\ I

.

RES EDICIQNES
'T
.
DIARIAS
. Ala VIII. Epoca IV • N6mero 1731

Barcelona, .á},ado 13 de Do.Yiemhre de 1937

TODO -A·CTO

D~

PENSAMI.ENTOz UNIDAD

-QUERRA,
.
.

I
'"

DIVORCIAR' A LOS TRABAJADORES A TIFASCISTAS,:
ES DIVORCIAR lOS FRUTOS 'D'E LA VICTORIA DE LA
AFIRMACION FINAL DE LA REV·OLUCION PROLETARI
.
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UNA INTERROGANTE ANGUSTIOSA

¿SE QUIERE O NO SElLA GUERRA EN TODOSLOSFRENTESI~I~6
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momenlils en que arrecia la lucha en los frentes y en que
m ás patente es la necesidad de extremar los sacrificios eD la
U il retaguardia para sostener la dura campaña de invierno, se
~~ hace sentir también, impostergablemente, la de aunar los
r'<fur rzos de todos los antifascistas. no de manera protocolaria, verba'1J

'

(' Hatro)

~._

exterior, sino de manera' efectiva, sobre la base de hechos cony de resultados inmediatos.
Esta unificacion de esfuerzos se ha realizado por otra parte, en
los momentos más difíciles de nuestra lucha, de manera espontánea
casi. es decir. a impulso de la masa obrera y combatiente de las dlstintas organizaciones. sin tener en cuenta la existencia o no de convenciones formales. Esa unidad circunstancial y de hecho significaba la
expresión de un hondo anhelo popular, un impulso natural de lo!! bombres del pueblo. antifascistas por encima de todo, sin perjuicio de perterecer a tal o cual parUdo o tendencia. Fueron restos crandlosos, acto.< simbólicos 4e.. confraternidad que debían dar lugar a una organización sistemática de la unidad, a un pacto claramente establecido y
cumplido con lealtad, a fin de que aqueUóS Impulllos· cenerosos de la
Masa ar.tila..cista dieran resultados mis positivos que los que hablan
d ~ nr!lducir una colllboración ocasional y no muy prohmda.
Es decir, qw;. hacia falta constituir de manera orgánica
respon.
.. bIe la conjunció!'l del Frente Antifascista, en el cual debían estar
reprf'sentados todos los sectores del anUfascismo, en proporción a su
I'especth'o volumen de fuerzas: Desde los primeros momentos de nuest.·a ¡:-uerra. hemos propiciado este pacto, y no sólo en la prédica verhal. La actitud de la C. N. T .. al partlci~r en el Gobierno de la Generalid .. d y en el de la República. su colaboración leal coI\ los demás sectores
-~i n haber hailado la reciprocidad necesaria-, el sacrificio de reivlndÍl"aciones exclusivis tas, indican claramente de qué manera entendíamo_ realizar el Frente Popular, el cual, dicho sea de paso, tuvo un
p" nodo dE' manifestación práctica, aunque no formal ni menos perred a desde noviembre de 1936 hasta mayo de 1937, cuando la C. N. T.
y la U. G. T . formaban parte, conjuntameñle con los partidos polítiCOS
a n I.lfa scistas. del G"bierno de la República.
Itota aquella fórmula de colaboración, en virtud de combinacloncs
pnllticas poco claras. se ha ido sintiendo el grilO "acío qU' ha quedado
eu las filas antifascistas y aun aqueHos que creían todo solucionado
eun eliminar las Centrales sindicales de la dirección poJitica, tuvieron
qu e rf·conocer. de una manera o de otra, que la unidad antifascista
e~ tab a quetll·an!ada. S", comenzó entonces a Jugar con las expresiones
!l .. Frente Popular" . .. Frente Popular Antifascista" y .. Frente Antifasei-Ia " . p!,etendiéndor>C' ullas veces que se equlvalian, y afirmando otras
qu ~ la primera d e esas fó rmu1lJS era perfecta y que no necesitaba ninb U : , :\ modificación. ni de forma ni de contenido.
Por nuestra parte hemos planteado claramente la posiCión del mo"imíell lo libertario y hemos insistido sobre ella todas las veces que fué
n r p.:-ario. El Fren te P opular. integrado exclusivamente por algunos
¡:d' :i r:o~ poJitj('os y para fines electorales, no puede ser boy el nexo de
un 'oll entre todos los que combaten al fascismo. Hacen falta nue\'as
¡,,, ,,~ y la intervc nci(m de las organi~ciones que no están ni pueden
(· ... tM en aquel conglomerado, tal como la C. N. T. Y la F. A. l., cuyos
:. j)or les a la cau 'a antifascista nadie se atreverá a discutir. No bemos
h:tl la do n inguna razón lógica para que esa forma de pacto de unidad
11 " se celebrya. n.i se encarara siquiera seriamente, salvo que no se
Gu;¡ora sencillamente que la unidad se lleve a cabo. Ultimamente, los
ca maradas comunistas- ¡ni¡;jaroo un viraje. al parecer, colaborar con la
C. :-l . T . Sin' embargo. un hecho político reciente. producido en Valend a , niega en absrjluto que haya detrás de las declaraciones deseos sin.
cero>, de colaborar y de aglutinar las fuerzas antifascistas. Nos referirn os a la constitución del llamado "Frente Popular Nacional", en .el
cua l intervieneu cuatro partidos: Socialista, Comunista, Izquierda Repu l.o licana y Union Republicana. Se intenta, por lo visto, crear una nueva fi cción unllarla, m is restringida que la del viejo "Frente Popular",
ya que quedan excluidos el Partido Sindicalista, el P. O. U. M. y la
U. G . '1'_ que babian firmado aquel pacto. En Inrar de ensanchar la8
bases del pacto antifascista, se restringen. En lugar de borrar las dlscnr iones, se trata objetivamente de abondarlas.
l' esto se hace en uno de lO!! momentos más críticos de nuestra.
guer ra, cuando más quc nunca hace falta la abnegada 1 entusiasta.
colaboración de t·o dos loi antii'ascistas. ¿Es asi como hacen bonor a IU
pa4abra los que no se cansan de celebrar la unidad'!
, .", !:, y
en' IOS
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TERUEL, CALATAYUD .Y MOLINA DE'
ARAGON, -HAN SUFRIDO LOS :EFECTOS
DE NUESTROS AVIONES ..
E ! Mm;ster!o de Defcnsa Ñ !lCJII
p¡¡~ y acumu!aciont.'5 · de mll~rla!
nal facilitó anoche la siguiente O". 'con vistas :lo próximos planes olen_
ta o
•
slvus· Los tres bombardeos se C:lll
«Nuestra aviación ha bombardE'a· verificado COn gtan acierto, eIIpedo !loy Teruel. Calatayud y Malina clalmente el de Calatayud. do~~ · :
de Aragón. donde pI enemigo venia ' las 'bombaIJ . produJeron varios inhaciendo conoentrl&Clonea de t.co- celldl05.•

J
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Madrid.-Parte oficial de guerra
facilitado por el Ministerio de De·
fensa .Nacional y trasmitido a las
veintitrés horas :
EJERCITO DE TIERRA:
Centro·-Nuestra artillería disp&.
ró con eficacia contra concent=aclones rebeldes de las inmedlac!ones de Tab lada. Ciudad U úv"rsltarla y otras
,siclonc.; cllp.mlgas.
Aquellas fueron dispersadas y las
fortificaciones facclos::s SUfrlE'T(1n
serios destrozos.
También fueron batIdos CtlebtR
de la Reina y cinco camiones que
marchaban en dirección a Oózquez
de Arriba a Gózquez de Abajo.

ximarse a m :estras line!ls de ia
posición de Cabeza Carro (Guadalajara> . pero tuvo que retirarse con
bajas vistas.
Este.-Las fuerzas leales del AIto Aragón ocuparon ayer. tras duro combate. la cóta ,le Casa Bntanero.
Nuestra artllleria actuó coa bas.
tan te Intensidad y precIsión Jca .
slonando con sus disparo; el incendio de uno de los pahellol1p's de la
estación de Caldearena.
Las balerías facciosas dispe.NO'{,n
sobre Collado- del Maestro, la Portillada, Valdeparada, L lma de En-

.

medía
otras posiciones.
mbl~n
recibieron fuego dt: mortero nuestrE'.5 posiciones del monte Sillero.
Extremadura.-Ligero tiroteo. La
artillería facel' 'sa cañoneó nill'stras
posiciones de Va:seql!lllo.
Levante,-Fuego d~ fusU y ametralladora en Canlgral y otras poslclon(!s.
Tiro d!! host1gamle~·. to de nupstra artillería sobre re!evos en este
mismo s edor y contra un convoy
. que marchaba por la carretE'1"8 general y contra varios trenell.
Andalucfa.-Sln novedad. - Cosmoa.

El Japón h.a (ontestado

y . LA RESPO$A SIGNIFICA - ~ DESPRECIO A' TO: DAS LAS ·POTENCIAS REUNIDAS EN BRUSELAS
~

Tokio.-Hlrota ha entregado al
embajador de Bélgica una nota de·
cllnando la Invitación que se hace
al Japón para asistir a la Confe·
rencia de Bruselas. La nota considera inoportuno discutir la solu·
ción de! conflicto chlnojaponés In.
c1uso con un número restringido
de potendas Interesadas. Repite
ros argumentes que sirvieron para
rehusar la primera invitacIón a la
Conferencia general. eso es, que la
acción japonesa en ChIna es un
acto de legitima defensa y que esté. a l margen de las estipulaciones
del Tratado de las Nueve Potencias.
SIN El\IBARGO. NO HA SORPRENDIDO
Bruselas, - La respuesta del Ja-

p6n ha sorprendidO muy poco a los Ku. jefe de la delegación ch1na en
clrculos afectos · a la ColÚerencia la Conferencia del PacUlco. ha he_
del Pacifico. En las resIdencias de
cho las s iguiente¡¡ declaraciones a
las diferentes delegaciones. se vacUa en formular una opinIón sobre un redactor de la agencIa Havas:
dicha respuesta. teniendo en cuen«La respuesta del Gobierno de
ta que hasta ahora. no es conocido Tokio es excesivamente dura. nada
aún e! texto oficial de la declara·
cl6r: n ipona. y que éste no ha sido simpática. y rayana en lá insolenrecibido tllmpoco en la Secretaria cia. En ella se demuestra Ignorar
de la Conferencia.
el esplritu de conciliación de que
Tan pronto como se reciba dicho han dado pruebas todos los miemtexto. las de!egaciones prepararán
proyectos de respuesta. que serán bros de la Con!erencla. ConsUtuye
discutidos en la sesión de mailana una bofetada para todos los elepor la mañana.
mentos Internacionales que partlcl·
pan en la Conferencia del Paclfl·
EL REPRESENTANTE DE LA
CO,
y es característica de un GoCHINA, LA CALIFICA
Bruselas. - El doctor Wel1ington bierno que se encuentra prisionero
de los e lementos cuyo principal In·
terés ~ !Iacer la guerra.»
ITALIA NEGOCIA APARTE
Tokio.-La agenCia Domel anuncia que el embr.jador de Italia en
esta c!Ípltal ha visitado al vlcemlnistro dE.' NegocIos Extranjeros. para hablarle de la Conferenc1a de
Bruselas.-Fa.Jra.

HOTTA
PRESD?ENTE DEL .JAPON
Cuando caiga un sblrlmlrf,
de sangre sobre tu· frente.
recltale ea baraklrl,
y asi ''paulatinamente''
babñ un poco de cordura
"allá", en el Extremo Oriente.
Aunque a mi se me figura
que los que firman el Pacto
tienen la cara tan dura
-s6lo la cara-- en el acto,
como el princlpe Cin-ko-ka
que en amOr estaba intacto
aunque a las hembras provoea,
Cuando cae en el planeta
Venus, como a nadie toca.
lo mandan a la... (a hacer... )__
Por eso es lo más prudente
que te hagas el harakil'l
antes de que un sbirlmlrl
de sangre cubra tu frente.
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los diplomáticos Ingleses, franceses y rusos, para la interpretaclón de las palabras "retirada sustanclal", contenidas en el plan
británico de no Intervenci5n.
Ha sido admitida )a cifra del 70 por lOO, Se cree que aplicando esta proporción a la retirada de los combatientes extranjeros. será poSible la concesión de los derechos de beligerancia.
Se considera que este acuerdo es verdaderamente Importante,
por cuanto hace prever que la U. R. S . S. va a adherirse en UIl&
forma u otra a la tOtalidad del plan, cuyas disposiciones, relativas a la beligerancia, babia rechazado totalmente hasta ahora.
..:... Fabra.
l'"

RADOWITZKY
RA presidente por aqud
entoncu un tratante ea
caballos. El partido conservador
le habla Uevado allf en gracia
a sus millones. Aparte esto, ,...
gueroa Alcorta no servía par.
cosa más útil. Un trasto vie1f1o
bruto 11 cerrado como él solQ,
Actuaba de testaferro, simpl6mente. Quien mandaba era FaZ.
eón, el coronel tefe supremo ele
la Policía.
Falcón era un tipo h~
de frondosos mostachos, con al.
mil de criminal e instintos ele
fiera. Su obsesión la constituiaa
los obreros, las C17'ganizacionel
Bindfcales. Como aquf Anido •
sucesores. La zapatesta más sencala, el más insignificante eti••
turbio ocasionado por algu,..
huelga, Uevaban consigo come.
cu.enclas trágicas para el ehsmento trabajador. Cierto dla, el
coronel mostachudo 11 bestia le·
vantóse del lecho con muy 11141
humor. Besultados: la Pol~
ualizó la masacre 1iids incTeible,
ametrallando una wRmffatad61a
de obrerOl. Era el inicio de ....
repreBi671 cruenta ordenada por
el Scarpia argentino,
¿Podia continuar el mart~
colectivo sin respuesta var07lllP
Un domingo primaveral. 14 ele
noviembre de 1909. RegresaN
Falcón del entierro de un mQl.
tar amigo suyo. Contento. porque era otro el difunto 11 no ..
Iba cubierto de ·condecC17'acfo7Ia.
cintajOS 11 chatarra. Le sonreúl ,.
suerte. Jamás había pensado ea
llegar a ser el amo de la RepIiblica del Plata. Y lo era. Se ~
tía feliz. ¡Bien ajeno a que fa.
les instantes eran los últimos ele
su vida de hiena antiproletaritl!..
y estalló una bomba. Uu
bomba que adornó las fac1uJda.
• de la Avenida Callao con , .
mi4Jmbros ensangrentadOll ele
aquel asesino.
¿El héroe? Un muchacho ele
dieciocho años, que en las lHIrric:adas de la MlSa Ekaterfnoa.
lav había luchado en 1905 como
un bravo. Llevaba el pecho cabierto de cicatrices, medallas efe
honor máximo ga7UJdo en fu
tornadas heroicos de la Revolación I"US(I. Simon Radowftzky. ua
soñador. Un soñador macho.
y cayó en las garras de los secuaces de Falcón. No pudo MJr
conde7UJdo a muerte, pues lo impedía la ley, en gracia a su adolescencia. Pero lo fué o recl.sió~erpettUl en Ushuoia. Vei1de
años de presidio, con aniverlClríos amUlles de treintc. dicu a
pan ti agua. De presidio mártir;
pero sin claudicar.
La libertad llegó para él UJl
día ...
Y hOJl pelea como un solde
sin nombre. él que hizo ge. :',
ltu Prensas de todo el Mtnt . ...
oon su hazaña 11 al que el p-,¡letariado mundial declaró 1\_" mano predilecto. en el trente (.:s
Arogón, defendiendo las libertad~ espa'i!Olas.
He ahf un revolucionario as
mU quUatu .
Un héroe anónimo.
Un anarquuta...
'1'Ia.

E
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DU 'R RUTI , LA OFENSIVA
De julio a no~embre, Durruti. En todo el periodo inicial de la guerra.
su figura y su nombre abarca y apasiona el frente de Aragón. Es el
hombre de J.a ofensiva. Llamado a- Madrid, una voz recorre las lineas,
concentra la . voluntad y entoña a ~ la ciudad y las barriadas proletarias.
¡ Durruti! ¡ Durruti! Madrid resiste, que es vencer. En pie o caido, vivo o herido d~ muerte, su figura y 8U' nombre realizan en la masa
inmensa de los combatientes el milagro de galvanizarlos y volverlos,
CONMEMOR~. como una cuña .de fuego y acero, contra la ola fascista. Bastaron para
CION DEL AR.. ·ello pocas horas~ Bastaron cuatro meses, de julio a noviembre. Fué saMIS'Í'ICIO
ficiente él, el hombre proletario a la cabeza de BUS hermanos de clase.
D ..... _ .........
.
Faé, Durruti. ea Madrid-

•
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RegioD~

de TécliÍcos de
.

Cataluña C. N. T_, 101 proy~ J
/
esperanzas
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mtenstdad 'de 1011 momentos que vivimoe, ul como 1& puesta·
hasta ahora torpedeadoe por
....
.
aquelloe a quien no podla Interesar que fueran loe traJlajadoree
quienes estructuran sus normas de trabajo, han evidenciado la necesidad de crear organlBmos que compendien la 8uperación cultural y
.el orden profesional de las Industrfa&
La Asociación Regional de Técnicos de Catalufta., C. N. T. ligién.do8e pol"-loe eetalutes de 1& AJIocIadÓD Nac1on&l de Técnlcoe. ea una
pruelfa de cuanto exponem08.
.
, ' El técnico hasta hac'e muy poco no ttlvo con el obrero manual
la debida. compenetración espiritual. Al contrario, entre ~08 y otr08
8urg1an contlnuame~e rozamientos que, nf tavoreclan la produccfón,
ni contribuian a crear unos lazOs humanol de camaraderia consciente y respetUOll8..
.
Luego. ef favorit18mo, la slmpatla O el Interia de alg1Uloe creaban una atmósfera de malestar, maxlme cuando nulidades aIIeoluta.B
~laban puestos de responsabilidad, perjudicando a 1011 ~tadoe
-para ello, yae cretan autorizados para Imponer criterioe yautoritarlBmos a 1011 óbreros que hablan de soportarles.
•
La mis1ón · de la AlJoclación Regional de T~en1cos · de- Catalufta,
está, pues, bien delimitada. En BU local social, cuentan todas las
Industrias con espaciosas habitaciones donde Instalar a los ~j08
,
Técnicos de la miBma y actualmente se está conatruyendo una blbUoexcelente que abarcará. todos los aspectos de la vida económIca
Las' organizaciones obreras po- ytecaproductora
de las misma.s.
Como entidad naciente que es, la Asociación no agrupa todavia
nen todo su entllslasmo en la idea
a todos los técnicos y aspirantes de Cataluiía. Pero éstos no pueden
y multiplican sus aportaciones tardar en asocl~se, porque lo exige una elemental comprensiÓD de
"Como en la guerra". Esta es la ÍDterpre- la conciencia de clase y los desvelos de los compafteros que diarlatación que han sabido diu- a la Iniciativa de mente trabajan para que esa obra magnifica de organización lIe& un
SOLIDARIDAD. OBRERA las organlzado- h~cho vigoroso en breve plazo.
nes sindicales y loe pa.rtldos politicos. Hay
El técnico. esyn obr~ro capacitado. La burguesla hizo de él una
que .COIi!trlb_uir .~omo se contribuye a la gue- . clase intermedIa elltre el explotador y el e8clavo, ved~do con trabas
r~ en los frentes e,or toos.s las enfldades an- inve':Oslmlles el acceso a ella a cuantos- tentan capaCidad y voluntad
tifascistas. y no podla ser de Qtro modo, sufiCIente par:a serlo.
' pero es muy grato conftrmarlo. Con estas
~ &8OClI~ClOnea con su engranaje cultural de .escuelas y prenportaciones que van llegando, con las Que paraclón p~tlca permiten al obrero manual la satisfacción de ver
se anuncian y C9D lBá que no deben tardar compensados sus esfuerzos Intelectuales. rindiendo culto a 1& tnte. en llegar. la subScripción ha de subir por lIgencla y al deseo de IIer.
dias en miles y miles de pesetas. E sto se lraEn este aspecto, comprendiendo su responsablUdad y trabajando
duclnl en el envio Inmediato a los trentes de por ella todos los técnicos de las Industrias de Espa.fla. BU 4.Boclaclón
uJtit d d
. ui
d
1 t
a1id d
Nacional. con BUS organismos regionales, está. llamada a ser lma
m
u
e eq pos. e exce en e e
a y base sólida sobre la cual ha d e resurgir la vida española, con BU
de la conveniente resLslencia para las duras fuente de riqueza en la Economia industrial, cuando hayamos abajornadas d~ trim:heras y parape1.Qs. Todos los tido (lpllnitivamente al fascismo que nos combate.
organismos poUtlcos y sindicales deben penTodo, teni endo en cuenta que los técnicos son y han de ser todaBar, piensan sin duda alguna, que es a ellos vla mú, un arma poderosa que faculte al desarrollo de 1& guerra.
a quienes corresponde mayor suma de deberes para con 10B hombres de los frentes. Por
eso, porque han de entregarse Bin regateos
a la gran lucha antüasclsta es por lo que tienen que fortalecer a toda coata BU capacidad
de rt!siswnci a y de ataue. de prt!servar su
salud y de acrec:en~r BU fortaleza. Porque

eD .práctica de algunoe proyectos.

llevará a los·c o·OIb·a lienles 011llares de prendasde'abrigo
DEL AMBIENTE POPULAR CALLFJERO, DE lOS CENTROS DE TRABAJO, DE'iLAS
ENTIDADES POLITICAS y DE LAS ORGANIZAClote .SINDICALES SURGE ~NA
ESPONTANEA Y ENTUSlASTICA COLABORACION . QUE ES 'PRECISO SE HAGA
EFECTIVA Y PERMANENTE,· MIENTRAS LA NECESIDAD SUBSISTA

.1.

Hablan tres milicianos
_

~'

LA GORRA

.

DURRUTI))

En el bar pequeftlto. . . .- -......
donde da.n muy caro, en
unión de \Bl papeUto
del Ayuntamiento, un
vino cuya compo51clón
nadie conoce, y cuyo sabor estratagarfa a un
estómago de museo, ha_o
1I1an tres mUlclanos lle'g ados del trente:
-Ya le tiemblan a ubo
los huesos en cuanto cae
la tarde. Pigúrate Jo que
será CÚ&ndo eltnvlerno
entre de lleno.
-Ya están mandando
mantas y jerseys. IPerO.~
qué prendas. chicosl Recuerdan aquellas del
cuento. Por un 'agujero
en tra. el frio y por el
otro sale...
CO~TRIBUlD A lA SUS(;RIPCION PRO ROPAS
DE &BRIGO .

Tanto vale la cuantiosa aportación colectiva como la más modesta contribución personal
-¿Ha tomado ya acuerdo el Consejo de
Empresa. para contributr a la subscripcIón
de SOLIDARIDAD OBRERA'
se reOne.

-¿ y por qué no hoy?
-Faltan algunOll!l delegad08. Y.como _bes
queremo8 garant1zar todoa 'Ios acuerdos•.•
- ¿ Es que van a decir que no eB08 delegadO!!!

•

-¡Ni pensarlo, hombre! Pero por un dIa. •.
-Un dfa de frio de un combatiente, una noche de lluvia a la intemperie vRle más que muchos de-l
Jegadoe, En mi taller ya hemO!! hecho una cllestacl6n y bemoe entre- :-__
gado el Importe. lIIn ocup&mO!! de
lo que deis VOIIOtroII. ¿Sabes lo qué
.hemos pensado? Que como no hay
tabaco, vamos a hacemos cruenta de
que tumamOfl. Y el dinero para la
Imbserfpclón de la SOLI. ¿Por qué
.'no suprlnús vosouos alg(m gaat,o. de
lujo de la lndust11a, que todavia los
hay ... Mirando bien, v~ cómo
parece. Porque aquf ]0 que hace
fa}t.a 'no es que una emptesa poteote dé mucho dinero. lIlno que cada
uno contribuya en la medida de SUB
fuel'7A8. Veré~ cómo la subllcrfpclón
EUbe. Con vuestras mU pesetas, con
mi pesetita ...

La idea de un indostrial
que calla su nombre... por
lo que se exp6car6 el
lector
Este hombre no ea del todo decente. Pero ,estA dllPUea&o a l8I'io
un poquito... y algo es algo. Por' io
~ uña
comp~

menos-

SU!!

verdad que toda.
de Oremf¡o 1IeIá-

r1nn con la mano puesta lObre .. .
corazón:
CONTamUID A LA IlUSCIUPCION

.&0

Bl

ROPAS DB ABRIGO

¿Par qu mo le lIIbe el Ucbt ..
este tipo "1 00II' problbe • Di*Itnie
ning(m nuevo aumento? fA __
qué le parece?

;~:a:~ut=ores.

lo eetAn poniendo ab8e-

la gorra de abrigo pe nueltro "troe
1aI.zo famosa.

-)(117 bien. Y mejor todavia que aumentaran otros clncó cénUmoe al consumidor.
Ya que los organismos oflclalell no dan el dinero propio, que lo áaquen de donde pueden.

La opinión de un Ministro
Escueta, como de minlatro cU8.lldo habla
de un tema que puede buscarle compromiso.
-40 Qué le ha parecido a usted la.JniclaUva de SOLIDARIDAD OBRERA?
-Admirable . .Asi se demuestra el anUtasc:Imno y la verdad de que 1M! quiere la unidad.
-40 Y por qu6. .. ?
-No me pregunte mAII. ¿ Con decir que
merece un aplall.8O no he dicho ya bastante?
Realmente, vtnlendo de quien viene, nos
parece Que si...
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Conmueve y entusiasma el desfile iDceaan- José Muniesa
te de estos colaboradores modestos que ofre- Un soldado de aviación .••
.. .•.•...
cen con cada peseta un auténtico sacrlflcio. X .
Nadie los ha coav..cado dfreCtamente, ningún DIego PIDa ............... ,
Jaime PuJol ... ... ••. ... •. .
requerimiento personal han recibido.
Manuela Torres J Pedro
Hombrea y mujerea de todas )as edade8. Y
Oro
..... ...... . . . . .. .
lo que es curioso, muchOl8 combatientes qu4!' JOfIé Franeh, Francisco P6rezo Euaenle !l4ateu. Dievienen a entregar su aportaci6n para 1011
gO Martlnez, Cri.stóbal
compaAeroa.
Marin, Pío Prnnquesa y
Teodoro ~chez.. . ... ...
Llegañ loa hwnlldes con 8U dinero en una
Un grupo de cuarenta
mano y el corazón en 1& otra.
compall.eras de la Esp&Han suprimido algo de SUB neceatdades,
fta Industrial (sección pre-:
que 8e han hecho tan sumarfu que lógicaparac!ón de hilados) .. .
Baena y 'Marla ... .... .. . ..
mente no admIteo reducción.
RecaudaCión efectuada por
-¿Qué nombre pongo e.n el recibo? .
el portero del Teatro
-A. L.
Circo Baroe!allés. entre
-Un an Üfs.scIBta.
el personal y emlg05
. Enrique Texldor ...
-Un libertario.
¡ Ant.onjo Sabaté ," ••••
-Un amigo de la causa del Pueblo.
F. Blasco
y nosotros que 108 olm08, dudamos 81 es J . Martlnez
sencillamente modestia o es vergUenza de A. Mart lnez
101 grandes sacrlficadoB, por no poder dejar Julio Losa
Juan Cansinos .... ' .. ...
IDÚ...
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El Sind icato de la Iodustrlo Pa brtl ,
Vestir ., Anexos de Barcelona.,
6eceIÓD ColChoneros. eel ebrar~ asamIllea I"neral del ramo , a las cuatro
de la tarde. eo el local d e 1"" Cor.,.
de Clavé, calle Pablo. 23. prloc1paL
-El ";Indl"" t o d~ la Industt1a Slderometalúrglca . Con centrac:lOn
de
Basaree, celebrari una reUlll6n ele lae
Conse J~ de ompresa. Co mltk de CODtrol. delegad"" . Iod lca lp,; y militante. en general , a 1... ~el! y m edia 4_
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abierta por SOLIDARIDAD
OBRERA para adquirir ropas de abrigo
destinadas a los valientes soldados de
"nuestro Ejército Popular

¡Pero el Pueblo, precisamente el
Pueblo que lueha con su situación económica, da la nota más
,
emocionante!

tO(lUIlS 4

eoD

eointU

S~scripción

-Pues las que mande
la SOLI serán nuevas y
buenas, porque no la8
admiten usadas y además están recibiendo el"
dinero a carros para
comprar equipos de abrigo. ¡Bien lo van a pamr los confederalesl
-jY 1011 que no 10 lOIl,
mira éste! ¿Pues no has
leido que SOD para todos? Para 108 combatientes antttasci8tu, lSIn
distinción de colorea. NI
el frio dlstlngue mi carIlet del tuyo ni la SOL!
e s ta b 1 eCf! diferencias.
Aqm 'no hay mAs que
una 1'eI'dSd: que todos
ayudaremoe a sanar 1&
guerra J que es preciso
Uao de w. tIltimoa
que la retaguardia ayude a todos 108 que combaten: ¿Qu6 te parece?
-Que hay ' que tocarle 1M pelmaa a la
SOLIo

-~

CJODeS
lIñe BlndJcato celebrarA aum blCll,
prortnetal, en m · local ~ ·d. PI .,
MarpU. n6m. .. a lu 11 lI9raa ele
_
CIlu. 1'1 ., 11 del meoa act1Jal, para
dlKutlr el atculente
ORDEN DEL DI&:
1.0 Lectura ., aprobación CIel ac:\a
de la aaamlllea anterior.
2.0 Nombral{llent.o Oe Mesa de CIIaCU816n.
.
3. 0 Dlaeuslón del orden del d1a del
CoDareao que .e ce.~brl\l ' en VIIlaala el dla 19 del act'_al.
01.0 Jlombramlento de delegad ....
01.0 Asunto carteros de Vll1afnnea.
.." AllUDtOII lene ... lee.
Por haberse ~ec:lb!cI;¡ escaso zu1mero ele memorlae del Consr-, tD'f1amOB & IOB eompafteros. que deseell el\uc11arla, a puar por esta Sea-eada. donde aerb facrutad ....
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LA OBRA DE LOS CAMPESINOS- CONFEDERALES
DE CA T ALUfiíA -
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EE CORAN ES LA LEY
DE ESPA~A SIEMPRE:

acta
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lIn telegrama de la agencia CosmOl, traBmite la DoUcla,
oon lu debidaa precauciones. La agencia, deapuú de todo,
110 tiene por que acaUsar. Canaliza la notIela desde donde se
¡>roduce, huta el diariO, donde algunu veces !le publica, y ql
t. a1eanza la respoosabWdad DI tiene por que emprender un
-UlAl1s1s de SUI erectal n1 de SUI resultad08. "IAll' cuidaosl".
que decimos 101 caatlaos.
, .
A nosotroa, personalmente a Do.atroa. comentar 101 actoa
?olltlcos Inmediatol de lu Junta. faccioau, DO DOII dlvlene
nada. Es mu. creem08 que no ea tema propicio al .comeDtarlo.
~OI tienen completamente sin cuidadO; aoaloa aJellos a 101
centrOI de opinión que 101 deben comentar, SI nOl apuran UD
poco -muy poco- diremOl! que eD nueltro bumUde entender,
e.t hacerles UD poco la propaganda, con nueatral quejal y aun COD nuestraa diatribu. SI fuera poaIble y eatuviera en IU
manos pecadoraa del mentiroso que suacribe eata eeccionclta,
I)DnU los Insultol -por otra parte muy meroelda.- que ..
~ c propinan a loa enemlgOl de la Eapda leal. los borrarla
le nuestro léxico corriente.
Tiene esta tarea dialéctica y dlsputante, poco o nln¡una
cllcacla en la realidad prActica. En cambiO, se pierde mucba
<!Dergía, mucho tiempo y mucho espacio : el que insulta, ..
lesahoga. es verdad: pero, al miBmo tiempo, le deelnfta, Y el
lue está de.sinftado puede hacer · poco, muy poco, cut naU&.
_'ii siquiera tocar el bombardino.
Oponerse a las Ideas. es iDúUl, La hora de la controversia
!la pasado ya; bace mucho tiempo que p&IÓ; yo cr!!Q que el
íútimo momento de la controversia con los derecbos ~ouserva
dores, burgueses y seudocapitalista., o mejor, servile.s del capitalismo, p8JIÓ ya en diciembre del alto 31. al dar fuerza legal
tl. la nueva Constitución,
.
Entonces negó el momento de obrar, De obrar, naturalmente, encima de todo 10 que oliera a derechaa. a capital y abur!roesia. Haberla estlrpado con la acciÓn IIOclal. y no solamente
con el margen de la ley, No se blzo entonces, y ya IIOn aguaa
pa.sadas que no mueven Di pueden mover el molino de la actualidad. Sin embargo... El telegrama de boy nos comunica que 101
rebeldes se disponen a emprender una gran campaJia de pro.p ai an da panislámica desd~ una,eatación. de radio de onda corta,
.le g ran potencia, emplazada en el arChIpIélago canano, La cl,ada estación emitirá en lengua árabe cl~lca y en sua prlne!-oales dialectos modernos, sirviendo de complemento a la propagan da que efectúa la radio italiana dirigida a las poblaciones
lt rabes del norte de Alrlca y del Próximo Oriente. La propa!!anda de la emillOra canaria _seré. dirigida, principalmente, a
\ rgelia, Marruecos y el oeste de Alrica.
E l oeste de AIrica de que babia el despacho. es .el Africa
('spañol a ; mejor dicho. el ~frica de nuestra zona de influencia
o sometida a nuestro protectorado.
E l maestro Gonzalo de Reparaz. hace una porfia de toda su
¡'ida por coger el hilo d41 estos asuntos. '
.
_ _
....
~ El ba expuesto.
d~I~{odO más diáfano y comprensivo -con su habitual mllelt.ría literaria y periodística y con el tesón que le es babltual y
forma uno de sus mejores adornos-, todo lo que a nosotros nos
puede impOl·tar d~ esta doctrina, Pero ...
Hace cuatro, Cinco. seis años, al concretarse en reUDiones y
, asambleaE en toda tierra de Mahoma, desde Siria basta Oran,
n[ mO\'IlU ieoto llamado panislamico taunque no debiera llamarse
¡
as\), en t odo momento y por todos los agitaQores de la idea.
\ Espal1a [u é considerada como nacióll panislám!ca. Mis aún:
babia una tendenCia muy respetable a considerar/ al antiguo
Andallls como cabeza del islamismo histórico; cabeza que po.
drlan di.sputarse Córdoba y Granada por motivos de raza, de
localización geografica de la raza y razones de cultura y de
local iza ción geografica de la cultura. Porque aosotroa bemos
sido más, mucho más, de 10 que ahora somos, Y aablamol mas
r valíamos más. ant.es, en lo que llama el vulgo 'el tiempo de
los m oros. Pero ... nada haciamos o h-aclamos muy poco.
Oficialmente. nada. Ahora nos hemos convertido al CnsUaInlsmo, y, claro. en la radiofónica "1 en la cristiandad. la' raéclón
('¿; más gente que nosotros los leales.
Enrique I.ópez AlarcÓD
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LA PUERTA DEL SOL CON
LOS INCENDIOS,- RUINAS,
EMBUDOS Y DERRIBOS
~

Por el arquitecto
T eodoro de Anasagasfi

-¡, Hay. en la Organlzaclóu muchas colectividades agrlcolas T

I

-Actualmente babrá .unas doselentaa noventa
y siete. Aparte, por motivos fácUila de compreuder, !le bao dl8uelto b8lltantes, A pesar de todo.

to.

No
lo!, camaradas de la iudu ... trla, y menos el p6bUco en general conoeen la labor que
han venido I'f'.alizando y la que efectúan 1011 camaradas campesinos pertenecientes a la Coaf41dcraclón. Y dada la Importancia de la obra eml,rendlda y, por otra parte, debido a -Iá tra!lcendencla
que tiene en la Economla el fact~r agrícola, creem08 pertlucnte bllvanar una serie de trabajos Informativos, por cuyo motivo, nos bemos dirigido
a 1011 miembro!! del Comité Regional de Campe81n08. con81derando que eU08 ~n 108 mÚ8 adecuados para ofrecernos la Información deseada,
Ramón Porté, activo mllltante, conocido en
toda la reglón por 8U obra de propagandl8ta c~n
federal en la tribuna. e8 el secretario del Comité.
Conversando con este camarada hemos podido hacernos eco de la8 manlfe8taclones que a contlnuaclón . tran8criblmo8:
En primer lugar, Porté n08 ha enumerado la&
secciones en que e8tá dividido el Comité, especificándonos la labor que· a cada una le compet.e.
Conllta de ocho secciones. cuyas funclone8 !re distribuyen en el orden 8lgulente:
Secretaria general. la cual tiene por mi81ón
lIe\'ar el control de toda8 las delllás y atender a
la corre8pondencla de carácter orgánico,
A8esoría .Jurldlca y Archivo de Prensa.
Seccl(Jn Económica, la que estaba destinada al
intercambio de productos y redistribucIón de los
mismos, Actualmente -nos dice Porté-- ha quedado un tanto estancada debido a que son los
Sindicatos Agrícolas y Abastos quienes lIe\'an a
cabo lo que fué motivo de crear t'Jllta aecelón, ,
Ahora se \'Iene \'erlftcando por la ml8ma una det4lnlda obra de estadlstlca en el ordp.n económico,
Secretarla de Consultas, en donde se atiende a
las Comisiones que constantemcnte acuden de las
comarcas en demanda de orlentaclón, en uno o
en otro sentldo_
Sección Avícola, en la que !le Informa en el
aMpecto técnico acerca de lo que conviene darles
a la... a\·es. condiciones que deben de rellnlr las
granja8, etc.
'
Secclón de Colectividades, la misión de la cual
cs In8pecclonar la." Colecllvldades al objeto de
obser\'ar en qué condiciones se desenvueh'en,
atendiéndolas en ef orden moral y material.
Sección Técnica Agrlcola, con camaradaa técnicos agrónomos, dispuestos, por sllpuesto, a dar·
ma de la entreVlsta, Crése que se
Impul!lo y orientación apropiada en todo lo pertlnente a los cultiv08.
.
refirieron al eventual reconocimiento de Franco por el Japón,
Sección Prensa, a base del pilrta\'oz que tiene
al golpe de Estado del 8raall, al
la Orpnlzacl6n campesina, el 8emanarlo "¡ Camfuncionamiento practico del Pacpo!", cuya merltíslma labor en el orden técnico,
to anticomunista y a la respuessociológico y cultural, e8 bien conocida.
ta que ha de dar el Japón a la
Ademátl, el Comité RegiOnal de Campesinos
tiene delegados en las Oficinas de Propaganda
invitación recibida de la Conferencia. del Paclftco para aslBtir a
C. N, T.-F. A. L, en la Asesoria Política. en el Co-.
mlté Regional y en el Comité Nacional de Camésta.
pe!lln08, que reside en Valencia.
EDEN Y DELBOS VONFEKEN-lo Con cuan);os afillado!l cuenta la Federación
Regional de Campe8lnos de ~atalu.na T
ClAN
Tenem08, en la reglón, nO\'eclent418 cnarenla y
Londres. - El correspoM8.1 del 1 cinco mil d08clentos ochenta y tres afiDadOll. De
·'T imes" en Bru!!ela.s Informa a su
los mil setenta y cuatro Munlclpl08 que, tiene
periód~co que en la - prolongada
Catalufta,
es una cantidad muy escasa la que no
conferencia que celebraron en · la
tiene un n{.clco de campe81nOll afiliados' a la
mai'lana de ayer Eden y Delbos
C, N, T.
trátaron casi exclusivamente so:;re la situación de 108 problemas
relacionados con la guerra de Espa.fta. - osmos.

CONMEMORACION DEL ARMISTICIO
\

H 'lJ IUSlOS EN HOLAl'DA Al..
ELEBHAU EL AUltUSTI<.J1O
)ubHn , - La jornada de ayer ,
.memorativa elel XIX aniversa
del Armisticio que puso fin
,8 con tienda mundial, resultó
,di ga en incidentes en la cad de Irlanda,
\. la en tra.da del castillo de Du, en cuyo frontispicio con tI'lba un escudo real brlta..nico.
,;lot6 una bomba que causO
·andes destrozos.

Otra bomba bizo explosión delante de la oficIna de aUSWlrnien-

lo de voluntarios para la Marina
ele guerra brita.nlca. resultando
al gunos contusos,
Finalmente, durante el desarrollO de lla ceremonia tradicional an_
te el ml5nllmento a la Oran Guerra,
un grupo de jóvenes republicanos
originó gran tumulto al' quemar
públicamente una bandera de la
Unión Jack.

Los ap),~ientos en

.lDcorporaClon
.,

la

a filas

Oportuna nos parece la dispoBlctón que regula un aplazamienl o en la incorporación a IUaI en aqueUoa organflmoa que precfaan
ele elementos técntccn para desenvolverse. Naturalmente, no puar'e improvtsaTse en ' vetntlcuatro hortU lo que colf6 mese. 11 au~
lutOS modelar,

Leed SOUDARlDAD OBRERA '
Creemos que la guerra, para 1uJCef' la ' c1UII u precfla~ uoa!
hombres,
algo que est4 ppr mcfnuJ de nuutroa o.lecfoI, JI " ..
dlr las órdenes ael Gobierno G lafJor ds cIeIermlnaclu peracmu,
o se hace .púbUcamente, o. pleftCl lua, o ds lo contrlZno '8 ctorIí8U,
una arbttrarfedG4.

e.

..,"'431'.

-Por te

Madrid en el segundo año de guerra

"ejo~ que la In!lenlllbllldad de lá tkole&;' encalleclda por

108

re-

petld08 horrol'M de un afto larro de lucha, eon máa precisión otro
CUlalqulera, un elltrafto, ajeno a la ciudad, pocIña cleserlblr su gesta
berolca. Mu, baelendo un eafuerzo, l1li enela al deaeo, H nOll ... ele
consentir que comence_ la tarea Impuesta. con el relato de ODa
rápida vt"lta al cenho..
En -te. en el ml8lDO coraz6a, en ,leila Puerta del 801. .Itlo obIIrado por donde ha de tranlltar cotidianamente el vedndarlo taa&o
como 1011 turillaa, para que DO deje de contemplane. H pere.......
prlrneroe quejica. de la lraredla. El relOj del Mlalsterlo de la G..
bernael6n ""ti caIII oecado: de tre. esfe ..... doe estáa waeIaa, J 1610
mira 'una por el lado .... rearuardado. lUafta el ..unte, que _ por
donde no "nba. las ....as,
ConUcaa _ encueatra ama modeIta casa que DO quer1a deMatonar l1li el concierto de la plaza; pero que allora, martillada por loe
proyectllee que no se localizaban en Gobernación, mueat.... deslaeelloe, 1011 ,pIIIOII aI&os, la pobreza CODstruetlva de SUS f6brleu aver-

no pocas de estall (dUmas tienden a rehacerwe,
ofreciendo vida e8pléndlda en· IU desenvolvimiento.
.
-.Cuáles son las relaciones que ,1Ia tenido el
Comité Regional de Campeslaos con "a ConleJerla de Agricultura de la OeneraUdad 't
-Para comprender el alcance de nuestras relaelones con la GeneraUdad es meuester hacer ua
.poqulto de blstorla: En la penúltima crisis de
Gobierno, el Comltf Rlelonal de Campellnos .uIl
~onlultado. NOIOtros, exponiendo siempre el sentir de la Orgaalaaelón. postmos de nUeve la
conveniencia de proceder a la soclallzacl6n de la
tierra, la legall~clón del trabajo colectivo y el
de régimen famlllar. También !le manifestó, por
Duestra parte, qu~ los SIDdlcatos Agricolas te- gonza~
ulan' una Importante labor a realizar, siempre y
. .frente, . . .1Ba a la calle de Preciad-, atrae. por lo lnóllto,
cuando estuviesen ·controlados poI' los organis- u. IIrran Inmueble. HIMlCO, cnal .lnlteate cajólt IItn contenido. abierto
mos responsables del campesinado catalán. Ade- eII canal poI' loa a\'1011-' a6n con_na ea ectulHbrlo IaelltabIe. ea . l1li\8, se planteó, debido a nuestra Inlclat"'a, la pera de otro _plldó. los graodee pareclonea de IUS faebad-.. Lá
con8t1tuclón del Consejo de Agricultura.;
baluatracb de coronacl6n eati ID\aeta: en el laterlor, lo que no qulM
NO!!OtrOll, COD miras a c-ar la guerra y la cousumlr el fueco, enhoUlDado; 108 b _ de fuera, l\olestros. coa
Revolución, dispuestos ·a no crear dlftcultades al el cerco calelnado.
Gobierno; en la creencla de que la legilllaclón
En . . . :eaHlclo leida _ Mde. eent6 .... realeII, de cara al pueblo,
agraria dlmaaante de la Conaejena de Agrleul- el Partido Rallaal_ Al.. ea el nefasto aovlembre de IBsa. las bombaa
tura, darla IIOlldez a 188 con!IeCuclónes logradas Incendlarlaa prendleroo al C!CIUlclo, que ee a,'eató en pocOII InstaateL
en el campo. no opusimos serias dlftcultades. Loe hueeoe vomitaban lumbre, y baeJa lo alto. la llamarada de la
Además, por parte de los consejeros Calvet y dewcomunal antorcha llumln6, en el imbito, la IlnIeatra aoebe. t;dlTarradella8 contibamOll con la p~ de que ftelOl de la mluna. vi&, derru........cI-. alumbrados por la gran fosin dilación se IrIa a la constltuclóD del CoaseJo pta. estaban ardiendo a so ve&, en~'U"to. en las nubee del 1101\' 0
de Agrlcllltura. en cU~'a necesidad, para enfocar que le desprendla de las fábrlcal que le desmoronaban, a manera
debidamente los problemas del campo, tooofi con- de olas de fuego.
,'enlamOtll.
En el Ingreeo de la calle de AlcalA, entre lo que era central de
Resuelta la cr~ls de Gobierno, pubUcÓ8e a 1011 Teléfonos y la masa del Ministerio de Hacienda, !le bao efumado vapocos dlas el decreto de constitución del ConleJo rlu elllI8II: vl\1endaa, pensiones, dO!! cafés, una librerla Internaclode Agrlcnltura. Leido en el "Diario 08clal" el nal, una taberna de 8llpecto pueblerino. tiendas, un almaeén de prodecreto en cuestión, ·Ia C. N. T. se apresur6 a ductos farmaeéutlcOll, alg6ri que otro tugurio del amor mercenario
dar los nombres de qUlenes'lban a representar a y la majeatU08ll casa que ~ del marqu& de la TorreclUa, C8I!Itlza
los campesinos de la Organización.
edl8caclón madrllefta del !lIgio XVDL
Abora. cuando ya se da carta de naturaleza
Rubo que realizar esfuerzos y COD\'encer a algult08 ' dirigentes
al Consejo de Agricultura, resulta que la C. N. T. de que, por ahora, debla mantenerse en pie la faebada solitaria.
se encuentra Impo!libllltada para enjuiciar y·dell- Mereee, en este seuUdo, ensalzarse el Interés que demostraron la -Coberar, con resultadOR po81t1vo!l. en torno de un mand_cla de Fortlftcaclones. la Dirección de Arqultctura Munlclpal
articulado en el q~e se observan no pDCOII In- y los encargadOll de la aal\'aguardla del Tesoro Artlstlco Naclo~L
convenientes de origen.
Calcinados allOlnOll sUlareti de- granito, pneden, sin embargo. 88lva....
-Tal como está constituido el Con8eJo de Agri- el port6n, , bueco luperlor y el balc6n, cou otros aditamentos tiplCOL
cultura. .. responde en su contextura orgánica a
Delante de este· gran IIOlar, que viene a ser como la mitad de la
1&8 necesidades para las cnales fué creado!
Puerta del Sol, Y que está pidlpndo que se d.tlne a la construcción
-Actualmente, en lugar de ser como anlea se de un .paaaje cubierto. máa que a calle, una bomba potentilllrna-de
habla fijado. los tre8 organl!lmos que poseen efec- aviación abrió un profundo hoyo, sima o embud.. el mayor quP MI
tI\' 08 en el campo, se hallan Incluidos en el Conha vistO b. la población. L1~ó a atravesar -la bóveda de la pleria
seJo, junt,o con la8 organizaciones sindicales, 108 del Metropolitano "1 IDÚ de UD mes costó el acceso de la clrculaclÓD
partidos polftlco8 que, naturalmente. nunca ban rodada a la Puerta. por la caUe alcalaina.
'
de tener para el planteamiento y r4180luclón de
Otro artefaeto almUar. de 1.. misma Intenciones, destrozó la
108 problemas del campo ., conocimiento que de hajada del Metropollta}1O próxima .& la calle de la ~lontera. anrlando
los mismos tienen los campesinos adberldos a las la planta baja de la casa vecina: que, a poco. de haberse dirigido un
organizaciones agrlcol8ll,
poco mAtI cerca. hubiese becho que tocaa ella se ten~ pn la plaza.
-En el planteamiento de 1011 problemas. ¡, hay
SI nos dlriglm08 por la Carrera de San .Jerónimo, veremos ntTo
en el lleno del Consejo un ambiente de compreu- solar, también explanado por la a\·lacIÓn. colindante con el Banco
slón y clarividencia '1
HI8pano Americano; donde -¡ob sarca8D1ol- exl~tta nna casa y las
-8erla de desear que f'.!ese asi. La mayor par- oliclna. de Sociedad Mutua de Propietarios. aseguradora .re Incente chdOO'i miembros del Co'ftllOjo no lIeglln a ~ dios. Para que no tuvle!e quebraderos ele cabeza rellOhiendo la. mil
c-.staal'1te del hondo e8plrltu reno,'ador que ".pllca Incidencias qne pudiese tener con !lWI allOClado8, vlcllllBS, lo mlllmo,
el hacer una Re,·oluclón cn el campo,
- de anaUogos 81nlestros, ba perecido entre 1011 escombros todo el ar, Guiados por esta obsesión. no es de extraftar cblvo con la documentación. Soa fundadores entusiastas no pudieron
que !le llegue al caso de defe,nder Intereses per- concebir. ni en mientes, que, con la8 fenecidas baclpndas de t_IOI
teneclentes a element08 cuya ftllaclón antlfaacls- miles de a!legurad08. se vlnlege a tierra la misma casa matrlL
ta C8 bien dudpsa.
Desgraclada,"ente, hay IIObradOll asuntos J tela cortada, para.
-loSe haDa la Organización con federal campe- ' eD sucealvOll añlculOll, hablando de la odisea de las casas martl81na dl!lpuesta a continuar la colaboracIón en la rizadas, de sus moradore8. de los refugi08 construldos por el eduerze
Consejerla de Agrlcllltura!
y la detlR80segada InIciativa de las gentes, y tantas otra8 materias.
--consclente8 de la situación. que aconseja no que seria Imperdonable que quedasen desvaneclda8 por el fragor de
profundizar diferencias ni crear apartamiento!!, las luchaa.
nosotros prosegulrem08 nuestra colaboración en
el Consejo de Atpicultura, mientras alll no encontremos dificultades de t,a l naturllleza 'PIe
anulen la obra que 'e ntendemos debe y puede hacerse en el campo; pero se ha de tener en cuenta
que no puede cabcrnos la responsabilidad de todo
lo legislado 81n nupstTa Kqule!iCcncla. Tampoco
podemos respondcr de la virtualidad, de la eftcacla de cuanto le sigue aprobando aclualmente.
Nó se olvide que en el Consejo som08 una minorill, la cual no alcanza 8iempre la fuerza moral para llevar al t,e rreno que nosotros estimamos
Shangba!. - Un batallón clú· Nanzlang era debida a la rapldi!z
eficiente lo que se dlseute y se acuerda por \'0no rehusó evacuar a Nantao y se del )lvance de la.s tuerma japotaclón.
-Al enfocar los problemas, ;, se ob!lerva no- atrincheró en la Aduana. situado nesas desembarcadas recientetable diferencia entre 1811 organizaclonell de clase en 108 muenes, Las baterla.s japo- mente en la bahla de Hangtchell
nesas de Potung· y loa barcos de y que habían alcanzado ayer Any los partidos politlco8'
-En est~s últlmo8 se comprueba que el tiem- guerra bombardearon estos últi- tlng amenazando a asediar a loa
po transcurrido les ba enseñado poco. Llevan un mos defensores chinos. Finalmen- defensores de Nanziang.
Debe ~s tacars e que .os chinos
lastr4} mentai Inapropiado al momento,
te laa últ1maa defensas de Shandesmienten que los japoneses se
gilai cayeron a las 17 horas.
y damos ftn a ,nuestra charla, debido al c6muEl portavoz del Ejército japo- 'hayan apoderado de esta última
población.-Fabra,
lo de ocupacloDes que reclaman la IItenclón del nés
__
ha _
declarado
___
que_
la_
toma
__
de _
T
, -.<_ _~
camarada Porté; siempre InquIeto, sle.npre atenta a la8 necesidades de la Organización,

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

LOS ULTIMOS DEFENSORES DE SHANGHAI y NANTAO
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Por esos mundos .y por el nuestro·
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SecretarlO
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Notemos primero que no era
. propiamente europeo, esto ",
genuinamente alio. Cqz:los Mar.t
IU padr., era flraela, nactdo
en Alemania. con larga' residencia en '1fglate"a, JI lormado
Intelectualmente por Espinosa,
Israelita '!lero ,ransplantado '(l
Holanda, Interpretado por rusos,
daba el totaÍ una mezcla de todal tal razas de '14 cultura europea con lundamental, lermento tsraelita. No olvldemcn el element o ibero· . :dio, ,,:,~ otr" lazo
nuestro con la Revolución r.,usa,
Ahora echemos U7UI rclpf4a
ojeada a las analogflu espont4nea.,
L« c~lula polltfc4 rusa era el
mir, P0esf4 bosques, pasto. JI
tierra de labor. Aun en los tiempos leudales el "mUJlteH" tenfa el
_echo de ezplotar el bosque. El
.eII.Or no le posel4
a me ~
dla. LOI pasto. concejUe. te"l4n tU JICIItor ccmcejU, Cada
clue1IO mGl'caba ltU cabe", que
le pertenecfan. La tierra 4tborabie .e lUl1ftJfa en ",tU larlfU 11
utrec1UU, llamaclal ,nadlel, de

"no

,,",lIor O menor tanuJ1Io, .epn
., nf1mero ds flarOftel ds ,. 14.

matrimonios fueron

afempre mUJI prolíficos, El reJKi,rto le hacf4 cada cinco a1los.
S, cada cinco año, un propietario
lILejorab&. su 111<".(:.,
.. " ..:mmente el mir Bolla renovarle la
poselfón por otroa cinco a.ñós.
Bl nur lo /oTlna el conjunto cU
CtUIU (lzba)

con su 1ardiñ, huer-

to JI. establo (usabda). Vartos
, mir aloctactcis lorJlUlban el volost, Al le/'I ael volost lo elegian
los cabezas. de lamUIa. 11 se llamaba
~IlO , es decir, .vieio. Su
tUulo ó/fclal starosta. Los estarostaa elealan, a su flU, el lele de la lederación· que se llaJlUlba starslna.
·Toda esta arquitectura socfal
estaba PrO!!lamanclQ. el temperamento colectlviita ~ 14 raza. El
tsek. el gullc11f el arte! 80ft lor• mcII de asisTencfa. social que
completan el Dur. El artel 11 r.l
mir recuerdan el comunismo
crfstfano pnmUfvo, del qt«p la.
IalcM C4t6licG laG renegado,
"Analogfa (t!ecf4 110 en mi libro
"Geogra/f4 11 Polftfca" ooho atloa
h4) que dejar4 C4blzba1°s a los
pobru dfabloa ~ en ' perf6clfr

~rr!a!'=et!rar:un;;:, ~"::

o ctUlrenta siglos antes, Y vive
todavta en las entratlas del Atlas.
Para hacer' un4 revolución española, muy parecida a la rusa,
no haJl ,nás que " a estudfar el
secular modelo am conservado
Así viv'er'on nue$tros antepasados ante. de . que los ¡ascil/tas
/le hace dos ,. ... 11 pteo ( a1los
vinieran a esclavizarlcn 11 ro.
be :0 6,

GODzalo de Reparas

•

«Los Amigos de
se

Méxi~o»

rue¡a a lu ooinpal1eru Uplml-

na Malina , .Julleta OabeZa, Que hn¡ao la' amabUldad de pasar por aeta
'enUC1a4. sección FamW.rea de HUiaa
evaouado. en MéxIco. lo antee 1JUIllile. par& claroo. Iaa nottclu Que, ..¡Wl

lDform", traea

~

nueatra. Iú-

Jo., Ina"'lmo. ela ..te ruel9 qUI
IlP'&deceriD Iaa madrea ., clemAI tamUtareL
DI ~o nlllr, lea pedlmoa_~~_!Ddl
queD dóode poc1emo. Ir a
dlchu 110ttotu."
_

RCOIIf

•

CONFERE,NeI AS

La ~paol6n Anarqulata "r..o. de
raclo' """1/0 comtinflta cll~do Arer.,- lo. de HO.," 01'l&1l1D ~ ..
tHlrOftU nacllel
f'ndé, 14 CCI~ da propor loI'dfil;f".". ds Carlos Mars, =m~~r~ :~ ':u h~deJc~~u=.
clUCCfóft .4IUrm1fUJ UI , ' ecffd4
el ~ . fIuIotIGcIor"_ (p.".. - . Cll0, rr1DOlpal, una contenlllola a
. 'carao de oompaflero BoIllAn ....Si) otc · · ~at ",Irme. la baH de la ,. ...·IIIJ
. . ".,.,., afia BftIoltlCf6tl a. "UI.Ba~lIe. que dlHnad &Q.bnl el &edutrlbudón era el "'mero" bo' ._"_ "-h d-....-..-.... .........._ IDa MUlYa -.cuela. CUltura , bIe-

milla. A

mvc1lol

..: Como " maÑor

•

tierra, los

oct.OI

/am",. "'"

te Buafa, tlfctlnuJ ds eate 'neape.

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

.,......e, .,,,,_

Alloza Llbertarla-•
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Disp'osiciones de ' Defensa~ E,I ·Consejo Superior
de Guerra y la Delegación 'catalana en Madrid
~:lbfiJll1íl[l1.f1lll:)tI; 1911~ I

El respeto a

La
política
general
de
España
los Sindicatos,

garantía de la lucha '
Nft!ltra Ilkllla no

es",

ni eon mlleho, U4tuldada. Por

He,

.ueramos

• a .. ' hemos de eontln_r InteataDdo en-Jnu al en--,. en lO!!

,

'1

frmtes Y en la fttaruardla Iin dejarle 1111 DIOmento de ftpoeo; bien se
DOS presente por delante con un arma bomlclda. o dlfleuUando nuestra defensa como elpia, especulador, abeteador e eaalquler aetivldad
semejante.
y asi es como hemos de ftSIIODder a esa c-rra • muerte, .,.e el
enemlro nos hace, con procedlmlen'" _ejanCft, obrando en lerftima
defensa y por la propia Inteltridadl hemos de .el' cautos .-na ao perJudicamos entre los que DOS consideramos anllfuetstu. Por más que
ftCanocemos que alfIIDU dlferenclaa DOS aparaD, filias DO alcanzan
al con mucho las que Cenemos que "'Yeotar _
el enerm.o común:
por eso creemos que seria !lenclllamente IIIIlclda tratar de ellseuUr esas
diferencias en estos momentos o aproveehane de IItaaciones especiales para tomar detenninadas .-tclones.
Si coincidimos en esto -y tocios bemos eleelarado eolneldlr-, lao
eondlclón previa e Indispensable es la ftCiproeldad ., el respeto mutuo.
NCISOtros stempn hemos tenido los Sindicatos como los mis fieles ftpresentantes ele la clase trabajadora. Ayer, ~nelo el barruéa la explotaba y la vejaba, eran el arma clIrecta . para eonqulstar y Mantener
IIIIS derecbos de productor y su clIpidad ele hombre; y nadie se atftverá a dudar de que los únicos y nales defensores de la clase lrabajadora fueron los Sindicatos. Rubo mucbos partidos que ambicionaban
l1li voto y su cuota de. asociado, pero DingunO que tan directamente supiera defenderle.
Desaparecida la clase explotadora, estos 6r,anos se orientaron en
el aspecto constructivo y levantaron una formidable organización de
trabajo que ha sido el sostén de toda la lacha. La mayor parte de las
Colectividades han sido cftadas J sostenidas por los Sindicatos. Esa capacidael constructiva y de efectividael suficientemente elemostrada seria
por si sola suficiente para reclamar DD paesto dlfOO en los lugares de
responsabilidad, pero el becbo de ftpft!lentar • DD erecidislmo número
de productores le añade mis valor aún.
Conocida por tocios esta valla indiscutible, lo llllficlente para uo
pretender ignorarla, necesariamente se ha de ftlipetar en l1li In~&rld~;
pues otra cosa, aparte del deplorable aspecto moral que Cenclria, sena
. . perjuicio cierto a la causa que en común le defiende.
Cuando en DDa lucha bay puestos varios valores en Jueco y es
elleonada como la nuestra, nlnfODo ele ellos puede . desprecfane. Hacer
otra cosa es DD error '1 una acción ¡Ioeo noble, aunque para eOo se eseude en razones que bo 100000n con.encer, o en aeUtades que DO le explicaD.

\
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LOS FRENTES DE MADRID

EN EL SECTOR DE ' NAVAGALAMELLA, UN INTENTO
FACCIOSO FRACASA ROTUNDAMENTE
Madrld.-En el sector de la Sie· no hablan sido descubiertos. fueron

na, por Navagalamella 1 El Esco- I&CUg!dos con un for'tlsimo fuego de
rial. se registró en los ú !tlmos dla!' nuestr\ls so!dados. que les puso en
alguna actividad bélica. sin que hu
blera cambio alguno en las paslelo
nes de los combatientes.'
Los facciosos. en el sector de E '
Escorial. Intentaron algunos ata.
ques s in mucha violencia. contra
nu estra~ líneas. y fueron r echaza
dos en toda'! ellos con muchas ba
jas.
En el sector de Navalagamell!l
intentaron los invasores una rectl.
flcaclón de sus l1neas a vangu¡ir·
dla. in tento que sufrió el más rotundo de los fracasos.
El ataque se di rigió hacla nues.
UI\.::I pasi ~ l ones de la Casa de Es·
~ai ll n te . Esta posición de Casa Es·
cala n te. magniflca men te fort ifiC:lI.
da por nUI'.stras fuerzas. es de gran
importR ncla estratégica, pues doml-Jla en gran parte la reglón de Na·
1'alaga mella. Por ello. los (lIccloso...
Jntenta ron hacerse d ueiios de la
misma. Se acercaron a n uest ras JI..
n cas con gran slg lo, y cuando se
)nm'.aron al a taque . pensando que
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Valencia. - Se ha reunido el ComI~ Nacional de la C. N. T.
En primer lugar, 108 representantes en el Com1~ de enlace
C, N. T .-U. O . Too Informaron de su gestión y 6sta tu, aprobada.
Se desfgnó al companero Francisco SAlnz Leza para adm lnl8trador de "CNT".
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Se d1ó cuenta del II1gulellte telegrama recibido de Brooklyn:
"Congreso nacional de Sociedades bIspanu eonfederadlLll, celebracio ciudad Plttsburg 6 Y ., corriente, envla fraternal saludo,
rogando mantenimiento firme wúdad ba5ta vencer Invasión faselsta. - AlonllO ., Castilla. aecretarlo". Se aeuerda contestarle.
manifestando el' agradecimiento por la continua IIOlidaridad prestada por las SOCiedades hispanas confederadal! de 108 E..'tados
UnldOll y alentarles a 1& continuación. - Pebus.
•

•
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SEIS AVIONES SOBRE AZAII.A
Azalla. (Del enviado 'Il8peclal de
FebusJ -Se1s avIones enemlg05 se
introdujeron esta mañana en te·
rreno republicano, llegando hests.
muy cerca de esta localidad. arroJando unas bombas q' le ' uel'O'l •
caer en despoblado. "lo hubo \'!ctimas y tampoco ea 'saron las OO~
bas nIngún dafio.

101

EL GENERAL ITALIANO BERT·
TI, LAMENTA EL BOMBARDEO

DÉ ZARAGOZA
Belchite. - Por unos legion'l.( ,Ol'
llegados esta mafiana. y que se e"a ·
dieron de las lineas enemigAS de
Valmadrld, I/C sabe que el l:ene ra~
Ita~lano Rerttl, Jefe dE' 1M h elozRs
legionarias de la España nacln" alista. ha enViude;> un teleog>-lIma &1
egenera!fslmolt Franco. lamentnntJo
las consecuencias del bombRrd~
efectuado por 111 av1aclón re)luoll·
cana eñ el cuartel de la Ball·tera
del T ercio en Zaragoza.
SIN 'NOVEDAD EN LOS SEC'I'O
. RES DE MONTALBAN .

•

trasladaron a la 1t Brlltada dónde pasaron UD88 hOl"u con los v~
luntarlos de 1& Ubertad.
Un camarl!.da de la Delegación
saludó a' las fCerza.s all1 remúdu
y. les prometió que al n!gfl!liar a
Prancla la Delegación. hará todo
lo posible en pro de 1& ~pafia
leal.
1Ugunos camaradas Perteneclentea a la Brigada. hicieron uso de
la palabra para ·agradecer la vJslta.
La Delegacl6n, de ferroviarios
franceses, que emprende boy su
viaje de regreso, pasnm por Al~
cete .- F eblls .

la construcción de parapetos a la
ftZ que I!e reparan loe Que deble·
ron qUedar deshechos a consecuen_
cia de los temporales.
La aviación facciOSa ha vet fica.do algunos vuelos po!' nuestra zona
de la montafta. pero se ha V1I,.0
Obligada a remontarse ¡. consl~t'
rabie a ltura ante el t<>mor del fue..
go de nuestras oat er'as !\:.ILlaéreas.

\lARIAS

DI PO¡,;ICIONES

Barcclona . - El cOlarlo ~ cl all
p ubllca las sIguIentes c1rculare8 :
Suspendiendo el personal de 000
m1s:u-lado Que ejerce sus tUDc:onlll
en el Cuerpo de CarabIneros. ya cu.
en él ex iste el Cuerpo de Delegadot
de la DireccIón General de .1 ra bJ.
Deros. Que ejerce runclones elllilla..
res a las Que concIerne a loe couaeartos.
TenIendo en cuenta que lOS del..
88d06 poHtlcos de la DIrección o.neral de CarabIneros realizaD \DUI
misIón exac tament e igual a la aue
lea est A encomendada a 1011 ;:amiBariOS del EjércIto de TIerra. ee .u.
pone sea tambIén de spllcaelOn •
dIchos delegados. lo dIspuesto en el
articulo 16 del decreto de m e ~
n1.et erlo rehit1vo a las exenclanes ct.)
.ervlclo m1lltar.
Oonftrmando en el cargo df! J~r.
de Est ado Mayor Que le !la dldo A4Judlcado por el general jete d4I)
Bl6rclto del Este. al ca pitaD de ca.
balleria. daD l\1Jsuel Bra.o ..;a taU.n,
- Febus.
T ELEGBUlAS DE ADUE810N
COMPA1\"YS

•

Barcelollft. - La Su bsecretana de
la PresIdencIa de la OeueralMad,
eontlnúa recibiendo telegramBl! ~ ~
munlcaclones de adhes!Óll al .,retda
dente Company!!. Entre las ñlLtmlll
comunlcaiones. flg ura una. del ml.o
n lstro de Estado. sedor GIral, del ee..dor Bat ls~a Roa. delegado de la a..
neralldad de Cata lu1ia en MadT1.l. .,
del senr or Torre. presIden te en f u nerror en que estaban, ya que d1~. cIón del GobIerno de EuzUdI en
parando eontra ..llos con certera Barcelona. - Febus.
i
punteria se dló sI traste con ~l pre·
DE "ARIOS "EI'''RTt\~~TU8 I
tendido engafto. De ahl nació el fra- La cGacelu P UI:~
caso del contraataque rebelde, ya ca Barcelona.
las sIguIentes órdenes :
que las tropas leales se estlm ult\I"On
J usticia. - Nom brando mlem brQf
sobremanera y sem braron el tenor
del TrIbunal ~ pec lal de E6pionaJe .,
en ItUI filas enemigas. lanzan do sobre ellaa profusión de bomoooS de Alta Tra!clón para Ca taluila. al ,...
n1en te coronel de ln te ndencJa. daD
mano.
Servando Mal"tlll López. ~. al teDlenOBUSES PROPIOS SOBRio: LIl te a.udltor de la Armada, don »ao
nce1 Garcia Padrón.
ESTAClON DE CALDEARF.l'- AS
Defensa Nacional. - DisponiendO
Boltañá. _ Lt\ máx.\ma Iltrución
cause baja provisionalment e en -.el
bélica del frente del Este, se oa
CuerllO d e Cvmisarlos. el Que lo q
concentrado en 108 sectores e<:>rres. de D IvisIón del EjércIto de TIerra.
pondientes al Alto Aragón. 00r don J osé ." ntonlo Junco Toral.
aquí vienen atacando Insls~n tl'.
HacIenda y Econornla. - Pa cu l t~.
mente lo.s tacclo..<os. entranrlo .:r,
do
a la Direc Ión General oJO "-du ..
fuego lo mejor de 3US tropas. M a~
nu para ordenar lo compet.en te ~
tambIén por aqu1 encuen trnn la le Que 3 ,!lstr:buclón de loe se~
debida réplica con la admlr abll' te_
nac\pad de los 8Oldados de! p ue- elos con el impuesto de AZt'1ca ·eI,
blo. que no están dispuestos ~. ce. acillcorlas. alconolea l' cervezllo8 ..
refie re.
der un palmo de terreno.
Nombrando lete de la SecelOn de
Ayer, 1 ad\'ertlda la conce:l,J":l.
cAluntos Generales.. al 1DI!peolO7
clón de tuerzu que se preparaba ¡reneral d e segunda clase del Cu~ "PO
en la estación de Caldearen es. IR. NacIonal de Ingen Ieros de MIuu ,
artlller1a ftpubllcana d.paro i n · do n J osé R ulZ Valiente.
,
tensamente hasta destruir ~l t-dlfl
Aprobando el reglamen to de la'
c10, provocando además un incen·
OIlclnn RegUladora de Com uus·t lbJet
dio en' Jos depósitos de merca~il1 s. creada por decre to de 6 de aa06 ~
~ facciosos Intentaron repHca r a
:
nuestras plezal!. pero la etl('acla de último.
También Inserta varias Ordene. _
t!l5tas Impidió que nadIe se sItuara
bre ceses y nombramlento.s en <.').
en la zona de tiro.
verSO!! cargos de IngenIeros de ms..
A HUESCA NO H.4. Y QUIEN LE nas. - Febus.

EMPUJE EN NUESTRAS TROPAS
Boltafu\ . _ Las tropas rep¡ lb:ica .
nM. haciendo ga la oe una mora! y
espíri tu combativo admirable. ataca
ron ayer 1M cojas de Campo Corona
y Casa Batanero. a pesar dt' SO ,le'
que los facciosos tentan aeumuladas hombres ~ materldl en
gran cantidad· La lucha fu á terrlble. pues al empuje de nuest rl\.::l t rl)pas contestaron los facciosos t:( .1I
una tenaz resistencia Al t!n. e' ar_
dor deli:Jluestros valJente.i so'd ados
se Impuso. y arrojand'1l gran nlmlero de bombas de mano sobre los
rebeldes , · lograron · desalojRrl.::~ de
las posiciones y para petos ~ue bcupaban. pasando a poder de 1ft!' tr'\..
pas republlcanas.,La cota Ca!'\ B~tanero. promontorio dominante del
valle de Campo Corona PQSÓ a poder da la República, producto de
un esfuerzo magnifiCO que honra
al Ejército popular.
Siguió el combate. ya que los fae..
clo6os no se avenían a ;>erder dichas posiciones. y acto seguido des.
encadenaron 1m fur !oso contra :\ ta.
QUITE EL CERCO
Barba..~tro.-EIl torno a la c'udad
que. que rué ftChaZlldo enérgica. ment e. .~ rebeldes. despu~s de IU· de H uesca. tranqtl.!lldad Se" ha.n
frlr muchu bajas. ~ conve'le 'eron pasado a nu~tras filas dos soldados. los cuales h an decla ntdo que
li1 fin de lo inútil del &COro.
en la capltM-del Alto Argón se 01) .
MANIOBRA QUE FRACASA
lerva gran depftsión al comprobar
Boltafh\. - Despu6s del corr.b"lte cómo las promesas de Franco de
habido ayer, y en el que las tropas liberar dicha localidad del cerco
leales ocuparon la cota de Casa Ea. republicano, no pueden lli!varse a
tanero. al desencadenar los t acclo- 1" p rl1ctlca por la forta leza d~ las
1108 el contraataque. ··éstos 3e acer o posiciones leales·
caban a nuestros parapetos 1 grimOTEOS
to de ¡Viva la Repúbllcal. quer iendo dar a entender que .se e::tregaBUjaraloz. - Ligeros tiroteos en
b&n. La maniobra fué advert ldl\ Lit. Portlllada, PUnta Cillvarl••, ~
oportunamente al descubrir que 'ln lIado del Maestro y Vedado. Tamgrupo de moros que creyeron ha- htén por Puleladr6n 88 han prod ' lbian engaftadj) a los soldados repu- cldo tiroteos. aunque no con la to.
bUcanoa de una avanzadilla. IntAln- tensldad de los cUas últ imos.
taron de!aÍ'marlea. Ripi<lamente ..
En la Riberv. del Ebro. calma abconven cieron 108 marroquíes
eoluta.-"'ebus..
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RE

DEL « OI .\RIO OFl C UL"

EL COMlTE NACIONAL DE LA C. N. T.

NUESTROS SOLDADOS" EN ALTO ARAGON, CONQUISTAN
CASA BATANERO Y CASTIGAN DURAMENTE AL ENEMIGO

LOS DELEGADOS FERROVIARIOS
FRANCESES y ' LAS BRIGADAS IN.
TERNACIONALES

en

DICE EL DmECTOR DE 8EGURIDAD QUE SE PRACTICAN
REGISTROS
Barcelona. - Est a mafiana, el
cllrector general de Seguridad manlfestó a los periodistas que la Policia continuaba practicando ftgistros en distintas puntos de la
capital, habiéndose encontrado en
alguno§ de ellos armas y munlcfones, y que continuaban estos registros.
EN LA PRESIDENCIA
I \
f~. 1IA" ~1
~'\ll ': .\.' DEL CONSEJO :-: 1-;
IJ
1 .. ~¡ ¡¡ el· . , .
11'OTRO DEL ALCALDE DE
,
_~' \ . I
MADRID
~.'" ~'ro-cI"'
Barcelona. - El alcalde de Ma,
. ~_" 1 -: • • •1..... . .~ .. ~ drtd ha env&ldo al presidente del
In . . . . ~ t
~ 11-", - • ' ... ' ~Jo, el sIguiente telegrama:
•
~. 6 ' . j ~r A ' 4 éI\. . W'.
El Madrid heredero del herol• - v - " • ,'"\ ~ . ~ _.... co de 1808. que con tanto celo .,
~ • ~
.. l1li
1. ' 1 m J entuslMmo supo conserv!U' el . ea:
, -r-o. - '.' - 1..J,"1 I • I p!rltu de libertad e independencia
u . . lO .. . 4HI . ~
í.. ~1I qUe BUS abuelos le .negaron. siente
" ,
. . . r.i ~ profunda emoción al cumplirse
, •
.
aniversario de la defensa capital
RepúbUca, y por !liO aprecIa con
DISCURSOS EN MOSCU DE 80- mayor gratitud el expresivo menLIDARIDAD CON ESPANA
saje de felicitación de V. E., con
Barcelona. - Con motivo de la preclaro hijo adoptivo de este adcelebración de Is tleata nacional. mlrable Madrid. - Cordialmente
el presidente de los comlsanos del le salu,da. - Henche."

la ouerra en loS trentes de AragOn

Montalbm. - Aparte los tiroteo.,
acciitumbrados, ninguna nove dad
dos los frentes del Centro, cualldo por los sectores de esta zona. NIles..
nuestras miliciano::; se Cubrieron "le tras fuerzas han efect usdo todo..
gloria defendiendo a Madrid y IUS loa servlclOll de descubierta y pieposiciones defensivas del exterior. vos con absoluta nOl1Da.l1d.ad
-4!:<>smos.
En el campo rebelde se obs<>rvl\

fuga, no aln antes sufrir gran :1 Ú '
mero de bajas. muchaa de las cua·
les quedaron sobre el terreno as!
¡:omo algún armamento. Nuestras
fuerzas aprovecharon el momento
de desmoralización I'n lu fllu reooldes para lanzarse a un forttsl
mo contrnntaq,¡e, que le.! valló la
Japtura de algunos prisIoneros. Los
facclOfoOS. a toda prisa. hubieron dI'
Madrid .-La Delegación de fesus Hneas de partIda rrovJar1os franceses que se encuexc
re'uglaJ'S('
después de: fracaso de IU exped.· tro/ .actualmente en España., na
clón.
q¡¡erlendo dejar de. estar en conEn los demás sectores del frent · ~to /con las Brigadas Intemaclo·
del Centro. ninguna novedad dt: náles. envió ayer algunos de S~
lmportancia en las ú:Umn' horas miembros que vlsilaron la Casa de
fuera de los consabidos tiroteos " la Delegaclón .de lila mencionadas
c"ñoneoa. Algunas con('entraciones Bngada:; en Madrid, donde I!e h17p
de f uerzas re:>eldes. no muy ImPor. entrega a cada uno de ellos de una.
.n les . SP. han observado en dlver· colección de las publ!caciones que
sos puntos y han sido prontament€ al11 se redac~an.
btltldas por nuestl"a artIlleri.. que
Se celebró un cambio de 1Inpreles ha Obligado a ·dis persarse.
lIIonea; " por la tarde, acompaf'la·
E.~ta calma ca!1 a bsoluta contra!dos de los reSponsables de loa sinta con 1(' . vi(\!f'ntos com batps 'que dicatos ferroviarios espaf\oles, los
se reg;str" ron ha~ un ano en ~ ;) . delegados ferrov1a·rlos franceses se

pueblo J el comisario de Defensa
de Moscd, han pronunciado dls.cursos en la Plaza Roja y Gran
Teatro, expresando su solidarIdad
y slmpatia para coñ la Repúbll~
españOla "F el heroico - pueblo 111_
pañol.

DISPOSICIONES DEL "DIARIO
OFICIAL DE LA GENERALIDAD'"
Barcelona. - El "DIario Oficial
de la GeneralIdad" publica entre
otras dlsposlclonea un decreto de
Economia. por el cual las empresas
dedlcadu a la publicación y eItplotaclón de la Prensa diaria 100
exceptuadas de la obll(atorledad y
qUedan en régimen de control
obrero.
También pubUca un decreto de
Justicia, en virtud del cual el ComUé del Colegio Notarial convocam mediante los trimltes reglamentarlOlJ Junta general de notarlos del territorio, para la elección
de Junta dlrectlvs del Colegio de
acuerdo con la legislación not~rlal
Vigente y se crea la Junta Económico SocIal del Notariado.

NOTA DE RECAUDACION EN
LOS I\IESES DE SEPTIEI\IBRE
y OCTUBRE
La marcha ascensional que vle
ne observándose en la reé:lUdaciót ,
de las contrlbuclor.es, Impuestos :t
demás recursos del Estado, se ha
acentuado en los últimos .neses.
Los estados de recaudación como
parada con la del año antert )r co·
rrespondlentes a septiembre y octubre. ofrecen una diferencia a favor del presente año que a.lh : 'cnt! ~
a 75.415 .283 pesetas.
El alza en la recaudación es general en todas las provl!lcillS qUf'
Integran el territorio dominado por
el Gobierno y a continuación !lE:
'detalla la reglstr.ada en cada una
en el Indicado periodo de tie'n l)(l :
Alba~te. 1.077.744 pesetas; Alicante. 11.746.636; Almerla, 1·352.099 '
Bar c e Ion a. 2.616.038; oastellól' .
696.122; CIudad Libre, Ui8.7i4;
Cut'nca. 1.739,419: G ~rona. 4.418.206 :
Guadala.l ara. 162.760: Jaén. dos mI.
Ilones ·605.132; Lérida. 1.S62.797 ;
Madrid. 2.536.049; Murcia.. un mi·
nón 124.603: Cutagena. 2.189.4il4.
Tarrngona. 1.063.224; Valencia.
37.138.371 . y Mahón . 207.986.
Este reiultadv h.'1 de consldera!'_
!le tanto más feliz cuanto que indica no sólo la activa gestión de I
los org:uilsmos administrativos. sL
no el reconocimiento. cada VC7. más
extendIdo. por parte de 1118 personas y entidades Obligadas al pago
de los trlbu tlJ8 d .. qllE' en f'1!tas clr_ I
cUIl8tanclas. más que en nlngu:.lR I
atTa. e.s obligado el eumpllmiel"to ,.
por plU1e de todos ce BU8 "eber "s .
fiscales. a fin de proporcionu .1
Tesoro kl8 medio.'! prf'cllkls \.18111
atender a las nooP.sidades esen ciales d e la lJuerrn.
,

TELEGRAI\IAS DEL GENERAL
MIAJA Y DEL AWALDE DE
MADRID
El Jefe del Gobierno ha recIbido
expresivos tel ~ gramas del alca l d ~
de Madrid. Rafael Henche y del
general Miaja, en loa que agradecen los despachos enviados por e '
doctor Ne ~rín con motivo del anl·
versarlo <!f' la ('ef¡onsa de Madrid
También ha recibido el presiden.
te dei COnsejo otros telegramas
laudatorios de Unión Republicana
~ailola de Valparaiso. Co!onl'l
!spañola de Marrakesch, Círculo RepUblicano Es pailol de La Habana.
Oentro Republicano Espanol de
Asunción (Paraguay), Frente Popular Antifascista de Allcante. ea.
lonia española de Rabat y del embajador de Espafia en Norteamérica.

Y como los Sindicatos obreros ban lido los 6rpnos ellc_ del antifascismo, respetándolos ., apreciándolos en su justa medida, se les hará EN El. MINISTERIO DE DEFEN.
SA N:\CIONAL, LA INFORMA·
justicia y será altamente beneficiada la causa.
CION SE LIMITARA A NOT.~'l
OFICIALES
Han manifestado a los Informa
dores en el Ministerio de Defensa
Nacional. que el ministro ha rntl
tlcado su propósito. mantenido en
Valencia. de que la Información df'l
Madrid.-Comentarios <k Prensa. mo y más caracterizado aún si se departamento ha de darse exclusi
.Abórall. Publica el sIgUiente eII· trata de resfmenes que le del!en· vamente por notas oflcla.le8.
I;re!Uete: "Pensar en mediación. es vuelven en tierras con riquezas na- EL JEFE DEL GOBIERNO ESTU.
pensar en la traición y en la derro- turales apetecibles. ¿Hay alguno VO :\ VISITAR Al, MINISTRO
ta ·de nuestra causa. Con el ca- que se sienta aalvo de Nta InterDE DEFENSA
marada Negrtn. Jefe del Gobler· pretaclón y de las amenazas que
Ayer , a las doce y cuarto. llcgó
no. el Ejército Popular y todo el contiene?
.
al MInL~ terio de Defensa, el presi.
lAs democrae1aa pueden lU'Dlar- dente del Consejo con Obje to de
pueblo manifiestan su firme <lec!.
lI1ón de no entregarse en brazos se -y ya lo nacen- basta los 11- entrevist arse con Jndaleclo Prlplo.
del fascismo que supondria el dar mites de al! capaCidad aconómlea. No se hallaba en el departam en!r
ftD a la guerra con la firma de un Pueden seguir bab:ando de paz el ministro. Los periodistas no pu..
pacto conciliatorio.»
teórica sus dirigentes responsables. dIeron adquirir Informes ace"ca df:!
eLe Libertadll. Pide al Gobierno Pero. ¿hasta cuándo? El plazo no objeto de la visita.
que mtenslfique la propaganda en van a poder ponerlo ell08. Lo esel extranjero, y mce: cA España Lm poniendo con apremiOS de usu- PRESIDENCIA DEL CONle lla faltado una arganlzaclón se· ra la internacional que ha Inven- SEJO DE 1\1INISTROS .
mejante a la que tienen todas las tado la guerra de "apoderamiento".
VISITAS
naciones para influir en los me«El Socialista». Fundamenta su
Ayer mnfiann visitaron a l subd ios polltlcos y en la opinión pú opt1m ~ smo sobre el resl.ltado d e secreta h o de la PresidencIa. el pre.
bUca extranjera. Este defecta na · . la contienda española, y dice: (Sea s!dente del Prente Popular de Mur
ce de haber carecido de una re· cual fuere la importancia momen- cia. don Bienvenido Santos y el
presentación diplomática y consu· tánea de 106 hechos. la victoria fi· delegada del Gobienlo en el Ban
lar - salvo honrosas excepclon~s- nal pertenece al pueblo. preclsa- co de Crédito Industrial. 3eñOT
adecuada..
mente porque nuestros enemlgor:.. Gonzfllez López.
cPol1tica». con motIvo de los bu- más necios aún que 1nfames. han
REUNION DEL• CONSEJO SUPE·
loe circulados en el ext.ranJero. wúdo su causa a la causa perdíRIOR DE GUERRA
afirma que la llamada «gran prtn da de 'los enemigos de la huma niAyer
mañana se reunió en el des·
MI e! un enenngo más de 18 cau· dad. sol idarizando su razón y su
M repu bllcana.
Interés con el interés y la razón pacho oficial ·.de la Pre6laencla. .! l
(:ollsejo Superior de Guerra. Han
~ pnv1legios. agrega: se sien· de regimenes ab6urd08, al paso
!lSistido
al mismo. el presidentA' d'?l
ten solidarizados en todas parte¡; que nuestra razón y nuestro Ime·
eon' sus congéneres del Mundo en- rés están solldarlzad08 con el Inte- Consejo. don Juan Negrfn el m i·
tero. No sabemos cuál habrá de ~ Y la razón de todos loe pueblas nl8tro de Defensa. don Intialcclo
aer el desenlace de la magna con libres. digan y hagan 10 que gus- arieto y el de Estado. don r(l~.-I
G ira !.
. tienda, entre las democraclW! y ten las canclllerias.1
los reglmenes totalitarios. pugna
«El Sol.. dice: cLQ calma d e
UN.", DlSPOSICION INTEREpolítica, cuyos prolegómenos esta- que nos hablan los partes oficiaSANTE
mos presenciando. Qulzás un cuar les. no disminuye la gravedad de!
La «Gaceta. ·de ayer. jueves. pu ·
to de conversión seria medida a,· momento. Esa tranquilidad de es- bllca una d1Bposlclón de la Presl.
prudente preVisión en ~stas mo tos dJas ha de prevenimos i Aler· dencia del Consejo de Min istros
tos para la «gran prellSaD. ' IEI ta combatientes del frente y de por la que se constituye, adscrita
mundo da muchas vueltall!.
la producción I IMás firmes que a esta Presidencia una Cor..lls lólI
cA B CII. escribe: Para la In- nunca para aniquilar al fascismo lnterminlsterial de coordinación de
temaclonal totalitaria. comun:smo cundo Intente consumr su de11to los servicios de Abastech lent'lS.
t:s todo aquello que no sea fascls- moral 'Dbrp el <uelo de Espa ña !" que estará form ada por el presl

( leido en la Prensa de Madrid

dente del Consejo de MInistros. como presidente o en deletacJó'l .suya por el rubsecretarlo de la Presldenc.l a 1 por un repreeentan ,;~ de
cada uno de los Ministerios de
Agricultura. Defensa Nacional, subsecretarIo de Ecollomfa. el de Hacienda. un experto de Sanidad de
la AI1mentaclÓll y el Director gene..
ral de Abastecimien tos, como secretario.
Será rnlsIón de la Junta de 0\) .
ordlnacion e lnformacló~ de unos
y otros servicios y ::1 prop~st :l ñe
medidas al Gobierno que per:Jútan
la mejl)r relación de los dJversos
órg~nos del abéIBteclmlento de la
potlaclón CIV1l y nillltar, asl como
de aquellas medidas de Gobierno
que estlnw de interés para .su f'vamen por el Consejo de Ministros.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMIA·

EN ES'roCOLl\1O SE HA CELEBRADO lA SEMANA DE ESPARA
y EN MOSCU RINDEN HOMENAJE A NUESTRO PAIS ....
En la Presidencia del Consejo de
Minist ros han dado cuenta de des..
pachos recibidos de Estocolmo sobre la Semana de E8paña, homenaje de Simpatía a nuestro p¡¡.is y
de admiración a la heroica lucha
contra el fascismo. Han tenido lugar numerosos actos, eu los que se
puso de relieve el gran esfuerzo
de las masas proletari8ti en defensa
de la libertad.
-También noticias oficiales comunican que en la Plaza Roja y
en el Gran Teat ro de Moscú, con
motivo de la fiesta nacional. I
presidente de' los Coml.sarlos de!
Pueb!o y el Comisario de Defensa
ban pronu:lclado discursos en los
que expresaron sus sentimientos de
solidaridad y slmpatia 'al pueblo es·
paflol.

TELEGRAMA DE MIAJA
Barcelona. - En contestación al
telegrama envIado por el presidente del Consejo al general MIsja, ..
defensor de Madrid ha en'l1ado tJ
lIlguIente :
"En nombre Ejércfto m1 mando
'1 mto propio. agradezco 'eUcltaclón que m e envía en nombre Qo.
blemo República, por cumpUrat
afto defensa de Madrid. Bu e5ta fecha hlstónca, el Ejército del Cen.
tro promete seguIr luchando cada
v~ con ml1s ardor . hasta consegulJ
la liberaCión to tal de nllestra pa..
tria. - MIaja."
EN JUSTICIA
UNA NOTA Y VISITAS
Barcelona. - Hoy. el sefMlr lru.
JO. no recibió a los periodistas. El
secretano, sefior Horna, fac1l itO la
lIlguIente n ota :
,
.. Se reciben des pachos de todlU
las Audiencias del territorio leal,
En todas ellas se emplea la tOla
por los magLst rados. flsca]es y letrados. En casi todas. es utilizado
tam bién el uniforme oficial por loe
subaltemos. ,.
I
Entre las visitas que esta mafiac
na ha recibIdo el ministro. cabe
destacar 19.5 sIguientes: la del agre.
gado n aval de la embajada de In.
glaterra ;presldente del TrIbunal
de ~plonaj e de Cataluña; ~ eftQJ
Anasagastl, del Partido Naelona.
lista Vasco; magist rado. señor Gar.
cla Valdés y comandante de lu
mJlicIas del Norte , señor Am lllbis.
I
T ambién f ué presentado a loe
Informadores el señor Portillo,
qulen tuvo frases a mables para ~
Prensa catalan a y que ha sido en.
cargada por el señor lruJo para
organizar el servicio de Propagan..
da Y Prensa del MlnlstllrlO de J\l8O
tlcla. - Febus.

BOSCO OIi\lPI::R.'

ES T.o\RRAO ON&

Tarr:¡gon8 . - Procedente de Ba,,"
celona . ha llegado este medlodie. el
eoIUleJero de J usttcla de la Oenen..
lldad. 6ed or Bosob Glmpera. acoml)&t\ado del d Irector general de loe
ServIcIos CorreccIODales. setl.or Taala..
Ha .1(10 cumplimentado por ..1 ~1ear10 delegado sefior Fart . prMlden·
te de ia Audlencl& 7 a t rae I\u t rl da!
des.
Desde la Com!sar!a. se h a tra,) .... '
dado &l PalaCJo de P Ila tos. cllyas t'c-. '
penden¡:Jas y servicios ha InIlpecclr ·
nado . con detenImiento. y se ha IX ·
ca tildo una \'ez D1Ú de la neces:da.a
do trasladar la cárcel a ot ro edlfict.: .
1I01uclón a la Que le dará el más :I!I
pido cumplimiento posIble.
El sefior Bosen Otmpera. U vla(tad~ tambIén el -.rm.'.-''Clol«J;.w. __
Febus.
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BIl BruaeIaI, .. ba recibido la
eonteltaclón del lapón a la IDvltael6n 'e parlIelpar en la CeDlerencla . .e &nata ele resolver el pnblema del Paeifteo. No _bemOl. .. las
ilaciones partlelpantes a esta Conferene'" forJiballle alpnu Da1I0De1 al respeeto. Es
e.
JIIlI'8 no _er ea un optimismo Injaltlfteado, buta'a reeordar e6mo
se comportaroD ea altuaelones aná10Pl lA,!i poteDClaa fue ...... Cierto ... bmbléa, ,ue alpaoe GoblemO!! nos baD demOsÚ'lUlo, repetidamente, _ bapermeabUldad a
las lecciones de la Billtoria.
Hlrof·a eDDtest6 rotUDdamente
lIue el JapóD DO les reconocla a los
EstacIoa represeatados en la CeDrereaela el dereeho de Inmlaculrse en el eeameto eblnojap0a6s. Mili
........eraba que el Japón, enconlrándoae en lIBa perra ele carieler
4efumvo, DO entendía qae 111 aetltud padlera tener referellflla alpaa
IOn el tratado de Ial Nueve Potc.nelas. Esta eontestaclón es claramente
an desconocimiento, orpUoso 'T basta lnsultaDte,
1& lIÓIo del elerecho de 101 Estados "paelflstas" que le proponfaD IDl.ervenlr en la
fUerra asiática, eon el na declarado de Uerar a _ arrello, ....0 de
fU capacidad de eJereer eD ..... lentido eualquler aeel6n eflc...
I
Es que Franela, Inglaterra y los lDIsmos Estados Unidos, (que si
DO han tenido resonantes fraeasos diplomáticos ea porque no salieron
baata ahora de IU eeloso aislamiento) no podrán borrar la Impresión
de debilidad -'1 de algo lI1Ie merec!e más desde6esos ealltleatlYosdejada en los áltlmos tiempos eOR 111 eGmportamlento frente a los embata fascistas, Las nadones d~biles, Indefemas, Iu que reeuenlan la
Jeoolón atroz de 1914-18 '1 temen ser arrolladas bajo la tempestad de
~e flIerra, buscaron hasta aquf apoyo J proteccl6n a la sombn de la
potencia militar y la rravlt&clón dlplomiUea de Francla e Inglaterra.
Ahora, ya no. Ahora temeD una protección que mafiana, puestas a la
prueba del rueCO, se revelarla engañO!la 'T se desvanecerla abandonando
la vícUma a la merced del vletimarlo. Todos estos pequeños Estados¡
que, durante veinte anos. &Sentaron sobre la esperanza de la proieeclón
francolnglesa IU tranquUidad, piensan en Abisinla violada, en China
invadida. en España sacrifIcada más por las eanelllerias que por los
Eatados l\-Iayores;. '1 le Dota en eHos _ movimiento .e aleJamIento,
fUe contribuye aun más a haeer dlfleultosa la altuaelón de Francla y
11 Reino UnJdo frente al f&Selsmo, eontra el quei a n yes, corren el pe_
llaro de no eontar con aliados,
•
y por el IOntrarlo, Iu po~nclas decididas a YlYIr del aMIto, la
amenua 7 la arreslón, 11' no &emen eomplleaclones, frenos • aneloa.. en el campo Internaclonal_ Cuando le les llama para reodlr eueDta
'e BU irregularidad con relación al dereeho IntemaeloDal elaborado en
Ginebra o en Ial reuniones diplomátleaa que desde lustros le l1I4leden
ID tocJa parte Inloternuoplclamente, le Umlt... a eDeOPrse de hombros,
*,n el ,esto nado o barl6n de un temible bandido amonestado por un
,sejo aehacollO 7 paralitico.
No eabe duda fA, que el Japón IleYlll'á a las uiremas eGDMeuen....... aventura en Chfna. llanchukuo aaerlfleado, le enae66 ... Dadle
,nede o quiere acarle Iaa DIaDOS. A lo ....0, el Jap6n paede ..-nlar
_ "ComU6 .. DO acresI6D". J en~ la apadecerla .... ftI&Io
a lu naeloDa eceldentalea. Slrae Impenarbable. lereDo, ...... de ..
aUamo. BOT IIIÚ l(1Ie aTer, po,.ue el "puio aoUcom_ilta ........ el
que laa "deJDOClr&Cl!u" _ bao tenido taclavia. ....... el eonje te
~onunclarse, le prantba ... espalclaa.
11n bulpe republlcaDO -Maillot- ~rlb", baee ClleD do.. ,ae
telo ,alea IIeIIIbra dellntereladamente, . . . .bari ._ proYecbO de la
Ibteris. Las democracias moderna!! haD .embrado ..,tamo, T ~
liD _ventura.
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¿C11ANDO lB HIZo L& TOMA
DENANTAO?
Bong-King. ..:. Desde que loa Japoneses IIOn duefiOll abloluWs de
Sbang~a1 '1 1aa zonas 1nmecUatas,
1aa notlciaa 80bre el curao de la
lucha IOn por demás coDluua y
IIL DB nUCA y qUJMIC&
uageradas. Ex1ste el precedente
&&oc:olmo. - Bl hemJo Noftl
de Pu TUng, Que 188 notlciall de
.. t1&lca Iaa 11410 nparUdo o.
origen JaponéS dieron como ocu... Da"lsoll, .. N••va YerII, J
pada el lunea, cuando en reaUdad.
'rIaoDlllOn, . . LoDdrea. • Premio
no fué tomada hasta el jueves.
. . qufmlca lamlal. . ha aldo re.
Con Nantao eatá ocurrIendo lo
propio. Desde ayer pretenden los
JUtldo
-.rlu, Z1UIdl 7 &.
ww&b, de ~1UIm. - l'altra.
Japonesea que la ban ocupado y,
alD embargo, eata DWlma mañana
le reciben Dotlclas de Bbang-bai.
'1 por tanto, de origen nfpón. 00
munlcando que la Compañia de
Aguas de Sba.ng-hai, que sune
del liquido elemento a Nantao «ha
cortado 188 conduccionell con objeto de precipitar la caída' de Nan- qUINIENTOS lÍlNERos aBPULtao en poder de los japoneseslt.
SOADOS
Supónese. 16¡ricamente. que la reTokio. - En una mIna de Hlllfano. alstencla china continúa en Nan·
.
.. ha Pl6dueldo un eorriDlJento de tao.
AMETRALLADORAS.
thlrraa, Que ha producido un forml- FUSILES,
dable 1ncendlo. Parece Que 1].an c.ueC~ONES y CARTUCHOS
dl40 aepultadoa Clulnlento. obreros.
Tokio.-8gún el Cuartel ~neral
Japonés. durante la lucha en los
.CRISI8 'EN RUMANIA\'
lluearest . - .. asegura Que Tato- frentes del norte ele Obtna, el boI'MCO ha presentido uta matiana \in de que se han apoderado los
la dimisIón del Gobierno, 7 Que el nipones conalllte en f.flQO fusiles,
r'7 IlIcargará 1& misión de const!- 4' ametralladoras. 26 cañones y
tulr .1 nuevo Gabinete al lefior varios millones de cartuchos. ToMlbalach. La noticIa no .. co$- do ello tué capturado entre el 15
de agosto y el el de octubre.
mada oficialmente. - Fabra.
. . IJteratuna, eorftSpoadlaete al
,...ente alo, . . 11410 eolleedldo
JIOI' la Academia 111_ al Uterato
traDefs Itopr JIartfn Duprd. ftbra.

lID'"

VARIAS NOTICIAS
DEL EXTRANJERO

UN TIFON EN FILIPINAS
Kueva York. - COmunican (le BalaMn, Que un tlf6n ha 4e11vastado a
Pll1plnas. deltl'UJendo 2,000 cuas l'
d.Jando a. 30.000 personas a1n hogar .
- Pabra.
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FUEGO EN' EL .EXTREMO ORIENTE
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lJN ,PARTE OFICIAL JAPONES

Toklo.-El Estado Mayor Japonés
acaba de comunicar qlle 8US tropas han ocupado Nantao y Nan
Ob1ang.
NANTAO CAYO t:L JUEVES PASADO

DE

MAC
Londres. - Kalcolm e Iaabel Mac
Donald reclbleron hoy mensajes de
~fl de KUMOilnl. Delboa, Von
N.urath, Beck. Nelfl'ln l' OrandL
Un barco d. lrUerra Uuladará dlrac~amente a lDllaterra. el cadáver
ele l4ac Donald. - "abra.

Londres. - A la Agencia Heu ter
le eomwllcan de Sbang-ha1 que
1011 japoneses IIOn dueños de Nantao desde la tarde del Juevee. Decenas de mIllare. de chinoll acuden a las Concelliones pidiendo aoo¡Ida.
LOS CHINOS HACEN UNA IN-

cuaslON

LA POBLACION DE ROM.\

:&.oma. - ~ dato. oficiales. la
poblaCión aetual . de Roma 111 de
1.tsIl,900 habltaDtee. - CoIDlOB .
CA. VJiI AVION

Vanov!a. - Poi cauau Que .. del!~ocen, ha _do ro \lerra un avIón
de la linea. reaular Oracovl..Varsovla .
Han reaultado ouatro muertoll 7 .el!¡

bc1dOtl Ifrava. .... COsm08.

AmEA SOBBE EL
JAPON
TRES APARATOS CHIN08 SOBRE UN PlJERTO NIPON
Tok.!o.-Por vez . pr.lD¡era, desde
que estalló la guerra cbinojapo.
neaa. la población nipona ha conoc1do un alerta antiaérea motivada por 1& JII'QlDn1d8d de 1011 avlOnes chinos de bombardeo Efectivamente, en la tarde de ayer, los
servlelos de Información de la
aeronáutica nava.l - japonesa descubreron el vuelo de una elcua-
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DEL PACIFICf

g1an hacia el Japón con 'n1mo de

NAGASAKI ESTUVO EN PELIGRO
Toklo.-La alarma antIaérea de
ayer. 8e dló en todo el Japón Oceldental. hacia el que le dirigían
los tres aVlonee chinos de bombar_
dee descubiertos por la aeronáu~lca naval nipona. La alarma' remUó particular Importanca en
Nagasakl, que parécfa la ciudad
mú amenazada por el bombardeo.
Toda la populosa urbe quedó paT8l1zada por espaCio de C4t,rca de
d08 horas, reanudándose la vida
normal al recibirse la noticia del
oombate aéreo librado a la ruta
.de las costas · del Japón que terminó con la ealda al mar de dos
de 108 aparatos chinos, mIentras
el tercero deaapancló con dirección al punto de partida.

•
'No hay vacaCiones
pagadas para los
obreros
ASI LO DETERMINA LA
CAMARA DE LOS COMUNES POR UN VOTO DE
MAYORIA
Londres. - La Cámara de
los Comunes ha rechazado por
13' votos contra 133,' en segunda lectura, el proyecto de
ley encanllnado a conceder
quince d1a.s de vacaciones pagadas a toc!<18 los obreroa y
empleados de Inglaterra,Fabra.
-

OOMUNlCAClON CORTADA
8banghal. - La entrevista que
han celebrado hoY los pertod1.stall
con los funclonartos del Cuartel
General chtno. ha aldo la _ó1t1ma,
puesto que ha quedado cortada la
comunicación entre el CUartel General 'y la eluad. - Faba.

, TSINANFU, BOMBARDEADO
Tlentsln. - La aviación Japonesa
ha bombardeado el aeródromo de
Tslnanfu. - Pabra.

OOMO LUCHAN LOS CHINOS
8hangh&l. <Urgente). - La agencia Central News, anuncla que los
cuatrocientos 'dltlmos defensores
chinos de Shangba1, han muertO
bajo la metralla Japonesa. - Fabra.

EL CORRESPONSAL DE ''DA!- .
LY TELEGRAPH". ¡DE DONDB

VENIAN LOS PROYECTILES?
Londre.. - El "Dally Telegraph",
refiriéndose a la muerte de su corresponsal especial en Shanghat,
ocurrtda en el dra de ayer, declal1l
que el citado Infonnador fué alcanzado por numerosas balas de ametralladora, que le produjeron la
muerte instantánea . La v1etlma hacia varias semanas que venia haciendo Información en China, ~
pués de haber permanecido bastaD te tiempo en el campo rebelde españoL
Termina 'diciendo el periódico que
aun no ha podido averiguarse Ira
procedencia de los proyectiles que
causaron la muerte a su corresponIal. - Fabra .

La delegaci.ón catalana
en M'adrid
SE IMPONDRA AL GENERAL MIAJA
EL DISTINTIVO DE CATALUÑA

EN EL SECTOR . DE. BRlBlJEGA
Madrld.-A primeras horas de la
mafiana. el ComIsario de Propa.ganda de la ~neralldad de Ca.taluña. Miravitlles. acompañado
del delegado de la Generalidad en
Madrid , Baut1ata Roca y varios jefes milit ares, marchó a Brlhuega
y recorrió 106 cl1ferentes puntos de
aquel sector.
Los expedicionarios con~rsaron
con los combatientes, entre 1011 que
figuran muchos catalanes. Desde
BrlllUega, Mlravitlles marchó a
101
Barcelona. Baut ist a Roca Y SUS
acompañantes regresaron a MaVareovla. - deOS derecboe de la drid, en las primeras h oras de la
poblacIón polaca de Dantzts ,erán tanie.-Febl.l8.
IntelP'amente reape tadOll. ' - nue• • •
leyes IObre prohl blclón 1e forMadrid.
El general Miaja ha
mar nuevo. partldoa polltlOO8 l' 8&bre la c:reacl6n de la luventud de recibIdo en IIU cuartel generai a
Batido, 8610 . . refieren a la pobla- 'la oolonl9. catalana residente en
e1ón alemana». ha declarado Grelser. IIadrld, pues atos catalanes, que
prnldente del Senado de Daot'2:1g con nosotroa han oompartido la
en una nota eecrlta entregada al l!orla de defender a Madrid con(Jom1aarlado &eneral de Polonia en tra 108 ataquea del fasc!.smo invaDILIlZla, oomo oonteataclón a una IOr, quisieron upresar au adJn1rnaeat lón volaea hecha ayer eOD el fin
clón al llustre defensor de la cad. pedIr expUcaelones 101 llenado. pita! de la Repdbllca.
Pabrs.

La

ablorción de
Dantzig por
alemanes

v..

Una represen tación de los 6Olda dos que pelea por la independencia de España en el frente del Ceetro, Impondrá al general Miaja ej
distintivo que llevan los soldado.'"
nacidos en Cataluña destinados en
el ejérc!t() que defiende la. caplt.e1
de la República. consistente en una
chapa redonda en la que campear,
las cuatro barras catslanas, y en
cuya parte superior se lee: "Cal..alunya" .
La Delegación de la Generalldad
de Cataluña en Madrid..reg'9.lará al
Jefe del ejército de operaciones del
Centro. en est e mismo acto, un
banderln con los colores naci0D8les
y

catalan~.

El general Miaja obsequiará a
los represen@ntes de la Genem.lldad, a la colonia y a los soldadQS
catalanes, con un lunch..
En cuyo acto actuarán las Qr 88lÜ2Bclones artisUcas catalana!
que han venJdo a la capit.a1 de 1..
RepdbUca a rendir el homenaje de
la reglón her mana a Madrid. Pebus,

«FRAGUA SOCIAL», COMENTA UN ARTICULO .DE «PRAVDA)

efectuar algún bombardeo. Inme- Dimitrof, secretario de la Tercera Internacional, lanza una severa censura
diatamente le elc:varon numerosos
aVlonea nipones que consiguieron
contra los que aUn defienden la socialdemocracia
LoDdres. lJ. (1Jrgente->
A NOhman Davt., han OOIlferenela- loc:al1zar a los apara.tos c:b1nos y
Bruaelas. 12. - En .-pera.. de
•
la !'apuesta deftn1t1va del Japón, la a¡encla Reuter le comun1can do extenaamente esta ma6aDa 110- entablaron combate con eUce. Los "Valencia. _ El periódico "Pragua MtudJarlo . J deducir las de\.Jjdas es la pintiparada. la lección de
que ea eaperada en Bruselaa an- de8de Tokio, que en el CoJUlejo de bre la nueva mtuaol6n creada por nipones dicen que derribaron dos '8oc:1al" comenta el reciente articu- consecuencIas. Con nosotros, como princ:1ploo de Dimitro!. que \.'elebrat. de term1n&r el dfa de hoy, 1& muu.troa celebrado eata mallana 1& rupuesta d.t Goblemo japonés. aparatos chinos, y que el otro bu- la de D1m1trof, en "Pravda", con con 105 .ectorea auténticamente re- riamos que sirviera también para
actividad de Iu d1atlntu delega- .. ha aoordado reaponder negati- - i'abra.
'16. SIn contlnnac1ón.
motivo del XX aniversario de la volucionarios de Espafla, todo ·. SO qUiene; llamándose conductc.r~ de
CODea ha quedado muy redUCida, vamente a la ..gunda invitación
•
Revolución rusa. El camarada DI- DO reza. En el orden de lL,lu('ha un movimiento obrero y revl.llucl~
JIm1tAndose a aendas conferen- nclblda por el Japón, pan que
mltrov dice "Fragua Soc:lal"-, se- contra el faaclamo, DO podemos narlo rinden 108 más 1nmfrllatos
•
Cal del lele¡ado estadoun1ense, uiata a 1& Conferencia • Brucretario de 1& Tercera Internacio- permltJr el a1lenclo '1 berr.06 de oficios a la burguesía, a la que h all
M'orman Da.vW, con el delegado- .IelaI.
nal, ha deducido tres lecciones de ofrecer el ejemplo heroloo en la hecho grande con la guerra y r. la
m.torla del Kundo. En el order. de
Deapu6a del' CoMejo, 111 .,eftor
IUplente fran., aeflor De TUllan
Algunos C!lementOll bien Iotormados principio. Las hemos leido. con .esque han disfrazado de pequefia. Buearest. - LA araa polttlca al
Blrota .. trulad6 al Palacio Im- -..noUa _In QUe _ p..lble todavla creen que el .a1l0l' Klhatache ha aldo peclal atención en las versiones que la lucba -por la revoluel6n. tam, el aeflor Eden.
Cosmos.
bién.
Pero
a
1011
otr06
...
Para
tU:)S
CrMae aaber que ante la .egu- perial Y el K1k&do aanc10D6 el piw,..r cuAl ..r& n 4.enlaoe. ~ Idl- _careado por el rel' de aamlnar la ban dado de ella.a 108 perl6cHcos coridad de que la rMpueata del Ja- aeuerdo del Oonaejo de minl.trOll ___ eapee1alae qua ben pubUcado poelbUldad ... conatltulr UD Gobler- muniatas, y DOS permitimos recopón .en. negativa, ya n
han .JlrnWldol0.
e
•
..v. Iloehe .lllmoa perlódloaa. eomeo- DO de ma,oria naclonalcampea1na, mendar BU lectura a todos 108 esadoptado t.lgunoa acuerdoe para .. Algo más tarde, el ae60r Hlro- taD una entrnleta Que ba oelebrado pero. en el cual, entrasen &unos ele- pafloles y lObre todo a loa comunlatas y a 1_ lOc1aldem6cratas.
el cuo de que dicha pruunc16n ta entreg6 la respuesta al emba- a pr1mflrM boru ele la tarde el ..- mentoe de oUoe InlJIQII polHlcoa.
Ed la primera le<;clón, reprocha EL GENERAL MIAJA Y JAVIER dustras de guerra, a t ravés de las
jador de B6111ca en Tokio. .. con1lrme.
Preclaa tenene en eueata Que loe
Aor Klbalaohe \OOD el rey. '1 _ n de81 .. recibe a tiempo la res- CIoBmos.
oficlnas de municionamiento y
. 4uelr Que el GobIerno Taw.re.cu ,. naalonalcampealnGa ,. .. bID pro- al proletariadO del Mundo que no
BVENO
puesta de Tokio, 1& Conferencia UNA DE LAS EXTENSAS OON- ha dlmltld6. 7 que el Jel. del partido Duncllldo aont.ra una fórmula .eme- cumpla hasta el fin con IU deber,
Madrd.-Este mediod1a el gene- 5.000 para los h08pita les_-Febu&
FEBENOIA8 DE JCDEN
del Paclnco celebrará limón plenaolonalcampealno ba eldo enearca· lantl 7. por lo tanto, M OOIIIldera ni en lo ..,rente a la primera re- ni Miaja ha recibido la valta del LA INTERNAC IO~AL DE LA
Brwrelas. - Loa alAora !:den y 40 de formar nu....o Gobleruo.
a&rl& ..ta mama tarde.
JUVENT UD
qua el, efectlvamente, el re, ha hecho volución toc1allsta, ni en 10 rete- presidente honorario de la AgrupaMadrid.-El Com!té Nacional {\.,
lila como ruere, el • Que Ifeetlva- tal prDJIQIIIClóo al aeilor II1balache, rente a BU propia emancipación. ción Profesional de Periodistas, de
mente, Tatareacu ha dImItido, la no- ..te 110 podrla aeepiar la labor de Baea las Ilrulentes conclusiones. Madrid. y directqr del periódico la Alianza Juvenil Antifascista. ca
que resume de unas palabras de &Avance». de OVJdlo. Jav1er B ueno. recIbido el siguiente telegrama:
Ucla
no ha aklo oonflrmada todavla formar e1 lluevo GobIerno.
LAPIZ oflclalmen
FASCISMO MUNDIAL BAJO
«La Comisión Internac oual d e
Ante. de reclblr a I4lhalaohe. el ' rey Stalin de hace diez aftos: "Es imte.
No le fac:1l1t6 referencia alguna
Un perlodlna ha 1nterroaado al .- habla recIbido en audlencla al ms- posible terminar con el c:apltal~ ele eata entrevista; pero además la Juventud para la ayuda a la El.flor Klbatacbe, el cual .. ha limita- rIaoal Avereecru, l_fe del Pañlclo Po- mo, 8in antes terminar con el 60- de la8 palabras cordiales que am- pafia republicana . reunida el 19
do a decir que -_tlnuaban 1M ClOn- pul ..ta l' a.loa PNeldent. CIa la CA- c1aldemocratimlo en el mov1m1ento boS camb!a.ron. hijas del etecto de octubre en Paris. envía en nomo
obrero". Por au cuenta a6ade DI- y de la 60lIdarIdad antl f~ :st a. bre de las juventudes democrt\U·
...,. '1 del BanHo. - Pabra.
v_clones".
mltrof: ''Que loe politicoa IOClalde- nada tendrla de particular que hu- cas progl'esivas de todos los paises.
m6cratall intentan conservar a cual- bieran tenido un cambio de Impre- ocasión aniversario defellsa h eroiquier p'eclo 1.. bases agrietadas de 80DeII robre la lucha contra el fas- ea villa Madrid . expres 'ón de S1.I
ml1s grande s impat ía y sol1darid ad
la IOCledad burguesa con SUII' c:oa11- esmo desarrollada en Asturias.
pueblo espaiiol en lucha verdaclones con la burguesia. debUltaDdo
•
CUando el seneral Miaja recibIÓ.
VI- EL PUEBLO BELGA ES .llJG UF.- el movimiento obrero y ha ayudadO oomo de costwnbre, a los periodis- deramente valerosa y decide In ·
TE DE LOS APETITOS INTER- a la burgueafa a reunir lU8 fUerzaB tas. lee manifestó que no tenia tenslflcar acción int ernacional de
NACIONALES
y emprender .la ofensiva contra los nlnguna noticia digna de especial soldarldad de la Espaila repub!lBruaelllll. - Lu conaultu Y ca- 'campeslnos '1 la. obreros revoluclo- JDeDClón que comunlcarlea.-FebUII. cana. La Comisión Iuternacionl\l,
, Berlfn. - La aaeneJa DNR puParis.lt-Febus.
blloa el algulente oomentarlo oficlo- lit todoa loe trabajOll encamJaadoe narlOll".
CENA INTIMA
No deja de aer verdad en ¡ran
Madrid.-Anoche loe redactores B11ENA SITl'ACION DEL .'Y1JN·
10 a 1aa notlcl.. relatlvu a un pro- a facllltar la formaelón del nuevo
TAl\IIENTO \ ' ALENCIANO
dlyerllOll perl6dIcoa madrllefios
ldmo YiaJe de lord Hallfu a Ber- Gabinete, lwu1 quedado napendi- parte cuanto afirma Dlmltrof. To- •
Valen cla .-El a lcald e al recibIr
1m:
do.! huta el dl& 18 del actual, en do eato ha..... de ser tomado en ooIDc1dieron con el perJodista Ja"81 lord Balltu tuviera la opor- que re¡reaarf, de au YlaJe a Lon- cuenta por el Partido Comu[116ta ~ Bueno en una cena intima y a los periodistas les manl res~ qUt>
tiene el propósito de establecer un
tUDldad de Ylsltar a HItler, apro- dra el rey lAopoldo de 1UIg1ca. de Espafia, espec:t&lmente empeña_ connáL-Febua. .
Iel'Vlcio especial de taxis para !OI
REPARTO DE VlVEBES
vechando la DpoII1clón lntemac:1o- Cr6eee que a h regre80 eSe IDgla- do en una acc1ón oonservadora de
Kadrld.--Lr. Comillión pro am- aervicios de urgen cia.
na! de Caza, este hecho ....fa aco- tena, el rey 00Il1lar4 el .acargo todo lo Viejo de caracteriatlcas pe.También manifestó que se enIrldo en Alemania con rran lata- .. formar nueYo Gablneta al Ube- recldas a la de la IOCltldemo~.rát.l Yanarlo, ., de Noviembre. ha dlsea. contra 1& CIIlaI Dimftrof aCI\ J8 tnbuldo en Madrid 25.000 kJlogra- contraba sa tisfecho de la la~
.
racclón,. porque uno de la. ~ci- ra1 dootor Janmn.
palea fúndament.ol! de la polltlca . le habla ln8l8tentement. de la de atronar loII oidos del Kundo. mOll de patatas; 10.000 para los mUIÚCipal. pues en menos de un
I exterior alemana establecer con- pl"ObablJldad de que ae proceda a con la recomendación de all!lnzas ccobat.lentes del trente, entrega- año, el Ayun tam iento ha bla liquidado m i\s d e seis m Ulones y m«Uo
! tacto con tod.. ~ fuerzu preaer- la dlaoluc1ón da le C4mara .1 del dentro del Prentle Popular ele todas dos en intendencia; 10.000 para de
pesetas d e la d eud a pendiente.
vatlvaa de la pu. - Pabra.
Senado y de que Be conwc¡uen lu fuerzM democn.tlcaa bUrtUeeas lot oamaradaa que trabajan en 1nposibles e 1mp081blea, , contl'8 lo
SIl ntTERPI:LA.RA AL 00- .tocelone8.
. cual ha 'lanzado Dim!trof lU8 treBIERNO SOBRE EL VIAJE DE
PAlJL JANION, ENCARGADO DE
IlALlFAX
I'ORMAB GOBIERNO
Londres. - La noticia de un
• le8'I11r lu normas de la Tercera
PU1a. - Prancklln BOull1on na- sus discursos en loa Cámara de loa
próximo vláJe de lord Hall.fax a
Bruael8.l. - Se Informa que el ~térnac:1onal o lerán declarad"
Berlm para oonferenclar oon Hit- dutacado pl"01wmbre liberal Palil tro~lstas .In remedio. 81 uf fue- al6 el mes de leptlembre de 1870. Diputados, denunciando el rearBoulllon aJercló durante m~o me de Alemania y la polftlca con ler, bá causado IeDsaclÓD en los
ra, el camarada Dlmltrof tendría
clrculos parlamentarios. donde .e Jauon. ha nc1b1do c1el NJ Leo- que altual'l!le frente al PartIdo Ce · tiempo el periodismo. logrando traria a las estipula Ciones de JOI'
conaldera que la iniciativa .. in- poldo el encarco de lIfectU&r 8On- munlsta de JllpaJia, que en todo l1'&D fama profesional. Durante la tratados de paz, que llevaba a ca·
oportuna en 1u actual.. o1rCUDIJ- deoa para la aoluc16n de la erla1s, cuanto ha podido '1 puede, repra- lUSf& europea fUé corr~nsal bO el Relch.
'El afio 1923, provocó la cald&
111 el frente.
tanclaa.
mientras el aoberano, etaottla 8IU HDta la a.11anza '1 contemporizadel
Gobierno Herrlot. al discUtirsE
En
el
Parlamento
eobresalló
Parece Indudable que la opoalolOn oon la bur¡ueIfa clemocriltlca.
elÓD interpelarA al Gobierno aobre viaje a InglaWra, del que N¡re- ApUqueae esto a la nueva oolllll¡oa pldamente llO! m IndepeD~ncla la cuestión de los pagos en c.:;r.cepto de deudas de gue.r ra a loe
- j EL HOMBRE ESE HA VUELTO OTRA VEZ) ..
..t. proyecto del lord pl'flllldente .arA el' dJa 11 del ooment.,
del Prente Popular naoloDal, por- da earlcter , de opln1ón.
EStados Un idos. - Fabra.
TUvleroD
IlU'tlcular
resonancia
eSe1
Consejo,
l'abra,
QUI
merece
la
pena
de
exam1:1ar:o,
(De "Pat/U!en~ star", .itádO', U7Iklol.)
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A TI, MILITANTE CONSCIENTE

¿Pesimismo?~ no; ¡optimismo!
N O TIC lAR I o MIENTRAS SE CREAN LOS PROFE·
o E POR T I V o ' .
.SORtS.••
N A e ION A L Hay que disponer .aulas
y .M U N O I A L amplias
y adecuadas
,
.
DEPORTE

PROFESIONAL
I'1JTBOL. - La jornada . . .......
. . CIIlDprende 101 .1,1IIent" partl"':
Pd.era cate¡orla A.
r..pa601-Granoller..
lúpiter-llarcelonL
Gerena-lladalona.
liabadeU-Eltropa.
Prl..era cate,ori. B.
ians-Vicb.
Gncla-Marlinene.
T.rrasa-Horta.
Manresa-Avenc.
iepnda cate:oria.
Pellle !Iee-Plns del Vallél.
Rosplulet-l\lollet.
C&rmelo-Fortpienc.
lIuro-Empordan~..
De estos partidos,

los de la Primera cate,orla A Y B. cotTelpolldm a
la .."i.ta Jornada y los de la Se,_da
catecorla, a la cuarta.
-Ademas del Huncrla-SuIaa 'Iue..
h. de Jugar el domlAlo en Budapnt.
Iie bailan concertados 1a balta lIa"
aAa Importanlr5 cncuentros ent... .....
presentaciones nacionales, coatándoJie lo. slluienles: Ola 21 de nOYlemlM'e, .~emania-Suec ia. en HambIll'lO;
ala !I de nO\'ientbre, Holanda-Luemburgo en Itotterdam' 1 . . dlclelDbreo 'fngblerra-chec.:eslonqula. eA
Londres; !i de diciemb.... FranclaItalia. en París; B de diciembre. Clleooe5l0vaqula-Escocla. en GIas,ow: U
de diciembre. Egipto-Rumania, en El
e alro.

'1

Ha" algo .,. la 11fcf4 P ' no debe Ifn' d~lGteftdf40 ftf poat~rgGdo. UClft
la IfttlllCfone. del pafl. la I1fcUftuc!e. del mommto , lo
problema perentorfol • rnolver: ra cultur.. Nada a. d4d•• puede fttterrumpfr el cultivo de ra ftt/ancf4 r. de la jUllentucl. LCII "".,,01 fIUdft durar aloa. lUltrOl .• • lDi cufelantOl JI ventala que aportó la ct·
1IIlf2crctó1l 110 Mil de a1IOgar" entre lo. renuncf4t11fefttot • ClIU' ~
guerra qtu! ld ctllUf2cIcf6ft 110 pudo .:n'ngir, oblfl7a".
De la dot ratIICII de l. cultura --4"telectUGl " /f8fcG.-. preocupa •
com"ete a "ueatra pluma ,. cultura Ifsfca. Y • ellOI hemoI de re/mrnOl:
Alortuncufament. lit " Gobferrlo de ra Reptlblfca "' el Gobierno
.utónomo
delUlteftdfdo eñ. problema. ~. m41. digno de CIlGbatwl
e. que halla Ifdo precflamente en elta "ttuzef~n aftONllGl 1/ 10000000ment. duorcfenada. cuando algo
M he~ho J)/lra 'nfcfar 11 encauacar anal
planea le pedagogia e.rtema de ra cultura Ifsfca. LoI curlOl " manf·
tare. del "Comfuarlat't de la Ge1Ieralfdad r del "COftIejo Nactoftal del
~ducaci6n I'fsfca • DefJOT'fu'. '011 dOI realfiftufe. tangentu qUe demuestran que, por primera vez en la hfstorfa de nuestro J)/lb. le tfeM. •
nodóft de qru el problema emte JI de que u precbo resolverlo.
PM fjn J)/lrece que 101 e,/uerZOl constante. de alguna. plU17lCll , de
UnaI apó.tole. ü ra cultura IfsktI van a ver.e r«Om~. Y prottto habremoa de ver cómo uno" centenares de pro/etore, arraftCCllI a la
fUa de nuestra 1uventude.. cfentOl de mUlares de atletlll , departUta• .
Pero. si admitimo. que dentro de JlQCO tfempo ea postbl~ ver a l.
juventud deportiva upa1iola cómo practfC4 el deporte con el entusilu1110, ra a3idUIdcuf " la .medtul coa qu~ se practWG en los JI(JÚeI bciltl-'
COI --que Ifa es mucho izdmitir-, vamoa • preguntarno.: ¿cfó7uU •
cómo podrá practicar COftllenfentemente1
Apellar efel número m'nimo de defJOT'fista3 que e:riste en nuestra
capitale., IIa .e observa U1I4 lalta absoluta de terrlmOs. No ha, campoi de lútbol. rugby o basket, ftj piscjnas. ni gim7l4lios. ni pista donde
. la ,uventud pueda ltbrementé practfcar SU$. deport~1 favoritos", (COftIte que no ROl 'referimos a campol con taquilla. qu~ ,!unca han ~ltcufo
cuando le ha tratado de atraer multitudes al espectaculo defJOT'flvo).
Decfr a lo. 1óven~. qtu! su deoer e. haCer deflOF'!e. est~ mUIt bten;
pero darles lo. medtos para que lo. practiquen es aun me¡OT.
Ahora qtu! lo. Poderes responsablu han mto capaces de comprender el problema JI asumir BU resolución en la medida de lo posible. e1II
cuanto afecta a la enseñanza de la cultura física If al control del deporte, seria de desear qtu!. siguiendo la línea de laI necesidade8 ~erattva a este trascendental ospecto de la vida. fuera también estudiado JI
realiZado el plan de habilitación de campos e instalacionell tufecuadaa.
La Generalfdcuf JI el Gobierno de la República. qtu! han v1sto cert eramente en la cuestión pedagógica. pueden ortentar el plan de tnstalacioict fo
nu. que podrfa .er atribución obligada en los M"n p l.
Para esto no se necesita" grandel cantidadel de cemento. para 01tentosasdlcolumnatas. amplias graderw JI reciall valla3.
Pedímo" campos donde entre todo el mundo JI donde no '8 siente

ctUIlea sea"

-Los clubs que andAn a la c:ua
Imen05 lugares ea la compeUclón
IIctaal. refuerzan 1. adelDÚ de las
adquisiciones q ne se aseC1U'llll en el
t;~pañol y en el Barcelona , de loa
que ya hemos dado cuenta, le dice
que han Ingresado en el Europa los
u
nladrileñislas Romero , Easelllo.
Que estaban en el Athl~t1e J en el
<l.

h."

.e

nadie.

Vallecas. respecth·amente.
-Pare-c~

que- se quiere organizar

UD

CA mpeonato escolar, en el que ' partleJ,.en los diferentes grupos que bay
sel u~hn~nt~ en Barcelona. Con la debida or;anización y con las restrlcclooe. convenientes respecto a dlmen.Ione~ de terrenos, balolÍes y duracU.n de los parli(los; seria mU1 Inte-

Cortamos
de ee La Vanguardia)

LA "STAR" ESPA!IIOLA RAQUEL RODRIGO. ACTUA EN EL C,\.'\IPO
FACCIOSO
L.. tlctrls cmematogrA1lca Raquel
RodrIgo, que desde el prinCIpIo de 111
r~sante 1 con\·enient.e, aunque por .:u
liarte la Fedc"ación consl~a. tambl~n, sublevacIón actúa en cuanta. featl.. rUJlizar el de infantiles que aeor- valea organIzan los rebeldea .u Zara. goza. ha hecho decIaraclonea sobre ..1
(tú en asan. blea.
recIente estreno en Madrid de un tI.Im
BOXEO. - Se conHrma que MaJ: eu .1 que ella deaempeda un papel
schmeUnl: peleará con el luramerlrano Ben Foord, pero no en )iueva
York. como se habla dlcbo. sino en
HamlllU'¡:o )' ello, probablemente. eo
el c:ur.o del preximo ·mes de dlclemIore. El com bate lendri efecto en ..1
Ranseatenhalle. el mismo local donlIe 8rhmeling tomó su revancha sobre
;jl",e Ramas.
-El titulo de Campeón de Ewopa
del p"so ligero está vacante '1 al efecto de que Len;a un poseedor, 1&
l. B. V. lla decidido que a abra Wl&
competición. Hay cuaLro asplranteli,
que son el franc,;s Humer1, el italiano Tllmagninl, el austriaco BlIlho , el L.~~ DISCULPAS DE SIEl'IPRE :
TENIA OBLlGACION DE
bel,:. Rarmond Renard. Humery ,
':;
MANDAR
Tamll~nlnl. que ya han poseldo el Ut ulo eur'.peo, son los más calificados
Rio de Janeiro. - El Presidenpara efectuar el com:'¡te decisivo.
te Vargas ha recibido a los pe-l\fañana, domingo. habrá, como riodistas extranjeros a 1011 que ha
'.ablllmos supuesto. reunión en el hecho las siguientes manifestaPcice aun cuan du parece que sólo ha ciones:
Uel:ado a concreta rse el combate mis
"El cambio de régimen lo imimportante, q uc será el Batallnu- ponía la gravtsima situación porI.uls Rodrlguez.
que atraviesa el pais. que no 'PO-<:hrlttofondis ha peleado en Ate- 11a solucionarse de ninguna otl"8
nas contra el ruma no Dudulesco 1 le manera. El pala se encontraba en
ha puesto k. o. en el primer asalto. mano de los poJiticos demagogos
-- El campeón belga de los ligeros. de los que era prec~ libertarlo
ttay mond Rena rd , ha conservado !In , mediante un acto de energia.
Al proclamar el nuevo régimen
Lit ulo . ..nc.lendo por puntos al asno he hecho más que escuchar el
pir&nu Huber PolI"únis. de Lleja.
-Un resullado sensacional lo cons- a pre miante y patriótico llamatituye la derrota de Tacl, Kld Berg. miento de los cuE!tpos armados y
.le una inmensa mayoria de la
8Il campeón in¡;lés. a manos del Joten Georges Odwell, pero esta oe eJ:- opinión públ·i ca. Estos mismos
I.Uea si se aclara que el 'abandono del elementos me han impuesto la
r.t.. rano y excelente púgil en el ~p o bligación de continuar en el Potimo asalto, fué a consecuencia de der.
En la nueva Constitución, el pouoa profunda hcrlda cn una ceja.
der legislativo 6erá ejercido indi-- FreddJe !\Iiller. e lex- campe6n
mundial d.. los p..sos pluma " toda- rectamente por el pueblo. o sea,
rla primera ti!;"ura. ha acogido. bajo por una Cámara elegida por re,u protección a una esperan~ del presentantes de aquél. Cada Esprofes ionalismo, declarando que ve en tado federal elegirá un méxim9
Charlie CalleralJ (este es el protegi- de diez diputados y un minlmo
do) un futuro campe6n mU.ndlal del de tres.
6i la .Constitución es aprobada
pesa pluma. Catterall realizó una
Iran actuacl60 en los Juego~ Ollm- en el p lebiscito que oportunamenpicos de 1936, en los que &610 pudo te se cele brará, mi mandato quedará prorrogado por sel.ll afias
IOer batido en la IInal.
mas.
Ya hemos adoptado algunlUl
CICLISMO. - Después del vapuleo
que al récord de la hora llan dado medlda.'! de energla para saneal'
últimamente el holllndés Slaats , el económicamente el pals. porque
fran ";;. Archamhaud, la tabla de r~ no es tol e rable que éste continuacords ba quedado como sigue: Un ra siendo una verdadera colonia
l<ilómetro; 1 m. lO s. 1/ 5. l'tllchard; del extranjero."
do, kll6metros, 2 m. 31 s.. Slaats;
tres kihím etros, J m. 4G s. 3/ 5. Slaah; ;. PRESIONES DE ITALL\ Y
cuatro kilómet ros, !i m. 3 So 2/ S, ALEMANL\' ¿ AMBIClON D~
IIlul!. ; cinco kilómetros. 6 m, 2lL
MANDO? .LAS MATERI..\S
SJ¡¡>tts; diez kilómetros. 12 m. 51 L
PRIMAS'!
1/ 5, Archambaud ; quince kilómetros.
Washington. Loa comental' m. 23 s .• Archambaud:' veinticinco
kll6metros. 32 m. 31 8. 2/ 5. Mcbam- ri8ta.s de la Prensa. al referirse
baud; treinta kilómetros. 39 DI. 12 lo. .al golpe de Estado brasilefto. diArchambaud : Treinta 7 cincq I<lló_- viden sus oplnloncs. Los más
IIOS. 45 m. 41 8. 1/ 5. Archambaud; cr.e en que Vargas ha obrado ceehambaud. cuarenta " cinco 1U16me- diendo a 18.11 presionC8 de Italia y
tros. ~ m. 53 s. 3 / 5. Arcllambaud; me- , Alemania; otros consideran que el
dia hora. 23'059 km.. Mchambaud; Presidente brlUlllefto, seguro de
bl1ra. 151140 km. Mchambaud. . Esta no ser reelegido en ias próximas
tabla. detall.:lda, demuestra que las elecciOl~es presidenciales se ha an..
l'e1ochbdes en distancia corta coíau- . Ut¡:lpado a la celebración de éstas
uñan en manos de los corredores de Jtacléndose fuerte en el poder. En
pi Ita J los más pro'oncados :va pasan. loa circulo! económicos y. flnan.. m_n_ 'le un .. ' (l" tlf' .. ••.
" ' ern ~ . en cambio. se cree qUe el

Importante. Lu l1eelaraclooea de la
artista se ban Publicado. como ee de
suponer. en un periódico faccioso. J
en ellas se ..Ierten conceptOl tan InJuriosos. que no creemOl pruden t.
tra nscribir.
Ademfls, dIcha artlata realiza una
"tournée" por la 20na rebelde, cantando "coupléa" mllltarlatu , \'Iatiendo el ' uniforme de Palao... J en
otras ocnMonea el de la tl\'laclón Italiana.
Que estu IIneaa sIrvan de aviso para nuestro. aftclonadOl al cinema.

Por. M.
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00.1_ l. ..teeede e.t~
_mad.. y. . . -*ti, ... lIa
dejade perplejo. N. .. al .. _ -

p'"

lira, ...... le
_parar . . .
.. 1'" iII 101 dI._ Uma....
ea........YII8I. do 'l........ 1..
luI 11. . . . fI: 'luId .Ia ai.. ..

..pone .. ...... 'la. loa &leae
perdlead. yoluatarta_te toda . . pohlnelaUtlatl. Da
lúU..a •• rI.. •• .b... 101 oJ..
.,. miedo • yer el • • nd.... ....
1UUI Idea Um. lJa "lllllr". laalr

ead....

• I'....

d. entre

loa

Mbu......", Pa.-

uaa putiaIa.., l'JIro • pesar de . .
peelml.mo laeomp~aelble.
_ ti .Da fa_ arrolladora; ~
momentOl l1lI aem... .. ••cabrltan ,. tI. .e 'loe baeer ntue..sobrehumanoa para freaar 111 bapulao viCO...... casi edremado.
famUIares ....... eonsUltado _
_ .te pealDillta .ob... 'l." oplnalla de la enrermedad de IU . .do. paee. d. ao pOD.r eete a e....
radicalmente. IrI. .....do •
cllos mlembroe de la pUl familia. l.
aumero" ,. la "".
consciente de IWrJa.
Los pUlmones del padre del "e.fermo" aoa potentfslmos, la "tuberculosis" es Imposlllle 'Iue ...
pueda contagiar. En las múltiples
enfermedades que sufrieron diferentes mlemllros de la pande •
Inl,uaJ famllla. el optimismo....flu)'eate formld.ble ea loda .afermedad. les hilO reaccionar YIrllmente. consiguiendO. a pesar ae
todoe 101 contratiempO.. salir a
flote otra vea con más fuerza. coa
más vida.... rebilsando de salad
ante los enfermlzol d. verdad.
Los m~dlcOl torpe. J esa claM

,.0 ,..

.U

111.-

ru"

de te6rlco. inexperto., e.to eA, ,.

ciencia "aborre,ada" diall'nostle6.
en multitud de ocasiones, la d....
funcl6n del paciente en cuestión.
coa todos los compoaente. del hopr IIJubllme. E Ine.lulJo

'OIIM

en.

micos. que por cierto tiene bastantes, celebraron con banquetes
....Jelloooo. ou defuuclún. Se
brindó por la muerte del H~rcu
les espa60L "Ante aquel elc.nte
~ram05 en •• os; pero hoy ya desaparecló.~ Abora °no tenemos rivaL" Estas frase.¡ H repetlan al
8nal de tant... J tantos banquetes
como tuvleroA lullir e. loe fesleJoe de eUl fu.erale., "Al 8a. 11-

Muños Die:.

"Hu. terrt1tle peaadlUa'",
.puata.... 1... • ..I.rt..... de._
perall.. 7 todoa ...
Era "'¡v-.Je odiar tu •• 1....

b .... tlo

""&1-.

::e !
7

'::.::...,..,..dall.
UJal=.!.
cerebro.
...
Pero la

.tia
tollo

110mb... "'tla, n. U. .e lJIIll....
No ohUnte. euaade .. .. creta
I.erte. .. erp" 7 .... el _ _
br. ... eetloa , ..1I.....leado _
bre .UI prauntes . .terra....... _
faena aaturaI rwo.1a I.lamate
_ el... allrla ........ Yft- IC.
emple6 la ....eneJa, .. a. .. ti
aeorral6 ItArba~te. La perna_
cl61l fa' Ilempre .. ...... ..
fnena la rada. a la 'lile .. ..
eo.'es" eoa la rada de la f • •u. .... .n.ca .. amllan6_ IAI
~.I6a 'Iae .. ba"la Impallto . .
•• bUme •• erado mixbao , Jamú
tUYO e. e.enta 1... rept.... fIlIal.leroa .aveae. .rt•• Mmaplarlo. Del' ladrsr a 1.. perr••, cemo al ladrasen a la IUll&. 1I eaco~h' piedra. •• el eamlao. 1. .
apart6 despreefatlumenle. I!I IDU.
do de l •• ee... rul_ , mezQal_ nas no exlltla para ... alala ..
ramllÍo maJestuosa..ente...
En .tu ctreautanctu U.,6 ..
1. de 111110 7 eoa
f.ena lujerabIe, olyldando miliares de aaravlos. hlao frenta al fucumo, dando la cara, ofrecleado .1 \iecb _
y todo el Jaand. ...... basta ...
mayoru eaeml~os. que fu' el maJor InOilyente en aquella tltinlea lucbao contra el ··monltruo".
Despuél siempre estU'l'O en primera Unea Iln reaatear esfuenDI.
eo. aaa lola obM.lón: I'_aar la
perra y hacer la revolaclón.
sil decaimiento moral H ' porque se l. atropeUa J .. le posterga. siendo el valor antifascista
mis poeltlvo. Y '1 qu. no tlen.
maldad alguna, no ve 'Iae todo se
hace eltpresamente para 'Iue !le
asquee. dejando ad el campo ubre a "tutti quantl".
Pero no. camarada. este no ea
mi. que un perca.ee. ano de la
serie. que no .. ha de tener e:o:a!rf'M1demeDte eo <aenta: tft uta. re
pleto de vida. t6 eres al mismo
tiempo l. úalca esperanza del
pueblo oprimido. No 'renes los Impulsos de tns bruos. de tu cerebro, de tu corazón; ha. lo que
siempre hiciste, silue tu ruta con
la seguridad que alcanzar', la
meta. Haa un exámen de conciencia en tf 7 \'tris que eres lo
má! sano. que está! repleto de 1'1talldad, mientras que a tu lado 7
comparado con til:O sólo hay escoria y ru Inas.
Sé opll1nl81a, como alempre lo.
tuieste. Ponte en pie ~ auda._ ,
Te"'. en ton cee que peqeuiin u el
mundo ante tu potencl.lldad.
¡ ¡Hurra al opllruJsmo!!
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.a al. . . ...,..... tII. Madrid. el 81&dleato . . la CO ••t ...., . . . . . .ld. Ide do d _ .11 ......... CI • .,. _
.omb..... ... a.
per .Hld.... • pe. ..r. Ctaeo .U 110.11,.
q. . . ., ...a oeap.a •••• p ...to •• 1. . frea" pe....d. a ".erw ce.t...

--u____

--=--_.,--.",er..
lit:!'

IN

.0.....

...rI.....

.oraaJe....•

He ahl UD pequ.60 dato que deberla hacer retlezlonar UD pooo a quien.
no aaheo haeer otra co. '1_ ImpuKD&l' 1& labor reeJlada por loe Blndlcatoe
obreroa. lIepadoeo Ine1u.u .. haoerloo aparecer como .lmpl_ aprovechado.... de la .ltuacI6n. Lueco .. desba.cen en ' elorloe para loe heroico. det_
IOI'ea de Kadrld '7 .. loe oombaUent. de 101 demAa trent.. de 1& libert&4.
No 11610 han Alldo l. JDa'7or1a d. elloe 4e lu fll ....lndlcal.....Ino que fu..
roa loe Sindicato., como ol'l'anlllmoe que con.!lervaban Inteen 8U cohesl6n ,.
IU estructura, 011 momento. dr oontu.s16a , d. dellOl'I'anlzaclón cenera!. qul..
organlaaroa. con la mayor eftclencla poolble 101 .. rvlclOl mú apremiant.. para l. cuelT&, rlndllJftdo aal • la causa antltuclllte UD . ."lelo que ha
.140 poco apreciado ea cMrtoe aectOrM.. No Importa. Loe Sindlcatol , espo.
clal~nte loa de la C. N, T, .ICUM '7 "JrUirán cumpliendo coa
deber.

.u

p..,l\". ... .... del C. E. del Partido SI.dlcallela. ea la qae poae de rolleve de ...~ ..odo fa~ ese1ardo ....
Freate P.pDlar co •• lIlald. reelenteae ......... prre
lIIeate ...... de .,..t •• parlldo.. DIeu nota termlaa a.l: "La E.p.lI. leal
quIere ••1' . .a aald.d ef..dIT. ..le I'araatl. la yldorla; AO unidad lIetlda. para la ..Ierf., romo ......_
1'I'eed6. ... ".. paUtla •• Icida. qa. prOOa&.,. ..a la relacaardla lea
efeet . . taa poeo eoayealeat. . q . . tCIIaMemoa. de l •• ~lIa'" d,.peade _
Ir'" p ..... l. lel'Drtdad del &I'1 •• fo de ._Ira can5L .Loe p.rlldea
qae formaa el .\leY. Freate PopalaF e _ ' l " ea ee" la ce.dada •
lelulr. T

BLn.8LO

El l&lDeIltahle que deapuéa de ha.benoo hablado t&llto d. unidad y rIe
Frent. AnUfl.llCWta. .. baya llegado .. crear e.M Mpec\e de parodia d.- la. unidad. que sIgnifica la conjuncI6n de cuatro partldoa polltlcoa qua babriD ele
pretender, sin duda. hablar en nombre del antltuel8mo espaJlol. Por lo visto.
la experiencia, por dolorooa J trág1ca que .... no ensella nada a cierta
gente. No MtamO. precls&IDente ahora para Jue~ , escamol_ poll tl~
sino para colaborar sinceramente eIl 1.. múltiple. tareu que la perra Doe
Impone. Obrando como lo han becho loa referldoe p&rtld08, 1JÓ10 ae produoa
un mayor alejamiento entre loe sectoree antifasclat&a , ae debilita la moral
colectiva que debemos mutener a toda costa.
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n.ere a elerta e1_ de paellltaa
qae reeomlend.. ~amaDldad • loa
bárbaroe qoe .HelaaD • ceate lade'e.... al. ~_r aad. por ImpedIr....
\' acreca : "r- p...Ubt. . del mi....
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mirdo y D08otrotl r:OD. DUH'roe mue rtotl. Pero a .1 ...

' !rÚD predo. a AIAcuno. reallaelamOl • la wlclorJa. XI .iqDlera .1 precie
de l. brut.Ud.d. Lo. .d.-enarlOl do .q al 7 lo. Mpeeladol'M de aJJI
80n lo. II.Dl1Idol a dar .... paMt&. EvUeo¡eDos la brulalldad ~ la evita~" m.... SI,.a prodlJ:'adola anol! • • adéDdose el sordo Otrol ,. DO aea
queda'" m'. remedio que .er Dratal.... tambl~a. Aaaqae 1.. p.c:lfI .....
tle aeuDC'0JeD

ni ucho ...

Después de dlecl.é lll mesea de luchL cuan do no Queda ea la Espalla
leal una poblacl6n cuyo. habitantes no hayan sufrido la. crimInales ~
slone.! de l. avlacl6n extranjera, general mente sin ningún objetivo militar•
nadie tendrA. derecho, en nombre de nada, a reprocharnOl cualqUier acto d.
represalia. dirigido a daflAr al enemigo. Las armas antl!asclata8 han e" llado
cuidadosamente todo lo Que slgniftque hacer "'ctlmaa ImlUles. Quizás _
hayan eJ:t Nmado loe e!ICrupulos en eH sentido. Paro. desde lu~.J. si para
conse&'U1r la .Ictorla fuera necesario apelar a los mIsmos medloo que empl_
el enemigo, de ninguna. manera podrl!UT1011 v&cUar. ya qua de :\Uestr&
victoria depende que todo un pueblo conqUiste la libertad evitando caer ba.Jo
el máis de-nlgrante de 10ft yugos.

EL aOlPE DE ESTADO 1N EL BRASIL
•

Vargas, aprendiz de dictador

p

que se haya saneado la aitusclón
ec.onómlca del pais. Agregó que
la divisa del nuevo régimen seria
d~ "Paz. Justicia y Trabajo". Dij\l también que se mantendrá la
dcmocl'acia y la autonomía de los
~';5 tll (1() " federados.
Todos los ministros han presentado la dimisión con objeto de facilitar las gestiones del president, Vargas. ]Jara constltu'ir el nuevo Gabinete,
De fuente oficiosa se deja entrever que los actuales ministros
de la Guerra., Marina y Justicia,
continuarán en sus puestos.
La nota oficloaa sobre el restablecimiento de la pena de muerte de<,'nra que é.~ta "será apli¡IMPLANTA LA PENA DE cada en cierto número de casos
i\IUERTE, CL..\RO! y ENSE- partlcularcs" .
GUIDA. LA CENSURA DE
TODA VIA NO SE HA ADHERIPRENSA
DO AL PACTO
Rfo de Janeiro. - De acuerdo
W"ohlngton. El embajador
con la nueva Constitución. desde del Brasil, sellar Aranha. ha coayer ha quedado restablecida en municado oficialmente al Gob:erel Brasil la pena de muerte, que no ... . 'VaRllington que ha rE'clbldO
se aplicará en los casos de a s esi- un cable del Gobierno de Rlo d1!
nato por motivos fútiles. en los Janeiro. calificando de absurdo el
de alta traiciÓn y en los homici- rumor de que el Brasil se hubledios con ensaftamiento.
I'a adl' ~ri do al Pacto anticomunisLa Prensa ha quedado sometida ta Italo-germano-nipón.
a una censura riguroslsima mlentrlUl se determina el futuro esta- LA OBRA DE VARGAS, ¿RESPONDE A UNA SUGESTION
tuto para la misma, que se su~
EUROPEA?
ne quedará en una situación semejante a la de .la Prensa de lta- .
Nueva York. - Del corresponsal
lla o A,lemanla, o sea que todos especial de la .agencla Fabra:
los periódicos pIUlarán a depenEl golpe de Est ado de Getullo
der de un orgapismo dirigente de VargELS ha provocado una gran impresión en los circulos ' politlcos de
la propaganda.
los Estados Unidos. Es preciso coY DESPUE8. NO PAG.~R LA nocer los lazos de orden económico,
. (lnanclero y moral que ligan las
DEUDA PUBLICA
naciones suramericanas a los· EsRio de Janelo. El dictador
tados Unldos para darse exa,cta
doctor Getullo VarglUl. ha anun- cuenta tle la1mpreslón que produce
ciado oficialmente que ha queda-- en el pue,blo americano la más ledo suspendida la deuda exterlor ve lIospecha que pueda dar pábulo
del Brasil,
a una InjerencIa del fasclI.mo euLos gobernadores de Pernambu- ropeo en la vida polfUca de las naco y Babia se han colocado en ciones latlnoamerleanaa. De morontra del nuevo régimen, sabién- mento hay reserva porque se ca.re..
dose . que ambos han sido dete- ce de noticias concretas sobre el
nidos.
alcance de 1811 medidas que adoptaY. POR FIN. PltoMETt;R, PAZ; ri\ el Gobierno de Vargas. En las
Est,l\d08 Ulúdos. acostumbradOll a
.JUSTICIA Y TnJ\BA.JO'·
la evolución ya clásica de la pollRío · de Janelro. El doctor Uca suramericana., naciones de pro.
Vargaa ha declarado a los fnfor- ducclón única y por consecuencia
madorea extranjeros que 86. man- sometldo.s a grandes criBLI económitendl'4 la suspensión ' de los ~te cas que se tradllccn eo reglmenea
reses y la amortización de la máS o menos d1ctatorlales, se quieD euda- Exterior del Brasil hasta re esperar R saber si VargllS. en

golpe de Estado del Brasil ha sido promovido por las grentes potencias fasclsta.s. é vidas de procurarse la9 ricas materias prlmlUl
que encierra el pais suramerlcano.
La Prensa exige al Gobierno
que prohiba rigurosamente el al·
quller al Bra.'!i1 de buques de guPra norteamericanos, y suponen
gue cuando el Gobierno de Rlo de
Janelro hizo estas gestiones hace
algun9'B meses. ya estaba en l!u
ánimo dar el golpe de Estado. y
deseaba procurarse armamentos
ante la eventualidad de_ una resistencia popular a la el1'tronizaclón del fascismo. - Cosmos.

•

S.

efecto. cuenta par a llevar adelante ap06t6l1co. Ma.sella, dcca.no del LOS ESTADOS U!Io"'DOS NO
sus proyectos con el apoyo de al- cuerpo d 1p !oml\tlco, agradeciÓ al
IN~nSCUlRAN
gún país extranjero o si se trata ministro su comunicado e hizo
W ésh1nglon . - La subsecretaria
de la Implant.aclón de una dicta- votos por la prosperlda'd del Brade Estado anuncia que los Estadoe
dura circunstancial Que oculte la sU.-Fabra.
Unidos no se inmisc uirán en la po.
Verdadera tragedIa : la situacIón
DIMITEN LOS ~IINISTROS
caótica y desastrosa de la econo!lIJca Interior del B rasil.
Río de Janelro. - Los mlnlstrOll
mla d el pais.
REFERENCIA OFICIAL AL
Ahora bien: del mismo modo que han presentado la dimlslóI1- Se
en los circulas oficiales hay una cree que !lerán cambiado.! tres miCUERPO DIPLOMATICO
reservR absoluta. hay suficientes nistros ; los demt\s continuarán en
Rlo de Janeiro.-EI m in istro da
·elementos de opinIón para temer SUB respectivos p uestos.-Fabra.
Negocios Ext ranjeros ha recibido al
graves complicaciones. E l Brasil.
cuerpo d iplomético extranjero pa.-.
LOS
OBREROS
MEJIC.4.NOS
nación virgen. de insospechadas rL
ra darle.~ cuenta orlclal del cambio
quezELS naturales. ha sido blanco de
EN PIE
de régImen OpE'r!ldo en el Brasil.
ciertas ambiciones en el , p asado.
México. - La Confederación de E l deCano del cuerpo dlplomátlOC)
¿Es que se trata ahora de implan- trabajadore!l m exicanos ha dIrigido pronunció un d iscurso en nombrw
t ar en el BrELSil una dictadura y a todas lns organ ! zac1on~ obreras de sus compañeros. exprelillndo el
bajo este pretexto Iniciar lo que de América latina un mensaje pro- deseo de q ue con el nuevo régImen
podría llamarse «guelTa ' de mate- testando contra el golpe de Esta.- reinen en et Brasil tir. paz y lc.
rIas primas? ¿Es qne el fascismo do brasl1el'io y pr econizandO la r~ prosperidad.
europeo quiere Introd1lclrse en el unión rápida del Congreso obrero
VI S ITANDO .4. LOS AUTORE!I
Brasil para · obtener determinadas de América latina para luchar CODmateri!lS primas, necesarias para tra el !asclsmo.- F a bra .
Tok.lo.-El embajador del Brasil
sus fines po!íticos en Europa?
ha visitado esta mañanA a l minI$Estos son los comentarios que
¡QUE VAN A DECIR!
tro j a ponés de ·Negoc1oa E~ tran~
podhm ofrse ayer en el gran merBerlín.-La
Prensa alemana con. ros, se¡'¡or Htrota,-Cosm06.
cado de ma terias primas de los Estados Unidos, centro tentacular. t1núa aprobando el gesto del Bra.adonde llegan toda clase de ruma- sl1 y elogIa sin reservas «la e ner- LOS BANQUEROS SE ALt\R1\IAlt '
de Vargas•. El perlódico eVoeL
l
res. de verdades. de ilusiones. de gla
klscher Beobachter, -órgano ofiNueva York. - En los circu oe .
esperanzas. Pero ell donde hay al- clal del partido- dice: IEI Brasil económicos y financieros de Nuegunos hombres de primer plano Que ha hecho amargas experie ncias con Va York ha causado profun da sensaben exactamente lo que s ucede el Komlntern. En la situación en saclón la orden del dictador brasl..
y muchas veces lo que sucederá en que se encue'ltm este pals, un 00- lel1o, Ge tullo Vargas. prohibiendo
el Mundo. gracias a Sus agentes
el p.'11{0 de los Intereses Y la amorj
de Información. Estos hombres sa.- blemo tiene ' deroobo a no de arse tlüoclón de la Deuda e,"( ter lor. se
Influir por !os e logiOS o IIlS crltlben .que el famoso triángulo Roma.- c8.$
que VE'n¡¡:an del extranjero. Var- hacen gestiones para que IntervenBer!íll-Tok.lo-al socaire del antlco- gaa sólo es responsable ante IIU ga el Gobierno de WáshingtoI1munlsmo-ha formado ulla verda.NO SE .,.LQUlLAR.o\N B.'RCOS
dera sociedad para la ·explotaclón pueblo. 6ólo los m i llon~ de brasl,Wáshlngton.-Lt\ Comisión de la
en común de las v..entajELS económi- leños tienen de r echo a Juzar el v~
cas que pueden reportarles su po-. lor de la decisión tomada por Var- Cámara que entiende en e asunto
de la ~slón temporal al Brasil de
lítica totalitaria· ¿Explotarán las gELS. -F a bra.
~tres na~nes las riquezas naturaCUBA, VICTII\IA DEL FASCIO.
buques de guerra norteamerlcanoe
les de Cñlna, si el Japón logra d~
se ha reunido para estudiar 1& 11SEGUIRA EL EJEl\IPLO
tuaclón creada por el golpe de Do
minarla? ¿Es el Brasll una vlctlma)
propiCia torla de estos planes, m&.
La Habana.-La. Cámara aprobó tado brBS11e(\0. Se tiene el conv~
dlante la ambición y la In'espon- la nueva ley e!ectoral que prev~ cimIento de que la ComisIón adopla convocatoria de elecclon~ Jl6~ tm un acuerdo negativo, tenlensabllidad de Getullo :vargas? .No cabe la menor duda de que cla¡es para el Ui de febrero para do precisamente en cuenta el cameste gol.p e de Estado del Brasil pro- renovar la mitad de dlputadoa. blo de régimen advenido en el Bnrduce honda inquietud en 108 Esta- carlos Fraile. diputado de la opo- 511.
La Prensa liberal y denlocrátlca
dos Unidos, Que desplerl;¡m-al al- alción habia declarado antes del
glo . del advenimiento de la doctri- voto: "Estoy conveneido de que al excita al Gobie rno. que responda
na de Monroe-de 8U dulce sueño se aprueba la nueva ley ·electoral. con una negativa a la pretenslOG
de altivo allllamlento.-Especial de todos loa diputados de la opoalclón del BraslI por conslderar que en ..
serán derrotados y Batista se con.. ' caso contrario los Estados Unl00.
tFabra,.
'
vertlri en dictador absoluto,.
contribulrlan al reforzamlento del
EL NUNCIO, ENOANTADO
En los clrculOll del Ejército .. nuevo Estado faaclBta.
El senador Borab ha becho unu
Río de Janelro.-El minist ro de a!irma que 1011 temores de la minoNegociOS Extranjeros ha recibido a rIa • de Que Cuba siga el ejemplo enérgIcu declaraciones en contra
están ablOlutamente del proyecto de alquilar b8rcoe da
los jefes de 1811 m1s1o~ dlplomio- del Brasll
tlc&.8. exponiéndoles la trasronna- de6ProvIS~ de fundamento. - .... guerm al Brasil ni a ningú.n otro
paú.
c.1ón política del plds, El N uncio brn.
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ITALIA: ;y LA: GRAN BRETrÜA:

rm!.!.1~
!1r?.Lo PREPARANDO -LAS RiLACIONFS-" ENTRE
u
. PAISES DE , «REGIMEN DISTINTO» . -compdja
DI&

D. NO'QUlBllll U3'I '

Tarde a Iu $ Y nuche: a las lO
APOLO. de 4ramU 10clal•• - TanSe J noche: "1~haJo
las Armul"
BARCELONA. - OompafUa de comedia eaatenaDa. - Tarde J I!-oche:
"La Obocolaterlta-.
COMlCO. - Oompeftfa de revlstaa.Tarde J nocbe: "JIta Virtud".
ESPAl'tOL. - Sainete en catalAn. Tarde J noche, ' rePoslclóD sensacloDal: "La GlorIosa" (Barcelona Isa. bellDa J reYoluelonarla).
NOVEDADES. - ' ComPIAla IlrIca _ tellaDa. - Tarde: "m p'Jaro Azul".
Noche: "La del Manojo de Roeu".
NUEVO. - CompatUa IIrlea castellaDa. - Tarde: "La VerbeDá de la
Paloma- ., "La Dolorosa". - Noche:
"La TaberDera del Puerto".
PRINCIPAL PALACB. - Comedia eaatellaDa. - Tarde ., noche': "m ID-

Stefaol 'CODJIñna que la entreVIsta celelJrada ayer entr~ el embaj&dór
lord Perth "1
el miniBtro Italiano del Exterior, conde CIaDO, !le celebró a petición de este 6J.timo, agrega~do que la conversación giró acerca
de los problemas que aeparan todavfa a Italia de Inglaterra.
En loII c1rcuIos romanos autorizados Be declara que esta en-

Roma. -

La a¡mcla

briflDlco,

A viso a loa estudian.
o((ATILAS
tea de la C_ -N. T! ~ -( EN ESPARAi)'
(le Ba(lalona

'<" • • el 'UMIo • •n ~mo
dllNm de grabado8 80bre
Loe e.tudlante. de la C. N. '1'. 1XJjiamo faCÚlta, que el Comlt6
del Sindicato Vnleo de la Erwe- lI'4dmIGl •
la O. N'. '1'., ClCabG
tlaruía y ProtutoneB LtberaleIJ, de editar, entendiendo contTibuiJ'
ruegan a los estudiantes de la elicGzmente con 68ta ·publicnctó,.
C. N. T. de Badalona. que !le poDo a lo r.aU8a libertadora del Pueblo
gan urgentemente en COfttacto 6f'f'G1Io1.
"
con eBta Secci6n.
. Paro demomar el enorme w- 1
l ~r artl.~tico y humano del cil- -,
IJllm, baatarfQ emmciar el ft01J&oo .
we de 11M autor : Cas te au Entre
la pléyw4e de artiBttU que lIe ha" .!f·
/lumado, annadoll del ldp¡. .o el ·
pincel, o lo cruzada antifascista
~pañola, C031e¿tm 68, lIegtarometl- - ?
t., "no de 108 más completos e
Comunicamos a todas las Or- ¡tftere8antes. No es Utl "11Wderganizaciones aftnea, Comités Y .to". &1 obra es de Utl claro 1111Prensa en general que, por moti- bOr clalricfsta, Pero su arte, en 3f.
vos ajel10s a nueatra voluntad, e8 grande, y se af/igatlta atln m4.! ., .,
se ba extraViado el selló que ava- tmpregndndO.'1e de un contenido solaba las Juventudes Libertarlas dal. que llega a lo conmovedor.
de Ollete (Ternel).
';'TCI eapfrit" tan sensible, la I r .
El Duevo aelloU será de forma ~ de ws trabajadores espoliÓredonda, Con esta luscri pcl6n :
de ltU ~ontU faccio8aJJ, vict¡:'
"Federación Ibérica de Juventu- '""" de los .'~ tilas m odertlOs q~e
des Libertarlas. OUete (Terue1)". no ' dejan crecer hierba adonde
Llevará también en medio nues, *an , porq1¿e cada huella' de SU3
. tro distintivo "Aguilucho rom- pf&8os es .". charca de sallgre, ea
piendo cadenas".
UftCI
omesiólS 'Y una profuJtdG
Por el Comité Regional - El fuente inspiradora.
secretario accidental,
, ICastelau 68 un emérito del ArCarmen Gómea
-'6 JI de la causa d e la Liberta4.
T r ans/orma ws hechos de C1"ltez,.
ddd f03ci'ta comignados por Jo
cr.Óftica, en obras de arte, y c~
fed~ración
c4da obra comhate Ima batalla.
'!~tUas en E,;paña", debe ser co~
-cido por _cada trabajador espa~
JI cada . 1wmlrce libre del J{,,'!40.
adotIde, por otra parte, el nombre
SUBSECCION ,SABIRENA
tl6 .Gatttelau ya no es d68cOtlOCido,
Se pone en conocmllento de tQ: ~rque BUS primeras g r abados de
dos los Sindicatos, que. por !'.ausas za.8 atrocidades fascistas fuerolS
ajenas a nuestra volunt ad. ha sido inmediatamente Teprouucid08 en la
sustituido el sello de est e SindJca- P1"erua in.ternaciollal, com o e:rpl':'
to, por otro circular de tamaño cito Teconoctmiellto de' su alto VIIpequeñ o.
loT artiBtico !I social.

trevista sirvió a modo de complemento de la celebrada el miér- J Quiere usted que IIGblemos de politica'
coles en Londres entre Orandi y Vansittart.
-¡Df! nitlguna maneral
- . y de subsistencias'
.,e:,
a:ec::::
-¡Horror!
-¿ y de la guerra'
-¡NutICo/
BO del ''premJer'' brltiUllco. Neville Cbamberla1n, lIObre las relac1o-Entollce8 ... I de qué hablamos'
nes entre Inglaterra
los paises de régimen distinto. _ Cosmos.
-De nada.
- ¿ De tlada' Eso es io úaico qtUl no puede responder "1411 escritOT
tlemo....
.
en Zas circull.'itanci4s actlUJl6S_ BI 6"CTÍtor ttene que decir OIgo, como POLlORAMA.
- Drama
catalAn.~
el t raba.1 ador tiet&6 que produciT algo, !I como todo", en ,in, 68Mn
Ta~e ., Doche: "L'BOIItal de · la OJoobligados a actUGr, poTque renullCÍaT en 68toS mame"t"" al ejercicio
-Bl Grupo anarquista WLuz ., CUltuCompaflla de comedia
ra" COIIYOCa a tocIoe SUB romponende la profeStón que siempre "e ha tenido, BUp<nae disconfoTmidad con R~EA.
castellana. - Tarde: "MI Abuelita
tes a la reuDlón que tendr. lugar
el réllimen en que se vive. I AC030 68t4 usted diBCOfI/ormu'
la pobre". - Noche:, reposición . de
hoy, Ábado, dla 13, a 11\8 diez
"Antón Caballero".
-¡NunCa le he amada más que ahora!
.
ele
la mal\aDa. en el lugar donde tra~ Llrlco ' castellano: ~
-Pues no me ezplico BU Hlhlbición, como tampoco _ ezplico """ VICTORIA.
baJa el delegad".
's.
convoca
a
t«>d0ll
1011
Jóvent!ll
perTarde J noche: reposIción .de "Los
-Bl Ateneo JUyeDU LIbertario de la
ar tic ulos dislocados ea 108 que Be repite con desconsoladora IrecuenFlamencoe".
te~entes ;: la ....onal lIIICurlana.
ZOna 2.a convoca a 1011 eompatlerpS
ría el hecho de que "JI páTTalo no tengo nodo que ver con el onterior TIVOLl: - Compaflla de opereta.. - • una reunlóD que tIC celebrari boJ. JoaqUID Tamborero J BllIDdy J JOIIé
Tarde: "La Duqüesa del TábarlD".
lIi\¡ado, dIa 1;l, a . 1aa ues de la Blesca.
' 11 CO II el que le sigue.
Noche: "ha".
-Las Juyentudes Llberta.rlllll "L08
tarde, en el dumlolllo del Comité. Re- Insepl\rables"
i Ay, amigo! Vsted no Be W ~plicaTd; pero ... se ,lo e:rpliCGTa~
Interesan IIBber la dIN
S ~.
gional de .Catalufla.
Mlco ll l r ada usted el motivo de mi desgana, de
desaliento o de mI
reaclón de la .compaI\era Remedio.
Por el CoJÍllS6 Bealonal ele JJ. LL. Pa,. A1bertl, YIUda del compa6ero
in h iiJl ciÓl¡, como usted ha dicho e'egatitemente. 18e "nagina ustea SF.~t.\NA DEl 8 Al. 14 nE NOVIEl\mllF.
FEllJlNA.. -MelodJas Inmortales, MarJulio CabéZ88. retuglada. ele Gijón. inliI 8eeretarlo
d e.> t ,ldo de átlimo en qUE; quedaría 1m sastre aman!e de, ·su pro/eslón
cha del tiempo. Un viaje. Comedia
formes a Plaza de Catalulla. 4. commUBlcaI. DIbujo oolor.
.
." dt!spués de palie)' todo BU amor y toda BU voluntad e" la con/ec. .6ero Juan Pé~.
.
.-~
~~.~.~~
-, -- ~
.
MUY diPORTANTE
Gltl" de Utl t 'raj e l e obligaran a ezhibirlo si'lI una manga, BÍn una, per- POl\II'E\' A.. - La danza de los ricos
Conoce a tu hIjo. La última elta.
No se publicará comunicado a1gu.
n, I'a. Si ll UII trazo del delafltero de lo americana y con unas U1ll07le8
CóIDlC!&.
.
no que se refiera
~ta ~~dón,
ACTUALIDADES. - Dibujas. Reporillf' rllllles de todo lo qUe queda - y nada más que de lo que qlleda tajes. Eapalla .al 41... G~co númed~; .AE!tufla~
l' cll70 OrfgiDai bo llegue con antep(lm c¡"e no lIe adviertan '1Gs mutildciones a simple ~ta'
ro I de ~ Juventud.
rioridad • las siete de la 'tarde.
- SI, me lo imagino; pero na sé que timdrá .que ver .eso· con su TALlA. .- RIDconcl'o madrlletlo. En, tJoe el amor , #1 d.t!IIeo. g¡ lIrl9. dod c..~ 'I(ma ni CO'I su falta de lógica en los -escritos. . ~ub8ttt"ya tulted
rado. Cómica.
_ .
,1
mplo del sastre por el de un jarditl pletóTicó' de mlÍravillas d~ ~. BOUEME.
...;. . Rinconcito madrlleflo
J; ,, ; "n!1eza. Enh'e en el jaraln ; corte, pode, destrt¿ya. Se produclran
Entrl' el amor' " el deseo. El Urlo : talODes de 'a Caja .Central de .
clorado. Cómica.
.,II·I(S !J pa. celas desconsoladoras; pero si queda .a'yo es tnaudable
1 Depósit08, de Otjón¡ y de blCONÓAL.
- Monte Crloll\l. Oamada
"11( • rá hermosa y que al ofrecerse en contraste con lo des.!TI¿lqo
Uete8 del ConseJo' Interpro"Vln~
de tiburó'D. lía 'tragedla 'de Luis P.aInteresa conocer· el paradero' de
~ .j Id., á al unlor de la belle.za la aureola' del m4rtil'Ío .Lo. malo es· que
de AstUrias J León, que
teur.
los compañeros Federico Zúñlga
WALKIRIA..
Locura
de
Shang-bnl
>;. , " 8 trabajaS 110 q/teda nada hermoso sino
galtmaUIUl inac~ptable.
1 deberán presentarlos al eanjeo
Sant amar!a, Isaae San José del
Amor de Carloe' tL VIva la vida . Có_ ¿ Qué hem os de hacerle, amigo, si no hemos 'n acido Ja'rdm, plemIca.
. I en el Banco Español de CrédlPrado, Joaquín Uzablaga Santa¡"nrv d ,tun'at;illus t E s q/le la Natural eza al lallzanlOs al Mundo 110 MVNOIAL y BAILEN. Noch"" d e i to, de Barcelona, o en cualesmaria, del batallón número 21, priNueva York . Nido de amor. Luna :le 1 quiera de sus sucursales de
/, {.III Jifeui.8to las "I1mt IlaCIOneS. ¡Paciencia! Par esa 110 ha.blo de pomera compañia (antes batallón
miel para tres. Alfombra. DibuJo.
;11 . 11. 111 d.e su.bsistencias, ni de nada.
CIN ~; MAR. - El barbero de SeVlU. ! Cataluña, antes del día 101 d,,1
Bakunln) .
- ¡Va lliOs! Esn.~ son ellfurTllf¡,amierttos de un día. Espero 1Jerle
Judex Alfombra. Dibujos.
I corriente, pues paliada dicha
nIOft !\!\IA y ROYAL. - La barra men o
" II.~ II lI lI1wdo "I/l mia.lla.
fecha, el Consejo Interpro\'¡nJesús Marcos, del batallón SacdoCIDli La ley del mAs fuerte . C:-n- i No s , tlO sé! ... VeremOS.
clal de Asturias y León se contrabandlsta8. CómIca.
ca Vancettl, y Valentfn García
VICTORIA. - Capricho frlvola. La
sIderará relevado de toda oblIRojo, del bataHón Mixto de Ingefamilia Dres.el Traficantes de OpIO
gación de reembolsar su lmnieros. nOmero 13, primera comTRIUNFO.
No
mAs
mujeres.
Obstl
,
Están acusadas de h acer una banl' n'ORTASTE DONATIVO PARA LA
porte."
nación . Mujer Infiel.
pañia.
•
( 0 )11'1( ,\ VI:: ROPAS DE LOS CON- dera mon€lrqulca. por hllller escondi- CHILE. La vIda futura . En dere·
Dirigirse a Vía Durrutl, 32 "1 34. "SOy OPTDIISTA", DICE UN
cho
propIo.
La
rival
de
si
misma
Conliejo
lnterprovinclal
f
do
debajo
de
los
muebles
del
prevenSt::J D OS RI::GlUOKES DE LA C.N.T.,
DIPUTADO EXPATRIADO
y PRINCIPAL. - La llave de
de Asturias y León
r 2.° piso, secretaria 38.
torio dos paquetes; uno de tela am,,- BOSQUE
EN EL AYUNTAMIENTO
crl. tal MI marido se casa. LII ley
BItASILE~O
•
del Oeste "Cameraman" gril\co.
L s coosejerOfl de la m inoría de la rllla y e! otro que era una bolsa o
~.--Buenos Aires. El diputado
MISTRAL.
Caravllnll.
La vida coalmohadilla
encarnada.
C. N. T . d el Ayuntamiento de Barcebr23iJefto Joáo Café, refugiado en
mlenza ' a 1011 40. g¡ tunante.
El
IIscal
mantiene
la
acusación
conk>na. deseosos d e demostrar al pueAVENIDA y KURSAAL. - Bl úlUmo
la Argentina, ha hecho las ~_
pasabo. La marca del vampiro. Ma ·
blo en gener:\1 la conducta seguida tra las acusadM. quedando la vlstR
guientes declaraciones a UD perletta la travIesa.
ha.' a est os mom entos. han librado la ' pendIente de sentencia.
rioclista:
TETUAN , NURIA. - Nuevos Ideales
es o tldad de peset"" 5.223. ron el obIdolo de Buenoe AIree. Aurora lIe
"Soy optimista por lo que se
LOS PRESOS GUBERNATIVOS
El
Sindicato
Unlco
de
l.
EnsefianEl Sindicato Dnlco de Traba- refiere a las fuerzas democráticas
eeperanza.
jeto de que sean dlatrl buld"" por
za y Profeslonl1ll Liberales, en vlata
M~:TROPOL. '~
El
fantasma
Ya
al
Por
orden
del
presidente
de
la
AuéxIto que ha tenlClo el curso de Jadores de Moncada. celebrara del Brasil; Vargas, es débil.
partes Igua les eotre la 6 . l . A... Y la
Oe!ote . . R"unlón. Con el agua al del
ruso recientemente ' nRugurado. diriSUSCri pción abierta por SOLIDARl- diencia, los Juzgados números 8 y 14.
cuello.
"Vargas cayó en las garras del
gido
el experao proresor nativo. asamblea general el d!a 13. 51\sera\n
1011
\lnlcos
que
entenderán
en
los
~:DEN . AdiÓS al pasado. La chIca Mawa.por
DAD OBRERA parn la compra de rofascismo
europeo. que necesita
Invita
a
todo.
los
tnteresadO!!
bado.
a
las
ocho
de
la
noche,
pa.
del coro. El retorno de Ralnee. Có al estudio de este Idioma.. que an!.ell
pas de a brigo. destinadas a loe sol- aauntos de pre806 gubernativos.
productos suramericanos, para
mla..
no
esté
mAs
ade'antado,
se
matricura
d!acutlr
el
siguiente
orden
del
dados del Ej erCI to del Este.
MONUMENTAL. - La magIa d. la len lo más pronto POIIlble, a tln de
una guerra eventual. El nuevo
EL TRIBUNAL DE ESPIONAJE
müslca. 'Clta a medianoche. Capri ,
Este donatl va es el labrante de los
régimen brasiJefio es fascista, y
evitar rettaaos en las lacclone. ,. dla:
Y ALTA TRAICION
cho
frholo.
Documental.
Cómica
sueldos que han percibido durante un
1.- Lectura y aprobación del ac- no democrá.tico, como dice VarIlARCELONA.. - Bl lIo8eslno Invlelble dadas.
Dentro
de
breves
dll\S,
según
n05
BAte
curao
Uene
lugar
1011
lunet!.
año de su actu ación en el Ayuntagas.
Lu cuatro hermanitas La pradera mIércoles y vlem .. , desde las seIs , ta anterior,
manifestó el consejero de JusticIa, coroja. Cómica
mIento de Barcelona.
.. No habrá elecciones; el plem!nzari a actuar en C8taluna el Tri- GOl' A. - Laa vlrgenes de Wlmpol. media a 11\$ . Iete y media.
2.° Nombramiento · de Mesa de biscito será una comedia de
En 1011 mlamoe dlas, elesde las siete
Street.
El
refugio
Oompaf\eroe.
EXTR.-\CTO DE LOS ACt.'ERDOS MAS bunal de EaplonaJe y alta traición
F ANT 0\ liJO. 81 deepertar de una y media a las 00110 , media, sigue discusión ,
acuerdo con 108 dictadores euroIMPORTANTES TOMADOS POR EL que no
podido ser constItuido BDnación 'Uná cblca de provlnch... el . cursó J)llra alumnoa - ad~lantad08 .
Fabra.
Para matricularse. en el local sin3.° Lectura y aprobac ión de los peos." co mTE PERMANENTE MUNICIPAL tes, por no haber sido nombrados los
DlbuJoe.
dical, Paseo l1e PI , Marpll. 35, toFREGOLJ
y
TKIA"'O"'.
Una
taNl.
DEL OlA 11 DE NOVIEMBRE
maglstrad08 mUltar"".
estados de cuentas.
UNA.. NOTA QUE NO DICE
de lluvia No Jueguee con el amor d08 1011 111811. de _Is a ocho.
' -Las Eseuel"" Prtmarlas Pranceeu
Apo bar el proyecto de construcción
Tres amoree. DibuJo.
t
.O
Dilcusión sobre e l sello con ·
NADA NUEVO
DETENCION POR AMENAZAS
ODt!O'" - B1 ,Imperio de loe wpw. . volverán 8 abrir IIlgllnu de IIUII cJa- rederal .
tle In CasI!. Cuna del DIstrito vn, emLondres. ~ Embajada del
..... desde el lUDes JWÓ1lmo. dla n .
ten".
La
familia
bre.el.
Centlllpla
UnOll
dependIentes
ele
la
CASa
VUarpi ,znndola en el lugar donde estaDa
Las Inscripciones eera\n recibid"" toBrasil en esta capital, publica BU
alerta . .
11.·
Nombramiento
de
un
delega..
.'>o t lla da la ex iglesia de Sans. con el de11. visitaron al Comité de la casa ALIANZA. - La prIncesa encantado· dos loe dlaa. de las once a las trece
anunciada declaración, eD la que
para exponer algunas quejae. El miemra La sombra. del hampa. Caballis- boras. en loa locales de las Escnelas do al Munic ipio.
Objeto' de aminorar el paro forzoso.
se explican, en la forma ya CODOPraDcesaa.
Cortes.
'/00.
,
Bep\\1
vo>
·
ta. DeportlYa.
Reallza r 1M obras de pavlmentacl6r. bro del Comité. Plorlano Ca1ia, las SPLENDID. - Raaput!n !Jo la Zarina da, 71 . Be ruega a loo; parientes se
6.° Asuntos generales.
cida, los aconteclmlent06 regisamenazó
ron
una
pIstola,
por
lo
que
dlrltan ya a la escuela de su harrtn.
de lo. calzada de la calle Estévanez.
KI Jefe Congo.
.
trados en Rfo de Jane1ro.
La Junla.
-La Secretaria Unlca iIe Segunda
entre las de Frn nclsco Tilrega , el rué denunciado y verlftcado un regis- N":W YORK. - Don Enredoe. EstrIc- Ensefia
En esta declaración se dice que
nza
po
ne
"n
conoclmlpnto
co.'}
tamente
con.ftdenclal.
El
rayo
morP:u;eo de PI y Margall ., otrBII ae tro en sU casa , se le encontraron una
carActer urgente B todos los alumnos
los bienes, derechos y pel'8Onas
tUero.
pIstola
,
munIciones.
el
en
do
detenido
ma
trlculados
en
segundo
y
tercer<J
1b'.Ja l lmportancla como es, la reparaBOHEMIA y PADRO. - Charlle Chan
extranjeros, serán respetados. _
en el Circo. La loterla del amor cursos (Ins titutos Baltnes. Maragall
c!l¡o del Mercado Central erel Pescado. ., puesto a dispOSición del Juzgado.
Fabra.
y Salmerón) , Que deben pnssr h oy.
En e! viejo Kentucky. DibuJo.
sibado, dla 13, de n~eve , media a
ATLANTIC
,SAVOY
DibuJos.
Re
,
HACIA
LA
CREACION
DEL
TRIBVCLASES ESPECIALES PARA
EL Tm~NUELO V ARGA8,
doce y medIa d e la moAana y de
portaJes. Bspa6a al di&.
NAL DE RESPONSABILIDADES
SORDO~iUDOS
SMART. - B1etorla de doe cluda , cuatro- a seis de la tarere. por estll
AUN NO ESTA SEGURO
Secretl\rla, Plaza. de la Universidad,
ClVILES
des. Blllles , canciones. CómlCll.
Parls. - Se afianza el convenLa co usejeria regidora de Cultura
esquIna Arlbau, para eaber definitiva ARNAU
Y
BROo\OWA\'.
Patrlcll.
A TODOS 1..08 GRUPOS Y
Parece 68r que el mInIstro de Juscimiento de que el golpe de' Esoe, Ayun.amlento. a visa al pÚllllco a
miró una estrella. El duque de ble- mente el Institu to donde se les desUna.
AGRUPACIONES DE LA RErrlo. PeregrInos. ,
tado de Gerulio Vargas, en el
m I:; nl znclón de unas clases eapecla- tIcIa, propondrá en el próxImo conse-Estudiantes C. N. T . del SindicaQION
Jo la creación de una sala en Cata- UAMBLAS. - Claro de luna en el rlo
Brasil, ha sido precipitado.
1 ", p3ro. sodomudos, las cuales se d~
to de la En.oefianza , Profesiones LI Oro
en
el
desierto
BarriO!!
bajoe.
En electo, desde bace varios
rao en el Grupo Escolar de la calle lu!la, del TrIbunal de Responllabllld ..- PATOE PALACE. - Esoe tres. Maria berales le ' Interesarla tener urgentePleno Regional que tendrá
mente 1a8 dlrecc:loD·' " de todlUl las
Elena El vengador legal.
meses, Vargas se venia preocuC:lsI>C. Clr19, 18. por las noches, de8- des civiles.
efecto,
hoy,
s4.bado,
ella
13
de
LA YETAl';/A. - La l1av~ de cristal secciones de estudIantes C. N. T. de
pando de asegurar su 8Ucesión y
de las seIs y me<lia a las ocho y ml:noViembre, a las cuatro de la
PERFECCIONAMiENTO DE LOS SERBailes y canciones Marlnoe en tle la región catalana. Actualmente solo
'la continuidad de su polltica; pedla.
tiene en su poder lal! de Reus, Torrra. CómIca.
tarde, en la Casa C. N . T .VICIOS CORRECCIONALES DE
ARENAS. - Amor , lacrUlclo. Estll!' tosa. Olot. Tarrasa, Mataró, Gerona.
ro SU candidato, JOIIé Amérlco, DO
F . A. L,. bajo el siguiente orCATALVSA
,\('T UACION DE LOS TRIBUNALES
md liberador. MorIr ron bonor. Va- Urlda y Tarragon&.
logró captarse las aimpaUa.a de
den· del dla:
,
riedad Dibujo.
MUY
IMPORTANTE
En
el
Último
Consejo
de
la
Generala opinión pública.
POPULARES
ASC"80. - Ji'Urla. La VIuda Degt"B
1.° E lección de la Mesa de
No se pnblirará comunleado alp lidad, fué aprObado UD Importante
La venpnza del mu.
En cambio, un contrincante de
Tlbll nal número l. - Se absolvió Do
discusión.
no
que
!le
refiera
•
eo¡ta
SeeeIÓD,
erecreto por el cual 1M! ordenan loa ASTURIA , MARYLAND. - Una mu éste, Armando Salles Oloiveira,
V 'L~ n te Peld ró, 01 Que se acusaba. de
2. o Informe del SecretaJer , doe VIdas. El ,ele ro fantas- cuyo orl&inal DO Decae con aDIeservicios correcclonaletl de Cataluda.
apoyado por los partidos de la
\.I'ocda ,liCita de arma.
mil DlbuJ08.
riado.
La aplicación de ""te decreto que SELECT. - Eterno ensuefto. El abo- rloridad a las siele de la tarde.
oposición, por los elementos in- Pué absuleto también Pra nclsco
3.
o
Cómo
llegar
lo
mAs
1'1Incluye tod06 los aspectos del problepdo SucedlO en Nueva York. CÓmidus triales y financieros y por
P.en ll lure. al que se acusaba de habar
pidamente posible a la estrucca DibuJo.
ma. penitenciarIo harA a esios servIuna Importante parte de la Prenroh.l d o UD a uto móvil .
~SpLAI . Bl alma del bandoneón
turación definitiva de nuestra
cios un alto grado de perfecclóu.
sa, ganaba terr.eno.
La gran aventura de S,lvla. El em
.Jurado de urgencIa número 2. - :oe
Organización.
brujo de Manhatann.
Hac e poco, Salles Oliveira diy
. r n oron en el ba nquillo Maria FaPRESIDENCIA DEL CONSEJO
t .· Cotización que ha de
INTIM. - Bl vengador legal . Almu
rigl6 un mensaje al Ejército .y a
rr ''Ji_ Catai á , Rosa Arderlus Colomer,
Los ComItés comarcales de León y
de
gaucho.
Juventu4
triunfante
aceptarse como cuota mlnlma
EL EMBAJADOR DE ES PARA E.'1
la Marina, denunciando el golpe
Cómica.
O'lio es CUment MonUerrat. Dolor~s
el Bierzo. conyocan a todOll loe com"1 su distribución proporcional
P
.\lUS
,
VOLGA.
Brindemos
por
LONDRES,
LLEGA
A
BARCELONA
de Estado que .se preparaba y
Mr-stre J a u . Maria Fellu Clrera y Carpafieros
de
la
provlnclo
a
unB
reunIón
el amor Alu labre el Chaco. MI '!l!
entre 108 dJferentes organispidiendo a las fuerzas armadas
mc n O'lrcla de las Ba yonas, todas ellas
que tendri lugar maftana, domingo,
Se encue~tra en Barcelona el embamuJer, yo.
mos.
del pais que no 10 secundaran.
u,·tellidaa .en el PreventorIo de mu- Jador d" Eapalla en Londres, sefior Az- IRIS PARK. - El €Ingel de lae tlnle- dla 14 del actual, a las diez en punto
Ii.- Nombramiento del sebl86. La :ombrll del bampa. BAtn de In maflana, en la. Casa Confederal,
A consecuencia de eSte men.~a
le: s.
cArate.
noche es nU!!lltra.
cretario.
je, Getulio Vargas ha precipitado
EXl·ELSIOR. - Esos eres. M\alón se- local "Escuela de Ioolllltant""", VIS
6.o Editorial.
el g olpe.
creta. Aurora de l!llperanza.
Durrutl . . 32 J 34, para trata. de dI --------~~--~
--------~~ I'UELI
7.- Asuntos generalea.
CINEMA. - DibuJos. Reporta, versoa asunt08 concernlent4'.s a tod06
Pero subsiste aitn la Incógnita
Jes Espafla al dla.
Por el Comi&t; Rqlooal,
de la actitud definitiva de los parMIRlA. - Bl poder , la gloria. Lo loa eYacuadOll pefteneclfnClle .. ambas
El ,eeeretario aeeiden&al.
tidos Integralistas, partidos ant.1quIpo el destino. Ji'Ugltlvos de la comarcu.
-OrganIzado por el Atenco LiberIsla del Diablo DibuJo.
comunJstas
de tendencias totalita~
tario del Clot y dedicado a las maes- Al'IlERlCA
Los Comités
, FOC NOV. - 81 proceso
rías. Sólo en el caso de obtener e~
tras de IftlI Escuelas Raclonal1stas del
Dre,fUB.
El
deber.
MadrId.
tumba
ISSC I(lI'UON A LOS CUltSILLUS Poblet, el domingo, dla 14. a las cun~--'----------------"-"--"""~,--"'-' decidido apoyo de éstos, podrá
del fasclamo.
Lro y media de la tarde. en el Ateneo
IIY, 1.,\ t;SCUt;LA DEL TRABAd"
nRRD. - JUanlta. DnLibertario del Clat, PlaEa del Merc... - FRANCISCO
sostenerse en el Poder Getulio
. En la Escuela del Trabajo, queda do.
cumental
VarIedad
musical.
ReporVargas.
núm. 2, tendr6 lugar un grantaJe.
DlbuJoa.
abIerta hasta el dla 17 oe los co- dlOllo f""tlval con un selectlslmo proCA'fALUNA. - SUZJ.. Doe fuslleroe
grama.
rr ien tes , la lru;cnpclón para loe CursIn bala. Marcha del tIempo.
Nota . - Para localidades, calle MasJllos co mpl ementarlos para ex alum - rina.
231, o al Ateneo LIbertario del CAPITOL. - Bajo dos banderaa. La
clUddd en el t!IIpaclo. DibuJo.
nos . que empezar{m el dla 18 algulen- Clot. Plaza del Mercado. 2.
COLON. - Ana Vlnckers, Te quIero
U! y a 108 cuale8 pueden concurrir
, no sé qUI~D eres. Lerrlgan el aforMUY IMPORTANTE
l.8moién 106 obreros Que no hayan
tunado y Documental.
Valencia. _ Se
No !le publicará comunicado algu ·
sIdo al uronos de dicha Esc ueia, Y a no que se refiera a esta Sección, COLl8EUM. - La _posa de IDI ber·
Por la presente Bola oa convocamos, con camcler urgente, a un Pleno Pleno del COrnlt6 NacIonal del Slndlmano. Cómica. DeportIva.
los cua les Interese alguno de dichos
,
\'IUUfo:IIAUI!:S
!le Locales y Comarcales que .. eelebran1 maIIana, domIniO, dla 14, a 18Il cato Nacional Perrovlarlo, convocado
cuyu orlclnal no Uerue eon antecursH los.
CIRCO BARCELONES. - Tarde ., DO- dIez de la ·maftaDa, en la Casa C. N. T.- F. A. lOo VIa Durrutl, 12 ., 34, en el con (lIU.cter extraordInario para rerioridad a laI Ilete de la tarde,
Che: Grandes pror.amaa ele Yarleque H dIscutirá el .Igulule
.
.oher sobre diferentes problemas de
dades.
OaDEN DEL, DIA
actualidad e Interés para e! deoarroGRAN PRICE.-Tarele ., noChe, pan_
des ballee amenizados por la orqUt!llLe Nombramiento de . HeM de dlecusl60.
110 de 1l1li Induatrlu COD relaclÓD a
ta Demon's Jau.
2,. RevislOn de erecIenclalee.
la guerra.
AYUNTAMIENTO DE SAN SBGAVINA BLAVA (Palau de la IJum).
AvenIda MIstral, 5.0 - Tarde, baile
..- Informe del. Comll6 Regional.
Aa1IstleroD representantes ele las &0BAS ·~· J ..N
-El Gobierno de Euzkadl. departafam11lar por la orquesta CrulII}'
mento de ComercIo , Abasteclmlenf .- Informe del 61Umo Pleno Nacional de Regionales.
Pongo en conocimIento de los
BOJa.
toB, recuerCla a los eyacuadoe de Buz5.· Informe de loe Comités Locales y Com~rcale! .
n . . .. JUN , . • . 1·.lIo\nl':lI
emple ..d 08 ., ollrerOll municipales
kadl. a quienes por SUB medl08 ecoBOY, BABAno
... Esludlo .., dlec\ll!16n .obre la estructuración de ZO_ en la reglón
nómlcoa lee Inter_ la adquisición
de !!tita Corporación, que el lunee
Tarde. a 1_ cuatro, a Cesta:
de la LIbreta de RacIonamIento, tal
J nombramiento de 8ua dele.adOll.
próx imo. dla 15 del corrlenk, 111
BILBAO
LlZARRlBAR
como estaba establecIda en Vlzca,a .
7.- Necesidad lamedlata de dar eolucl6n al aeaanembramlento que ba
CO ~ga,
oon\ra
proceder. al pago de la n6mlna
paeen por el Departamen'«l de Comer,..
,-_ ...- Juveo U.
IRUN - BABUROO ejercido el 61t1mq deereto de movlllzaclón mUltar
de octubre. de cuatro a 11118 de
cio. Pa.e PI , IoIargall. 110. entreeu.,eo 1_
- O r.an..........
•
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a
1,..
10.15,
a
Pala:
.
lo, en donde lea seri entreaada una ZARRAGA-ZORNOZA
8.. NombramIento di aI«UDOI mlembrol del Collllt. ReglooaJ, entre ~Ilos
la tarde, eD Junqueraa, 2, a.o,
.
qollcltUd para la mlama.
el dIrector de- WRuta-,
k
_
Barcelona_
contra
A 1011 Que residen fuera de Barce8.. Aluntoa .eaenl-.
..
1.-" ...
ROBERTO - NARRU JI - OAIIOP8
Para el cobro _r" precIsO la
lona. para ..Itar loa pato. de deeDeIalJa poi r.&rtelea
i:n .pera d. Que eatacllar6l. ampliamente eate arden del dla, coa Illlrea . Cartagena . _ Por la Jefatura
pl~mlento. pueden mandu por ""presentacIón del certlftcado 4.
" , ... ~I ""LAca
crlto las caracteTfstlcas proplu, sefla- .' RONTOr. á dar eoluclonu coDltructlYU al mlllmo, , . Que coaaldera_ dl1 Yltal IJIto·
de Orden Público, de
trabajo lIel aelior Alcalde del pueHOY, BASADO
lando nombres. apellidOS, edades J
porta.ocla para el d_rroUo de l11Matro IDOYllnleoto, 01 _luda fratenat.ente.
na, ha sido levantada la IUS8elUndo partido :
blo doDCle babltan.
Clem'" detall•.
el diario .. n.. ... __
URUCBAGA .- LJ:CUII
Barcelona 12 de novIembre d.
Mt1Y DlPORTANTE
Por el Comlte ReIlODal, - .1111 Secretario seneraJ,
peD81ón d
,,- _ ..M
oonlra
.'
No _ publieari eeaaaaleado a)p1Ir.11.
.
..... CeaeJe...
Nueva ", qu& reapareee:r6 el
. CKSAR - BRJoIOA
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Todu'
"
loeaIl4Jadu
Que
por
clrcunltaael
.
.
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,
.
.
.
•
eate
eamartes.
_
PebUlS.
ID Alcalde: F. SUJaID.
no lI1Ie le rellera s es&a' 8eecI6n, Tercer parUdo:
mit6 Regtollal DO
_Ibl. .... elrcular, QueMa eaaYocacJu po~ la
~o orl¡inal' ' no lleJUe con ante- MOTRlCO - IRIZAR
CODt...
,
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foiacional
de la Industria Ferroviaria

ULTIMA HORA

•

Una asamblea en
Moneada

ha

XO

Comité Regional de
Grupos Anarquistas 4e Cataluña

t

11

Esta dOl

•

A los compañeros de
León
su provincia

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

ACTIVIDAD
CULTURAL

Comité Regional de Juventudes Liberta-

A TODAS

~S ~Ó~~~O~ES LOCALES
YCOMARCALES

----------------~
Anuncio oficial

,his

EXTRANJERO

-------

r

i

~~~m~~~" d:ec~s::a::;e
~:;::- . Federación Regional
~:~:,n:re":~~~d:~~I:ueC:ec::el~:~e!~l1~s!~ de Juventudeá Libert·
dA'
y
arias e
ragon

Comité Regional de
Juventudes Libertarias'de Asturias. León
y P.lencia

",i

"""cal-

/En Valencia, desde
las nueve, no se expenderáit bebidas al ..
cohólicas
Valencia. El jefe 5uner ior de
Pollcla de Valencia. setlor Aguine. ha
dado las 6relenes o portunas a los
&gentes de orden p úblico p:ora Qu e
a partir de las nuevt: de la noch e no
se expendan bebida., alcohóli0!8s en
1011 bares de loa especUr.u!os públiCOs de nuestra ciudad. como se v';
nla hacIendo. - Cosm08,

Para ayudar a la España antifascista
Valencia. - Bl Comité Interna::1ona! 4e CoordinacIón para ayuda a la
Fapa1la RepubUcan:. ha convocado •
conferenclai> IDte:!naclonaJ que se
celebrart. en Parfs 106 dÚLa 20 y 21 del
corriente. reuniÓn en la cual Be trataJ:1\ de la sltuactón de los nliios eepa1!oles ., de los ~rugtados , aparte de
otrOll asuntos <le gran Intert:s lI3r3 1&
democracia ~paftola, - Febus.

una

Nuevo consejero de
la F. A. lo en el Con..
sejo de Valencia
Va!enc1a·-Esta t ard e celebró r~_
unión el Consejo Mwúcipal se
aprobó rnpldamente el orden del
<Ha. Se designó vÍ<"epre-ld env.- segundo al nuevo consejero de In Fe_
~ración Anarqn.ista Tbérlca. e:' '.ldano Pérez FelIu. Como presidente
de la Comisión de Abastos. se d esignó a Enrique B archin o .-Feous.

Los·- dos
nmos refu g¡a
Una nota de Euzkadi
INSTRUCCIONES PARA QUE
LOS Nl$OS VASCOS REFU
GlADOS SIGAN EN INGLA
TERR:\
Para aollcltar que esto s niños
sigan
pennanecicndo
en
In
glaterra, no es ncces a r¡o que sus
fami!illres se prl'senlen en Barcelona ; basta cm'iar al Gobierno de
EuzkadJ, Pi Y MargalJ . 60, una car
ta con los nombres y a r cll ie! s de
105 niños y la dirección dcl firl a nte, pidicndo qu e sigan en el Refugio inglés en q ue se ha llan al
tualmente.

UN TELEGR..\..M.\.. DE LON_
DRES
Londres. - Ciento cincut!t:ta ni
6011 V88COS refu giado s en Inglaterra. han salido esta mañana para
Bilbao. Fabra.

EL COMlTE NACIONAL FERROVIARIO '

haT~~ ~~~!~~tav~,

•

NOTAS VARIAS

Nuestro fraternal
I
C
.
({ artagena
Nueva», reaparecera' e' I martes

cartace-

Ita,.

NACIONAL

d~sa

novtna.
und6elíña, duodeclmn y d~clmoqulnl ..
Entre los Bcuerdoe adopt. dos ftgu
ran:
Seguir haciendo gesUon.... cerca d~
MInisterIo df! Trabajo pa..... que _
promulgue pronta men te la ley d.
conCrol obrero.
Aprobar l~ Bestlóu de la Ejecutiva
IObre e! pl•.lto de la U. O . T. J man
~ a todo trance la discIplina "'\
el SIndicatO.
Dlrllfrse a la ComIsión I!~
de la U. O. T .. tnteresflndolc que .
lIee loe mayores eefuel'ZOOl. InelullO .
crlftClando allllnoa Interelll!ll, al ob~
to de que no qUMen tuera de la mI!

)

I

ma en Grupos o Pederaelouf'l.
Autorlar a la EjeCutiva de! SIDdlcato . .ra que, "nlendo en cuenia lu poelbllldaelcs de 1:\ organlm- ' .,
el6D, contrlbu,. con la D\8YQr can\!cIIId posible al prátl\mo 4e cue"""
anunciado por el Gobierno ., a
que m el tutu~o pueden haeen• .
..,bUII.

loe' ~

r

~

DEL -nICHO AL:

HECHO~..

LoI elementos mllit8re1 '~e 1& cuam1c16JÍ de ~ Em111&,

'tUcto lOcal e InYltada. Por medio de
fogoso d~ del jefe, ;& ,restar su ayuda a Muasollnl para
combattr el bolcheviBmo ea ~.
El dJscurso fu6 escuchado con '.respeto Y tod08 108 asistenta
hadan mr.n1feafaclonea ele adbelllél1, pero .en el momento en que
.~18 lea invitó a poner 'la firma al ple de un documento, en se11al
de conformidad COIl la marcha. 8610 uno ftrm6.
La reunión. serán lUee "stampa Llber&", acab6 con aleuna. lnctdentes:
Guadal.jara .pesa lIluoho aU sobre el alma de los valientes
It&u&nos, que. cuando va de :ren.s. encuentran que de! dicho al
hecho... hay un .t techo tan snade, que no puede recorrerlo un
faaclsta.
fueron convocad08 Por el

UD

.

BMte1..., . .d. 13 de 80vialbre de 1137

!!!!!al!!!!!!!!
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El «Duce» no halla ,o¡un ~arios par. EsPaña
TO~O ~

, EN

LA ALARMA DE 'AYER

GOLPE DE ESTADO DEL
BRAS~

ESTADOS DEMOCRATICOS
y BLOQUE FASCISTA
paises han recibido con extraordinario jdbUo el " golpe de
D OSEstado"
con que GeMlo Va.rpa pulveriza 1& máscara democritloa
-senado y Parlamento- de ia. EStados Unidos del BraaD. proclamando oficialmente lo que deade ]árgoa aftos era una real1dad : la dictadura fascista. Y esos paises son Alemania e Italia.
El "golpe de Estado" del "Presidente.. a perpetulda4 de la Repdbllca brasilefia. obedece. sin dudA, entre otraa. a causas económicas
que surgen de la estructura semlfeudal de su economla agraria ., cte
llloS lofiltraolones imperiallstaa. de las que no estA exento ·n.ingWl pafI
surameÑcano. Sin embargo. los factorea pol1ttcos tIenen en el acontecimiento una parte importantfslma, y 10 tendrin aún mu en el porven ir. cuando el nuevo Estado fascista. plasmado en el molde de la CoDltlt uclón que Getullo Vargas ha proclamado, defina IU politlca aterior con r elación a los Estados Unidos por un lado. a Italia, Alemania
y Japón por ot ro.
.
La Prensa italiana y alemana saluda victoriosamente el nuevo eatado t4t alltario y corporativo que se levanta en el Nuevo Mundo, 7
anticipa que el Brasil sen\ el primer Est ado Invitado a entrar en la
., a lianza s ritlcomunista". Por otra parte, desd& los primeros momentos que sucedieron al burlesco "autogolpe de Estado", en RiQ de Ja.Deiro se a uuncij) la decisión de Vargas de adherirse al pacto poUtioo
italo-nipo-alemw, y reconocer al Gobierno de Franco. No cabe duda.
entQn ces, que 10 sucedido en el Brasil ea otro acto del plan wclata
inte'rnacional. facilitado por el dominio que el capital alemAn e Italian o. además de las organiaclones fascistas de emigrados. organlad as por Roma y Berlin en aquel pals, ejercen en la vida brasllefta.
Una vez más. resalta el contraste entre la polftlca internacional de
los IDltados demócrat as -miope. fragmentaria, de llmItadlsimos horizontes- frente a la política internacional de los EstadoS fascistaa, que
debemos reconocer audaz. amplia, planeada meticulosamente ., eJecutada con constancia inalterable. Aun presclodiendo de las obviaa
ventajas de cont ar con un Estado fascista mAs en el Mundo. Italia,
Al emania y el Japón tienen abora. en el Brasll. un importante aIJado que 1115 auxillan\ en la lucha que el impertallsmo f!'oSClsta sostlepe
en Asia., porque el Brasll puede suscltar gravisimos problemas a los
Estados Unidos.
En el Nuevo Mundo. particularmente en dos capitales. debe haber
causado sensación y alarma la noticia del golpe de estado del Mprea1_
dente" Getulio Vargas: en WA.shlngton y Buenos AIres.
t lorteamérica. cuyo capital financiero juega un rol lmportantlslmo
en toda América latina. tiene sumo loterés en conservar el "stato quo"
en los paiseS suramericanos. y contar en ellos flelea allados. Este interés se ha acentuado progresivamente desde que la Casa Blanca ha cumplido esfuerzos. desde 1918. para aislarse de Europa y afianzar su poslci6n en el continente a que pertenece. BrasU estA en condicl6n de
dar por t ierra co nel "Orden americano existente. substrayéndose al tut elaje norteamericano, llevando a América los intrincados problemaa
europeos. y s'!I1Jl'amente alterandO las relaciones normalea con el re.to de los pa1sea de habla latina. Be recordarA.-al respecto. la alarma
del Gobierno argenttpo. cuando RJo de Janelro. anuncl6 haber arrendado
aIgunos barcos de guerra. Entre la Argent10a y el Brasil, existe una
tirantez pel1groslsimA, proveniente de BU bJstorla Y IU actual rivalidad
económica para disputarse posicionea en el orden de las contrad1ce1Ones imperialistas. que loc1den poderosamente en SU vida pollttca interna, ttrantez que ya d16 lugar a una larga serie de conflictos y q~.
en el último periodo, caracterizado por una fuerte crIata, 1!8 ha abondadla. En el mismo dla que en RJo de Janetro 1!8 aDlDlc1aba el aoIpe.
de eStado. en Bue~os AIrea .se anunciaba un simulacro de defensa úrea.
Puede ser la guerra en el continente suramerlcano.
¿Cómo reaccionarAn Inglaterra 7 Norlea.mérica contra este nuevo
paso del fascismo?
•
.
B1 hacemos un n\pldo examen retrospectivo, veremoe que 1& diplomacia fascista ha obtenido resonantes triunfos en estoI 1Ut1mOII tIempos. El fracaso de la "no lotervenclón" ha sido la seftal de q¡¡e ya n1n.gGn
obstáculo podfa anteponel'lle & la expansión fascista. al las naciones
amenazadas no recurrlan -lo que no b1cleron- a métodos mu eficaces y repldos de defensa. El Mpacto anticomunista" ea abora un arma
formidable en manos ·de Roma 7 Berlln. Hoy Brasll, maftana otro pala.
serán atados. y este pacto y otros serán lotervenidoa para salvarlos del
"comunismo". No queda. frente a esta perspectiva, la satlsfacc16n de
registrar un' despertar en las potenclaa que el "pacto" amenaza directamente. Estw mú desorientadas que nunca. No tienen DI lDl
plan, ni una voluntad. Y al los pueblas regidos democrAtIcamente no
p resienten el peligro y no Imponen a sus gobernsntea una acción clara
y resolutiva, no salvarAn la paz, ni estarAn preparados para defenderse del ataque fascista. El mundo demócrata tuvo 1& culpa de dar la
espalda. a nuestra España. J 1& Historia lea reprocha no baber 81do
todos como Espa.ñ~.

AVlACION FACCIOSA INTENTO
BOMBARDEAR BARCELONA

LA

•

DI ~ .. .bln~ c1e_PreMa de ~,
Jefatura de Pol1cIa. neJa faolllt8ron
anoche la siguiente nota:
.. A las 18.35 horu del dla de hoy.
la aviación faccloea ha Intentado
bombardear laa ciudades de Bt\~
celona y Tarra¡ona.
A este objeto. do, escuadrlllM de
t.rlmotorea ban Intaltado volar I!().

1(

.

CIANO
HOTTA

RIBBENTROP

Pedro el Grlltl&t 8ft adelante,
empretlde" lo magfItJ Obrll de .
la europewaot6ll tH BU.! Bat.
doIJ.
Los Borbonea la de Jos ...!JOIJ. Pero ca" "fa d(ferenotGl
que Pedro
GrCloftde europeiza
buBcllndo colaboratlor6/J por fodIJ EuropG (el g8tlOtJ6IJ Le/art,

invadúia por

el

I!egan

101 polaCOIJ, que
hastIJ MOSCÚ, apoderán-

. lose eJel Kremlim.
LIJIJ doa nacíonea CIJetI

1'"'.

l' la_te. E" la relloctóJt _
Jlfoduce el contraste.
.
~

BlfJlCña stgU8 inerte. BuIricI
hace un ll Revoluclv .. , v n carni-

cero dtJ Nfjnf N01Jogorod levant a al pueblo; llama o tooo. ro.
T MS0.9 a '1lJl IIrmlJl; mllrcha al
frente

lo. revolucfo7ulrlol
sobre Moscú; la toma; reaOGlG
el Kermlfm ¡¡ /ufIdIJ un nueDO
eolñerllO. 17'111 como tloIJctft..
t O/J aBoa dellpuda (161.-19JTjl
El lele de la RefJOlucl6n no !e
lla~

de

o.

Lenfn, pero ~ Sa

nomlwe era .inlA.

A qv4 el cotlfrlJlft. AUt6rfoo

"otaflre.

B" lea tICIct6tI
dental, c~a . • n lca 0rffJatczZ, ~.

es

De la BevolMCf6tt TU/JO ~
. lG tUtlalftta de loa BomaftO/, ,..
80IJ.
: .
LG .gOflÚ:a"te lflJpaftG " . . .
t reg6 G loa Borbottu,"""
jero..
.
1
otJ'o cotltTlJIfte. EWo nt'1If
'fI~o""'e .. CIIIGlo"..,
1M Botrtartof,
aobre todo"
.

.

loa agentes de Roma, Toldo y Berlin. que al firmar
el "'Pacto Anticomunista",
__
ban lanzado contra la voluntad de la internacional
nro1etaria un acto de deaafío y una fórmula de
agresión contra las condiciones progresiva. de las
conquistas de la clase
La Conted e ~cl6n de
obrera de todos los paises. Trabajadores !\leucaDos
ha dirigido a todas Ia§
"orgllnizaclones una circular, pidiendo. eD for
Ola efecth·a. el boicot
a 108 productos Japoneses.
Esta Dotlcla ea UDa
pequella luz eD la DOche. No pocas veces hemos Indicado la adop
Rogamos a los lectores CIÓD
de esta arma, el
de SOLIDA~IDAD boicot. como medio efide defeDsa de loa
OBRERA que tengan caz
trabajadores de Esplllla.
en su poder algún ob- que lo~ trabajadores de
paises hubleraD
jeto que hubiera sido otr08
podido esgrimir. contra
de pertenencia de Du- el flll!cismo a ',t re 11 o r.
NUDca se reallz6 este
nouti, como reuerdo deseo
nuestro. 'La razón.
del guerrillero anar- debe ser la que UD <'Iademócrata nos e",quista, haga entrega rlo
puso en determinada
de él en nuestra Re- ocaslóD, que e8 fuera de
proponer o recudacción por un perio- lugar
rrir a estas armas. sleDdo circunstancial, en la do preferible aunar todas Ills tuerzas anUtallconfianza de que pa- clstas
eD el terreDo r.asado éste, le será de- cltlco de la accióD 1lplo·
mAtlca I D ter D a e I ovuelto
JI a l. La misma opinión
debe hllber prevalecido
' l" ~"" ", ~~~"""-""""":'t

_. " "

NO TODO ES «NA.
ZISMO., EN EL Objetos y recuerdos
FEUDO DE HITLER
de DUfruti
Berlln. - En 1& poblac16n de
Kircbdorf han aparecidO unos cartelonea. en 1011 que se decla: "'DevolvednOIl a Tralmann ., volveri &
baber paz en Alemanla.... .
La Pollcla ha detentdo. como ~
pecho.s os de baber confeccionado el
cartelón, a velote obreros de una
fAbrica de papel de la locaUdadFabra.

, '4 Veremos oon"rmadIJ .11
IIf1tJ1o gfa 'bero-n&/Ja, oOta Jea
czZfan2a de lal tJ(n Revolucione..
lo consumadIJ 8ft Orle"te 11 Jea
, ~ le tnlctcl . . Oooidente,
cOtttra lo tirllma faaci8tll'

AH ro espero, r vfVIJ~ta a.eo .,.,. reczZÚlIIdlU mu uperaa-

'e"pe V, Fer-

Invitación de las autoridades gubernamentales de Barcelona. para efectuar un viaje a la Espa!la

...

_ -_ . _~~

~~

..

_-._t._

I

.11,"'"

La B8fJOlucf6ft "'" "

lu4 todG nacfonIJl. La eS. fAmta

tGmbUn, ellI" el glJNnfJft tura
.'mportado. Proape1'6 vfgOl'OlG "
IcIcflmente porque. la tfm'a 8ft

que

CIlIfÓ

acogI4

11 'BlIJtI. G B"roJHJ de lo üra-

re

era

fCl'lJOTClblIA,

maternalmente.

r ,.

(P. . . la p6atDa .).

EL
"S610 alea&.

a ....... alllo
e_ata a1Doa. iIo YI.
. . . . ._

dar

PARA QUE SIGA LA FARSA

.,

LondI'Ú. - X. próxima nunl6D del Rbcom1U ~e Db IDternDc16D .. celebrad .. pr6Jdmo matt.. • Iu U. , media "- la tardIe.
Se 'cree que para dicha feoba 7& habrA llegado 1& tupue.t& de
Iu b ~ COD~ _ _ Eepe"a al proreoto de neoluol4a
.obre la retirada de JoI volun~ al ~trol , al ,..,.".;...........to
de 1~ dencIIae de bel1prUc1a. .
Por lo. que le reQere concretameote al coatro1, el .........'tI .....
Dloo .. oóUpa ...... ....,. vutcw _
de -.ta .....u&L . . lI1IA. . .

puece. ..,.. Uepdo . . . . , . . , . . .

'

,,&ha 'i.uta

'P"~'"

Contra la
agresióR del
Japón imperialista el
boicot

eD las esferas dirigentes
de todas Ills orgaDlzaclones obreras extral'Jeras. Sus jefes. ,. por influencia de 8 U propagaDda. las mismll!! masas orgaDizadas. con"eDt raroD t odWl

~us

!Spe-

rIllIZBS eD la >lCCIÓD !lo!
las udemocraclnlm gubernanientales, "o b t eDlenclo. eD - cambio. Is
demostraclóD de que jamás los Gobiernos y 105
representantes d. 1"
bnr¡:uesla pueden desarrollar aq uella acd úD.
y perseguir aqnellos obJetl v08 Que pertenecen .
exclu sIvamente. al proletarh\do y su \'angUlIrdia orgBnI7.ada.
. Los obreros mejicanos
DO han copartlclpa.lo

.Tokio. - Por vez
primera desde Que
estalló la guerra chlnoJaponesa. la poblaclón Dlpona "ha
CODocldo un alerta
antla6rea. mot ivada
por la proldmldad de
loa aviones chinos de
)OmblU'deo. Efectiva..
meDta. en 1& tarde
de .,.er. los servicios
de información di 1..
leroüutlca Daval Ja)OD_. deacubr!eron
el naelo de un.. _
cuadrUla de trea po-

NUEVO
CESAR

por al ........

El Subcomité de no in~erven
CIOn se. reunirá , el martes

--..-----0;

e a

eD ningún instaDle de
esta lIuslóD de las oro
ganizacioDes obreras eu·
ropeas. Por lo Cl ue con·
cierne a Espalia. lo ban
demostrado orrcclen""
al proletarllldo espaflol
liU ayuda fraternal. dl-'
recta. que es. seguramente. una Ile las mú
cuantiosas y eftcaces ti'tbre las que' pudimos
hasta ahora contar. ED
lo q ue se refiere a Chlna, !\léxico rec urre a la
arma más lI1an"jable en
este caso: el boicot a
los productos Ja llOUe,.es.
la no colahonll'I6n mo-:
mi y material, con lo~
que con tm China reeditan los mismos m ~to
dos y consumaD los
II11sm08 at rollellOfi .' DI'&y,ldos con tra f:S1Jalla.
La decisión (le la CODfederación del Trabajo
meJlcaua. tiene la altll
virtud del ejemplo. V
sefl alándola a l :novlmIen to o bre~o de Eurolln. es com o le reDd lmos
el mejor homenaje. la
prueba de . n u e s t r o
Ilplauso ent usiasta.
. .'n?

Los chinos hacen una incursión aérea
sobre el Japón

, . _-

11

"fea.

m.ento.-1'abrL

Londres. - Lloyd George. ex
prl~er minIstro. ha recibido una

.... .

IGI.

escocé. Gordóft, el czZem4ft

nando VI, Oarro. III " Oor10IJ IV Cllric4turlJ/J /JU1I1J/J, ,,,,,ta" Irimt6lJca_te 11 Fmnma.
y todo GCllbIJ 8ft UfItJ GfItJIogiG trascendente. l.CJI OO. ftCIciofI6/J IJe /JUma" COtItra el 1m.perlaltBmo /rafIC6IJ, Jo "etICft,

r PD

~".~~ ~'tUn

Valencia. - BD breVl mardlar6
.. Barcelona Jll alcald. de ?aleDCIa. DomIQIO Torrea. para reallaar

1Wt1on.. oerO& del GobIerno. !lObrt d1veraoa aaunto. ecoDÓmlOOl
aoe de bombardeo
ell 1& o&pltal levanUna. - Coemoa.
Que .. dlrlalan h ..
ola .t Tapón ooñ inl~ de efectuar alron bombardeo. IDDIdlMamlnte .. ele1'U'CIIl a'l1OD.. IIlpo
Mutden. - La polIcla JapoDela
-que~ del VaNtobutuo ha deacublerto
~ NUrv a loa una oqanls&cl6ll cbtnIt ~ espio. ~obIa_
naje dIten1a:ldo & • aoldaloe cb1na. que hablan lotrrado peneUV
L-__~----~~----~
~nWl

..

aparatol <CbI-

NUESTROS SOLDADOS

LA RESPUEST A
UNANIME DEL
PROLETARIADO

CATALAN

UNA NUEVA ACTITUD DE SOLIDARIDAD
COMBATIENTE DEL PROLETARIADO DE
MEJICO

e'

Zimerma1l") "

Londres. - En respuesta al diputado laborista Arturo Greenwood. que le preguntaba si d ebla
hacer alguna declaración sobre la
noticia s egún la cual lord Halifax
se trasladab a Alemania en fecha pr6xima, sir John Simon. en
nombre del Gobierno, dijo :
-Tal como lo declaró él m i.mo, el presidente del Consejo recibió recientemente una invitación
para. trasladarse a BerIlo para.
"visitar ' la Exposición de Caza",
Ha aceptado la invitación y hacia
m ediados de la semana próxima
irá a Berilo. Aunque su visita
tenga un ean\cter absolutamente
privado. Hitler ha dejado entender que veria con agrado a lord
Halifax. y éste ha aceptado la lÍlvitacI6n.-Fabra.

'- NO"T"A- OBRERA INTERNACIONAL"

Por Gonzalo de Reparcu
Al comenzar el si glo XX B.¡laño y Rusia, a,g otadas, Ggo;¡izabll,,: E spllña quietll " ....
1encWsa, dejando qua 101 7r&OTÍsCOI • iR ~
.11 WiOOI'..... ___ :Lo. ~; le tom ase" w.
barc~ 11 le saquease" IIJl cost CI.8; Rusia cyitada, revuelta,

/

HALIFAX VA A INVITADO A VIF A SC1ST A BERLIN SO PRE- SIT AR ESPAÑA
TEXTO DE VISIT AR LA EXPOSICION .DE CAZA))

Revolución rusa y la española
-¡

lo. valiente. soldados de nuestro ' Ejército Popular. Y se hace cargo también, de ' la ropa que ' a tal , fin quieran enviar..
nos nuestros lectores. Pero advertimos a todoá, que no .admitimos ropa usada
En nuestro número de mañana, daremos cuenta de los donativos que hemos recibido e n ropas, realizado por diferentes trabajadores, cuyos nombr es constarán en lista aparte

LOS SIGNATARIOS DE LA
I NTER NA C I O' Ñ A L ==========.========~~===~===::;;:::::;=====
ROPAS DE ARDRIGO PARA

~---- --~_.~
$ --------------------------------------POR ESOS MUNDOS Y POR EL NUESTRO

La

bre 181 referic1aS ciudac:lea. Af~·
nadamente ha podido !el' dáüa a
tiempo la seí'la.l de alarma v aoto
seguido las baterias antiaéreas han
abierto un nutrido fllego de cortlna coatra loa agI'e-&Ql'eS.
En TarragonA, lB aV!!l('lón faccl().
18 ha dej!l4:> caer algllnll.! bombas
sobre el mar.»

~OLIDA:RI~AD O~RERA recibe dontiyos en metá!ico para
la . suscrlpclon destlnada a · comprar ropa. de abrigo para

N o os m olesté is. cam a nw a..-;;
ni os deis por ofe:tdidos. Pe ro
ha sido tan unánim e y , . • · t' ·
m ente la respuesta de los trabajador es a nuestro llamamiento, que 51 hubi4Óra mos de
est ampa r -(! ombre p or nom b re
los de todos cuan t os están
coDtribuyondo a. la. SUSC ri)lCi ón
pro ropas dtl a brigo para nUe&troll soldad os. necesita rÍlUlloa
una boja diaria.
No n os ha sorprend ido ~
respu ~ta,
porqu e conocemOll
vuest ros scntimicDtos y " uestras ansias. N os cons ta (lu"
cada lector d e SOLIDARIDAD
OBRERA 110S eDt regar:1 una
aportación eD metáIJoo, q ue
8ln1a para no llevar a loa sold08 de nu~trO Ejército P opolar ropa8 usadae; que otros en
lenguaje seDcillo Daman pingaJos. ..
P ero sabéis lo que va le el
espacio ~el perlódlco. Hoy máa
que nunca. ..
En atencióD a esa im pertancia y a ese valor. hemos adoptado La determinac ióD de incluir eD UD solo reDglóD el doDativo de t odos aqueUos ca.t1lIItradas que trabajan eD UDa
misma Empresa o Colectividad. Se simplifica la relació n.
al par quc ~ gana tiempo .,
espacio.
QuieD aporta 8U óbolo. no lo
bace por el d eseo de , 'er s n
Dombre en let ras de m olde. No
es la. "anidad la fuerLa m otriz
de los t rabaj adores. N i lo fu6
Jallllil>. Las " nobles damas",
los "caba lleros", los políticos
de toda laya . hacían SU !i ~r ip
ciones v acwtI "filantrópico!!"
'por ei 'deseo de exh ibinc con
algúD p ret;c.d.o en los p .~ ri6dlcos.
P ero nosot ros s omos de otra
m a dera ; pc rtt'Decl'm OS a o.tra.
clu'!'e ..ocial y mo ral. Y contribuimos a UI1& SUSCri!lciÓII como la de DUestrO pf~ ri ódic o.
insp ira dos por un ac.h o fi m le
de s olldari.tad. que 11 un a como eD el caso p resen t puede
ser m ás j ust a y obli gada..
A te niéndonos a es t a clln,. ld oraclón, hemos adQl'lad 1"
r cs olucilm cit ada, que 'iupnnem O!! del agra do d ~ nu ' lrOS
lectorell.
Los hé roes d el ant ifascis mo
español que luchan en las t d n chc: a s con t ra la r encci6 n 5" n guiua.ria, tienen frio. \" In q1l8
bllporta, camaradIDI. es Ue,,:trles lnmedla t amcntl' ropas de
abrigo. In m e dlata m enl1' . Es
un dcbe r ImperioS<! a <m mp Ur.
NiDg(m enmara d :J. ningún
trabajll<..\or. !>ea cualtlule.' l\ su
proCes.I6D y carnet, n ' Ih'1.lD&
Empresa colectldzada, n ing'Ún
Slndicat~ que quiera ganar la
guerra. objetivo s upremo de
todos, puedo dejar de cout rlbulr M la medida de <lUlI f uerzas a la 8userlpcl6D de SOLIDARIDAD OBRERA pro ropa6 para Duestros !IOldado!>.
El frio, como las balas, no
clütlDgue de tenden cia política.
l'lata por 19ual a u nos y a
otros.
y nosolroa tam poco b ellOS
de dlAtlngulr. s i queremos \'cn~

EL JAPON ACUSA AUNOS ESPIAS CHINOS
eer.

dlstrazadoll en el territorio mandobltuano con la Intención de orovacar dlIt.urblós y realizar ot,roa tTaMJoe cM sapa. Sup6nese que aeriD
p&sIodoa por las armas.

los

