDes neeesarlaa pará los ejércitos Inglés-y 

. americano. No eiítin tampoco las importaciones de 
cobre. caucho. "CoclóD. lÍlna ' y productos químicos . 
para explosivos ... 

el Mediterráneo. nal. 
-¿Qué consecuencias puede te

ner. a su juldo, el hecho de que 
INDICE DE LA ACClON SUBMARINA Inglaterra y Franela se hayan de-

Las aftrmaeiones anunciadas por los almirantes JB:C!0 Intimidar? 
Slms y JeUlcoe. compartidas por el Estado Mayor -Me parece que pudiera dar lu
General de la llarlná francesa, teDlaD antecedeD- gar a terribles derIvaciones histó. 
tes harto paves. ricas. puesto que semejante [enó-

La aooI6D submarina, iniciada bajo ' los auspl-' m,eno puede eonstltulr el .desmoro
cloa del general Ladendodf y el almirante jefe del namiento ~ 106 factores polfticos 
AlmIrantazgo alemAn. VOD Tlrpltz, tenia poeos par- y económicos de Europa y las COD

tldarl... porque Be menospreciaba BU eacacla Ola- secuencias en el resto del Mundo. 
terlal. Los hechO!! demostraroD. a los alemanes y -¿ CuAl ha 8Ido 1& labor del Go
a los Estados Mayores de Francia ye de Indaterra, ble,mo legal de- Espafi& mientras 
BU importancia decI8tva. LA ImpreYl8lón de FI'IUl- todo esto ocurrla en el campo ln
cIa y de InrJaterr& est6 pleaamente aseverada en temacional? 
el dlal6g0 de ~ almirantes brltánlcoa. y amerlca- -se ha vtsto comprometido en 
no y el anpstlOllo eatllo del "rapport" del Estado una perra sangrienta para (lOnser
Mayor General fr&llCk. var la Independencia. del pais y 

El ritmo de los torpedeos aument6 periódica- restablecer la verdadera democra
mente. La aorpreea de los aliados fa6 may6acu1a. da 1 ha afrontado el problema con 
La IIOrpreaa y la _patla. No habla reacelón para un entusiasmo causante del MOm-

opoDerse al ereclente 'torpedeo del tGnelaJe muo- =-~~~af::-e~af!n~e~ ~~: 
dlaIEn·,· &",".. 191- un punto de vista objetivo. 

.. - de ". el toDelaje torpedeado 1IIICen- . -¿Qué Ejército h¡¡. creado el ~ 
dia a un promed~o men81Ull de 100 a 400.000 tone- blerno de Eapafia? 
ladas. En et penúltimo &rfmestre de 1.18. monCaron -Un Ejército de setecientos mil, 
~~Io adIl6n. Durante los 61t1m .. meM& delaom- . bombNl, que ha lIUII'idO de en~ 
uno 911. ... pfrdldaa a1canmron UD millón de la.s cUficultadea 'de la cuena' acle
toaelaclaa. De enero hasta III&I'ZO de 1917, eI ·to=' mAs, la DIpatia repu~ ha 

. Delaje bundldo alcanz6 I~.OOO tonel..... men- trasformado la estructura estatal 
auales. 1.- "'rdldaa aumentaron a 2.000.000. . . en: la .ona que está t..1o BU poder. 
Franela perdió 8ft .... ton:eIadu. ea aeelr. el · ti por Dk:ha .ana representa. aegiln el 
100 de IJU Bota mercante. Coa IeDtltud pero COII censo de 1AO. una poblad6n de 
seguridad fueron disminuyendo laIi pfrdldal!. El 
peUpo ceaaba ea parte por la COD8~mcclón r6p1da 

• I 
Se constituye en Ma-; 
drid un Comité pro 
Conmemoración del 7

1 de Noviembre 
Madrid. - Ha quedado consti- I 

tuido el Comité Pro conmemora
ción del 7 de noviembre en Ma-\ 
dríd. Dicho Comité se ocupará,. de 
mane1'!\ principal.' de la recePciÓD 
de los envíos de viveres que. las ' 
provincias leales euvlan a la ca- ¡ 
pital de la República. como home
na.je a la heroica y abnegada resis- . 
tencia de la población madrileti .. 
En el dia de ayer llegó el primer 
envio de viveres procedente ele la 
provincia de Córdoba. - cosmos. i 

---....... ,---j 
¡POBRECITO! 

El Papa tiene fatiga : 
,. ~dacl elel Vaticano. - El Papa 
~ todo el dia de ayer ·en su 
cáIilara, por orden de 106 médicos. 
Se declara que se trat·a de ulla 
fatiga pasa.}.era Y que hoy ,mismo 
o ma1laA*:4IOdrá reanudar sUS QCU- . 
:aciones hilbltuales. i 

urlos sumer«fdos. LA experiencia existe: l108tó la • ,. I 1 , 1 I 
de nuevos boquee y la C!W& orpnlzada de 1011 cor- , , \ " , 1 

pérdida de 14.089.100 toneladM, _ decir, el 110 por ' Á' l l. , I ~ l a. . ~ 1 1 .... "" I ~ . , .. 100 del :f.laje mundlilL No convleDe, IIID _bar
IO. deacon r. ~mo hemos aetIalado. que Alema
nia dlspon de nuevos y podel'OllOlll aIIa __ ItaDa 
Y el Jap6n- que en 191~18 le eran advel'llOtl. La 
poalbUldad de disponer de DUevaa bases eatra~&i
cu, eompUea ., debUlta ... defeJlllU anUmbmarlDas... 

moral, con aquel altb respeto que 
l1em~ han prot~o a los Valo
reII uplrituales. 

, ' 
~ • "' l' .,& l\ .' l • f, \' U t\ l ~ , ~I 

'1111 \ ll'\.'" 
-1 ' . ~" 

& "Ia... ,. - ..... 
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JI~. . h .Ja lía 4 , 
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'\.,. .... ~ ~ ~ ~,. .. ~'a" ~ 

t. '- r " , f&_ ... o &.. I<(.vl. • • l ... • 

AqueUol que por IU aloidez ' o mala fe nci: c=e:e m: :::~ ~~~ 
l • al blo Iá orden sea cOnocida de todOl loe fun-

• . ,tI .'- -'., . ' ,. \.I ... A ... . . 1 . 
A & \ 1& r..... I!\. . a .. ,. J L n. lal .oí Ztt.. .L ~ ... .. ' '. • \ \." r ,J' .11· • • .... leO J.. L' . '- " 

eII. onen pue ~ cata~n en ' IU idioma. , clonarlos y agentes de autGrldad de 
este lIInisterlo. mvitándolea a que 

qU,edan- expuestol . a 18DCIO. • nel, que nintnÍn en todo tiempo I ocaslÓD *' pro;--...- 'duzcan con los mAxlmOl reapetos 

r-uno podra' modificar IJII.I'& el idioma catalAn. eu1dindo-~ - le de no blcurrlr en torpes &apere-
... que apesadumbren y d1sguaten 
a quienes DOS brindan. dea1nteresa
damente. Iftlerost. acotr1da. 

L., ~I '. L" t Á lIIIod ! ~Jl:"'" ~ ' • .. ...., . la la l 

.'LIII .\ .... -' . "r- ' 'cIt",a ., , .... lIIl • -J. I l. 
1.. ... I "' 'lo .· ~, .. t\. . '~,.. \~ ., .. " .. ~ .. l "1&:. 
~.,: • ,. • - l') ~ I -"'\ -. "' \.- -W ti \.... .... .,! 
'ro, '1: :, '. :h f. .DI, ,! 'J .'' '''', ... " ~ ',;;-'.: ':;. l ; ,,- f ~ ; l '·· L { l'IÍ., • " :~' :.., I 

~. 1 , • i . , ,1M.' G. *' :'1 fUJII , ...... . , 
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LORD PLYMOUTB y lA aETlRADA DE LOII 

Barcelona. - oGeceta de la fte. neceaitado rectiflcarlas con prisa. 
públiCa» pubUca hoy laa aiguiente! Un pueblo culto· DO u nunca ene-
6Jdenes: QJlgo del diálogo 11a comprensión. 

Gobernación: -Los cOrdiales 111m- El amor a 8US peculiaridadea mAs 
t.tmJehtos del pueblo catalin para ' noble.s es una exigenela del esplrl
el Gobierno de 1& R.epUbllca.· eatán ka que. en vez de .lJJcUferencla. debe 
-.lendo largamente eJerc1tac1os por ' encontrar acendracloa ~peklll y 
la Generalldail >de Oatalufta 'Y por ca.ritioa. Ese amor 1clent1ftcia a te" 
la ciudad de Barcelon .. Tan ejem- dos. absolutamente a tod06, loe ca. 
piar conducta. prevlameDte desear- talanes y le cen~ de modo Júa 
tada por cuantos cOnoc1mOl . de apaatonáclo en el Idioma. ProcIu
otnJ& 'd1u loe mérltoa upeclftcoe de clrAn una perturbaci6n moral m
loa cataJaDea. ~ pU8de quécIar. -por cancela~le 1IIlúe1w. qúe por eatol1-
nueatta parte. lIn la adeCuada re- deS ' O te , leI1onen &1 pueblo 
tdbu~6n. El pueblo éa~ defec... eatalAD en BU ~. quedaDdo .
.tllo.mente 00D0C1d0 por c¡u1.en- le ~ a ~,que n1nIWl ~ 
tnDaferfm toa detect.cJa. DO • un cuno podri ~. DIIcíuMO 
pueblo cerrado _ " ~ , bol- éD la 8elUrIdMI de que los funeIoo 
tl1 a Iaa- deáIM. lAJa que dO. flIDfaD DUtoI de ..te lIb11atuia .. KO-

1n8tn100i6n PúbUcá" y . sanidad: 
",utorlz2.ndo 1& matricula provJa1o
Da! en lnatltutos de aerunda en
aefianza a los Alumnos proceden
t.ei de lOJlU evacuadas. PebiJL 

VOLtJNTABlOS ~ 
Londrea. - En ma comentarlos sobre la relUliÓD y I0Il acuer- • ~ 

doa adoptadOll ayer por el pleno del Comité de no mterven- • r1 

• ," vao,n. nfOl'lDldu. ___ . dÚc1riD, poi' ,tduc&c16Í1 J 1Durr.-
. ' >. - • • 

e16n. q ~rl6dlcoa de uta mdana cona1deran que, por an, I 
el oqaniamo de Londrea ha adoptado un acuerdo CODcreto al I 
facultar al Pruldente del nWlmO, lord Plymouth. para que .. I 

'rodoJ¡ "lo. s esta. blecimien- ponca en contacto directo Con el Gobl o de la RepdbUca y \ 
el facclUllO de Burgoa a ftn de cambl ....... bnprealonetl sobre la I 

toe del ramo g~tron6- ::::::~ prActl~ent. la retlrada de 1011 ~- : 

Declira.e de fuente reaponaable que Plymouth quanIari 
mico, tienen la ob~ga' la u.pela ele miater lDden, que hoy miamo debe reploU' ur- j , 

pntemate a Loadna procedeDte de BnlIelu, • aa de ndac' • 
ci61i de entregar UD ticket tu .. documato ' que ha de.al' ~ a Bu... ~ Yal.· 1 

cda.--eo.mo.. • 
pC)r "cada, consum8el6a. 1 .. -.aI!---_ ..... -~ .... ---.... -~ ..... III ... ·-.. -.. 

~ \ 

• 

Ir 
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Se ,.mbaleen el ~ecjor de:lran_:~de la -Cueslá de la Reina 
fa la DOS c,ón(as'illa~ Laslropas reoubl¡,ana,ljeyan lain ·,iaUya 

GUERRA EN LOS FRENTES DEL La guerra en AragólÍ 
NUESTROS AVIONES BOMBA&-CENTRO DEAN ,,!~~:~ION DE 

Boltaña.-Ayer tarde, 1& artille
da facciosa. situada 4!n lAuTes. 
abri6 Intenso fuego sobre nuestras 
POSiciones de las 0UBculla8. Cuan
do el mando faccioso creyó que 
bastaba esta preparacl6n, Ia.nzó su 
Infanterfa al ataque. Nuestros sol.
diados. aguantaron serenamente el 
fuego de la artmerla y dejaron 
acercar prudencialmente a los re
beldes, rompiendo, cuando lo cr&
yeron oportuno, eficaz fuego de fu
sU y ametralladora. causando en 
las mas enemigas grave quebranto, 

()laro estA, que a primera vista, el enemigo es el que .dlspara 
detde la trinchera de enfrente, y aunque lo meditemos, no le ballamOll 

: dlscúlpa, puesto que !le presu a ser el Instrumento de la destruccl6n; r ya sea parapetado tras Olla rlpa de sacos, ya desde un pot.ente tri
motor, 

Pero la realidad ce que, sla dlseulpar a estos, hay otro enemigo 
. mayor; el auténtico. ElIte es el qne organiEa y maut,ie_ la maaae~ 

• I Escudado tras unas doctrinas odiosas, pero realmente movido por 
: -apetitos Inconfesables, no tiene la menor vacilación para sacrlftcar 

a todo un pueblo y destruirla el I\londo entéro 81 con ello pudiera 
. satisfacer sus apetitos. 

}' ese enemigo acma en todos los frentes, tiene instrumento. 
por doquier. Además de los hombres qne empuja baciá nuestros tu
siles. tiene espias, trimotores que bombardean las escnelas, snbma
rinos extranjero que torpedean nuestros barcos. Su Intención es des
plegar todas las calamidades de las guerras. 

. U na de las calamidades que ha intentado produelraOll llD sido 
el hambre. El lorlto de Sevilla no se ha recatado de decirlo. Han 
pret~lldido. por todos los medios, que en toda .uestra Zona se pro
dujera la escasez de alimeDt08 q. cldHJitant; auestras 'foen:as y cHera 
al traste con nuestra moral. . 

El Intento se explica: eUos. con· esas doeenas de miles de ltá.lla
D08 que ban invitado a su mesa, bao sentido en sus flIaa, en lu de 
8U8 8OIdados, los estrago!! dt!I hambre, y aus temibles efectos. Y en
tonces han pensado que si llegaran a pr.pduclr entre nosotros eso 
que ya conocen, qoedarlamoa, por lo menos, tan desmorallz.adO!l co
mo rllos: que ya es queelar. 

Pero se engañan; 1011 nuestros no &on de su temple. En primer 
lugar porque no nos dejariamos ~ncertar como eUos, _J' luego 
porque sabremos evitar que ese fenómeno Uegue a producirse. 

Nuestros campesinos hall dado pruebas s-obradas de su fervor 
_tif:I8Cista y de su capacldad de sacrificio para poner su , máximo 
esfuerzo en la prodocel6n; los campos serán cultivados con fervor 
y brotarán por doquier ubérrlmaa cosecbaa que serán el sostén de 
108 frt"ntes y la reta~rdla. . 

Para eUo. es preciso que tocios, Individuos y organismos. ele no 
Importa qué categoria, pongaD la DJá.ylona atención en el campo y le 
fadllten su nás amplio desenvolvimiento y la ferviente ayuda de 
brazos y recursos de todo género. Que a los campesinos no. les falten 
semillas y abonos, berI'amIentas y bl'llZ08 para ayudar a su esfuerzo, 
y las fértiles tierras de la IQMlrtad serán nuestro mejor aliado. 

- No olvidemos esto liI un momento, que es vital para nuestra 
defensa y para. que se \'eao frustradas ODa vez mb las funestas In
tenciones del enemlco. 

• 

NUESTRAS FUERZAS CONlINUAN SU ACtIVA ACCION·CON. 
TRA LAS FUERZAS ENEMIGAS DE LA CUESTA DE LA REINA 
~drid. - . Contln~ siendo el zas, que han vuelto a sus ataques Eb los otros frenteS del Centro 

frente del sur del centro en el decididos y audaces, golpes de ma- pocas novedades se seABlaban en las 
que mAs actividad se viene demos- no. que dieron e nel dfa de ayer primeras boras de la maftana de 
trando en estos últimos dias. y de como resultado la ocupacl6n de la hoy. Hay que registrar algunos in
este frente, a su vez, el más. acti- importante posición denomiñada tentos del enemigo en el ' frente de 
vo, es el de la Cuesta de la Reina, "Castllla" Guadalajara, al oeste de 1& carre
donde nuestras fuerzas continúan No hay que olvidar que sigue en tera de Arag6n, en el sector de 
con toda actividad su accl6n con- este sector siendo la ln1clativa en Utande. Intentó el inYasor' una ope
tra las lineas enemigas. Estas- ope- absoluto de nueStras fuerzas y que ' raci6n de tanteo, como otras que 
raciones en esta zona han tenido se van consiguiendO todos los ob- ya ha llevado a cabo en varios sec
tres fases. Primero. una fuerte ac- jetlvos sefialados por el Mando, ob- tores gel Centro. El nutrido fuego 
ción de nuestras fuerzas, lJIe con- jetivos que tendrán como conse- que se le hizo desde nuestras 11-
siguieron conquistar una ancha. fa- cuencia, más pronto o más tarde. n~ avanzadas, bastó para que de
ja de terreno y dejar en sltua- obligar a las fuerzas rebeldes a un s,ístleran de su intento. ' De todas 
ción muy dlficU a ,núcleos impor- renegue de . Importancia, quedan- . fOimas, como se observaran algu
tantes de fuerZas facciosas, cuyo' do cOmpletamente liberada una ex- nas concentraciones en la reta
avituallamiento cuesta grandes sa- tensa zona en la parte sur de la guardia ell~a de este sector, 
crlflclos il los facciosos. La segunda capital , con el consiguiente alivio entraron en ~cc16n nuestras bate-
fase se distin8n16 por fuertes contra- para Madri~. rias, que obl1garon a jos facciosos. 
ataques de 'las fuerzas rebeldes, De momento, puede señalarse el ' . 
que intentaban recuperar las po_ 'éxito de nuestras tropas en la prl- a disolverse. Si preparaban algun 
siciones perdidas, que no se deben mera fase de las operac19nes, y ei' ataque, de mayor o menor Impor
medir por su extensi6n. sino por la fracaso de los Invasores en sus In- tancla, este Intento muri6 antes de 
Importancla estratégica ' excepclo- tentos de recuperar lo perdido. Y, su iniciación. 
nal que verdaderamente tienen. La por últbno, el éxito logrado en el Como decimos, en los demás sec
tercera etapa comenzó ayer con la dia de ayer. que es de importan- tores, ia actividad continuaba sien-
nueva iniciativa de nuestras fuer- cta. do nula, - Cosr«os. 

En el sector de El Pardo 
Madrid.-EI sector de El Pardo, 

es el único que en estos últimos 
dfás de tranquUdad da señales de 
actividad bélica. " 

Durante la noche última y pri· 
meras horas de esta inañana.. se 
regiStró un intenso tiroteo de fusil 
ametrallador y bombas de mano de 
trinchera a trinchera, siIi Que las 
fuerzas combatientes salieran de 
sus parapetos. 

E! fuego, que duró una media 

se registraron intensos combates 
únicamente llevan buena ropa los 
falangistas y las fuerzas legiona
rias que se la costean de su pro
pio Peculio. 

Valencl·a. _ El ~tn;atro de Jus- tinad ri 16 bj t de hora, se corrió por parte del enemi. •• ~ as a p s n, con o e o go a la Casa de Campo ; pero co· 

EL MINISTRO DE JUSTICIA VISITA 
AL ALCALDE DE VALENCIA 

Por el sect.or de la carretera de 
Extremadura. se han pasado dos 
legionarios a nuestras filas. La 
evacuación se efectuó durante la 
noche; y 106 dos legionarios llega
ron a nuestras lineas arrastrándo
se por el suelo, procurando pasar 
inadvertidos para los centinel8.8 
enemigos. Sus ropas estaban como 
pletamente destrozadas Ambos son 
naturales de Gallcla y pertenecen 
a uno de los últ:mos reemplazos. 
Fueron destinados en un principio 
a la Armada, pero como no Infun. 
dIeron la suficiente confianza se 
les incorporó a la Legión . forman· 
do parte de la 12.' Bandera. El 
resto de sus declaraciones, relacio
nadas con la guerra. se guarda con 

la natural reserva por el Alto 
mando. 

También se han pasado a nues
tras filas. en el sector de la Casa 
del Campo, un soldado de Inten
dencla. cuyas declaraciones han te
nido también interés para el alto 
mando, Es andaluz y ha manifes
tado que se encontraba en Mála· 
ga cuando esta capital cayó en po. 
der de las fuerzas italianas. Fué 
reclutado para el Ejército Naciona
lista e ingresado en Intendencia; 
y aprovechó la 9casión más propi
cia y útil para la causa republi
cana para pasarse a nuestras fi
las. - Febus, 

ticia \'i5itó hoy al alcalde de Va- convertirlas en 'museo de la ciu- mo nuestros soldados no respon, 
lencia en \oi6ita oficial de despe- dad. dieron a aquella hosti lización 
dida. El selior !rujo agradeció las El sooor Irujo se trasladó des· inútil, no pasó de ah!. El combate 
atenciones dispensadas por el al- pués a la Audiencia. siendo reci- careció de trascendencia y fué de 
calde como representante de la bldo alli por el pleno de la Au- iniciativa contraria. 10 cual refleja. 
oiudad y le rogó permitiera la diencia Terrilorial. En la Sala de sin duda, el nervosismQ existente 
continuaci6n de residencia en Va- lo Contencioso se efectu6 el acto en las filas de Franco. 
lencia .de algunos departamentos de despedida del ministro, cam· En los demás sectores inmedia· 
del ministerio que segui.Ñn · en la biándose cordiales diScursos. tos a la capItal continu6 la tran· 
capital levantina, entre ellos la Finalmente, el ministro estuvo quilidad sin que no se altera des-
Dirección de Prisiones. El alcalde de h t d' h tito , en el Gobierno civil. conferencian- ace res las, aS .8 e pun 
apro\'ech6 la. ocasi6n para rogar de hacerla sospechosa. Se advierte. 
al ministro de Justicia se lleven do con el sefior Molina Conejero. eso si. actividad en la retaguardia 
a efecto la cesi6n a Valencia de El sefior Irujo permanece~ en y el nervosismo ' anunciador de 
la.a Torres de Cuarte, hoy des- Valencia un par de días.-Cosm6s. acontecimient05; pero ni los mor-

• teros de que son pródigos en las 
. • fIlas facciosas han dejado caer sus NOTAS DE GERONA ' "lroyectiles :robre nuestras lineas. 

Respecto a sus manifestaciones 
sobre el estado de la retaguardia 
enemiga y el trato reciJ>ido de sus 
superiores. etc., etc" coinciden con 
otras maÍlifestaclones hechas dias 
pasadOS por otros evadidos. 

Como hecho curioso merece des· 
tacarse, en estas manifestaciones. 
lo manifestado sobre la ves-tlmen· 
ta de los soldados enemigos. Es
tos están muy mal uniformados. y 

EL GENERAl, 1\llA.JA RECIBZ A 
LOS PERIODISTAS 

Madrid, - Este mediodía recibió. 
como de co¡¡tumbre, a los peTlodlS
tas el general Miaja, y les dijo 
que no tenia ninguna novedad que 
comunicar a la Prensa. pues la 
brillante actuación del Ejército Po. 
pular. al conquistar nuevas po
sic:ones en la Cuesta de la Rema. 
ya se consignaba en el parte ofi
cial del MInisterio de Defensa Na· 
cional. radiado anoche. - Febus, 

Los facclOS06 Intentaron reaccio
nar. pero nuevamente se les obli
g6 a replegarse a ~ posiciones, 
viéndose cómo eran recogidas bas.-
tantes bajas. • 

La aviaci6n leal ha verificado re. 
conocimientos y,bombardeos de ~ 
slciolfes enemigas. Cabe destacar, 
por la prec1s16n demostrada. la ges.
ta de tres aviones que arrojar'on 
unas bombas sobre la estacl6n de 
Alerre, donde se habia acumulado 
material ~' guerra. 

Todos ICM avlon"'ll regresaron a 
sus b8SP~ sin novedad. a pesar del 
intenso fuego que hicieron sobre 
ellos las ametralladoras rebeldes. 
SE OYEN EXPLOSIVOS Y TI-

ROS EN ZUERA -
Sarifiena. - En Zuera debie

ron produetrse sucesoe extnúioe, 
pues a lu ocho treinta, se oyeron 
explosiones, al parecer por efec
to de bombardeo de aviaci6n. Lue
go. a las selII de la tarde, volvie
ron a oirae los estampidos de 
bombas, suponiéndose, por el rui
do, que deblan ser de artillerfa. 
Todo esto fué seguido de tiroteo 
de fusil y ametralladora. y bom
bas de mano, sin que hayan po
dldo saberse las causaa de tale. 
hechos. 

En el dla de hoy DQ se han 
producido hechos béllcoe de im
por~cia.. Tan sólo tiroteo de po
sición a posición y duelo de arU
lleria en Vedado, Loma de En
medio y el Portillo. 

El tiempo ha cambiaoo por com. 
pleto, brillando el sol, pero hace 
bastante frlo.-Febus. -DURO CON EL 

Madrid. - Por el Juzgado de 
Instrucllión númeto 3 de esta capi
tal, se ha visto una causa contra 
el panadero Ricardp González. es
tablecido en la calle de Fuenca
rral, 42, acusado de vender el pan 
falto de peso. 

Ha sido condenado a mil pese
tas de multa, o en su defecto, a. la 
prestación de sus trabajos de mo
do obligatorio a favor del Estado 
o del municipio. - Febus. El Parlamento de la 

República en el Par
lamento Catalán ' 

LA EDUCACION PREMULITAR --------------------------------------------------------------------------------
Gerona. - Hemos tenido oca

sión de hablar con el comisario de 
MA~IFESTACIONES DEL SE..""OR Guerra en el Comité de Conjunto 

EL MINISTRO DE LA GOBERNACION POLITICA EN VALENCIA Y EN BARCELONA 
ENCARECE SE TENGA RESPETO Y Gabriel Alomar,. ministro plenipotenciario ' 

en-El Cairo 

CASANOVAS Comarcal de Educación Militar de 
Barcelona, - Esta maüana uno 

de n uestros redactores se ha entre· 
vistado con el presidente del Par
lamento Catalán, señor Casanovas. 
Al preguntarle qué es lo que habia 
de Cierto acerca de la posible Utl
lizac!ón del salón de sesiones del 
Par lamento Catalán para reunión 
de 13 Cámara ~ los diputados, el 
seiior Casanovas ha manifestado lo 

• sigUiente : 
«Desde luego puedo manifestar

le que he recibido la visita dél 
selior ~r.tínez Barrio, presi~ 
de las Cortes, qUlen lile d16 cuen'1a 
de que Siguiendo el traslado breve 
V transitorio del Gobierno de la 
RepÚblica -un cuando de mome~' 
to la Cámara de los dipf!tados con.. 
tinua en Valencia- y temendo en 
auenta la hospItalidad que Catalu" 
J\a h a ofrecido y dispensará en 
todo momento al Gobierno de la 
República-aun cuando de momen· 
mos solicitaba la hospitalidad al 
Parlamento Catalán para el Par· 
lamento de la Repúbl1ca, 

»A tal efecto. el señor Casano
vas, ha convocado para mañana a 
la Comisión del Parlamento para 
tratar de este asunto y, natura)· 
mente. es de esperar que se po
eirá hacer honor a la ' demanda. 
kniendo siempre en cuenta que el 
hecho de esta convivencia para 
nada perjudica ' la " independencia 
ni las prerrogativas de los dos 
Parlamentos .• 

En cuanto a la capacidad del, 
alón de sesiones. el señor ·Casa· 
DOvas opina que será suficiente n 
las actuales circunstancias. - F&
bus. 

Homenaje a la 
U. R. S. S. 

EN HONO. DEL PUEBLO 80-
' VIETICO 

. Carta¡ena, - Anoche se celebr6 
.4 el Cine Sport un acto de bo
. menaje al pueblo soviétIco. AalIIt1e-
ron las autoridades civiles y mUl
tares. y representaciones de los par
tido;; y organizaclones antlfaici8-
&as, , 

La banda ' del RegUblento de la 
.Base Naval Interpretó La Intern~ 
elonal 1 el Himno de Riego, que 
fueron aplaudidos con el mayor 
entualasmo. ' 

A éontUluaclón. Be proyectó UDIl 
pelicula ruia y Be leyeron unu 
cuartlllaa; y, por último, d16 un 
CODcIerto la meDclonada banda. 

El loca! eItab8 ehgal¡i¡¡8dó ., apa. 
ftlCfA abarrotado de !'6bJico. 
Pebua. 

DEFERENCIA AL IDIOMA CATALAN 
Gerona, y de su conversación he
mos sacado una magnifica Impre
sión de la labor que el C. C. C. E . M. 
viene realizando en la tarea que 
les está encomendada. 

La educación premilitar de los 
jóvenes de dieciocho y diecinueve 
aftos, viene efectuándose. tanto en 
Gerona como en los centros co
marcales . por los instrutores. mo
nitores deportivos y comisarios en 
sus aspectos técniCO, físico y de 
ideología antifascista, respectiva
mente, entuslástlcamente secunda
dos por la juventud que ha acu
dido .en masa consciente de su de
ber ir de la Importancia Que para 
su propia seguridad y la de la Re
pública representa el acudir a fi
las debidamente preparados. 

Ayer, al mediodia, el secretario I han profesado a los valores espiri
del delegado 8eneral de Orden PU- tuales. 
blico, seüor López Sevilla, hizo en- .. Para hacer más cierta esa se
trega a los periodistas, por 'encargo I gurldad, cuídese de que la pres~n
del ministro de la Gobernación. de te Orden sea conocida de todos los 
una copla de la orden que pUblica fW1Cionarios y agentes de 'autori
la .. Gaceta" en su número corres- dad de este Milústerio. invitándo
pondiente al día de hoy, y que dice les a que en todo tiempo y ocasión 
así: . se produzcan con los máldmos res

Barcelona. - El subsecretarlp ¡para el cargo de minisU'o plenl
de la Presideucia al. reelDir a los I poterv.:iario en El Calro y que el 
periodistas les ha dicho que ma-I doctor l'<egrin había rec ibido la 
ñana aparecerá en la .. Gaceta" el visita del director general de Se-
nombramiento de Galmel Alomar guridad. - Febus. • 

LA REORG~ZACION DE LOS 
AYUNTAMIENTOS 

"Los cordiales sentimientos del petos para el idioma catalán, cui
pueblo cat.alán para el Qobierno de dándose de no incurrir en torpes 
la República. están siendo larga· asperezas que apesadumbren y dis-' 
mente ejercitados por la Gener~li· gusten a quienes nos brindan des
dad de Catalwia y por la ciudad interesadamente, generosa acogi- \ 
de Barcelona. Tan ejemplar con· da," ' 
ducta, previamente descontada por I 
cuantos conocíamos de otros dias 
los méritos específicos de los catR- Los magistrados del 
lanes, no puede Quedar, por nues· 
tra parte. sin la adecuada retl'!bu · Supremo, a Barce-

FEDERACION NACIONAL DE LAS 
INDUSTRIAS SIDEROMETALuRGICAS • 

. C. N. T. ' l 
Ponemos ~n conocimiento de los Comités de taller afectos ! 

a esta Federación, que deben mandar rápIdamente las listas de 
los compañeros que trabaje'-para industrias de perra. eom
prendidos en las quintas ' que han sido llamadas a filas y Que 

Gerona. - Ateniéndos.e a las re
cientes disposiciones dictadas por 
el Gobierno de la Generalidad, en 
todos los pueblos de las comarcas 
~erundenses se está procediendo a 
la reorganizacl6n de los Ayunta
mientos, de acuerdo con las nor
mas fijadas por el Gobierno autó"-

ción, 'El pueblo catalán. defectuo· lona 
¡¡amente conocido por quienes le 
trasferían sus défectos, no es un 
pueblo cerrado en si mismo y hos, 
zi! a los demás, Los que sólo te· 
man de él versiones reformadas 
habrán necesitado rectificarlas con 
prisa, Un pueblo. cuito no es nunca 

'Valencia. - Con dirección a 
Barcelona han marchado los ma
gistrados que intQgran las, diver
sas Salas del Tribunal Supremo.
Cosmos. 

, sean lD8ustituiblee en su trabajo, al departamento oficial del 
coal reciban los pedldos, á lin y efecto de re\'alidar la exen
ción a IDas y de acuerdo con el decreto del Ministerio de De
fensa Nacional del 23 de ectubre. 

nomo. enemigo del dilUogo, y la compren-
De ias 61 actas de constitución si6n del amor a sus peculiaridades 

recibidas hasta hoy en la Comisa- más nobles es una exigencia del es· 
rla delegada por la Generalidad plrit u que. en vez de indiferencia. 
en ésta, se deduce que han sido debe encontrar. acendrados respet05 
elegldqs para regir los Consejos \' cariilos. Ese amor Identifica a 
municipales, 38 alcaldes de Esque- t<Xlos . absolutaI1M!nte IÍ todos los 
rra Republicana de Cataluña; 14 catalanes y se centro de modo más 
de la C. N. T .; 3 de la Unió de aj)lislonado en el idioma. Producl· 
Rabassalres y 6 del Partido Socia- ré.n una perturbación moral, incan-
lista Unificado de Catalufía. ' oelable. aquellos que por estolidez 

;1 REQUISA DE PRODUC1I'OS o mala fe. lesionen al pueblo cata-
Gerona . . - CUmpliendo las 6rde- hin en su idioma. quedando ex

nes dictadas por el Consejo Co- puestos a sanciones que ningún re· 
marcal de Abastos, prohibiendo la curso podré. modificar. Descanso en 
salida de todos los productos all- la geguridad de que 101 funciona· 
menticios que en la comarca lIe rlos de este Ministerio se produc1-
producen, la noche pasada, lCM Íáu por educacl6n y finura moral, 
agentes de la autorldad han pro- con aquel alto respeto'que siempre 

Una felicitación 
Mr. La 'Guardia 

a 

Madrid. - _Izquierda Republiea
lla ha dirigido a Mr . . La. Guardia, 
por su reciente elección para la 
Alcaldia de la ciudad de Nueva 
York, un telegrama de felIcitación,. 
que dice as(; 

"Con vuestro triunfo ha triun
fado la libertad .¡ la democracia. 
CuanÍlo son atacadas bárbaramen
te· ,en Espa6a, Izquierda Republr· 
cana, su exponente más exa.cto, ós 
felicita por vuestro nombramiento 
alta magistratura Inmortal y 'os 
desea los aoIertQs que merece vues
tro gran pueblo. - MiBuel san ' ~ 
Andrés." .- P.ebus. .. ~ 

D Comité 

. 
BASE DE EXPERIENCIA 

cedido a la detencl6n. en el Uml~ 
.de la provincia. de numerosos ca
miones que llevaban polleria, car
ne, productos del cerdo. legum
bres y otros alImentos, que han st
do requisadOS por las autoridades 

l~IOO en la PrlIDsa de Madrid 't 
competentés, . ' «A B C» pide al Gobierno que 
RAClONAlllENTO DEL TABACO tome en su mano lá dirección de 

Gerona. - Por la ·Delegaclón de todo cuanto conaUtlJye una rf!aU· 
ésta de la eompaiÚa' Arrendataria dad de los factores capaces par!l 
de Tabacoa, Be estf. prQCed1endo al la producci6n. 
reparto a l. ciudadanOS de .Gero- IAhora» estima que se debe In· 
na. de la Carta de racIonamiento, tenaWcar la piodUilClón. 
IQIdtaDte la cual se facll1tari ' la . lE! Bo~ eo~ldera que se tiene 
cantidad de ' tabaco por persona. que ratificar nuestra fe en el Ejér-
~.. y ' que- duranw ~ I citó del Pueblo. - , ' 
aemaou _ ha abstenido de repar- lPoUtlcá. Be refiere a la Conte-
ttrse. _ 1'ebuI, • . rencla del Pacifico. y dICJ que nos 

hallamos en el trance prellmlnip' 
de la campatla contra el terrorta:: 
roo internacional. . 

cEl Soclalllita». dice: «Nada bay 
mú revoluclonario, / a la hora pre-
sente, que el sacrificio.. -' 

«caatllla LIltrea se refiere a la · 
auseocla . en ei Frente Popular An
tifascista de Valencia, 4e loe ~ • 
tidos manuau,s. Y <:oDSldera que 1M 
clftun8tanClaa 80Il 'tan ¡ii¡Ves que. --cqmo tenemoe lIIen demoatnclo. eat1tmQtl dl&puestoll a la 
no valen laa pOak:IOn~. - PebúI. ma tolerancia ... . " .. ) .) 

• 

Vista de una causa 
Valencia. - En el Tribunal Po

pUlar número 1 comeW:6 1& vista 
de la causa Instruida contra Eleu
teno Serena y Mallez y otros pro
cesadoa. La causa ha despertado 
expectación.-Cosmos. 

DIARIO DE MI 
SILENCIO 

(VleDe de la pág. 8) 

rTa de "uutm independencia. 
Porque de eso se trata. Nues
b 'a guerra no es por doctri1l48t 
es por expulsar a los extranj6-
ros que n08 invaden; es por lo 
viGa de Espafi4. D ebeft dirigir
la los má" capace8 de ganarlo 
y los que estén limpios de todG 
culpa de qve .se halle Iberia ea 
peligro de perders6. 

Dias 1 y 2 de noviembre.
Castañas y Tenorio, la graa. 
castaña de Zorrilla. Be intent6 
darla prelliameflt6 ceJl3Urad& 
Recuerdo que, estaKdo yo ea 
MarnrecOlJ, "nos espaftoles d.fJ 
Tetluin qld8lerOn llevarla a e8-
cena eft cierto teatro improv(
sado en 61 Consulado. P ero s()o 
metida lo obra a la CeJl3UTa d.fJ 
los frail63 frartci.scan08, prohi
bieron lo representación. BI 
CÓ7t8III, que era López F errer, 
a la 8aZÓft liberal y anticleri
cal (ahora está con los faccio-
808) , quiso conoCer la caK8a d.fJ 
la prohibición. Resptresta del 
padre. censor: 

-Pero, hi}o 4 cómo q"ier. 
U8ted qK6 pueda representars. 
una obra _ q"6 S6 Uant-a im
bécil a una abadesa' 

y en Tánger, por aquelloa 
dfaB, Be borrába de una come
dia de 10lJ Quintero la fraH 
lo parió su madre. 

El verbo parir era pecami
noso, lúbrico, porque recordabG 
la causa del parto, Asi lo en
tendia la señora " Padillot 
¡del primer sec re tario de la 
Legación! 

-ENtonces -pregvnté yo~ 
~ cónlO puede un cristiano rl1-

zar lo Salve ? 
España estaba civ ilizalldo /1 

Marn,ecos. R e;;-ulté un pertur
bador enojoso, irreverente, irri
tante. Hasta qtle, tIO pudiemio 
a.gliURtarme, exp,,18!ironme. 

España pudo .'legu.", sin obs
tlÍCldos, sembraJl40 civilt<:acióJI 
con la Mor.Grql~iCl y con la Re
priblica. .,,~¡ '1_ 

.. ,. 
El Comité de ' " No Íllferr en

Dios de Israel o el de los Cl· js.. 
ció,,", continlÍll rf",,,ibldose. El 
tianos, el qr(,e sea, q,wrra li-
brarnos ,del ;l'tdo de S" deJS
tr eo 

Por ahOl'l1 no "OS libra , o no 
se advier t en señales de que 
qlde1'(J librarnos. Italia, a»lO&
cada con F r a JI cia, re t ira 81J 

embajador en Paris. Japón '" 
dispon e a r omper [,/)8 relacio
tleS diplomáticas con Inglate
n'a, al mismo tiempo q"e '" 
asoc ia a Italia y a Alemani<l, 
formándo con estas 1raciollu 
el gmpo de los tres mtll8 fa&
cistas, dispuesto a dar l/u/do
'les gratuitas de baroo/'ie y e::c
t ermil/io en cua nto haya oca
sión. F i Jlalm ente. Alematlia ~ 
propo/le dada l'ecl4ntatldo SIU 
coloJ/ias: las qlle retien~m Fl'a"" 
cia e [nglate/'ra , qu~ Italia • 
Jo pó". también obsequ·iadM 
con bocadill{)s co'lomales 611 el 

• Tratado de VerslJll s, e lae 
l't:gala n. Y ya 1118 dos potett
cios, llamadas por los bromi8-
tas democrlÍti a ' , entre la pa
r ed colol/ial y la espada ta&
CiS/CL. 

·stedes r er(Í 1/ cómo el mu,.... 
do I/fero acaba por aplicar al 
" Comité" el cali/icatit'o de pero
sOJlaje del Tenorio a la ab~ 
sao Yo. ge./ el·osa metlte, se lo 
alllicipo. 

Por cierto qlle al Japón .. 
amenaza "ti perca~e. Lta 
gralrdes compomll8 pet rolif~ 
ras. qlle son ¡"918sas y " ort~ 
americanas, parece que le t)CIIr 
a llegar petróleo. 

Inglaterra ' 10 tieM petrólee 
en la m etrópoli, pero si ell _ 
colonias, '!J 6 11 paf.!ea colon'
dos por ella, como el Ir. 
(MOSIII) y Venezuelo. De 6R 
R epllblica e3:tl'a~ lo Royal 
Dutch el ro por 100 del petró
l eo llll'"dia.l. Del lron, el .. 
D el ["/lostan , el 1. TotaJ: 
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COfllpaJ't6 COII RIl8ia; ma_ 
tia/ pr·eca.no, iJlsufictellt l' y dU
unte. Como ta",poco ne. 
caroo", o ,m¿y escoso, si ta .. 
biéJl se lo niega", le paral,
la escuadra y el e~cito, ~ 
cÍ3a.m8ftte lo qve cfI ~ _ 
OPl.illa 88 petróleo, carrióta !I ... 
rro. H" OAina y en Sil>eTicJ. PfIr 
esas lall48, y por otrM pa ... 
c1d~, ,,"estros tr88 gigaw_ 
lasci3ttlll tlO 110ft f." "'19m. __ 
"'o a priwaerca tltala ,.rec:e. 

Dla S.-Dicen .,.. se -ea 
el ail8ftc10. Qt(e BOLIDAlU
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VERDAD POR PARTE MUES TRAI ,:iFAl'EDAD POR -lOS REBELDESI 
Esta s~rá la cons~eo~ne~a, sl'o ,eoDsecoencias, 
q . e v~n a obtener las co_lslones' Inveslagadoras 

. p' ¡'nn ·· . LA CONfERENCTADELPACIF ICO A ..... B_A_J O........-L_A _M_A_S _C A_R--.A eS ¡.t~n M nn~'b\(ó)' ESTA MARANA A LAS DIEZ.-LOS :~~'~~~~=~J~ 
~ PÁ- lU) I KfI U) PUNTOS QUE SOME, TE SPAAK ser COnvocadaa l¡Ualmente. a1n que 

hubiese ntngun& deciSión en Gine-

CHINA SACRIFICADA· r:::l!~==~;~:'!=~ ;r:·1!:~=~:=:~~~ ~;~~~== 
La dipl!>macia europea acaba de intentar extender su jurisdicción ta, en sesi6n privada. Los 'delega- Ginebra, ya que la situaci6n ex- de la Boc1eda4 de NaclOl*; y en 

~obre el ('onflicto que llamea en Oriente. Los mismos que no han 8&- dos no hicieron ninguna declara- terior justificaba la misma. Los cambio. la U. R . 8. 8 ., que ea m1em
bido. o podido, dar a Europa y sus propios paises la paz '1 la securi- ción a la Prensa, a su llegadai. Se- Estados Unidos, además, que han bro de la SocIedad de Naciones, no 
dad. se han 1)I'opuesto terminar con la guerra que Japón, por rasenes gún ciertos informes que hemos mandado representantes, no son ea firmante del Tratado de Wá&
tan in jus tificadas y repudiables como la.., esgrimidas por el rasclsmo podido recoger, el proyecto de no- miembros de la S. de N., y, al bln¡ton Y está representada en la 
ita lo:llcmán. lleva a cabo contra el heroico y desdicbado pueblo chino. la que en su calidad de presiden- contrario, la URSS que no ha fir- Conferencia. 

I La llamada Conferencia del Pacifico se ha reunido en Bruselas. te somete esta mañana Spaak a la mado el ' Tratado de. Wásblngton, ,,3.0 La Conferencia tieDe la in-I ; En Bruselas, no en Ginebra! Confb . en el caso de España, se ha Conferencia comporta los siguien- figura sólo como miembro de tencfón de crear un COmlW res~ 
empcudo por desconocer o relegar la segundo término la Llp .de las tes puntos: la S. de N. trlngtdo, si el.Jap6n acept. entrar 
.Nac;onc·" En la Conferencia de Bruselas ha ocurrido en seguida allO 1.0 El documento comprueba 3.0 Lit' Conferencia tiene la in- en ne:gOCiaclones. Asi, Be t,endrá 
'lL ná lo~o al Comité de no intervención, que preside en LoDdres, lord que en su respuesta. a la invita- tención de nombrar un Comité ampl1amente-en cuenta el deseo j8-
Plr mout h: o, l> i e quiere una comparación más ilustrativa, semejante ción del Japón, no se discute la restringido al el Japón . acepta ponés de .que no intervengan, Sino 
a lo o(' url'ido ('on el Comité de Nyon para la "se,wicIad" del Medi- vaiidez del Tratado de las Nueve entrar en nego,ciaciones. De este un '.pequeño n\lmero de pot.enc1as, 
t er~alleo . ~n las pirámides de ~tados, conve~os,. acuerdos 7 sus re- Potencias, ' cuyo artíc~o primero modo se ten<Im en cuenta el de- y que éstas sean Isa que est6n prin
laln 11' art iculados o agrer;ados, que las eanClllenas han elevado en se refiete a laintegridad territorial seo 'de Tokio de ver intervenir 8Ó- clpalmente iQteresadas en los lUiUn
\·cint ,· :tilo de trabajo febril, es fácU descubrir papeles que ,jUstifiquen, y la independencia de China. La lo -un pequefio número de poten- tos del Extremo oriente. 
o dcn elllula llte de -legalidad, a las aditudes y resoluciones más 0i'ues- Conferencia, reunida ~n virtud de cias principalmente interesadas la nota tennlna eJ:~ el 
taso .\ _' e, como en una eonferencia que pretende poner fin a la tra- este Tratado, debería, pues, ser en Extremo Oriente. . deseo de que en estas condIclones, 
grdi., de que China es, sin disputa, la víctima, la nación agredida, la aprobada por el Japón. La. nota concluírá expresando eI Ja.pón querrt. ~diar ~vorable
que ti ber;a ser objeto de los esfuerzos salvadores de nuestra diplo- 2.0 Es verdad que la Conferen- la esperanza de que en estas con- mente la poslbWda<l de ~en 
mari.' ¡, r"id~n lal -tan pacifista y humanitaria-, China no está re- cia ha sido convocada a conse- diclones el Japón querrá estudiar relación con la . Confereocla. a-
pre' t· l1l.ld ~ . l' no estará representada la U. R. S. S., cuyo interés es cuencia de la resolución del Ca- bra· 
si l em ~tiz:lr I:l situación del continente asiático, por su seCUridad na- mité consultivo de la S.'de N ., pe- favorablemente la .posibUidad de 
c io~I:l 1 y por la paz en general, es ~n evid~nte. Pero, por el contrario. r() tiene existencia propia, puesto ponerse en relaciones con Chln,a 
esta n rCI.resentadas al lado de Japon, ltalaa y Alemania. que se ha reunido en aplicación y la 90nferencla. 

lI abía ~ ído extremamente oportuna la presencia de los Estados 
{'nido' en el nuevo Comité que surgirá de la Conferenela de Bruselas. 
Pero. a unque extraoficialmente, se ha hecho saller qUe Norleamérica 
!l O dC~I'a partidpar de ninguna acthidad que implique una actitud 
r~ otuta "\'is a vis" del Japón. Esta decisión de Wásbinrton proyeeta 
Ull a luz nueva sobre los reiionantes discursos pacifistas de .RooseveU. 
"Tío Sam - \'uclve a encerrarse en su aislamiento feroz y fríamente 
ego~ta. l' h ila automáticamente el resorte sobre que contaban los 
E lado.> " demócratas" para su acción pacificadora. 

Oelbos y Edcn han abandonado precipitadamente la Conferencia 
de B u~elas. Esta actitud ha provocado los comentarios más opuestos. 
Jlio ha {altado algún diplomático que definiera "constructivas" las ' Ia
bores de la. Con ferencia; pero toda la Prensa alemana e italiana afir
ma que ella ha fracasado rotundamente. 

Sin embargo, algo quedará de la Conferencia de Bruselas. Quedará 
lo ba~t.Mte para conformar a Eden y Delbos. Quedará otro Comité de 
no itúerHl\ción, que se encargará de entregar China a las fauces del 
militarismo nipón, a condición que las ambiciones de los " ladrones de 
tlerra" que residen en Tokio, no choquen contra los sagrados intereses 
de los ba nquerus d e Nueva York, Londres o París. 

E" nota blemente cómo se reproducen incesantemente, en el cam
po del ca pitalismo internacional, hechos, situaciones y fenómenos casi 
Iden: iros. El mundo burguétl no puede sustraerse al círculo vicioso de 
sus r n mcnes. sus recelos, sus provocaciones y sus cobardias: no puede 
produ ci r nue\'as armas para la seguridad Y la paz. 

\' ta~ .. ictimas, quedan libradas a sus sentimientos de independen
cia y liber tad, a su coraje y voluntad de lucha. 

- sq¡. 
Ante la situación del Marruecos francés 

EL GENERAL NOGUES A PARIS 
_. ' d .1' . - El Residente general 

d~ F 1'",,0:;'3 en Marruecos. genera; 
, -o; - . s ldrá maúana, 5a bado. 
~ 'L ':: :": CC1Ót a Paris a bordo de 
" :: ~. :1 esptcla l. 

E: ; .-:\ela , NO" ués regresa a Pa
: 1, .: ' .. objcto de asistir a una Im
'j J . '. ,''': reun.ón del' Comlt-é de 
CJ): o .:."c.Ón de los asuntos del 
. :: - o:: A::·lca. La reunión de re
L .':. " . .1 se ce lebrará en el Qua! 
e 0 :'.- ~ . . r a l a misma a,;istirán 
:r. . fl "l ~eneral Nogués, el mi· 
1: .'. ce Estado señor Albert 
S":- : e l subsecretario de Esta· 
d:; (: ~'. : Imi, t .. no del l nter lOr se
-.). ?"" Aubaud el subsecretario 
d ·: J,' .) " n 0_ de Afelca señor 
::; , :-.' -Q . ln 111. e director de asun· 
:J, ·':! ~ . : .os señor Peigne y el 

secretario general del Alto Comité 
Mediterráneo señor Julien. Se ha
llarán también presentes, en la 1m· 
portante re unión. el Residente ge
neral de Francia en Túnez señor 
GuillaD y el gobernador general de 
Argelia señor Le Beau. 

Sá bese que el objetlco principal 
.de la reunión es el de estudiar la 
situación ¡)Olitica ~. económica en 
el Marruecos francés . aunque se 
aprovechará la ocasión para estu
Cliar globalmente la SItuación en la 
ribera sur del Mediterráneo Y en 
general en toda el Afr ica francesa 
del Norte. 

Créese que después de dicha 
reunión regresará inmediatamente 
a Marruecos. también en avión. el 
general Nogués . ~ Cosmos. . 

LA OPINION EN-LOS PASILLOS. LOS 
CHINOS SE RET-IRARIAN 

Bruselas. - La sesión privada de 
la Conferencia de Bruselas, fué sus
pendida a las once, a fin de penni
tir a las delegaciones el ponerse de 
acuerdo sobre los textos sometidos 
a la aprobación de la misma. 

Durante la suspensión' de la se
sión, el portavoz de la delegación 
china declaró que el señor Welling
ton Ka no tenla noticias de una me
diación que ha sido hecha por Ale-' 
mania. 

En la sesión de esta mailana. We!-

lington Ko declaró. que si la pre
sencia de la delegación china era 
un inconveniente, se retirarfan mo
mentáneamente, reservándose todos 
sus derechos, a fin de dejar a las 
delegaciones en libertad en cuanto 
a la nota que será enviada al Ja
pón. El delegado lt!lllano protestó 
contra la sugeren.cia .de Wellington 
Ko y Spaak. En nombre de la Oon
ferl!ncia. expresó el deseo general de 
que la delegación cWna continuase 
allí. lo que as[ se hizo. 

EL COMITE RESTRINGIDO ' TIENE 
VARIAS FINALIDADES. TODOS TIE

NEN INTERESES EN CHINA 
Bruselas. - El Comité restringi

do, cuya creación, decidida. por la 
mañana, por los firmantes del Tra
tado de Wti.shingtDn. fué aprobado 
por la tarde en sesión plenaria, ten
drá esencialmente dos tareas: Pri
mero: Buscar en la respuesta japo
nesa a la invitación del Gobierno 
belga, las poslbUidades de una con
cUiación ~' redactar. en este senti
do, un acuse de recibo que consti
tuya un llamamiento a la buena 
voluntad del Gobierno de Tokio. 

Segundo: Ofrecer los buenos ofi
cios, a ambas partes. para el res
tablecimiento de la paz. 

El proyecto para la creación del 
Comité restringido, no provocó obs
táculos, pero hubo debate sobre el 
mandato que debia dársele. Todos 

los delegados. excepto el de Italia, 
estimaron que debia dár~le pode
res extensos. y ésta . rué la tests de
fendida por Nornl'án o.m, Eden 
y Delbos. Este último desarrolló 
t res argumentos principales a fa
vor de la intervención de las poten
cias: 

Primero : Estas tienen en China 
Intereses que deben salvaguardar. 

Segundo: La intervención even· 
tual está basada sobre las estipu
laciones expresas del Tratado de 
Wáshington. articulos 7 y 8, pre
viendo reuniones como la Conleren
cia actual. 

Tercero: Las potencias están in
teresadas en el restablecimien t() de 
la paz en el Mundo.-Fabra. 

LA PROPUESTA DE SPAAK AL JAPÓN 
Bntselas.-EI proyecto que el se· 

ñor Spaak ha presentado a la Con. 
ferencia del Pacifico est.a mañana 
en la reunión privada. contiene 
t res puntos principa les : 

1.0 El documento constata que 
la cont~tación japonesa a la Inv!· 
tación de pa rtiCipar en la Confe 

China. La Conferencia. reUIÚda' en 
virtud de este Tra tado: no debel'la 
encontrar. pues. lógicamente. una 
hostilidad por parte del Japón. 

La Unión de Pola- H A e E rencia no desmiente .Que e l Japón 
. I reconozca la validez del Tratado eh 

. las Nueve Potencfas, cuyo prlmel 
articulo se refiere a la integ'ridad 

• 
EUROPA 

POLITICA 

2.0 Es verdad Que' la Conferen
cia fué convocada a consecuencia 
de una resolución del Comité con
;;ultivo 'de la Sock!dad de Naciones 
Pero lo. Conlerencla tiene existen· 
da propia. puesto que fué convoca· 
da en virtud de la aplicación del 
Tratado de las Nueve Potencias. y 
se ha reunido de acuerdo con el 

cos en Alemania vi
sita a Hitler 

B" 

t.err itorial y a la independenCia de 

• 

Una J'eapueata al 
JapÓn 

Brusélas. - Se ha decldido que 
sea la propia Conferencl& de las 
Nueve Potenc1áa la que conteste 
al Japón con reBpe-cto a 1& nega
tiva del Gobierno de Toldo de 
acudir a. aueDa Oonferencla. El 
seftor Spaak ha quedado encarga
do de redactar la contestacl6n de 
referencia. 

Todos aon optimiatas. 
La reapueata al Jápón 

Bruselas. - Una personalidad 
afecta a la COIlferencia del Pací
fico se ha manifestado muy ()pti
mtstA., después de la reun:' .n de 
esta mañana. 

La aludida personalidad ha de
clarado que las deüberacionee han 
sido constructivas Y útiles '1 que 
por parte de todas las delegac1o
nea se han dado pruebas de bue
n& voluntad . Se tiene la Impre
sión de que maiíana sed posi~le 
reclactar de nuevo el memoran
dum que hay que dirigir al Japón .. 
El documento seria aproba,d() en-' 
tonces en la sesión plenaria que. 
el Gobier:no celebrará el próximo 
lun6ll. 

¡.Fracasó· o no fraca
só? Estados Unidos V 

el Imperio del Sol 
Naciente 

Bruselas. - Considérase que la 
Conferencia del Pacifico se halla 
virtualmente termln.ada al marchar
se de esta capital las principales 
figuras. como De1bos Y Eden. Otros 
suponen que ambos estadistas re
gresarán en brev~ prosigiendo am
pliamente los trábajos de la Confe
rencia. 

Loe circulos ltaloalemanes de lo. 
Conferencia tienen marcado Interés 
en poner de relieve el fracaso de 
ésta, Que pintan como total Y defi
nitivo. Estos elementos atribuyen el 
fracaso de la Conlerencia a la ac
titud del delegado de los Estados 
Unidos, Norman Davls. manifestan
do claramente, desde el primer mo
mento, que su país no Querfa par
ticipar en "ninguna acción de ener
gia bis a bis del Japón». 

: ': :. b.:: .J 

- E l can('iIIel' Hitler ha 
esta mañana a una dele-

;. j : ' , ' . de la Un iÓn de Polacos en 
. \: .... :l ~: . •. En os circulos polacos 
d~ B~rlin se dice que es posibJ 

~qu~ esta au!.liE:ncia concedida por 
, H itler s:gní fique un cambio de ac
tilu ~ . Reich hacia la minoria 
pola ca. a la que Hitler reconoce. 
·pt)!· este hecho. un Estado dentro 
d~ 113 f ronteras a lemanas. Desde 

I -
. qu;; Si) suprimieron los partidos 

LA CRISIS BELGA: SPAAK, EN
CARGADO DE FORl\IAK GO

BIERNO 
Bruselas. - Aceptada la renun· 

cia del senador católico Pierlot. 
al encargo de formar nuevo GII,
binete que le fué confiado por el 
rey Leop<:>ldo. éste ha encargadO 
dicha misión a l reinistro de Ne
gocios Extranjeros del Gabinete 
dímisiona:io señor Spaak. - Cos
mos. 

LA PELICULA DEL BOMBARDEO DE 
GUERNICA, FUE SUSTRAIDA I Examen del docu-

'

mento del Sr. Spaak 

IlELBOS CONFERENCIA 
LlTVINOFF 

CON 

Paris. - La representación en Paris del Gobierno vasco, h .. 
)resentado una querella a la compafiia francesa .Agrha", a níz 

. de la peUcula sobre el bombardeo de Guernlca. La delegación 
vasca habla entregadO a la citada compañia la película para su 
revelación. Al mismo Uempo Wzo saber que la versión de la· pe
llcula comprobarla la destrucción de Guemica por' los aviones 
rebeldes de Franco. Revelada la película. pudo comprom.r la de
legación vasca, que no era la verdadera, sino que habla sido sus-

Bruselas. - la sesión privada de 

la conferencia de Bruselas ha te
nido por objeto, principalmente, 
dl!!cutlr el proyecto de memorán
dum elaborado por el seftor 8paak. 
Varl~S delegados han formulado 

observaciones IObre el fondo de la 
cueettón. 

8610 la pasividad ele las ~raeIas ele Europa hace posible que el 10M 
de Europa COBUn6e claY&DClo sus pesa6u en la mesa de la arra.da 

mundIaL ¡Al lobo de Europa. bajad la máscaral 

•• 
LA GUERRA EN ESPAÑA 

Los Sindicatos holandeses piden que se abra 
la frontera francesa con la España l~· 

Amaterdam. - Acaba. de cele
bnne,. en la Baya, el Congreso 
6OOJlÓ!Ilico '1 social de 1.. 81nd1-
calee adheridaa a la P. 8. L En 
BU d1scurso de apertura, el presl
dente. Kopera. declaró ~ si no 
se encontraba. pronto una 601u
clón. seria ~rio obligar a. 

reabrir la frontera fraDCOelij)8i\O-
1». ' ?rancla e Inglaterra, J con 
eDu otros Qobternos --dIJo- cl&
ben sacar c:oncJg¡ionea pdctleM 
del tncaso de Ibndrea J formar 
un frente único contra 1.. poten-
c1a8 fascistas. 

• 
LOS ESTRAGOS DEL FASCISMO 
LA. INJERENCIA ALEMANA 

EN AUSTRIA 
Viena. - Los atlltl¡~es de que 

ha sido objeto hasta tloy el Gv
blemo austriaco por parte de la 
Prensa -alemana, hiul' producldil 
en esta capital una Impree16n por 
demás desfavorable. En loa circu
loa competentM austriacos se la
.mentan de 6llta obstlilada actt
tud de la PreDaa alemana ante 
las recientes declaraciones del 
OIIIIltén Le0p01d en tlIl dlarto 
h.úngaro. 

La sospecboea publicidad con
cedIda por la prensa del Relch a 
las declaraciones del jefe de los 
"nazla" austriacos, es criticada 
muy duramente por un diario de 
lnDIIbruCk. 

La dIplomaela de Aw;t.rla ha 
heobo constar oficiainente en 
Berlln la inoompatibilidad ante 
tales maniOOraa y la u-eeua rle 
PreDM convenlAi& no aace mucho 
tiempo entre Austria y . Alemania. 

UN ARQUlTEClO NAZI SE SUI-
. CIDA EN LA PRISION 

Praga. - Esta mañana se ha 
eocontrado a Enrique Rhuta. muer
to por suickUo, en la prisión de 
Ce8kallpa. se habia colgado con 
los tirantes, que ató a las barras 
de la ·l~mpara.. Para' abogar sus 
grttoe. se habia metido un trozo 
de ~la en la boca. Tenia las pier-

nas atadas con la corbata. Antes 
de suicidarse habia dispuesto las 
ropas de la cama de tal modo que 
el guardia, al mirar por la venta
nilla, pudiera creer que el prisio
nero estaba durmiendo. La dlreo
ción de la prisión se ha incautado 
de los papeles y ha abierto una 
encuesta. 

Como se reeordará, el al'Quitecto 
Rhuta era, además del lugarten1en
te de los nazis de Checoslovaquia, 
una especie de ministro de N~ 
clos Extranjeros de Hen1ein. Fu6 
detenido recientemente por homo
sexualidad. - Fabra. 

MUSSOLINI, ''DESFACEOO& 
DE ENTUERTOS" 

Roma. - .. Azione Coloniale" 
deftellde las reiviDdicacioDe. colo
niales alemanas y dice que el ar
gumento de que-las coloniu no 
tienen más que una imortaDcla 
secundaria para el suministro de 
las primeT&S materias ha sido re
futado por todas las estadistlcaa. 
Protesta también por lo que di
ce "mentira de la indignidad C()o 

10nN!,¡ de los alemanes como argu
mento de los que no son partlda
rioe de conceder la devoluci6n a 
Alemania de 8WI colonias". Ter
mina diciendo.. que Italia apoya 
con toda sinceridad lu reivindi
caciones alemanas sobre las co
lonlas.-Fabra. 

• 
¿MEDIARA AL~MANIA EN EL CON

FLICTO DE E,XTREMO ORIENTE? 

; p'úticos en Alemania, Hitler no 
; hahía recibido nunca a ningún 
gru?cJ ~,oi:t¡co no nacionalsocialis
la orgar.i zado en Alemania. 

, En los circulos politicos alema
Jea se ' l a a entender que. la entre
vi.ata de esta. mafia.Da sienifica el 

prlrr. r paso hacia la concertación 
de U ~. nuevo acuerdo relacionado 
CO :1 e régimen de las minoriaa 
e emana y polaca en los paises 
re3pec tivoB. - Fabra. 

Tropa. inglesaa 
Arabia ' 

• 
a 

BruseJQS. - Prosiguiendo sus 
actividades en esta capital, el mi
nistro fr~,ncés del Exterior, Yvon 
Delbos. ha conferenciado ext.en
samente con el comisario soviéti
co del Exterior. Má ximo Litvinoff. 
- Cosmos. 

lNGLATER.RA SE PREPARA 

EJERCICIOS DE DEFENSA AN· 
TIAEREA JUNTO AL TAMESIS 
Lon~·es. - Anoche se efectua

ron importantes ejercic.los como 
binados de defensa antiaérea en 
toda la desembOCadura del Táme
siso Los eJercicios fueron müy ex· 
t.ensos. balita el punto ~ que se 
provocaron adrede varios incen· 
dios prepa rados al efecto, con lo 
que pudieron intervenir los dls· 
tmtos elementos de defensa pul· 
va para combatÍl' los siniestros. 
También funcionaron todos los 
servicios de anU- gás. - Cosmos. 

1
- tituida por otra que no prueba nada. 

El Tribunal ha resuelt.() que la peUcula en cuestión ser' es
.odiada por el perito cinematográfico Delac. - Fabra. 

• 

La de exportación 
material de guerra 

americano 
Wáshington. - ~e han publi

cado las estadisticas de las expor
taciones americanas' de material 
de guerra Y de aviación, resultan
do que los mej0rl!.? cUentes du
rante las últimas semanas, han 
sido. por el orden en que se citan, 
la Unión Soviética, Turqula y ébl-
na.--Cosmos. . 

El contrabandista . 
March a Italia 

Gibraltar. - Por séptima vez. 
en el espacio de seis mell6ll, ha 
embarcado en este puerto con 
runlbo a ital1&. el (amOllÓ contra
bandista mallorquin Juan March 
Ordinu. Este embarcó ayer en el 
paquebote Italiano ICon~ dl Ba
volu, con rumbO a Génova, des
de donde- se ;d1rigll'á a Roma, se
gún Be cree, para conrerenclar de 
nuevo con MUSllolinl. - Colmos. 

Be ha ' propuesto la constitución 
de un Comité de redacción, In~
do 80iamente por los delegados de 
Inglaterra, EStados Unldoa J Bélgi
ca; pero Francia se ha opuesto, 
alepndo que por sus conaIderables 
Intereses en el Pacifico, no puede 
permanecer alejada de cualquier ac
tividad que se le refiera. Bn vl.sta 
de ello, se ha decidido que 1& con:' 
fellJllCia efectWI las modlttcaciones 
necesarias en . el documento pro
puesto, ' enmienda8 que 1.. delega
clDnes enviarAn ~divldual.mente a 
la Secretaria General de 1& Confe-

BerUn. - En los circulos autorl- tervención mediadora del Re1ch ... 
zados alemanes se declara que ca- rfa casi Imposible. "El conructo chl
recID de fundamento las blforma- noJaponés _ agrega.- 8610 afeo
clones de ciertos periódicos extran- ta al Japón y a China. • Japón .. 
jeroe, según las cuales Alemanta to- tolerará la in.Ierencla de una terce
maña la iniciativa de una acción r& potencia, pCll' amtstoaa que pu .. 
medladora entre China y el Japón. 'da ser la mediación, y por estreohal 

En Beriin se cree que esta infor- que sean Jas relaciones que la po
mac1óD ha aldo ortginada poi' la es- tencla mediadora tuvlere COIl el Ja
tanela en 1\lemanla del general chi- p6n. .. 
no 8baDgpol1, que tué recibido ayer De tueñte china se declar& ha'
el poeral Voo Blombctrg, ministro tenido not1cla8 de los 1'\IJDOftI reJa
de la guerra del Relch. Uve» a la mediación alemaua, pare 

Bn la Embajada nipona en Ber- laa pe1'IIODA1ldadea cbInU respon .... 
Un • ha declarado, esta mBftana, blee • IDnltan a declarar que ea. 
al correstxmsal ele la agencia Havas, plan no ha sido elaborado por CbA
que el Japón OODSldera que una 10- na. - Pabra. 

• • 
Los falangiataa . due
ños de 1 .. Diputacio

ne. y loa Ayunta
mientoa 

Tradicionali.tas des .. 
terrados de la zona 

facciosa 
Ak !n .:......Sa llegado un acoraza· 

do hrnanico procedente de la In 
".a. de: que han desembarcado un· 
poréal , " contingentes rnllitares y 
matl: rial de guerra. AJl;aba es un 
p ·er-:.o que ocupa una Importantt
alma prls ición estratégica a la en
trada. del mar Rojo. en la extremi. 
dad mertdional de Mesopotamla. 
En su territorio se han desarrOlla
do recientemente graves -SUceaoe. 
Q'.h? al igual que los registrados en 
p¡¡:est::,a. se consider;¡ ' < 'uto de 
d'?t-errr. :nadas propagandas extran-
iAr~c: .;, .... ... ,.. ... ... ~ - _r "c,..,,,cz 

'EI rearme inglé .. 
Londres. - El minl8tro de la 

• . Coordinación de la Defensa Na-
La Prenaa alemana clonal ha declarado que el plan 

• • , • de rearme de la Grao Bretafta se 
se alente Ironlca desarrolla rápida ' Y normalmente 

Berlfn.-Como '4bedecléndo a una hasta el _purito de que delde mar
consigna, casi todos los perlódlcos 10 de 1936 tiasta la fecha los de
alemanes de esta maflaña ironizan partamentos de la defena blÓl . 
al referirse a las convefllaCiones ce- hecho a loa dlaItlntaa faetoriaa del 
iebradaa en loe ~ de la 00D- pala pedldoa por '!D valor Clobal 
ferencla de Bruselas, acerca del de unoa 80.000 millones de frao-
problema de Espafia.--Co&mos. coa.--CoImoa. 

renela. 

La detención del el- eh.ina no aabe nada 
pi~ Troncoso .. se pro

longa por un mea 
Parl8. ~ El Tr'bunal ele Breat 

ha comunicado ' al comandante 
Troncoao y & todo. loa delDÚl acu
MCIOa por tentativa da ~tro 
del ~bmariJlo upaDol "C-~, ~"e 
la detenllt6n .. prolonprl& otro 
mea.-Fabn.. 

• BruaelaS, . - Loe peri~tu 8e. 
baD entrevlJltado esta tarde con 
una peraonaUdad de la delegación 
ch1Da en la C9aferencla del Pacl-
1100, penonal1d&d que l. ba de
ciando que ~ra .obre 10 que 
pueda ha~r aecierto ea l&I noU
ctu que .circulan hoy sobre- una 
poable mediac16n de· Hitler para 
termJi\&r Con la aue~ ~j&. 
pon8IL-I'abn. 

ParIs. - OoIIlUlÚCan de Salamao
ca que el cDtado Oficiab rebelde 
publica un deoreto ~ 
por completo lU Diput ...... pro
.metales y a AJUIlt.am1eDto1, cu
ya aut.OllOmla queda CIOD.Ilderable
mentIe cercenada. Una lftD parte 
de la autorldH de lIqueUol ora" 
ntaJna. em&D&ri, en lo IU&le8lvo. 
.• Iu Juma. 10calea cM 'Palanp 
TnIdIclonaUlt&. - CosmO&. 

BayoO&. - Comunklan da VI
torl.a que 1M autorldadel rebel
ella han deaterr&do a la JIIO\'lDo 
c1& de Oácera los deetaca«kw 
tradictonalistaa vitorlanoe llchIr 
nove, jefe l'eIPonal del pañldI); 
AD8el Gallndo Calle ~ Pedlo di 
UUtorre, ex .a1caIde de Vltorta. 
Loa tres han aldo sublltltuldoe 1*' 
~aJ1<tIdeI del ftJancl,uno.
eo.mos. 
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N O TIC" lAR 1 O EL SENTIDO DEPORTIVQ... DE LAs 

NOTAS INI'ERNACIONALES
POLI'FICAS ·y.. ECON()MÍCAS 

D .E P q R T l . V O • 'CIRCUNST ANClAS 

N A el o N A L AHORA, EL FUTBOL ES' MÉNos VISTOSO, 

NO .' MAS' PETROLEO NI 
MAZUT · PARA LOS 

. AGRESORES 
y . M U N D I A L PERO MAS DEPORTIVO' 

TrGdteimo" Jiter~te de "Le peTar la improbable buena voluil
PopulaiTe'i el- .iguie7iTe'" articulo,. tad de la S. D N •• este "cadáver 
1frmGdo fH1t' Hélene JI BeM Jlo- maquUlado". El petróleo. ftL pro-

• RecoTdemo8 108 tiempos del ~ llamado "uplendor" lutbolfltlco, eliaJlO, que viene a tlji171l4r RUes- duootón, tu trtlnlfJorte, están por 
llammlol ~. porque eran tiemp08 de galUnaa de huevos de oro "de tra ideas, claramente apuestas completo en 17141108 de las Poten
"1~' " todo pasto, Loa ~a de lCI8 ",andea tGquUICI8 11 108 era- en diversas OQ/Uiones, de qu só- cías llanuzdas demqcrá~ir.as, 11 que 
pa.tOI "IÍJI m4b grtmdes. Loa ~ de ," "ntfcfeportjDtdad qlU! Uevab/l lo 114" un medio de paralizar la se pretende11 pacIfistas, aunque 
/1 qlU! ZámoTa 8e estuviera IIn ;ugt&r "n allo para poder cobrar, w- gJ&e1T411 es l4 accfón elire(;ta contra sea por la manera /uerte. E' Pre-

e T
· e.meala l. pOllel68 '.et .. 1 ~ 101 _ . 

ma.l.t.. rellpeeto .1 problema ~ la 
Dald.d. espaeata ea aa ante.... ... 

. ")(u.do O~ro"'·. poslel6. teoSrloa_.
te eoladdeate eoa la .u"ira. Ob-er
y. aDestro frateraal ""le ••• adrll .. i • . 
qae DO basta ea "te (' ... 0 ce. "deae&W 
)" pedir" y a~re~a: "Uay laprew e • 
'1ue es preciso oPlPar eo. la ..w.m. 

DEPORTE 
AMATEUR 

fortaleza que le emplea para escribir. 
y by que pODer la ""adada a toao eon la. palabra8. Si lie q"'ere .. dar 
., el eamillO ea neto. Jaato ., .os a"e«ura la dctoria. loa &ltabeo,. " .. l. 
puedell allmeutar Heelol ., orllla.r de8U usione .... 

pub, mil duros memuaJu en el "Espa~" " la de ftL paso al "Madrúl'"' los causantes de la mlS711a: "boi- sidente RooseveU acaba de 'an-
DEPORTES VARIOS. - IIId.na, por veinte fila de prima. La de los rumoTU de impolfcfones de Stlmi- cot" ti las primera· materias ne- zar el grito de afIanzamiento de 

"minIO. en el .. mpo ftlenciulo de tier, l(& de SUS /l.1:Ceatrfcúlades " ltl de coitJs interminable. en lCI8 puer- cesarlas para los arT1I4mentos, por: una nueva "Santa Alia1lza" de las 
JlestaUa. tendrá 11IIar el "DIa de tas de Loa Corta JI Sarrúi (camJM)8 de I1ltbol de) con nochu de /rlD& quien puede JI demuestra interés democracias, que coincide mUJI 
Alerta". en el que todu las JUYen- Intensos combatidos con mantas, colchone8 11 hO{1Ueras, Colas qu Gho- en m4ntener la paz. Es ' slntomáti- rigurosamente con la Internacio
t1I6Ies deportlYas de Valencia le 111&- ra darfcm peft4 ea las JIIU!l14S de lCI8 abacerfas 11 lCI8 tah01l,lll,. " qIU\ co que este vibrante articulo ha- nal del Petróleo. Le indIcamos muy 
JliIestaráD en 110 ...... .eto que ba entoncel habían de dar, fOTZ084mente, rf8a, Jla aparecido en uno de los perió- gustosamente un programa de 
lldo preparado eonYenlentemeate por . Becordém08108 fácflmente puesto, que el contra8te e8 O8tensfble 11 dicos 1mis leídos . de Francia JI coOperación que pr¿ferimos cr. 

En eteeto, J. fase de laa expresiones cordIales, de las buenas palabrall 
., de l. unidad teórica. debiera haberse 8uperudo hace tiempo. para dar lugar 
• una realidad BÓlida y concreta. Para ello no basta que algunos sectores sa
erllHluen parte de IIUS reivind~aciones en fa\'or de un programa común, ni 
que todos acepten la un Ida.d "en principio". Se necesitan pruebas materiales 
y palpables de la buena voluntad de que se alardea }' esas pruebas deben 
venir preCisamente de aquellos que usufrucluan el oder o que part.lcipan del 
mismo. Pruebas que la masa antifascista espera co n ansiedad y que ta rdan 

espeelaiizados eomo Larraftara, , ... ., mueve a ltl rememoracfó1.a. 1{ó los olvidem08, pelra evitar que welvan adictos al Frente Popular: mucho a la carrera dI! los arma- demasiado en produci rse. ' 

ra. Robles , Ludada Moles,. COD 1lD 8i han de retoT'7l4T. con SUS ezageraclones de 1anattsmos, proselitismos "En su Congruo elel 9 JI 18 de mentos, 11 que nos parecc singu-
pan entusiasmo, 1/ adoraciones._ Becordémosl08 con pena por SUS much08 defectos. .octvbre, R. U. P. (.4gruJXJCión larmente 11lás e/icaz. 

-También mafiaDa. en Maclrld. le Y, entTe ut08, 1IOS place hoy sacar ' a colación U1lO que estaba e,l Universal por la PaZ) , h{l to-; Añadamos, para que 710 Se 1105 

~LARI DAD babIa de 1.,. embo5cado. que lIeltaa 
'" ba.ta d"'entar e~rcos ea nu .. ~tr .. t :jér-

.......... u·~.... .tlto, donde realizan 5U obra ael ..... ta: 

efec:t ... rá lID rran resUnl deportl- boca de 108 clubs "adversarios" de los poderosos 11 tambUn ¡1m boca de m4do, ' por unllnimída!l de SU3 crea demasIado Ingenuós, que los 
90, en el que parddpariD ellUltos los propio. Inconlficionales de los "clubs-m4gnates" cuando el equIpo J.5oo delegados, l4 siguiente . reso- intereses imperialistas y militarcs 
elemeDtos deportiyoS se eDcueatnul titular sufría una derrota. N08 re/erimos a 108 ;ugadoru novelu: Es lució7L: de esta " Sal¡ta Alianza". COi1lci
.. Madrid prataado SUI -..Idoa ea tambUa Jnull .1ádJ recordar cuando :re decla: "EJ ' :BarcelOfla" u,tTopea "El Congru~ reclama que las den, por un azar histórico prOVI
las lUu del ej&e!to a.tlfasdstá.. jugcdoru." Y a coatiruulClón, el comentarista-censurador se utindúl l4n,ciones ecoRÓJl1icas 11 la$ medi- slonal, C07L lO8 intereses de la 

"Por e so, camaradas, .recomendamos 
una vea mb que dentro de l. dlsdpllna férrea , que a toda co"ta deb .. 
nl'Sotellen;e ell el EJérdto. tambléll es compatible el e8tablecimleDto d .. 
u •• \"erdadera ,.¡gil.ocia re,·oludoaaria. ~ UM , -s en ellu muchas "e.ces la. 
vidas de nmaradss y la pérdld. o paralización d e importaJltes opera
eione8:' 

-lID 'ValeBcIa, le ba ·efec:hUo . 1a con uaa lúta de aombru de elenientoi que quectabcan rtgútrado. ea . das de boü;ioia;e' efectivas, "mu1/ "tUlensa de l4t paz" contra los 
uamlt" CODYOeada por el Ceald lGI jtchas del- club SÜI QIU! tuvieran-occufón de acttulr en el ' ccrmpo de ~lmente el "embargo ,obre IJ{Iresores , 
NaciGaal de Edueacl6a f'jsjea ., De- departe. • ' el petróleo:', sean ciecretGd4& JI En cuanto a. nosotros. quc 11O 
portes. ea la .ue .. ha .. ta1llecldo No sabemos si, efectivamente, se eatTopeabaa cada temporada ocho aplicadas por los Gobier1los creemos cn la. S. D. N .• que 110 
- a61ldo e_tuto eaD 1 .. repftRD- . o dfe2 "buenos" jatbolUta8 o JIO, porque el concepto de "bondad" de- miembros de la S. D. N., contra creemos tampoco en !Il voluntad 
tantea de aIpoas FederadODes ~ las portiva que ImpeTG aún ea alU!8tras latitudes es de un Interh mu" reJe¡- todo agresor, cualqUiera QJW sell. de paz de los Gobiernos "dell1o
,. uilteates eD nllestro JIÚII, coa tioo por 110 decir pemicfoSO ••• ; peTO recordam08 mucho m4s uta taceta Las organizaciones representaGt":8 cráticos" , que no tenemos conl 
.ltJeCo de haIJar una perfec:ta 1IIli1l- defectU08a de 108 tiempol de oro del tutOOl catalán. porque cOtUtata- en el Congreso, "JI muy especial- / ianza en uno de los campos im
ead6a de orleataC¡oaes mas qIU! el proplo "Barcelona" racaado. ahora. forzosamente. un "elen- mente l48 fuerZ14S 8indicales" ad- perialistas para determinar "el 

RUGBY. _ El calendario lotema- ca" ;"1}6116, nuutTa. no IÓlo tante08 copios08 par~ tu 1uzber deportivo, quieren .el compr.omf8o de' Jlarti- agresor" en el. grado :le sus inte
doaaL de la "Fe4erad6n Fraa_ de Ifno una :rensacfón de ~. cUspo.ricfón deportiva 11 1uv~tud que piPar en la aplicacIón de las reses, no ali171entamos ilusi6n ~l
_"" • XIJl". que ballñ de c6atl- u ~mbUn un contraste con IUS antiguas alineGCfo7les de "ases" con sancio7le8 11lenclo~ JI de de- guna sobre las probabilidades de 
.... r la excdeDta "'lclad6D eOD el habilidad ftLjicfente para producir entusiasmos con IUS malabarllmos nunciar toda violación de 14s mis- éxito de una propoSición que tie
rec:leJlte Fraacla-lDrlaterra. se ha es- en "" momento dado, pero con ocho dfas laborable8 de vi8itlU del fIfI-' meu". lle el ,error fundamental de 'lO 

La. \" igilanc ia re\Tolucionaria, complementada co n s ;Vlciones implnca b lell 
conlra el enemigo emboscado, tanto en los trentes como en la retaguardia. 
es. no sólo una necesidad y un derecho, sino tambi én un deber que de ninguna 
manera puede dejar de cumplirse sin ca.usar un profundo dallo a la c.·lU.a 
an lif8-."C isla. Nosotl"9'" enemigos de las persecuciones si n objetl\"o y partida
rio" del Dl~ eecrupul080 respeto para todos los "erdaderos militante .. antl
fascllltal!, hemos preconizado siempre el más severo rigor contra esos enemi
gos cobardes que se Introducen en nuestras filas para herirnos por la espalda. 
La Justicia re\'oluclonaria de guerra debe ser en nuestras manos un arma 
que aterrorice y lIesarme a esos enemigos. 

~ .. - ..... -
• •. I tablec:ld. como sllDe: 1 de enero. leno, utómag08 caúIos, tolrillos lelfonado., !f8gcn&e08 clirecHvo; ea 108 TodQa conOCCl que l4 R. U, P., .1w.ceT !escansar l4 "seguridad c;r 

ftaaeIa _ AusUalIa, eD PariI: • de cabaret., etc •• de" con la C07I8fgufente publlcídad delagradable. en Jo que fiflllran un rendedor lectiva" sobre i4 carrer<J de los ar-

lOe refiere al homenaje n.dido a la 
U. R , S. S , por todos los ,""et"r ... 
• Dtif.licist.~ti eMpañoles, ~OD met:i-¡-o d~1 
"i~é&imo anh'e",&rlo de la Re~olud'a 
de Octubre : "Suclali"ta8. eoa",alstas, 
.n.rqui...... republicano.. eol.clcIe. 

e. 80K 8alnd.,. y en 8 .... demostraeloDes de .. impatra. No ba, oIUeread •• 
de Partido al de Silldicato. 110 hay dl.tan('ia. ideolórieas .. la "'ra de 
Teatlr UII feniente homeaaJe • la U. R , S. S .• contra 108 que aCuza ••• 
odio. en utoa 1."tante8. 108 enemiros de la cultur.a )' de la paz." 

_no. Fraacla-Iallatena, en PariI; Ahortl, cual1c!o las circumtancía8 lo imponen, es CU411c!o se 1UICe mcls de caMnes JI "n ministro de la 11lamentos JI la preparación par'l 
I de a'rIl. ea LlaaeJa.,. J'rancla-Gales: deporte en ~l 1utbol. y 11 la exfgencias de la guerra lo requieren con guerra aéreo, no tiene 'nado de la guerra. "Pero es una vez más 

.11 de' .'rll. Fraacla-lJllla&ena. ea lGI lUCeBfvas llamadas ti /ilG8, 101 cambios comtantes de 108 equipos nos "na organización de pacifistas i7l- haoia el pueblo trahajador (l 

__ pollJad6a ~ Coa_do ~ Laa- dar4n, tal vez. un "1útbol de masas" con once jugadores nueOOs ea cacla tegral.el. Responde 71Ie;or" llr quien 110S dirigimos, Una vez 
easIllre. Para 1lJl RIIUldo J'JaIlel.- equipo, cada cfmníngo, concepciÓFl ofici41 "de l4 defensa más hacemos un llamamiento a 

Efecti\'amente. las direrencias pollticas o Ideológicas no nos impiden ao 

.... tralla, ea Toulouse. no se ha fiJa- Bsto 110 seria malo pelra llna e4ucación deportiva de, I08 que practf- de l4 pw. por la guerra", ecua 'J la acción directa de la clase obre-
do .flD la feclla. can el jútOOl, 11 de los qu lo enmarcan con tu adm.racf6n, Ser4 cues- todos los Gobiernos sin excepción. ra". y esperamos que las " juer-

tlón de tenerlo presente para cuaado, con el triunfo, la normaltdad Una tal resoluciÓn adoptada ullá· zas ,indica les". cuyos represen-
BASKET B&LL. - En Sabadell se renazca. El remedio, ~ nuutTos pelises e. este: un CampeOltGto en el nimemente por el 'empuJe irresi!- tantes en la R, U. P. han adqui. 

electuará maftana lIn festiyal orpal- que cada jugador 110 pueda jugar má8 ~ ua partido. . tibie de 108 militalLtIJ& ele base rido el com.promiso solemne ie 
sado por el "Comltf eatalA Pro Es- Y ,e habrán acabado los "ases", lo. ",andes sueldos. la relegación presentes en el Congreso, adquie- " participar en la aplicación de 

presar nuestra sincera admiración por ese gran pueblo ruso que hace .. eint. 
aftO! biza 8U Re"olución y que enfrentó vicloriosamente a todas poteneiaa 
Imperlalislaa de Europa que querOm estrangularle y reducirlo a la esclavi
tud. A ese pueblo que ha res istido ha.mbre, Invasiones, !>Ioqueo~. lIin desma
yar ni perder la té en el" lriunfo. Y Que es hoy el Ilnlco pueblo europeo que 
nos ayuda eficazmente y que anh ela sin r esen'as nuestro t riunfo 20bre la 111-
nlestra coalición plutocrática Y fascistll-

pon Popular" ., el "Basket Cla' Sa- de lenómeno:r en embrión, '11 las idolatrfas ... "de los tiemp08 de ord', re má8 valor. las ,sanciones citadas'. tcndrá:. 
INIden". Este festl .... aeri • lIenefl- Está. en electo, demostrado QUf! el acierto de no esperar las da. 
do de "Asistencia lafaatU" , dea- ~,.., .. '- ' . .. . ~------------ todavia en la. actualidad "es illl- cisiones de Gobiernos capitalis-
pués de urlos partidos. el más Im- d It d U bl ""'.ible con .. ··Cl·r "na gu~a 1/10- tas para actuar. G'Que militante portante será entre la selec:eloSn obre- len do aJn este resua o. no .umen- na a .... m ea y un y~ u.w w '" , . 

. ta tam ...... o el prestlwlo de Rutz. DUo der. na 8in petróleo' 'JI sin mazut". smcero, ulla. vez hubiese com-
ra que tri1lJlf6 en el TorDeo OUmpleo ..-- .. 

LA GUERRA E·N CHI~A 
llamamiento del Con- Sin petróleo 11 sin m.az.tt se parf:- prendido "que no hay guerra si>1 

.e .tmberes , el equipo del ''S, C. 8a- -El IlI&lés Len Barvey. qUe no ell liza n instantálleal1lell~ aviones petr..óleo", no se Bel/tiria "cómpli. LA DECL .. \RACION DE G UERRA 
'-den" ....... . ... : .. .... .... ~I:m:- ::!u::::~~~IO~~ndoO :: lejo Nacionarde Edu- ele bombardeo. ele17lento$ 1/Iotori· ce de los agresores" si 110 procu- A CHINA POR EL JAPON 

BASE-B&LL: . Maftalla prosl-e la zado- del "';ércit'o de tierra, la il- raba COII todas sus fuerzas levall ' Tokio. - Los circulas guberna-
-- 105 empresarloll y lUIume estas tu n- - , F'· D ~ ~I tal t d ·Copa cataluña". eoa los partidos sI- caclon IllCa y e- quu, buque. s ele guerrl (desde tar la opi,tióll contra el abasteci- m en es se mues ran ca a vez clones por su cuenta. ha becho una . ' rt d ' d 1 J . 

lUientes: cataloaia-Fos. en el PrI- 1934. el mazut alimentaba 46'45 miento d e petróleo a los e]'ército> mas pa · i anos e que e apon oferta a Tommy Fan para qUe. pe- po' rtes - d I l ' Ch' Esta moer Grupo. y Catali-Espafta. en el . ...,.,.. 100 del. tonel47'e "lu"lldial, .. que asesinan a sus h erma1los? ec are a guerra ama, lee con ti. Tomm, estA muy exlren- -"v. u ·t d 1 _pn.do Grupo, . Del Consejo Nacional de lIduea- uta proporciÓ'1 elltá rápida 11 ¿Qué trabajador quc po- su pro- aetí u a apoya con gran euer-
te, , Len no quIere pararle tanto... ..< I u'· d G .elOn Pistea J Deportes. hemoa reel- constantemente en progresión). fesifm pudiera oponerse a la. pro. !I .a a manna e uerra, pero. en 

FUTBOL: Mientras ea la Federa- p.ara exponerse. además. a una pa- b ' 1 " ¡to ll~ bldo la 81gulente nota: Sin .... trólw 11 ,in _n",,', eo il1l- ducción, a la. refinación. al tran.;- cam lO, e eJerc se opone a e .. doSn. qae eOD taDtO .carlAo lne1l1N1 ti Hza. .... ...... M. ~ 'd di " 
"A,er tUYO lupr la seaunda aaam- '"08Ible continuar una g' uerra em- porte, a la distribució'! de "'e- por COllS: era.r que una ec araclOn fillltol profesional. tardaD ea poner- El pes DI di 1'" • y l' d l ' . . . I - o e o amer can_on ble& Beneral del Consejo Nacional de -endida._ En l4 . certeza .. _ nue 1:1 tróleo destinado a los agresorcs, e guerra comp !Cana. aun m as a 

le de .ellerd_ ::y lo que te roada- BronllJard Que rué u di ' y, ..., .. sit . . t · d I J ' b , no e 08 va- EducaclOn Flaiea , Deportes. embargo sobre el "'eLro'leo 11 el 710 se sentiría cómplice del cri men uaclon ex erlOr e apon. so. re 
ri!! - para orpoilar ampconatus rI~ d~a11ncad- ant Mar I "'hll y t d I 1 1 f ' . 

- ~ vo e ee.L, Se analizaron tod08 108 trabajos mazut será aplicado inmediatIJ' si 710 cOl/lpletara d e ahora en o o a comere a y manclera. -
... faatUes, los clubs que tieaeD equl- ha vencido por ~untO!l, en Roston. a realizados. asl como los que est&n en t i ibl 1 adelantn l ·t' 1 11 Cosmos 
pos de. estas .earaeterfsUeas se com- men e, es mpos e lacer una - os mI mes y as ama- ' 
.... aa "amistosos". Así. pua maña- Boy ¡¡elle.!'. marc:ba y en pro)'ec:to, alendo .proba- fIIler1'tI. das de so/idaridád por una acció1t L O S J.-\.PONESES INTENTAN 
na tenemos qae el Barcelona .. el -El ... leneJano. campeón mundial do. por unanimidad. el Informe de la Ahora bien, la indwstria del pe- de "boicot" precisa, álrecta. ejt· UN DESEl\IBARCO 

# ae· ... n la Federacl6n Continental eu ---Idencla, Como .cuerdo de Impo' r- "'óle ... ,-- ' ca~a? Sh h ' T -- j ' . IlaDs JUPl'áIl. por la mafiaDa: a las D.U - .... "'" ., o es una ·,e ..." mas concen- .~' ang· 8.1, - ~ aponeses 111-

aune, los Infantiles. y a las once. ropea, Balta&ar- BeleDluer uSanlchl- tanela Be tomO el de ampl1ar el COn- tTadas del Mundo. La "produc. y cuando practiquéis de esta tentaron a travesar el Sutchell por 
1_ "resenas". JI", ha efectuado otro comb.te en aeJo con . delepcloa de la 111l16n de ción" total del petróler. utá ba10 S1lerte el verdadero in temacio7!o- medlo de cinco chalanas, a. la a.l-

Paríe, tambltn fAcD ., también tri un- Muc:bacbas. ptoneroa J UnlOn de Pe- el control de las Potencias eledi- lismo proletario, los trabajadores t ura de CllUklo, Fueron rechaza
fal paI'1I él: ba batido al es campeón deraclonee B&pa60Iu. que por aer cada$ ti l4 "segurid.ad colectiv!l" . comprendl>Tón en /in el enga710 dos por la artillería china. que 

s 

DEPORTE 
PROFESIONAL 

francés Younl Pfrez por puntos. El airupaclonea especlftc:amente deportl- Si.e ~túa a 108 Estados Uni- deeesta "defe7lMJ. nacional" que echó a pique a tres chalanas. 
camlDo Que se .IIUe· DIlI'eCe Que ha- vas. tienen problemas eUJ. -oluelOn 1108. que se bastan prdcticamente qui~en imponerles alguno! G;>. 600 soldado.s japoneses desem-
bri de llevar a 8anIcblU a ellponer depende eIIclualvamente del Consejo a ellos mism08, el obastecim~nto biernos. siampre dispuestos a ali- bal'caron en Kingehansui, en la 
IIU Utulo ante el nerro Alf. BroWD en NacIonal de llducaclón Plaiea 7 De- m~ndia.l de petrdleo está cuegur'l- mentar a sus "enemigos" even- bahia de Hangtcheu. para imen-
match re\'ancba, pero lo qUe nOl portes, en el cual debeD estar preaen- do en una proporción ele 86 por tualu, COn el fin de cvitar que e: tar atacar por la espalda a las 

CICL!SMO. _ Maurlce Archam- extraAa es QUe baee dial DO le ba.la tea para bailar Iaa Justas IOludonl'l. 100 vnicamente f)Or cuatro gran- combate no cese por falta de con/.- tropas chinas que defienden Do
baull. (' 1 destacado uroutlen, traD- del famoso )' ellúntrlco A1fonlo Tambl6n le acordó prestar un ma,or des "tnuts .. : le¡ "StandGrd OU" batientes... DiTdn a ~us Gobier- tung. Los aviones japoneses apo-
eH, ha batido eJI MUiD, el ricord BroIVn. . aIJOl'O person.I, 'por parte ele loa de- americana. l4 "Anglo-Persian n08: "Ve7ldréis a 1vIblarnos tie _~ __ ' ___ _ 

le88doa. para que el Consejo pueda . .... --de la hora. que es el Que con ma,yor FVTBOL. _ aprovechando Que en Oil", emanación dfrecfta del A171li- ej<;Tato 11 de armamentos. cuando 
obliell6n penllueD 1.. elelJlta. de F la caminar ai ritmo acelerado que lnte- rantazgo inglél. "el "tru8t"""- nO venderéis '1Iás una gota de pe- L O S B A L K A N E S .~,__ rape todaVia es teeth'o el lunes raa • la Joven seneraclOn .. pa- é .~ t ól 11 . 
....... ... IaUtude!l. Este ricord. Que primero de no .. lembre, !le efeetu6 IIn vi tleo del petróleo". El ""ans- r eo a uque os que v')sotTos mls-
el laola.d" Slaatll.habla dejado en torneo futbollstleo en el QUe lote... flol., fX1"te" d!!l petTólea está aseflllrado moa designáis como los "enemigos HA C E N PO L JTJCA ... ... 6 El Consejo N.clonal ele ScIucacl6n . d I t 
- .. 1 metro. 5M metrO!! en la mI- vlDleroD el uRoIOlDAIJ. campeón de en una 1/1U" vasta medida por. la e a pa~". "¡Hasta en 07ICCS, en 
e1acl6n de la tenlporad. de otoao. ha Italia. UDa Rleecl6D de po'--OI. ~or- "laica , Deportes recuerCla a todas 1iota privada de e8tos "tTuts" c, todo caso. ni un hombre ni Ull~ ORAMBERLAIN VISITA .,u. 
11 ..., ... ... all'l1PAclones, clubs , deportlatas. . d 1" 

do mwJorada por arellambaud bIUI- te de Franela, ....... L .... _ ... a la por las Gobternos "democrátlco8" mone a. REY BORIS 
• "'- Que toda compe'ld6n. IObl"ll todo de b f t t la " IdlómetrOll 840 metros. ED el anal 101 dOl -Dl- -t-ft"'-. loa (Gob/ern08 esoondinaV08. pOr Pero sa emos per ec Q.men e que 1!.oncires· - El «Premiel1l Cham-

~.. ..... ...... ---.-.... earibter ... temaeloDal. debe .. r U'a- . , 
euno de !lU lo.rada tentativa. Ar- poa- tduDflll'Oll ea el ma>-b ... _ ·ejemplo). "el agresor". no es solo1 el fascIs- berlain ha visitado al rey Boris de .. __ ..., --- DIltada por 1aa PederaC10nea .pa6o- 1 ·t /. 
e ...... baud lelula la t.áctlca de eD- elslvo, temllendo a 108 ltallanoa una las correapooClJentes. como l-.ttlm08 Actualmente.e sostIenen d08 mo Internaciona. es el capl a 11)- BUlgaria, en el hotel donde se 
"rlr lal vueltas a 31 So 3/3. IIn 108 Ie"-- derrota __ " tan0- a l. fIIler1'lU: en Es-tf4, i'n Chtna. mo internacional. "El c.gresor" . '1O hospeda éste. La conferencia fué 

~- ...-" - rep~ntan.tea de Iaa InterDacloD.-'- d 
prlmer~ kll6metioe. lIe\'aba retra- _ ...... la Ca ... de la Euro ... Cen- 1-. reapectlvu. Bato ea .lemPre una Los a.gresores conocid01; ltalio r es el e1ército de marce7lllTios o e muy prolonga-da y durante la 
lO con relación al tiempo de Slaatll. tral de 18". a_ b ...... de -..&ndlr r- JGJIÓI1. ¿Cudl u ltl 8iuaclón -tro- esclavos embrutecidos que UI¡ misma se ~tudiaron diversas - ~ .,.. ..~_. obUpelOn, que ahora. menoa que.... ..... 
pero Iru.lando la marcha del b~ de 1011 .... DI ...... bel .. "tlft- QUe r-"un- .lera de ut08 doI -Eses? En J934 Hitler. UII Franco, un ~fussolini o cuestiones de poliUca iDternacio-.... v-a .. ~ _ Dunca. elebe ser olYldada por n.die.'- . 
IaDdéli en la vuelta 30. o lea en 1011 clan a IIlurar en la Importante OU.nclo una Pederaclón Bapa1l01. DO la producción petTokra ele Italia la CG8ta militar fapo1)Psa enVlaOl nal de Interés para los dos paises, 
19 kJlómetroa 878 metros, el fran- competlcl6n de loa meJoI'eI club. de ramita 1.. ptlclonl!l de .us a1lUa- ha Ifdo de 28 miUones de tonela- a asesinar 11 morir sobre el suelo especialmente la relativa al rear
.. rué mejorando paulatinamente. ItaIla, Uunlrla, Austria. Cb,..,oeeloYa- dce o 6atoa crean que frenan IUI ele. da8. Ha comumido 1749. No hall !W España o sobre el suelo de me d~ Bulgaria y a las relaciones 
, en loe 23 kll6metrOll batl6 el ri- .QUIa, Yuroelllavla '7 Rumania. Loe HOB. pueden dlri8lne • eRe CoIll8- duda ele que .1'" necesRlades han ChJna. "El agrtJSor". SOI1 tambiéll de este pais con los miembros de 
eord de ellta dllltaacla, deJándolo en dleelRta clubl qUe la InlclariB. le- jo. Que les acIarari toc1aa 1M eluclu. aumentado considerablemente des lO8 "trusts" que alimentan las la. Pequeña Entente y la Entente 
.% m. 36 •. 4/5. En la .fUelta 100. riD: tl'el de AUltrla, UUDma, Cbe- Bato debe hacerae .. l. por 1aa elr- de elfcha época. La ca.-ri totalidad guerras 11 que vive~ de ellas, Balkánica. - COIimos. 
avanzaba A 81aat!l de 17 LIla, , 11- coesloftQula e Italia, , dOl de Yu- CUDlltandaa especiales por que ai",- de petróleo de que ,e ' ¡rve Italia, cuando 110 las organi;;an. "El EL REY CA.ROL EN PRAGA 
nalmente. en la bo.... cubrl6 116 loesla .... ., Rumania. DnconoceDlOll ~oa. que II.P a1empre permiten \ es tuminiltToda por ltl U. B . S, agr~or. es el mismo . régi7lle71". Praga. - El rey , Carol y el 
n.eltaa ., 120 met1'Ol, o sea .. a kll6- !al ClJU", de la retirada de 1011 lul- una marcha norm.1 en loe dtfereniee' S., de cuJla slmpatia hacia la B,- He ab.f una rcwm de más para prlncipe heredero Miguel, que se 
metrOll UO metrOl. No debe extra- %01. orpnlamCJe deporityoa '7. lederaUyCJe." paila republicaaa 110 dudamos, 11 nosotr08, si faltara alguna. para encuentran en e.ata capital. en vi-
lar Que Slaata tonara la mareba por Rumania, curo Gobi6no es querer abatirlo. "antcs de que 7IOS sita oficial. ' han asistido a una 
ID Jaa prlmerae "ueltas y por el I I G/eco a le HI1II~ colectiva. 11 1uzya abatido". ·Socialisllltl para gran cacerla organizada en 8U ho-
eoatrarlo. Arebambaud en Iaa tlt&- SOLIDARIDAD OBRERA EN SUIZA 01&1/4 produccf6n, por 10 cIemós, mo1Jalla" escrlbfn Séverac. No: nor por el Presidente de la Repú-
.... pue.to que 8laate H Dn corre- e • - . ueec!e la de los "trub "meJldona- "Socklllsmo "ar4 hOIl o la muer- blica de Checoeslovaquia. Eduar-
.. de pilla, Arebambaud HeA mil ---------------------______ rI doI. A1I4ctamos que /talkl 110 po- te'". do Benes. . . ' 
IIPIelallzado en el fondo eD CArre- .ee hulla que le perml. la fabrl- T • El rey Caro1 ha dedicado la ma. 
lera. . RECTIFICACION EN HONOR cacfón de carbl&rante8 sjnttttc?s ftana de hoy a asistir a UDa fiesta 

AUTOMOVILISMO. - El Inllte en .ubltltución- Japd1! 110 ~t4 folklórlca moldava. mientra.s el 
87eton. qae aealta de "'Ur ei merd DFJ. DI~NO MlLITI A ~ ANTIF' A fU"IST A mejor .fttuJdo. Ha producUfo en Un correo aéreo el- prlneipe hel'edero de Rumania la 
._dlal terrestre .blOluto roundo Al" • r. ~ 'lA 1934, 205 millaru de toneladua ha cODBagrado a la visita de UD-

101 Me por boro. ha baUdo tulblen GIUSEPPE PASSOTTI de petróleo, pet:o hca cOftlUmído pecia·l París - Buenos portantes factorfu metalúrgicas, 
.1 fteard m.nd'" de Iaá d_ bora.. 2.340. HtI lIido ",ndnilrado por la - ¡A

t
-
res 

entre elllL!l a1gunlL!l fAbriclL!I de 
... be recorrido a un promedio b~ U, R. S. s:.. que "ente gran "m- "., camioneJI y automóviles. 
rulo de 213'361 kllemetrOll. _BUo be .. _raÑ. le .mek boracl6. entre 1 .. tres patfG por Chfna, por lt>s. EdadO& .... _:. .. -anse 1 •• lnfor- OOIIENTAlU08 D ...... LA 
lIdo ea la eJadad ,anClul de Ronne- .... lo .. al .. er •• ., al (De lDternaclonale. . ., ... Uafdol, cuftll fÍ7Itl.votfa ....... Japd'l Paria. ~l""U..., PRENSA _..... aueatro N4actl"r .'- .".. ,..,. 
.. - bl~ inYoluntaria ""al.- .,.ud .. Sindical .. mun- e8 grande. 11 fX1" la$ India Neer- lIllIoCioDfJII de Prensa anunciando ' Praga. - La Prenaa comenta ... ':ax:t.:;. ~~-:-~:~..:!'!,: "eeaeI6. al blter ..... - canellllOa .. b dial... Al..... _. Ian4el/JI, CIlII" produccfón ~de ' que el dla ,13 de noviembre 881drá extensamente la visita del rey 
...... _ ~e _ anu--IaD -n'. .rla~ .... - .... ,. .... ... _.0 ie _.- _. en '/(J'7 por 116 ~ le de la Ro- de Le Bo .. -.... UD coneo aéreo es- caro! de Rumania a la que atrf-
--- .. - - - - .. ~ le ...... eee a - "po _ ..... de u ..... Ift- ral Duroh" 11 e " 24'1 por 100 /fe ..... - buyen Indudable importaDcla po-
......... Unea de A .... 6., UIIarlo 1Iar- .rutaa............... El .. tlfuel ..... " da ... error ' !laeIa ..... la .,StandGrel oa-.Aclemá, ., J • . pec1&l para BuenoII Aires. Loa Avla- Utica. Creése saber .que elllu eIl-
.... lJablr. Alblol-lIGnllm '7 PuJIIUl- Deeee up_ .... 1- .... ... .te ., .... I ...... r ,reletarl., .. - pón, en J934, 110 poIei4 mdI pe dorea le propoDeIl .llegar a la ca- trevtstaa celebrad.. 1'\lW el rey 

I-Colomer .. 01 .. I'fenal. lAe .... ree 20 bII r~' 
-ED llel~n~ el Alladellens.e ,... =.. ..... -::" ... IH _ ..... late- , .... el ....... • .. - rcOI JJetToleroa ClIIeJ pocUaa pltal uventlDa en 1610 cuatro eta: Caro! con loa hombrea de Estado 

• . ... .e - 1MtuIea ....... raed.. - ·eJe~ ., • .. u- Ilnloameate trauportar 34 millo- ... : P&z1&.Datar; Dakar-Puerto checoesIovacos ba tratado princl-

yan el d esembarq ue . 
continúa, - F a bra. 

La 

LOS NIPONES A!oIiul':WIAN H.A
BERS E ,\PODER,\DO DE LA 
FORTALEZA DE CH~~GTEUFU 

Tient·sin , - E l cuat.el general 
ja ponés a nuncia que Jos nipvnes 
se han apoderadO de la fortaleza 
de ChpeUJu. Mientras :05 ja
poneseS':~caban de Umpiar los b¡¡,. 
rrios de la ciudad, donde hay aún 
algunos sold ados clunos aisl:ldos, 
el grueso de las tropas enemig3.5 
se bate en retirada al sur. a lo 
largo del fen"OCarrU P e.k in·Han
keu. ' perreguidos por la a \' iación 
japonesa. En el fre nte de Chansl 
las fuerzas. japonesas h undieron 
las Iír¡eas de defensa chinas e u el 
Cuello de T airnen y se a.podera.ron 
de P aichingcheng, a 28 kilóme
tros de Tayuanfu. Por su parte, 
las t ropas japonesas del sec~Ol' 
en Chd:lllgtai se preparan a atacaJ' 
la capital de Chansi, por el sur. J 
ocuparon ya la estación de Yu~ 
se, . a 25 kilómetros de Tai~'uan. 
- Fabra, 

Chautemps conf~renoi 
cia con Bonnet 

París. - El jefe del Gobierno 
sellar Chautemps ha conferenciado 
prolonga mente con el m inistro de 
Hacienda selÍol' Bonnet. Más lar
de el Presidente d el Conselo visi
tó oficialm en t,e al rey Jorge • 
Grecia en el hot e-! donde éste • 
hospeda - Cosmos. 

• 
Juventudes Liberta. 
-rlUo Federación 

Local 
La FederacIón Local de JU'fIIDtull-. 

Libertaria. de Barcelona. COD'fOCa para 
hoy, y hora de 1M cinco de la suw. 
• los siguientes compatl.eroa. con ca
rilcter urgente : ¡\,rmando del Moral. 
.Germlnal Sentls. J056 Mlnut. carmen 
Quintana, Ramón Liarte. PeClro A.ru. 
Vicente Nebot, Pedro Conejero. B. ea
no Bulz. Soledad Estoracb. Rlcanla 
Baldó. Marlallo Brlones. J'raDciaco 
Ibara '7 B. HernieL 

• 
A todos 

los palentinos 
Por la presente ae hace .. bar • lO

dos los e,·acuado. que ae _cuentnI:A 
en terreno leal. d. la proYlncla de 
Palencia. tanto cIviles como mUl'-
m. la n ecesidad de en'f1ar ... el pla. 
so m" breve posible, 1aa PItIaa , 11-
tuaclón en que .e hallaD . 

Pro"ls IOJ¡¡\lmente OII! cIlrIcIr6n al ca· 
marada H~aclo Rodr~ .. la D~ 
olOn General de Rentas I'I\bUcaa, ea 
el Paseo de Gracia, nWII. 110, <lh'lncl
" .1. Barcelona. 

• .. to Herllindea, Que baee .aftoa ra- ,. el ...... __ ro -- 1 .. _ ., le, 7IeI de toaeIada., .n "a. 110 pro- v~._. PII rto v._, R'- de J Ir palmente eobre 1aa relaciones de 
.... ea ftaÍlcta. eoD dlft ..... l'eIuJ. al .... lIIaeera ,.r _ ..... ., ... q.. ...... .trot. ' duce má (lile h por 100 de IG ... -: e .n_- au ane o la( Pequefta Entente con HUDgrla 
-..0., ha .1410 .. eDcldo por ..... erltleabl. error aalo te .-....... l8eate ........ ~uIlI8Ia. 1Udl4. ml&nd~ -N' .. Jcapón .. '1 Rfo d~ JaDelJ'o..Buenoa Altes. y :A1emanU!-, y parUcularJDellte 80- A VISO URGENTE 
..... Id 10_ por p.n • . a puar ........ Le raelO me ...........Ib&.. _. .. O LID .& al D.& D ItalfG atdll, I*U, ea ~·de lA Rntatlva oorrerá .: cargo de bre el proyecto de rearme de te Be rueca al oompa61ro Juaa Tu-
.. la 'o'OIldall tleQlepH" JGr d perGon.. ........ ~. ~ Glueppe .... O. a •• .& .. ...... .otUMr.na guma " 141 PoMJ&- lID DmiIIDio .~6n cuadrlmotor primera. _ ConlCl8. rrene L1ucla. de C&peUacIeI. que ror-
••• 16., ........... Ie.~ ....... tratenat e-a- 1aINe.......... 0fGI -cInaocÑ''''' taO la 1IIm'- . • ma parte del CouMJo 0eDeraJ de 1M 
-NI, _ •• , el 1M'" eo.oeIdo ......... _ ....... , ... _ ....... d ••• a..... .,...,. tQdo 'el ,etrdleo de pe ParmaD que 1Jnari como pr~ Induatriaa del Papel 7 AriI& CJriIeaa. 

... p ... 1eo ........... !la lldo .111- .................. c.. .... • -....... a................. tIeIIeJ& .~, piloto al f..-. Oodoa acompat\&- RED A e e ION Que el ~~ \JUDeClIa-.-_ - .. 
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INFORMAC'ION ' lo.e.AL LA--G-U-ER-,n ~¡~"I TODO'· ·S"··· ·L' ~¡' ;'BfMES' !;.;~~~:~~!!.w~~~, ~~~:!'-::~:=~~tl~~ ::e~::. 
~:o~O~~O~::=~!~:':.o';!D~~V.!~ :~:A~::~8 AT~t~~:~:~~o.~t . '. ~ J?l, 1, · ': ~ ~:~ ~. _# ',"_'~I .é .• .. ': -'~ •. ' .. ", .·~-:i:1ta.f:~d; ., e·· .~=~:.=~ ~r=.o.: 

una repr::n~:~:Adel Ayunta· ROJ :::!. ~~:::~eV:: la~;" LA CRIMINAL A'e' C~lrou 1. ¡.mra 'D' E LO"S FAlYal.~~S' ,': o"'C"IDE' 'ch~n=eaG~:laqr:'~ ~= ::e::;'f~4t!:-fu=~~:nv::: 
mIen to de Barcelona. Intearad. POI 6ana. tenClrA luaar en el Botel IU)' . . ' ;1 .. l~ ~ .'. , ~."" -ftrj . DE. dente de la Comtsfón ' tnternác1ó. 'se ~ 1& ~ A 1U 'doce de la 
103 consejeros Pulí !!lIlas. Quleu o. mero 1. de la Plaza de Esp.da. 106 l ' . '! ESP' . ' , : na] que debe ser enviada al terrl- ' noche se ha dado la sefíal de que 
tentaba \a deleaacl6n del alcalde BJ· ellAmenea teórIC0!l de loa aspirantes ; ... SU R VESTA ' '.j , . _ torio rebe\de espafiol serf& un che- la alarma habla terminado. - Cos-
larlo Salvado. Pla. Castellote , Ro- a ¡ruardlas del Cuerpo de Se¡rurldad (. 1 coalovaoo: ., que el prea1dente·, de mOli. 
ca. de las mioorlas de Esquerra Re- de Cataulfta Que ·alJuraD lID la r. CA.RAVANA J;Nl:MlG~ " ,A'~";- Nuestra aviaclÓD que eD · Ia.s :re- plenamente. Ea uno de-:IOII obje: la COm1IIIlm que debe ir a la Es· -----_._------
ptl llllclI lla C. N. T, 'J P. S, O. C. laclón rljada en el tablero de edictos TIDA. cientes operaciones de Fuentes dE' tivos atacados se ba producldó pafia 'reput)Ucana, seria un polaco. I 
I'cs¡¡ect:\'amen te se trasladaron el del TrIbunal. Madrid. _ Parte oficial de .gue.!· . ... bro y a peaar de la gran prolt1- una gran explosión. vista por too En los circulos oficiales ingleses se 
J ~lev es a Lérlda cou el objeto de ex· AsimISmo. 1 a la mISma hora, con· rra facilitado por el Ministerio .. 4e: ~ .mlda~ de la \lnea de combiltE' dos los< ·avlador.e3 . y . confirmada desmiente categóricamente que se 

N FOR M AC ' ·ON 
ORGANICA presar n su AyuntamIento la COn· tlnuará la revisIón médlc. '1 el exa· Defensa Nacional: prescindió de toda acción ofensl. por los'- observatorios . terrestres. haya tomado ninguna disposición 

dolen~18 " e la cIudad de Barcelona men ptictlco de 108 aspIrantes Que . , . b I It l todav'- sobre este punto Pa 
~ " EJERCITO. DE TIERRA •. , I " ~a' so re a cap a aragonesa. ha Indudablemente fué un importan: "" . - -

por el cnmlnal bom bardeo de la no lo hubIesen hecho. ' ldo' hoy a Zaragoza con objeto 'e depósitO' de municiones o mate. br.a. La Seccl6n de A~ del 81m-
I TRO úl h d I ~Icato de Profesloneil Liberales da la 

mentada ciudad cata ana, UN 1I0t\IBRE l\IUEUTO CEN .-A tima ora e . a ' , de desbaratar dichlLs concentra· rlal explosivo. Aunque desde la - ------.... ------ o. N. T., . . rtlclpa a todoa loe 8lndi-

E
'. ' " 1·K .. \l·'I' ll UI:: LOS ACm;IWOS En ~l dIspensario de la calle de tarde de ayer. por Iniciativa 'dr l ' ) ·iones. El ataque lo han realizado 'plaza s, e les' hizo nutrido fuego catoe , al PÍlbllco en IIneral, qUI 
., enemigo se entabló un combat .. • ' t ¡ ré. Id Se descubre un con- sigue abIerto el ConsUltarlo .Juridlcct 

~I .'\ '" 1.\II'PI{·I'AS1'ES TIl~BLlOS BarbarA. rué conducIdo por uno.< · lé ' en masa cuaren a av ones p 0.5 antlaér'eo todos loa aparatos re Gratuito en IU local del -'eo 1e PI 
~ en el sector de Aravaca. corr n· de gran bombardeo, los cuales bus· ' . • • b d d ..... 

I' UH El. (; UMITE l'EK~USE:S'l'1:. transeúntes un hombre hallado sIn tra an O e armas v Margall. 35, plÍJo 5~odo (aotel 
dose a la cota 670 hasta la agua'" cando obJ'etivos militares que en. g-resaron· 'sin novedad a sus bao P85eO de GracIa). donde oerán atendi-

~I L .,( · II · . \I . E1\ LA SESIOS l)EL sentido en medio de la calle. I para' los faccl·o.OS tlu todas 181 coosultas que se pre-
J UEU::S El médIco de guardIa certIficÓ su da de Arroyo de Pozuelo. : ., 'plerra la ciudad, los han batido ses." - Cosmos. .. <enteo. 

. ESTE.-EI enemigo. previa In- Gibraltar. _ Se ha descubierto -A todOB 1011 compatieroe alllladae 
OrganlZal un nomenaJe IlOP uls l defunclon tensa preparación artillera, intep- A T A Q U E D E U N S U B M A R I N O u o t b do d I Il loe SIndIcatos de la Eoaeti.anza W 

d~tl lcado al grall ar t Ista Pablo Ca· Se Ignora u el nombre 1 dem{¡s tó ocupar nuestras posiciones I¡le ' n c n ra an e armas y mun - Proreslones Liberales que luchan ea 
s. b ,¡IcIl IU leglt lllla de Catalu ña Que detalles. " Las Cocullas. Alto Aragón. trac"' : clones para los facciosos en esta el frent .. de guerra. la Pederac1ón Re-

t ' fi al ser ,. Q U E F R A e A s A zona. Las armas y municiones pro· ~Iooal_ de SindIcatos de la EDSef1.D-
ha pue~ u su ar e magnl co . IIALL,\ZGO LlE U~.\ ~lUn: 1I :lando en su Intento. Se le ocaslp- ' cedian de Noruega y fueron des- za y Profealones Liberales (h.eo di 
" Icio del pue blo, y encargar 8 las :\lUERTA nó gran número de bajas vlstaa. emburcadas del vapor alemán "Pa- PI y "am:1 35) . na pide que COIl 

~l~I~'ls:~n ~~e::rn~!~~u: ¡o~G~~::~:~ Extrañados los vecinos de la casa lasSUpRos' lclonHesabdlteuaploerStut1groosteOy8' !,' I~" NUESTROS AVIONES LE LANZAN sajes". procedente de Hamburgo. ~~:cc::;:e~~~l~e ~;:~rr:i~e ~= 
número 21 de la calle Condal Que I['¡ El "Pasajes". tan pronto como olc.roe un asunto eS.!- IIlter&. , al 

¡}HO rea lIza: el mismo la Inqulllll a del segundo pIsO, Enrl, trea (Granada) . - I BOMBAS' -' .. b ó I hlz 1 mlamo tIempo ~nv1a~oe 1011 fol!~ 
Q u e la COllsejena Reglool'la (le LEVANTE.-' _. "acclosos hOL_''¡ uesem allC a carga. se o a a i l! p' opallllnda Que tl f'De en vla' ~ 

P 10- Queta Sagret . de setenta afloa. DO &a- ....... • s mar. - Cosmos. nubllcaclón eo todos 1011 upectOl! de 
Sen·IClo. u bllCOS conllllll que a • ttllzaron con "Uf'go de fusll :y ·Valencla. - En el Ministerio de dnn desde .tlerra. rué atacado par í. Cultura CO!llllé, oJ breros de cont.rol de con lIa hacia un06 dlu. avisaron a la. "'" " 

Pollcia. la cual entró en la casa. en. ametralladora. Cantgral y otr.as' lJefensa Nacional se ha facilitado un submarino que le lanzó un toro • -El Consejo de Asturl8l 'J Le6m 
\'1aa 8t1 l U IllU l bll S metrus Y {unic \I 1117"'1 ti t ta ( " IlSeJ e la de Pesca , EtacuaC1Óll, 

I 11 d contrando a la Inquilina muerta posiciones. y con tuego de morte,' · ' Ia _S ... u en e no : pedo. Este ·· no alcanzó al buque Desembarc'o . , r 1mb ._ A_.... I 
l:l~c~ reln~lOn de os mut 11 Os 9 El S vi I d Def d C Japonel! pooe en COnOC ... 0 ........ """,oe e. 

la lucoa contra el fas. El cadáver fué trasladado al depó, ro las de Paso Villa.. I er c o e ensa e os- mercante. camaradu que prestaaen sU!! semcle. 
h~rl do' ~n Nuestra artlllerla batl .... una' CIl' . tas ha comunicado al m1n1stro de Varios a. vlbnes leales que despe· Shanghal. - Los japoneses han eo loe Departam~ntoll de Pesca y E .... 

• 1 lle lO JustIfi quen med iantE sito Jud IcIal para saber 1 .. causas u 
~!~~'umf'nto extend!do por Samuso de la muerte. ravana de velnt.e vehlculos ,que ¡se' ~ren.sa N_aclo~l; ~~ slgul~n:e: 1 . ~alon "Ci{ 'un aerÓdromQ " pr~ldJñ'o: 'efectuado uh desembarco,en-la. ba- . :a~~nia..cl~~f~~e:..J':; 

dirlgla desde Aibarracln a . Tert~el:' . .. ESta tarde . -1118' 16.21l a ti ' al~ '; ' ., ' . ' ' .. .. . - .. .•.. . . . .- hili eJe .Hin~cbeu. ItaS tropas han di ..... tül"iaa. VIi' ournm: d . para 
de Guerra unce aque ll a ConseJeri~ El CONTEl'OWO DE VN.\ e ,,,,,,. Dt En los de·má.s f~entes. sin' no~-' tUJ'8 d'e ' San' oai"lQS< de ia Ripita, }anza.¡;~ va,r~QII bQI]lPIM~b~e .-el ah desériibarcadO' cubiertas éon uña ~tóti'ec~lonar ' la oóinlDa · correspoa-
con el " " Ieto de que de ac uerdo con C,\UD,\LES ' .-' . .• un barco, · cuya ,1íí~lonaMda"d ' 'y tio 'dondc,' el' submartno realizó la- b . diente al ~. de octultre. QuIen ao 
lo co nvenido con diChos Comités . vec!ad. . j ,. arrera de lmm'o;- y a bordo "de' se presentp. dentro de la ~ora .el'lala.-

El Jusgado Que elt' practIcando . hombre' tio pudierori · ser al!tlngul' . agresión. - Cosmos. ochenta chalu ..... ~ a motor: ..l..·Pabra. "-•• 10 so' bre'n' tlen-de qu'" renuncia • 
ob:eroJ!; IPS sea facilIt ado pase dE ' ¡\VIONES LEALES SOBRE ZA· , . ., . .. ' . ' - . .: .. ). ,;.... <: ... ... ., • •• , : . ~-'" ¡. • ·~u. '::-. ~_-' , .. -

I ~ a~nurn de I~ ~ps pMtI~l~ A ' • __ ----_______ ~---------------~------~_-____ --~ . • u_,_ ¡P'fI u: c :. p:Ha los servlc os de tras· ·BAGOZ , " ~ o -El Sindicato de la S-6an2a W 
pocte ;J' ll lll" urbanos ·res en la Banca Jover. encontró en Valencia. _ Nota taci\itada ' p~r ' ," .. ... ' . _' . ,.. " Profesiones Llbe~ea de Barcelona 

:\p;oo r en rlrtud de la propues· una de ellas que flgura a nombre de el Ministerio de ' Defeusa ' Naclo7 ' . ANTES : B'ELGi~'A' ,. AHOR'A " nOL;"O' N' l' A (c. N, T.). encareee a tod'os ros all. 
1 C N T 1 J066 Saragovlla, una pIStola 5tar 1 \.:¡ r liados Inscrltoe en la Bolsa de T~ 

l.1 dp l. rnl l10rla de a . , .. e nal: ¡ , '., . , bajo de la Sección di Ilaestroe de 
., ~;;,lIe !1 t p acoplamlen t.o de nlll!stros munlclonea, "Desde bace UD afio la av iA ., ., .... ! ' este Sloc1lcato 'J que DO utén colO-

10 d J ló f . t P cados. se personen. a la mayor brl!ve-

~~'::I~r~~~l e n~~ : I~o:;:j~~;=:c R~g l d~ EL ()llu:c·ro:V~~~~R.u DE SE- grdCeanos
n ~o:eb~rce~C:poC~ibólnavcl~l'o~n:esl:c~lbv~l' l~eaS~~:· .. H 1 T,.L E R ,S E R, .tO ... '. ,0 E A D E «A. ,:M 1 G O 5» ~~~:,Ible, por la Secretaria de la 

:'i3~ C'. r 5t' r\'lclOi; Públicos y ClrclI· El dlrec'or general de SeD'urldad _ 1'" • -La Secrelón de Propapnda 4e 
VI I •• b . Iss Juventudes Llbertartas de Pul!blO 

j.,Clon Urba nlzacl6n . Obras 'J g sellor De Juan. por no cener ter· retaguardia. Los últimos ecno.-. ·C . , ., d t _\' ' .... bUllca el Nuevo. ruega a tocloe loe compane-
:,ncI, M".Hllclpnl. compane ros Vlcen· minada la. Instalación en el local de esta naturaleza ban sido lbs on ocas.on e pro egeF:,··.Us respectivas mlnOrlaS,.. ros pertenl!cleotea a lu mlamu W 
·.e f'e re2 Combina. Manuel MutlOZ ~ destinado a Dirección General, e. registrados esta semana; eD l:oé- . ,. . , .~ ........ r que se eocuentren en loe frel1tee" 
:\ n~in Ca bruJa respectl\'aruente De- tuvo en la Jefatura Superior de Po- rlda donde resultaron muy cerca acercamiento de Polonia ~~!~n ~51~t~~~~· ~ ~m~~or ~ 
legaclon", de D!strlto : Dist ri to 1 licia despachando 105 asunto. de su de 250 muertos. entre ellos, bo . Ber" in. _ Los Gobiernos alemAn , • . ¡ hacerll!s rem_ de toda C1Ue de pro-

l!. J JaIme !\rRD'o iñ B b t d d l DÚ' .. una gráll' ~portancia para la evo- precedentemente no excluyen en pa .... oda. DireccIón: JJ. LL. de Pue-
IX V conse eros .., departamento n 001; en ar as ro. on e e • y polaco han examl'nado la sltua'- .-
J ua n Pu lª Ellas y Tom{¡s Castello- mero de cadá.veres recogidOl pasa lución ulterior .de las relaciones de forma alguna los derechos qu~ blo Núevo. Wad·Rás, Barcelona. 

ción de la minoría alemana en Po· buena vecindad entre Alemania y tienen los miembros de la mino- -!!ll Sindicato Unlco del Ramo ele :e respec tivamente Comisione! • del centenar. y en San Fellu de la Constru·'Clón. Oomlalón .:t:écnlc:a 
Se ~·.· clos PubllCOS y Circulación . con Gl1lxolB. qu e boy ba sido vlctima lonla y de la minoría polaca en Polonia. Cada uno de los dos Es- da de obllervar una ilimitada fi· da albaflUea J peones. pone 'liI cono. 

P ' P Clan L D· . .. d p. bo Aiemanla y ban decidido la publl- tados adopta dentro del marco de delidad hacia el Estado. al que elmlento' l 'de -todÓS- los StnlftClt05 de 
seJerrn! VIcente erez Y on o a Irecclon e rl- de un mbardeo muy intenao. cáción simultánea de una nota 60- b ¡ 1 in I I 19 I E C&taluAa , de¡ reato ele 1& Bsp&b 
-\ !OI15O . HacIenda : consejeros JaIme Ahora. el enemigo. al propIO su so eran a os pr c p os s u en- pertenecen. stoa principios han leal, el avel'1l'UlJ el paradero de aa 
Arago v roml'l.s Caslellotc: Cultura ~jones quedará en tiempo que realiza estos ataque.'l . bre esta cuestión. El documento ha tes para el trato de las minorías : sido fijados con la Intención de ga· IndivIduo llamado .JOSB GABCIA. 
=onsejeros Juan Pulg Ellas Y Vlc~n quizás como prólogo terrorUlco, .sído pubÍicado en ambas capitales 1. El respeto mutuo de las na· rantizar a la minorla unas con di· CODORER. por trataml de "'un suJ ... 

S Id ·' VI· a las siete de la tarde. y dice en clonalidades .alemana y pOlaca ex- clonell de vida equitativas • .; un . to" talto en absOluto d. moral , a .e Barr: endos: Kiglene Y an au : a encla aglomera grandes efectivos de . J quien .u. andanzas pOr Barcelona. 
consejero Ponclano Alonso: Abastos : tropas y copioso material para sustancia: - cluye. naturalmente, toda tenta- estado de convivencia. armoniosa Badalona y Pulgcerdá. hao puesto eSe 
conse J ero~ Juan Escande!! Y Manuel ValencIa. - Parece ser que la dI- pl'ÓXimas otenslv8.8. Uno de los "Los dos Gobiernos opinan que Uva de asimilar sus minorlall o de con el Eatado del cual depeDden. manifiesto de Qué elase di allmalla 
:lluñoz: Estadistica: consejero Juan rección de Prisiones ser' uno de puntos donde hace ta.les concen. el. trato dado a lu minorías tiene presionar a sus miembros. especial. La observancia de estos prIn • . se ':'~t&. comarcai del BIerzo (León). 
Escandell: UrbanIzación Y Obras los organismos que, a pesar del tras- éraciones es Zaragoza. men\e a la juventud, a fin de sepa- clpios contrlbuiri a consolidar encarece a DOl4INGO VAZQUEZ. de-
consejeros Manuel Mufioz ~ Vicente lado del Gobierno. quedari en Va· rarles de su comunidad étnica res-o pr.ogreslvamente las relacione~ de l"Pdó de la Comarcal elel Ble ... 
B_rnena05: VIgilancIa MunIcipal : lencla. Ademis, el Gobierno tendra EN EL BOMBARDEO DE BARBASTRO pectlva. - ¡ amistosa. vecindad entre Alemá· ~~~)·~Ibf:.ee::t~ ~=-~I~':¡ 
~olls"Jeros Magin Ca bruJa y Vicente en Valencia diversas representaclo· 2. Los mlembroa de la min!)rla nla y Polonia." . de la C. N. T .• VIa Ourrut1. S2 , 34-
Pérez nes. El ministro de Defensa Naclo- FUE DURAMENTE CASTIGADO UN tienen el derecho de usar Ubre- -El Sindicato de las IDt!Uatrlaa AlI-

nal realizar' frecuentes viajes a la mente su idioma en sus . asunt06 - e e mentlclu. Seccl6n de DlatrtbuclO1l" 
IJtl"L.\IUt: IIJ:o.I:.S UJ::L l'IU';s lUtSn. capital levantina. donde Quedarán EDIFICIO CONVERTIDO EN personales y económicos. en lá Berlln. - En la recepción que, :~do:nln~~~~~n~ue:ra ~'i:a 1: 
lI EI .,,\KLAI\IE~ 'I'O DE CA'ULUSA algunos servicios del dicho Minlste- PRIS'ION Prensa y en las reunlonea púbU- ha dado a loa representantes de Trabajo, que pan tener opción a -

Según manIfestaciones del sef'lor rlo. - Cosmos. caso Los miembros de la minona la Unión de Polacol en Alemania, :::lO:f:-d! ~,'l!~I~~ ~~ ~~ : 
Ca 'anoa na sido orrecldo el edl· Valencia. _ En el Minllteno de En la. m~na I I¡weDte •• del ae- no sufririn ningún perjulélo ,po.r mUer ha pronunciado un discurso. parado. ' deberAn pasar. por 10 m_ 
fl c:o OE!~laIDento de Catalufl.a pa.- • JUltlcla ban manlrelt.do Que. con. tual. todoe loe reclUlOS •• In excep- el hecho de' que cultlven IU len- en el que; ' en: sustancia. ha rucho: dos veces por semana. de nUeYe a una 
ra Que pÚedan celebrarse en él cuan· .acuencla del criminal bombardeo CI"'n -'-un'"" .. 'ban pre .... tado en ua m te'm' t b cho' de la mabna por Secretaria. Vla DI¡. 

El C ·t" N· I ~ uo .... - g a a y sus cos um rea na- . rrut1. 30. primero, para aer contrm.. 
: as .eslones precIsen las Cortes de oml e aClona llevado a cabO por la avl.clón fae- la prlalón. sIendo de Duno reclul· cionales. tanto en la vida privada "EB Intención del Reich estable- dos como talea . 
. a RelluDllca. ya Que eate necno de CIOta sobre la poblaCión clYlI di Bar. dOl en el edIficio del partido. mlen· como en la pública. cer una convivencia armoniosa y -El Sindicato de 1114 Industrias SI-
conVI venCIa Dara nada perjUdica la de la C. N. T. se ha baatro. uno da loe edlllcloe que mAs ~rllll 1& autorIdad se preocupa de SU a. Queda garantizadO el dere- pac11ica entre loa alemanes y los ~~m~~I~~.~~~~:: ~oe~::; 
l:1depenaencla al 188 prerrogativas ha aufrldo loa efectos del mismo. Ila InstalacIÓn. .1 mtamo tlempo pue cho de hunlón de los miembros polacos. especialmente con los po· los delegados de taller que. a panlr 
de lOS dOS Parlamentos reunido sido la prlalón enclaVada en el ano por el ór¡rano JudIcial Be tramita V de la mlnoria, inclllBo con flnalida- lacos que se encuentran dentro de de esta fecha. se alrvaD recoger 1011 

UIJO tambIén el sefl.or Call8novas Valencia.-EI Comité Nacional dt tl¡uo convento de capUclllnol, QUe estudIa rt.pldamente la pOllbllldad des culturales o económlcas. las fronteras del Relch. El Go- :r~~ts es~ ':!':e:'os :n~~~<»en~ 
q le es casI segu ro que uno de 108 la C. N. T . b.a aprobado el dicta' contenia un numero aprol:lm.do de de cooceder la libertad provIsIonal.. La minorla puede crear y sos- blemo tiene la firme voluntad de oueva IndustrIa. AsImISmo de toda. 
r.o .lIItOS de que se tratarl, e. de... men 80bre el octavo punto del or. ciento cincuenta reclusos. , IIObre ' al 'maynr nUmero de detenIdos como tener escuelas en su lengua mater- dar pan y trabajo a todos loa clu- loe companeroe que se encuentran eIl 

üa al el dla en Que na de reunirse den del día del Pleno nacional. la Que rueron lanzadas ¡rran Düme· 'premlo a BU conducta. na. Con referencia al aspecto rell- dadanol del Reich. La. minorla po_ ~a~~~e::~CI~~~ ~~~ Cuerpo ar-
; 1 Parlamento para proceder a la uConveniencia de reducIr el nú. ro di bombu. I/Iendo tantll4 l •• c.l· B.n manUeatacto tambl6n que gloso. los miembros de la mlnoria laca participarA en el resurgi- AVISO 
>leccloD <le Presiden te de l. Gene mero de publlcaciones.. dU. que aún se pUdieron recoger 'por lo Que respecta a ia evacuacIón tienen el derecho de cultivar su miento y en el progr~ del Reich Se pone I!O COnocimIento de tocla. 
:.I " lao asl como Que la fecha aeré I t lita .. , edltl I . loe evacuadoe de EUzkacM Que por l. El Comité ha estudiado también unas tre n a s n exp o r . "" C o de reclusos de la prlalón de M.drld. vida religiosa en la lengua que les alem!n. Laa inatltuciones cultura· condlclooes económlcu se crean COD 
e: prOX1IDO marLes. di. 9 del corrlen t" t rlalmente acrlblll.do , de. 1 an1za t llb Jo sucedido en Asturias. acordan· u.. ma e &e1rt1D acuerdo tom.do en IU dla por ea propia. as como org r sus lea polacas y llua organ1amoll eco· derecho a dls rutar de 1. reta da! 
le , ~ Que resultarl reelegido el Pre- do considerar digna de todo elogiO truldo, !'Multado berldoe doe recl"ll' 191 I Toda Infracclón n el te 6 i fu 1 ni llb ente racIonamIento, como se baUatla esta-
;:d 11 tE' Companys d ' 11 b ¡el el ConseJo de al1lÚ1trClil. !la qUedado es IS. e-n m cos nc ona n rem • bleclda eo V'UJc:aya. la IOJlclten a 

:a labor realizada por el Oonaejo _. uno e e 01 ¡rava. qu. a s o rreno confesional o de la actividad Pero los polacos han de recor-- nombre del DIrector del Departamem-
,\(" Il .H 111;\ Oto LUS l'lUBU:s .. \Lt:S de Asturias y León. al que no se 1(' aospltallzado. DO bablendo causa.- terminada la Clue 86 réfiere al eata- caritativa queda prohibida. dar que los derechos que se les to de Comercio. de EuZkadl en JIar.. 

d I t I pé d1d d aq dO mayor uQmero de ,lctun ... por· blectinlento de bOlllbree, , dentro de 5 L i b d 1 I orl d 1 bll II celana. PI , Margall. 60. entresuel.", l'UI'ULAltt:S pue e mpu ar a r a e uel • os m em ros e a m n a conce en ea o ga a cump r con IndICando en la solicitud Domb .... 
I IIU""',J numero 1 - Era el pro- territorio. pues en todo moment,· Que todol loe pre_ pudleroa I.Ur muy pocos dial se lIev.r. a cabo con no podrin lIufrlr ningún perjuicio toda lealtad ISUII deberel hacia el apellldos y edadea de loe famlllaru 'r 

I tó dIrigiÓ I I h sin dlftculta4 a la caUe hU1lndo de el h h d rt 1 E tad . . d I III ' - h bIt I (·.' "oc; !lu oen WollesCllalt . • 1 Que se or en y en a uc a con la mlama rapld6z la de la Drlslón por ec o e pe enecer a a 11 o, y acatar SUI! leyes. om c os. uva que a en en a pro-
~ Cll.a o" <1~ fa\J;llI caClón de pasapor tra el fasclamo invasor a los berol· la barbara acrellón de Que aran 00. ' de mUJer.l. _ Coemoe. minoria·. en el ejercicio de una pro· La protección de la minorla ~~eCI~or~:!~':~~~~ pueblo, !Ona a 
t e~ cos mineros.-CosmoS. jeto. fesión o de una actividad econó- alemana en Polonia asegurará la -El Slodlcato Unlco de la bse-

POlI" ¡¡1'uebB testlllcal. ~ :OODre 
toOo ¡¡or lB a~c la raclQn de un testllu 
se llega. demost rar Que el procen· 
do e. tnoceute, declarando lo asl el 
J ,I rauo en SU ~er(:d lcto 

. ______________________ ~-----I!"'"---__ ---_--IIJII!I-_- mica. En eJ' aspecto económico, los protección de la minor!a polaca fianza y Proteslones Llberale. pone eIl 

. miembros "de la minorla aocan de en Alemania. coooclmlento de todoe loe estudIan. 
¡ . T ULOS · tes uplrantea • dlstrutar bteaa. tao-

CARTELERA DE ESPE,C, '''0 __ 1' A c · ~~:n:~~: .. ~~~~::, ~~:.::~; cor: e:m:!~~~d qU~leYO~~:a~;~ ~?o '!fe Irnsf~~~~~dak:I'::a~ c!'~:; 
I ' . en lo ¡ q~e je refiere al derecho de m6 el afta 193. !!on el mariscal :~C::,111:: ~~ ~~e=dadae::.:t:"~ 

El 1'1"1 llunal al)OOll'IO aJ prOCe¡;ilo~o . 

¡,ero decre to la detención de otro te. 
l.¡go L.UI · GarclB vor falso test:mo-

" VENIDA 'J KURSA.u.. - BlatoC13' . . ·EON. - 8U~edlÓ. ila querer. De.eo. adc¡ulrli r 'conaervar Ip.muebl~ .. - Pi14udskl, !lueda coronada- can ~ paT4 f¡"e .'-_sejUl .. ~I~· * .o
~::. O:Ud~;I~,!~~IO de' t • . ml)ta ~ ~~:,r: .. del .ftquero . . Nu_t~ p,rl" . 1;008" ~*ii(CiPlos fñ.mc,iotta,d'?S ' dec!~cl6l\.I~Hl?ti~Jlrla,."~fa~ra,. · \IC!..:~::~JI.~~a~~~ ... D unión de 

t 'UNl:l0NES .. .utA BOY. S.laADO BOCELONA. _ Prlncealta. 8&~ I'ARIS y VOLGA. - A tr.," .4.e ' la AslatanC1& IDIaIlSU , la a,rupaCló. 
n lu DIA • DE NOVIEl\IBUE 1131 ' lC1 centauro de Cheyenne. Uarch,\ ... oo~m.enta. m. ~lItterlo d. Edwlo 2 , anarqulat,a .~ de ",er . ,~ loa ele 

l:lude .• ,,,. ' .J~ . uut:II". lO I&~ 111 del tiempo. Dibujo color, , Drooa: Marlnoe en tI.rra. , "E·l. b' UQ' ·U·· E . 'D'E W' IND~O' R" RE1I.:y·U' NCl'A Hoy':. tlene~ el proy~cto d. orpnl7.ar 
T rlU !H" nUUleru:l - Se luapeo- ,YULO. _ CumPiOñ .. <1, dramas ou 8GSQUE y PRINCIPAL. - Oaprlctar .. ¡·'\:TD&· PALACK. '- Tarde de ·Iluvla ., , . ' : a '11'" varios festIvales pro OUa ~ Lo-

d:o ~ "Ista s¡,üalada contra Lula cÚl.les. _ Tarde , noche. present". frlvolo. ·anlJ·b.l . COtIldo .a ¡l. ". Olarn de luna .,eD- el rlo. Caballlltta reo!O. para loa \lleJoe mlJUante.!i de 
G~rcl a al qUf! Be acusaba de Ineul· clóO ele la compallla coo el drama tumpa. Paramount Irillco. Varte·, fPMPEYA. _ . La . sublime mJatlra ' . . " Ar- VIAJE la C. N .. T . . ·P. A. L , 01.4oe buérfa-

"Ab J 1 "-" dad. ' . ,1 , Carne d.e esc6ndalo •• Marla J;lena, ~ .'" " ' . ., - Jo. . '. : nos. victlm81 d- la metralla fascista. 
¡ .. la autOridad en Ue ACtal; a o u ...... u . BOHEMlA , PADRO. _ Oro eD el efe!' DocUlllental. DlbuJOI. . . t ' I - od I G t ' ti 

J UJ ado de Uruellcla nU lnero 2 _ " uil..&:;LOlliA. - Compl&lUa cae IlOme ll1 .... L_ .. UD"I CIN~'M" Dlb 1 R ·· ·Darls.,, - ' ·.', El' ' ~u' qll' e de Windsor nlero· Deaux.que habla de servir de nvtamos a t os os rupoa ar lS -
& dla castellana. _ Tarde , Docbl' Ilerto. Nuevoa Idealee. • ... .,.r'· ., .. ...... - u oe. apar· .... , cae que deaeen tomar parte en uta. 

::'0 .~nto eD el oanqulllo José Ma- repoelclOn de -La Chocol.tarlta" Cómlea, . '; : ,'. tajes. !:a_.afta al dI.. ha decld,ldo .dlferlr SU vl&Ua a los guia a los duques de Wlnd50r du- actos benéllcos. pasen a InscrIbIrse , 
1" UULlerrt:z Gonzillez. Ilc usado ela .. OMII:O. - Campafua de reY\ataa,- BOHEM& - Cuando el amor .P1Wh IlAMBLAS. - ,Mwlón .ceret • . La bao d Unid rante su estancia en los Estados reclblr _orleotaclones en loe Slod lca-

• re. A trav" del Amazooa.. a ' '.I ~·· · rri. mendoclna. La Venua nlllJl8. Al· Esta Os. . . os. tUI d 1 1I o di 18 
F I E Tarde .. ooche' "Mlas VIrtud" . , I Unidos. ha rogado al duque que le os n cos e a ca e ua ana. . : ¡¡lO", uerteU",C lOO a a ange slJafio- •. . ¡uacll de la front-. !. ' . pllllamo. . U al ta loa serv A A ESPAROL. - Tarde , nocbe, preseo' v._ T L I bl 1 na per~ ec a • • 

la El nseal solicita para el ,,~oce- taclón de la compaftla de comedla CIHEMAR. - Marlnoe eo tierra. Il!~ ~¡;ELI!C . _. a neompara e ,onne CI05 del, duque .de Windsor ha de- releve totalmente de la misión de 
sa oo La pena de cuatro tUC3CS y UD 
d la 

'J sainete en catalln •• GOn la come· barbero de S·vllla. Altombra. ,DI " > Tenorio del barfo. H8IJaaa. Cómt· clarado 'esta,' noche a los periodls- prepararle el viaje. - Fabra. bujoa. ' ; . : .ca. Documental. 
dla dramitlca en trea actoe tltUla- e OLlSEUM. _ La ....... a de IU b .... 1 (SPLEMOID. _ Oamolóo de OrIente >n_ que habla tomado esta decisión 
da: "L'Altra LI.r". ....... -r d ad De --La ."Ista q ueu o pen<liente de &en· :'f'V~f"'Ot:If . _ Comp"nl8 I1rlca eaa mano. CómIca. Deportiva. . "poaadoe, e.poa oe. mujer a su pesar .yq:lespués de haber refle-

t eClela tellana. _ Tarde: ' "Maruxa". _ No- CONDAL. - La vida futura. ti bl'o , ... • . muJer. DlbU.loe. . xtonado mucho sobre ello: pero que 
Los proletarios yan
quis ((preparan 'el re
cibimiento)) a los du-

. cbe; "La del Maoojo de Rol..... del rellmleoto. 111 aleote eepeclal SMART. - SI Itlmo papno. Bu6r-
E :-' U :-' L'IfUllUf; OE Vt:IIICVLO~ NUEVO, _ O"m ""rll" Urlca cuteU. ' eAPITOL. - BaJo doe baadeÍ1le. La" "fano. del d_tlao. · Va minuto de considera \que' por ,razón de las ¡ra-

ID ~ cIudad en el .. paclo. DlbuJo. '. l' . Jdlenclo. CómIca. , I interpretaciones que se /( ESU L'f,\l' /lt.:H os \' ,uUOS oa. - Tarde: "La Tabernera del I '~TALV"A. _ Busy . .Doa fueUera. .~n , T~IA. . _ Ouaodo el amor muere. A ves milo as 
AliENTES Puerto". - Noche: "Loe Clavelll6" tlala. La marcha del tiempo. ' , l 'hVM del AmaIOnaa . • 1 all\1aCll han producido y "de las declarac\o-

f\YC.I mallana en el "lIometro 15 J "Olgantea , CabezudOl". CIULE. - Bl rantuma va .1 0eat4. N· dIJ la frontera . nes erróneas publlcadas estos dia8 
PRINCIPAL PALAC& - Comedia 06- ma de pucho. Romance unl .... nI. 'TJUlJN"O. - 8610 ella· lo aa":l. Có . al1d d 

de la carretera de Pulgcerdl a Bar· ~::-~:~~Iol~n. a. - Tarde y nocbe: tario. CómIca. . . . ~ aecreto. La ,oa del .Iré. sobre los móvlle8 y las 'fln a es 
ques de Windsor 

cel una. chocO un automó\'ll de la OlOR.... ROY.L. •• ~_ VAN , :l/ID'.A. - Un ..... r d. -' de BU viaje de estudios. Industrla-I'OLIOIlAMA - Orama catal~n. ......,.. - al pr_o ,, ' .• ..- ••. 
Tarde 'J nocbe. debut ele la Dueva Dreyfua. Nuevoe Ide.lea. Drazoe " ' , ~1l08. 8u .. aorta· .. divierte. A ca· lea, se encuentra Que no tiene otra 

Nueva York. - Se prevén fuertes 
d1seuslones con motivo del viaje a 
loe Estados Unidoa de loa duques 
de Wlndsor. Efectivamente, han co
menzado a ser aprobadas por las 
Federaclonea proletariu re601ucio
nea criticando el reciente viaje de 
loe duques a Alemania. Entre útu 
figura una moción de la sección de 
Baltlmore de la Pederaclón Norte
americana del Trabajo. - Fabra. 

Poi CI3 CUlllra un camlOn 
Resultaron beridoa 106 agentes 

FrancISCO Slffillrro GarcLa. Manuel 
Pastor Bon et 'J Juan ContlJoch 
Batllé 

ductoree. I '. l • • de accld.n.... DlbUJoe. . alt ti - Al. rI el .. IAJe por 
compadla. con "Terra DalIa". EDEN. _ Pu-'tlvoe de la lila del O/a.l • ~lcrORl.\., _ 0'0 par , de detectlv .. , ema va ·que .... e r '-. 

!U'Mt:A - Ot>medl. ca.oteUana. _.. La I él I TaUó Loa aull d ahora. Tarde: "Otra vez el Dleblo". _ !fo- blo. B\\aqueme una novla. Bn.ml· , . ., e m. oa.. p 
goe Intlmoe. . I . Bre",ter. D1bUJae. 

cbe: repoelclón d. "MI Abuellt. la KSPLAI. _ Monte criollo. VUlJo D~..' ' tlfALIDRIA_ - IR rer del Bataal'n. 
IlI~n:'I:;¡;r _ L!rlco ea.tellano. _ tumo, Broad_, , HoUywood. l. ' .. ·cabo d • .Java. Parle "ont_rlo. DI · 

• • • 
Tarde '. ''La Bod. del 8eflor Brl"-." EXCf,LSIOa. - Tarde de llUVia. C'1., , . ..I~uJe.. '. . . 

l:-' \ Li K I\~ i\lJ::.JUH .-\ ~l\ LO!!! S 1::/(. -- nada de tiburón. Cla.,o ounltu. . , , YABIBDADEI , 
VltlOI!l 0.; L/MI'IEZ" rl~c:itr ~E~c!',::~dedeCo~::;~ _ "ANTASIO. - Put1a. Aurora de -P~-: '~'''CO DA.CELONBS. - Tardl Y DO. 

Nueva York. - A oonaecuencla 
de las grándes campanas 'de op1n1ón 
promovidas ~r 111.3 organlllaclones 
obreru n:o~ericanas. el· mie-Un' CI9.S a lOa trabaJoB cODliecuep· Tarde: "Bl Concle de LuxemburlQ". ranza. C6l1llea. OIbuJcII. ~. ' ' cbe sr.ndee procramu de varle-

te> tJ~ ouestro camarada con&eJero Noche : Nao, una 'Mujer Fatal". rE:~~!i. ",::r '~!I!n"'Olb~"" · I~- . . . . 
•• ' -r 

reg ltJol de ServIcios PClbllcos. VI. I'IlANCISCO FERIlEIL _ '17na ': ORAN, PaJCI. - Tarde , ,1lOCb •• IJr8n-

C 1 N E S CODtllQ. Damae de pr_ldlo. D1bU- ' '. " baUea .,meDlzadoe por la . orqu8-
DISPOSICIONES DEL ALCALDE DE 
VALENCIA PARA· LA CIRCULACION 

ceilLt Perez ComblOa. 105 serviclOI 
d !: IlmpW"B pUblica de Barcelona. 
sera" t l . ct ulid08. en lo sucesIvo. por 
m"g n '!ICus call1lonea volQuetell. In 
8 ·tlluclOn d~ loa anLlluol y antlhl· 
g l elllCO~ "percberoneu 

(Jun e¡¡ta reforma. la nra' extraor· 
dlnan amente el vecindario de la elu· 
da(1 

1'.1 I 1I.\U· ,\ St:KO lSALlUS 
UI::H'I'AO 

E!Ii La· 

El ¡ele superior de Pohcla dlspu. 
~ /) "yero fuera puesto en IIbert.d el 
compa ftero perlOdlata Jaime Ballua. 
que se bailaba !IeteDldo en Jefatur. 

t '.\ ll'nlH.o\ . CON VNA FOKTVN&. 
qVI:: CAMBIA Dt DV'E~O 

A la Pollc!a se denunció que a PIó
renclo Devango le sU8trs"jeron la caro 
tera. donde Ilevab. ocbeDta 11 aela mil 
pesetas v docu m pn t.OfI 

SEMANA D&L J AL , Da NO
VlUlBU 

,U.'TVALlDo\DEI. - Dlbuloe. Preaw 
, l18tqUardla, . .... p.1la al dJa. Rom· 
bUGeo .obr- SllaDI-bal. 

-\LIANZA. - Ol~o OOmeDta. "be , 
IIÓD 1111 ChIna. !fo luesu" _ el 
amOl'. 06mle.. 

AMKIUCA , "OC NOV. - .Judea. Nue· 
.. oe I Je.I... UaClrtd, tumba del fu· 
clamo. 

-'III!NAS. - llar .. de Java. TrIle me· 
_ de vl4a. DIIllladero perdIdo. Va· 
riedad mu.laeL 

IIl,.AV , BIlO&bW&Y .. - a primer 
alllOl'. ID m-prendlda. OIlaDdo 
UD bombre • un hombre. Doou-
_taL , 

UrOa.A , lIU'I'UIm. - Bublllllll 
obHll6D. Vat1ec1ad lIIu.leel. AUDque 
pa_ mentira. · D1báJe.. "'.. 

ASCAS.,. - La novl. que nelft. 
'Abora 1 sIempre. Oe preaeDto a .1 eapou. . .. . 

&TLAM'I'IC , IAYOL - Ouan di· 
buje. en eolor. cuatro dibUJe. en 
,Dl!llro. llUItaDtAneu. .pafta al dJa. 

Je. Pope,e. : .;; te _Demon', Jaa. 
FREGOLJ , TIlIANOM. - La .,Ida ·fU. GA~INA BUVA (raJaD te la Llum). 

tura. La flecha del terror. La ma ' l' ATentcla Mlltral. 110. - Tarde. IraD 
tem.l. " haUe ·famUlar amew.adO por la or

GO'l' A. - Marte&. la tr."...., La ,vi.· • q"",ta C.raa\,~Bo'l, 
da _ dura. Aurora dI! .. peranaa,. 1 . ,FRONTON- HOVltO.ABES Valpn~ta. - .Par,. evltal' lncl- mente autorizados. expectuAndoae 

lNT11L - Una noche en el OBIra. · !h . T.rde • l~ 4 • Celta. dentes, el alcalde de Valencia ha de esta orden loa coches de ambu-
eterno ¡Jon Jual1. ReuDl6a. , ,¡ , , • • h-"-"'bl1 rd _·-ti I I _-'AI~ d .----di IRU PARlE. _ JaquI el re,. Sota \ ",,"ABRtA - BA81JltCO R>UU .p.. a,. una O en a_.a anc a, DC1n...... e.....,.,.. 01 Y te-
ooatra el mundo. .. nOVIa ·al-.,." " ... . .contra a 1& circulación de automóvUea en doa loa servicios de la Defenaa Pa-

LAYETANA. - ID veblJ&dor . aepa.; . '" JaUM. LlZAlUllBAa -IUOAaDO ca40 de ,alN'~, incidentea en mu- ,tva. Loe demú cochea IUlpendel'in 
~rr Buma fUIIUve. Rou d.l ra~· " ':. Nocbe. a lu 10'15 chOl ~~ p'roducid08 por el 8ODido la circulación. 

METROPOL. _ El 'n¡ll de lu tlul~ . , N~\t JI ~JAuazoUl de clert.as ,. ~en8a emplead .. por '.0 No se permltl .... clrvular a 
b~.nCI6D de OrieDte. La "" . .. ,.'. . ' O!H'va, . 101 .ehfcUl~. ía orden c:Uce ,Uf: nlnI1ln .~ lID la correapon-

.:IA. _ 'l'n, ~ yen.. ortrri"; . ' " _,,,. . BOa_TO -~ I.e ~~, prohibido el UIO de diente plaCla de maVfcula ., n"-
eaetllO. • d_paNOldO. ,. , "J,ÓNTON paINc~.~ .&u~.. ' 1.. ~.t¡,Jden~, uaindoae mero de motor. fa que ello ImpUea 

III.U.u... - DIese OOrrIelitel. DI ~va j • • "- , ~~., P.IA • .; ~.,de. '.,,,, .. 1_ moderado. ·.. 1It previa autorluclÓll para ctrcu-
""ra leA. ReIl101&t6a. ' .,tDlldo parado: . I . e . , ' ~ 

1I0!fUIIBII'I'AL. _ . Alma !le lIaDdd. 'OIIII ..... &QLA ,. , . • a. p~~ _ ~ uaarin lar. 
ae6D. l7D mW6a de ~ .... r' ',.,-. .' ~ CIOIltra :,.a6lo W lllCellJ • caPlttlo ~- &.~ TQdu 1 .. demu dlspoa1olo-
y iacrUlOSO; ' ••. . , ... ... . . J ,\ ,,-;.' .BDIJOI'nIIiA.-OOGtAGA J b~~ .~ luces de - carreteru y nea relacionadas con la circulacl6n 

"::::'~c.~~:f?I"oi;: fr~1'f'lt ~~ldal" " ; \ . ...: 'cruce.:. "', ~ : ., . que loe ~nduotorea es~ obUp-
rumbO. ' - , , ' .- "'0>< • T '. . ' • .. IalZAB: ,"., .• : .', I.e ~",wlllOmeDto que ,' ', IN dOl . • . conOQl.il\! d--' .cumpl{rle 

Nnr·yo-. - BoUflr0D4 :mtlata• ..va la lI6al de .......... no c1rouIarin oca 1. lU1OI' IICI1IpulOlldad pára :tt-. GoDooe • '" 1aIJo. La 'Ima VICDI 1ft _ 4N8OLA a1nO 101 cochea que aUn debida· eYital' moleatu e incidentes. -

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

PARA HOY 
• Sindicato de Iaa lDdustrl .. 

Alimenticias. celebrar' reunIón de au
lItantes para proae¡ulr la cIlaCUSlCMI 
del reglameoto del régimen interIor, 
debiendo asistir. .10 pretexto alp. 
00 lu juntaa de Secclón , mWtant_ 
DIcha reunión ten~ 1\1K81' a 1aa cua
tro de la tarde. 

-El SIn.tlcato de Iaa lDd\\atrlaa AlI. 
men\lclu. Sección da Vac¡ueroe. ceJ .. 
tlam aaamblea aeneral. • 1 .. odie 
de 1& noche. en el local de la caIII 
Maneacla, 1 .. 

-La A¡¡rupaclOn Cnlectlva de la 
ConatrucclOn d. Barcelona, cellbnu6 
uambJea &eDeral o. N. T. - U. O. '1' .. 
a · 1M D\1.e,e y ~ de la matw.. 
ell el 10081 del OraD Prfea. ~ 

-La ComlllÓD t6colea de al_dU. 
, p.ones, convoca a todoe loe mlea. 
bra. 4e la m\llma. delepalOD_ d .... 
rrlada, delepdOl de 1& AlJrUpaolciQ , 
de la ComlalOn MIxta, a Ja rewatdé 
que .. celebraÑ a 1114 ~ , lIUI!I9 
de la tarde. en nueatro ~ ~ 
Ba1l6n, 3a. 

-La SeocJÓIl ele Auall.... :v. 
ODI , DeUnaD.... pertaDeoIeDta 
81ndleato di 1& IDdultrla di la • 
Ilcaclóo. Madera y Decoracl6D. Invl. 
a todoe loe a1UIadoa a la mIama. a ... 
... mblee ¡lnera) que tendrt luaar. 1-
1 .. ouauo de la ~ftte. en el '-1 ... 
olal. BaUtn. 38. 

PARA MARANA 
La OOIIllelOD PrO lIoIIcIarWIacl o.

fedenda. de ...... ; su provtaca 
1 8acllo Me1W.. celebrarl \IDa ~ 
UDl6ll 111 au local aoetal, Aftnida _ 
Dr. ..,10 .. , a , .. de dlea • 400e .. 
Ja mallal18. 

-La Jun\a tecolca del. 8bllllcato _ 
/al Induetrlu Qutmlcu, 8ecd6Il fta 
drlo Pláno. ·ceJe~ \UI& ~ ... 
tOIlaa b mll1tan\ea. a 1aa dlIIIi de .. 
maftana. em el aocal ~ ...... 
14 de AbrU ... 
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UNIDAD ECONOMICA 
GUERRA 

PARA LADIARIO 

LAS CONDICIONES · CAPITALES DE LA 
VICTORIA SOLO PUEDEN SER ASEGU

RADAS POR EL PROLETARIADO 
Un ejército pÓtentemente organizado, con una discipllna eflea./ y 

bondamente sentida por soldados. y Jefes. con mandol competenka. 
con tropas animadas de ardiente fervor antifascista; 

Una industria sabiamente coordinada, que marche a pleno ren
dimiento, y puesta enteramente al servicio de los combatientes y de 
~ retaguardia. con el fin exclusivo de aplastar al flUlC1uno; 

Una moral de austeridad, de Justicia . de Igualdad frente a los la
érificios que la bora I!IOlemne reclama a todos. de desinte~s y preaclD· 
dencia partidista; 

iHe aqui las condiciones capitales de nuestro éxito en la lucha 
formidable que hemos entablado contra los enemigos. IDternos y ex
ternos. del pueblo español! 

Lo proclamamos desde el principio. Lo hemos repetido Incansa
blemente. Toda nuestra obra en la Prensa, en el trabajo y en la gue
rra, ha sido inspirada en estos postulados. No nos hemos limitado a 
afirmarlos gené,icamente. sino que, dla a dla. los desarrollamos con 
referencia a los hechos y los problemas inmediatos que iban sUl'glen
do ante nuestra mirada. Y el análisis de la realidad nos ha afirmado 
atempre más en la convicción de su bondad. en la justeza de nuestro 
crit.erio sobre la manera y los medios de realizarlos. 

El suelto de un colega. que comenta un doloroso fenómeno regls
mulo en el campo del trabajo -fenómeno sobre el que dimos hace 
tiempo nuestra opinión-o nos indica la necesidad de concentrar otra 
vez nuestra atención sobre el segundo de los postulados que encabe. 
tan estas lineas. Es el que conciel'De a la organización lDdustrial. 

Cuando, en la esfera de la economía. surge algún lDcldente. seH 
que afecte a la producción en si o de un grupo o sector de IJL mas" 
trabajadora. se incurre en el error de aislarlo del proceao económlc¡, 
,eneral, .buscándole una solución que -por lo mismo- no puede 5er 
eficaz y definitiva. Ya hemos dicho, en su oportunidad. que asi como 
no es posible preSCindir de contemplar estos incidentes que perturban 
el normal desa rrollo Pl·oductivo. o atentan a la seguridad de la clase 
trabajadora. es indispensable también cuidar que la solución de 
un problema no constituya la causante de otro problema nuevo ; que 
los elementos con que reparamos las faltas de un sector económico. no 
produzcan en otros lagunas más graves. La hora que vivimos. no per
mite sacrificar Intereses particulares al interés general. o viceversa. 
y si asl queremos que sea , debf:mos plantear el problema de nuestra 

p 'économla ampliamente, COIl un criterio que diríamos "científico" si 
no fuera que no gustamos del abuso de esta palabra. 

Entre t?dOS los sistemas económicos, los más débUes y ineficaces 
IOn los reg1D1enes mixtos, de transicción. El sistema capitalista debe 
en gran parte su bonda crisis de los últimos veinte 8!Ilos. a baber 
abandonado los principios del liberalismo, sin haber llegado a un sis
tema integra l de economía dirigida : a tener en su seno. mezclados o 
contrapuestos, elementos de in{}ividualismo, colectivismo y estatis~o. 
Nosotros hemos llegado a un sistema productivo ,~n que la masa tra
bajadora organizada , que la revulución ha espontáneamente ubicado 
en el corazón mismo 'de nuestra actividad productiva. ea seguramente 
una fue rza ya insustituible. Sin embargo, esta nueva clase sobre cuy~ 
espaldas recaen, en periOdO tan dificil. las más pesadas tareas indus
triales y agrlcolas. no empuña todas las palancas de dirección y, por 
lo mismo. sus Iniciativas. su intento de amoldar las múltiples activi
dades. de conferir a las diversas ramas de producción relaciones aro 
mÓDicas y racionales. se ve frustrada por este sistema fragmentario 
lleno de contradicciones. ' 

¿Qué hacer? 
Expulsar a la masa trabajadora de los puestos conquistados des

pués del 19 de Julio. o dar a la masa trabajadora el poder indispensa
ble para organizar definitivamente la nueva economla de la ~afia 
antifascista. . 

No existe una tercera salida. Es un dilema. 
Ya sabemos que en el campo antifascista nadie suefta con la pri

mera soluCión. Ea t01'Z05O trupOnerlo, ya que áta es PftC1samente la 
lOluclón " la que tiende el fascismo. Es la sesunda solucl6n la que se 
impone. y ~tonces iDvoeamos que todos los antlfasclstaa I!Ilnceros. to
du las organlzaclonea obreras comprendan los términos reales de 
nuestro problema económico. se pronWlclen sobre ~l con plena clari
dad y DO vacileD en negar a las soluciones deftnltivas. lógicas e Im
postergables. 

-

Dla 30.-E3 COIIJ decidida 
qUe el Gobiel'tlo traslada la c~ 
pital a Barcelona. Yema yo pf
dietldo e:rte tnaaJado cieatlfJ 
principio de afilio. Ah' eatcht, 
en la colecció" del "Diario tlfJ 
Barcelona", mta artfcuWa (to' 
dmt firmad03), pjdielldo al rey 

• 

Roberto Cantalupo 

Con el coco de barbecbo 
y cuatro pelo!l hirsutos 
vino. hará cuestión de un afto, 
don Roberto CalEtalupo. 

IlIbrado de I\lussollnl 
ante el gobierno de Burgos. 
brUlantes tras de lIlA gafas 
los ojuelos dlminutoe. 

¡Cómo temblaban los huesos 
del Cid, viendo a los trea JUlltll~ : 

el traldorzuelo de Franco, 
von Fauppel y CantaJupo ... ! 

No hizo aDi las carnes 'lejÍas 
porque más bien tirA a bruf .. 
1 el "Duce' le diJo: uMlra. 
me eaasé y te desUlu10 ... " 

\:' f~é cantando bajito, 
el amigo VantaJupo, 
o mejor cantamaftulUl 
como lo conoce el vulgo. 

J 

N'uest ro·s .aparatos 
fueron a ZaraQ!oza a ~a que ca ~ 
t .igarón duramenle. las Itamels 
de ~ a e 'uda'd se ven desde las 

incheras del cam ~ no de Cas.pe 

DE MI SILENCIO LO qUE DECIA "SOLIDARIDAD OBRERA" E~ AGOSTO 

P.r Gonzalo de Reporoz 
¡¡,ROPAS DE ABRIGO PARA NUESTROS 

SOLDADOS!! 
que uiniese a tlUe8trtl ciudad 
Ca" au Gobierno, 11 que etl ella 
rete"teae las Corto JI pI3CI8fl 

• larga temporadaa, Laa razo
lIea ... que apoyaba mi ,ett
ciótl, eran éstas: 

Primera.-Que dado el rum· 
bo que llevaba la JIOlftCctl m",,
dial, nece3itábamoa "na capital 
marftima. La aftuaci6n conti
net¡tal de Madrid tenta incon
venientes graves que las largalt 
estancias • Barcelona podrian 
atenuar, 

Segunda.-Que como nuestra 
intervención en Marruecos de· 
b(a aer pacifica, indush'ial y 
mercantil, habla qtce dirigirla 
desde aqtd, porque dirigida de3' 
de Madrid degenerarfa en una 
milital'ada. 

Dia 31.-Recibo la bue1la "0-
ticia de que Javier Bueno y 
otros compaiieros de los que di
rigfan la hel'oica lucha de As
turias contra la invasión de los 
bárbaros, se ha.n salvado y es
tán ell terTitol'Ío espaliol. Re
cibola con intensa alegria. EfI
vio mi 8aludo de biellVenida 
más elltttsiasta a "uestros hé
roes vi..~ibles, y con él va otro 
para los invisibles qUe cayel'Otl 
igllOrados, y para los que pe
lean todav (a en las mOlltalías. 

Pero volv iendo la vista a los 
ol'igenes de la catástrofe, utW 
ola de dolol' inv ade mi alma: 
la amal'gltTa de r ecordar qf¿e si 
efl E spaña hl¿bic,'a habido re
voluciollarios en octrebre del 34 , 
no volverlan cubiertos de glo
ria , pero vellcidos, en oct,¿bre 
del 37, dejando ~ra.s si los ver
des montes rojos de sangre. 

Faltó ambietlte revoltlCiolla-

¡Si pudiéramos ha
blar claro! 

LO 
Y 

SIMULTANEO 
LO SUCESIVO 

SOLIDARIDAD OBRERA expli
carla con una claridad meridia
na esa y todas sus Informaclo
nes, . y las desarrollarla comple· 
-.uneDte a fondo. .. 1I le tuera 
dado hacerlo con la necesaria y 
propia libertad. Pero no e.s posl· 
ble. de nlnlUna manera, compla
cer a 1011 curlOllos. No tenemos los 
elementos neceaarlOll para proyec
tar 1ft clarIdad que ae pIde, , 
nuestro esfUerzo lerla estfrll ¿Pa
ra que Intentarlo? 

Lo único que podemOll decir es 
que nosotros. en nuestro folletl· 
neaco "Los mlsterloe de la poll
"ca". no luclmOll ningún paralelo. 
Paralelo es contraste J. por tan
to, sImultaneidad. N08otrOll ofre 
cimos dos declaraciones polltlcaa 
sucesivamente, una despuéa de 
o~a y con IU comentltrlo. 

Por at\ad1dura, nOtlo\roe no. be· 
mos defendido a loa flUlclatu del 
P. O. U. M. A DIDgún fascista po· 
demoe defender nOllotroe. A 1011 
que Ion fascistas y .. deslizan 
para maniobrar en .,.., Partido o 
eD otro partido ° en ¡rupoe o .n 
donde estén, los combatlmoe con 
todaa 1118 armal. Y 1181 lo hemOl/ 
becbo alempre. 

Lo que no hemoe becho nunCA 
-ni creemoe que lo baremoe Ja· 
m6.&- ... combatIr ni acuaar a 1011 
partlda. que reprelentell Ideales 1 
leatlones revoluclonartu con 01 
pretexto de que UDa parte -aran
do o pequelia- de ana aftUadoa 
lltÁn &cuaadOl de faeclatlzantea. 
Para ncaotro. los hombra ,. loa 
I'rupos ae hombrea que actúen en 
la RevoluclóD, 10D UDa cosa , 
otra COIla la. Ideas, 1.. orsanlza. 
clonel y los partldos. 

Un Idearlo, una historIa , una 
docena de hombrea de buena te , 
que lu profesen y lu ejensan noe 
butan para consIderar , respetar 
a loe camaradaa que _no Los 
demis ... 

no ibérico, y l03 dejat'ott 30103 
a 103 de Asturia3, mientTaIt 
loa político.. tlfJ A teMo, JI "ca
clemiG c01l8enl(a1V1Il GobtenIG 
reaociontlrio lcl,,~or lobr. loa 
asturianoa la primera iftV03Í6tl: 
la de rileiios JI legionariolJ de 
la repreaiótl republicana. 8in 
830, nuestra Revolución, e~ten
dida rápidamente por toda la 
Ptmitlsl¿la, hubiera triunfado, y 
flue3tl'a tremenda tragediG (IC

treal se habría evitado. ji", . 

AIJA por el _ea de a~o"to. eaa.do el .01 .,.leDtaba de lo liDdo ,. 
....... _r ..... eI bf •• _ ... era laderao. SOLID&&lDAD 
O_E.A • ....-........ _ ... 7 etr. del pr.blema q_ .,. coIoara 
..... el ....... lea peri6dI.,.a: la ropa de abrir;o para alEMPO!! 11010-
.... Kwa la '....,. _ 'la. la dprra .., ~rt[a el peeh __ t. ..... __ 
1& !le la "billa. Sla prever, 1" ~.aar ea el maüaaa, qae etJ el .... , ... 

Nada ._ t.ae __ q.e .. ..ti .. DOl.otro ... Le qu., aataDo dijimoa 
.. a.,laal. 7 a. deble~ "1'10. Coa reprodueirlo llteraImen~ se eom
.r_.a, Ah( eau.: 

AUeata en pan manera a nuestros luchadorea el ve.r que 1011 
que quedan en la retacuardla lIe lMluerdan de ellos y Be demuestra 
ce'n oIMIequl08 y donativos. Por eso suponemos que. si llegados 10f1 
tdoe, VfJIl que !le 168 envian Jeney~ bufandas y otras prendas de ' 
abrigo eonlecclonadaa por las laboriosas mallos femelEinas, lo agradece.... en el alma y tendrán UD nuevo moth'o para proseguir la 
loelaa; pero de 880 a confiar qoe su quipo de in"ierno salga de la lnl
claUva particular va un gran trecho. 

No. La dÜ'ecoiótl pel'tent:ce 
de der echo a Javier Btteno y 
a SIlS compañeros. 

Cuaudo on ejército, como es el nuestro, está debida'-I.!nte orga
nl:r.¡wlo y responde en todas 1108 actividades a las órdenes del Gobier
no, -te debe ser quien cuide de todas !lUS atenciones porque asl con
vieae a su eficacia y organlzaci6n y porque otra cosa supondria mer
mar 108 derech08 legitimos del organismo superior de la nación. Ellos deben cOlltimuu' su jjpi' 

ca gesta en Barcelona. 
EZl03 debell 10rmal' etI· el 

?!ll eVO eSCe/ICLr10 la nree'!;a como 
pulí/a, la que organice la gue· 

Pasa 4 la pág. 4 

Por e80 esperamos que el Gobierno ordene sin tardar las dill
gencláe precisas para confecc.lonar los equipos de i",'ieroo de nues
tros 1IOIdad08, para lo cual tiene a su más completa disposlcióIE todos 
108 elemento!l precisos para la ejeeución de esta magna labor, asf 
como las materiaa primas que para ello se precisan. 

LA BARBARIE FASCISTA EN EL NORTE DE ESPAÑA 

Toda la zona invadida, está invadida a los 
éstos sean alemanes 

periodistas, aunque 

Se conocen interesantes extrelllOS 
de las divergencias que existen en
tre los dil'igent€s espaüoles y íos 
de Jos ejércitos invasores. sobre las 
actividades de los infonnadores ex· 
tranjeros en la zona rebelde. Per
sona muy relacionada en los me
dios políticos de Franco, fac.ilita cu
riosas noticias que reve lan clara· 
mente por una parte , el Interés del 
IIgeneralísimo» por acuitar 105 a:;e
s1natos en masa que sus secuaces 
cometen en las poblaciones civiles 
del Norte, y por otra. la injeren
cia Cria y calculada de quienes pre-

teuden convertir España en una 
colonia. 

Dice as! nuestro Informador: 
.El Minister io de Propaganda 

alemán. facili tó h ace a lgunos me· 
ses instrucciones concretas sobre la 
forma en que debian realiz.·.rse las 
Informaciones sobre España. Unos 
quince enviados especiales de perió
d icos y agencias a lemanas de ln
formac1ón recibieron dichas Ins· 
trucciones. cuyas cürectr lces fueron 
elaboradas de acuerdo con el apa
rat<l de propaganda del ex general 
F ranco. 

En la actua lidad ha dejado de 
existir una centra : de propaganda, 
al menos en .a práctica. Ca~ni. 
dad militar en act ivo. v en~u. 
lar todas las d ivO ¡Olies italial1?,S. 
cuentan Con su gabinet~ de censu. 
ra. propio. que i ral:a ja con comple. 
ta independencia de los demás. Es
to, hace que la práctica sea un
posible cualqui r e.ase de inIorma
clón de- ti po per iodístico. Todas es-
tas d ifi culta des han motivado la 
protesLa de .os periodlstas a ema
nes. que se han d i¡'igido a su em. 
bajador en Sa !a m nea y a 0$ Mi. 
n isterios de Propaganda y Nego-

I cíos Extranjeros de Ber lín. En cfec-

I U r A " B.¡J H Al r j) ~ A e · \ ,L1l too en d ichas condiciones no qUeda L A \~ l.J n t A It t n 11 ! U ,t ~ a los pl}r iodistas alemanes n inguna 

1. 
_____________________________ ... posibilidad de expresión. Están en 

OTRA VEZ EL FANTASMA DE LA 
GUERRA MUNDIAL SE AGITA . SOBRE 

EL MUNDO 
g., reedita. en Ellayor 

escala y con mayor ,ra
\'ellad. el mismo fenó
meno lIe 1914 . • ' rente n 
la luerra europea que 
llameaba dClide el aten· 
tado de S.,raJe"o, todOti 
los partldós 50elllllsta5 
adheridos a la Segunda 
Intermu:lonal tUl'lernn 
que planteane urlente· 
mente el problema de 
au acti tud frente a la 
bur~uesla , el Estallo, 
1 las necesidades de la 
udefensa na c I on a) lI. 
I\lIentras que unol po
eos partidos o ~rupos 

proclamabaD IU absten
cl6n absoluta, rehusa
ban "otar. en fal'M de 
101 ·cr~dlto. de ~uerra 

(el Partido SocIalista en 
italia, 101 bolchcvlques 
en~ Rusia, 101 esparta
qUlstas en Alemania. la 
fracción de 4dlel' en 
AUltria), 101 de tt.. I 
-que fueron la ma,u
rla- le IdenUHcarun 
completamente con la 
polltlca de los Goblcr
nOI 1 101 Eltados Ma. 
yores. pretextando que 
el paclllsmo era un crl· 
men en el momento 
que el pall era atacado. 
. Esa falta de solld.rl
dad, de unidad de ac
clón. marcó el hundl· 
miento de la socialde
mocracIa. la de~enel'll' 

clón de la Se,unda In. 
terlEadolEal. con conse
cuell..,Jas tan nefastas 
par a e 1 proletarIado 

Vei~te años 
perdidos pa
ra la Revom
clon prole-

taria 

mundial, que todal IU~ 
an~u!ltl .. pre.sentei pue
den atrlbolr5e a la In· 
decl51óD 1' 101 )'erroo de 
aquellOl dlll terrIbles. 

Olra Tez. el laDtauna 
de la m_ere D,undlal 
/le allla sobre el Mun( 
do. Todol los Eltados 
qulrren armarse. y re
clamaD. en nombre de 
la upatrla ame_dall. 
el fonsentlmlento J la 
contrlbuelón IIImh.da 
de la cla5l! trabajadora. 
.¡,Qu~ baeerT 

Como en 1914. el DrG
letarlado J IUI partid.,., 
están duorlenladoa.. ED 
Francia. 101 oreAnl, .. .,. 
oltrerOl .. rebusan • le
cundar 101 planel amIa· 
menU .... de la Irarllle
Ila. Ea .Delatern, por 
lo contrario. la. Trade
Unlonl. fotan t!ntlllW
tamente 105 crédltoo de 
OUl!rra. Franela e lb,la· 
terra eslán frente al 
mIsmo pell,ro: el pro
alulo ataqae de Italia, 
Alemania 1 "ap6n. Los 
proletarios de FraDela 
pIensan Que no debeD 
allane al naclonalllmo 
, al ImperIIlUI'JIlO de au 

PWlllo pais. Los obreru~ 
losleses plensaIE que no 
puedt!n nesarse a una 
~uerra contra 108 pnist's 
fasclstns. En el plano, 
en la!l contlDcenc1u en 
que toStAn sItuados aho
n. un08 y otros tienen 
razón. El dilema ell. all' 
~ustloso: o aUarse otra 
vez a sU propIa clase ex· 
plotadora, O dejar "la 
Ubre al fasclsllIo crImi
nal. 

El dilema es anl:u5-
tloso. porq ué el prOle
tariado DO 5e procuró 
en tiempo una I18lhla 
prollla. porqué no del\
arroll6 una pollUca pro
pIa, la única polltlca 
pacifista efll'8z. que es 
la polltlca re\'Oluclona
rla. SI durante los "eln. 
te a a o a trascurridos 
delde 1918 el proleta
riado InternacIonal hu. 
'lera prennldo el pell. 
BO de una ,uena rutu. 
ra. lmpldlendo el rear
me. el flllc:hmlO, las ma
niobras Imperlallsw. 
hoy DO habria pell¡cro 
de luerra. No lo hIzo. Y 
hoy le le plantean p~ 
blemas cul lDsolubletl 
delde un punto de vi ... 
ta de clase. \' ea qae no 
hay .. Iraclón ~ra la 
clase trabaJadora lino 
lIt'- ubica IObre el tern!o 
no revol ucloDarlo, rom 
plendo t040 lazo con el 
Eatado bur~ué!l 1 ,:on 
el capitalismo ea~lll· 
C8mente considerado. 

todo momen o vigilados por perso
nas de la cens ura de Franco. ex
presamente designadOS para ta les 
fines. 

Es imposib!e para 111 periodista 
acreditado en Sevilla . el Ir a Sa la· 
manca o Burgas. H:lI1 eXistido pe
t iciones de permiso para visitar 
Santander. que han motivado la 
expUlsión inmediata del peticiona. 
1'10. Circalan los TUmores más va
riados sobre lo ocurrido en Santan
der. La prohibic!ón a 105 periodis
tas para que se informaran perso... 
nalmente de lo ocurrido ha exten
dido los rumores de ta l suerte. que 
ya se habla en los CÍrculoo nazis 
de asesinatos en llI asa perpetrados 
en Santander. Pa ra afrontar el cre
ciente maies t,ar de la población. 
provocado por la intervención en 
Espafla. el Minister io de Propagan· 
da del Reich ha reconocido oficial. 
mente la existencia de un conflic
to con la censura del ex general 
Franco. 

Según una circular dirigida a los 
diarios que han enviado correspon_ 
sales. la censura espaiiola impide 
a los period istas su traslado a Lis
boa. Pero el MinJsterio alemán de 
Propaganda dice que la autoriza
ción a los periodbta.s ru~ expedida 
para Sevilla. Salamanea, lIur¡os Y 
Lisboa. indistintamente. De esta 
manera se quería dar a 10& infor
madores nazis la posibilidad de 
mandar sus Infonllaciones desde 
Lisboa sin pasar por la censura de 
FraIlCO. 

Inmediatamente después del en
vio de esta circu.3r. el embajador 
de Franco en Berlín. protestó ante 
el Minister io de Negoci06 Extran· 
jeros. Por otra parte. se ha anun
ciado oficia lmente que 106 periodis
tas lla:l.ÍS que trabajan en España 
y vayan a Lisboa, no obtendrán 
nllt'\'O permiso para desempeñar su 
profesión en la ZOlla rebelde. (J(). 
mo oonsecue:lcia de esta situación, 
la mayor parte de 105 periódjc~ 
'! agencias de Alemalúa. controla · 
das por el M.nisterio de Propagan· 
da, han retirado sus correspollsalel 
d.J Espaila ." 

EN LAS ' VISPERAS DE LOS 00 . ANIVERSARIOS MUNDIALES, EL OCTUBRE RUSO Y LA DEFENSA DE MADRIP, LOS ' TRABAJADORES Y 
'.:CO)tBATIENTF.S· D~ ESP~A Rt:CLAMAN QUE EN ~ CONSAGRACION QE ~BOS, SIMBOLICAMENrE UNIDOS EN UNA MISMA FECHA, 

~LA CLASE' PROLETARIA LEVANTE, LA MIRAD1. EN' POS DE SU MISIQN HISTORlCA, PARA FORTALECER SU 'CONFlANZA y LAS CONQUIS-
: . . ., . - ' .'''' lAS DE LA Rm)LUCION . ' 

; 
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