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Al .frente internacional de la agres:.n imperialista:. del fascismo, el proletariado 'espanol
opone el reagrupamiento internacional de las masilS trabajadoras de todos los paises

laponeses
~ chino,
materinl
laSta de11 mucho
;ual. - -

dido emIaIltes de
a la lo-

,

S

Nuestro año'de resisl,encia y, a~aqu~conlra
ellascio ;nacional
.
y la invasión ex ¡ranjera ~s ,el séñ~lam".enlo' de eseAG
ARGUMENTOS
c8m,in'
o
DOS PARA IM.PUGN·AR
.

•

'.

'

.,

,UDI0 Julio, los idetiti6ca .el trabajo" los estrechará en
ABSUR-~
. .
·Iazo fraternal 'Ia viCtoria

.

r.
UD

-MASA

~ eon múslotu,
amigo. Esa 1Jf1Ol0qía de re
1rUUa neutra que he! Ct11"end!do tUted, de lee:-la a alCÚ7I ~
dfco "ecUcticf1', carece de la

N

LOS LIBERALES INGIISfS, DISGUSTA-

A LOS SINDICATOS

NÉUTRA .·

O 7IIe

menor potencia per8Ui:.SÜHL No
convence a nadie. Y a mi, ??Unos. Porque yo he sido siempre
enemigo de la "neutralidad" y
de los neutros. "Neutro" quiere
decir "cuco". Bl neutTal no es
meU, pues, que un p;-actfcante
de la cuquería. Y la C1lCluerúl es
una eSpecie de gramática parda

E ha venido Uevando a ea~, ' desde ciertos slgnlfteados 6rpnOll polltlco., DDa campafta pel'lllstente contra 108 SIndleat08 obreros•. cuya ·co~trlbucI6n a la luc:ha 'aotlfa8clsta y a la rfJCOnstl'uclft6D de Eapafta se ba tratado de dIemlnulJ' porfladameote. para Justificar. aln duda. 1;108 mayor disminución del dereeho a lDtervenlr en funciones dlrecÍtlvlUl,
de los hipocrUones.
Londrea.-Parece que se ha conpor parte de los -obreros ' oreanlzadOll slndlealmente..
La masa neutra es !!qUeUa
firmado la notJc1a del próximo via..
que
está... con el que gane. LuzLo cierto es que todo ba sido. deade UD tiempo a esta parte. poje a BerUn del lord presidente del
ca uno u otro color; piense de
Consejo, Halifax. La noticia ha
ner de relieve, deformadosJ agrandadOll, la8 fallas y errores de la
esta o de otra manera. Francaproducido gran efervescencia en los
gestión sindical, como si fueran 1.,. Qolcos que !le bao cometido eu
mente,
lo últi1no es lo que mecfrcu!QS Uberales.-Cosmos.
nos le importa . Porqt :'; ella 1W
la Espai\a lcal y como .. todas las demAa instituciones. ajenas á los
piensa de nin4ün modo. ni le inSlncllcatOli, fueran QD modelo de perfección, Cada dla aparece. algdD
teresa nada que no sea FI e;ercolega vertiendo ODa dosis, pequefta o ~de. de Indi&'IJaclón sobre
cfcio de su rutina es~omccal 11
tal o cual Inconveniencia. no siempre real. debida a _tltudes err6borreguil.
En nuestro pals la masa sie1r.DcaS de organizaciones obreras, sin Intentar. por cierto, .,&rangonar
pre ha sido neutra. Ta nlo le daese aspecto negativo con la ~ obra fpfIlÍv.{ realizada a través
ba que' mandase Pec-o. como
•
de los Sindicatos de ambas Centraies ' .-lid ~edllClr el ·lI8.ldo. ~!Dor
Juan. Sabia, inlalible1' _'!ltt', que
le tocaria seguir perdi " lto. Esto
memeute favorable, para la eaula del pUeblo Mp~oL Parece que
es: pagar religiosame~' el ' reby antifascistas espaftoles que tlenrn ~teré8 ' ea ~r .:._ r a s !lOcdudlldor. Votaba este " ño I! les
bre ono de los elementos DI68 Importantetl del antll8séIlIlDO IWrlco,
de izquierda, , al sjc " ,enU, a
C!Omo soo, preclsamept~. los Sindicatos. manifestación genuina de
los derechistas. Y tern:'naba decepcionado 11 ~ le e1! I'I.c:die. N'
la capacidad creadora de nuestro pueblo.
en si mi.mICl.
~ . - El· per-l6d1co cL'OeUVl'ell
Ultlmamcnte. coo motivo de la conmemo~acióu .•del vipslmo
En los último.! CIño,. la mallll
publka un añfi:ulo-' de la señora
aniversarlu de la Bevolllcl6B rusa de Octubre. se ban sacado a reha ido adqutriendo coad encia de
'l'abouls, en el que escribe: cDeEde
clase. Debido a esa c·mcieru:ia,
lucir las opiniones de c1erte historiador 11180. respeeto a la actuahace algunos dfas, en las grandes
el mUitárismo clericall'lll tócr!!~
ción de los Sindicato. ea aquella BevolDc1ón, la que a su JuicIo, Cam:aradaa ferrovlarloe de Inll, ellos 8Olos. volunt ad proletaria ea pie. pos"'roa en mareba el meca- canc1llerlas circula el rumor de que.
no triunfó el 19 de J ulio. No
por
dects.lón
comÚD
de
Italla
y
Alehao sido seeundarl8 o negativa. QuIenes traAcrlben los párrafo. alu- nlamo del trasportar Desde su frente de guerra, bajo el' ldgno U. G. "'r. - O. N. T., "maula del triunfo
obstante ., mantener una guemania, se aplazarla elllcenciamlen.
didos ~ no hacen referencia a hechos concrero-, se complarra como la que desola (! Espato de los soldados de las quintas
obrero, dM resp~esta al fatidllfLO 1 pI~anIzan la unldad ' d'*'e 8118 Pue&tl1& de tnlbaJo
1Ia, la masa neutra no ha !ÜSceD ea sugerir UDa !lemejanza COn la actuación de nuestros Slndl·
actualmente en los cuarteles y. que
aparecido. Y no sólo /'so. sino
debian ser liberados a mediados.de
catos, los cuales deberlan, colncldleodo con lo opinión del historiador
. que incluso cuenta con 'lCTeditanoviembre.
Hasta
el
próximo
verade morras, estar reletpldOll a sepndo término y prlvadOll de intervedos valedore8.
no no se licenciarlan estos soldaPROPOSICI9N INADECUADA
nir en la dirección poUtlea del pata. ~ ha boacado, pues. el alDlNlro
Testimonio este de q·te nuesdos..
tra Revolución no ha .<id.o más
- ~-- -de una opinión extrlUljera qne 84l ~nsldera autorizada, para exLa Prensa Italiana ha publicado
que epidérmica. Una R !'lIOludIJn
ya esta noticia. Alemania guarda
presar lo mismo que se ha dldlo aqul mucba8 veces, sin ot.ro fun,encala " super/icial. I inchadlz
el secreto, pero esto representa
damento que el del prejuicio de la preponderancla de los partidos
de retórica 11 e.rhibicio': i.m!o_
• - DChocientos cuarenta mll tlombres
poJitlcos.
En un pais en guerra - ¡y ulla
de más. Parece que el gran viaje
guerra ~ signi/icativa como la
mlllterlO8O del general · Blom berg a
Pero. los colegas que apuran la8 consecuenclaa de aquella tra's españolaf- no puede ll !4ber maEspaña y Canarla.s, Y luego a Itacrlpclón olvidan un peqoe80 detalle que puede dar por tierra con
sa neutra. Ni Prensa n'"utra. O
lla,
fué
ocasión
para
que
el
·
marismente, 1011 trabajadores de la
108 Publicas y del TrnSp9rte UrSegún ha llegado a nuestro 00sos compiaclentee conclusiones. 'l' el! la diferencia entre el des~
se est4 a un lado o a otro de la
U. O. T . en loa ramos en cucs- cal alemán tomara decISiones imbal. J de Barcelona. a 1011 mIemDo¡:lmlento. de tuente ab80luta·
barrica/W. Eso de conu 1npori<:ar
arrollo de 108 Sindicatos en Rusia y el correspondiente desarrollo
portantes.
Parece
que
fué
él
el
que
de
la
U.
O.
T.,
aftlladOll
a
la
bros
mente fidedIgna. el' &:cret~r!ado
"6n. hasta el 111 de Julio. Descon todas a un tiem1JCl. no cuaen EKpafta. Olvidan qlle en el el: imperio de los zare!l. 00 exi"tló
m1sma antes del 111 de Jnllo y qUII
puéa de eea techa, la mayorla d~ recomendó el traslado de la infande Catalufta de la O. O. T., se
dra. Como tampoco cuadra la iaterla
de
España
a
LibIa.
Se
trata.
trabajen en las cItadas empresas.
ell08 palIÓ al Sindicato respeptlha d1rlgldo a la ConseJerla dE'
nunca algo semejante a ODa tl6Uda (}entra) sindical: que el proletac:U/erencia ante lo Que n nuesrealidad, de reemplazar a las
Esta petición no puede menos
EcoDomia de la Oeneralldad, 80vo 4e la O. N. T .. al cual perte- en
riado organizado era a1U una mllloria lo8ma y que no exlstla, por
tropas
ItallanllS"-ya
fatigadas-pa'
tro
suelo invadido por Irs hordas
Que 80rprender a Qulenee conoznecen actualmente, y dentro dol
licitando Que a 108 etectoll de lu
ra sustituirlas por otras frescas.
tant.o, ninguna educacl60 slndhlaL Salvo alpnOll pocos centros Inimperialistas del lasc~nzo a!ecan la composlcl6n IIlndlcal dol
cual de8lU'rollan IIUS actlvltkdes.
legalización de las Colectlv!dades
Actualmente se procede Ir la reUra..
dustrlales. en el resto del enorme paIII. DO exlstla siquiera un rupersonal afectado a ambas Indu~
No se comprende puea, a Qué obreIndulltrlales. lIe tuviera como par·
rior, tiene lugar. Los neutros.
da de las tropas que llegaron en'
triaS.
Muy
poco.
eran.
relatlvs.ros se refiere el eecretarlpdo de los primeros ·momentos a Espafía.
te Integrante de las de Espectácudlmlento de organización sindical. mientras pulUlaban eo cambio los
los indiferentes, los cucos han"
lA U, O. T. de Cataluna. al hace:
grupo~ polltlcos CODsplratlvos. Al producirSe la Revolución, mal pootraII serin enviadas cuando las
estar proscritos de nuest ~ conaquella IIOUoltud . ¿O se pretenCOIIlisiones habrin termInado de esdlan loe Slndleat.os l'UIIOe asomlr ninguna funcl6n directiva ni sovivencia.
de acaso bacer Que los ex alIlIll- tudiar el número exacto de volunlucionar ningún probléma fundamentaL Fueron los Soviets. creados
dos a la U. O. T . vuelvan a esta tarios de las dos partes e6Pañolas.
La neutralidad 11 el ecIeetln<organización, producIendo un moya en 1905, adaptadOll a las condiciones particulares de Rusia, los
mo de que algunos alardean SOIl
'-'-Pabra.
v1m1ento .de escl.alÓD ·en 108 .SIndo! Ioní.nCfllol a eatirpflr de Talz
que jncaron el . .pel prIDclpaI ea la trasformación revolucionaria,
o dlcatos del Tnl8porte y de ZapeoJ
j
11
prontl,). No conducen mo el
mientras 108 Slndleatoa DO puaron de ser, _DII despuéa de la RevoPúbUcoe? EVidentemenlución, mb que UD elemPOto ,decorativo.
'
.
te fIIIta sena ' una de lu conae• todo lo contrario. de- lo qv~ pereuenclas · en el callO de accedr.se
sigKe una moral de gucml. De
"
Situación bien distinta a la nuestra, donde el Sindicato era la
• la referida peticIón. Be tratarla.
lIS neutralidlJd JI el eclectStlsmo
vel"dadera escuela y aun el verdaclt'lro bogar para millares y millaadamAs, de dar· NP~taclóu ea
110 ha salido otra cosa que el
res dtl trabajadores. A.8.
en RuBIa no podia. conceblnle que la
el Pooaejo de la indUstria, a QuteComité de 110 fntervenció l!. Desnee en verdad uo tBnen por Qué
trallformacl6n revolucionaria se produjera a ' ,,"~v6s de lOs SlndlcaPar1s.-Comunlcan de LIsboa que -tos últimos olas proporciones extenerlll.
)'11 Que actualmente topués de esto, nado resta por d~
toll, menos puede concebirse ea EaINlfta la misma o parecida tras- el tráfico a través de la frontera traordinarias. Dos grandes barcos.
dos los obreroll perteneciente. a
cfr.
formación, sin que el centro de la misma sean 108 Sindicatos. como nlspanoportuguesa. adquIere en es- de nacionalidad extranjera, pero
las Industrias eo cuestión, 110'1
Por eso, "migo, todas ew
que
mantlene
constantes
relaclontts
no I,odrlan haberse prodUCido esos "milagros" que en .Julio y ea N oa1l::ados de la O. N. T. Y esto IIIl- •
con Portugal, y en cuyos asuntos
momerga"
que se tr"en ustedes
na
una
maniobra
completamentl!
El
cDally
Telegrapb»
Londres.
vlembre hlcltlron fracaaar 108 planee crlminalCtl de 1011 mllltarea le-.
cada dio. se Ob5erv~ una mayor inInadmlalble.
con
la
"mma
neutra" me hueanuncia
que
el
~icealm1rante japovantados eontra el pueblo. si no hubiera wstldo una potente orre~ tervención, acaban .de descarg¡u¡ en
OreemOll Que, dada la falta de nés Toga, llegará boy a Berlin, con
len a cuerno queJnado .
ganización sindical
.
un puerto portugués, mM de un
fundamento de aquella petlclón. objetQ de gestionar la particIpación
lEs que, acaso, es ·"ne .. 'ro" t:tce·nt.enar de camiones, cincuenta
eDa babrA de ser rechazada. De- de A1einanla en la explotacIón con
Es, pues, absUrdo comparar el valor de los Sludlcatos en RUSia
aviones, d.leI5 mll ametrall~doras y
~éneres
ted
también?
be lIerlo para evitar trutor!l08 los japoneses de los territorios CODcon el ¡;le Espafta. desde el punto de vista de .u Influencia en la dienorme cantidad de cajaa que conOosmoe- en el norte de
. ChIna. - _ _ _ _ _ _ _ _Tb.
_
tD~tlleti en dOll Importantes ()o. qulstados
tienen municiones. Las compatUas
rección de la vida colectiva. Un absurdo tras el cual asoma la maJa
/
'lactlvldades .obreras,.
ferroviarias portugue8alJ, en virtud
Intencl6n. que !le bace mAs pateD&e euando le persiste en DDa ....
de 6rdenes del Goblemo de Balatemática. propaganda de lmpupad6n de la labor alndleal. Creemos
zar, han dispUesto de todo ~l maque Interesa hoy. tod08 1M ....óeros aatl'aaclstaa VlgorlZlJ.!Iol aIeIaterial de tracción que poseen, para el trasporte de eate armamento
tar a las orga.nlzaclooetl obreras, porque eUaa son la base rDIl ·ftrme
a la zona faeciosa. Todos los df~
de nUe!l~ra realsttlncla contra el faaclamo. llal laterpretan su mbtón
se observa «,1 paso ele nqmerosos
aquellos que Re dedlean a deeaaedltarlas, COn una pe.....tencla dlcna
trenes por la frontera, trasportan·
de mejor ca.....
do armWl y :nunlclones para Plan-

~
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Italia y AlemanIa
retrasarán el licenciamiento de ' tropa.

SOBRE ESPECTAClJ,LOS PUBLICOS Y
TRASPORTES URBANOS
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Por la frontera portuguesa
•
entran todos los días armas
• •
para ,· Franco
y . mU·nlCIOneS

eomo

*ulos

•

SUS AMIGOS

'QE ORIENTE
Le. o~en '«cololñas»
a 'AlemalÍia

•

Franco espera ser
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en ado
to del
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Laa fibricaa de material de gue-

Prívate ' an .día del café o de l. anea. Y 101 IOldado. del

·ón de

I

pueblo tendráa baeno. equipo.

d~

iDYierao. Hu qae

6tare la

nombre fn la '.lCripcióD de SOLIDARIDAD O.1lERA

d•••1

rra de Cbelas

y Barearena, que enla totalidad de au producCión de !P'a!\ád8a al eJérc1to porLoncIreL-La qeucia
ce.,.bu • • P.raaeo ....... ._ , . tuguéS. )a remiten, en trenes ea¡Jeel ale.. al territorio faccioso.
eODOeIdo dlploaal&team.,nle por PorTanibJé., se obIIerVa el paao de
&upI '1 el lap6a.-Fabra.
:estonari08 port118uaea que van a
engrosar las filas del ejército del

&ea_ ...

~aban

:;pn:~~ ·tv-rt......é8, que no alm-

ex

LLO
algun as

pene_

mentol
Fabra.

SOLIDARIDAD OBRE~A recibe donativos en metálico para
.....
~uscripción des!in~da' a ~mp~~ ~opas de abri.o ·p.ra ~o. :U:nco~~.:::~:ee~
valientes. !~Id~dos de ~ue.tro EJerc!to P~pul~r. Y ~e. hace ear- .:~:~ !I
f!O tamblen de la ropa .que 'a tal fin qUieran enVl~nos ~~eA- "tIa a Jos rebeldea y e~ muebas ocatros lectores. Pero advertimos
reeurre . . 101 actos de pero. a dtodos, que, no . admitimos ropa aloDeI
turbacl6n, que entorJlt!een la ,mar",M

la
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'. ' .~

usa a
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DURRUTI, HOMBRE DE
LA ' GENERKCION DE
•
JUIJO

an afto, en dfu como hoy, Madrid era
ameDaza~o: del fondo de la masa proletaria
BUrgiero.. las energfas aeeeiarlas para la de'fensá
Ela
8U8
rudas :-:~:i.ctas
::red~; :
th.o. S6Io -de 8U seno podfa levantarse el hombre
que .a1vualsó la re.isteDcia, eeh6 a andar e hizo
..... '-ml-o de la -ta mundial
a .... m
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lus IIMO~S· BE lUS ESGUELBS ,pLEI.DJDS
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Los 'm anuales escolares acusan
Il;\oral de UD
.
pueblo
el ' ~alor
..
¡

y _

~-- es UDa admir&b~

. . . . .lO uaoaa
que
~ribe G. Sibe, en

..

.AAI_ "OraD
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.Républlc&in"-. DO b&T mejor P~.---que 1& lect ura· de loa pertódiCOB.,de UD pala
para fonnarse idea. exacta de. ~ estado 1M
espiritu
Pero i~ que verdaderamente ~ el ftIOr
moral.de un pueblo FOIl 8US ~. . . . Meol&re8. Lo. libroe que el Estado poM ea 1IJaIioe de loa ni1kIa, SOIl el medio, ~ perflecto
· de coU0C0r BU deetIDO Y lo . que ee p ~
· hacer do· eUos.
>
,
. Un gru po v~eroso . ~ ! an~"" mielabroa de Centroa pedagógi~ ..'.,... ... . ,~ .
ha preferido aband9nar su tarea Iutiuétoi'a
~"
'educadora a · trt,utomuuee ~ . . . . . .~ .
- !ro... _ftAa ·"nazl". ha. fCll1D&do.1· .U~ 44\

. elOnarl08 ., bI prlmere.- m11ltaatea, ~
ocupado el lupr de loa t~coa probadoa.
La obra de Mtu oqmialOllee. H reduce a 1&
procluccIdD ele JIIIIw ~ , 'a l IIft'IBIo
.......... del dIa eJe alguD&I obrul vieja GOIl
-.~ ...... __
.. . . eu&IM .uplaI la falta de obru ~AlgUDo8 lII8tnictorN de HambUrgO, h,&D lleg'I&do huta & recomendar & loa alumno. de
1811 eecu.... primaria. ll. lectura de bI tolleto. de cunpatla ~
He aqut alaunu muestra. de l&a "lIeIlteDclaa" que .. OOUp & leer Y ·apnDder de memorta & ... nUloe de laII ucuelaa alem __ .~
"CU&Ildo la ,Jugenvolk march&, retumba,;
Loe talonee' golpean «<oando la B. J .• aaludL

.
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.:- A~el:,\e

8 tD41cMo. lDelum1a ele

SIDC1Icato l{ecIonal Ul 'l'nmaMarltlmo. ruep a toc1oe loe
eompatleros pertenealentes a este 8lnes;
cuentnD &et1IAlz8ente .... 1.... 1k1Ad. lIct peJ'IIODeD tockI8 101 cUas laborables. de tree a 80la de 1& tarde.
por nuestro local - W C1el Tranapor-

:uc:toha~= ~~ ~~

clalmente la C. N. T. han D1aDtenido el esfuerzo tnidado en. el prtmer momento de lucha. y solOll, sin
ayuda de ninguna claae, mantuvte,
ron durante once meses el trente
dcomoe
Ar'agóoelIOI'lMeoaceptandp._o..,COIl ~
-'111 ,,~.
~ I __ :.
.... el .,.........
del
GobIerno en lu lodustrl& de
\
~
Guerra. , no pmprendo; mis blen
\ -;:.- q
dlcho, Do pea surjan dlticultadea
para ~er prosegulr una obra for__
. rentes fábrieas. m1d1I.blemente tn1ciada 'T desarrolla~'.=o . de maJ;erial bé- . da, cuyga (rutos estin a 1& vtsta de
llco que funciOnan en nuestra: ré- .tacto.:
-..'.'
e1ón. nos heulOll entrevlstadó con .2..¿y ' 1& mll1tar1zaclón?
el COIIIPBilero EugenIo Vallejo. en
-No 'creo en el1&. Además que DO
• . . ~espaclio d,e ~ Coml61Ó1l de In- se lograrla
mejor de '10 que
d~ de Gl,I8I'11l de 1& genera- se ha. I~; lIObre el PIIPeI. eneaUdad"
recerfamap la producclóa. Ten CID
-¿QuIi opIpaa de .la · visita dei cuenta que nuestros '~OmbreII se ban
Presidente a las t{~brtcas de mate- portado. en todo mome.do., como
• rlal de guerra?
oombatleD&ee .dt!l primera ~
-Creo que ha &1do algo muy des- aportando 111 eafuerzo peraoaal. y
&.cable --aoI oonteat&-. Aun sln en mucbaa 0CII.8kIIles lnIc1at1ns ftlIftI!I' mel'eCer la fellcitacl.6n qUe UO'Ñ'.....
.
DOS ~. parUcularmente a 1;'e~ "
¿tu iIDpreIII50t
~as , a mi. aeeptamOI oon sa•
lIIf&OClón aquella 1)&J'te ' de su dI&-Ea IDmejonbl.e. AdeIIIÚ el procuno, en que eDJaJm la labor . . 'pIo .....Ieteño de Defeaaa If-*-!.
tenoso- ele nuest1'Ol!l hombres reco- qae aban ten.dri oon ........ UD
. . .dando a los ......údoI
eon'-eto •
intimó, ~ reoaaoctUul
......
do 'T aegu1ri reconociendo la 'faa la visita, Pftgonal", mUJ en If& U DWII&ro trabajo '1 1& 'IOlUDalto el estutpO vIrO , loa rl!lUlta- t8d . .
('ti . . . . '
.. ~
Ilol 1otnd0ll por Catalu6&, trab&- DIIft'" fDu oImIru di ... buIuI.... .. pn 47 -la CWft&.
trtu de auerra.
,
-cQu6 . . . . . te mencéD 101 ...... 18 b& _ I
_ _ _ _ _ _ _ AAe
el ....
. . . . Ya eIl 1& ...... le .....

A
.".. .

'-.J,,/

Para recoger Ja
tnipresión causada por la visita
del
Presidente
. de ia Ocneraudad de Cataluña. acompañado
de los diputados de "Esquer r a Republicana". a las dife-
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Man uel L~ an es ... . ..
Alma.cé n confedera! de Cesle ria numero ' 11 ........ .
B'as Fernálldez .. . .
Antonio J unn ... ... ... ...
Josqtún Bayascu ... ... .. .
Joaqtún Garcla de Tortosa
Ramón Sa.nrom~. de Toroo

ya.- caOODOlt.':,.OarAJOaJo.,.
Olbraltar. - SlIUe cSesamiUiDclo-

a &oCSoe la. - .......... ~Ia ... _.naDI6a
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' La VaDette (lila h 1IOlta) _
A bordO del crucen baódJa' de
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os · . . . . . . . "

•

AnDaDdD

a.., ... ... ...

• .- BoMl Vlctorta

u.

.os

os . . . . . . . . . .

Bmeterlo Onallar .. . ... •..
.-r- ~~ . . . . . . . . . ...
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8.- ,
10.-
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25.5.-
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Martano Pere,. ....... _ ...

10.lO--

carmen Grau ... oo. ... •..
Uno del Sin~to Unloo de
la Induatr1a ~ ~

Armv ... ... ... ...

AzI'aa. •• •••••• , ••
AD&anJo ~ ...... ... oo.
Nlpe 81mfamln (traD.. .
no) ............... .. . . ..

Juan Balmes T IU 00IIlpa-

1.10.1.-

Una compai\er& ... . ....... ,

6er'a ••• " ••••• " ••• , ••••• ' 10.Úpne ............... .... .. 100.1.Antonio Del¡adD ... ••• .. .
Slndicato de la lDduatrla
Sldero de

1Ie*al__

por

an un('Ía l
pr....h"'n

L m u l rf

del SlndJcdo de la ID.
dUBtrla del EIpecticuIo
(o. N. T .. ... ............ 1 " -

(:IIa..r'men . •. ••• ••• ••• ••• _

U.~

Eugm10 -r'OID.iI ••• ••• .....
Leopo1do Guerrero oo . ... _

1&.1.-

Ju... Prancllco ArrtbM
Anl'el 00rtM ............
PraDclJoo PoInar....... _
~~~ ... ......
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1"nDcI8Do ~ par . .
'-baldo ... ••• .. . ... .. . ... .
U. del P. a U. o. ... ,_
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o.rIaI 8eIun ••• ... ......
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5.. ..-

_

_
_

I

DO «E n ',

10'-1

--

k
' Ui

bl ao

er.SQ\J(':I
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ca! la.!

ITII
I.-.
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put e '
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10.10.-

d e '¡lIIenll

dun pu l

10.- 1
10.-

10.- z.~ oo ............. _
1.- No .. cau:* .", .•• ••• •.....

15.-

1."nc1rt
DO ~ lI a

5.-

IJoroteo Coí\eIa ••• ••• ••• ..
H. O . B . ... .. , ... ...... ...

IS.- ADa Kada lila , .. .... _. ...
t. RabIt. .. . ••• ... .., ••• _
Uno de foIUft • •• .... _
Morm .. , .. .. oo.- ..... , •.• ~ ..
11.- Ola cbIoo de . . . . ••• ••• ...
1.- Una compeAaa de lea tzt.

10.

-VI~

85'21
10.-

10.- Lola oarcl& .•• .os . . . . . . . . .
16.- 11. Z. A. oo. oo . ... so .... _
10..Jo5Jf& ~ ...... _
10.","" UDO que no teDa 0IIf6. .. _
10.- UD po1icl& ... •........... _
5.- BaYal ParadeD ••• ••• ... ...

10.-

LO)
Mlr

211.-

Lonmro Villagraa ...... _

..-

y ,
bru:l. I

15.11.1.-

Un antig uo metalúrgtoo ...
O6aslp .. .... .. . ... ... ... .. .
Casa Vicente Blanch Du.
n\n ...... . oo . . . . . . . . . .. .
Peraonal de la OUt. Vicente Blanch DIU'Úl (coleotlvizada ) ... ... .., ......
J08é M~ ... ......
La famltia ZIU'1IOIIO.. . .., _
JOIIé AlmenlLr vUiues" ._
Andrés C:,pdevlla oo. .,. _
Un aDÓn.!mo ... ••• ... ... •..

15.-

~ ••• ... ••• •.....

posició
hist ori:

50.-

Petra Puentes oo . ... .... _

10.-

Así
on da d

".-

F ami lia OIara ...... ..... ,
Un anónimo oo .............

10.-

con l a
diVina ,
o dio a

a.-

Miguel M uñoz PIa&& :.. •••

.10116 8oIano ... ... ••• ••• •..
. , ._ ltam4Il 0asDl ... ... ... ... . 1• .,._ A. O . O .. de Lus T Puera
10.-

'puar.""
01 .Ia nIapaÑii.
Ura.;.titia. cwbL,ea. ••
"Ia .....ifd'a ... SOUDAllDAD OIIIERA
I

oo .

1'50 Uno di! la C. N. T, ...... . ,.
- 'f.- JOII6 Juan Palop ... ... .... oo
, ._ Un grupo dt!l oompafterw
0.10
de la ColeoUvIdad nflmee
J.ro 14, 2.· turno. peluque18.- I'OF de 8II6DrU ... , .. ... "
10.- KaDuel Uorente... ..• ... •..
. L- .10116 Sanmartúl... ... ...

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

.......
• o..MI . . . .EI d'. . . . . . . .
_ CIIIaI....

_

ropas. De ti depeude qae los
-soldados puedan defeadene
del f"o

e.- R." ... .......

• ••

'I'e~

tu

...

10.- PederIoo Bru .•• os. . .. ••• . "
15- Pranclaoo PuJe .- 'oo , • • _ .
10.- .11I8Il ~ ... os. ... ... • ..
1.._ ........,..., I.ta ••• ••• ••• ,.. •••

0... ..

~ lilao-

. . . ...

SOUDARIDAD OBRERA ha :':~~~~'r;
abierto lIIIa saKripcióD pan aldeDtA!8 ea. Barcea..

10.- JUIID

....

..... ...... .. q> . ...... 10'011.
CJUaIIIIIIrIa ... _,...... aw.....

oo '

oo.

P. Lanau ... ... ... ...... ._
1.2'SO Emeterlo Boy6D... ... ... , ••
Joet lIIot& ... ... ... ... .. . •..
Ii.-

. . CGWifi . . ~.a.m_ R1IIo ...... . ..............

~ pera .........

.1

BaroeIoo& <o. 11. T,) ... 15.000.Oto ... ... .. . .•• ... ... ......
1 0.José Diez ......... ... :.... .
25.Oompafieraa ., com.pafteros
de 'nvisa (Tarnsgooa),
celebrando el nadmlento
(fe) n iño Germ.1n&l Rafea
2nO
OU .. . ... ... ......... ' "
T._
Maña Panal oo , ... ... .. . .. .
Bernardo Panal Ramfra.. .

~ ~ - ~ . ---~ r ~-'

'1.Ii.15.10.20.-

011 ••• •••..••...••••••••••••

1

lit . . la V

8eocI.,

. ~

a.-

...

l.. ... ....... ...

ca- ..

~

oo.

Ped.erlco Riera oo' . . . . . . .. .
Totó .. .... ...... ......... : ..
el
di)
"*,",traDw CID jete de la Un incontrolado......... . ..
Dota ~ del lIedlteniDeo: Mont&errat Balada u . . . . . : .
De
zhvCI6 pan cumplimentar a Raimundo Pujol... •• • ... •••
1M aulaltd8deF , ~ el IDODU- Joaqu1n PJrIa... ... ... ... .. •.
_ _ a lo? saldadoa tranceseB Lula Antonio
~ _ lIIIIta. Pooo delpu6s el Ricardo c:IIIaII ••
-AJprW' • . bI80 de nUMO & la 11cIefQD8() ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eatel" Gaa .•••••••••••••••••
....-:0
'PJ
~O~
..
~:II~IRJDt1o:::. .. . ... ... .., ...
•

01&&1. . . . . . . .

fto.a.Le-~

MUY DD"OR'rANT'E
110 R pahUcad _Ieedo atsno QUe se re8en a ....
C1I10 ortpnal DO Uecue OOD ......
rfodda4 a . laI siete de la t&nle.

'.-

• . . ..te puert¡o aran m~- • C:UAUJ8& _ _A ......coa- Pedra... . ..• ••• •••••;- ••••••
te ele ~uea ele 1Q8rn. Prooe...aa. ...... .,.,.... . Aurora
daltel del C&ntlbrtoO. . . el qlle
QImMOn de p¡
...
~
pl'8ltaroll eervtcSo ..... baoe dDs
T~ . . _
1acII..scso. -- .. O •. T.-P. A. L... ••• •..
lIaD u.pde' "
ti 1 .....
~ ••• :1
••••••••••
,.. .e...... _.. bdm _ ._ ,.,..
............. T . . . . ."'.
Purl~"" ......... ..... .
ba
IiII'nIDdOll ~-. Iabel 0aDdIa ... . ••• ." .. .
..,.... _
NIDbo • 'YWefraDDhe . . . . . . ~
_ laÍ .as.ae PectIll'Ml6n Local de Qru(ftuaIa).
.. .,...... . . . . . dII .-.a. .....
POI ' ADaI'qUIiIIM di BU'l.cIs ~ ........ .-1- ..... caws ta' ....... 1.l1rpar...,..,a
'" ,
~ "'ItDe" 1 ~"""d".... . . . Md M' _ ....... al~a- dado WmdDo ..... ~ en • • lwIUaIa 1IIIn7r. .
el ' lIec11terriDeo, baa ..arpado oon
• oo.sY . . . . . dk _ _ _
n.tbo la ... 1IIt• • VNIIIM--oaaFrie ea
b ......

:A loa eompañeroa de Comité · Rearioaal de .........
León y su proviac:ia .J ayenbl4e. I Ireita- .. ..... ,....... .. 'd.,.r.ss ~ IIOmarcate. él. 1AID w riaa de Asturias. Leóa
.. -.o....... C6D

Ad ml nJst rador de ePorV&-

ero

.eudr.

•• ...

oo .

el

lngl"._, yanqUII.
· '1 &ance
.
DE NYON
A, CUMPUR EL
PA
BKITANICOS

F.s~

el f1D.ele Ultima!' 1011 trabaJOII de
taclIatl . .. eate 8lDd1cato convoca a
1011 aftUIldOll CUyOe apeUldoe correapondan a ... letras A. B. O , D.
4uraDte 1011 41u elel 13 al :10, lnc1u-

Merino ......... ............
10.Anlta Salas ... ... ••• ... _.
1.20.- Antonio Batdez ... ... ... ... . 2.50
5.- Un colllpañero de la S.I A: ·
2.50
6.x. ... '" ... ,.. ... ...
2.6.Fide] Miró... ... ...
1.0.10.25.Juan Solans ... •.. ... ... . •.
Jalme Solans ... ... ...
10.10.RegiDa Granos ...
10.100.10.F ederico Vent~oo ... ..... .
2525.Oiga '" ...... ...... .. . ... .. .
10.1\gust1.n H errero ... ... ..... .
10.60.Un antifascista 100 por
25.10.100 ' " .. .... ... ...... .. . . ..
25.Uno que tien e tres herma10.5.nos en el frente ... ... .. .
6.Un tE!sorero .. . .. . ... ... .. .
10.5.Un confederado ... ... .. . , ..
2.- Bergúa......... oo . ... ... '"
5.· 3.- H crnQ.ndez. .. ... ... ... ... •..
:l.5.- :xxx. ... ... '" ......... ...
5.10.10.Anlmal de Pascual ... ... .. .
7.Un simpatizante y un ami'15.:l.SO........ ... . ... ...... .. .
10.José ArUgas '1 compañera
25.5.Roma ...... ... ... ... ... ... 50.10.- Eugenlo Montero ... ... .. .
2 .~
2'SO Contrataciones _ de Indua. trtas y trabajadores de
~ .
lli m lsma ... ... oo .... ... 150.I i - Antonio ·B otí. · producto · de
Ii.la ~enta de un paquete
~O.15.de
tabaco .. .... ... ...
5.-

......

'OO

•

.......

Suma !Ulterior...... 1"taI5. 4.867.-

FIlI Ibáñez ... ......... '"
1- Revisión de oreC1enclalea.
S An guJno .. . ... ... ... ... . ..
s,- Informe del Comité Regional.
Pedro Pascu al ... ... ... .. .
•.- Informe del 61t1mo Pleno NacIonal de Reglonalell.
- J osé UlJnque ... .. . ....... ..
5,- Infonne d. 1011 Comltél! Locales ., Oo_rcalea.
·
R.udeslndo Artlgp,.a ... ..... .
6.- Estudio ., 4_1.181611 IKlbre la 88~ ructuracI6n de Zonas en ti reglón Alfonso Miguel ... .. • .,.. .. .
., .aombl'Ullento d• •u. delegado..
'
.
Joaquin COrtés ... ... : .. •..
1.- Necesidad lamedlalA de dar 801uCl6a al cleaIIIMlbramlento que ha Martin Gudell ........ . .. .
eJercldo el ólUmo cleereto de .mo.IIt~lón mlltw en la Organl ~cl ón J!,ve,nu. Amella A1uJII8 ... . .. . .. •..
8.- Nombramleato 'ile 'alC1mOll "m1~b.ro8 del .Cornlt6 Reglo n o.!. ~n ~re e .\ 08 ,.,..-. .• _ , - Sá enz ... ... ... ...
el director de ·RÍI~·.
.
.
AllSelmo' CatallÚl -... .. , ...
11.- ' A!luntoe ' aea-'ee.
.
"'.
Camps .. .... . .. ... ... ....:.
. . '.pera de qde .tudlaréla ampliamente este orden del die, con miras Un httIDanltario .. ... . ......
• dar 8OIuclollea 'c OnatNctlYaa al mlBDlo. ya que éorudderamD8 de v i tal h n: Aliela ... .... ... . ........... .
portaadá para eI '-~110 de nuestro movt.leato, ~ 8atuila fratemahnente. Antonio Muñoa ... ... ......
Por el Comll6 Re~~• ..:.. '111 Secrebrlo Ife~, .
Liberto ... .. .... ..... , ..... .
.
Pedro eo_elero
.D . Berbega,l .. .... ...
Nota. _ Tod. . . . . localidad. que por cll'CUlUltaaclaa ajenas a este Co- Amll ...... ......... · ..... .
ml~ Reslo.... no ~ recibido esta ctrcular. 4ue4all convocad.. poi' la J. Mulero ... . " .... ;. <. . . ..
preaea~ DOta, • la _ebracl6n de este Pleno.
Enrique Piñol ... ... ... •..
Martil.lez Segundo oo . . . . • ..
De la Puente ... ... ... ... ...
Maña Villl68C& ... ... .. , ...
- u •
~
-~
Anlta Par.1o ... ... ••. ... ...

OriD. _ ProcecIea&es de OlbnlCIU' __ en~ _ la rada de
Orá 18 deatnactoc. 4. la 1IarlDa brltUlc&, que lDWi
en
1& eJecuaIOD del PIaD de .., . , pe.n 1& wI&UImct& ele 1M rutu marl.,.... del MecI1teniIIIeO....-co-ncw

_=_

nuestro EJ-e'rcl-to Popular

Il1cu 1ente

DIEOIOOBO . DDBUTOOBES

_

1

ORD F.N DEL DIA
Nombramleato de lI eM ele dlaCual6L

\-0

_

SUSCI'lpclon
-' . , . a b-lerm por SOLIDARIDAq
08RERA pMa. adqwnr- ropas #de ' abng-0
des tina
- d as a 1os ventes
aIi
soId'a dos' de

14. a

:r.! Y 34.

rm·m.... ....

..os ~rgaa......... comi""""'""""" -A -...-...-...... 4PI8 ~ eatoe
euoe, paedea lDformsrie y I'6IIOtver.
eDos leII toaa.

Pioffllllone. Liberal. ., oon grana.

earáclcr

ae
el
Cal.a C. N. T .- F. A.. l ., VI.

pUea;to 8U ~,.:.._

te_-grf~:~i~u!:oo~·la23b.e_ =-~~roeco~~ele:e~=- lr,.J:

!lanza

Garda

~e

~ eD.jMe ele eDoe . . . . . . . .nlllb ~ _

. . lile

-Bl
parte

·'VALLEJO N9S HABLA DE LA VISITA A'TODAS LAS~ERACIONES LOCALES Ge
D=l~'E~I;;;
::: ::: ::: :::
nninal Isgleas ... ... .. .
YCOMARCALES .
' S A LAS
Manuol Báez .. . ........... .
DEL PRESIDENTE :COMPANY
J.
Oliver ... ... .. ... .
Por
presente nota
convocamos. con
urgente. 'a un Pleno Cayetano Sánchez .. . .. ... .
domingo, dlll.
las Qu!met ...... ... .. .. .... .. .
FABRICAS . DE MATERIAL DE GUERRA diez la matla.na. la que celebra'" pl'Ó&lme Durrutt.
en
Aurora ...... .. . .. ..... .. . ..
de LocaIeII y' Com&real611

clente.

'I'oc1o DOIt pan,oeri. bI-. DeapoJar- de lo . . . ee _ ........-.
tralJájo y IIU s1llJteoto, ni I l 0 l _ _ liada, Id Bl'I'flCIa _ coa~':i. ~~o O:~oa~c:,n'i:c; Dle&o de hambn que pr6dmamellte puede CI8ndne 80bre obra_
de Elbar. se P.enGIUI OOD toeSa urgen - que. de8cle el 18 de JaUo. .ua _ la lIIantcIed& H ~ eam-

-

08

4MVoud.& eco-

Ifomla de . . . ~'
.
El CII08
prlm~ r08 dia8 de rMUelta MM pren.r _ ....
eat8atr68co de . . prac'" y asl ·h ............ !le DO ....,.... , ....
liado al fnlat.e de ' eno. obrerOll flue ~ MI ...... . . . . • da
preparaDdo .~t.e . . taIlere. y lIII8jonyIdD. _ _ _o . . .....
Y1do. de ____ ....... IW" .... an n ' '&ro ~ _ _ _ _ obJ4*
--.__ 6 - I---;:;!'--'
_...-.
Le mllltarlzacl6n de laII COIUDmU BlmpIttlo6 el proWema que
pavttaba lIObre loe oompaft_ del o.troI de OaracM, 7Il c¡ae unAlcaado 108 I16rv1c1011 m11lare., .,.,.,..... "Jo ......... de 1& la.-.12 ct .. q'......... loe ' eI"" ~ . . . . MI
• aorau . . . .
1lAM . . es~ laII leJ'M ~ la lITIf M' •• _
~ de ...
l'eClIIoe T deberw _ reIaeIlID . . . . oSDs . . . . . . . . . . . ~ tltuTCtl
la poteaclaJldad eeon6mlea de euestro Ienttorto.
Pero.,. IDaUladc s • .~ toda amnJp-. . . orpnl.
_ creados, IDterpretaudo ~ . . . . . . . . . . . la la
dM!Ie d~ ImpoIIlbllltaa la ....... de .... e« __ de 106
badeucJo ~ de _ ~ . . ~ l(1IC a mM de
lesIDnR JóiI. IDIenIIIea de 108 tn..,...n.. crean 1lA oontnSton13mo
evftaIIIi!, Ínú....... tlleado, ~ -e.I, ..,..,...... P'I'a la' Ca.a.a. ...1Mó
toc1oe' ~ .
.~ "'-lJodro1 de Ga.r.ace-. deiMlc
.
el ...........
."
....
.. . .liD, . . ~
_
dee, propo~.ú ~ ele ~.:::;:
............ _ _tu ...
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un prefacio de) lIdnJatro de Educaci6D N&- eSe· Clave, calle Pablo. a. prtnc1pa1.
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nual. eecol&r". ·del que ext.rae1D9S. ao- .datos , ~ Habla UII& madIe, ' ¿De-.q .....' ..... ~ ¿De ·taDor de 7Iepr ,.,.. e_.do tarde al trente .•.
para este reportaje. De dlchQ folleto .. et Pto. o del . . . . . . , Importa poco. , . que
. 'D eecribe d . , . . Iu lucbea al ~des
.guip.ote .,.rrato que revela 108 prop6.lltoa para tocID buea. lIIImin DO debe haber .~ durante ... dos 1111 7 18. , 1M c::IrcwLataDde Joa que tu«on y qUUieroll .perm&lUlCCr reacia.
CIU de la ~_ . de
de .BlU: A
_clwlinmente ma.est.ro. de e~l&:
. "00D0al0 al lIoaII»n qUe llO8 Dat.re.~. deecrtpcll6a iIIpea - - "pena en"Hemos ..guido siendo. mautroa como
"Ñ~ ,"" .col,.. petatu 71M:be. "
toa •
oh
ante!! de que loa rudoa combates de Adolfo
"Uena 1& cocJDa. 1& bodega ~ IU caju."
Nueetro ~ ba aeri8cado n aal
mUe r nos expuJ8a8eD Yiolentamente del
"Y da de COÍDer a grandee , pe4ue608.- ... patrta. ..,Nla° ::..~ que Iuu:er
lugar donde lleVábamos a cabo la tal'1!& que
lo ml.mlo
.... ee pl'Mlllta
. un
.
nuestras aptitudes, nuMtra eoncleacia 8Ocla1 La propaganda CQñsagrada a la
Hermano .Go&mg cuenta & COIlUnuacl6n
r nuestro propio deseo nO!! hablan lmpue7to.
cómo ha derribado & ... octavo avt6a..
Nuestro encaml.zamiento ee alimenta, DO
guerra y al espiritu militar · ¿U~O"a'ri
dia ea que nuestros
sólo del mal ltue ha hecho a nueatroe coJega8
Estos "prooedlmlentos" docentes no teD... ":&
..I....t_
vi'-"':
d
1cona todas
nosotros mismos, porque hemos estado '
·
1& d l I d
nmos ten...-_ que ser .:;".mas
.e
nuestras tuerzas al ..melo de 1& drian mA.a importancia que
e ogro e .
., •
cultura humana. Bino, sobre todo, del dafto
ese slSteina de eduC8C1 n ¡
causado a la propia cultura, que no eeeart.
rl
........... n
Un libro utülado, "VIda Alegre". de. uso
~el
que
laa
eMef\Bn...,
supe
orea
se
co_oemplea
d e conmover nues tro espIrltu mieD... _
ya a la guerra ~ al esplrttu milltar de WI& en Jas eacuetu ele BerUn, no IlÓJO 116
régimen brutal n o sea aplastAdo.manera lDquietante para el resto deolaa na- pe.ra propagaDda nedonaJsoclaUata. mno que,
clones. En 108 libros eacolarea, ee descrtbe adem6a, est fJmp,.., al caracteres góticos
U nas matemáticas aria&, una (le con mucha frecuencia .aI ~rcito aI~, para responder á la norma de que un abecesica germánica y ..na química al" insertan dibujoa" y re1&~ donde ea leen darlo, debe eer. _te todo. . un &beoedarlo
estaa frases: "~ Dlf'loa juegan a la guerra". alemAn.
a1emana
"El dla de BU cumpJea60a y el de Navidad
Esta obra. eetA de8Unada a JOII nlftoa dé
El foUe to antedicho pasa réViaa a ·101 ma- reciben soldadOll de plomo, eJ equipo ele 1& cinco o 11m aftoe que. graclu a ella, no 19nonuales de lectura, incluso 1011 destinadoa a la J . H. (.Tpventud BtUeriana") . "Incluao con ran° nada. de 1& Retcbswehr, ele toa domingos
primera iafancia y a todas las demáa pubJi- una caja de conalruccl6n no !le puede jugar del plato lÚllco., de la diferencia que ex1ste
cacionea que estAn a disposición de 108 n1ftoa mú que U8IUldo las piezas como 101dadOll y entre lA "organizec16n- de 108 mie pequ~oa
y saca. en consecuencia, que el nacionalao- dándoles muerte con un caft6D, juego lnd1II- y la JUventud bltlertana.. Siguen a _ texto
c1alismo. al miSmo tiem po que saca. de IIWI pel18&ble a ' todo nUlo alemAn."
.
grabados de bataDaa, ' liicendioa de tanques
~tedraa a loa no arios, a loa: Uberalee ., •
Después, ee eIUIIIft& en loa Ubro! un ejercl- y torpedeamtcotoa por lIubmariDOl y la . deslos marxistas. se esfuerza en crear un&a clo de d&fena a6fta: se dellCriben 1011 mu- crlpclón de la acogida entustuta becha a 108
matemA.ticaa ariaa. una fi.slca genninica, gioe. las mi8caras 1 los 8latemas de .ventlla- colonos alemanf'.8 por los campesinos de teuna qulmlca alemana.
..
clón. Este Ubre estA destinado a loa nUlos mtorloll 1'WI08. aftadlendo que 81 un día e8-En espera de que surja un& ciencia 11&- de cinco , aeIII aftoe; esos n1ftos que, en nuca- talla la guerra en utoa territorioS. sert. una
cionalsoclaltata -dl~ uno de 1M profeao- no pa1I. &peIUUI conocen loa juegos ln- guerra JUBta porque no tendrt. mis dn que el
re&101 antiguoe eombatient~ pardoa del fanblee..
,
. de unir estos pueblO11 protundamente aJemaperiodo de las primeras luChas•.los altos tunPara lnculcarles el amor a 1& aviación 'm1~ DU al seno de la madre patria.
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OTRA VEZ :AL DESIERTO
Y A
,LA CAUTIVIDAD DE BABILONIA
Ha vuelto a sonar la hora mala para los judios. El Odio eclesll\stlco que el catolicismo le cUspenll6 siempre a la raza,' le le hA
trasmitido a los poderosos: aUD a aquellos que fingen perseguir
la religión católica,
Es sorpredente el efecto que PtPcIuce la elevación al Poder,
hasta en aquellos hombres que DaCleron en la democracia mis
pura, y parcelan GesUgados de toda relación con el aparato tradicional.
El logro de sus ambiciones les produce como un traumattsnlo
que les despierta en el comPlejo del subconsciente unos apetitos, '
unas Ideas que parecfa Imposible que hubieran vivido .e scondidas y calladas años y años en el fondo .tenebroso del alma. Despierta una ferocidad &In entraftas ni señUmientos. y hierven los
apetitos tirlinJcos. rugiendo en el seno del mandón sin lfmite
ni saciedad posible.
.
A la sugestión de la Iglesia, a la eficacia decorativa del PAllado. ningún tirano se sustrae. Be puede, por lo visto, en un mismo ciclo de poder, sitiar y asaltar a Roma y pedirle la consagración del Imperio; es posible, en un dla histórico. elevarse sobre
la asamblea que declara los Derechos del Hombre. y luego apremI' al pOlit1flce romano, como si con cautivar la tiara y el b/aculo tuviera ~'a en la mano, para siempre, el unglrse elegido de
Dios y de la Hlst{)ria. Y Dios no estil, precisamente, en el que
ha hecho tan mal uso. del anIDo del Pescador.
Parece como que el hombre siempre es demasiado pequeño
para el sol1o y el cetro. SObre todo 61 se ha propuesto, VOlWltana y deliberadament.e, apoderarse de ellos y utilizarlos para si,
no para su pueblo, Este es. qu1zá5. el más gran poder de captación del Pontificado cátóUco, y que ha producido su permanencia y duración perdurable, aegún las prorec~s --{¡ue ,t-Odas se . •
han cnmplldo-. "LBs puertas del Infierno no prevalecerán contra ella". Y . no prevalecen porque los que . salen a la política
por las puertas del 1pfierno popular, luego se le aSImilan los procedimientos; si no van a pedirle perdón, ván a tomarlé ' el re- ,
Juego y a usar sus mismos sistemas y adoptar sus métódos.
Así les acontece a los tiranos que ahora aplastan con '5\1 fascio a los pueblos que los soportan. Proceden del arroyo. crecieron a compás de las organizaciones, arrullando IDla ideologla,
Que quién sabe hasta qué punto era cordlnl en ellos. Subidos a
la al tura, simularon enfrelltar~ COll la silla de San Pedro. con
su intransigencia, con su abrazo. con su estatismo ... Pero .a1lli se
encon traron con ella y con ella se encontraron -en el estatism o-, en cuanto quIsieron consolidar el Poder. se encontraron
dentro del alma su fanatismo, ISU furIa, sus trenos y sus bridas para mandar en la conciencia de los demás. Y. naturalmente. se encuentran los tira1los con que la Iglesia les ha trasmitido
sus odios seculares, fundamentales, dogmAtlcos.
Observa Kropo tkin - ya lo saben todos-, que la génesIs de la
Llra nia se pr oduce porque el caudillo militar. receloso de no poder esclavizar la conciencia de 8U pueblo, se alia con 108 sacerdotes, con los· que conocen los misterios y aparent an que tienen
la llave del porvenir. Aquéllos ofrecen la riqueza , y éstos se a,'lenen a ungirlos en el Poder. Yent re los dos. tunden al pueblo.
¡Quién m ás seguro del porvenir del hombre que el clérigo
católico! El , ata y desata; él, absuelve y condena; él introduce
en el Cielo 1\ quien quiere, y a quien quiere sepulta en 10& roliemos.
A cambio de eso. le trasmite la levadura de .sus odios, de sus
negativas, de su execracIón y excomuniones,
Todo el pode r , todos los XV siglos de dominio absoluto sobre
la E uropa que ha ej ercido la Iglesia"se ha reducido a UDa lu·
cha implacable contra el judalsmo, con tra el judaizante, contra
quien los defiende y los ampara,
De nada sirvió que el judio atesoral'a todos los dinero.s del
mundo. Para nada se tiene en cuenta que el judaico haya eng endrado todo el progreso aoclal de . los últimos tiempos. De
ningún m érito le son contados SUs esfuerzos clentlftcos ni arUst icos. E l judío ha de perecer bajo la sandalia del apólltol que,
de o/·dinar·io. t r ueca sU crucifijo en daga y en bota IU pie dcsca ! ZIl.
Inútil ser'á que le provean los códigos fundamentales de los
paí es de una buena parte de los Derechos de la Humanidad,
ni que ruede el Progreso y el pueblo logre sentarse algunas
veces en la silla del Legislador. Todo esto es vano ediflcio de
naipes que se derriba de un soplo: todo, llus16n y engafío de un
enstlef¡o maléfico del cual tiene que 8IlJlar al Hombre el til'ano
coo la quirúrgica de las ,dictaduras. La fuerza de la palabra
divina, exige su cuenta; contrata, su apoyo, y el precio es el
oLlio a la ley de Moisés.
Asi, ahol'a : el pelele trágico que ha encenado debajo de la
onda de IU frente toda el alma bArbára, ha dispueato una exposición anti.semita. Como ai fuera un arte. como 111 fuera una
hist oria, como si tuera el destino de una parte de la Humanidad.
y es, en efecto, el arte y la historia.... de la gran porción
bru ta que pudre al planeta.
.
Enrique ~z A)aftlbn
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AVEI JNO ROCES, COMISARio POLI.
rICO 'D~ 17 CUERPO DEL EJERCITO,
fb\ ' ..~ UN ~REI Á TO DE HEROISMOS
Aatur'lI3 tiene, ~de Moe afi03,
quieta ul laabJa ea 11ft Jefe mUt.,. contenido de humotalcfad deli,""_
'al' proJet~. eH la propia 11 tldftcIG
"O 11 totol, como. II'''I/IUNI otra re·
aoef1Cló,. que el oOtlCepto nierece a
gWft de B8JHIAa. AJU ., timbre h,,loa trabajadorea. Ba comisario pomatlo an:aftCG del fHIIImJe. 'el monte '
Iftlco del ' 17 OIHJJ'po elel. Bjército de
JI la jliedra. 1lJ hombre ast"TtatlO,
, . A8t"rtaa 11 80brellevó tocla la '"ra 11
"""e1'o o Boldado, «ene 6K el ge8to
herokG campafia que 110 laa f.1IGKel natNral de 8U tterm. No rJfJora
~ e,. GtJó•• A8tunaJlO obrel'O. 811
fI la 81&per/'cie para coNtraata·r con
10f'1)~ de claae Jo oonduce fI
ella, ahlo JIlIra contemplarla. Aal,
co"trnnpJar loa MpectOl' mllitarea 11
deade hace año,,; al dfl3cetlder a la
polftic03 del Ejél'cito' CI la luz oJi..
milla o exaltar en loa mJtlnea, cua,,tica 11 ol-eadora de las filas de do.
do bajalxJ como Íioda a GijóN o. a
de procede. "NOIlOtr03. eft la labor
Otnedo. Aaf, en Octubre. ABi, en ea.. de comilrarloa pollticoa, hemoa COIItos catorce mescs últimoa de r68iaI
t¡"u,afIo, por oh'os medioa, la diaria
te'lCia, de asedio, de a:vaHce o Tf!tr oI
~ tares proleta'l'w. Para que compre,..
cesas, victorias o derrota8, do"de el
dalJ lo fdoU de Hueatra labor, tfet168
man~ de cada epiBodto
pod," .
que tetler en tment a q"e en A8t urtaa
de8e)ltoMI' con la vastedad que le
. la casi totalidad de lo8 ft¡a'¡idoa mi·
circlUlda.
como miles de 31M
~
. litare8" procedia,JI de atlUgu08 mUioamar ada8, es Avelillo Boces.
·
ta,' lte8 de ol·ganizacione... 11 partidoa
Es 11.ombre de Aat",nml. l\Tin.qtitl
.
. politko de ckllfelt. Aparte de que la
acofl1.ccimie nto cOlIstitll,YB
coaa
.
_ ¿¡t... .
condt4cta COII ,,,,e.'r oa CdtlllJradaa
''''tSituaa para el call1a,r ada-80Id4do.
~ ...
combatientes e,.a la de Ig1l.01ea. qtn
Tin 19:14, en el lapso de ootlticu.atro
,\
.
l"c1um por fdéttttca catua, tWHoh'OI!l
horas, mUe/! y mi1e..9 de esos hom·
.
'
ú ratlW8 en el Ejél'cito representa.bres c lu·tidos y h eroicos abandonm'on 108 pózo." f: n
t es del ' F1'fYnte A"tifasci3fn, mlJtltCllido e'" 61108
LUII/Il'eo, o apayat'on los fucgoa, ell La Felg.tfrra,
r'm9oa de pa8ióll y sacrificio, Cotl "erdadel'a 11
CQtnbW.I·Ort atn jn)1mtaJ'"e las herramfenill8 por lGIf
. ejempJar- l641tad, a t:Zcepr.ió1l de kur ~vc. ear.Ch'aal' mas, 11 . ~tJ¡pli61 'o~,' siK capcct4cuioll, tJqNIJl mo.gm1&.1.a8 .de partido de w, . _olor polftico ~ ComJw.fico ctNiayo y BflBrcal de 'OctMbre, aeVerO 11 ' " 'ágitit"y4 In .,.ntG di.!col'lÚPlte : f'tI k t I",ddad y cordtaT
co p r ólogo ' de J"'i(J. No 'p udo haber denota, _tORl·idcM-flUi establecid6Jt! ' . : : ,
. .
l..
ces. Oentéña'r es ,ru:l'cm ascsinado... en aql&8UcJ.
~ ~l ~.tt.r.. -~~ ...~~ •
borralllc 'orgía de sadi.,nl,O y de 8angrc del Termu
Extra"jm<oa, millares conducido. por la8 OCIITeteru
..~, Algún dfa, la Espaf4 leal 11 pro~taria conohal'Í(l u/s cárcel cs, los ml.Í8 "etorRaro" a loa pOZ08
cer epilf()(Ji08 de fu el'za imb01·mble. Allf cstaba CaO . II los ftlBgoa, y e tl todo ello el pul.,o del hotnl".e
rrocel'a , ufltiguo m;lta"te anar quilfta, al 71'Utltto
as/w-tano no s llfl'ió altera ción. Ha tenido siemp"(j
tallones 207, 210 11 214, de' procedencia confederal.
el p n !selltimkm to de la,8 gmndtJ8 taree8 ",ilftól'ÍCas
de Mm, br igada, de' l~ que /onllaOO" par t e los baa cumplil·. Lit 8'lIble'vacwn facciosa en Marl'Ucoos,
Estos hombres, para los cuales no encuefltro palaGalicia 11 Na,v a r!'a, lo encontró, oomo en Ocutbre.
bras, 1'6si8tierOll pOI' espa ()io de mlce dlas a. dos d ..
Iuem de la8 millas, lej a., de loa fuegos, ar ma al
bmz o. El pl'Opio A velino Roces continú a y resuelm~ • visiones italianas. que atacaban con toda clase de
elementos, incluso av iación. Hubo día que 'el enea t mués de SI/, vida de milita nte proleta1io a.sttl!/·
migo el/trelló contra ellos cinco ataques. Est e obje~
todos e~tos aS l)ccto.~ de la lucha, la pasión JI la f e
tivo no pudO tomarlo. Lo que hizo fué ladearlo. 11
de 68toS CI«If.r o g '/'Q,'n des y 'Iíltim.os lI,jius.
.
ante el peligro de quedar cercados, lo tuvieron que
Con .,or s_r cun A v elino Roccs, es el/traJ' e" diabandonar. La mayoría de los lIIU.'StroS pagaron con
recto con t acto con el lenguaje de Astll,,·ta8. HII.~
"IS vidas su odio al lascf..~'/IIo" .
palabl·a,.~ son esc uetas, dc.~c(ln,."df/ ."
COII ajnt eH1.~
" El hundimien to del " Cisca''' . úllico buque dt
p r ie t a de 108 allce808 y las ideas., Al COtlt1'at-to dc
guerra qu e allí quedaba. obligó al abandono de Gien8ombreceJ'loa , la noticia de la r ebelión de loa y ejón. Muc lLos auarquistas. los anarquistas de estos
nerale8 masaCradol'e8 de milleroa, los puso de illflllicatorce meses de lucha sin par. Jlreffrieron perder
diato en el ca,mitlo de la a,cción : " No:wtro lf,
p ro leta1'ios - nos dicc- tlOS d,imos ClLc llta de qlW :ms v idas antes que marchar ...•
De esa lucha inlllensa. el camarada A velino Roces
est,e hecho sign ifi caba paTa fluesh'o8 deseos de retrae ulla final evocad ón, de una, fuerz~ rea11tlent ~
vancha cOllt"a los ge8tol'e8 d e la repl·c.'¡ÓIl de Ocimpresiona/l t e. Al v uelo, descarnadas, sus palabras
tuln'e; tlOS ell-tregamo.~ en Clle¡'po y alma a la 11/dellgal«nadas. Nosotros le escuchamos 611 sUencw.
cha.. En Gijó n, la batalla fil é breve y dl/,m. La v ícEn verdad, no hay conceptO$ que fijar, expresiones
toria flté cltestión de hor a8. A miltare,'i, los camaQue reflejar, m61l{Juada literatura de guerra o lo
ra,drr." cml las expeJ' ie ll ci a ,~ y el aprendi:¡:aje de Ucque sea, jrente a esta realidaa humano y total, de
tllb re, or!la"i~Q1'oll l(ls colu.m'lllJs qu e march.armr
monte o de piedra. de Asturias. 'Marchdbamos - nos
sobre O'lJiedo . ...._ ,
dice, con su poco, e" esto. de emoción, el camarada
Rocesen alta 1/Iar, camino efe. Franci", los rostros graves 11 $In cruzarno.~ palabrall. Gijón . Astuñil
;
*S~
,
obí'ero astunallO --cóJIlnua
. ria." .quedaba allá, atr6s... De premto, la Radio del
Boce8tiene 1m i""tinto yrandemettte desarrolla- " ' barco capta una ond,,: "¡Aquí. radw F . A.' 1., aquf
do. So ln'e la p1'(J'I ,ia tarea , cnn su senttdo organiza- . La Felguera l" "Os Ilabla la F. A . l., 0$ habla la
dor p r oletario, 'r ectjfica y r econsll-u,y e. ,De eate moF . A . 1!" Y. durante toda la noche. en alta mar,
do, IIl e!IO de los primt;l·o., choqucs 8erlos sos t entttoN
enracimados en. cubierta, con ellloción lIin lágrimas.
COfI la.'I columnas p r ocedentc., de Galleia, la 1>iej n
escuchamos las arengas que 108 anarquistas de La
edu ca ción de la· hllelg" Y. cl Sindicato eHs(j ;¡ó rápiFelguera. últ im.os combatientes en el IInol reducto.
dum el/te a "'I.e.'1 t I'08 c"llltr l'/ldlt,. que In " ecesida.d
dlrlgian " 10$ que continuaban comb4tiendo ..."
del Ej~'cito P.-oletar io era de l/na evidencia totaL.
. El camarada Roces callA. 11 n08 mira Jija,m ente.
Fuimos l6 Confederación Nnt;ÍoN<l1 del Tmoojo 11 103
Nuestras miradas se encuentran. 11 en el fondo de
socialisf l/s los qu c mil.'! COI/tr ibuimos al logl'o del
cada U1l0 de los que le . escuchamos. se levantan las
maJldo Ihilco y de la disc iplina. en el E j ército, ¿¡ue
Ilguraa de 108 que, anó,lfmos JI heroicos, ,ostuvieron,
ctltlsidel'amos, desde el pl'i mcr mome'lto, llevados
como un ar1lla 1IIás en 'ltU manos, la vo,. en la As~
pOlo la ftH'/'ZtJ, de 108 pí· opi /}.~ (/ c onfecimielltQ.'~, CO'lllO
turias que elnpel:tlba a 'er asolada por el Invruor
en.'", ftmd<lmell t nl !'
e:ctranjcro ...
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¿SE ADHIERE POLONIA?

ACCION EN LA CHINA
Parls. - El periódico "La Republique». comentando la i\cclón
que pueda desarrollar en China la
triplice anticomunista ltalog ermanonipona, demuestra que el anticomunismo" es sólo un pretexto
mientras el proyecto real consIste, nada ménos, que en la conquista econónúca, de ChJna por los
tres aliados. En este orden de
ideas, el periódico escribe:
~'En Tokio, Berlín y Roma Be
'-"11 ,tres, ll. - Aun Ililllfax, morcllar~ Ilró"- rR la ulHtencla. ,I~ lurll llega ' a estudiar la hipótesis de
n" ~c ha confirmado ni mamente a Berlln "011 Hallfax a la EXp05lch;n una China vencida que aceptará.
ú"" ucnlldo la Informa- objeto de entrevlstarsc de caza ele BerllD, y IU para la totalidad de su tel"!"itorio,
.'Iün publicada anoche fon Adolfo Hitler. In- partlclpaelóD en una la colaboración de las tres potenp o r el diario ·n spertl· Ilstese en Bftrmar el"e caeerlu oraanlzada pur cias asociam. Esto equivaldría, '
el vIaje teudrá ef~to el
naturalmente, a la colonización
110 "",,enlnc Standard ..
.nuocíando que el lor.l dla 211 del actual. y que el cener.1I Got'rlnc.
económica del ex Celeste Imperio.
Si el golpe se reallzase, Inglatevro'sldc nte del Cons¡,Jo. 111 t':\:e Il SII del mismo se- Cos" ......
' rra los Estados Unidos y FranL" lIdres. - Lord lIaUrax, lord pre- la 1II1ti llla elua y el J111~lUu aMUllÍ1I cia: serían, si no eliminados del
/
&Ident c del ConseJo, eetá Indl'f'11lO de centauros.
mercado chino, por 10 menos reDed a OllCUr "'lIde. qUI! la elpre- ducidos a una proporción infima.
en tre acudir o nu a Alemanlu, con
moti "o de la Exposldón de Caza. 8¡(1ll de Inglutena 'Y Escocia era una
Si el plan se llevara a efectoHaIUax, ademAs de POlltlco oonscr- 501a: en 1011 1I0rJ del norte de Esco- aunque debe tenerse presente que
vatlo r, es (Isportman)), como ca ~1 to- ela. en el campo de Gibraltar, en Londres, WAshington y Paris !la
dos 10$ IIIJlese8 (1 ue tienen din ero. Australla, en la lodla, en El Trllll8- han dicho su última palabra-, se
Estos u8portmenJl Incleses, culll- vaal. en .;Ilpto: era Ilempre la ml8- tratarla de la empresa coloniza~an mu(,'1\o -ese es el deporte na- ma esta fotogrnfía que al!llbo 41' l'Sdora mAs vasta que hayan conocional m68 IIrlsloerátlco- la ea:tll poner. Esto lo llamaba WlIde -que cido los tiempos modernos." del l/!orro: t;n urablt-rouIlI se reúnen sabia qUe el zorru no .e eome- con LA INCOONIT.~ DE POLONIA.
quince o velnle sefiorltO!i y sefloru- csta. palabr.... : "El Doble Ini lél ell EL EQUILIBRIO ENTRE ALElo "Inefablen Kltlopando detrfts dI' lo
MANIA y RUSIA
Des de Clambo! leX0811, como dle.!n Incomible".
'
Varsovia.. - En tomo a los roAhora "a Lord Ballfax a Alemania
l o~ ret.!lrl.o8 de :tar:tuela ; ae ponen
una levll..'1 encamada, unal! botnM a Inau,!:urar la ElIposlel6n de Caza, mores circulados en la Préns8 Iny con ese motivo. a cazar un poqui- ternaclonal pronosticando' la ' 'p r6CO/1 ,.uelta, un IIlIrlebetslI ¡Je tatll.,.
to eun 108 pulít lcU8 alemanes: One- xJma adhesión de Polonia' al pac~ blanco. una aorra de terelorelo rlnc. Goebbels. el propio Hitler. el
to Italogermanonlpón, la agencia
caMlu e/llto• • e envuelven en el ramal anKlIlOIIo y enigmático Van Neurath, oficiosa polaca P. A. 'r., pub1l.ca. el
.
de un 'Ilitlco 'Y 5e montan eD unos y tal vez el adquIsItivo y f~rreo siguiente comunicado:
"La cuestión de la adheai6n po_
Rlbbentrop.
•
caballOlJ muy delcadOl que corren
Pero el contacto con totla esta laca al pacto anticomunlsf,& no 'a e
mu cho. LUelo copIan el cuadro en Jaurla de mutlnes fascistas, todus plantea pal'a Polonia ya que '!N'
unas fotocrafla8 baltante arblt.ra- laualetl, aunclue aean todos dlferen- Gobierno, como lo ha hecho aiemrías de palsace. y lal cuelean en to- tetl: todol dlstlntus, pera toclOI uno., pre, combate al comunilIDl9. . con
pueden ' hacer caer a- Mr. Haltras en todos los medios que j~~ ..~
das la!t.'((aareonlheslI 1 eD toda la al.una. celada. 21 que ha dlcbo que apropiados.
II boardlng-boutlen. Lo mú Impor- bablará de polltlca con 101 perllflnaLa po~ca exterior poJ,P,Ca. altan te de aquellos dibujos, Ion 101 Jel alemanel. El de creer que lo 1Ia- gue pérmaneclendo fiel al 'sIstema
pt!rros; ~ uarenta perros, clncul'nta pn eaer eo al. una celada, en . al- de pactos bilaterales y hoiJtil a la
formación de bloques ideológicos
perros, de los que 101 poetas ~"Iman auna allacaza. •
E81.o8 saben méll que Lepe, 1 eomo antag6nlcos.
alanos, y 101 demú mortales poden- 1011 polltlcOl! IUlle_ 100 tan I",aeEn loa clrculos poliUcolI polacos
c:o~. E st~, perros eran lauale8 1 di .. nuOll. Y COlDO 11 101 pOllticcM IDale- .se hac~ resaltar, adem4s, qU& una
adhesi6n de Polonia al pacto de
tln tO!i; !Ilferentel 1 el ~18mo. Al!t les conservadores... In 'alta JH)t:o.
Puel, elto que se dice, a lo mejor referencia, aerla abiertamente
eran tambIén 1011 ~netel: todol ruBe encuentran Junta. en la .eanuta. contrario 1& la pollUca tradicl~ál
bios, bombres. muJeree. ,J6venee o TodOl revueltos... 1 el ra...'lCI~mo. el de equlllbrio. practicada por POlO.
1'11' Jo~. pm fod oS rolllOl, tocIOI eon el que cs'!a.
nla, e~ .~ -c:8.lldad de vecina lJtme-

LORD HALIFAX, PRIMER
MINISTRO INGI.ES, IRA A
-VISITAR A SU AMIGO
HITLER

•
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LOS TRES GOBIERNOS FASCISTAS

:·:r .

1.-

ello 1.

LOSHOMBRES · DE ASTURIAS
,

dlat a de Ruslll y de Alemallin.ltCosmos.
LA EXPtL~SION JAPONESA
Tokio. - En avión ha llegado a
Osaka el presidente del Consejo
del Mandchukuo, quien vendrá. inmediatamente a Tokio con objeto
de agradecer al Gobierno japonés
la abolición de la extratenito"¡alio;Iad en aquel pals.
PALABRAS y MAS P~!1-8RAS
Tokio. - Este medlodfa se han
intercambiado audielon!!s de radio entre las emisoras de Tokio y
Roma, con objeto á e te,stejar la
adhesión de Italia al pacto anticomunista. El embaJador nipón,

O tah. y el emba jlldor Italiano. Auritl, hablara. reIIpectivamente,
lIesde Roma y Tokio, haciéndolo
el primero en japonés e Italiano.
Ambos se congratularon 'de la 111'ma del acuerdo tripartito, sin hacer ninguna manifestación de interés.
.

PARIS - BARC~LONA

lá técnica, "e l arte
y ' la polí't ica
Por Euaef,io
JIaee

c. Carbó•.

dIae ........."Itar la 1kpoekl6n, Lo Idee .1a .....
de anf18 ......nMIu e.trujen..
Tao 8610 vlalWi . . peIIeUoaN, ,ue Be levan1aa treate a f.ftJllte:
el de Alemania Y el le la 11. B . 8. 8 ..... PariIr es p6JJIIeo y notorio
CJ1Ie alplea adnrt16 al. GoblerDo
dllllde BeItfa, 'lue al el
pabeU6D tIOl'1"tlco era mM alto qDe el alflIIIÚ, Alemania Be rettrarta.
. 1Ipa dos Palacl,,- ........... Loe DlafOla de la ExpeeId6a. JI¡z,a1tectara aIn eaWo. O, en todo eaao, eaUlo ~ --4lue a.
)'a

... ClCJIIIIIIR'lI.

r.......

. . alelo Dunea un estilo proptament.e dlcb_ ~te prmaabado.
Pero, p_to . . . lo!I d . paIJeIIoaea, por "tU' altaa4IGII el .....
frente al otro, no pueden .er oontempladoe almuh4n_t4", veAm08I08 por aepando.
PrincipiemOs por el alemiD. Se tra&a de Dn cuIMI lDlDP.IlIIO relIJatado por Dn 'plla imperial. J'.I fJIfI)IIrhu ae eaeoge &lite la rl¡ldez ~
la frlaJcIad. que nada altera. de . . 1tD8u•• Sobrlo! RoIImdameIICe,
ao. E8 la expresl6n lIÚ4I hiriente ' de lo "'pero. MoDOtoaIa InfiOporta.ble. AIKo que aratia de.'1plsclamen~ la aenubUldad. l A _i1~ilIdad
,ue, en al14-, cuata tanto del ba~p, de loa matt_ armolliollotl. Un
bloque mudo, Invertebrado y _In al ..... eomo no aean ... del ápll&.
. So ,actora qule~ expretl&r la Idea de lo Kraadlc.-o,
tod6ntico, de lo 001. . . . . de lo aplas,-ate. El arte ~ lMl vuelve
mM eeAudo ea la aDtIeIlcla completa de tonalldad'e.. Y 110 e.spraa
.lDe la IDdustriaUzacl6n 1'''-''' de la arqoltectura.. DIrtue, • rato.,
que la 6DJea ftnaUcIad de eN! PaIaelo ClOIUIlate ea -.nir Ile anuado
.. m~ 1'..... .laíbrlca de -.éntó ai'taado. ..
~

* .., _

~

.

...

.

Lotr eatroftq..,. entre la arqllltectura y la polilka Na Midealee.
han aleJo en &bdM ~ t~~' &a 1M paade. ~ ae ...
reflejado' alempre el aImiP. de lo!I paebloa en eada. periodo de IIU lúatorta. ..... cenera!. 108 bom1»1'eII 1111. dIcbo en las pIedru -eoaaó _
1M telu.- aquello que el de8pOtiilmo lea oblIpIIa a aUeaclar . . el
papel o -IIIáA dll'fICtament_ Il Mtraaplar en __ labioA. 'P-o.... _ la
estética y la dometltlcltlnd DO CIIbeII juntaa.
El arte que !le IlUbordina a 108 antojos de loa pequdoA o ¡p-aodelt
mandarlnetl, no eta arte. E8 ona mixtlflcacl6n Intolerable, aun cuando
lile ofrewa Rdornado con las pI ... ~fal... enton~' de la "t~tlCl&.
No aviva, IlegÓD 8U mhd6n ..apada, _e8e fuego del esptrlto '11ae es ID&nantlal Inagotable de deleites y que eleva el rans-o de la penonalldad bumana. Por el eootrarlo, lo : extIDgue, "stardeaBclo aqueO.
sentimientos que tiene el l'. Dcargo de lUloar alo tregua Di de!lcanao.
La obra de ar1e hecha "por ~lIcarK'O" de quien paga o "por orden" de quien maneJa, no puede clarn08 Idea del "artI8ta.., aloo del
"'artesano". El verdadero artlllta, cuando laa clrcllllStaDelaI6 le obli-gan imperlOIl8DJellte a some te rKf', coloca .Iempre su protesta. en una
o ..n otra. forma. entre los pliegues del acatamiento, del halseo o de
la Infume deformsclón que le impone el déspota.
(:.

..

La· ClItétlca del pabellón alemán ea ferozml"llte aotoriSaria. Ea
enc lp.oque 'jo es tullida. Después de todo, la que mejor cua4ra a UD
régimen qUf" niega a 108 hombrC8 lIi Ubertad, dn la cual el arte "erdadero, autéDUco, Inconfundible, jamia alcanzad el naor de que
brloda ejemplos cuando la fteb re. ,:readora uo s uCre el "'3lOa1Iaje de
suble"awtes eortapblas.
FA muy posible que los "enterados" encuentre. alU el rastro de
las concepelunes arqultectónleas -de alg6n modo bay que lIama.r10-- de Hitler. Ya. el! sabido que la arquitectura ea ODa . , las IIIÚ .
"fue rta debllldades" del 8101OOro fantoche que un08 euantoli miDonel! de eunucos adoran oomo a un Mesias.
1

...

a.,

En cuanto al pabellón so"iético, en 8Q conjunto ee oomo el
Pero diftere tnndamentalmente de 61 eD ciert08 tleblUee, , . .
balitan para darle dlsUnta ftaonomis.
!
Un detalle en su ornamento destroye, sin d~Jar I'II8tro de, ella,
la .-acJa. Ilntie8téU~ unlfonnldad global, dAndol.. e.spJ'ell16a de mo- '.
,'lmlento y de vida. Y reeulta 'l'f"tICo, alecre, Juguet6a. No quiero t&- .
ner en cuenta para DSda el IIlmb<lllamo de los detalles que lo anlman. .
No seria oportuno. En cambio, quiero aetla1ar el aclerto _D que baa
81do dispuestos para bacerlu atrayente. Atrayente como obra que 1M!! .
y ergue ea un grua concl~rto Internaelonal, y colocando el juicio po.
encima de las atracciones y de la" repuls1ooel! poIitk-a8.
El formidable cubo es coronado por UJl& slmplitlca pn"Ja. r....
dos figuras -enarbolando ella la boz y "1 el martUl~ eumunicua
una caotidad Indertc:riptible de vida a ese &'J'IUI c:onjuDto. Tambill.
elle bloque Be eo_lna a dar una !lellnelón de .uena, ... I{raudMa, :
de amplitUd. Pero 80 proUlDidad DO sugiere la idea de "apia&ta.miento". No Be alcate, r.onteanpl3ndolo, nloguna deAaz6a. Al contn.- .
rlo. Atrae y penet,ra. Sub3'11ga.. Encanta. MlentnN en el pabe116Ia .
alemán el liKulIa ea lID tÚmple aditamento, que !le pienSe de 'f'onuIG
por la mole gigantet.ea, e n el mIlO, lo qoe cIe_~ t'8 la mole,
Inundada por la catarata eJe luz y perdida entre el 1DO\'imlentu que
el artista supo poner en 1M d08 flguru.
·
,i
Me tiene SID cuidado lo que pttIplte en el fondo de la icIh ftd;O...
ra. Contemplo la obra en arttl!ta. Y veo Uneu. Veo _nlomO&. 'V'lo
expresión. Veo matteee. EK declI:, \W conjunto d~ e1ementlMl , 'italee,
dinAmlCOB, palpltantell. que el arte verdadero necesita.
Por lo bumano, aquello puede expresar muchas ~ f uera .te
toda cuadricula.. Dejando -en lo que tienen abora . . lIlmboIo politleo-- la hoz " el martUIo, aqueDa pareja animarla vlJ'oro_"
-tan vlCOJ'OllllUUeote t'~mo el pabellón aovlético-- UJl& aedf\ ~ la
F . •<\. L
.<\.rte que no !le 4 eU_e ante Illnguua frontera ...

I

, TIENE MUY DELICADA LA
' "~PIDERMIS EJ. FASCJSMO
Praka. - El ministro de Italia
1 ha vialtdao a Krofta. ministro
checoeslovaco de Negocios ExLpndr'~
~
tranjeros. prote9tando ante late
Lonrul!ll . - ...... uohester Ouara ll\ll" DirectO!' d e la PaltuCA En4'rlor .se
por los conceptol vertidQl contra
c:onfirm_ _u InformacIón d e ayer AO- Alemania. Alrega la lnfornulc¡ón QU.
el fascisino italiano en la Cámara
bre el 'próxlmo ce... de B lbbentrop Rlbbentropp ae.rl el primer pen;o....
, de Praga, por el diputad.o comu- en 1& Embajada de A1emanlft en Lon- Je 4el Tercer Relch, Inmedl lltaruen't
nista, Erzberg.-Cosmos.
'drea . nlanltC6tnndo que el cItado pell- e1e.pu6a de Adolfo RIOe¡·. - CoealOl.
1I0naJe Mnam" aeri llamado por Btt- y EN BERLlN nNGEN lGSO~.uu.>Q
Berlln. - De fuente ollclal ee el..
ler Pl'ra ocupa r un elevado CAraO r~
•
laclonlldo con 1... rehlnd lc:aclon"" cq- clara tsnorar todo lo n iatl\'o al re·
lonlales del Re lob .
, levo 4el emba jador aleDlÍou en LeloEl propio periódico aCOI!e ot ro ru- odres. Von R lb oollUoPP, (\t'claránda..,
mor. que dice provenir d e fuente ale- _lo embarao. que "nnda If uclrla eJe
m .ma • .eguo el oual ..1 actual ruIn "· particular Que el "P\llirer " Qulalera
tro alem'n de NellOOlOll I:lltran Jeros. premiar 1011 ¡randes M' n 'ldos pr~
Von ,.Neuratb. se retlrari de la vida dOll al ,.qlmen por Von Rlbbe.ntroPP.

RIBBENTROP: TU SERAS MINISTRO
DE ESiADO
En
lo saben

•
En el XIX anlversano
del armisticio

HOMENAJE A LOS SOLDADOS FRANCESES Y VOLUNTARIOS ESPAaOLES
. CAlDOS EN LA GRAN GUEIUt4
BarCelona. - En conmemoraclón del XIX aniversario del armIBticio, se ha celebrado esta maflana UD acto de homenaje dedicado & 108 soldados franceses y voluntarios espaflolea ca-~os en defensa del derecho & la libertad.
A las once y cuarto se han reunido ante el monumento erigido
en el Cementerio Nuev~ a los
soldados y voluntarios, el c~nsul
general dc= Francia y su espoosa,
el cóllBul suple!!,te, el vicecónsul,
el agregado comercial, el jefe de
PrenB4' del coñsulado, el presidente 'de los antiguos combatientes,
'que es también de la Cimara de
Comercio Francesa, un" -teniente
d~ reserva que 'es el más antiguo
'eqmbatlente fran~9' de ma>,,!r
'

.• ' Veueldaa, por ·tIn. las dI1lcul&adee Para conlelUlr papel,. "oy, mlflf'!lO'ea, lO~ ae
POlJdrA a la' veata la publica-d6D «M1JIEBES LIBRES"
... traÍt!l.formada' éD
PaD revhlta de M .,.&1J1&!1, eaplflndldamentll Uustratlas

una

graduación en' Barcelona, el delegado de Andorra, y el s ecre tario
de la Delegación' Morgada, el dtrector del Hospital Francés y el
doctor Glllart. En reprc8t!ntaclón
del Gobierno de la Rcpllblica : tia
asistido al acto el subsecretario
de EBtado, don Carlos Espié. y en
la del Gobierno de Catalufta, el
diputado don Juan Soler y Pla,
que asimismo preaidla la repres~taClóii d~ los voluntarios catalanes de la Gran' Guerra, de los
que fué animador y organizador.
Junto, con varios voluntarios ha
a.s1stido también una nutrida repre&eptación de la colonl~ francesa, algunos mlmeros y clases
del buque fran~ "Chauser". El
,teniente Velette ha pronunciado
loe nombrea ·de 108 'soldados y voluntario. muertoa en defensa de
Franc!~ petición del cónsul
franc6111 .e · ha guardado un minuto de 1I11encio en recuerdo de los
caidos., traslad4ndose luego los
reunidos al momento esculpido
por CIará., en memoria de loa voluntarfos catallLDeJI,,' en el Parque
de la' Ciudadela. - FebuI.

pallUca. alendo aublltltuldo por RIbo

beut roPP. QUien

oat.enU~

el titulo de

destanando a ~le llftr:l u n CIlrCO
la mulma con fian",," . - Co.~mOll.

'

LA F. A. l., CUYA CONTRIBUCION A

LOS FRENTES CONSTITUYE UNO DE
lOS PRIMEROS · PLANOS ,DE LA
GUERRA ANTIFASCISTA, RECLAMA
SOLIDARIDAD CON LOS COMBA~
TIENTES PROLETARIOS
El Comité RP~onal de Grupoe AnarqulAla8 de Catalu'"
bac:e un c6Udo uanll\m1ento a todo el pueblo anWa8cl8ta., laa-

tando a los IrabaJadOI't"tl a que au oontribucl60 por 108 ........
radaa de los frente... que ~n C8tos momentos adquiere la fuerza de Olla campafta a fondo, ten.. en 61 la mlixlma expft08l6n.
Son ... fuerzaa populanlllo I~ Sindicatos, el prolf'tarlado, .oIeDeta deben aftriDar oon bec:lloa BU contenido de lucha anCUMoeI.ta y revolucionaria. Todo y tod. por nue8troa eanlllradae
. de los frente.. Todo poI' el Iljtrclto del Pueblo. "'INlrfar 110_tlVOII ea ... Alcaldlaa de barriada o dl.trito. donde aenn
CODtroladoe ~ la <Jomial6n lDte~da por 1011 BeClol't'!t anU-

fasc:l....

poDtIeoe Y Blndlcalee.

TrallaJadorea de Barcelona: La F. A.. L 08 hace eJlh' recia,.
mo de bonor.
"

~
~I

.

---=._---..:..:...-________~~~~--~~~--=--...:~~~
~ . ~~
... ".~
. ~~
, ":.-~
. _-~ ~, D

l :i l,A m H: lA t '~01f1A/J .

e : ,e-,,'-~I:a ~ ~oD'a leal Itall
:2 5.000'·p resos·Y,: erea 'l a glla~~la de Justleia'

IruJa recuerda

La
polltica
general
'
de
Espana
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El ''DIario Oftclal del Ministerio

inserta las siguientes
Nombrando ayudante de' órdenes del ministro de Defensa. al
capitán de Artlllerla don Gabriel
Vidal Ubeda, de la R. C. A.
Disponiendo que el coronel de
Estado Mayor, don Fel'Jlando Redando Ituarte, pase destinado camo jefe de Estado Mayor a la
Comandancia Mihtar de Mahón.
A propuesta de la Jefatura de
Defensa Especial Contra Aerona.,es, se dispone que e! mayor de
Artillerfa. don Alejandro Zamarro
de AntOlllO. cese ·en el caigo de
comandante principal de Art1llería del segundo CUerpo de Ejercito y continúe en situación "al
servicio del' Anna de Avlación"._
Deal.gnando para ' el mando del
Ejército de Andalucfa al coronel
de Infanteria, don Adolfo Prada
Vaquero, procedente del Ejercito
del Norte.
Resolviendo que el coronel .de
Infanterfa. don Francisco del Rosal Rico, disponible forzoso. en
Madcid. quede en igual situación
con residencia en Castellón.-Febus.

SIGUEN LAS nuCITAClONES
.BanlelOlla.--Contlnúan rec1bién-

C!.T
...
A}
..
A.!!~
i:s~~ ~ ~~
f:
del fracaso 'de 108 comités ob~

VI:~:na~L&!UB:=~:~ ~~f:cl::;a:u.=:m: ~ de

control

de la puada gue.
Las necesJdades de la lucha que

sltado al subsecretario de la Pre- Presidente de C&talutla. Entre --

~:f~ ~ Pr:~~~ ~;~n!!~: ~:~ :~::c:a~=e:
~=ón- : : : n:' ::~~~
l""-~-"- fell ...·--

Santos .
., el .
delegado
del .
Gobierno
0 - n"-- ..
..
. .8,
~r

~.........
"..... de defender y prestigiar la.I fna.
en el Banco de Cfédito Industrial. V. E. por' la aceptación de la re- tituc;ones proletariaa, MIl obUsa
:..~ es . _ &&11 desea_ ea .Mol~&o _ loe autállcos produosefi~r GonzAlez López.-Pebua.
elección de la Pres1deDcta.-amu- a llamar la atención de 1011 tra.ba;$ores;" ~. . .e.o. por productor tocio el que cleMmpefta lIIIa aoMINISTERIO DE HACIENDA
U Libertad..
jadores y aconsejarles que se ar.eu.
: tI~dacI MM a ..s eemeJantea, no _porta euU sea.
También ha recibido una carta gan a las nonnas siguientes:
ALZA EN LAS RECAUDACIONES del presidente del Consejo. a 1&
Primera.-Las reuniones de Coa..
Pan 4lUe tal C08Il se reUlce. aparte la In&ellgeacla y la honrales taa . - a r i u en todaa las oeaaIones. . . prOOlSa que la auténBarcelona:-En el Ministerio de cual ha contestado el señor Com- sejos de empresa y Comités obreHacie.nda y Economfa se ha facl- panys con otra muy afectuosa.- ros de control tendrfan que ce.
tka 1. . . . . . . de esos procluetoPa Decae .a todos loe ámbItoe de
litado la siguiente nota:
Febua.
brarse en boras que no estuvieraD
la ~ '1 ature de!lde los mú peqaelos !U'~oe admin18tratiVO$ y . , Mre¡cclÓD a .1 ... de mayor lIúlueacia en la vida soclal.
"La marcha ascensional que v1e- EN ECONOl\lIA
dentro de la JorDada. Jegal de u..
ne observándose en las recaudabajo. Unlcamente en casos de ma.Ne I'lIOIoe • eaer ea el error de preteader llUe \'a a ~ lo que
clones de las contribuciones, 1m- CIRCULAII. DEL CONSESEIlO nifiest a urgencia, tendrían 106 <;9ID.o
al eaprlclte .e
URO 1M! le oc........ pero si que todo cuanto afecta
puestos y demás recursos del EstaBarcelona.-El seflor Serra Mo- ponentes de estos organismOS. q~
• lID seet.- MCIaI mM o' meaoa amplio debe .-epreeea$u del modo
do. se ha acentuado en los últl- "ret; presidente del Consejo de Eco- suspender e! trabajo para celebrar
. . . . .eI pealbIe el pensar de eee aee&or.
mos meses. El estado de recaudala reunión.
Las asambleas popuiaret - . eIn cIuda alguDa, la 6nIca forma
cl6n comparado con el de años
Segunda. Lea asambleas de
lIe recoger la verdadera opinión del productor. En ellas 80n di~u
anteriores correspondiente 'a sep..
obreros tendrlan que oelebru.
tic108 tocios los asUllt_ que dlrectameate lea afectan. COD tocio el
tiembre y octubre, ofrece una disiempre en '" lugar de trabajo,
detalle ~ 7 recoKido el verdadero estado de opiDJ6n de loa
ferencla a favor del presente año
una hora antes de terminar la
lD~oe;
eIIaII se CODlleNII los maadatoll y SOD retlradoa
que asciende a 75.415.283 pesetas.
JOrnada. Laa pérdidas de trabajo
C1UUÑIe Mi !le eree coDveniente; en eUaa, eII n.. 1M! dejan bien lIeDtaexperto en sanidad de la. fIlmenEl aIza en la recaudación es geque éstoa aupone. podria recul*'
iIIoa ef peIIINlI' ., el sentir d ecacIa ano.
. neral en todas las provinclas que
rar.Ie, al lIe considerase neceaar1o. "
Tal _ _ _ _ posible&, porfllle son el IDstrnmeoto más auténtactón y ¡el director general de Integran el territorio dominado por
pero de todos modos, no seria taA
Ueo de la democracia verdadera. En eIlaa es apreciado el recto penAb~teclm .ent<ls com~ . secretario. el Gobierno. A cont inuación se decuantiosa que pudiese perjudical'
ar de ea" ~ y es mú. posible apreciar 1M oplnlooe. InteU~eo
PreSldirá esta Com:Slón el Preal- talla la registrada en cada una en
a. 1& Industria 7 siempre eldstiria
tes. El MIIltido común. que no alempre reside en los más eultoe,
dente del Consejo o en delegacldll el indicado periodo de tiempo _
la garantfa de que la asamblea DO
baIla eco ea la oplnl6n. y nadie está privado de que SUII concepto.
suya, el subsecretario de la Prest- F'ebus.
.
'
ha de prolongarse esterUmente 1
..... ~" y, aceptados o no. eegúD piense el conjunto. Adedencia. .
~..=..
que no se celebrarfan con ~
IDÚ, come ea ellas se trata. los problemas que d1rectamente Jea
Tendrá. como m~i6n la coordl- MINISTERIO DE ESTADO
rada frecuencla.
IIlft!etan. _
.... connrJdoe y 1M! lea baDa mejor, 8U soluclÓII..
nación e Informaclón de unOll y
EL MINISTRO, DESPACHA
nomla de la Generalidad. ha hecho
Tercera.-En llingún caso loe
La bazcueaia, tuvo alempre multitud de 6rpnoa iJl6ti1es que DmECCION GENERAL
·
otros servicios y la propuesta de
pública una circular en la que hA- obreroe habrfan de 00DS1~
l1li0 sen'u para mantener noa eanUdad asombrosa de bdtoeracla VE SEGURIDAD : : :
• medidas al GobIerno que permitan
Barcelona.-El ministro de Esta.- bla del perjuicio que mOJan a 1aI autorizados 8. dejar el trabajo ~
QUe ooasUllÚa .. mejor del presupDellto. . . lnutlUdad de taDta ceala mejor holación de los diversos do ha estado despachando durante flÜlrIcas y talleres 108 Consejos de ra concurrir a reuniones de sindJ,o
te y la .eecaeta de los orpms~.. son razODes suftelente8 para LABOR QUE REALIZARA LA órganos del abWlteeimlento de la toda la mañana con el subsccreta- empresa '1 ComItés de control .par tos o entidades que no sean la pro.
repudiarlos; pero a ello aun hemos de Bftildlr que no representaban
POLlClA
población cfTtl y mUiUlr, as! ca- ~~. No reclb:6 visita _a lgtlDa.-Fe- el exceso de reuniones, asi como pla empresa, y los ~jos y coel peo_ del pueblo.
El DIrector General de Segur!- mo de aquellWl medidas de Gobiertambién Isa asambleas generales mités habrian de tomar medldal
:
Pretender seculr por los tortuosos callejones de aquella poU- dad. recIbió a la
a los perio- . no que estima de Interés para IU CONSEJO DE l\ONISTROS PARA de
obreros de las empresas ro- para evitarlo, descont ando el t 1elDo
laca del fayOl' 7 la lntriga, pero también de la mía, se.ria tmclo- distas y les mall i festó que no ocu- examen por el Consejo de MinJ.s.
FINALES DE SEMANA
lectlvizadal y reuniones de m iUtan- po que no _ ha trabajado del ... '
Dar a los qae 8e dice represeutar, y todo IIombre hOlU'lldo es ron- rria ninguna novedad.
tras.
Barcelona. _ Seguramente a n- tes de 1&1 organizactODe5 sindica- larlo que corresponda al obreN
I;nrio a peralsUr en el error cnaodo &te es evidente.
Los informadores le preguntaron
HacIenda y Economla.-Dilpo- nales de semana se reunirá el Con'" les.
u obreros afeetados,.-FebUl.
I
A U . . . . . aoevós. nue\'BS nOnDas. Se" ha superado lIIIa ~oea qué habia de cierto en la noticia ni d
de qué se iba a intensificar la laen o que en las Ilquidaciones de lejo de MInistros.
11M J05 tnIdoft8 quisieron apaYlLl', y esa nperadón Ita costado
los derechos de arancel corresponDEL ANIVEltSABIO DE LA DEFENSA DE ~IADBID
pandea saerUtclos a todo un . pueblo. Con nlnguna ' eICIllta puede bar de depuración, relacionada con dientes a las mercancfas Importa- ISIDRO R. MEl\TJJIETA ABANDOlIeI' _boteada esa conquista; sklo que debemos aceptar ea su In- el orden público y lImpieza de das y exportadas. se haga el pago NA LA DIRECCION DE "AHORA"
tecrlllad ~ CDII lucias 8U8 CODseeaenc1a8.
.
Barcelona de gente maleante, que a razón de 232 enteros con 49
Madrid. - E! periódico "Ahora"
AGRA~CE
~
t
:
La .aeya Meledad es de todos los trabajadores y debe estar parece ha aumentado en estos úl- céntimos por ciento, de conforml- anuncia que el periodista Isidro R.
administrada c»o arreglo a 8U penaar; que por cierto ea de supe- timos dlas. E! Director General dad con las cotizaciones de la onza. Mendieta abandona la dirección del
A. a
diarIo, por atender otros deberes
~
~6n ea teclD8 los aspectos y no excluye el sacrlOelo. Mas para contestó que, efectivamente, se ha- "troy".
bfan dado órdenes enttalfasentkio.
Instrucc1ón 'Públ1ca y Sanidad.- que la situaclón le 1mpone. - Feaue este pea.... pueda .ser fielmente Interpretado, es preciso ~ue lo pero
.,
que l a cosa no en mayor DIs
. d
. i
bus.
lea coa 108 . . . auténticos órganos de la clase obrera.
importancia. Agregó que la Pol1cla
pomen o que, m entras duren
. Madrid. - Ha sido radiada la Ejército del Centro, espel'!lDdo que :,
que hasta ahora habfa estado dedl- las circunstancias actuales, la Sub-' AL BOMBARDEAR A PALAM08, siguiente nota facilitada por la Pueblo y Ejército, bajo la 4lreoh
•
Cadll prefereliltemente a la deten- 6eCretaria de ~da<1 Intensifique FUlE ALCANZADO POR NUE~ Secretaria del general Miaja'
ci6n de nuestro Gobierno de Freacióh de elementos de!!&fect<>s al en las diversaa zOnas de 111 Espa- TRAS BATERI.AS UN AVION
"El general .Miaja, ante l~ Im- te Popular, 'sigan cada. ,ves coa
régimen, en lo suC€61vo. sin dea- ña leal. la \'8~a~ión cont~ Ia8
FA~CJOSO
posibilidad de contestar a las In- mAs entusiasmo y compenetraclda
atender esta labor. intensiftcaré la enfermedadea 1l18t.t1entea : v~la.
Barcelona. - Según referenclaa numerables felicitacIones que ha laborando por 1& causa 4e l~ Udetención de maleanteB.-Febull.
fiebre t1!oIde!, y diftériCL
facUltadas en . la Dirección Gene- recibIdo de toda la Espafta leal bertad hasta Ja llberaelón..total ~
Disponiendo que la expedicIón de ral de Seguridad, unOll trimotores con moUvo del aniversario de la nuestra patria.
•_
certlftcacionea de ~rmeclad a faceiOl!08 bombardearon anoche Pa- defensa. de Madrid., lo hace por
"También
agradece
todas
I~ti..
sido casi totalmente ev.aenada la poblaeión DISPOSICIONES
DE LA. "GACETAefectos oflclalea, de funcIonarios lamÓs, lanzando diversas bombas medi A_ t mi 61
d
del Estado, se realice por cualquier que no causaron víctimas
ro ue
o .... ea e
cr ono, agra e- Das telicitacionea que ha .~cIIt
penal de las prisiones de Madrid
DE 'VARIOS .DEPARTAMENTOS médico que desempeñe función en destruyeron una
. u' pe d ql ciendo a todas Iu organ1za.cionea de! extranjero y que ponen de ma.Barcelona.-La "'Gaceta ' de la centros directamente dependientes aparatos facciosos ~8Jca~d~ ~ ~~7 y sln":caIea. eu~es y nHle8to la aolidartdad moral dII
I Babia aauada4Io la Pren8a que - COORDIN.&CION DB FUNCIONE8 República"
pubh el ai¡uiente de- de la Subsecretaria d~ Sanldad. 108 disparo. de laa baterfaa repuc &reI,
como &
uer.. ministro dé JU8tlcla, Manuel . ENTRE EL GOBIERNO ci:N1:llAL ~ creto:
Aprobando el reglamento por el bUcanas, y visiblemente avetiado zas del Ejército Popular, su tell- mundo antlfuc~ 'por ~ cauaa
JruJo, hlll1& ...mtestaclonN a 10.
LA GDEILtLIO&D
EsWo. - Nombrando ministro que ha ~ regirse en lo sucesivo, se Internó en e! mato Se Ignora has- citacI6n en nombre propio y del del pueblo espalIo1." - Colma..
perlodlatu.. Iba embargo, lleg(m el
-Estoy dispuesto -plOollgui6 . plenipotenciario de primera cla- toda la or¡anlzación de la as1s- ta ahora si dicho avión fué derrl•
.ooue~, 1M deeJaraclonea ea- Irujo- a que los órgaÍloe de .JO.- se e introductor de EmbaJadorea tencia pslqulitrica nacional.
bado. - Febus.
rreapondeu el jete del Gobierno y Ucia del Gob1emo Central ., de la
Nombrando representantes del LLEGO EL DIRECTOR DE PRIy
. . m~ _ limitan a dar no- Generalidad. actúeD con una pero a don Amós Salvador Carreras.
También
iDcluye
1&s
siguientes
CanaejO Central de EspeetaeuIoa
SIONES PAIlA TRAMITAR
1AcI~ de . . ftmc16n.
tecla coordlnaclÓD Sepan esto loII
órdenes:
,
de MadrId. a don Rafael Albert!;
VARIOS ASUNTOS
LA l NSTAlACION DEL MIN1S'I B- que ttuieren lIIIC&l' utlllu del tra.Presidencia del Conselo. - Dlc- don Manuel Gonzélez y don EnriBarcelona.-Esta tarde ha lleplado del Gobierno a Barcelon& pa- tando las normas a que habrá de que Naval.
'
.
do a esta ciudad, el director gene1&lO DE 1Uft'1~ - OVARDIAI ra 8Uponer que pueden surgir di.. ajustarse la Comisión de ReclaAgrIcultura.-DlCtand.o medidas ral de Prisiones. don Vicente SOl.
Valencla. ~ Se ha reunido e¡
8IIPECtALEB p&a& EL DEPARTA- cordaneiae entre una y otnr. ju- maelones Extranjeras como órga- complementarlas al decreto de seis que viene para poner a la firma Comité de Enlace U. G. T .-C. N.. T., cación, por la que las organ1zacto.
nes de América anuncian el en....
1lEli1:0 .
rIad1ceión. Sepan toc1oa que para no del Estado creada por decreto de júnio y orden del}5 del mismo. del ministro de Justicia varios de'1 después de aprobar la constitu- de víveres y se acordó hacer ea.Habló lnIJo de la complicada aervIr & UDa.I 1n.atituciones, no hay de 8 de agosto último.
encaminad.. a prevenir 1011 efec- cretas y despachar di.,ersos asuntos ción de ColDltés de Enlace en cU- 'trega de los mismos .: lOS alcald.
.1utal1&Cióa de Iaa dependencias que re1Ur con otra.. En una reDisponiendo que JIIIr kl8 diStinto. toe de posibles ocultaciones de tri- de trámite.-F.ebus.
versas locaIldads, acordó autori- de ~dr1d y Valencia•
• lni.reri&ls ea el ecWlclo. No. uniÓD de aqados -letrados con departamental mlnist.er1alea ~ re-, go sobrante existente en la zona y A SE REUNIO EL CONSEJO zar a 1& PederaclÓll de TrabajaSe tuvo conoclm1ento de lD1 COa
bemoe eeooatrado -dijo- coa toga, que ea su atributo- qu~ mitan a la mayor brevedad. al Mi- cerealista en el territorio lea1.PROVINCIAL DE VALENCIA
dores de 'la Tierra para que pue- mun1cado enviado por los preaoe
ant
I
da,
in
teudrA
lugar
en
la
pl'Óxima
Be- •nlsterkMlte Hacienda y Econo!JÚ&. Pebus.
Valencia.--Celebró !leSión el Con- da constituir el Comité de Enlace antlfascl.staa de Valencia y se acor.
de __ e a
lU1& ca~am
s mue- mana, por no haber habido este cuantas reclamaciones existan pensejo provIncial. asistiendo por prl- COIl la PederaclÓD de Trabajadores d6 enViar la8 petJc10des const¡na.
J)les y SlDdiobjetoa de arte. Pero do IlesiÓD de apertura de los Tri- d1ents JJ01' entidades o súbditas EN LA paESIDENCIA
das en el comunicado 1\1 m1nl.stI'O
mera vez los consejeros de la Con- AgrIcultores dé la C. N_ T.
JO ~y - 'IpUeMto a que el Mi- bunalee, loII organuano. de JuaU- extranjeros a 1011 efectos comprenSe dió cuenta de una comUDl- de Jústlcla: - CO&mOl.
~r~s(e=.=~o .IUjosamen- cla de la Generalidad harlin su d idos en el decreto de 8 de agosto EL CONSEJO SUPERIOR DE federación Nacional del TrabaJo, de
íllt1mo. .
GUERRA
la F . A. l. Y del ParUdo Comunfa.
I
"He pensado también, por el de- recepci6n 'a los del Gobierno, ~ en
Barcelona.-8e ha reunido en la ta. No concurrIeron las de UnI6n
Disponiendo se conatituya aelscoro del departamento que debe este acto .se demostrará la umdad
crita a la Presidencia del Consejo. PresidencIa el Consejo Superior de Republicana.-Casmoa.
tener su guardia eBpeCi~, En el de de criterio.
'
." una Comisión IntermiD1steilal de Guerra. asistiendo el pres:dente del LA FEDERACION DE TRABAJAlTusticia serio guardiaa de Prisio- ...... 21l0BLEl\Ll DE LAS. VAQUI>JU.&S coordlnacón de loa eervleios de CoDl!eJo. el ministro de Defensa y DORES DE LA TIERRA (U. G. T.),
cea, con unos ampli08 capotea QUEDARA RE8VEL'I0 EN , E!fI'E. abastecimientos 'l. que estará com- el de Estado. No ha estado preSE COLOCA AL LADO DE
(y-.. de 111 P4cUaa ocbo)
rnextcPt. BuaIG mlJTCM MM
azules, sus iDiciale4 especificas en
.AJES
puesta por . un representante -del sente el ministro de Agricultura,
LARGO CABA"LLERO
Orle.te y S 6 e:z:Uell&J por BIo
y (J1IIJdo G rengl61l aegu ido:
.JM solapas y BUS boinas.
-Como siotoma de esta comu- MinIsterIo de Agricultura, otro de que fónna parte de este Consejo.
Valencia.-Se reunIó la Ejecutiva
l/eria, ~iendo al coatICo
"RtuiG actaíG por Iri; segIÁI
r -¿ Una. especie de mlguele- ntdad de 'a cclón -agregó el mi- Defensa Nacional, los sull&ecreta- por encontrarse en Valencia.-Fe- de la U· G. T .. asistiendo Largo ca.
'l"istador Yllrmarck Timot",l.
h
propio temperGmfmto. LG
&ea? -Pl'f«Wltó un Informador. . nistro- vamos a resolver en este rios de Economia y Hacienda, un bus.
balle~. Conced.í6se el ingreso a dos
88 hacéraació. _ro-G3fdticG.
guia el Instinto; lt1 empu1an
-¡Esa, pndsamente. ea mi mismo mea el problema' de las vaorganizaciones. Acordóse env1ar un
IberfG vuelve la eapaldo •
queria, que por una acción inmotivo.! .!ociales; raaturulBa. 8"
'Idea!
A/ricG y 88 etlCamiM Aace.
Bscemzrfo no cambia, de FtttseDSata tanto ddo ha caua&do a
Occidewte. Queda reducid4 •
la economl& y al vecindario. En la
landia al Kamchatam. La ~
, EL MINI8TBO y lA PRENSA
8U def ectuoso e iMUficiente so.
de la Geografía le t'a dicta",-Quiero- alguió diciendo el entrevtsta que tuve con el sublar Aatioo.
do ca,.tulo.! de HfstoriG qd
antifascistas y se leyó un· escrito
ltDIn1atro de Justlcia- tener una· secretario de Jwrtléia de la GeneOtTO contraate de bma trulógicanlente contim«nl".
"
de adhesión a la Ejecudva de VaDQDatante relación con la Prensa. ralidad, hemos preparado. medleelltle1tciG JI qtie orfgiM eae.
. Primer contrast~ entr~ BwMadrId. ....;. Comenterlos de Prensa:
rlas agrupaciones, que piden le ceiBlla me t.r&8mltid. el ambiente de das, Y aunque el mal causado no
otro:
&iG e Iberia.
"E! Socialista", dice: "La guerra nOl· reclama sobre todo ox:den. La lebre un Congreso para liquidar e!
calle, y por ella la gente cono- ueda remedlarae, las nuevas adBuMes S8 a91ga.ta haat ea ..,.
Ruaio
e.!
una
itlme1'Isa
lia_
escala
de
loa
Irresponsablea
es
extenSa.
y
variada.
Alcanza
"
d~e
los
pleito
Interior
de
la
U.
G.
T.
la atmósfera del Ministerio. . qulsicionea serán perfectamente
la mayor tlació" terreatre ",.
-El vocal de la EJecutiva. EUftra regad4 1101' caudal0801 rfoI
· orque yo reconozco la gran Im- reguladas I garantizadas. Esto es náufragos que se amparan en un eamet C\I1a tinta no le ha !FCado eún,
Mundo, e Iberia eT./erm4 b
CUYM cueKCM IdcilmettttJ <lOrtancia de los periódicos.
sólo un detalle de lo - que ' ser4 hasta el revolucionarlo - bautlsmo de d1ftcU j\llW1cae16n - que se ña, dijo a los peri~t¡¡s. entre
atrofia progre.riva ~ta estar.
,"unfea" ent", si; 11 como Ha
,~
.
nuestra colaboración y unidad de cree autorizado a hacerle una guerra IiOI'da al Estado y a combatJr con otras cosaa, que se del>e incremencm el peligro de deaaparCJOw.
"UATRO MIL PRESOS DE MADlllD criterio y actividades.
muy cierto qwe la8 gra"deII
la violencia de quien ha hecho 'de la vida un lndlce de derechory.ha su- tar la participación de la mujer
como taacW. en que hoy la lla,."rM hacett 10& grtJ'Mle3 ."....
~ SIPO IIWACVAD08 EN POCO EL PRESIDENTE DI LA AVDIENCIA pr1m1do generosamenté de su conducta toda suerte de Obligaciones. .en la prodUCCiÓn, y qu.e debe estat/Ull, 11 del Que .dro PU~cU ...
perioa (11m'dad que copio- . .
I
MU DE UN l\tE8
DE OIION HA 81D0 80METwO A Pues bien; para ellos estA Indicada, con la dure~ que sea menester, la blecerse la unidad de acción con
carla el pueblo Ibero.
RecJIIII), el Imperio "'30 ereley
de
1&
guerra,
ya
que
no
parecen
diapuestos
a
acatar
o~~yea."
la
C.
N.
T.
sobre
Isa
bases
conCN--Be me babia dicho en ConaeEXPEDIENTE
¡ Cómo" D eja..do el COtlem..
.
.
tadas y extender esa unidad a ot ras
cl6 si" ob&tdcuroa del Bdfflco
. -dijo e! ministro-- que luI.bla
-Me ha visltado--dljo trujot~ 11 emprettdtetldo la tMrCIIIe
al Pacifico: am¡¡litud de " . .
'.
"Ahora".
esc~be:
"Sin
una
economlá
de
guerra,
atn
UJl&
.produccl6n
organizaciones.
hacer la encuación de la po- el presidente de la Audiencia de racionalizada que responda a las necesidades .de la guerra. la v1ctoria
paralela, _pre&ea 14cil tIOlvtet..
de 10.000 Ictlómetr08.
-La Federacl6n de trabajadores
: . :ón penal de MadrId en el pla- Gijón, acerca d.e! cual, como,. de habri de retrasarse considerablemente. De aqul la necesidad de que de la Tierra pUbl1ca una larga nodo ea IGII fórmu!M de vida prlo
IberfG es "na cmlte"/J (l/I
.fO de 1ÍD IIUIL Desde el 1.° de oc- OtrOIl funcionari08, se han vert1do todos los jóvenes presten a los problemas de la producción toda la tras- ta expresando el deseo de que
lIliUvaa, yG que Gmba& ,..azoe
Mea~a) rodead4 de JartU_
~bre al " de no.lembre han llido julcioa que no lea dejan en muy cendental Importancla que tienen. '.
1M tuviero" muy aemej(Jftte8,
(otJSfs matrtJ pelad4ll montaila
se lIquide el pleIto Interno de la
;~laz._ de la capi~ de Ea- buen lugar. He ordenado que se
11 ltl Revoluct6A rua 110 laG ,...
•
U. G. T . Y mantenerse, entre tanlo, mcb eh eUM), COfl no. ,.
paIl& cuatro mil presos, y en 1& abra expediente para determinar
ftllgado de Zas bJlGa.
flowgabkJs que corren por "..
"La Libertad" dirige un 8I11udo al Pretddente de la Generalldad, le- too al lado de la Ejecutiva. cuyo
> ~l'Óxima aemaJUL 's aldrán loa que si lfI. conducta de 108 ~lIDloa ba 1\or Companya, y dice: "Catalufta ha tenido suerte. Contra todCJI loe secretario ea Largo Caballero, por
JleaMAa lo p l·oba,.1f COtl toda
qtteñGa cuenco. afslallo.. Beauedan. TengBD Ustedes en cuen- sido o DO regular. Yo creo que si, mIxtlflcadona, camo Camb6 y como Lerroui. ie alzó UD hombre llere- estimar que 8U nombramiento es el
clarida4 JI ai. gro" trabajo.
.."ltado geográfico: fraccfoftG1& que en época normal habla en dentro de lo Irregular de todas no, aencUlo y patr1arcal, como Pranctaco Madi. 'Muedo Mac1i, ouanc1o que reviste la máxima autoridad.
mfeftto " macogfmtmato e• .,..
~, ea toda Eapafta, 10.000 aquellas desdichas. SI se demues- pareefa que Iaa nubes QeIP'U cerraban todoe los hortmntes · fav~ble& LAS EXENCIONES DE INCOadtJ ~Mi6" indtJl"lidG..
teclUllOa, y abora, IlÓlo en la zona tra que no incurrieron en respon- al pueblO catalAn, tropleIa.con este' nuevo e1udadano, aencWo, aereuo '1
Beguffllo dotItrMte, del"""'"
PORAClON
leal, hay &1lOII 1$.000.
sab1l1d&d, aerAn Incorporados a honrado, que . . ll&m& Lula ComP&JI3'8,·
"aflte del primero y tIeI ~
-El ~ de Qefenaa Nae10nal
L~El eenUdo poIlUco que nOll fna. Audienclaa de otras zoues.
at9"8.
•
.
ha ftrmado las 6rc1enea milÜ8terlar;as~
p a -agnJK6- ha hecho que lIfl
"'Po1Wca". Comenta· ... IOUdarldad 'entre oatalufia '1 Madrid., die! l . que complementan d decreto
BI Cilio
80tt espIIl1040e
ea lIlucbu ef.roelea, donde
t!e IbirlctJ 101 muuhruJ1W!8 _ ,
que .. udIe debe de extraIlar que . . . . . . pu. DO otra C08& podJa IIObre exenclonea mUltare8 de recoaat~ de loa edUleioa eade Rafa 108 moJtgOln, kM
ocurrir entri pueblaal berm&Doa.
_
c1ente pubUeac16n.
~ piada JIOI' UD rigimeu InhuatlCllogta . que ROe COtMhtce •
Ea·en.. lIfI establece el orc1ea en
8eri 1& rn1lta tnfaatU que ..• Loa
eBtaban aw
C&stell6n.-E! Comité del' Prent.e
otro COtItrMttJ:
• A • . O", bace ....,..,., del a110 de lucha ~ a11enta al EJérclt¡p q'u. debeÍ'ID Incorporarae & mu
o. lberfe.me ..
Jos ~ular Antifa!Clst a, del ·que ftdoII ele ~ entre reju y
t;tmar6a ~ la. _ .. r - " '.
PapaIar,
'
. ' . 1.. dIat1ntu. protea1opee y eapeeta..
ODa . . . . . . . . lDqulaltorl&l.
,
.
.
,"
llc1aclea. tunetonarfOll 1 cuautoa no
COIUrCMfN, ro. IGbnNJorea • presidente el goberI\adM; -BodIio
la endeuda de que 8l al
Jos ~ (1M ltUIfoe y lfUeB Martfn¡ea, ha JanzMQijlD asa"o..tm. LIbre", exam'n& ... aiklad6n 1nternae1oDa1 .., dlce: "Como pueden ser exe1uldM.
IaIf'IIlIlaalr la cuerra se quiere ...
Joa 1IIOriIoo.). lbertcl .. "',0- nIJiesto, en el que. eIboza e! pro.
eD 1816. la lJQer1a parece lDevitable. Vol.,..... hor • eDCOD&rarnOl en
Alllmlm!o se' determina lo. eagrama a seguir. Se ofrece jn~
cer na par&Dgón entre la
apareceri JIldana. ~, c1J& 13; . ... m1Im& ptllac:llm que al lDJclarae 1& conttenda puada: J con dolor, 808 en que, por . r Inauat~
brece . . . . . .bI&.
nes de Eapafta Y laa !lel reeJh BuIG trffIfI/- lGII 1GbrG- mente al Gobierno ele l~ Rep6caD peD& ., con rabQ., vemoe cómo la ~ de UD08 "ruante. ha quedan ~tu&cIo. de In~
~ . . .Jmcidt_. . . . . bUea, para ayudarle a I&II&f la
de EJll'OP&, 8ereDl08 mper1orea.
hecho .wru el aacr.U1clo Inmenao .de m.DIonee ., mlDcmea 'de v1daI hu- eS6n. y ...
que deber6
e.te aspecto a tod08 108 palsea.
. manas".-FebUII.
. .
.
. _
JuatUlcane esta eondl~6n.
.
proaJtfJrG , .... ~l1btta"'ea !IN- lI\Jem\.

L& mú 6Tme garantia para la estabWdad y JuaUda de la lIÓ-
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EL GENERAL MIAJA
POR
MEDIO DE UNA NOTA, TODAS L
FELICITACIONES RECIBIDAS

EL MI·NISTRO DE JUSTICIA HA

HABLADO A LOS. PERIODISTAS
a.

I

LOS CAMPESINOS DE LA U. G. T.
DE LA C. N. T., CONSTITUIRAN UN
COMITE DE ENLACE
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El Frente Popular.
Antifascista de
tellón lanza un manifiesto
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EL MUNDO P.MO\ EL 'FASCISMO

Ido un der en otrae
• princIpal
üt~ obreilSada gue-

PIlBSONAnf I DE OPERETA.

.. ~~~~@GotUI in lar'gas da 81g0lpu do Estadn

IluchB Que

1

bIen

Des, a)pnos diputados .lIlterpelaron a Ion! Cran}orDe. para que ex, presan el erit!rlo del Gobierno
británico sobre el pacte anticomuDIsta Brillado por Clano, Botab '7
RlbbeIltrop. en nombre de las tree
po&encias fascistas e imperialistas.
.. No es este el. lDOIIIente de expresar o_ira opinión sobre lID
acuerdo firmado por otras tres po&eac:ias". He afluí la cándida cont,e.!ltación lIe lord Cr:lnbol'De. En la Cámara de los ComuneS, durante
el penodo de Mruegos y pr~&as". no es raro escuchar contestaciones
e esl .. t'Slilo. Pese a la democracia ¡nelesa, que es la más perlee~ del
~lUlld(l. los representantes del pueblo DO siempre pueden CODocer la
opinion gubenlativa sobre cuesüones que le interesaD viWJmen\e. El
Gobi .. rno tiene represenlantes que son vcrdaderos maestros en el arte
oto hablar sio decir nada; y dudamos también que el pueblo tenga re~ rescnhUlles maesU'os e-n el arte de dane por saUsfeehOll de estas conto.~tl\d(lnes vacas o vacias.
¿QUt' piensa el Gobierno mcJés Sobre el pacto anticomunista!
~Co m {lI't:llde su alcance in~rnacional. sus
d.iricidas contra el
nli,smu imperialismo britálÚco? ¿O es que a sus ojos no está mal UD
l)llcLu rOIl~a la (J. R. S. S., que servirá como arma de combate . de la
rcaed ñn contra la clase trabajadora '1 los parUdos de izquierda! La
te t!J'va del Gobierno británico da lugar .. todas las dudas '1 todas las
b ipÚLC"I.., - Y poi' de pronto, no se encuentra Jusüficaclón aparente a
es~ " n ·.serva" demostrada por lord Cranborne, a 8U exagerada delleai1eu. e.u UQ lIuuel' eJo;l,resar una oplolóD sobre un tratado '1Innado por
omL' lrt!S polot!Jh:U\~ " . "'a que vinlliOS un periodo en que los dictadores
D08 hall acostumbrado a proDunciarse sobre la actividad de otros
pai"cs - a YeeeIi con la fru5Cologia más áspera y ofensiva - :r ta~-'
tll;': .. u iutervenlr directamente en 8118 asuntos internos.
.t~1I ft""lldad, es que la \'aguedad y la t{)rtu08ldad lWn los caracter~ t'-.'ilro4'c.iftee8 dé la política Inglesa. El ml8DlO lord Craoborne.
prt',gtwtudo Id el gobierno faccioso de España ~ dado suftc1entea
exVU(~('iones al luuit!l'no inglés por el hwulimlellto o el bombardeo dI' batl'CC18 que Ue\1UI baDdera brltáolea Y que aayepbaa reepetando t odas las viejas o nUe\o-M leyea del Mar, respondia en la (]á[Wlra de Comunes. "que estos asun~ le a«J8tumbra tratarlos a
('.onHiclu t.enn4_do". LO!! diputados interpelantes, ;,no babtan teru(lo 111 . seosaclóB de una tomadura de pelOf En laItIoa de un re~ rescutante del Reino UDido, etitu palabras tleDea un sabor partIentanmo/lte sarcástico, Si bay algo qgrado para Int;laterra, -ea el
tesl.e to que 8U Ilota Inspiró siempre cuando no el reepeto. el
temor - l\ todo!t los pueblos del Mundo, Ea otros tiempos, el A.ItG
Altllimhtazgu no hubiera dejado agredir sus tIarco!!I, y DO "ultlera
espera !o la termioaCiÓD de UD conftlcto para pedir expUcaclODetI.
l'..Icml\s, ,a qUién pedirá expUeaetonea la¡1aterra, una TeZ tero¡lnado el confllcto espadolf Es que ella descuenta un I'0ltlerno
ta.ccloso definitivamente etJtablecido sobre Espafla, y suficientemente
JegaUu~h. )' reconocido como para arreglllr oon él, ¡Jor ylas pacíftCM y rel'uiar'mente diplomátlca8, vieJo8 pleitos"
Nltetura.llllente, elIgs DO eoa .....-Ias Uaelunea que le poetlen
flStraf'.r de VD lenguaje IllIli11Do. y muy lIIea puedea lIÓ responder
a la ventad, a los reales peasamlentoa y propóBltp del Gobiern
1nglé...'I, Pero, la actitud Inclesa DO dejará de IiUllCltar - en amlcos.
, enemig'OIi - deseon6allza, aIara.a, dudu aac-t¡(-. bula que
!'fe d efln a 1, ~meDte. no importa ea qa6 IIeIItIdo.
Y 1"1 "im~IG espailol. de mSDera particular, desea CODocer los
prf}p(.slt8<l de
represeat:aa lID gna paeMD, o . . de Iaa. 61UmM fut"I'ZU de la ~racla ........ El paeMo ....... _ _
iU!!! e~eruIC08. Vootra ellos pelea ~te Y I1Iér&eaMIate, Pen, '
también dCIIea ecmocer a sos ami.... r DO _ la -..r tnl"ldla
\tdI pllt\b'" eMpdo'I - entre tantas - la de tea.. eae...... alllen...
pero no amfps de I0Il que poder ftlpfJnr een pIeIIa
uaa
palabr.t "'""" leal, deflnltha.
_••-

¿QUE PIENSA EL
GOBIERNO INCI,ES
DEL PACTO ANTICOMUNISTA?
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En Pernambuco y en Bahí~,- se esp~ra que haya resistencia
4.0 Creacl6D del ConaeJo NacIonal
BcoJl6m1co,
5.0 PeriodO presIdencIal de "la
Jo QUE ENTENDERAN POR
aftoso
''R.EGIMEN DElIIOCRATlCO" ..-' 6. Q La. nueva conatltuclón ser' sometida a pleblac1to. Ella. prorroga el
EN EL BRASIL '1
mandato de Val'llas hasta la realizaRio de Janeiro.-El ministro de cIón del plebiscIto. El Préalde~te de la
la Guerra ha publicado hoy una RepúbUca eeri elegIdo por · un colecto
proclsJD& dirigida ' al Ejército, La ~lectora1.
Por la noche G!!tullo Vargas. presImisión de las fuerzu armadas es dente de la RepúblIca, pronuncló por

I

B\Wnoo Aires. - El golpe de
Estado del BrasU no ha producido sorpresa.. Hace algunas semana.s. el presidente Vargas suspendió la vigencia de la Constitución.
Llegan rumores de buena fuente asegurando que el golpe de Estado ha cootado bastante sangre.
El Ejérd\o braaileilo se ha suma- mantener la paz contra loa enedo en bloque al presidente Var- migQS de la Patria y del régimen.
gas. apoyándole Con las armu en
La proclama anuncia · la prola mano, con lo que han hecho poaible . el éxito del golpe de Ea- mulgación de una nueva . Constitución.
tado.

DEIALLES Y NOTICIAS OFICIALES
Rio de .Janeiro.-Ha triunfado el
golpe de Estado organizado por el
Presidente Getulio Vargas, con la
cooperación del Ejército. Las tropas se ecbaron a la calle. apoderándose de todos los edificios PlÍbUeos y todos 10jJ lugares estratégicQS.
Se han practicado mll1ares : de'
detenciones de elementos izquierdistas y democráticos.
Desde ayer han dejado de exist.ir la Cémara. el Senado y 100
Parlamentos federales, aparecien ·
do el pals completamente 'UDHlcado.
.
Se ha e.wtablecldo una censura
rigurosfsima en la Prensa y en
todas 1M comunicaciones.

les, y los ParlamentOll de todos
los Estados.
LAS l\lENTIR,\S DE SIEl\U'RE - EL
DISCURSO DE ' ·""G ..\8 - AIlOBA,
AL r.LEBI!SCITO

Rlo de J&JIeUo.. - La tramrorm&cl6n del régimen bl'll8Uefio se produjo
tnmquUament... Por la maflana. el OCIblerno cerro la Cimara ~. el. Senado;
por la noche, promul&6 la nueva CoD8Utuc16o. m preimbUlo 4e 6sta declara: "BeapoDClleDdo al deseo del
pueblo br&allefio d. que reine 1& pu
pallUca J aocIal. fuertemente penurbada ~ Jo. factan. de desorden. Yulenda en cuenta que el maleatar
creado por la Infil"ac16n comunlata
y con la sltua,clóo anterIor el Estado
no dlsponfa ele loe medloa nOl'~
EL MINISTRO DE .JUSTICl.o\ para asegurar la ctereDM de la Paso
ANtTNCIA LA NUEVA
la .egurtdlld ., el bleaes&ar del pueCONSTlTUClON
blo. el Preetdente de la RepúblIca. con
Rlo de Janelro.-Fué el ministro el apoyo de 1a& fuerzaa armadaa J
de Justicia quien después de una obedecIendo las a8plraclone& de la opIlargufsima entreviata con el Pre- nión nacIDDal. decIde lDIi'aurar una
sidente Getullo Vargas, anuncl6 nueva COllBtltucl6n que entra lomeo.flcialmen.te el cambio de régimen 41Btarnente en v1f1Dr".
que se habla producido. en el BraLas prlJ1clpalea dlspCIIIlclone& 'c onatlsU. declamdo que habla sido pro- tIlelonalea aon 1.. a\8UIIIDtea: .
1.0 MantenImIento de la organlDmulgada una nueva CoDstituciÓD
que aerfa publicada de UD momeD- elóD federal. con la ac&ulll dlvllllón
poIlt!ca J Yn'ltortal.
to a otro. .
. Oficialmente se declara que el
2.0 Forma de IOblerno republlcaiíó
golpe de Estado .. ha operado sin pres1denclal J' n!PI'eRnea.lw..
efusi6a de ~. - Coemoe.
a.0 al ~ ~\IQ . . . . ~
• e •
maclo por dos C~raa: Ciman. de
Rio de .Janelro.-E} jefe de poll- dlputadoa eleP!0. pot wIraClO Indlera ha informado a 15 PrelUlll que reeto '1 Collolejo Federal. Il¡¡a ae comla llUeva COnatituci6a se promul- pondré. ere 1011 representantes elecldae
por laa An·..... de '1Ga Eab"'-. mM
gará. dentro de pocos diaa.
Han sido dlsueltoo la Cémara dIez mlembl'Oll elegIdos pOI' el Preside Dlputádoo y el Senado 'federa- dente de la Bepd.bllca.

La guerra contra el comunismo

FUEGO
E
N
EL
EXTREMO
ORIENTE
.A LA ·ACTITUD
JADEL~

PON CONTESTARAN' LAS

POTENCIAS OCCIDENTALES ~DECUADAMENTE
,

.

"

Br us ;¡\S.-En el trascurso de las íOS mtereses comunes en el Extre-:
,'.Qnver sariones que ce.ebraron ayer IDO Oriente.
\:arde kl~ seÍlO1'eS De' bos, Norman
Se considera indudable que, en
Oav1s y Eden. se ha examinado el el caso de que el Japón denlinciase
problema del Extremo Oriente. Se el Tratado de las Nueve Potenclas.
.lene la impresión de que. a conse.. se le contestarla con la denuncia
euen cla de los acontecimIentos mi· -de todos los demú tratadOll que
litares r r; istrados en Shanghai du· están re!acionad<>:l con el primero
rante Ia.s últimas veinticuatro ho- -Fabra.
rM. la cuestión ele una mediación
LOS CIIL~OS SIGlJEN FIIlIUES
na QU4'di\do, nuevamente. sobre la
Shangbal.-A pesar del formidamesa.
ble bombardeo japonés contra NanLos d elegades de las potencias tao. ¡lIS tropas chinas no abandoClCCiclen a les que, despues de la SR- naron sus puestos. MIentras los
iJda del señor Litvinov hacia Mos- barcos de guerra hacen llover los
Cú h an quedado en estrecho con- obuses contra los diques chiDos, los
tacto con Potemltin. suponen que soldados ametrallan los barcoS jalile contestación del Japón será ab-' poneses_ En el no ZIkaw1 se han
8Olutamc'o te negativa .
producido grandes incendias que
Por esta razón. hóy se ha habla- causan inqUietud a las autorld&<lo excl1lslvamente de la defensa de des de la concesi6n francesa.

•

DESM:.ES DE. LA CONQUISTA.
DE SIIANG-BAI
SIlang-baL-FJ general MatIul.

EN. llE.JICO BOICOTEAN AL
. IAPON .
México. - La Confederación de.

jefe supremo de las fuerzas japoneau de loe aectorea de Sbanghai, ha visitado al almirante en
jefe británicO, para (:(IIJlunicarle.
después dé la InstaJ.ac.ién de lOs
japone_ en toda Sbang-bai, que

Trabajadores mexlcanoa ha cürtgldo a todu las or¡anizac1ones una
circular pkHeudo la apUcaelón en
forma efectiva del boicot a 106 pro:ductGS ja~-Pabn.

Jos derechos
ciudad.
El general
promesa al
Prancia y al
altaron en SU

UN

Al'10N

e.'ttl'aDjeros

eD

la

Mat8td, hizo Igual
cónsul general de
ltallano. que .l~ vi.cuaJ'ltel general.
.JAPONES

radIo el Illgulente dlscuno,:
MDespuéa de exponer la. sltuaclOn
del p!Úa en vlsperas de lna elecclonCB
presldenclaletl .., vlct1maa - dIce - de
lae agitacIones pol1t1cas, condenadas al
caos, Varpa demuestra la Inuttlldad
de la CAmara y el Senado, Incapaces
de votar los proyectos de reforma econ6mlca en suspemo deMle hace mucho tlempó. Subraya la necesIdad d.
modIficar la constltucl6n de 1934 pa",
adapt~rla a. IIU! condIciones Internac!onales. actuales. A1Inna que la dl!'tJda exterIor brllSllefia no puede 11qu1darse sIno con los I\aldos beneficIarlo.
de la balanza comercl3l. Agrega: La
sltuacl6n actual Impone la sU!!Pl!Dsl6n
dll los pagos de loe Intereses y amortIzacIones de la dl!'Uda. hasta que sea
JIO'Ilble reorganIzar el sistema económloo. No podemos continuar MIda.do la. antlpae deutlne por medtOll
ruinosos ~ con contratoe nuevos,
puesto qUII no. yer1amoe obUl!i&cto.
muy pronto a reeurrtr a aoluc1oDes
m6s radIcales. Para re3Juatar la politlca a laa neceslda4ea económlcaa del

torla J _

DOS QUE

Loa acontecimientos del
BraaU J el anuncio de la nueva con..
tltuclón a base oorporatlva. han 61-

STETB

t

~~~!tierro y degrad~ción mi-I~

No se ha hecho público. el
delito cometido por loo dos condenadoa pero se informa que se .
trata de " un grave act{) de es- •

·plo!Íaje".~smos.

CONMEMOIt.~

DERRI-

BADO

'

INUNDACIONES EN C~NG
TtTNG
Sbangbai. - Grande.! Inwutaclones pro'f0C8dlll5 por las brecbaa
abiertas en ' kIe diques del rIo AmarUlo, asolan los alrededorea de la
provincia de Chang-Tung. · Más de
mil pen;oDlIl5 se bailaD stn domlclllo y sin abrigo, J amenazadal por
el hambre.--Pabra . ...

EL ARMIS-

La Prensa francesa
hace votos porque no
se repita la carnicería

do acostdoa con Yiva ' satisfacción.
Se conaldera que _toa BContectmlentoa consUtuJen una prueba ae la
acción de la. Idea fa8clsta en .1
Parls. - TodOll loa comentar101
Mundo.
de la Prensa gIgan hoy a l tomo •
la ConmemOraclÓD del XIX aD1ver..
YEN U.:RLlN. 7A~EN
BerllD. - En loa clrculoa poUt'coa sario de la ftrma del armistici.o To..
se comenta prudentemente el aolpe dos 1011 cl'mentaristas ~ la
dQ Estado del Br_U. El aubra,.... el peligrosa attuseión por que aetual'deseo de no InmIscu1rae en q uun- mente atraviesa el Mundo, em1t1en..
toa lntertore. brasUdla., en 'los ~ir do sus mejores voto. para que la
cuIoa alemanes no . . disimula la h~ c:amk:eri& de 1914-19111 no
almpatla. por el movtm1ento cInte- ten¡a repeUclón.--Coamoa.. _ ...-'
~
grallstd tendente a crear en el Brasil un eltado nactOD&l fuerte y t<..t..
Londrea.-Ante el Cenotafio. h&
tenido electo el gran desfile canUtarlQ.
memorativo del armisticio. con u1IEL OOBIER.....O LO "CORDO
wncla.
de públk:o 7 ~ personaBaenoa Aire&. - Los perl~ .rgentlnoe no dan muchoa de~sl.l" Jea.
Se han obserftdo doa minuto. de
aún del IIDlpe de Estado de Getullo
Varpe en el Braa1.l. Se dice ~ -el silencio.
Durante estos dos minuto&. 1.
eD\1ncto del ¡olpe de !!Btado. lo (:16
el m1n18tro de Juatlcla al 88Ur de cuando mAs profUDdo era el stlenuna reunlóD celebrada en el Pa!aclD CIO en Wh1te Hall. UD desconocido
ha. ¡r1tadO: "¡Todo ea b1pacresfaldel OObtemo.
•
El perturbadnr ha sido detenldo
TODO ES P081B1.E
lDlned1atamente
por ]a. PoUCI&.
Bueno. Aires. 8eeúD lnIorm..
si al mismo tiempo. otio desconoc1ctcme8 brulleftas censuradas. rpp~
do ha. &rUado: "¡EstAla preparanducldras por los pertódleoe. UD" alta
per80nalldad braslletia desmintió le. do cleUbenclamente la guerra!".
~ eecWl loa cuiaJ. el cambio La Pol1cla • ha arrojado lIObre 61"
d.en1bándole al lUelo ., le han tade r~ 1ft seguIdo por la adh.
sfón del Braen al pacto an~e?DlU pado la boca COIl la mano, ~
ob~ a callar.
.
n.!ata.
, La DNlUQ¡d ha prorrumpido . .
LA OCUPACION SE' EFECTVO SIN pitoe 7 amena.... produc1éncla.
DISPAIUB. lAS ARMAS
UD recuIU"'~
Ney& T~k. - SeaUn rumores ~
~doe en el· lIIercado. de Matedas Prlmas. Isa tropa& br8:IÜefíaa ocuparon
kla ec1lf1.cIo. públicoa l1n dhivarar &ua
lUIDaS. Loe Jete. mJUtar_ aDOTS!1 •
GetnUo Vu¡raa. que .. proclamari
Jete del IlItado .. per()etu1c:la4. en el DB8MIEN'1"JI!N UNA'~OTICIA
Roma. - En loe cfrculos oftcia.Nuevo Bé81men. Las caaa.s "::l'me~
clAles c1á Nueva York, no han podl- les se desmiente 1& noticIa seg(nl
ck)- eDtrllll" en contacto con sus 1'& la cual !le prolongaba el plazo de
presentant.ea en Rlo de Jane1ro. pue. Ueendamlento cIe\los Boldados que
deblan terminar B11 serncfo mil1..
~ Que SOd .. laa eomunkacloDeIi t •
tar en DOriembre.
let6nk:u ..un c:enauradas.
.TAMPOCO ES VERDAD!
SqúD detalles llecada. a Nllen
BerUn. - En loe c1rculOll
York. la coaatltuclc5n· del Estacio _
rá corporatly. wtautarta. pero con el tares se desmienten 108 rüinores d.
.m&n.ten1mlento de la forma. republi- mantener en filas 108 8OIdadOll
que deben licenciarae en noviemcana.
bre. - Fabra.
.
LO QfJf: SE BSPt;RA DEL DICTADOR 1llJELG.-\. DE 1IINEB08 EN
W8Bhlncton. - Ha sido enorme la
FIt.-ui()IA
emociód ' ProdueJds" 'en esta capital
Metz. - Trescientos
d.
por el. rrolpe de l!!IIitado: del Brasil. 109 pozos de Stlrlngweadel, se haa •
Los circllloll otlclO6Os no ocultar. «¡ue declarado en huelga por inauft- ·
Wl\5hlngton teme I!@r!1lmeÍlte el rn- ciencia de salario.
quebrajamlento
del ' panamertca.El miércoles par la tarde 18.000
0182110.
mineros de 101 pozos de 8ti.rlncSe tiene el convencimiento 1e que wendel y Petite RoaeDeU se ilecl&81 Brasil .. adherlrA al bloque ltalo- raroo también en huelga.
germanontpón, en cuanto .e h oye
La dirección se negó a entrar
consolidado el nuevo régimen braal- en negociaciones. - Fabra.
Iefto. TltmbI6D _ ere. que el dtec..MAS OItO AMERLUlO PABA.
dar Getullo Vargas. se prepara vara
EUROPA.
reconocer & PraDeq.
Washington. - El departammLOS u!l(O'l1VOS_ PARA T,U_E8 to del Tesoro anUDcia que hoy seMBDrDz\8
rán mandados í1 Inglaterra en el
Bl pe!'lódlco .New York , Timen, .. Aqultan1a" cinco millones de d6- .
d·fce que OIlyetta Bales -candidato lares. - Fabra.
a la prealdencla de Unión DemocrA- SIGUE EL ESTAOO DE G1JB.
tlca brasDetl_ dlrl11l6 el martetl UDa
Rlt.o\ EN PAlt.o\GUAY
cana al BJ6rclto J lIIIar\pa pldléndo- Asuncl6n. - El Gobierno ha
1.. Que recbazaran el proyec~ de prolongado el estado de guerra.KOlPe de Eltado. deatlnado. a evitar Fabra.
la derrota ele Getullo Vargas. TamELOGIO DE HAO DONALD
bllln .. uelNl'll C¡U8 en algun04 !:.
Washington. - El secretario ct.
tados br~ le ha Iniciado t. Estado, sefiol' CorneU Hull, ha pu_ .
real&tencla & cargo <le algunas partl- bllcado una declaracf6D oficial exdoa obrero. J dem6cratas .-Cosmo~. presando su sentimiento y el de la
EL BQVD.lBRIO A."\IERICANO EN nación norteamericana pOr el fallecimiento de RamAy Yac DoPELIO.O
~oa A1~ - ¿En la. circula. nald.
poUtlcoa _ eonslcleta que el gol".
EL REY DE BULGABIA
Loom.. - El rey Boria d.
de' a..ado braaUeAo ""Iste vfl'dad.
ra lmportllncta. porque eltt!_t!e al Bulgarla, que 118 eDCODtraba eIl
COIlUDen" americano las luchas !deo- esta capital y penaaba marchar
Iórr1CU Que taDtaa vecee haD .ueeto boy al 08Dtlnente ha decld1do pro..
.n pelIaro t. PIla europea, muCllo Dlú longar alguna. dIaa BU
\entado ... cuenta 'lue el ~m - Cosmos.
fuclata . . lmpIanta en él Brasil c.n EL ESTATUTO DI: 8A.ND1AK
An¡ora. El v1cem1n1BtrO tur~ moman.~ en 'lue todo hace
penaar _
pesar de Ia._ ~ntl. oli- eo de Negocios Extranjel'Oll _
cl()8(»- CIlla eXIste lnte~eii que el Balido para Sirla J el Llbano a
trlparttta de lIomII . . am- vtlDar la eatrada en yigor del
con uuev.. tuerzaa· .antlco- estatuto del Sandjak, aegWl 1..
F.D2U1IlI!lCUIlt.7 que 6staa 'proceclan pre- Sociedad de Nacionea. cJ.IameDte de 4m6rI&:a.
TATAB&800 APLAZA 8U
DD08ION '
... . ~"". la implantación
BucarNL - La dlm!eMe del
del fuclamo en el BlaIU., J'ODI.»e tcdo
el equlllbrto amertcano. bMad..J: _
0&. . . . . que pnia.6cIe el ~ Tabre 1.. ·d.mocracl.... qua tanto
tar.co ba quedado apl.s"" nIató ~ en la OGDlerencl& 4. UcpIIlro o cuanata ., oebO Uru.
Bueno.- Airee, - Fabra.
Oll •
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NOTICIAS BREVES
DE, TODAS PARTEs
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minero.

FJ falCÍllDo :muncBal, .bajo el lápiz

Londrés.--Comunican de Nankin
que quince ay iones de bombardeo
sobrevolaron NanIdn. Un avión rué
abatido y cayó ulvuelto en IJamaa.
Los cinco ocupantes resultaron
muertos.-Fabra.

El Mundo sost,iene UnCI luchCI
de. ideal, una verdadera guerra
'le clasu, en 101 que la tT~
:fón, GTTojcmdQ l4 careta 1esut:ica, se enfrenta con el 'ProgTe:0 11 l4 Libertad. El ccpti4lúmo
'1 e 1 proletariado manifiGl 18
hCln puesto JTenU a Jrenu JI utan juga1ldo la partúlti deci.riva.
No. toca tIitIfT ua terrible época"

ca..

i

Besanc:on, - Ante un consejo de guerra han eompareetdO
dOll esplU, el 8Cbdtto 801zo
P"rederlck Buhler y el tranc&
.Tosepll Plcau<t aubo1!cial del
eo- regimiento de fnfanterfa,
de guarnición en Besan!:OD.
I
El juido se celebró _.a' puerta .
cerrada. Bub!er, qué pretende
ser arquitect<l, ha sido condenado a qulnc eaftos de prisIón y
veinte de destierro y Prcaud a
qÚlnce aftoe de prlsl6n y cinco .

.

•••
Despuá de lA firma del trAtAdo Ualo-alemán-nfp6n, rÍo podia ocurrfr de ot..o modo. Lo eIpercíba7nOl de un momento A
atTo 11 ahora se anuncia ojicfosamente. No han transcurrido
setenta 11 dos horo..

....

medidas que el

TENER
OJOS

_Toldo. - 1M ctrculOll oftcloanUDclan que el GobierDO
del Japón 88 ltI8pooe a recoDOcer próldmameate al titulado
Gobierno de Bul'gOe.
808

de 1914-1918

reclamaba. no habla otra altel'nativa que Instaurar el régimen fuerte. de pÚJ de Juatlcl& .., trabajO. La
nueva CODatltuclón crea UD& estructura general alD alterar la 'eaeDela de
1.. conatituctODes &JI tedares: 1DIñI1;. .
Dlmlento de la forma democn\tlca y
antonomla da 1.. Eetad.. dentro de
1aa Un_ Vecl1cfonalee de la I'ecl..
raclbn DrlIiDtca.
Vargas afirma que .1 pueblO he re-

QUE

EST.L~ DE ACUERDO

Roma.. -

pa1s

BAY

NO

EN aOMA HA GUSTADO

W

pala J' ase¡puar _

deRtnCIII.

Río de Jane!ro. - Loa gobem'ldores de loa ~tadoa de B&bia y Pernambuco, han abandonado sus pue.tos res~tlvos.
•

•

se proponen respetar integramente

LOS JAPONESES HAN OC~ADO Pt] TlJNG
.DlnDEN EL AV&NCE
ShllDghal.-La Infanterfa japone;Tok.lo.-Los fua1lerOll mariDos japoneses que se hallaban coneen- sa ~e akavee6 el rio Shi:KeitradOll en el barrio de Hong Keu, Klang, a COJltenlda' a dJIItancla
han conseguido esta mañana tras- por 1cI! eb1DOI!I que. COn lnteDSO fue.
Jl8SIU' el rio Uang Po 1 han oca- go, lmpJden BU avance.-Pabra.
pado Pu TuDg, casi lID. resI.steDOCUPACION DE PO'I'UN.G
cla por parte de loa cJdnoa
fDIanSbAI - Loa J• .,.......... llUJ
.&LAS NEGRAS 801IIiE ' NANIlIR .~ Patunc-Pahn.
NankIn.-PQr . . primera de8de
LAG&DUS TAaDlA8
hace qUince dial. tre& avJGoes f __
Dal'Jllhal
- UD alto func:lOllUlo
-pooelo han aparepido eobre el Japonés . . ,.,DDddo que ~ perto.
deID~
'
n bombardeando el dIIta brIt6nICo. Pemlnft Stepbepa
aeropuerto.
bombu no 1.l1c1e- b& resultado muerto ' por 1aa ~
~n
. blanDO de 1nteréA de 1aa ameValladoraa japeDeIaI .
por la lJ'Ul altura ., q~ taúaD . DIdIa f~ ha Glu • •
cuya ocupa,ct(m avllDZ&rÚln· 10& laque volar loe aYions ~ a pMIUcaJaente al peag por el becbo
llODeses hacia ·cantón a fin de.
8¡)Odera?" de toda lit coata (¡'" cansa del tntenilo" fUeao . 8DtIaéí!Io de que un pertodfRa eztnmjero bII- '
Otuna.-CH,..mos.
de lu.a baterfas ~--(7(I8rnoI!. ya sido vfctf~ de t'a l incidente.
r:lNCO I'IWVINCIAS CONQUlSTABAS
ToItlQ.-De tue!Ít4! oficiAla se d4!~ ll\ra q ue ba11Ando6e ~! Japón en
posesión de Sbang-hal }' de cinCO provincias del norte ·de China,
<1espués de asegurar su tlCupaeión.
!:>.&ñ UD alw en .Ias operacionee
en espera de- collocer la actitud
de Oh In , , d&pués de loa duros
¡oJ¡¡es recibidos. Sl Nallltfn contlfluara lllantenle~dose intl'lUlSlgenla laooa aeria reanudada CO!l
!flapor ener¡ta, empezando a se·
twu el Alto CUa~] Ofaneral. hajo la presidenCIa del empera(lor
Iilro Hito. L& primera pah.e de 1u
Iluena opel'ltCloU.lt!5 coa:u.istiria en
él ataque de Nank1D, d~uea «k .

clbldo la eoluclOn · polftfca p\awdbl..
~ente. m B16r¡:1to J la )(arlna la
reclamaban como orden lmperattyo
para la aecurlc!ad nadonal. BI ora.tor
subraJa la urgencia de optar por este
estado de cosaa, o por la contlnuacl6D del Brasil. Concluye dicIendo:
"Restauremos la n~lón en su autortdad J l1l.I Ilberta4 de accIón: en au
autortdad, ~ndole Instrumentos de
un poder real y efectl?O para que pueda ..eo6:er las Inlluenclaa derrotlstaa
lntei10res o nterlOl'ell. Bu su Ubertad
de accl6D, permltleDdo a la opinIón
nacional que JUZgUe por IIUS medios
lu ftDall4adea del GobIerno, penn!_
tléndole construir Ubremente IN h1a-

HA COSTADO BASTANTE' SANGRE -

El Mundo del
falcismo

ce-

-tcoam

:..

. ,,

Se crea él Cuerpo de Profeaores, lnatruc!tOl'e. y Ayudantes de Educación ·F ísica
.'
Los di.8 20 Y 30.del actual, comenzarán

N O TIC lAR I~ TOKIO, INCA.PAC.IT:ADA
D E POR T I V o SI LOS JUEGOS OUMPICOS punIERAN
N A e ION A L CFJIBRARSE AHORA :EN LA CAPrr~
y M U N D I .A l NIPONA•.• YA NO HABRIA GUERRAS·
UEPORTE

~

", .\ T

F, (l

R

U!ROSA.tlTtC.' . - No !le ~a~ toduia dOlnde .... rá dalla la salida para
la "Copa GordOln Bennel 1931"•••e
Ol'llanhlll ~lKlea.. Rut" el IM9meat..
nn ~ ba lijado et tu,..r /le la Inel&a
d.. lo. ~IOlbos, a .. nque pa,.,.,., .ue el
eSI·ellari.. "ol...er. a s.r eu Bnlo"',
1'1 ,.:.Iadio t::rsel. l)e todu _neras.
,amblé.. · Ueja y .'m,","", han IaIlAdo
~1l

C".a ndidafura.

En . . líltiltla reunión el OOIll1t6 Olfml'ico de Y1&!JoelJlavia. Ita
dfJcidido que, coMiderafldo que ""O elJtdn de acuerdo el criter.4o jaPf)ntB
(,"0" el e3plritlf olímpico, la nació,. yugoolJlava Be, abstend1'(t de parttcijll.r en '03 próximos JuegOlf de 19~O 6ft To~w. .Ast
declarará
aficiahlwII,te e" el próximo Oonyrcst del Oomlté OHmpl.co Ifltertla-.
c1ottoJ, pa,'a pedir qv.e JOIJ Juegos /leaft. retir~oll al Japon para 8el
eON/61'idos a HelsiJl9Jors, capitol dtJ Ftnlandta.
O" eMe ql/.C 7IulChos pal:ies. de Ellropa Oelltt't" Be oh h crirá" a
es/u ma'l Iet·o· de Vet' y a esta solicihut.
Allte todo, Ilu.even 1011 11Ilictraciotle., al Oomité OUm.pic~ y"goes1/1"0 JKlI' 1m ded3ió", Y Pl'oceden éstas de cumltos, apoyatldose esde vt.~ta depo'/'tivos, .eotl8idcl·(I-I1 que los J"egoll
t rl"....' /mil/mt" ell "unt""
r
d e .194(1 no pucden S61' displltadoB en TokiO.
..
•
"Oómo pltcdc" dej((/, de /Jomp'/'tJtldcl'lo 1011 ~tI" !J(;;"te8 d~pol'tivos.
¿ Oómo "O e tlti6lldcll todlls 1011 Oomit~:¡ f)1",~p,cull. -:131 1a ponéa mcllt~i l)f, - (lil e 10:'1 .~fllltim.iell'u,~ 11.: todos 10.Y l}Urt,m pnntt'" . !"'UI do
!tCllt¡rllfJ hel'idos 11 vio l en tu., sitllldo h.uéspedell de IUU/ . I/a c lon bel,-

',0

t'UTBCll.. - F.I dOlnli .. ,o "ró"lmo,
en R"daJlt'~I. al1lt'!> del partido Hun~ria _ ", .. 1m, "rnf,,~IOlnal para la COlpa
''''crna.·llInal. Jl1/(~r:\n 1.... eqUlp"5 de
.iÓ\·r ...'~ el" Hlm¡:-rlo " Cbf'C:MSI"VIlqu ia.
1y en/liL e!
- ":tr~ . ·" <1"" ,,~ ..... I1"r.. l&r"" ""
Tul como ., c ¡titila la ,~ itN. f..:iúlI lloc~lJ l del , Mlwlto, en la8 ob8t"Sfl.S
'~rl .. 1.. d" l. eom"", i"ión "e ~nlp"s pc rcl'pcioues tic "' HIl""allidad (wt/wl ell clumto a p,treza de senhinla'''iI...... 1 bl~n la •. dlftcnltJl*'< .., mi6,l1los y delica4elra espil:ttf"lJ, cOfl : el mezq"ino. COtlccpto qHe, COII!;r"..ladn 01" .l'qnll!O'. JlmltarÁn el tor- 8Í,!Jlljcflteme"te, de la def'O\·H~.d i',.~.~a! :~~~1It~Ii!1~~ el .actlel·d.o
" "" :o l. Iurllri""rió.. de , ~ulJlOl' C'k qMe la. Ju,eyoB 8f)a,K Oi'g~Kiza40s P.OI· el ,tapC!1'" habl'u 7Iluchas
.." ".. Inne-e,.
," ~ •
cioiles que .uti7l14I'(ÍJI qUe p'u·ticipotldo '6dojllta1ian el pa.,·tido jllpontB
l" -'\'UCIOS . - Jt"2n T:t;'is. ..t' UCI!- 'cm la YUfm'a conh'a CM,",. .y ~;¡;l1ó 'ljs¡ :ell, é..'III!,!f o· ~ '?~ '~".!m.t,I ~IIJéR":
,.... , .. na .... dM d" hlndo t,aoo'~, re- ~ .r;ómo 'P,.ede tllSperm'3e qu·fJ "q , lIfi:tl/lu. O.h i ,,~, ~~ padlClJlOlllc ~"
... ,"rlma.. de ' :uropa ., el .-anapt:Ó1l ole Tok10 1 . .. ' .
.
• ·ra'lC'h. de .... ltoS. po':""",d, han .1Si tUldi c l/e
dado Clwl •.ta J~W!f!J !le. q" ~ es ~,.,.a . CIT:!D.AD laí
do i..·vltado,. por el Gotiienlo - de 1& que ol·!lI¡'"i.<:a. los Juegos OlímpicoB, puesto (l'le a una ciudad IiC ~on,
l ' , R , S. S. p3ra .. ret·tuar u .... "'lour- cedell, si nadie ¡mede espel'ar ' que Chi'lIa haya de i7ls{'ribi1'se, oÍ como
.. ",," del 15 d~ dlriembre al 5 de pu ed e tIla'lItc1l/:r.~e la cO'l Icuióll a la capitnl j/lpoll tS(' f
.
p"eru. To.... ha ~Idu ya eon .. retado
Naturahncllte, partielldo de la bu.se de este cQ'/Icept.o '''II'l)ersal
~ IOl ~ dM n:uladnr~~ Iran c_~ reeo- filie jr/IJomCl'a todav ia los l'~¡'lCióIICS d e!)ol't'iuIl8 con 1(IS daplotll á ftcas,
rr.. r~.. ".. rtas ciudades imporlante5 110 e.~ dAx' ratla¡' que se d'ga.:
d .. le., So~lets. con prtlebu d~mos"'Si aceptamos la hospitalidad de algl/.i ell, si acep t amos s.clltanlOs
I r.. tin s. exhibiciones J
~atchs COln o .~" mesa. los "egalos q"e quiera hnCCI'IIOS, eN q"e le conSIderamos
lo. m~Jo:~ ' nadacktres SOlVlettcos: !lun- 1111 Iwltlbl.é honesto, talJcstro amigo, es que Iri le vemos atacado tU!
'11l~ arl • se ~a retirado de ,la.~ COlm- pa/flbm O de ob'ra tomal'emos Srt dc/ell.~'t .. . Así, pue8, i l' 11 Tokio es
' ..·1."· ..... "" ael"".., .u. demOlstraclones .
".
, . ¡ . ,. '
• "Nue.,h'o8 atletas
l'epreselltondo a lodos los
han dr ser interesantes en Ru~ia.
dec ll a 08 Japo"es68.
,
. .
'
.
ti pfli~e 8 d el Mwndo l'eco'lOclendo VII.estl'O derecho en las dI/el c·netaS
- , J::SC;RIMA. - Lns ItallandOl', tan a - cQt¡ Chin'a tlO ad~liten que se os discuta y cfJ'lnbafa. ,Es politica
"'Olnados a los deportes e cara" te - '
.
N
. 'él
eibid
por
r ¡~ lica s bélica.•. araban de ver el ra- es/o t No; civilidad pUl'a y SImple.
o qUISI ·~mo.8 8er re
al!
I .."darlo ' loteruaciOlnal efectuadOl por J(( p6 11 ell ¡(/la fiesta, PI,ellto que 1011 Jll egQ8 OhmplcolI SOll IHla /testa,
oa"do de e'ste pais las cosas que nuestra eotlciencia 110S dicta •
• u Fedcr3clón de Escrima. que co- pe/, ~.
rresponde. entr.. OltrOl'. un llalla _ Lo., ja,poneses d.ebeliall compreflder elde setltimietlto natu,r /ll. N? pltef'r:uu:1a de esJ):tda. el :!I! de enerOl, de compl'endel'se que pued{'ta cOflcebi7' que los atletll3 q"e .l es. JUzgatl
.. n Géou,·a.
s(n eramente - con o si" razón, ya vcis que lIomea condelJcfJfldlclltfJ.'ATLETISMO. - .'d~más d~ los cam- acepten la. tll1! itaciófI que 'v atl a lanzar al Mutldo."
Se escribe osi y se escribe de otJ'a mOliera, pueBto que a/ylulos
,,..one. de BéIJ:¡.,a de J931, Det:hene,
"hapelle, Delco;r;ne y Wlken ..... · Fe- e"pecializada.~ deportivos tamhiéll comc'l Itcm el (Ict.~)·do ,iJ/(.fIO~~'a·v o
d'' 'f,ujóo bellCa ha cla.lflcadc deatro ell el sentido dc consttU!rar que el ' .' boicot" a 1011 J"eg08 dc '1oklO
d. la primera <:a~er;Olrla eu pis&&, por empieza...
.
. .
,
t .
ha.Ler r..alizado la. marea.~ mlnima.
88tos comentarkls exacerbados y telldellclOsolI, ,m 'UIO ." o .• o
.. ~i"ida. •. a IOl' alleta •• Bollrr;all.". SI- s"lltido no lldcen sino B/lVeltetaat 108 cosa;' y " ,partar cada dt6 má.'l
ro..... 3met, .-"meanr. Boodll. Her- a ' llls ;elltes del venladero 3enfido de la ecuallimidad y d e la. ltepOl'",a" • . Vanderheyden. Donfut, G"nle. tiv ;tlad, puesto que Ia.s gctlteB tia llisc; enle'l q.w .'tu p"ocede tlCto es kl
v"" Ol';,.,n, Klel.. nman, DelcOlIr;or, qu e los influyc.
l)e,·lld ..r. Van .-\ .. df'nrode. Van Pel..,r;'0011 deci1" lisa y lla.aameHte que 1m los tiempos a ~/1Ulles. tUlO
····n' , F. mel.
lIuc ión beligerallte ,no puede celebra" et& U'!II de ~.IJ el!~d~~es los
¡ I t<~ jJ O U ,. ....
J\terlos Ollmpicol!, porque Mi· r!~~~ bélic(I. esta en la t1tlPOSlblltdnd de
con mlrrtr, está el asunto te''1lh.......O.
. . ..
' . '" ~ I () ,
.\ •
y Iri se /lOS demuestra que Tokio }¡a de ctll·.~ar la i/l'!)ltacwn al
F'UTBIJI, La quinta jornada de' Oomité Olímpico chirlO !J que la repl'ese'lt(IC.W'1 del va~to P((¡~ .contlcompetldon". de la Federación "elllal a.,jático sabe aceptarla para COI/CUTl'1 1' y ser blfm acog ida en
l 'aWlan3 tiene Ln 50 . "Primera Cate- In. cnpital 11¡pofla, taflto m~jor ...
:::"na :\'. cuatro pa. ~ idos de buen ver.
P ero si esto Juera pOSIble Y la.~ tlell tes del 11111/1(10 lu.el'lIIl c(~pa
F: ll I'uebln Nu~'I'o. campo del "úpit~r. ce.Y d e compre/lderlo ... , yo tia ha,b"la !Jl/en·lIs.
I" ,~~ rá el BarcelOlna. el BadalOlna Ue.... 'IU" Ir al \::lmpo del Geroua , el
,'ropa ha de pasar por SabadelL 8OD, i. Qué hiciste hoy por I.n.~ l. luero? Puedes hacer algo acu-

',J(l-

'la

e

:r
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lr6 eDcuentrus ea los que b.a-

diendo • l. suscripción de SOLIDARIDAD OBRERA en f.vor

de pasar SIIS dltir.uJtade5 IOl5
del Ejército Popular
~'1ulJlt>" que fll:uran actulrueute ea
primrra poslclóo. TaJI sólo un par,ido. .1 E.pafiol - Granollen;, tiene un lebr6 .ule uoa :Jan «:aotldad de p6- ' -PrlmOl Ca~nera. el mastod6utleo
,,,, .. nado fácl.lmente prouosUeahle COIl bllco que al:udió al Sportpalats oIe_n- ItallaoOl que ao puede pelear eu In1". ,rand~ proha.bllldadn do. vletorla dOl Ter la "I"torta de IU eampt:Ón. ,la !.erra y parece fine u.mpoco .a
t-"r.a ñnU .. ta.
COlmo eo la mayoña de eo~batet de Italia, ha eacOlntrad" contrata en
- .',er debió de dt:bular ., .... 1al tlJa. bOlle, celébrense dOlnde .. celebren, Paris, d{lade parece IU q\le ruparedf' I Racing ~. Paris. en partldOl de 'ué prof~ta el de sa ,t I"'ra, puesto cerá el l. d~1 actoal eu la Sala Wac';1JnlteOnato 111: Fraocla . contra el qu~ el árbitro detlCallfle", • Tunero p-am, "oalra el rampeón IDIU'RIIH
" Fi".,, ". el InternaclOlnal espaliOlI za- pnr 1;0111" bajo. en el dfelmOl asalto. del ""'0 ""sado DI Nello. Este eomhalo. .,ue recientemente f1mló por el
-El dOlmlnr;o próximo If! dlc:e que bate ha de despertar uo poco de
·.. I~nte club d~ la capllal fr.. nc:es&. se efectuará la tercera d~ las reuuJo- el1 rlosldad a amblo de su rarencla
- t:1 dOl1Oio;:o próximo, correspon- nes matutinodOlmloleales ea el Prlee. de Interés deporU"o.
.II,·n te a la Copa internacional, ha de
-t:I 20 del actual bQ"earáJl .a LIeCICLJSl\IO. - DesPUH del "rimero
j uJi:ar.... 1111 cnc'u"ntro "Dtr~ "quipos Ja, PblJ DoJhem y Fraok Banea. Hte "prlmaIOl" de OInlo, bao lochado J
n.td ona./."" e" Budapest. Se upondrio reciente ftncedor del campe6a mun- triunfando por ~l rfeord de la bora,
IIungri:J l' Suiza , la ventaja de los dial de la t. B. V., Maurlce Roltzer, ~I francé. Richard. el J:¡olaOdH SIaatl
l11 a ~lar... .. tan manifiesta, que no
- En el Palacio de los Depo"" de y el tambl~n fnae" ArchambaUd,
c> dI' cre~r qu~ Suiza escape a la Brusela. se efectuad et dla l .., dl- q ..", por .... te orden, ban _Ido la
dr:rrut.a.., como biw ,ál&bnarr..eot,e tU c1embre el combate entre GUltan mejor marca mundial, A.hora, la Fe'u'·b.·.. . ante el .. OD(.... '· de ltaJ
Roth y Charles By., en el que eRar' der:tción italiana, dMeGSa de reeupe\firnl:'se qU!! el Elipa60lI ha coa- en Ju~r;o el títulOl mnndlal del ,"",o rar el importan le rfe....d, ha Olfrecldo
• uldo la Jirma del va~eo Ba!>telJ'e- semlpesado /le la l. B. V.
'por medlaelón tle ou pretlldente el
.. ea. 1 . el Bar".IOll'a ~ del o"dease
-En P;UÚI, el" "WI'C81ft, t. . la !lala neral A.Iltonelli (en Italia los pre.l(·".,ro y 1.. dl!l ~usk.fra G.. rardo . 811_ Wa¡;ralll, GutayO Rumery, .d~DtrO" dent~" de ' Federaclones son nombra~~
.
la .c&t~¡;Olria del pellO ~ro, yenel6 mlentos r;uNrnameatalH y .,.11 to"'IXt:fJ. - t:u Ik!rJiu" el .:cImbate JIOI' \l. 0.. eu el IeC1UIde · .salto. al' dos militare,,), una prima de ••. _
qli. o"uso al <:amIHió'D ' ai~mán de 1011 checo Edd., Raha.ck, que militó en la liras para el cOlrredOlr ¡taUano que b!lmedlus 8e!Isel-Mau y ·al n~"ro-cobauo categorla Welter. A pesar de ser lIe la el rfeOlrd antes de ZI de oc:hllIre
Kit' ·'uoero. OOl' ru~ por el titulo mun- rategorla ~ Joetro superlOlr, Rabáck de 1938, ..,. decir, dando un afio de
dial d~ la l. B. V., O:Oliou en prlncl- fué der;llNuIo ya aates otra, Yez. ha- ylda eomo' mblmo al récord de A.r... -•. habla :tnu .. rl ..d·,. Pero se re- blindOlle salvadOl el IOln,Ol.
chambaud .
Md U
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PICARESCA DE
LA REVOLUCION

EL PERFECTO
INCONTROLADO'
por Luis V eram);~

voces de Don Quijote, despertó Sancho. sobrelaltado, y cogiendo el auricular de un aparato telefónico automá.tlco, contestó: "¡Aló .•. !"
Ayudado por Don Quijote, salió Sancho, y
el uno al otro comenzaron a sacudirse el polvo.
Don QuiJote. lIe quejaba de grandes dolores
de reuma que Sancho, le curó da.ndole con un.
poco de embrocación "Sloan" que llevaba en
,un bolsillo. Don Quijote, aliviado de &ns dolenclaa, se acercó a la fosa, recogió la adarga
y la lanza. y en compaftla de su escudero. se
fueron campo adelante en busca de sus cabalgaduras.
Por fin 188 descubren en poder de unos gl. tanos que !le niegan a devolverlas. Don QUijote, eX88perado por la actitud de los gitanos,
al no querer devolver los bienes ajenos. saca
la espada. embraza la adarga y se dlapone 'a
acometer a los gitanos que han sacado _navajas para defenderse, Cuando las cosas amenazaban degenerar en tragedia, aparecieron en
lo alto de una loma las negras siluetas de una
pareja de la guardia civil, y los gitanos emprendieron una fuga préCipit8.da, abandona.ndolo todo. Cuando ·máB Intere.sado estaba en'
la aventura, ese despertador del demonio que
tengo en lá'mesita de noche, me despertó mal·humorado.
-¡Ah! Ahora comprendo por qué le llamaba usted Dulcinea a su /IObrina cuando desayuná"amOlf. ¡Vamos, don Llborio!, y usted
perdone.. ,
.

' .,.., E:::;a oOit-:M

•

Cojeando un poco, se acercó a una tosa
que E!l!taba al lado de la que él habia salido, y
la de)!taJlÓ; en el fondo apareció el buen Sancho Pll",~a. durmI e ndo com un .llrón . . A las

-

-

108 exámenes
.

~Geoel.&·

\

del dla. 9 merla ~08 ~rdene,. mlnlllterl&lell, medlaate
Ja¡¡ cuale. . . crea el Cuerpo que ,ba de lleYar la educación aslea .,
llié jileCos deportlYOlI • los ceatros de enllllllanza '1 aarupa.cloou ju"enU... ED dlcbae órdenfll .. estructura todo Jo 1'IIferente a coadleloaetJ flelt:a.!J. ed8.d, sueldos, ca.tegonlU!, prorrama de In~ '1 de'La

.

mlb detalles.
.
.
.
41 erectó de oomen~..ar n1ld&Dlenle el trabajO de di cho Cuerpo de

funcIonarios, que dependen\ del Con!M!jo ti.clonal de Educación nalca. -'1 Deportee, H convoca a uAmens para el dla. ~. en Va.lenela, y pllra el di. 30. en Kn4rld, pudiendo acudir a el108 lo.! eurlllUll!t.a.s que !MI prepa.ren bajo I~ dirección de dicho 0008ejo y tod08
loa que l1li crean en posesión de lO!! conoclml6/1tOIl y condicione!! .uf1clentea p~ el desempeDo del carco. Los qUe q\llerao ~xaml_rae .
como .lumn08 lIbrea, deben /IOlIclta~lo antee del .8 del actual para
lo" exámenes de Valencia. y &rItes del ~ para IOla de )Jlldrh!. dlrl8'lendo la solicitud al Consejo N/lClonat de Educ.'lClón Flslc& y Deportea, edificio del J4lnl~terlo de I03trucelón 'Pública. cane PalO,
mimcN 4l') .- Valencia.

ma.'

e".."e 10/1 Jo reterente a edad mAx""" mediante un certifica do de
aptitud flslra. ."'endldo I)ur .IU8 I....:nlcoe del CúI1~ej o . Haber Jlraeli,;ado r-ún 8.'!i<tniclad los " eJXi rttl~ o 1" clmnall¡a: pl'8llentnr un ......a1
ole org:mIl'.:1eI6Jl .ntlfasd ~tfl, .deblendo eometerll6 ~ rtlC(\no 'Imlento
médlc(). Sa1vad.UI Mt/UI cOl1dlc\c.neA IlIdl:! pen8l\ble~. 8e pasará al examen gellemI de acuerdo con el progrnnta que ~e detalle en la "GiI,ceta" ,y Q\lC· púede ",)Uoitarse 'en este Consejo,
Lbs , aprobados pa.omníll a pre"tar ' BenolCIOt! en depelldc n"lae' del
ldlñls\erlQ' 'de · i!i~tn.icclc'n Plíb!lra; 001\ 3.800 pe:oetas' d .. "neldo anual. :
"x1eliendo ·W I,.,pÑl;4IUI a cubrir . Tambi';o e"t.te1l 50 pla7"''' de InR- :.
.' 1l1lcturee' con 1.000 peSeta!!" ' al afio. c uyO!! exl\llIflflu ee IUluno::l:trán , !
·uporttlllruneot¡'. '.
:

'Lli ''''P'O''L 11.1 C"A ' "r R 'A N C E 'S A'
Repertura de la Cámara de diputados
ampliamente sob¡'e el contlicto. - la Indochin&, ha llegado a BengaFabra.
'
sl.- Fabra.

UN PARO SIMBOLlCO EN PABIS REALIZADO CON EL MAYOR ORDEN
Pari8. - La última hora de la
jornada de trabajo de ayer, fué
de paro demoatratlvo por parte de
1M obreros del ramo de la construcción y de 108 servicios públlI;os. El paro simbólico se hizo con
el mayor orden y disciplina. Espérase ahora la actitud del Gobierno y de las empresas para
adoptar otr88 medid88 de mayor
energia.--Cosmos.

DE DAK.U A KENITRA
Dakar. - El hidroavión gigante francés "Lieutenant de Vasseau
Parla", ha salido de éata con dirección a Kenltra,-Cosmos.

SE ESPERA UN GRAN DEB.o\.TE POLITICO
Paris. - Oficialmente se anuncia que el dia 16 del actual tendrA
efecto la .reapertura de la Cámara, agregándose que el Gobierno
aceptará inmediatamente todas
las interpelaciones que se le diriLA ESCUADRILLA FRANCESA jan 80bre política internacional,
por lo que se prevé que se desaEN BENGASI
Beng88i. - La escuadrilla de rrollarA un gran debate. Son vaavionell Farman, que lIe dirige a rio!, 108 diputados que se proponen '
interpelar al Gobierno sobre BU
polltlca exterior en relación con la
guerra de Espafta. la del Extremo
C I IU DAD A N O
Oriente y otros problemas.
ANTIFASCISTA Se atribuye a varios 4iputado!l
el propósito de dirigir varias preExige siempre el ticket guntas
al Gobierno acerca de la
del impuesto . de' consu- situación ' en el Africa francesa
miciones en todos, los del norte.

estabíecimientos

Baatlo tener en CUfmta Que la C. N. T .• la r . A. l., Y 1... 11. LL. · no 1
l'l'8J1 el Frente Popular -creado en "Iaperas de 111.!I eleeclo'" de. Ht:l
para compl'jlnder ~I& qué punto e« ju~ta 1& observación que haoat ' n '

fratern&1 colega madrl1e1lo. Decir que el mérito del triunfo

popllla~

'"""blo .... intenta d ... vlriuarla de una manera lud ire,:ta. <!JDp1eando '441 '"
modo equl'l'o.;o con 1& exprel!l~1 -Frente Popular" II la CUIlI /le dD ' nl ~
ve, - el sentidOl de &mpllo bloque 3.1I ti!:t~ci"ta y otra... el má8 ~t riD~
dl'l conjunto poll1l00 <I\le COII OCCJnOCll.
.
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ene... e4.1terlal.

Grupos Anarquis~
ta. de Cataluña

A TODOS LOS GRUPOS Y
AGRUPACIONES DE 1•.\ RY.GION
Pleno Regional que tendr4
efecto el próximo sábado, 13 de
noviembre, a las cuatro de la
tarde, en la Casa C. N. T.F. A. 1:. bajo el siguiente orden del dla:
1.° Elección de- la Mesa de
dlscUB1ón.
2.· Infonne del Secretariado,
3.· Cómo llegar.lo más nIpidamente posible a la estructuraclÓD definitiva de nuestra
Organización.
'.. Cotización que ha de
aceptarse como euota mlnlma
y Bu dllltribtic;ló'n proporcional
entre 108 diferentes organi8mos .
5.· Nombramiento del Becretatio.
. 6.· EdItorial. .
7.· Asuntos generale!l.
Por el Comité aeciooal,
El HCretarlo aceldental

la ...

'4 ..1 pDebl.. la¡¡lés.

prea.""é8
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'IIU" DO _

.... .

... ~¡..,. ... dlp"'m'tlca5 "'~ . ...,
, _ !le a1Cl1!a 1:0am la btJutlrla, ~~
_nlbru, ; .... loa IUca4. ' el' •• _at. '.11 11"10 l. .sp. loo or~ • .
tarlllll: C•• cret&lneate, ,la llai6a ~I ole TrabaJs4o,- ., el PaYlÑuJk'-o "'JIIIII" a .latera.ei....eII '1"" alberlD. e. a• . &eao la. ".~ .
uraaal".."ICta",. prOlle"""" !le Óran lIretalla, ~p ....d~a ..aeo.nar ..-.1"
..,. e.ea.,.,. ...... la ca_T"
'
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_.

~-- ... -

aaallA

!~d::~Ó~J~·D~:;
.::~~~
que,. .. e"presa el ftnla4eN

,

.....

N08Otros !!Iempre hemos conftado mAl! en la ayuda directa de lo. tra-'
Jadores de los ' dem4s pnl&el! y en la. presión que 8US ol-ga.olzaclonea pudle,.
ejercer /!Obre los reI!l¡lecUvos Gobiernos. que en los trámite!! de lUlA dlpl~
ela hecha
el engaJlo y cómpUc. de las Yloleocias totalitaria&. Eo el ~
preciso de la Gran Bretalla, donde tenemoe tervlentes amlgoe entre el p~
letarlado, debemos l&n:lentar. IIln embargo. que 8US orgaolzactoDell e"ten ~
magladQ ligado. a. los lntereses geoerales del Imperio y PUl' eonslg>Jienlt t
la polltlca del Gobierno, cual ~.: era que eea. Coo todo eso. ereemoe I¡ \HI ~
Internacionales aludidas deben hacer todo lo Pl>@lble para que Ia.s orp.n14(o
-clones obreras británicas procureu Imponer una r ect ltlcnclón en la po)t{~
Internacional del GQblerno ('on ~I'\'a.d·J r.

para

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

"eftrléadOlH a la ddea,.. 4c! •
"Por l. .Dhlad .... defeacll6
Por la uuldad UD~rem08. Ea é8te
de .Ol"lembre, dia ea qae ••
blo loa de.plrcado tod_ ... '
reA I!II boaor de la ¡¡DI~. 6.
euya IOllldutdad d~slateresad&
ba .lpl8eado ea la def~a .. <le '
drld 'Y ea toda ua""t............ ;
e.te dla, ea que llemoe eAmemo...do la reKI.teaela de ••elltra dadad,
1011 ohl't'rOllI, todol 101 uWasdetall, todo nae.tro poeblo crtta . . i ~h'.:
tundOl a la unidad 'Iae H ...... termiaaute aIIrmaelóa "de YlctorID."

ea*" . '

Unidad que nOl 8610 ha de quedar en un grito de entuswlDO en feeba~
memorath'a ni tampoco en un tema. 'de propaganda pallUca, como eelfo
..
dlendo desgraciadamente. sino quo se debe cono;ertir en realidad cotl .
tanto en las funclon6/! dlreci.tvas de la l ucha. romo en las dlnn!8s ro
taclolles COlnere.tas y materiales de la ml. ma. SI fuera lI(iJO cuestión de
"
"er el problema *en principio", aquel ya .",taría resuel lo. puca en p
tOldOll estamos de acuerdo. Sin embargo. aalvo casos a1sJadoa. no se p&M
ah!. ¿ P or qué? Misterios de la polltica. Dt! la pallUca de lnoomp reoslóo.

a..... va IIPIIII'I a.,
EL ....,..,.
-.aIUIAI'I11II
"AllDllIIIUUI~
..............................
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enjuicia
Clrropeo:

u(

,. '

el ...meato I.~r~""

MLa 110,.. b1~ '."

Ul.r~. . . . . ._

.o~. . . .

e-c.,"'",

para el espíritu de /}lMU"" E1~
'
..
leyllllDo del C.mlt6 lit' ~"" el
p..., ..aleeIIlDd" lIob... laA ftalldad"8 dram'tlea. del .o~ ...palicoL . _
moa qae Europa. pmIna
la brbrle -T .el& el de....ao_ ....
""uro eomOl la Bep6bUea ~pa6.1a bul. au c!orlaead'!.. b16t6~ Ea "
DIodo, el orcuLlo de ' Esp.la .. '''0 parecer ,.a Europa. ,

.ae1a

C ..\MBIO DE DIPRESIONES 80BRE EL CONFLICTO ESPABOL
Esa b.rbarie DO ea otra que la burgueelll en decadencia 'llJlJ ha r<meaa411
Parla. La. Comisión Parla- de SUl! principio" liberales o. mejor dicho. /16 ba qUitado la m6s~ra 4e l<!It
mentaria de Negocios Extranjeroll talee principios JI&!'& b_r .parecer todo el clolsmo de una pol\tlca dee~
se ha reunido ayer tarde. especial- nada a servir loe planea tota!it>lrlos, Sin embargo. no es esa la Etll'Ooa tecSa,
mente /!Obre el estado del conntc- .Ino tan 11610 la de lela clase" dominante!. Cierto es que' en la hor:t. p~~
el proletariado europeo TI .. e .omeUdo a t.rrlbl.,.. Jugos o p..- .le uo
lo espa1lol.
tomlamo lamentable, pero no por eso perdemos la espel'1LD%a 441 q ~ Nbl'
El preside.n te de la Comisión ha despertar 8. tiempo, para ~~l1al' 'lile }o~uropa eaiga de1loiU ....nllm te en lA
propuesto a Delbos que infonne barbarie.
•

C~mité Regional de

d

1Iq\lle1la.. gloriosa:.. jornadM pertenec& de modo exclusivo al FreDté Ant
cleta, es lo DlllImo Que aftmlllr Que col'rupande a TOOOS lo!! 1!I!I:tQJ'e8
fl\.llclllt88: A IOl8 llbertarioll, a. )oe manc lstal!. a 1011 republlcaooe. Claro
que nadie ha de nepr e:rta ~erdad. al meno« de un modo esprel!O. 1)e1'O

Ed;w minlm:. : 17 Il~O S pal'll hombre.. ' J mujeree. Eda" ""lxi.35 a~oll P'lrIl. humbres y 30 para mujefea. pudiendo dlepen-
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El diluvio en Siria
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nueve <le I
l . Suñ ~ y ~
numenl.&. 61
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&o de la S('r
orgaalzada I

de 'Rad1odl f¡

TRES ALDEAS DESTRUIDAS. VEINTE
MIL PERSONAS SIN ALBERGUE
Pans - En el Ministerio de las las aguas o perecer sepultados ooJo
Colonias, se han recibido informa- los escombros de aua casas:
ciones comp:ementariAS Que deLos equipos de salvamento han
'muestran la extraordinaria grave.. recogido ha:.ta ahora 5eiscientos cadad de la catástrofe provocada en dáveres.
el territorio malldat~o francés de
Se cuentan como desapnreclda8
Siria por las recientes lluvias yaub- Ullas trescle11tal personas.
Siguientes 1nundaclolles.
Las lnulldacionea han provocado
.' lAs aguas de6bordadns Que lnun- la destrucción total o parl'lal de
daron por completo 11\ reglónretde_ . diez mil C8S88.
l
.ltalamun; han comenzado a
rarae y ha aldo posible organlll8r
Los primeros cálculos eva.1úan las
.la recOlPda de cadáveres y los tra-, pérdidas en WlOII cuarenta millobajOll de 18J.leamlento, al \lempo nes de francos, cifra cu&nt.iOlúslma
que se haoo posible calcular ' las si Be tiene en cuenta que la reglón
pérdidaS materIales ocaslonadas siniestrada es una de 1M m:\.s po'por la catálltroCe. Según las cUras bres de Siria.
Oficlalell, han perdido , la vida unas
Las personas que 'I e encuentran
m H personas al ser arraSt radAS por .sIn albergue son unas \'eÍJlte mi l.

una niebla M~ :y. pegaJ08j\: El cleio color
plomo, un plomo casi negro que parecla 'es~ a.(m máB.. la niebla. Detnl.l -4e tOda
aqueDa bruma de cielo 10ll'l1inense. posiblemente habla nu6e.a blancas - y ,alegres porque
el sol,' amarillo - y 106011ent9 asomaba de
vez en vez,. c1rc1lDdado de una franja amo. ratada y como al estuviese muy cerca. ....
Liborio y Árturo Caaamitjana camJDaban
por 188 Ramblaa entre el oleaje h~ ql;le

W1BS veces los separaba para volverlos n Juntas y separarlos nuevamente,
- Madera o hierro, algo BÓlido, que tenga
consistencia y se mantenga en una posición
dada, lUle no se mue,:&.¡qué caray!, ¡que no
se mueva. .. ! Eso es lo que yo quiero ver y
tener alrededor de mi; no eea gente blanda
y movible, con un andar parecido al movimiénto de las piaras de corderos en el matadero; 80D como piltrafas envueltas en trapos Y atadas con cordelitOll.
•
SI pincha uno de esos mu!lecoe, verá. usted derramarse BU contenido; y no es nece.arlo que pinche.' Il\uy hondo ~ muy fUerte.
Un simple 'alfilerazo y ese COIlglomerado de
bolait:as y tendones 1I0j08 le hUmedecerA todo. Ni atquiera tienen la tranquilidad del agua
que es todo . liquido. .Por lo men08 ya le Babe,
euando Be ve el agua, que en ella hay humedad. Pero esos .u!leC08. no; ellos apenas
/IOn· formados para mQ8trar la parte llquida
que contienen, la lleVaD bien oeulta y, ademé.ll, todavla envuelven BUS C8l1les con trapos ..• ¡Como al fueran paquete,s mal hechos. .. !
¡Bah. bah!. todo eS un montón de entraftas
hÍlDledas ' y porquerfa, UD mont6n in!orme de
huesos, nervios. carne y piel que Be mantienen e,n equlllbl'io para tto ser ~mo el agua
pura: todo serenidad y transparencia; o coDIO el ' hierro bien templado: ~e y duro
: como una montafta.
-Hoy. e.sti usted m0s6dc:o. ¡Usted DO Uene tabaco!
-Loe mu!lec08 se permiten ..estos majeatu0808, desplantes de ~ reapetables, Y
'd entro de todo no hay IIIÚ que una materia
blanda, dispuesta a pudrlne en ~quier mo!Mnto•. Dentro de .. e aterior que quiere MI'
respetable DO hay mili que cieno, unos cana-
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Pongo en conocl~nt.o d@ k!"
empleados y OlbN!ro. munl clpaJee
de e&ta CorponlC!ón . que el l un..
próx1mo. dla l!l del oorrltnte, ..
procederá al paco de 1& nómlnll
de octubre, ele cwot.-o a MIe de
la tarde. en .Junquer.\s. 2. 8••,
Barcelona .
Para el cobro aeri pr/'(-180 "presentaciÓn del c-ert1t\C'I\do ' di
trabaJOl del amor Alea1cle dd pueblOl donde habitan .
Barcelona, 1:1 4e DoYlemt>r. ~
1937.
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looell blandos de Allgre que no 81.' atre",a 8Cl' liquido del todo; de agua empobrecldt:
por UIIOS glóbuloe Irregulares, agua sucia qut
8e cruza en todas d irecciones, por el interioP,
de UDOa lllamentos también .sucios, l'OSIIodoe ..
verdosos. Y si quiere usted comprobarlo, m1A
con &tenclón 108 ojos. - la boca; Ile." traal....
una humedad que quiere ser agradallle-. ~
las bocas son mal olientes, 108 ojos l~
miradas de bestias can.s3das o de a.ve de . .
pifta; loe labios segregan una espuma. de~
londa, una espuma que no se paret!f! en
a la blanca espuma de las was del mar. ..
espuma qUe produce el agua y la. Al. .
.
-Bueno, está usted hoy fUnebftrico; _
puesto al género masculino, que veo una Ni\.
bra y le tengo envidia.
....:¡Si. por lo menos tuviera el bUen ~
de ~er pasta ... ! la pasta se moldea... ¡
ellos no! ¡Ellos Jamás se prestaD"a 108
de.¡ de la razón r la lógica! ¡ClaaDdo
el momento de moldear sus tegumentos
fOIl;, cuando se les podrla dar un ~to
jor, se weiven todo durcza, tienen unaa
bazones de nervios que les hacéb tomar
posturas más variadas y loa geetos mú ' .:
dos que jamás he visto... !
-". ,
Arturo Casam"j~. lo "". . _ ~
con UD gesto de lástima, quizá. alarmado
el 'nfasts con que pronunciaba Jas pala _
y el estrabismo que Iban tomando 8U8 o
Después le habló suavemente para
.. , .
parlo:
",1'
. :
-.BI.. bombre, si; " tiene usted razón~;
¡ente, en ¡eneral. es estúpida. El' MundO'
Deno de Agapltos; qué digo yo. Hay en
hOmbree una suprema ignoranc:a y UD&
JDeDI& ambición. Á mi tambléJi",iñe hacen: .
trJr los Imbéciles, me estorbaD y quisiera
.
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aaa 1Dcwid6u sobre aquella eaps
como una,
las buee de . . ope- taa.' bOalbarúeaDdo COD ....... &l-",
B::'ca~ ~~ ~::= ~~erfa~ de~rY1~,.. ~e ~..:.~ : " ; : : : . : ~ próIdmaa, bableado COD- a~ objeti't'08 militare. de J,
"'La Obocolatertta-.
.
• bUoD, ..... . . . . . -.etmleaw ' . le. 'do tIIIDdr6D ".111U' . . . . . . . del CIIIDtndo aUI ~ m~ lUIIDeI'Ol. "
CftMlCO. - Oo~tlla de · revlstall ...... "toe beDe1lclarloe. lo .....lm":
dfa 1 al I de eacta _ . para. lo cual
TUdI: "KI · Acu.w a 1M 00lI0'"......
. · muÚl..... o lDdl9Id_ • 1IJIIi'a' 111 po. IOIICIlta ., obU-. deDko del
Boi:U:
.......
Vlñu~".
•
h&tId
de
opaduDo
dopl __ oPortuno. .......... . ukllllMloe::'p,o me e.'t1'Ifco - dice ftUe3trG
el ~lI1trO - 14 erl.It~lI
- ComP~ de oomedla ou_te» que eo1le11i116 de .. OtIcIoa· mente au aDulaaIOD. ' ,
A~
cJ9 'Qe aptndice humano Q'Ud re . . ca cerda estCIllCO ea loa dllll de ESI'~OL.
"talana. - Tarde ; Doabef "L'al- de . . . . .urfa Oflelal 411 ~o de
ao lIeD40 poeltllll NMrnr de UDa
~
~
&dCG, . ~1 temperamento m4SCIIÜIIO e.t4 ea de.fIabwdo eqft , . pacfeacia
tia Llar-.
.
doDdl perctba pensl6a, _
o emo- muera ' ."a • MImD pua loa mu"que .~ derrOCha en esaa "coIlII".
.
.
!'Ict · . • 1I1!~ - .CnmDIlIll~, 111"" CIIII . lu_to - o· _1 aautIIacIo · o l.~ lacIoiI, bldlldoe , ~ . . tu""
teUaDa. - Tarde, repoelcl6D.. H~- dlldo de 1UIIITII, , DO de nlng6n otr.o lce compaflel'Oll ele loe ~oe de
\,J
~
-:-Si, sí ... Jclarol - rcspon4emor deaeo&Ol de etlftm' er.pr~one•.
CloDal: "Bl Pajaro AIrul". '':...: ' Nocbe: ' orgau1amo o eDtIdacI. JusUIlcatlvo del tmsportes eulda~ de que DO teDpn
,~.Aaemá&. haJl algo mcU grc¡ve. 'J le 1uJ eaterGdo de Q1Ie ea .CIIp-La 'l'aberDsa del Puerlo"
- Que • ~Wa el lateré- que ' lIUIrIr ~IM ;.."'" aUU.
BnIIIIu. - El . mT ba . deddllh
!COI CfmtrDS de actividGd 101 ~ te tIIefa 11 actur .. 110 ' .
IlUEYO. - Compatlte lIr1ca' ClUtlUa. Ado, a la . , . 'de Cáal dooIlmllllto la . eitm HiYIOIOI, babl6Ddoee ' I0Il--..0 '
.
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'YI8ITA
A
L08
FRENTES
Y
EXapa...r
... OIJIiIultu para 1& 8()l es flJe ' ¡In l a planta que tanto llamó la atención de' Juan Nfcot.
~
Puerlo". - Nocbe: "El Dúo de la bllooe edeadert a OODtlDUacl6D, COD general que H di la pref. .~ a BOBTACION A LOS SOLDADOS lucI6D de Lo ........ - _ • .-. ....-rlal ,, __ .
-Si.. . puede .. .
AfrIeaDa" ., "O!PD&e8 , OabesU- e1l 8naa, la ~. a DD de aqulllloe nWletlol beDlII!IIItIto. Jaerma.. '
..
.........................,
• UAII
-Déduzco de todo elto pe el ","ama e t>eltgroso. IR oicto de · doI".
.
Q" 1*' el Beot........o de ... 8Qrvi- DOI.
.
_
éAT.u...urzs
.
' " ... ~
Landre..
•
decir
"qalme~te bQ QUII lI4ftI'Ur que
Madrid.-A pr1mens boras -de
.
.
•
echGr humo es l ' . Q mestra de debUldad d el chtd4J&mo• • , que no BalHi PBlNCIP.AL PALACB.. - Oomedla CM- .cloe P(¡bl'- de ~ Ul'bIl~
teUaDa. ...., Tarde , noche: "El 10- Dce - ' eDVeDdO al · beneficiarlo ' el ea Ice . . . . de --.da. e.peclal- ___ mallana el ""'-.~_.._ ele --.. .baIIta el prózlmo viernes. - Fadominar su n d" y se deja venc6T por U1I c;g,m'o, lógkamente. es que
brno".
pue de carleta' , ~le que ba- mmte IIIIprIlOl , lID loe eaaIee ha ----~..... , . . _
vale aenos qlS8 el cigarro , con máI l'W~vo se dejar4 vencer por . aft POI,JOR.UI~ . ~ Drama oatala '- ,bri de n D _ -.do IIledldalJ de bri de tr ·la f~ del 1ate. . .: . papnda de ia Oeneralldacl. MIra- -:"L'DaeW de la OIIXl&". car6cter seDeral uf lo &CODlleJeD.
do... consignan l •• BllUleDte. obeer~ 'f'iUlea y el delegado de la Genera.
t/Uci$ta. aNnqtre ési c vulllC tGmbftn IRUCM menoa pe el pUfUo. Ira Tarde:
lfoche: "'!'erra Balsa-.
111 herido de perra habri de IUftl- vacIODe.·
, H
•
.
SUJIUZ, que toda el que hace "cola" por COICIB supérflVtU a las c14TIU de- RU"'¡~. "
O"nlll~ "'" d.. cnmetliR a.aar IAI oondlalllo en .. meacloaada
1 •• _ 'Que el 1IUII e. de UIIft el":'
dad. Bautista Roca, V18itaron el
m¡¡.estTa gU inferioridad. ¿Se ~ ruted una "c0Z4" de .mu;eres
casteUana. - Tarde: "otra VII'II ~I OODBeJel'la-aépIorta, lDeeU.Dte certl- cul.ct6D cn todoa loa Tranaportee P(¡- frente del aector de Itrganda, donDi.blo". - Noche: "111 ,Abuelita l. IlcI\cl6D tacultaUftI eQldlcla di ma- bUooe UrbaDoa, a euepcl6D de la ¡l- de bay . destacados !71"Gn número
para adquirir bamu de carmm de ro. labios' ¿Q~ ~ cenas no ,e huPobre".
nena 01l~1 por _nldld IItlltar, ~ no
11 O d'.&: tob
(11011
".g
Oie r a71 dic'!o d el otro se.ro ft tal habfeTCI ocw:rUlo'! lQv.é medI4G8 110 YICTORIA.
- Llrlco eáatellan(l. _ por lII.DCWl o&ro ~, eD\tdad n~~e.-: Que ~IIHI': ~
de soldadOll oatalane8.
•
se hl!bÚ'rat: !,cm.ado contTCI llII lnBe118GW' y, '"' ~, 110M sido
Tarde: "La del lIanoJo de B.oaae". o m64100 ~. ~oee Jatw, deede 1u ocho de .. ma4ana . . . .
Recorrieroo d1~l'II06 sectonll '\:le
Noche: "11:1 Huevo de Coló.".
trimtte para la -traBa 4IIt- pase. que DUave de la DOChe,
aquel frente y los so:daclos conas{ porque -- esro gueNCI llII ."1erea laCIa .bfdo renlPlCfur 11 '10 811' ... , -:. c .... . · .
., """r~'.' - teDdrl - carAder _tuat, ,."..
3.· Y QUIl ' el _
IDdebIdo del versaroD COD ellos animadamente.
perfhUJ mejvr Q !Ul 101 hombrN. ~ .. 110 llII npreRcme8 de los 1'1Tante:
"'La Oen__Ia-, .:... Noche: yaleclero lIOlaIIteIlte DOr ua mee'pro- IISIIII compoñari ... aDUIael6Il. .
...~_
sombrerol, del colorete, del "tullo de lea ,.,.. ., Iuuto de la rlWd4. Bn
..... ~uda Mesre-.
·
rrocabl.. pero de _
lID _
mlen. . CoaseJerta-Becldorla de 8r.vlclOI .
Bau~",_ Roca ., Miravitlles eJt- . ~ - De acuerdo con la 1~
cambio. los hombre.. /J lo rn4I que Uegaroa e. a (lIdtGrse 14 .oorbGtn
~ dure el tratamlen~ que ha,. PIl~U~, '" complacerw m
Jaaoft bortaron a Jos aoIcIados catalanes 4e prnteoa¡6a. del Dtado. _
hn
el40 ~lO al 1atereR40 o IU OOD- coáatar que ta. oompa6enJe de loe a contiDuar OOD ~ heroiSDle
UIICS meses. ..
,
.
:l':C=~ .=~ :::,:
da a-ttá . O b _ da ODD.kol · da. loe ·que ~. tbota en ' la' defeDli.
mlen... de n o-Mire. amt9o. Beconoeoo fU ~ -ool/r. del tcJlJGCio . . . . 'tn1&B8la' áeJdtllca, porque .. . . . aIIUíIdos & lá 0IJ(IIIlei6D DatrIS ~ io. falta de lortalez4 mactIJina~ ~' .~
~Ie ..~ .KIWI~ DEL,. AL.UDa: NOÍ'DIIBRE ¡ ' BlkIe . ~ . de cutoter enDtual. =~ ~~I:a~r~~ :S~ ' la CIijJItG
DatTO, al que tanto trabafo .Il0l
~ ~ . ~ : ~{.,..,."
~ "'&ü~J!'Wi'! .tJoe ~rii:o.= :,~ en:.~= ·irbU:'~~~. ~ ctaU_ de lA· OoIid8l~' '00IIÍIMGÍ'I&t 'Ui "eftendeii 1U' Ubel'tades de'ca.: 'donet.......tsta · Lo.' ~ sede ta7lt4dOTes - recuerae lo.' prfMeroe rnareo;. Uu ' prtrriéras Co6ea ti fu , 06mtCS: '
. _d . r o ; •.III& . ,~ta. portea. U ........ ·del -.... 'LO al $ ' lkI- ::e~~:.u,:
~, de EIIpafia ' J del' lIll1odo ............ en ~ de eInco
en~.
prlmercu voml:oncu de la InflUldlJ - e• .r114s t4Tde el flI&e ftOI ~ - /J acTlJlU.IDADII&. .._ ., DUMljoe. Bopcx- . eacta _.... ." . ~ia· ....nola . del mcKtva e.taa lln_ conf1á ~e:
taja s.pa6& al ella. Ol'ÜOO odme- actUal de ... feclla lID que 8ei1i l. optDJÓ!Í: aatit-..ci.ta .. ~. ..
• A DItldfodla regreearoo a ~4 'F .... . . - . . .
nosotros. La historia de los r~ ~. trftinfaJÍdo ·aobre ... M~.! ~ ..
DJucoa'mClt!'...d,·.::......I.....-.::...... ~ ~=~beeu~tlsflleUlla de . . . .-&. OOIDO de todaa . ., aeta tarde amtlrán a' " 'Nncr6n . la .. bura t1ata de' ate procedOrea los bárbaros, se ' repJte lI4It4 en' atoa "Indos ddclret. p~ . ~ .......
'111
... _........ ...
..- . _ --- .---r aque u atrae ~u t c.tMItecIo- del ._'"- .
.
~ .,' "
' - ~ '. . .
quc . . .
' ' '.
.. . . ~ ..: .. .
.
.- " . '"
, treoel· amor y_el ca-. • Urlo do..· plll'á ·oSro mee. ., MI ncaBlvlUDeDte: ne.-que naPD • COII8CIIAr -r_:.
. _ v' dé la Z8rIuéIa,'
dODde ceao .. ba oeIebrado boJ'. Loa cIccx,
rado. ,06!D1CS.
.
.... prectec, que t i dIaa aD_ de IIU te, remedlar ' lD el 1MIlIU40 material en un entreacto ac$uU'áD la oob:a - ' _ _
'
-Si, sL.. Pero no me coaoeace usted.
BOHIDIE. - BlDconClto maeSrUetlo cacluctdad o.euraa. pnéentado a la 1I1~60 doIoron de on~ her- Albeñ lIarU J 108 ral*ldU ea- ... _ - l1CUII8dos bao .ado 0011'-Palabra .que lo sürnto.
el dllHO. m lirio ~b=-~-;'~~~~: ::=..:n:~:s:a ~~=a:..':::: ceUea Roges". _ Pelma.
.~ '. peI1U que 08CÜUl en-Otra vez será. Sus razona.. fentoI por hor IaCIn aúIo t4uIIbW1l déb ~ r cinco meaea de cin:el.bile• . ¡Cónw :os lumadoresl ¡Hombre, atea de despedirrloal l'l'fBKe\ CONDAL. - lIonte Crtollo. Camada elaraclÓD. · 8l<p8dIdo JsuallD80te por vert1do su -acre para Uberv • la
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WALK.R.A. - LocoMl de Shang-bal 'coDceCI1do. al objeto de que con tlemAmor eSe Carlos n . VIva la vida. ('6- po MbU. pUeClaD ~ loe trt.mlmilla.
te. aecenrtoe para ÍlUe la validez
B" EL lDX &Nn1IIUI&RIO CONME- MUNDIAL , BA.LEN. - Nochea dI! del ~ DO lIUIra 1merrupc16D. )'!l
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de
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•
MOL\TIVO DBL &alllaTIC.O Da: LA
. mil!I para tres. Alfombra. Dibujo.
- - , - .. . ..
- . GUN 0tIBIU&A
CINI:IIAIL - SI bftrbero de 8evIU.
. Coa motivo del ][IJ[ antverear!o de
Judes Alfombra. Dlbl1!oa
•
.
la Arma del armIsUclo de la Onn DIORAMA }' KOY Al... - La barra meDdacloa. La ley eSel m'" ruerte. OnoOuura, ayer. penaauecleron cerracl811
trabandIBtas.
- Cómica.
CaprichO trlvolO.....
.
las OtlClnaa del Coa.waCIO General de YICTORIA.
familia Oreasel. Traftcant.ee de OpIO.
Prancl., ~ como lot establectm1enTRIUNFO. - No m"'- mujcrDII. Obst.!·
BI SIDdlcato UoIco de 'la BnseOantoe propiedad ele 101 lúbd1to. 1raIlnaCI6D . lIuJer IDtlé..
- , ProfealoDea Llberalea. en vista
~
CHILE. - .... "'tla futura. Bu eSere- del 6xtto que ha tenklo el curso de
cho propio. La rlv&) de. el m1ema ruso rec1en"'meDte lDaulUn.CIo. dlnEl Cuerpo CODeular de FranCIa ..
BOSQVI: y PRINCIPAL. - La llave de gldo por el experto prof~r nati vo.
trasladó al Cemeuterto Nuevo, Clárldo- . crl8tal MI m"rldo se 'caaa L. le, Kawa, tovlta a kICI. . loe toteroBados
se lectura de los nombl'C8 de 108 vodel Oeate "Cllmerllmlln" gráftco.
al eatudlo d!I este Id!oms. quc ~n~es
luntarlos catalanes y franceses muer- M:~::'L'a los o~.. ~n~un':nt:lda oo· ~':a ~
;::~=¡'I::' ~~c~;
too en la Oran Ouerra.
AVENIDA , KURSAAL. - ID O.Jtlmo evitar retrasoe en ... locclonce 13
Entre el gran Dúmero de coronu
~~°ia ~ra~~= 'del ' vampiro Ya- ~ cuno tleDe lupr Ice lunl!8 .
depoeltadaa el pIe del mausoleo, 118
TETVAN y NI1RIA, - f(uev08 Ideales mlércole., Yle~ deede Iaa sl'ls y
destacaba una del Presidente de l.
Idnlo de BuenOl! &1r..... Aurora cU medJa A 1ae siete ., mec1I!l.
G eneralldlld.
~~~L. _ El Cantaam& ya &1 Y ~~~ ':~OS ~":' ,~I~ ~~~:
A las doce elel lD8d1odla llegó el alOeate. ReunIÓD. Con et agua al el CUMIQ para alumllOl adelantados .
calde, aeompañac1o de varios conee.
cuello.
"
PaMl mstrl~la..... ea ,,1 local sln~
Jales.
KDEN, - AdIÓII al puado. La cblca dlcel, Pano de PI , lIarplJ, 35, todel coro. El rnorDo de Bafn... Có· doa ,Ice dlsa. de . . . a ocho.
B1 acto por lo aencWo resultó conmica.
. -L.... Escuela. PrImarias Francesas
movedor.
MONUMENT.lL. - La magia de la volverán a • .,rir allUnUl de I!IJII claDETBNC.ON DE UN PUARO oK '
~<:'~iv~~~ ~~:'~ha&QCb&~:rl , i:; t:::~~m!!ae:e.:ar6Kl=¡,~:!
BARCELONA. - El ues,lno Invlelble. dOl Ice 4/as, d!I 1.. once ,,; 'IAlO trece
CUENTA
Las cuatro ·l1ermanltaa. La pMlelera boraa. eD loe localea de lu 1!I!!euelas
Ha sido detenIdo Pernando Salea
roja. Cómica.
Fran~. Cortea, m. ,
8ep(1lve·
Polo, elemento ele con1la1Ul& de loe GO\'A. - Lu vlrsenes de Wlmpole da. 'lL Be ruega a ta. pariente. se
Street.
lb
refugiO
'
CoinpaDel'Oll.
dlrlju
ya
•
la
!!IIC1.1~la
d~
ou
barrIo.
d1rectl \'os de la antigua compaft.la c1e
FANTASIO. ~ BI eSesp<:rl.ar ele una
MUY IMPOItTANTE
Tranvlu, que tenla oculto en .u donacl6n . ODa oblea: de provlncl....
N o se pa....,... _lcado a'~Dlbu,loa.
mlc1ll0 al sacerdote Anto~lo Belalre
OU, qUf! ta mbién se detuvo.
FREGOLl ., TRIANON. - UDa éarde no 4(De ae refiera a f!OIta &>ceión,
de Iluvla No Jueguea CQO él amor tIUYO orIttaaI Dé lIepe oon anteAmboS han pasado a dlsposlc.lón del
Tres amores.
Dlbulo. eSe ioe
rlori.a..... la .--".
Tribunal de Urgencla.
OPEON.
- SI imperIO'
- ... a las ......
_ &_ ...
......u~
pDa _
ten". La Camilla Oresael. OeDtlDeta
alerta,
•
_
CON I1N EXITO ROTVNDO, TUVO
LUGAR AYEa TARDB, LA INAUGl1- ALIANZA . .- La prh;I<,esa. e,o cao'ado .
~=:!~ del hamp:1. CebtJl1BRAC.O~ DEL CLUB "LAZABO
SI'LENOIo. - Baaputln , In Za rIna.
CABOENAS" .
\
• KI Jefe. CoDgO.
·
-Loo plntorea de Saos. 8n UnlDn de
Tal como eataba aounclado, !le Nt:W \'OR&. _ . OoD BDreCIoe. Bitrlc- Aalstenclll tnraottl., la AgrupaCIón
tameote
coolldeoclaL
El
rayo
mor'lnarqulata
.t.w de Afer , 11M d"
lUa uguró ayer tarde en el loca! de
tllero.
.
1I0y". tI enen el proveeLo eS~ '.raanI7,A1
r
e
A
•
L
la enUdad .Los Amlgoa de ' Méxlcc • .
DOH"~IIA )' PAORO. - Ohllrlle CDlln ,·.rloe Otitlv.l"" pro ......
ase. mn o
el Club Lázaro CárdenaB. AlIlstló al
en el Circo. La loterla del amor. reDIlO P&l'1l loe vle,;' milItantes dI'
la C N T . P&.I , 011\ •• Du6r'"
simpático y fruternal acto, una [:u- , Bn el viejo Ken tuckr DibuJo.
¡\TLI\JIIITIC y SAVOY _ Dibujos. Re . 0011 . vlctllnM de la metrull. ruel.1oa
m erosa concurrencia, ademAe de las
portajes, ESpañl\ al eSla.
Invltllmoa a tOClot loa Orupnl' artl~tI
miembros de la Jun~a Local y en- SMART. - Rlstorla de dos Cludll · coa que eSeseen tomar pllrt. en "" ..""
d"6. B .. lIes ~ canelones. CómIca .
<Ct08 Dcn"l1cne palien • In8crlblrse ,
m ité Nac!olla.1.
ARNAU y BROI\OWAY . - P~trlclo reolblr nrlen~.clou ... eo loa SIndI ca
... El camarada Martlnez, prell1dente
m1r6 una estrella El duque de ble- tll1' "01 "'.- d~ la ~II~ O<ll\tlhlnK 16
de la Junta Local de
Amigos
rrlo. Peregrlo08.
-Bl Ooblerno de EUlIlI:sdl. departade México». con emotlvaB fraam.. 810- RAMBLAS. - Claro de lUDa en el rlo, mento de Comercio , Abaateclmleu·
Oro en el desierto Barrios bajos.
tos. recuerda a loa evacuadoa de Buz·
liÓ In s lgn lficaclÓll del acto, ale ndo
PATHI! PALACt:. - Es08 tres. Maria kadl. a q\cllene8 por ' lIWI medios ecdacogidas cou gran Interés oor 1& seElena. El vengador legal
nómicos les Inte!'l'lle la adquisiCIón
lecta concurrencia.
. LAYETANA. - La llave de cristal de la Libreta de Ractonamlento. tal
Ballea
,.
canciones
lIarlnoa
en
tle
como
estaba estableeld. aD Vizcaya .
Habló después el camarada Boto,
rra. Cómica.
pasen por el Dep.rtamento de Comer ·
súbdito mejicano, como preeldellte ARENAS- - Amor }' slLCrlllclo. B8tlll- clo. Paseo PI ,. 1II&!'gR1I. 80. entre.uema liberador . &Iorlr con líouor. Va- . lo, en dOQde 1111 . .1'6 ea&resada una
del Club Lázaro Cárdenns, "grllderledad DibuJo.
I
solicitud para la ml8ma. ..
..
,
.clendo . el honor dt8pensado a todo$ &SCASO.
- FUrIa. La vIuda. oegra.
A lee qu~ real~en f).\era de' Bucesus comp.trlotas pOr los esplld()les
L. venganza dj!1 mar..
lona. para . evltar Ice pito.•. de fiel '
revolucion a rlos, 81endo muy fellcl- ASTORI.t , M.\eYLA:ND. - Ona .mll- ' p~mlcnlCl, paedCD maDcIar poro. ~9Jer
r
'
dos'
.Idu.
El
veler~
fAntuarito
Iu caracterletlcaa pTOplas. seh. ·
tado, !'l nnal~r BU p,roCuuda. , slln- · ma. DibuJos.
'.'
. .
laodo nombres. 'p"lIld()S. edad08 1
tlm~tal< ~ror~lón.
_
<
. SELECT. - lHerno' eosue1lo. Bl aOO- '-demAa dl'talfM.'·' . . . .
J
pdo. Súcecnó' étl Rúe"ta ,yott; bODiJM1JY .IIII"OaTAIft'B
t.". .~IJlP.6~!CII . eecr1torl! Nvol! l~
ea. DibuJO.
' .. ' .
e
N• • .,.blio...~· e.hn.n ...... o "ru~
~ta. ~ya. ~)'d1& . Tr~o, ,detllcQ
ESPLAL - lB .. alma- del baDcIoneóD
Una vlbr,ante alocución a. la heroica' LA gran aventura .de S,jvla. El em. D O ' " le ....... S . . . SeeCión,
brujo de III&nbatanD. ·
. ' 01l7'J ericiaal •• ..... con antel"cha de EIIpaña, dlC)tendo Que cLos
Amigos de .Méxtco. PQr eu Cec:un:la INTIM. - El vengador· ·11IIia1. Alma ....ñIIMI ............ la &aÑe
de puello. Juventud trJunfaote.
"
- ' .
•
obrá, lDéreéeD 1& 1t8~ltud de su pa.
06IDIca.
PAR.
S
,
VOLG&.
:....
Brindemos
por
trIa. Ahora que este Club _l,:ue
o
diciendo-- lo va a preeldtr la 1IlBIIJlle
:u:: ; :~a. lobre el Chaco. MI ex
)' glorIosa figura de Cárdenu. como IRIS .....L - m 6or.el de las "DIebandera. le encuentra DlÚ inuiDabIaa. La lOmbra del bampa. Eata ~ . . Ap'upacIAla Aa,1'CI'II* "Loa de
noche es DUestrL
A,... 7 loa de ...".. orpaI.a para el
·mente CODÍpenetnula en nuestra luEXCIILS.OL
- BecIe treB. lIleIOa H- .dCIÍaIn&D, ella 14, ." luIra ele 1.. cua,"cha pOr la libertad. Fu6 mUf aplauCf'IIla. C~=A d!I_ea~~~ "~_a
ante, _ n ' local aocIal, Oor~
dlda.
PUBL
I
...- ---:- 'dI!
te.. lano,
prtoclpal. _ _tereacl. a
aarao del OCIIBPII*" lIeIúa KDlaa camarada BaIIn.. eo noÍllbre del fe.. BIpaAa al die.
.....
A.
El
poder
,
la
ctorta·
Lo
_
BaWe,
que ~ eoIInI el teComlU, Nacional de la entidad. co"
qul8ó el dl!eUao. l'uII"YCII R
.
....... ....~a __'_'a . - - - elevada elocueocla, IÍm.boUzó j. RIala del DIablO. DtbuJo.
iAiaa ü~~ ....---. , --traordtuarla ~lftca~ del lOto, AIlElUCA , roe NOII. - El PrDCII8CI
IIIU1/ . . . . .TANft
OreJfua. m 4e~. lIadrld. '-mba
8aallD1U1o .u macnlAco dlllcutaCI con
• • le .... '1. . . . . . . . . ': d. alp_
del ' - ' _
estila palabraa: dlOeotr.oe mlllldlUDOl ntAlfClSCO . . . . . . - ,....... 00............. a .... 8eeef6o.
IlUlDetltal. Vulecbd mUllaaL
a I16JtOo ... eau.tiae de nueatru
taJe. 01_ _ ,
,
HP-la' c . . . . . . . . . . .. . . .
lIICIIu IaljOl. Ractte . . __
CAT•
_,lar. U. rueo... .....11. . & . . . . . . . . . . la &MIlo.
bldo 1llterpreCu' • 101 npa60tes ~
......... lIarAa del .......
~~-.-"..
: .....~IDO ....,. AQu.I 110 b., -JlcalUK CAPn'OIo.
- . ,. NaCerae.
olut.d _ - ..lIaJO
....
DUMtJo. . .
.al eepaao.... IIDO -.wee amao'- COLGII. _ . ADa VtDelt_, Te qallro , - '"
~
. t
81& Ubertad ... __ 110. IVI. . ·.....
j
t!::~
"-'lit'.cIII_' .,..• •,lAmpa
....
Jaa.t PY6 caIuraIuD_ce aDlatl4ldo.
~
t
PlDalbJ6 el fratenlal acto. COIl _ _ COLla..,., - la ee..- de lid tter. .ne. 06mIca. PeparUya
, . . . . . aI&a ~tncI6D aoll- ........ • _liarla ......... 1Iar. . . MI Uempo. 00 ~ o_na '.
....... de loe o*oet'
LIMW ~ 8ItD. . caue _
~ loe demú. r_
- - - . DI~ " . .......... ·... ' ...'IU• .., ,
roa aplaudldillaloll.
.
..•• s. . . . . ~.,...,.. ..
V.. . . .

•

!\t.\NII'EST.lCIOSE"S DI!: ADH&S.O~
AL 8ESOR COMPANY8
, Con motivO' de la ratUlcacl. de
contlanZR en el cargo de prealdeDte
<le la ~neral!d9d al sedor COmpi\ u yS. ootá r ecibiendo sran afuner·)
<le cartas ¡ telegramllB.
Hay Que mencionar. entre e1106,
lU L(llcgrama muy expresivo del !ten enl M.laj a. y una cart~ en Iguale3
t~ rm t nos d el preSidente del COllSejo
de MID IStros ,
!':1 c6W!ul de México, Gómez Magimdl\, ha m a ndado al President a de
1:< General idad U OIl expresl\'a comun leaclón con moti ve de In r~tUlca.
clón de COllfl a uza d el Parlllmento y
del putlblo catailr.o.

LA RE,\ NUD,H' IO:S DE L"S SE~IOl)EL l' A ItL'\~lE:STO DE CAT l\Lll S .\
In ~Iamen to de Ca:alufla reanu·
c1ará en breve la.<! sesiones. y el; mur
l>08.ble q"e tome el acuerdo de de:.
cla!"!l1' fhcclOllos a cuantos diputadOS
han deJaP,o de hacer BCto de p rt'.8cnclA dNide el 19 de Julio. para que no
se d lera'Iel cii.so de que l>udleran reclamar ~¡, ' p'ágo' de los emolumentos
oue C :I concep to de d ie tas pécclben.
NRturlllmente, el acuerdo que se
.ClOI)te, tendrá efectos retroactivos.
N8&
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I':L eUARTO COl"CIER'l'O CON EL

El próximo d omIngo. di" 14. a las
de la mañana. el maestro
J Suflé y SIn tes. dará con el IDOn U/uell ta l Orgaoo del Ralaclo Naclonill d~ Moutlulch. el CU Rrto coneler·
IlU ~ \'e

Lo d e le. sene Qu e viene celebrando.
J ~g ... nlzada por la DirecciÓn General
:! . Ra Cllod ltuslón.

nCU LTAD ()!,;

F II ,OS OF1'\

\'

LE-

, ' IlA S l ' J'IWAG OUIA

Esta Facultad abre un concurso

provei!r laa pl azas de lectores de
l~
lellguas lnglesa, alemana , rusa }'
fr¡,ncesa. para el curso 1937·38. El
p lflr.o eSe p reaeotaclón de In6~an.::la8
!lamí. el próximo día 20.
:;¡ ~r3

UNA PELICULA SAMT,\RIA
En el salÓn de pruebas de cRaclloPtl ms., se ha proyectado en iÍecolón
pri vada. a la que fueroo Invlladoe
el coronel don Julio Bejarano. Jefe
ele Sa nldád del Ejército de Tierra y
1"" Je~ }' oficIales de la Jefatura
'''a película sobre trasfusión dto llangrr-, realizada por el.aetl.or Ktelo.. "
e IV!l pelicuJa ha ' sido costeada 'por
el (nlltltuto Hlspano-Canadlense de
Trilllfuslón de Sangre.
La eLnta es UDa maravilla clentltiC ilo.

EL SERVICIO DH GAS EN

CATALU/IIA
Como COD8l!Cuencla de las geatlonea
r eallZadU por la DIreccIÓll Oeneral de
Mloaa , OombWltlbll!e del Mlruec.no
de Hacl~ , ~nom1&. a paRIr de
hor, se 4IepODári de ...,,1cloe di PI

con .......... &1 bonrlo a1IUlente:
MaaaAac· de ...., , medla la

.,...

, media.
1lad1OG'-: de once , medl. a GOl

r

m~1A.

Mocbe: de .11Ite , mecIla a _ _
Cola eUo .. ~ ~... el
I)()nasculelúe aWBento ele oo1t ,ara ...

lIece.IdM. , ~

¡pea
ros¡

lIer

l O.!! ~ .

lOro¡
tr

i

~f

1lM.... . . . . ciar a c:oaoc. 1M
f&cll~ obSeDldaa de ~ ..........
dDnla CIel l'IIIer1o ~ la ......... 411
eae6a, ID ~ '" _1_ Má U..... a
IIICrtIlCkla ,da onleo 8CODÓIDtoo ~
~1'IIIftea aIIuclr loa eJavadoa ......

QIM ea&a deKarp .upon.!&.
J

'ACTUAClON

.&

LOS TJtIB. .-u.a

...;~

TrUNMl D&IDero 1. - PueroR . . .
lueltoa Lula Oeaúocuea Arruca. " Pérec TorNDdeU r .Jaime O S H
lleeeec-. a _kIe q_ .. ' acuaba de
~Qeocla rucia de arma.
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No
acUItada por el MlnIaterio de Defensa Nacional: ,
En respuesta al telegrama que
con motivo del XX .aniversarlo de
la U. R. S. s .. dlrigló a Vorochlloy el minlstro de Defensa !hcfonal, éste ha recibIdo el siguiente
despacbo~
"Al mlDlstro de la Defeasa Naclonal de la Rep6bUca espaftola,
sefior don IndalecJo PrIeto: Zn
nombre del F.,jérctto Rojo Obrero.,
Camn''''lno, le a_" _ _1 _ _ _ _
......
_ ...... ~~ .............
m'ente SU saludo. Deseo al ~rctto
republlcsno el éxito completo en
la lucha pÓr la independencia da
la República española.
Comisario del Pueblo de DefenA

sao Marlscál de la Uni6n 8ori6tlca.
Vorochilov."

IfAlft'AO FUB OCUPADA

Aslstteron al acto el ¡:mera! Mtala con vanos jefes y ayudantes. el
alcalde ., muchos concejales, ast
como la colonia catalana de Madrtd.
·
El señor Carreño Espntía 0~rec16
el acto en un breve discurso, contest!ndole Jaime Mira~tlles. quien
dijo que con el general MIaja en
.el Ejército' del Centro, Negrin en
la jefatura del 9Oblerno. lndalecio
PrIeto en el MJn1sterio de Defen.<a
Nacional y Companys en la presicla de Cataluña, la. vlctorlB de l-as
armas populares es indiscutible.
-En nombre' del nueblo madrllefto
sa1~ , los visitantes el alcalde.
aefior H~che. en~~es que
sean portadores de 101' senti.m1entol!
tos que .guardan los madrllefios ha.
cla BarcelOna y toda CataluJia.
Cosmos
.

Rbangtua.t - Loe japoneses 8e
han apoderado de Nantao. - Fa~
bra.

JAPON', ENVALENTONADO, NO
.O CULTA SUS rBOPOSITOS

Toldo. -

~CION '1E~a.
~.~

..,...

Esta tarde, en el

tea-

otraa poblaCIones Importantes~ "ya

que el problema chino debe

qu~

dar l'8IIUelto deftnltivamente". _

ro.....

F A I

•

•

-La Federación I\u .. rqulsta Éb6l'1ca,
eocarece a los comp.oderoe de los
Orupoe Anarqulataa puan por BecNtarla para recoger una cIrcular.
Por enacrror gran.. Interé.. se ru~
la lDayor ·prontltud.

Fabra.

DOS MILLONES DE PEKSON.U
801 ALBEBGm

8IJangIlaL - Nuevas nottclaa
80bre la inundación de la provincia de 8b&ng-Talig, aseguran que
Be eDCUeIltnm atn albergue mAs de
dos mDloaea de pel'8OD&8.
LA IIDOICA RESISTENCIA
CHINA

"La.

H O V·

Incursiones enemigas
~rtadas. en los sec,tores extremeños
. Madrid.~lA trnnqu!lldad en
la mayoría 'de los sectores del freote de Madrid, 'es hoy. una de las
notas caraeterLitlc&8.
'~·1Q6 seofoFe&, oexunQS¡ a ~'.
drld se han 1~do 108 t~.
. teos:- ~1D consecuencias pa ra nlleS·
tras-hneaa. ·-En· los..frentes, de .Goa-·
dalaJ~ra, .Jarama. y . Sur del Tajo.
el · canoneo. y f~o d e morteros '1
'ametranadoras, ha sido mú Intenso, produciéndose al enemigo
bajas vistas:
Varias Incursiones que los facclosos preteildían realizar en los
sectores extremeños. luemD cortadas de rafz por el Ejército PUpular.-Febus.
/

•

De lbos regres6 de

SbaDghai. - Shanghal estA '!l\vuelto eD lIamaa. La población oresenta UD aapecto doloroso y trágica.men'- fantasmagórlco. Los puet>ll'ú
., barrios sltuados al este, al sur y
al suroea&e de la ciudad est.in a~
áiendO, mieDtrá& caen contlnu':¡aDltmte los obuses Japoneses en la pa."te
antigua. el barrio chino, de Sh3aghal, con una profusión aterradora.
Una h1lera tnace.bable de refugLdos va a la aventura en busca ae
un refugio. La esperanza de la m.r,yor 'parte et'a la concésión tI'1Ul(;Csa; pero ésta ha IIldo cerrada, J M
quedado fuertemente custod1ada por
las tropas. .
.
'
En el Interior 'y en el exterior de
Shanghat, arden casas. buques, lit-

COÓ1erclales, estallan c1sta'de gasoUna y bencina J depositos de munictones.
La reststeru:fa. de 108 chlnos es algo heroicamente admirable. De..""'-e
suS 'nidos "de Ibnetralladoras conw.staÍl 81 fuego de los japoneses, '!Spec1aIplente contra Jos buqu(lS ue
dlftOOem deSde hace muchas boras," a la' gran dudad china.
La »OUcta china, diesmada .n (na
Ultimaa openac1oues, ha dejado de
p6s1tos

nas

funcIOnar. Las escenas de contuslóll
dentrO de la cluclad menudean. _
Pabra.

OPl'Dll8HO EN LOS IIIIDIOI
CHINOS
Ifankúl - A pesar de la cúIa di
PoCuDc J de Naatao. eD los cImaloa oIIcIIIles DO !le manIf1eICa pes&-

de lÚD8UD& cIaIe. , • C1Ilt1DUa recbuaDdo la lde. de una
P~.
med'V'ón para termIDar la l1Br&.
BruaeIÁa. De8puÑ de confe- Al 0CIIdrar10. DO lIe ncila ea aftrlarp J dureliciar con loa jefee de Y&riU 1>&- mar que la ..-ra
•
legaclODeI, marcb6 & Puta. Del- ra.- .......
8lIl4/caw Untoo de .. D1IUI- boL
IIÚIIDO

Bruselas a

•

*'

FEST I VALES
•

Gu~

El ministro de la

rra ba cIeclarado a un redaetor de
la agenc1a ItaHana Stefaní, que el
..J~n etá decidido a continuar la
guerra ea ~ ocupando. si ea
preclao, la ~pltal de Nanldn y

"

SU

tea'

CHINA

teros.

Cata¡ul\a a MAdrid, han actuado
las agrupaciones artfstlCM que fOTP A. R A
man la delegación que con este mo.... _ .. , >.vo DA hallan en la ciudad.
Slndlcato ele la IDclua".. ~-...
~
derometalúrglca.
conccntraclÓD
de
En diferentes palcos !le hallaban
bazares. celebrart. una reunIón de lOS las autoridades. el señor MlravttUes
consejOS de empresa. Cornllál de con.
trol. delegadoa slndlcalos , mllltaD- con los directivos de la delegaci6n de
1
I
._A'_ d
la ""-nA.-'ldB" en "'''-''rid. la .... ~_
teo; en I:~nera, a 1\11 "e." , m...... e
-.n::
I>U.........
...."'"
la tarde. eo 8U local 8001al,
tiva del Hogar del Combatiente .~n
SU secretario, Crespo, y numerosos
•
el
tos d
onla taIana
emen
e la col
ca
.Cosmos.

A V ISO
P.ra boy, viernes, dla 12. , . bofa de ; lea d1ez de t n Boche. quedAn
qonvocados ep l. Oas" C. R. T . P . A. l .• tooce los Orupoe. taDto CODrederalee como I!8peciOOO8 de la · barrIada del Centro. .
"
.-E1 Orupo anarquJete "Luz , OUI~
no" convoca a todo.. 8118 componeóa · la' 4 reuh1óIl que ' tebd~ lupr
maftanN, sibada. d1a . 13. a 1.. , qtes
d& la maf'la n ... en el lu«v donde trabala el delegado.
-B1 Ateneo Jú,eoll Libertario de la
Zona . 2 .• convoca a loa compatieroe
Joaquln Tamborero , BlanclJ' , J~
Blesca.
-Lu Juventudea Llbertarl.. "Loa
Imeparables" tot6resan ..bar la 4/reocl60 . ele la compaéera Remecllae
Payá Albertt. ,luda del compallero
Julio Cabezas. refug\ada de Ol,JóD. ID';
fol'lD8l a Plaza de Oatalutl&, ., compaDero JUAD P6rez.
KUY IIIPORT.t.NTB
lfo .. publl0ar6 oomUD~o alp~
no que .. rebre a eMa BeccIÓll, GIlJO
cm.1 D.I no llegue COD anterioridad
1.. .11Ite de la tarde.

DE LA GUERRA EN

.

A S A-M B L' E A S delegados
tro de I!. Zarzuela. aststleron los
catalanes a la representacl6n de la obra. de ambiente soS'I N'D 1 e A L E S vlétlCo,
tragedia optimista".
A
vez, y como homenaje de

e

•

artfsttcamente con plantas ., repos- .

.-"'..
'MadrId
-

•

~

do de HIelo babia. sido adornado

.

bu'" ha CJI'IIUIbado para 1ao'I. '
vi..., ella l2, , • 1M di.- de la - - - - - -......
~-----_
oOChe, ID la l'laIa lIlaalI. U. UIl ¡paa
recital de DiaDO á beDe8clo de . _ -

WOe ......teIae,

a

1IFl.- _

oerso .... _ ....

fteIo &:arI ..... I0Il 11·

peñorIo: .

Prt-. parte. - L Adqto de ..
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.... D. VaII de .".... . . . . . 0b0pla. ID. mnam6a. raa'-la 1OmAD\tOl, de IIobU:tlllDD.
. ........ part& -

L

V&II . . . .

a

EXPULSION'

•

BIf ' YALBNCIA BII IL\LLADA
tINA

IIII'O&T~

CaUft'lDAIt

......*-

...-arta ........
Df YALOaa
. . la AcnJaeI6a ... l'Nt 1I ,. r
V.ataol&. - Di tlDa trapeda di
0kI0e Yarl.- . . 1Idrt. . . . . . . . .
_ _ ala . . . . . la oaIIe BIPJa. hall aIdo ..........
_ ........tai. . . . . la . . 1 '1 ...... de la o-¡peala 'Ift.M'!-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ant....

.a.-a_ ., ..

ua..

c.a-

(DeepecUda . . . . . . . de IUI. IL ..- . . . . . . . . ._
DIpIMoIdD Pro't'IDcIaI ,
- - . . o . . ....
tudlo DWa. 11 (clrluúUoo', de OlIo. . . .te . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ........ 'l'nIIariaa. .,.. alar de .,...
pID. DI. J'aotMla ~
•
0b0pID. IV. . . . . . . Op. 111.... ..u_....e .... _
. . . . . 11 .. rIDe . . . . . . pm_
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O&i&
de Repu'acIoIleI. - PeVIII de . . . . . . . . . . Pad-aIHae del ........................... 1116
PobIe&. el doInlop, ella 14, • 1M _ _
á'o r meclla di l ......... ID el .....,
LIbertarto cIel OlM, PI.. del lII!roa- .. a ..a- dII lria-. .....
cIo. D6a. 1. ..... lupr UIl 1ftIl111_ t..una _
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lftIII&.
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cupÓn
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~~PALAClO
.taraee el tuclamo""1lrllDlDaL
BI. consejero rectdor d!I BervlcIOI
Kadrlcl. - BD la del~ "de
P(¡bU-.
Propaganda ., Prensa ae celebró una
/
Vlce.te . . . . ce.MM
~
recepción en honor de la reptesenta.cl6n catalana que ae encuentnl
en Madrid. A cHcho efecto, el PalA-

A C T IVI D A O Vorochel1 ov contesta
C U L T U R A L a un tele-grama de

M

(J1t(;I\NO U(,;L PALACIO r\ACIONAL

;:;:;:"-,.¡:!'
"*

.-. _
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:':'bur6D. La tragedia de ~ P
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'H'~~~L:A, ~E MtNI'STRO CJI!~O
Praga. ...:. Él alnlstro tle Negocios Extraajew••, Kr.tta., 'l a.
. • ronuncJa.do un tI18cuno 8O~re poiStir,a Internaci...l,
el qIIe,
l'eftriéDdo8e a Bapafla, ha IIicbq que tenia motiv.. partieulMe8
parat.eegulr muy atentamente las negOelaclones ftlatlvas a 'jbcho pál8, pues la lucha de 1Dtereses de las grades potenctaa _
_ 2<Jne 118 PI~.6 fa feI&dd6 que etiBte en~ el eoDftiet. ~paftoJ
y lo. problemaa d~ la Europa central y oriental. .
.,
Dijo también 'que ' Cbecoeslovaquta bada SUY. el prtnCi¡{O
. de MEspafta para loa espaftolell", y destacó la _nn 8 Hdad de
relaclQDeI de BU .,... con la U. R. 8. 8., "a pesar . . l a reaef"o
\'&8 4Iue ~1 que bacer en cUanto • la doctrina ..,utica Dflclil
·de ·RU81a". Te~ln6 baclendo UD Jl~amiento al ,ala pra q~e
mantenga Integra BU . unidad interior. - Fabra.

en

PORTAVOZ OE LA CONHOERACION NhelONAL .DEL TIUBhJO DE E\f!AHA

1uceI•.., .... 12 ..........-1.31

.~. ~.II- E;oc. !v -'~ÚlDer. _WA

)

GHEGOESLOYROUIOOIOE: -ESPOIO PIRO
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lOS EsPnlolES
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-
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.

LA coN5FJF.RlA DE SERVICIOS pUBU- A ' ITALIA· LE 'CORRE 'MUCHA PRISA
COS . y LOS MUtILADOS y HERIDOS ENTENDERSE CON 'INGLATERRA

•

y

DE GUERRA
lA 00DIIejerfa lIeIkfara de senIokIe PO1iliooi, al freIde de la cual tul IIltenaDte
..... Combina, acordó, bace

unos

dfaa,

con-

.ser pases de Ubre clrculacl6n ~ loe tras-

pones mbanos de Ban:elona • todae 101 herIdos . ., mutilados de perra.
.
~ IU d1a comentamos lo ...meIo de'
al d'IpOR1dóD, J nuestra OOIIIplllCllllc1a por
ella. ~ Be dlctan norm&I para _ ~
eacI.6n~ de 1011 menc1aDados pues, J DOBOtroe,
Md6ndcJnoa ftbjculo de ~ neopsaa, queremos feUcKar la ..:U~ de~ por DUelIRoa COID¡I&fleroe .
~\Itülar para aquelloa que DO han . ~~~
eYOluclonado a\1n lo lIUf1e1eute para

ros.

Se asegura que esta entreVista
esti reIac1onada. J ea una conse-

cuenc:ta de 1& que celebro ayer el

. oomprender.
Antes. cuando UD obrero, trabaJando, Be lesionaba J perdfa ~ .
ele IIWS miembros, el patrono Be conlideraba desligado de todo OOIIIpro1Dlao. Y aaf vefamos, por las canes de la c1~ea. cortejos interminables de mutilados que Imploraban IUpUcantes' una Umosria a ' quienes
tmia.n la obltgacJÓD de mantenerles dignamente.
Hoy no lierA Ipal. El mutilado de lJIlt!fJ'& o en el trabajo, es un ser
bac1a el cual han de tender todos nuestros afectos ., delicadezas. Es
lID héroe an6n1mo, Idn nombre en el p1élaao de lo!¡ desd1cliados, y
.uantos de la Vida no hemos recibido el arpam cruel de las carnes
deeIrarradaa, tenemos la obllgac1(m de procurar badrselo olvidar a los
.a., a loa que cayeron laborando en BU .trabajo y a los que, dando el
pecho a la tra1cl6n que nOll combate, slembran de amapolas rOjas los
-.zapos hechos yermos por el bübaro arado de las bombas.
La Consejerfa de Serv1cJoa P11bl1co8 del Ayuntamiento de BarceloDa. ha Interpretado el sentir human1tar1o ., noble de todos los antlfucJstaa que 10 son lID decirlo.
A ella, pues, nuestra mAs aIDcera adm1rac16n ., ·afecto.

•

•

'1

P·OR 'ESOS MUNDOS y POR EL NUESTRO

las conversaciones, de las que no estará·
ausente BerHn, comenzarán hoy

Roma.-El conde Clano ha reci- pezará a dudar de su sinceridad.
bido esta tarde a lord Perth, em- Se afiade que la nota oficiosa publicada ayer, va encaminada a pobaJador de la Gran Bretafta.
Be atl'lbuye grandfsima impor_ Del' fin a esta incertidumbre.
De todas maneras, parece que, en'
tancia a esta entrevista, que !le ha
celebrado por iniciativa del'm\nls- realidad, la nota en cuesti/Jn rué
tro ttaUano ele Negocios ·Extranje- publicada porque el ,Gobierno de

...... reaUza DUeIItro oompefiero VIcente

j,

E

•

Roma ya conocia las'verdaderas intencionelÍ ele! GobIerno inglés,
La entrevista Grandl-Vansittart.
celebrada aYer, fué el primer contacto de Jmportancla ' que se produjo como consecuencia de la nota
otleiosa que se co_ta.
En resumen, se puede af1nnar,
pues, que las conversaciones, de hecho, comienzan hoy, entre Londres,
por un« parte. y Roma y BerUn,
por otra.-Fabra.

LA REVOLUCION RUSA y LA IBERICA
Por Gonzalo de Reparaz
1
Ban coincidido el v igésimo
an"iersarlo de IG Revolución
. "USa y el ' prim67'o del sitio de
Madrid p07' ~s hispanoextran. je7'os. Y con la coincidencia
han aurgidO las comparaciotles. No ea la .materia para
tTatada a londo etl IIn prttctdo.
/ La he consagrado, "n tomo,
"Geogralfa 'y PoZitica" publicado etl 8eptiembre del !9, cuando todaVÚI no eran numerosos
los "",ófUos eft EBpafia. Yo lo
era de8de muchos afios antes.
Lo 67'a por alici01lado a la
Geo política, cffncia sin públiCO.j.CfT acá. Ella hablaba de los

embaJ&dor de Italia en LondreS, se..
ftor Grandl, con &Ir Robert 'V anllittart. .
.
Esta noche, ya no se ocultaba en
Roma que ItaHa esté. dispuesta a
entablar conversaciones con Londres sobre las diversas cuestlones
que sepat:an a los dOs Gobiernos.
Se cree que el mtn1stro italiano ha
.... ......... ._--.~:.-~informado hoy iü embajador bnté.n1co éSe estos propóoitos del Gobierno de Mussollnt.
La apertura de estas oonversaciones absorbe totalmente la atención de la op1nión públ1ca i~lana .
ENCA~GARA
Se da a entender que la nota publcada ayer ' por la- cInformazlone
Bruselas. -.. Después del fracaDlplomátlcall, es la última declaraDamaiá a una personalidad
ción oficiosa por la cual el Gobier. 80 de la tentativa de Spaak de
que podrla
no fascista da a conocer su punto formar Gobierno, se cree que . el
Jaspar; ex diputado cade vista. En las esferas oficiosas, se
MUco, o Tschofeb, ex minIstro de
dice que si el O<lbierno Jnglés busColonIas, ex senador demócrata
ca nuevos' aplazamientos a las con- Fabra.
NUESTRA SUSCRIPCION
versaciones en C?uestlón, Roma em-

-

LA CRISIS BELGA
¿SE

JASPAR DE FOR-

MAR GOBIERNO?

•

c01ltraates 11 ~ aftalogfas e .....
tre R~ y España y me re1!elaba el paralelismo histó-rico
determinado por ras analogias.
Las . dos naciones están en
opnestos extremos de csta p e~
fMUla aBiática a que llamamos
Eu.ropa. Pero J08 extremos se
tocan. Por eso, aunque tan
apartadas, Be parecen tanto.
La "na tlivo BU cuna en los
c01llines entre Europa y Asia.
La otra
el punto de contacto entre Europa y Africa.
p,.im67'a analo!1ía.
Asia reacci01la sobre Rusia ,
la invade 11 la impregna .cIe
civilizaciÓtl islámica. La H arda de Oro da a los principes
de M08CÚ lOs bases de su organización.
Alríea reacciona 80bre la
Península Ibérica y liT. comun~a .814 cultura y 8U8 lórmltJaa administ"attvas. "Los principes TUSOS aprendieron a. gobernar etl ka escuela tártara",
digo en mi citado libro, pági-

JI
Rusia se presta al injerto
islámico y al bizanti no , equiv alente ést e al inje1- t o romano en Ibérica, pero lo~ ini iere 11
digiere, Olltinua'f ldo a S67' ella
m~ma.

Iberia , in v adida, pie-r'de CaM
del todo la per sonal ida d: l-oa
c01lquÍ8tado-re.,
1;enid')8
e1
Nort e elC1/16.nl o exótico, aaumen el papel de cas tizos, se
llaman reconquisadore~ ' grosero
d jspaTate que infecta t oda
nuestra Historia y que {os
mismos r ev olucionario., (lwerales y dem ócr a tas rep' blicanos) acepta,,-, por lo cotal no
puedim hac67' la Revol uc ·ó".
"D iez siglos jllStOS de ramino errado, que latalm n/e había de con dl'cirnos " a I¿JI precipicio" . (Vuelv o a copiar del
citado libro, en la mi.~ ma pdg"'. Como y a vamos r odando
haeia el fondo , me pllr ece
OPCfT'tu na la cita.)

a

en

na 32. Y los castellanos, en
Córdoba, 861J11la 11..Toledo , atiado ah07'a. Kazán es el Toledo

TUSa.

8egunda onaJogía.

(P:>.sa'

UN

¿-SE
-

QU

a la páclna cuatro)

¡

Los manejos fa~ 1"'is
: tas están poni,:n"~o
I en un aprieto a lnglaterra ~n Ara ~ia
:

EL
H~:~gEL JA-VIm--suENo, ES RECI.; i
La guerra en los frentes de Aragón
BIDO EN MADRID CON LA
¡

I

NUESTRAS COLUMNAS ATACAN Y AVANZAN,. A PESAR
LOS FUERTES CONTINGENTES ENEMIGOS'

~E

BujaralOll. <Del enñado eapedal reanur;lado por completo el trAfico d6d !le reduce tan sólo a trabajos
1'ebuI), - Desde VDlafraDca de '1 COPlO consecueneJa ba renacido de fortUlcac1ÓD.
a Nue, 1á artmer1a faedOÍla la nonnaUdad.
La av1ac1ÓD facciosa ha reaH- EL 'ENEMIGO TIENE QUE DEha disparado lObre "Jgunu postFENDERSE' A FONDO
lIamJI leales de la PorUllada, liD .uo aI¡runaa Incwltones por nues-

de

aro

eonlfClJellc1u. Aldmlsmo, las bateJIu que los rebeldes tienen empleedaa en Ledftena, rompierob IIUB
. . . . ea dJre(:dÓD a Oollado elel
1I&estm, Pu1gIadr6n, Pmar del Vedado '1 Valdeparedes, rep11caDdo
Midamente las nuestras, que CMtIpron loe lugares donde los relIeldes practtcabaD trabajos de fertII1cac1~

ltuestraa brigadas de forttncatIdD trabajan InteDBamente en la
nparaclÓD de los desperfectos cal1lados por las lluvias e InUDdaclo. . en rutas, parapetos '1 trinche' .... habiendo actiVado de tal DIOdo esta labor, que en la lDIlJorfa
ele a lugares afectados ba aldo

roa frentes a ambas ~es del
rfo Ebro, pero aJn Internarse, por
temor a ]u consecuencias de los
edema J ametralladoras antlaéreaa leales. Se1a aparatos aal1dos
de ZaraKoa ., que venfan en dlrecciÓD a nuestro campo, han mocUf1cado la trayectoria a la altura
de 1aa avan 7adas facc1osaa, d1J1g1éndose entonces baeIa Monte Oscuro, pero lID entrar en territorio repubUcano.
Las fueras de Infanterla han cumpUdo perfectamente todos los servictos de relevo, efectuando tambl6n aJlUDU operaciones de descubierta, atn advertir nada en las
lJneaa eilemigas, donde la actlv1-

1"
•

,.¡::

GOLPE DE ESTADO EN EL BRASIl.

Boltafia. - Las tropas l't!publ!canas atacaroalncesantemente a las
facc10aas apostadas -en Casetlls
~rgua, Lope, cotas 1.100 y 1.062
de AnadJenza, CampoIargo y Caseta Batanero. Desde un princiPIO
la lucha adqulrló aertos caracteres,
pues aunque la resuelta acometida
leal desooncertó al enemigo, éste
ofreció tenaz resistencia y acum'lló fuerzas del Tercio ., moros de
la segunda Unea. Se extendió la
lucha a las ~tas 993 y 953 de Campo Co'oDa, que en victorioso ataque ocuparon los soldados republicanos. Al anochecer, si bien no decreció la batalla, el entusiasmo y
moral de las tropas leales, no se
tradujeron en nuevos avs.nces, debido a la cerrazón de la noche.
Los facelosos echaron mano de
numerosos refuerzos e Intentaron
verificar una operación envolvente, que no lograron realizar, pu~
con toda oportunidad, las fuerms
repubUcanas efectuaron UD repliepe en completo orden, volViendo
a Isa posiciones de origen. Más
tarde, con Objeto de ~o permitir
descanso alguno a los rebeldes, se
deseDC8deqaron algunos -ataques,
con'teatando el enemigo con Inten110 fuego de artmerfs,
Boltafía. - En un brioso ataque
nuestras fuerzas han ocupado la
éota 969 de Campo ,Corona, lucbinClose duramente en las Inm~
dlaciones de los restantes objetivos. Los facciosos acumulsn gran_
des contingentes en hombres y 'material para impedlr el avance republicano.
k LOS FACCIOSOS LES DUELE

¡Vaya, vaya! No erelames que
la cosa fnese a despertar las iras
de ~ colega, y menos la
de aqueDos más amantes del
orden y el ecleetichmo. Ni se
lo creen los trabajadores que
eontribnyen voluntarlam~te a
la suscripclón abierta por SOLIDARIDAD OBRERA para
comprar. ropas de abriro a
nuestros soldados, 811 hODor de
los cuales tanta retórica ae denoeba dlariameDte.
No obstante. lQl coJera_ha venido a aaearDOII de nuestro
error, ProplnálÍdonos de paso
una filípica de padre 1 muy
señor mío. Filipica que le arradccemos, porque ella noa Uu·
mina el camino a secuJr. y DOS
sirve también para contrastar
procedimientos añejos 'Y presentes, cosa que nonca está de-

-EL SILLERO
BeJchite. - Intenso fuego de fulIil ., ametralladora por 1011 aectores de Mediana y Puebla de Albortón:
En la madrugada' ólttma, el
migo ba Intentado verificar uD
ataque sobre nuestras poa1ciones,
• la lBIulerda de Monte 8Wero, ato
reaultado. Ha habido intenso ,fuellO de mortero '1 cafiÓD ., luego .
,. .
lanzó IUI fuerzas ClOn extraordJna- blJcana ha yer1tlcado en el dfa....de
do fmpetu, lMIrO ]u tropaa leales hoy, dlven118 .-v1cios de reconono 118 1Dm~, ., tras de perma- clm1entO y prO~ lallend9 las
neeer- en los parapetos, viI1lanlf's eacuadr1llas de cúa baéIa 1011 lude loa movtmJentoe enemJ¡o8, abrtó prei donde le apreclaba la preeoplOlO fuego de ametralladOra ~ .eneJa de apara_ facalolOl "1 N.
fuaD, rechaEndo pJenunente la creaando a 81IIJ buea liD novedad.
.acometida facc1osa, cIeapU6a de cau- Una eacuadrlllá leal, advlrti6 una
al' ,paneIea pérdIdu en las 'fDaa ~vana de ,..."jonM de. AJerbe
atacantea. Durulte 'una hora_ no • Hueaca, a la cual ametraDó; 'descea6. .el tiroteo, , . que cada y.. troIando la lDQOI'fa de 101 coches:
~ fu
adverUan
que
11
con- HAN ' SIDO BATID~
'1.48 CO.
aentncsonea
enenu
el campo eneml.
.
10. 'dIIpua" IIObre eDu in·
M1JNICACJO~ E TEB~
~6n de nUÍ!vos Maquea, ÜDpo~ona, . ~ ~cSal r de
nltDdose al fID la calma, que DO perra:
. .
'- .
• ha alterado eIl ' el dfa de hoy,
~ANTE. - JIiuetó . d~ ~ ~
DI aUD a . ~ hora de los releVo. ametraUado~ ,eIl dllltlntoi I;)unw
BUo DO. QÍdere decir, que de· cuan~ del ~ente, ,MJ)ed"'m¡epte ~
do en cUando, DO baJan eoaado 1ia posiciones de VIlIai'g1lemack.:...
unetra1lacloru , faJIl-.
Puenu propIaa ñalIDróri un
. . la moatlda, ttanQulUdad
reconoc1mlento IObre ValleclUo.
•
Nuestru bat.erfu hostWJIaron las
CAa&VPfA DB CAIIIONB8,
comunicac1ones de TenteI.
ADra.u.LaDA '
~ los demú '
atn notllarUlena. - la aY1acl6n npu- cIu de interM, - PebuII.
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MAYOR CORDIALIDAD
Madrid. - En
el dla de hoy r ,a
- llegado a Madrid

freo.

i

i

~ el presidente ho-

norario de la
Agrupación . ,. e
P e r lodistas ne
Madrid y director del periódico
"Avance" de
Oviedo, camarada Javier Bue-

de

el patrullaje del Mediterráneo

diraciones '
m~ realiz.:l
p enodo d e
fecla. d dI

Londres. Se anuncia que Italia
ba empezado su participación en
el servicio de patrullas instituido
en virtud del acuerdo de N von. Fabra.
.

•
Con permis.o de Italia

7 la U. G.

a ntlbseis l:I

•

LOS BUQUES INGLESES, EN LIBERTAD

Ro ta a
politicas pe:

.pOLONIA, VICTIMA
PROPICIATOR I A
.DEL FASCISMO

. Londres.-Se cree saber que las
«autoridadesll de _Salamanca han
ordenado sean puestos en libertad '
cinco buques mercantes reterudos
en ciertos puertos rebeldes- - Fa.bra.

nrl~d(lci1

respecti\·o
ira guerra.
bal. La a cti
dad y en ~
-sin habel

Italia ya participa en

máll.

Ejemplo: Cuando antaño se
Inielaba lIDa suscripcIón para
recalar a .·un ilust!E pelaptos
cualquiera UD bullo, UD álbum, una meclaUa, el colega, si
no ' se declaraba copanielpe, callaba al menos.
~ Ahora, cnam:', un periódIco
proletario abre una s1ISerlpción
popular, acopda con agrado por
las masas obrera!J 'Y lIoe tiene
como finaUdad única la de aml,..,norar el frío que a DUestros soldados proponli_ la imprevisión, ae enfuriüña 'Y pone el
&Tito en el cielo.
Mímica que APODe un erite·
rIo, el cual DO OOIDpartbaes. MáIIme e_ruto DOS coJUta que 'os
bOllJlltaJes de .aupe de Bareelona, de los que ..... liada le
ha ocupado el -dómine de la palmeta, recibieron haee pocos
días 36.394'Z5 pesetas cada uno,
Bln Decesldad de PedIr 11mosna
ni de baeer áImoneda.
Pero el. caso es protestar contra lo que haeen loe otros. Y,
especialmente, DO baDal' Dada
, bien de lo que Dosotros hacemos.
Que no ' vamos a Juzcar si está
bien o mal. Nos conteDtamos
con decir que .. hacemos", sin
convenimos 811 "objetores de
conciencia".'
.•
Quédese para otros la func16n....... 1.. lIuC a 'puro .· de
taoto "objetar .. , oó- baeen lIIfda.. y DO sólo ellO, lino IlDe ~s~
ta pretendea ~tar al JM!!I'O del
horte1ano_

Aden. - Comunican de .Q,ssab.
que en la reglón del Hnd rl'!!lut
I (Arabia meridional), se rp!! ''3l ra
un gran movimiento de l l\~ t riI bus contra los ingleses. Los liL~
turbios se h a n propagado ' oc'!u1 so al territorio de la tribu Am;L
: ri, situado dentro de la colonia
. de Aden. Las autoridades hrltárucas han enviado tropas .y ma.I terlal para combatir a los rebeldes. Nadie duda qLU;-eñta agL
tación es producto de os ma, nejos fascistas .

i

en las f ila

con elim in:
qne rccono
estaha q t; e

de

~ .- ~ e n le

- c ists -. pN'.

que la

•

p~i r

guDa modi
P or n u

viroien lo h
n r r e..-..:rio.
par:irlo ~

un ilJl'

Y I

))a"e,

te declaran que Alemania se preEl colPe de Estado de
para a denunciar el acuerdo firma. Getullo Vucu eo el
do
11 de Julio de 1936 entre Brasil, es 00 eJemplo
A4Str1a y Alemanla.-Oosmos.
tlplco dt ccrevolucll'tlll\
snramerlcana, y uo indIce e1oquentlslmo ale
lu eondlclonea ecoo.,..
mleas y polltleaa dI!
aq,ellos paises. El "101pe ' de Estado/) del BrasIl, ha IIldo planeado y
efectuado, de .cuerdo
con las fuerzas arniada~
a lO dependencia, por
el mismo pret!tdente ' de
la RePl1bllra, que, natu·
-Repet 1 da- ralmente, 1W11l1nl 8lenm e n t e habla do, ahora como .nt"",
presentado 1 a presidente de la Repllit 1 m ls.»n del blle&. Con lran despll.-.
cargo de flBcal lue de turnas tUf!roll
geñeral de la ocupados 101 edlllclotl
RepC1bllca don pl1bllCOl, como 11 le traEduardo Or- tara "de QnltarlDl a un
téga G8IIIIet. GobIerno advenarlo, o
l1lt 1 mamente J)ft\'enlr IIU oc~paclón
ba alegado que por J)IU1.e de un partI.
.tlene qUe IOme- do Inantado en amw,
a u,na pperaCJón que dar61u- y se anuocló lA prom1l1larga permanencia en una ,ael6n de una Duen
.Y .e n ~ de t:Uo, he re- eonlltltuclúD.
~ preálclente del Consejo
Pero, lo mil pera.loaceptan~ la· renuncia. JaI, es qUlI ,la YleJa eODl~·
- . Se -.a pensado en la peraona tttuc.lón )'a no ellllltia.
que ha de au.tttuirle?- preguntó Oetulio V....... elmd..
UD Informador.
.. la Prelldencla de la
-No. ~ acuerd~e un· pro- .Rep ••llea del ......11 ~
xlmo Consejo de mlnLstros. .
IDO cam~n de la .. d~

estar en a·
apor l
a
h allado n i

EN EL

no <;e
quicra

(exto para eOltall.•r " la

en

cado tiene el
«golpe de Es-

a 1.30
cnal int er'

DIOS

pu blicarla
va fi ccion

n

Mundo.

tullo Vargas?
IDOCraclall, r m pI. n t

tia, n ieg-a
cerv d e

pueblo braslh••)n. que
es, stn duda, nnQ de los
mAs explotadn .. ¡,el

tado» de Ge-

por otra parte" '?"' N!!"1lttra el mismo ff'n"'m e no.
La .. democra~i es ata-

aenrio nes.
l' esl.

Inmediatamente IU dic- cada y destrulila. o tfUtadura penonaJ IObr~ ~I formada en •
fana.
....11. caducado el prl- . por lu contlnua~ dictamu periodo pr~ld~n duras. I!II que";'o puede
claI, te hIzo reel~llr. y exIstir democraela eD
desde Sl\ Prtm~ra prl'lll- un pajs euJ1)<. !il~tema
denda ,obl~rna ('UD de-- económico es , M'llllfeucretos y estado de sItio. da', ~ donde · el IDI'"
IIn tener para lUIda en rtall8nlo extni IJero ,,~
cuenta ewa CAmara , mina en todas pa·t. "Los demócratas no p' '.
eH ~nado que acaba
de dlJloher, pese • ser den dereer al\l o\n.:,- . ,
compuestas de «repftrundón ded51\'1I. 3 "
M!otanwlI I m p u &11- Que sólo ulIfI profunda
t o s por II mI8m.-a1 InlSrormaelóp ,4 o e I a I
meDOS en 8U ,ran lIIa- p u e de JI1U'Ilntl. . n::
,orla- e D elrcc\cmet; t'1Iulllbr!ct INIUttcn de Il·
fraudnIeDta!!.
,¡Quf slplllea. enton-

_, el aetal lolpe de
Estado' S!'&ulfka slm\ll~me~te, un \lu~"o "re--

I

pcrra, c u

colaboraci •

palabra lo

TERUI
ARAG
E!

. ta :
•

11'1 tI~

Ins p¡lrUdos eledoraJea.
~Ino de la clase l.ra~
.I ..ra.

M, ~

nal fae i ilA:

bertad.

\: eso sem olK8,

qu e q u

U . ~. L
bases del

En todo' Suramklt'&,

Ó

1'11

C. N. T. S

dial e Intern:wlúnal, ,
ImrB Intens lllclU la reI,reslón sall'aJe ti ue. bao
jo el Imperio de Gel 0110
Vargas, se abal., desde
tanto! aflM fit.bN! el

¿ Qué signifi-

~elf

cama r a d

01,11I16n pública . mun-

•
EL MINISTRO DE
.¡uSTICIA HA .ACEPTADO LA DIMISION
AORTEGA YGASSET

P<

I'll tr

cNuesl-ra
do hoy Tel
ele Anagón

lIadeo4o
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