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DE LA GUERRA ·Y .L REVOLUC

GUERRA ANTIFASCISTA ...Y RE·

RESPONDEN A UN
.
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',- --."- MISMO IMPULSO PROLETARIO HALIFAX. YA ESTA
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doloroso com probar. cómo algunoll lIectores, InclU!lo de ·los
CJue dicen apoya rse en una fracción proletaria, olvidan el
ca racter de la lucha que est.amos lIosteniendo frente a la
reacción intc n m ci onal. ol\'ldan el origen de nuestra fuerza,
la fuerza d e l ull ti Ca!lclsmo Ibérico, e InclU!lo olvidao las propias ma ll i f e ~ taciones de fecha no muy lejana. ' ..
So l"nemos una g uerra que, desde luego, no bemos querido, y
(O l i fl ur' de bemos per sis tir. Indudablemente. basta aplastar al en~
l1l;"o, n'l cl oDal y ex tranjero, Todos los antifascistas estamos de
, l ClIC fl}O en este punto ;\' si hublcra alguien que no estuviera, tam¡",co te ntl r ía der echo a llamarse antifascista y merecerla, en camloie. el ca lifi c::Iti\'o de t rn idor o de agente faccioso. La Idea dc luchar
illl pl;\calt h'm ente hnst a el triunfo final debe sernos, Imes. necesarla.1 I'I1 : C co mún ~. sobr e esa base podemos colaborar lealmente, todos
) I
qu 1l1i111 :11ÍlOS en diversbs sectores del antifascismo en España.
r ero, l ' ta coin ci denc ia se tra ta de desvirtuar por algunos que exa.!:," r :w S!J ~ a lra nces y nos quieren i\D poner una linea de acción que
ti ni ng lllla ma n era plif"de satisfacernos. l' no nos satisface preclsamen : ', :lol'que sube li ma fa ctores esenciales para el triunfo. porque
im pliC':l defra uda r a las masas trabaja doras y porque viene a crear
\ln !,f>mill ero de con flict o que a toda costa hay que evitar.
l'\ os releri mos a quienes hacen pa rticularmente hincapié en la
ll ece illarl de apla s t ar a l fascis mo, act'lItuando. al mismo tiempo, que
deben rf'll'g a r"e illdefini damente todas las dem'ás cuestiones que lnt ere-:1I1 actualmen te a l proleta riado, Entre estas cucstlones que
d e b ~ lI rl! l p;;-:lrs~ . e- tan la
conquis tas logradas en buena ley por 108
fra lJ . j ' " l lI r e ' a tr::n·h de la m isma lucha. Están los avances sociales q ue han adqui rido. en parte. consagración juridica. Están todas
esa s IImgllifi ca s c rea cion es caract eristicas de nuestra Revolución y
a las cua l~ se debe. cn gran parte, nuestra enorme capacidad de
I'esis te llt' ia frente a las fuerzas organizada s del fascismo Internar ional.
S e in;,is te por fia da m cnte en querer borrar el término re\'oluciúrr de nues tra contípnda. como si fuese algo de lo coal tuviéramos
q lle a \'ergollzarIlO!l, sin pcnsar slquierd que de esta manera Se crean
Inútilmente obstáculos al triunfo antifascista. No eJltraAaria que
est o lo hicier an r" IJresenta ntes declarados ele la bu..guesla, asl _
1l.1I11e lm rguesia liberal, pero que Intenten hacer lo mismo mllitantes
de 1\11:\ fra cción obrera que más de una vez hicieron declaraciones r&\'olucionarias o por lo menos de fraseología revoluclooaria._ Asi h&mos oido r ecientemente palabras de un dirigente de la U. G. '1'. de
Cata luña ha blando de la unidad de acción con los trabajadores confC.jcral cs " con el único objetivo de ganar la guerra y aplastar al
fa cismo", c ua ndo d ebe saberse perfectamente que nuestros camara¡]~ s ti cll en además otro objetivo, Inseparable ciertamente de aquel
d CS lglll O fu ndamental, pero que debe destacarse especialmente. en
e, In., n: ro ~c ut O:i en que se Ins is te sospechosamente en desconocrlo,
t . _(' oo;!>1r· o es el de afia nzar las conqolllW revolucionarias dar estrll clu. ucfiniti va Il 10 qul' t a ntos sacrificios costó conse~r.
P -ro, l, es (lue a ca so esa afia nzamiento de la revolución conspira cnul ra lo;, fin es de la g uerra ? ¿Es que los trabajadores revo1~I("i o na ri s no son buen"s lucha dores antlfascistas'[ No. Sucede pre("I-amc ntc lodo lo contrario, Las vic torias de 1a Rel,iíblica y las der ru i:t ~ dl'l . fascis m o en nuestro pais se deben, en primer lugar, al
t:n. ll j d I: esa masa obrera revoluciona ria, que es suficientemente
crtl\(.:i l·lJ l e " r esponsa ble com o para graduar sus reivindicaciones de
fllUcn Jo I;on la s posibilidades del momento. Ese mismo Impulso que
ha produci do el "milá gro" de ha cer fracasar a la (acción es el que
ha 11 ' mu o a los traba jadores a tomar poseSión de tierras. fábricas
). l;)cllIcn los de traba jo, para ponerlos al servicio d e la caU!la de toh O , la causa ant. ifa~cista. Con todo~ los errores que se quieran aeu~nll ~~r, con tullas las deficie ncias lógicas en un momento de Improvl,..ltl VII fllrzusa, es esa obra reaUzada por 108 trabajadores lo más
"r.III.d e J séllido que se ha hecho durante este período de lucha. Es
' ¡'lIcllla mcnt e la R evolución cumplida en parte y que debe ser aftan7.:\lla. en benefi cio dI' la propia guerra q_11J' sostenemos. En primer
It.~ga r . llOrque el mis mo Impulso que ha hecho reaUzar estas innovat lolles re"oluc lona rlll8, es el que mantiene la combathidad de Iall
Jucrzas antifascistas. 1'. ademü. porque la Onlea base, Incluso ecolIómica, de la guerra está en aquellas creaciones de 1011 .t rabaJador ~ y no en otra parte.
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EN BERLIN

ANTECEDENTES DEL

VIA~E

Londres.-EI corre. ¡>on ....1 de la agenCia
Hav&! ha recogido una Información deta·
Uando IIU dlst intns fac etal por lal que
pnsó la prepnración del viaje de Ualltas
• 8 arll1l. El viaje fllé mlly dllcutldo por ·
am bas pnrtcs. y hos t a parece que Eden
oponlo al ~lm08 r eparos, basta que en la
reunión del pasa ~ o miércolee. fu! aiJroba·
do por el Gobierno Inglé6. El Irl.ha do euro
gleron nuems d lflcull ad es, porque el pe.
rl6d ico cEveniog SI.and v d. diJo que Ale
man la propo"la a llalirar uoa t regua d e
diez nñ os en 8 U 5 reivindicaciones (',olonla·
les a camh lo de II hertad de accl 6n tO la
t: uropa Cent ral. Co nt ra esta loformaclón
reaccljPa ron en Berlln, ereyendo que era
InsplratlA por clempct o. de l Voreln g otll·
ce. pero resultó que hahla .alido de 101
clrcu lo s itallano o de Londre., receloso. de
la evolución de la polltlca Inglesa.
LORD HALlFAX EN BERLltt

8 erlln.-A lal ocho 1 motla d. la ma'
boa llegó lord Balif&<, tra" lad'ndo18 a
la Emba jada loglesa , donde le hos ped a.
H1U er es 1!8perado de UD momento a
ot ro,

blemallnternaclonale.. afln de comparar
después 108 puntos de. vista d el aelcb 1
de lnglatena.
EDEN NO SE OPUSO

LA PRENSA FRANCESA

Parfs.-La Preo sa comeota, con res er·
\'as, 01 viaje de ll alifax, auoque se hace
ob50r\'ar que la sltuacl6n a que Uegó Eu·
ropa le debe a la polltlca brit á nica de
na dar entre dos aguas. pu es mlentru e8t á
al lado de Francia, no renuocla anego·
ciar con 101 palee! <le enfrent e.
cLe Journlb 00 cree, slo embargo, que
In glal ena esté dispu es t a a coo ceslooes f.·
talel.

LO OUE PIENSAN EN YAR·
SOVIA

Varso\ia.-EI órgano oficioso en la Preo·

la, cree que el viaje de Ballfax , Ignlllea
el diUrno esfueno. de ·Inglaterra para que
Alemania colabore eo la polWca Interna·
cional de paz.
EN CHECOESLOVAQUIA

rra ga .-EI ministro de Npgoclol E~tran ·
Jer08, en UD Informe, ni ega que Alemaola
r ldll la autonomla de 105 sud e~ae. 7 que
el viaje de UaUrnl tenga nada que 'IOr
con el tutu ro de Chccoe8lovaqula.

•

SOBRE LA COMISION
JURIDICA ASESORA

A LO QU. YA

J.onrlr .... --8e dice autorbadamente Q1Ie
aamu tratarA
BerllD 'dé UD arrq~
general europeo 1 de UD plaa de reor. . ·
nlucl60 ecooómlca 1 no Gnlcameou de
un Pacto occidental limitado.
Se co051dera que el obJetlTQ. primordIal
cconocldo> de la visita e. el de Informar·
ee culdadosameote acerca de la pOslclóa
exacta de Alemaola aote 101 dI~ tloto. pro-

- --:-"'7""'------:----=:-::,....--,--=-..,,= .-..,

ea

SUSCRIPCION

PR()

ROPAS

Los campesinos dan
ejemplo de conducta
solidaria
Entre los dona ti.os que .",Imos re·
clblendO eUn dl&l, en pro 111 la adqul.
IlCion de rO,&I '1 abrlllol para cuan·
toa luchan contra el 'alCllmo. Importa
hacer re saltar 1I qUe tul e'ectúado la
cAgricola Colectiva. , ... HOSIIltar.t. E..
toí camaradas han '!echo IntrIga di
diez mil pesetaa.
Con..... ponerlo di r.I .... par. que
. irva ... espeJo a Bir.. CollCtivldadel.
agrlcolas e In_trial... que. al iCual
que lo. compañero. di Hlllllltllet. po.
niendo un poco .... ~ voluntad,
pUeden ctnpr....r .. di _ .
tant••, ,racial a ·'a. _lea _ _
"ectuar con prttnura .. Mble obJ.ti.o
que "" anima.
No obstanta, ni ..... dICr 11.... en
nomtJre di loe _rado ... luchan.
••timames ... l&ual la. · .,..taclo....
..an cuanl-. o _ t a . . ,,,dh,ldua.

1_·

la • 1CD,"II.a.. T..... re'le¡an ...,.,...
DI l' .vidMclan 1M . . . . . . .t .... _

lílaseisla.

TU, CON
ELLOS

.--

La Comlsl6n de Ncgn l'lo. Ext ran jero! del
Senado oe ba fellcit'ldr> por el ¡'~x lmo
vlnje de Delbos a rraga.

Londre •. -8e declara que no ea clem
que Eden le opusiera al viaje de Hauru
a Berlln, sino todo lo contrario.

Posterg~ción dé
los tra6ajadores

cLe Populalre, dice que laRlat.erra se ha·
ce muehas Uu. iones si cree poder srpa·
ra r a Roma de Berilo.

COMENTARIOS DE LA PREN·
SA ALEMANA

cL' Ortlre> dice que I.ond r.s, COD su 1)1181·
I"Dlmldad, da . nueu s al al a la a udacia
de Hitler '1 Mu uoliol.

Il rllo.-La Prell sa comenta la verslóo
que se d .. en I ngla t erra del viaje de lord
1I<1litnx, según la cuur. éste Ueva sólo una
LAS RELACIONES LONDRES- 01 13100 illlorm"tim.
ROMA
r.a cDeutsehe AUgemelnl Zei t ung> le
f.ond res.-Ante las Informaciones dl. pa· preg unta si ello signi fica que ' ord ll allfu
res, .circuladas en la Prenl. lnt ern:aclooal, vi Cllc " sondear 1" Ilolitica de la Wilhelms·
se decla ra cie fu ente respoo!lllble que ac· trn s~et y dice que en t al caso, cDO vendr&
tualment e exl8te acti vo cootacto dl plom4· a d escubrir ningún mi::;t.erio».
ticr, entre Londres y Roma , caunQue l!ste
.La polítiCA exterior del Reieh-d ice di·
no. baee . pre... r, en lorma algu .. :\, ni un, r ho l,eri6dleo-ba sido todo lo cont·rarlo
•• a j p a Roma de lord UaUfu o Ede .. , ni de uno di plom"cl a secreta; e8 clara 1 16la visita a Lond res del conde Ciano. ,. ¡dea. Si hay algo qu e Bondear, es la po.
que, ha.ta abora, para nada le ha tra, lIt1ea ext erior de la Oran Bretafia , '1 este
t ado sobre esto. e\·entu ale. desplanmlen, sondeo si que nos pa rece aecesario.. tos .•
Fah ra ,

Los trabajadores constltui·
mos una clase social.
En la España leal. llenamos
el noventa y cinco por ciento de
la l,obl~ción,
.
Como tales, y en virtud de
nuestra a ctuarión frente a los
in vasores desde antes del 19 de
Julio, t Enemos derecho a intervenir en la dirección de la cosa
pública. Derecho r»roplo conquis·
t ado con nucstra' capacidad y
nuestro sacrificio .. ,
1\la5 no es esta la corriente
Imperante. Pruébanlo da tos a
granel. Lo que con la Comisión
Jurídica Asesora recientemente constituida sucede. es uno
más. No menos valioso e impor.
tante, que deseamos Ilonl"r en
evidencia.
Tiene esta Comisión a iU
cargo:

DEPORTE

NUEVO

«Va a informarse de la posición exacta de Alem~ia»,
.
se dic~ ' ~ii Londres
~

Por todo eso creemos que rellolta absurdo y pernicioso divorcia r el sentido de la guerra aDtlfasclllta del lIentldo revolucionario
IIUe a nima a los trabajadore!l. 10 que conlltltuye una unidad IDdisolu.
/11 '. Q\ti~ne.s qUieran en verdad el triunfo del antifascismo y tengan
H conocImIento de nuestra realidad, no pueden, en manera alguna.
pl an tear la preten.!llón de relegar a un término lejano las COnlJlIIsta8
rt \'oluclonarlas.
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.LA TORTUOSA POLITICA BRITANIC·A
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en In Ecoás señala r
r n o en eobsa, un3 y
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DECLARACION
/

Los deportes han :mfrido
con la guerra un golpe rudo.
Algunos hast a ha" dejado circunsta-ncial'11umf e de existir.
En cambio, ha ttacido 1/.71 deporte nuevo: e&C1(char la& ro-dios facciosas.
y escu,cha r las libérri mame.
te para contar por ah.1 de8pl~
lo aprendido,
H an t r a?lScI¿rrido qlti nce ?neses de gliel'Ya, es decir, de " deporte" . Y mm no hemos l ograr
do explicar/ios el pOl'qué de
la pasivida d increíble co n qu
por ll!> autor idad ha sido COlltemplado y v iene siéndolo .
Los bld os nacen de ahi_ Loa
embustes que por aq"i cirCl'jan, ta m bién . Scm un filóll d6
informac iones fa lsas, c"y n misión bélica tia es poca.
Sin embargo, todo ello S6
p ermit e, se cO'n sien t e, se tolera..
El gall~o alcoh.ólico de Sevilla,
p eror a cada ,loche en cada
casa con a utorización legaL
Oosa qll e, franca mente, uo tiette ezplicación.
¿Por qué todo e80 1 .....
Hay qlte acabar con las cm,"
&ione& f accio&as en l/J ZOIlA
leal. ESC1(char las radios "1~"
jas" en Zarag ozll, Valladolid.
Mallorca y demás poblacione3
d(J'11I.ü!adas por los c rimi nale3
dellcfm dien tes del cOllde DOft
J ltliú ?I, e.s u n delito gra ve. Saben éstos de lo qlle la cur iosidad, simp lem ente, es capaz, y
se p ,·ev ienell . Porque t iene"
presellte qlte c ll en t an cOn 14t1
enc migo j r e¡l f e a ellos; porqulJ
' tlO olv idan c¡ue estwlI e ll gu eIT a .

Nosot r os t am poc o podem óa
per der de v ista a llIt cst ro CUBm igo, 1ti las cil·cltllst a.tl cias especial isimas que vive el P/l ía.
E stamos ell guerra, y como 611
guerra h ay q"e p,·oced8l'. Además, que si 110 es p8l'1ltitid o ""
d isC1¿l'SO de 1m camara da a n t ifascista., COII m enor moti ..'" hall
de t oleral'se los injütito8 flll6
d esde l as emisor as fa cciosa.
lallZan cada d'l a los traidores.
CI' yo an helo 11Iuyor es COT'l'omp e'r nuestra ,'etaguar dia.
y ,para qu6 decir m48' .
OoncllLi mo.t, COInO algu~
padl'es de la patria termillG"
sus discursos 611 el · 1lemiciclo:
- ¡ El GobieTtlo "6116 la polobl'a! ...

I'.l ol.o;a l 108 auw llroytcloo d e I. .. ycs. De
cret.o s y Itcglameulos 1 emi tir lurorme ra·
l onado a cerca d e Ja colJ Ycnitmcia de 101
mismo! )' de las Un f tlii ellcralea en que l e
10sp lrlW.
EV8~uar cuanta. con."ltao sean fo rmu·
ladas I'Or el Uoblemo, por' medio dl!1 mi·
uli tro de J u. Ucla. sobre proMemas de tk·
olca Jurfdlca.
Preparar la codificación del Derecho el·
pallol en su. ~18tiot&l ram .. y lo. -ante·
proyectos de le)·u . elpedale• . o decretol
que l. Comis ión, IlOr propia Inlclatln, ...
time pertinentea,
,
Articular l.. Ley.ea de Basea yot adu
por el Parlameoto, cuando IU propio ' texto
lo dl8pou,a a sl, o lo acuerde el Gobierno.

•
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DEL '8 0S IRA A
POLONIA
El 3 de diciembre

• E. decir, que cuanta. ley. se
ccfabrlqaiDl), habrán dcJlevar la
• . factura de la eo.alalón Jílridica
AseSora. éomo • lódco.
Varsovia. El embaJador de
Lo que ya ~o
lógico es
Francia, señor Noel. ha anunclsdo
.u co~pu.iclon. Y mucho meoficialmente que el m1D1atro de ~
nOl la. exeepeloDetI que en ell..
goci06 ElttranJel'OB d4l Prahcla,
., euenlan. 11... porelé~ de a*
"
Yvon Delb06, Uecará a V....,.ia el
pelos, 1 varl.. TepretleQtantes
dU. 3 de diciembre próltimo. Delde '6ob1~ •...e DO ezl.ten. la
boa tri a KattclWtck, con objetó es.
IPt'eban. Pete 'alla la repre'~ef\orja':. Yo
pareja. ¿No visltar :a tumba del Uber\ador IWI!"tentación de loa trabajadorea.
..'estóy Convencido d~_ qÜe
. .hadamos
. . . . buena
.
riscal Pilsudskt. - 00Im0I.
• 81 n8 'de todOS. ú de aDO de 1.. me .acepta '~? '
mb Importantes seelerei' de Id
.teJa naetenal. Faltan laI ~re
.
IleDtaelolUIII de la. orr!anlzac"
D_ .,...aetarla. 1 de 1_ 'Partl'"
Que 'orman el Frente AnUras-
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'EI fracaso de las sanciones sería ·el trimd~ . del 'impe~ljlmo
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.LAS DEMOCRACIAS DEL MUNDO DEBEN
MANTENER SUS DETERMINACIONES
CONTRA LOS PAISES GUERREROS EN LA LUCHA

Las Fed~raciones Regionales del Transporte del . Centro, Levante y Cataluña acuerdan un dictamen lobre la' contribución
de l. indu~tri a a la guerra

.
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La farsa .te la Bata de las
.andones
1TcIH¡ulm0ll hoy ut. nportaje buado
_ ~ dato. del profesor Bcmn. 80bre el tema
.. Jiaa aoc1ODM '7 el peIIpO que .. 1ncqo
.. tIItU pudiera repruentar para 101 paI8M

tIIDOCrf,tiC08.

,

"N.mge al Iblal del anterior traII&jo del
_
rtcor ele Iu eancIoo.. ·que at.llor-

..te ee hablan tmpueato a 108 pas.e. qre.
. . . . UC&oIO rtcor que, Ulddo • que IIIlton_
DO ex1eUa 1& ucases de acero que exilte
eIIaI'a coo motlvo del nanne de tod.. 1&8
~ bada que ..,. p&t8:e8 qreeoru no
el peso de 1&1 lUIClonea '7 pu«!'e_
oontlnuar de8anOllancIo 8UI pl&Dea de

.-uuan

~

~ mayor parte de loe artfculOll real-

_ t . Importantea que llecealtalla ~

....., tr.J&Ids6 el .....nelo ·en AIllIbda no
lIüIa .tCfo incluida en 1& llIt& de 1&1 . . .

......

1& l1It&, como decimoa

:.

lIIl

el titUlo de lite

1011 pstoe comprometidoe por el .Japón, debe
venir de China, ea Q1tlmo C&8O. 8t el J.póII ,
aale victorioeo, aplotar6 a Cbln. para .acar
el dlDero. Seria IDÚ .aguro, ciertamente, ,
dar conflanza a la capacidad de Cbina par.
pagar directamente, sin pasar por UD intermediario de esta clUe•
J:J profesor BoDu drma para completar
IIU teoria:
-1& experiencia de la CU~ de AbI8IDia
nos ha dem«*rado una aoJa coea: que lu
andooa iDe8caea IOn Cmlcamente 1&1 que
.. apHcan con mal. dl1lpoe1cl6B.
- ¿ A BU juicio. 1&11 sanciones 00 deben
fracaar forzoeamente?
-No deben fracasar. La que fracasa siempre _ 1& cobard1L
. 8Iw6D la teoria del profeaor Bonn hay alpaae punto. IDlportaDta 80bre lOe cual.
CODYi.e bIIUtir pua que 1&1 lIBIletoDes .ean
UD -boiCot.. eDYOlverA a. diferentes'
arupoe de IDdlvtduOll.
.
Loa Importadora , de textiles japonesea
pueden eat&r .-triDgidoe mientras que 8U8
QOmpatrlo~ fabricantes de textUes ae aproYecbadD ¡raDdemente de la Ifltuaci6n a expeDMS de loa coll81lDJldores que pueda haber
que paguen ,recios mú elevados. El sacriAclo de esta. últ1mos podria esta!' jllBtlflcado
00010 eu contribución a la causa de la paz.
Pero no hay ninguna razón ~ soportar
el lmpetu de estos aprovech~res de sanclon8ll, que se embolsan el d,ifÍero procedenta
de las pérdlc:laa sufridu por otros individuos.
A _.tos aprovechadores se les deberla obligar a contribuir a un foodo destinado a aliviar a las victimas de las sanciones.

I

"caceI.

Ahora. en cambiO. _Un deeldlda. a exigir un
sra.n elfUeno a loe contrlbayentel para aIJmeatar prwupuatoe 'formldablee de armamenlollj pero DO eMAD cu.pueat08 • pedir
que se contribuya a fondOll de compensact6n'
que fa.cilltarlan de tal modo la efteacla de
1M ....e1on. que hartaD bmeceaari08 1011
¡utoe de rearme, ya que las sandones, apll~_ eft~ente. anwarian la guernL
Loa ' "'pJaIÍéa" eat6n muy de -moda en 1&
actualidad. Planee d~ ~udacIa Y. de reors-anlucl6Ó de. lndu8trtaa mundialetl _ ponen
sobre el tapete Y se defienden con fuerza.
t.a sancione. ofrecen un mD,t lvo excelente
para UD '"¡Ilan": el ajuate de 1M tne!DI econ6mlcaa tiene un ftn prlctieo comparativamente lendllo y eatrechamente delimitado.
Eatam08 "surca de que eato no le puede
reaUzar mtentru no ae bap una prueba, por
IMlpUlcante que eea, pua COD8tru1r Y deaarrollar un pIaD. Un uunto de eata naturaleza no ea COIla fAdl, pUM debe realizarse
.obre una escala iDternac1onBl. Eato costarl
dinero; pero el leguro, 8UpoIlieDdo que al
apHcar laI 8&IIdonea se .COII8iguleae euhgar
al agresor, deahaeer 8UI intenclon.. y demostrar a .wa emuladorea 1& tuUlldad de IU
agresi6il. que 1& lIUDl& de dinero «astada en
evitar futuros confllctÓB cubrirla con exce80
loe gastos mú pr6digos.
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FL FASCISMO INTERNACIONAL, LA
UNIDAD ENTRE FRENTE Y REY AGUARDIA LA REAUlA FJ.
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El Pleno de Regionalel del Tranaporte y 1.. necesidades
,
militares
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NIIIICII los SlacJIcat.. del Tran.porte de ~
. . afee&. • la ca.t......... N ......... 'habajo bao rechazado .u coIaItorael6n a la eausa
uUfaaelda. Siempre llan puesto a ......1eIá de
la guerra '7 la BeYGlucl6n, todu ........ 6poalbUldades coa que contaban. tIIIlto en ma.....
como en personaL "amia bao ne,...o faciOtar mecIIotI conducentes baeIa ana ~ enlftl el
frente y la ~ por el aate ee.aple lIOfI
tleDM de la . . . . que el Pueblo eetA IIIIIIltenlmdo

'reate .. .,~

latemaclon".

su earco el p&p de los jclrnales que eato. .....
ea ~....
TereM'O. - Lo. Slndlcatos del Transporte ~
t&IÚ Y .,~ a la _
anUf. . . . . '7 - .....
t4nd_ _ ... Deerdee ,...lIcadoII por el . . . . .
ledo de Defensa Nacional, el personal que, ....
&.

"Jan

_

\IDa

fara.

NeOII..,.....

Admitiendo que todo esto. y
la
bnportancla que para ganar la perra tleoea . .

........ te.

fa .... Mtoe

80D

la

r:::

en

.w-

y oie· oompe&eatla

lea destlDe.

. . . . . lee SI....,., *1 Transporte, MIl arn¡le
a Iae leyes vll'entea y al n6mel'O que propon:»-

_.11' ••'" a . . mm-.

_ _ _te

delL

ASPEC'I'O SINDICAL Y 001'\ilf1'lWCTIl'O
Palmero. :...- ~ lID ne:u efeeUTe !le
ft!IaeI6a _Ire 1_ FedeneIones ~etI y el
Cemlt6 N...... M la ladastrIa, '7 1Jetu, a la
WlIo ~ loe 8bn11catoe Y CoIectiv1dade8 de e.nepeetlva ~

Secundo. -

Muteaer, Jauta doMe a1~
CoIeetlVidades CftIÑM
'7 ... que ........ enane, siempre '7
_ _ _ lastre para 1& Economfa '7 . . perjakte
..... la gtl8rn1.
1!'Ata8 IIOIl las eoll(!lmIones que, dada la lIl*tM. presente. eemete a la t! I181deracl6n del PKe.e
. . . . . 1111 d~ '7 aprobación y mlentraa ~
reD las lIduaJe8 dreuostanclaa.
aUMlraa potIIbilIdadea, las

_ten.... ..

Fl'.DEBACION REGIONAL
DE LEVANTE
rJJDZBACION Im'.GIONAL

DEL CENTRO
FEDEBAClON REGIOX.<U.

DE

HOMBRE PE GUERRA

~ederación

Regional
..fe las J.,dulI'b·ias de
4p&, Gas, Electri·
cldad . y Combustibles ~ Cataluña
. . ooaYOC& •

.... de 8

Pesetas

•

'. mAS CIEN MIL PESETAS, MAS QUE APORTES, ES LA REVELAtlON DEL
APASIONANTE' ANHELO DE TRIUNFO· QUE ·IDENTIFlCA y GUIA A LOS
TRABAJADORES TODOS DE CATALUÑA
HOY: 116.575'68 PESETAS, LO QUE SIGNIFICA. QUE LA PRIMER ETA·PA DE LA CONSIGNA DE AYUDA HA SIDO ,CUMPLIDA. - AHORA,
REDOBLAD LOS APORTES HASTA LAS DOSCIENTAS MIL PESETAS
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Se pone en conocimiento de tolos Sindicatos de la Regilm.
que al ponerse en yjgor las ~
que rigen dc!sde el dfa 20 de litOtlembre. debe pagarse. con arre
110 • las mlllDlas. con el CINOO
POR CIENTO DE DESCtJENTO,
_ lo que se refiere a las lAlII. .
ele fuera de Barce100a. En las ...
_ queda bien de1lermlDado, que
eI&e descuento afecta &. toda c.taluh, excepto el terreno comprend1do entre Moapt '1 BCJISIII~ ambos Inclusive•
doa
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Ileral

Un vallisoletano ••• ••• ••. . ..
Un pintor '" ..•.. , ... ..... .
Ua republicano.............. .
Dlel y nueve compafleros .. .
S e c e I 11 n Llmple-.ta Ptlbllca,
cunrtellllo R Iba" (MeObu) ............ .........
La nUla AnUna Asueto .. . .. .
Pablo Eatrada ... .•. •.. .. , .. .
Un capllAn de lrlbus )' au
eompallera ... ... ..: ... ...

CATALU~.~

!

ÉL OBRERO CONFEDERAL ES UN

AQUI NO HAY UNA ORGANIZACION O U~ PARTIDO: HAY TOOO UN PUEBLO
QUE AMA LAS CONQUISTAS DE LA L1B~RTAD, Y QUE HA LUCHADO~ LUCHA
Y iUCHARA ~OR LA VICTORIA PROLLETAR~

cuan" ...

Valencia, le eehlbre de 193'7•

fu'

"

JII'eIe-

. . . . . . . desempeGar el c:aqo a ...

Cuarto. - Lo. m . . . . . . . . loa Cuerpo. de Tn8
.el, Aa eleaasar te MM el pef50llÜ . . . ___

...... pua que . . fn.tes de (lO1!
puÑUI . .
ner la máxI~ movlUdad, despl......oee lo. ~
--ae permUta a IU.lI& --dice el profeaor
palieres que lueban en la vaR~ c4HI 1& pi'&lkIan- recibir b&rru de Iderro y liDgotea
mura DeceIlIU'la que el tiempo y tu elreuDeta~
. . fUndld6D, aunque el acero le _taba proClIa8 reclaman en todos loa momeatos, uf eomo
MIIIdo.
tamblát la Dee W. . que hay de que la retacuar-¿ Y qué otras materia nclbla! - predi&. pueda aer abaeteclda con aqaelloe me4IIoe ele
IUDta el perlodlata a 8U Interlocutor.
lmpreselodJbles, esta PonencIa lIIetandSi 188' sanciones fracasaran las- traMporte
-Grande. cantldadea de cobre, carbón y
Da lo !IlcU1ente:
JIUOlIn&. Ademta -y .to ea lo pintoresN aciones pacíficas tendrían que
PrImero. - Ea laII caractertallClall Puerto '7
~ ae le autortz.6 a que contlnuue mendo
r.taclones,
o(rer;emoa nuevra coIabo~16n lMl y
someterse humildemente al
aSembro de 1& Sociedad de la.s Naclonu.
aeeptam08 todaa enantas eventualldadee aeanee
- ¡ Qué raz6D hubo para esto?
agresor
la lUerra, facilltaado nuestra ayu4a 1II0ral y _
--La de que Italia babla declarado ·con
Finalmente el profesor Bonn hace las sl- terlal para· la mIama, eo el blea
la .omisa en 1001 labioa" que eoportarfa las LOs Gobiernos ahorran los cénguientea atinadas consideraciones sobre 'tI eeto no puede mermar ni bacer deJed6n de lIINIIt"os principios Weol6Ktcos, lIlno que tienden a _
...u:toneIJ, aunque en realld&d no le correstimos para tirar después las tema:
oIMtacullzar ea nada el deA7envol......entG de la
pCllao
-Se puede aceptar 1& Idea de qlJ8 las san-. pena y coadyuvar a la obra qae es ~ .te
-Eeto qulai obedeciera a que no habla
~etas
clones a Italia se frustraron; se puede afta- todoe 108 _WaaeIstu.
. . ¡ran eompenetrad6n entre 1&1 Potendir
que es preferible no aplicárselas el Japón
_40
Qu.
cOMecuendu
puede
acarrear
la
Segundo. - Ea ... earacterillU- .Ive~ del
.... aancionl8tu.
en etltos momentos y I08tener simplemt':Jte arte rodado y particularmente _ las de trard6a
pérdida del mercado japonés durante la gue-Aai ea, y 10 que mAa lnftuy6 en el desa China para que pueda continuar JIU lucha; eanpe y mecAn&ca, loa S~dlcatos del Ramo . .
rra? - pregunta el periodista al profesor
1& abatencl6D de América. No
lIarajuate
puede aduclne que 1aa sanciones aerian el loe Traaapotteo aleetoll a 1& C'. N. T ...0 ~
Bonn.
obetaote esto, Italia experiment6 perjuidoa
preludio de una ardiente unidad en el Jap6n nellltencla alpna, siempre que _ peno-. . . .
-Durante la guerra y también una vez
eoulderabl.. por 1~ aanelonea.
que aervlria para hacer e~er al pueblo que ... respetada. a 1& requisa de ill&terlal. praJN.
terminada. 1& pérdida puede traer un perjui80n enemlgoe envidiosol y no 8U1 militares etcétera, euaatdo eJel personal NIIdJ.... .. loe
cio coll8iderable a ciertas industriaa; pero.
La sanciones no pueden fra- lO cambio. puede beneficiar a otras. En este . aventureros. loe responaabÍes de lu dificul- mlllmos .e encargue el GoblNllO, cont. . .
tad.. en que ee veriap envueltos; pero ~o
euar; pero la cobardía fracasa case también .eria necesario establecer exiate
ni 1& mAa leve sombra de una prueba •
'compenaaeionea, ya sea por aportación de
siempre
en la que pueda baaar8e la afirmacl6n de
101 beDeflciadOll o a expensas del pre.tupueaque lu sanciones "deben fracasar forzosalo nacional. .
- ¡ SerIa hoy lIIl dIa mú fidl una co1&bomente."
- ¡ Se han puesto en prictica alguna veZ
JMI60 InteHpnte entre 108 patsea tem6cra..tu normaa de compensaciones?
y termina diciendo:
1M' - ae le pregunta &1 profe~ BonD.
-Se hideron algunos ensayos Urnidos de
-.BID duda alguna, porque existe otro merEs un últim!> aviso que los pacifistas
...so susceptible de aheorber una enorme proyectos de compensaci6n eotre diferentes deben tener en consid~raci6n: Si las "sannaciones durante el ·conflicto . de E.Uopla;
..atldad de meroaoelaa. Elt.e mercado es
clonea contra un agreeor deben fracasar",
pero tampoco en este caso tueron eatudiad08
bajo todaa 1&1 circunataJlClas, laa 'naciones
~ Ea verdad que .to no le puede reala. problemas con un eapiritu de- inlclatlva
paeUlcas del Kundo. o bien le someten hu.... IIID CF,fditoa; pero cr6dltoa de _ta nay di' deci8lón. Los Goblemos ahorran los
turaleza ofrecerlan un m&xlmo de garanUa.
mildemente a que cualquiera lea ataque, o
'De oualquler maDera el dinero para cubrir . c6DUmos para tirar después las pesetas.
buacan BU aaIud en la guerra.
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I lIOF.S11OS .HOIIIIIF.S DI GUF.RItA I
b
:
~s clases med!as trab,aGútiérreZ, campe .illo confeder~ oy )adoras .en SUIZa estan
jefe ~ntar de la 14 División
sindicalizadas /

II
,,•t

EL ESPEJO EN E~ CAMINO Y
LA VITOLA DEL ~ANSEUNTB

1
I

I!

. AlSUna Tes acabaremOll por everlguar ccSmo IOIDOI loa .p.fl.oles. Cómo somOll como pueblo, en cuanto que no baJ mM
~
medio que Tivlr dentro de una sombra de or¡anlzacl6n
Esta sombra, la mayor parte de lu veces el un fantasma eJe ~
sadilla que no hace más que asustar a 1011 ah1coe J dar baat a
I
II superstición '1 brujerfa de laa vleJaa '1 de los cac1quea. nalm t.-,
No se trata de saber lo que somOll aada uno perso
,
ni siquiera cuando nos agrupamos. TodOll somOl ~celentM, con.
1 que hay grupos que son mejores. Pues esto .. úna COII&
cusa que ya no · tiene remedio. En la eaUdad haJ tarlfu co • •
los aranceles de Aduanas. RefirAmonos a los denlU: comocoatIIl
dijera a los simples mortales. Los privllegtadOll tIenen un

I

l

~ q.w. fui GIl"""" , .QI&WII
ea GIl",",'"

PcaN loe

.:are

'"""/O

I

111

de cualquer contTarfedad electoral, .e
había constituido en Larache el
primer núcleo lascilta. Poco 1714&
o meno. por aquellos alas se eztendió el toda la zona. Lo. capit anes J~méne2 11 BellitW, eran
los íntctadores. En realidad, el
germen venf4 de Tánger, 1/ era
ya internactonal. Ltu autoridades mutt«res de la zona apadrinaron el mommiento, Biendo de
los m4& activos el fele de la Policía de Larache, Buendf4, de.pué. fe/e de la Poliéia del Protectorado.
Empezó inmedlcztamente, 11 Bin
disimulo alguno, la penecución
de 10Jl orgllniz4dones obreru.
Por entonces recorria 1/0 toda 111
zona (1/ todo Marruecos hasta
el AtltU) ;¡ con lo. dato. que recogf, avisé al Gol1ierno de la República de la urgente neceBidad
de desmUUarizar el Protectorado,
disolviendo el Tercio 11 los Regulares, JI sacando de él las demás tropas para esparcirlas por
Andalucía. No haCÚI m4& que repetir (en la "Memana" secreta

que

present~,

tunio del 34), lo

dicho a Alcalci Zamora en mayo
del 3t, a 11), veinte dia, de proclamtzcfa la República, 11 que conden.é en uta Irue, que el lector conoce 11 me perdonar4 que
repita: "n c4l1Cer de MtJrTKeco,
mató a lIJ MOfUUquia. Matar4 a

la Resniblica " wtecru no
tJprl!lUTan a eztf:rparlo".

le

"Izo "

Samper me
mflmo calO que me 1&Iciera AlcGl4 zamo-

ra, ¡C6mo 1IGbfG. de

petIICIr eft

mol

Ari UegarOll laI eleccfoMl , .
lebrero deJ. 36. Ya para entoncu
lIJ invOJlfón utra1l1era utaba
concertada en. Roma 71 B.,-lm,
por fI)a generalea San1ur10, 'rataca, efe.. dtrectClmeftte, al tlmparo de 'CI tliplomacfa nueltra, toda eUa compuutCJ efe idfotal
trtJidore, (Ialvo UncI rarf8fma
ezcepcf6n). n J)IlCto con MfU~fnt habfCI quedado firm,a4tJ a

/fneI de marzo, poco, dial afttea
de mi regreso 4 Madrid; por ro.
dial en que estaba 1ICI en T4-

lerBit ob,ervando 11 prepar4ndo
Uncl ucur8f6tt el Ketamtl, ' que
ltU nieves me Impidieron reaU-

mr.
De la combift4Ción con M",lOlift' e HItler, no aabfca 1/0 nad«
concreto tJÚft, pero Bi de la aliafta:a con Olfvetra Sa1.azar, · da la
que estaba bien 1ft/armado.

¿Por q!d 710 Inlorml al Gobferno1 PueI, porque harto lj6f4
1/0 que no querf4 enterar". MI
"Memoria" luI al cesto efe fI)a
papelea inútUu. FrallCo, en cambio, preparaba con Gfl Robla,
deItle el mUmo Mfnflterlo ele la
Guerra, la conquf8ta de M.crrid,
incruenta Bi desde el Miftflterfo
pOOf4 emprefÍderse: lacQltacfa
pÓr cierttu lorff/icacfones de loa
1'4101 de la Sierr4, " habftm de
emprender,e derde AvUa " Se~sta tle2

"ti

rra 11 ofen.stvu. de 1G 14 Ditli8t6tt, "n puesto aceptado at. "acilaciotleB, con/iadó CI "" relponsllbtlldad 71 1Iottor proJetarioe. Pudo haber -sido relevado
flor la edrcel o 1G m"erte, 6ft aqu~ añoa agitado. 11 febriles de la" luchas confederalea contra
el patronato feudal SI JCI repre,td., como pudo caer
en loe primeroa parapeto" lItvantados contra el
ftJ8cismo. S" /~gurca y f t nombre.,. hubieratt perrlitW 611 loe plleguea 11 Jo. accidentel, rece,o.t,
11ictoriCll o derrotCII, de mU G"teriorea combatea,
e igualmente f t tClreG y "" rle.tUtIO de militClflte
con/eller,., eatarlGtl CKmplidOB. LG elaae proJetClrica,
con BU grancfN rN6MXII, crMdorca mee84"te de
tipo. o IIIItrwmetttoe rewlwciotlarfoe para 8tl8 fifle.t
1list6rtcOBcU ematlcipactdtl. Jo eztrCljo del CltlÓnimo
11ft el momento ttecelario. AiU NU, cwmpltettdo S"
tar6IJ, como ,oldaclo del i"meMo e/lreito proletario. Batea 11 ea Ntca oottdlci6tt el comorada .. reconoce ca .c mflmo. 11 .. recOJaOCfdo por tocios. ""
le/e mnitClr. La
DhMI6tt ea "IICI g1l)rioaca fUMlIla
de chOqM. GwtUrrN, oomo loe mUlarea ele combatiettt.., oomo ro. centenarea de cqitWl, loe que
lachCJII _ caer4", ttetw el tncbfmo orguTlo eottfedereal JI atlClrq,d.ta cr. formar parte de ella.
B. el fanwo orf1tÚlo que hOJJ pueden 08tentCJ,
loa proletcarlOB. No "" org1lllo personal 11 tlClttO,
_ftno CJJgo ODIa fuer- de vidca 11 tuer-a re"ol"CÍOIICI-

organlza.clonee profealoualee, Blno también en sua dos colosalea sa...
dl~ Dompreodleroa el· jeeult1slDO' patronaL
14 F. 8. lII. colabora mnchialme con los Gobiernos cantonalee
para relntep-ar • 1011 ala RalJaJo, especialmente a algunos viejos q-.
loe amo. no lIluerfaa ya por JuWer saeado de eUos su mejor julOJugo. .
Actualmente la F. 8. & pide la razonada readaptacl6n de . .
lIaIarIoa Y lucba contra el aumento eaeandaloso de ciertos procluctot.
debido a la provechosa deIIvalorlzacl6n de nuestro franco, que taBa.
dI6 a sanar ala hacer nada-. • DUestro. 8nancleros "7 ricachones.
TrabaJ6 mucboÍlllmo para la reglamentacl6n de la jo~ di
trabajo en 1011 dellpachOll 7 en la pequefta industria; en la ....U .
clóa de un DonaeJo de EooDomfa p6bhca; para ei respeto del de-.
abo de referéadum; para DIl programa raclonaJ. de lIaIleamlea.a.
Iloanclero, eta.
Fundada en 1918, la Federacl6n de Soclecladea Sul7.811 de n.o
pleadoe agrupaba, el 81 de cIIclembre de 1936, ocho asocladons ~
monales: la Sooledad S ..... de Comerciantes (117 aecclones, 17.801
miembros), la Sociedad 8alza de Dontramaestre. (91 1IeCCl~
7.081 mlembroe), la UDl6n de Helvecia (62 lleCeiones, lI.'ZI ~
bros), la Asoolacl6n Suiza de .Empl~os de Banca (U secdo~
8.4'0 mlembro.), la 80cfedad ~ de Contramae5tres de la eo..
trucel6n (12 eecclones, ü8 miembros), la AaocIacl6D Suiza de v...
Jant. de Domerclo "HermM" (U IleCelones, L1H mlembro.), ..
AsocIaclón SDIza de ArUat.e M6alcoa (10 aecc1onM, 'JIO mlembroe),
la Aaoclacl6D Suiza de ~Ilant. GOOmeku (7 lIeCClonea, _
miembros: lIl.SIS miembro. personales).
14 F. 8. J:. participa enérgicamente tambMn en el referéDd. .
oontra los podara extraordInarIos de nuestro Gobierno.
PRONTO, LA SINDICAL DE PAYESES O CAMPESINo-.
FORMADA POR EL MOVIMIENTO "BAUEBNIIEDIA'1"'. lIA80
CIIABA. MANO A MANO CON lA F. So E. Y CON lA 11.8. . .

POBQUE TODAS VAN A. BEOON8iJ1'VIB NUESTRA. ECON~
MIA. Y AFIANZAR MElOR LA SEGUBlDAD DE LA DEMOCB,A,o
VIA IlELVETICA.
Todos eeoe eamaradu 80D elementos lIaD. 'T vlgorosoe ~
rlo. para qaftar el puo • nDaltros zepabUcanoe aproVecluutOll 7 . .
tlIrcDD8&ancla Interesada 'T oonsoDdar nuestra IDmortal Fedendki:
Curtet , . . . .
Olnebra, DOvlembre. 1m.

1"

FRANCIA, SOBRE UN VOLeAN FASCISTA
Que alimentaban, con armas, Italla y Alemania

ParfI. - Las autoridad. conUnÚJLD.. trabajando activamente para
na Cllcettdente 11 n morcha.
poner en claro las actlv1dac1. de
.
Correaponaal de guerra en el treo" los "Oagoularda", ol'llUllzi.etón
clandestina aemlmllltar. Huta ahode IA Alcarria
ra han sido deeeubiertol treI imcllBuJvene. pOr t4G1to acuerclo cr. lCII or.,a,,~
L"pfana, lIOViembre.
portantes depósitos de armas en
esta capital.
Se estd.n PracUcando
detenciones relactonadss COIl este
asunto.
Esta tarde, "Paris-Solr-, pubUca una informaclÓD 8eDI&Clonal,
aegtln la cual;a PoUcla ha llegaCO~8 EN LA BOLSA D.
EL COMID DII: LOS 11 8B
EL IAPON DISPUESTO A 'rO- do • con~lmJento de que tu acTOKIO
REtIJOBA EL 1IB8 PBOXIMO
MABMEDIDAS
tindades de 1011 "Cagoularda- toalDebra. - Be c:on8ldera probaToldo. - 0U&nd0 se supo oflToldo. - El portavoz del mIble
_
los
cfroulOl
glnebriDoll,
bien
clalmente la cneclÓD del OoaaeDl8terlo de Negocios Extranjeros
jo SUpremo Imperial, hubo UD& informadOl, que entre el I ., el 10 deemlnti6 que el ejército japoués
verdadera ola de compra. _ la de cI1clembre pr6Xlmo, le rellDa en tenga la Intenci6n de o.c upar laI
ésta, el oomtt6 de 101 23 a fin de concesiones extranjeras de ShanBol.&&. E5to se debe:
Paria. - lA pollcla ha practlPrImero. Al OIU'6eter .polfUcCl pf<!tl4!lU1r el eumen del oonfllcto gbal, en caBO necesario.
El portavoz declaró, ademú, cado en Dleppe la detencl6n de
del Consejo J a la segurjda4 de chlDo-Japonéa.
que no habri repercu.slonee ecanó- 00110 SE DEFIENDEN LOS que el Japón está dispuesto a to- un InduatrtaJ. '7 de 8U dependlenmar medidas eficaces para. hacer te, a loa que 118 acusa de actuar de
mlcas, productO del control par el
CHINOS
frente a la altuaclón que podrIa acuerdo con la organización aecreGobierno de 1011 asuntos eccm6m1COI.
Loaodree. - Comunican de Nan- produetl'88 a consecuencia de la ta de 108 "cagoulards".
En relación coa el 1lÚlllD0 UUD8egUndo: A la noticia de que kIn • la agencia Reutarl JIll no calda del Gobierno de Nanldn.
to, ha sido practicada en París la
Amarillo
se
ha
convertido
en
la
Chang-Kal-Chek abrirla DeIQCIaprincipal linea china de defensa LOS lU!PaEBENTANTES EX- detención de un peUgroso Ind1viclonea.TRANJEROS EVACUAN A
duo. al que 118 acusa de haber dITercero. A que la sltuaolc1D en contra loe ataquea japoneaea proNANIUN
r1gldo 1. construcción de UD almacec1entes
del
norte.
LBs
tuflrzaa
China ha meJorado.
Nanldn. - Muchos embaJadocb1nu, bajo Ii mando de HanNO HA ENTREGADO 'DLTDIA- Fu-Chu, 8e retiraron al ni' del .... 'T minlatroa extranjel'08 han
no. mn la linea del ferrocarr1l tnlc1ado la evacuación de sus caT1JllII A FRANCIA
nacionales, presentándose, para
ToldÓ. - Lu autoridad. d.- Sbaligbai-Nank1n, los . c:IIiIlo. .e eUo, grandes dl1lcultades.
retJn.ron
a
una
polJiciÓD
situada
mlenteD la nott.c1a de fuen" in1111 Gobierno oblno sigue neganglesa, aerún la cual el Japón ha- entre Qulnsáin 1 S!ngpll. El grue- do o1lcia1mente que se prepare
80
de
lU
tropu
japoneau
par~
bria entretlado a Prancla un ultipar&. evacuar la · capital, aunque
mátum pidiéndole que cesaran las ce ntlrarae bac1a el noro. . . ,haadvierten claroa indicios de que
expediciones de armas a Ohlna '1 cla la carretera de Kacbinc y So- ya lo estA haciendo.
chpY,
pero
8U avance .. cortado
• Indoch1na, amenazindole 0CIIl la
por loe clúnoa. Las trop.. chlnU,
ocupacl6n de la lila de Balnan
LO QUlC SE DISPUTA EN
Be declara que desde el estable- por 8U parte, empujan bac1a el
CHINA
clmlento del bloqueo marlttmo, al elte . 'T Degaron a Ping, eD dlrecShanghal. -: El periódico "TaCiÓD
•
la
costa.
Otra
columna
Jasur de China, • prblc1plOll de ...,.
kungpao", que parece reprodUcir
tlembre, el m1nIsterlo de N8IOci0ll ponea. se dirige hacia Bochu, a lo el punto de vista chino autorizalar,o
de
la
carretera
de
Kaching,
extranJeroe declaro al embajador
do, comenta loa resultados de la
de Francia, Araenlo Henry. que no para envolver • las fuerzu clü- Conferencia de Bruaelu:
tenia la 1Dtencl&l de ocupar la la- nu concentradu cerca de eeta po-La declaracl6n, aunque reblacl6n. Los japouesel .rompleron
la de, Hálnan.
la Unea P1ngwan, pero un con- dactada en ténnlnos moderados,
trataque victorioao permiU6 recu- ha refutado categóricamente tePAB.A TENO LA8 MANOa
das Isa a1egacionea japoneau, pe.
perar la ciudad.
LlBaEa
ro las potenciaa deberln al meToldo. - Toda la Prensa ha tnl· • QUlC . BUSCAN LOS ,JAPONE- nos ayudar moral y materialmenciado un. viva campafia, que 118
te a ChIna y tomar medidas eeoSES EN NANJUN!
considera como muy slntomAtlca,
n6mleu contra el Japón. Ha DeLondres, - Comunican de Nan- gado el momento de 801uclonar
preconizando la lDmedlata denuncia por el japón del Pacto de las kln • la agenc;W. Reuter: Lo. ¡a.- los do. grande. connlctoa de
ponesas anuncian que las van- Ama: el que opone China al .TaNueve Potencias.
guardlu que aV8DZaD haela el es- pc1D. 7 el que Be produce por la
te & lo largo del felTocarrU Bban- doctrina de Monroe aa14tlca proCIlANG-ItAI-CIIU aENUIfgh&1-Nankln, han llegado • unoa fe.sada por el Japón y 1& pollUca
CIABA A LA PRESIDENCIA
16 kll6metros de Sutcbell. Se pr~
Shan¡-hal. - • rumor aePn gunt&ll ahol'C' ouil el el objetivo de lIIIJ potencias a favor del manel cual Chang-KaI-Chelt renun- de loa Japoneses y le hace obler. ten1mlento de la puerta abierta en
clarfa • la presidencia del Yuan var que, lncl1l8O, al penetran en CJWla.
ChIna lueba actualmente para
ejecutivo Para dedlc8ne exclusi- Nankln no encontrarAn y. al <Jovamente a lO. UJ1Iltol m1flt&rel, blerBO con el cual podrlan nego- Nta 6ltima m1Blón, ¿ Qu. had.n
•
ha aldo repróduc1do en eepecl&l ciar. Desde el punto de vlata. po-. 'laI potanclu T \
por el pertócÜcó "Evenlq PoIt-, liUco, no pueden ret4"aree, 'T desel cual anuncia que Ron¡, auced.. de el punto de Vi8ta miUtar, puerfa al marlacal, conaervando la oar- den, cI1fIcilmente, avanzar mil al Loa
púten de HacIenda; Bl perI6dJoo Intel'lor,-lI'abra.

mucbu

maban proporciones de UD . . .
dero complot contra 1& secur1IW
del Estado.
Beaún dicho dIarlo, con el ma"
r1aI Incautado se han llenado mtI
de tres camiones. Entre el .....
rial descubierto -fusUes, revól...
res 7 otras armas usuales- ~
ran ametralladoras, ametraUad~
antiaéreas, fusiles ametraUad~
~ de cien mn cartuchOl '7 caco
ca de doscientas bombas de m..-.
·Par1s-Solr" pone de re11eq la
particularidad de que 1& ~
parte de este material 81 de CIlla
gen ltallano o alemán. - Pabn.

A estás detenciones seguirán otru

curar el c4ncer Bi formaban ptJf'te de .61 ¡SI eran el c4ncer ""'-

gavia.

.- aaa atIdCJ7UICIa, el camcarada-BOJdado evade el terror #le Iaa horda. /tucflftfJI JI llega 4 Alt'II4W4CI,
lotIcIe ele I"medtato balea
puNto 11 lo 1&allG, ffICorporáttdose
CI tinca de la lnigadCII qM hOJJ
oomanda Ittle.ttro Cíprfano Merca.
Lucha, _ ro. iMtantes de mM
,r88lcm de lCII j"vtJ8orea ItaliaflOB, n eJ frente de La Alcarria,
al tn4Mo ele 1G 70 BrigadtJ. 8"
loe campos de Brunete, cae herido. Ummcamente, el Alto Mando, debido ca na probadCII dote.t,
lo ascte~ ca lefe de lea 1" DMri6tt, en substCtuct6tt
ele Cfpr(cano Merca. ~ pCII(J al mcatldo ael .... Cuerpo del B/lrcito del e_tro.
E8W. ea JCI .ráptda CClrrerCl de mUftar proletario
de est. ~bro del pueblo. eamperittO confederal JI
militoote de n.ueatroa cuadro3 aindwales, que es
Gutiérr6lf. In pue.tCo que ocupa ea para él, como
flarG loa que ea "" lado forma" 1G "oluntad de gue-

ESPIAS y CONTRABANDISTAS

PASEOS POR CASA

Ya el 33, en prevf8f6n

........... 8IDG1_ _160 reuaIdu dUenote. ... aIacI;aa.
1IIMl. . .e. ti tnt.electualee que de~dtlll ~
meDte de ... paaclee bulutrtu, de . . Bancos. . . Domerclo, . . . . .
amoe eD_ mIam.., .mo .....rlad_ o eomlaIODlst&a.
y ala __ colabora40rea t6calooe, contramaestre.. coo.......
~_ collÜlODlatu, IDleateroa, empleados, la ferocidad ~
da ea la Banca, la ladunrta 'T el Domerclo, 110 podrfa h1nebarae . .
laoanctaa acumulaDdo bIeoea. E80a compaftero. repl'elleDtaD In~
. . Icl60Ueoa • IN ele la elue obrera adherida • ,la UDl6D Sladl_
Salu (U. 8. &).
l.aa ........... onM b'atadu aqaf .. acrupaa. ea la Federacl6D. . .
Sodedadee SuIzM de Empleadoa (F. 8. E.).
Esa F. S . JI:. 11am6. menudo. aueetro Goblemo. Alguou v,"",
•• redamacloaee lbaa uDldaa .. laa de la U. 8. S. Ante.. la dale
patroDlll cte6 'T mantuvo DIla desconfianza entre la F. S. E. 'T ..
U. 8. S. Por lID, de amboe lados nacleron buenas tnteDclone. pua
bUllCal' como ualarlad_ todos, apoyo "7 proteccl6u no 11610 en . .

•.m.. tu -11oIIea •

LA INVASION JAPONESA

Enrique L6pes 4larCÓIL

cracf4 arudGrlGn, con &tU tentáculo., la "ncI; con BU bendit4
limosna, la otTCJ. Se gCJnclnan 141
eleccUmel, graciaI ti fu limosnas 11 al DOto lemenino, 11 se proclaTl&arlcz en las Cortes, PQCtltcCJ
11 alegremente, el Estado nuevo,
seguro de envejecer en el mando entre las bendtcione. del Vaticano r laI .onristu qprobatonas del T4meÑ.
Pero l4I elecciones 8e perdieron 1/ la milicia tuvo que .sacar
la espadCJ.

_GIl

tN. 110 por .... wombrea. tea
CltIÓ"imoa como ... filJUrCII, etilo
1/1dlN. elel wcajhlar rindloGJ ,
por el periodo qM 1&Gta UeftCldo ~
1G luCM, dap61'Cl ; sin gloriCJa
proJetcaMo. "u" ucelente "..,...
fllnte del Ramo elel Vidrio....•
"u. chico de. lCII ""tlent"cfN•.."
"Aquel secretario tetla.l JI 10brio
de 1G Local de 8tlldicat08 ... " Btttoncea, ea tratIM efe eltCII mencionea, ~h'afdcaa ·efe mil epilodios, brota el recuerdo. Poco a
poco CIIomca 1G figvrea, JI reoorfll'
' o.<: el 1'Usgo y el per/il, las letrtJ8
del nombre. No de otra manera
Identificamos al mRitante co,,/ederal JI proletario.
Gutiérrea aBctende de Iaa JUa8
proletari as. PIulo haber surgidca
' ace cllatl·o míos, en octubre, o
. -," .-! O ~. en eZ Cf~rso de 1G reconstnwción 11 eJ despertór que CNJ6 Ju condlcionea de 1G re.riBtencia · eIe julto. Lea oIoeo ell:plot .a da, en el camino de su emancipaci6tt, .eleccionca
sua 1tombrea, ·11 Jo. pone a f t ,t area 611 eZ 'nstante
preciao, co" IV gra. fnsU"fo ele lucJaca 11 BU vitBlldall desborda"te. GutiérrN Se autodtlcfpliK6 11
educó ett el S8ftO ittdistinto da 1G mCllca proletClria.
De CJlJI procede. ~ cogió julio en laa olCll de fuego
de 1G enorme batoUa. Lo COfId"jo a loe /rentea.
milictano entro mU68 de miltcfano8 que pIIrapetCJII
eotl sua pecMa el Maalid fttUeftcido. Btt RondCI _
Campillo. corriendo al frento efe mil heroicos combatfetttea e" rl6/6Ma rl6 loe bravo. tlfldalucea, el
campesitlo con/edsral que .. Gutiérr.. '" revelo
un formfdablB eatatega. 8" lJ4Uel entoncea, el celomarCldca ele fU4B. elevado CI lo considerC1cf611 efe todo. por sua actos ele guerrea, no dejó ua solo 1MtClnto ele ser 01 trabajador sencillo, cr. palabrea
eclltdCl, "'flGmado . . pari6tl _ ele ocUo OOfItrCl ro.
enemfgoa hfBt6riooa del campeefno JI el proletario.
dfBpuesto '/1 librear consigo mtamo Uncl JwchCI f"t..
Nor por IV proplCl . .per~ ... la tareca con/iadca,
lI"heloao de cOfltrihw deacr. . . puesto al
proJetcario. 11Z tIO Meo repcaroe perloncalea en cucII
deMCI tIe'f': lea JlldClII lcaa MONfdade.! cr. lo mÍMIICI
lachCI Jo elev/lTOla 40tIde achlclltraente .. ftCUentrCI..
Este .. "" 1tottor 'Clmbtcht I'CIf'CI M, h&o1acador proJetario ele 1G COfIfeder~ NactotIaI .., Tr/lbCJjo.
La tlida militar del ea~ GutUrrea se perfilea 11 crece . . el trnte ,. ,,","11 00tItr0 el fa.-.
cfsmo. B. la oUG herotccJ • tTdgfc(l , . loe proz..
tClrio.-aoldadoa. OtItUrr" t"8OOrre tocfGa lCII etapu
de loe combatfellta a"ti/lINIatCII, !I efe mUiciaIIo
pasCl CI soldado , . fUa, efe aoJdado el Jefo. HOfft",.. 0IIrHIID . .' ,. ~ JWoWtariCl. 00tIICfettÑ
de Ju fI!C1ericfCIM 11 ZCI wnICIcI del waotnefIto, al

ap~. clásicos los clásicos de la Revolución en el siglo
decían que Espafta era "un presidiO suelto". Parece que esta fraae
la acogió en sus labios el famoso general don Leopoldo 0'D0nn ell Don Leopoldo era un lnsensato que creyó que todo se lo
mer'ecia Se apuntó en su haber la guerra del 59-60 de Afrlea.
' 0010 ~tes se habla apuntado la revolución del 1854. Un poco
Bntes se habla apuntado en sus serviciOll al trono la represión de los sargentos del cuartel de la Montafia.
El cuartel de la Montaf\.a era un relicario de movlm1entos populares secundados por la tropa. SI en España hubiera habido
vergüenza revolucionaria alguna vez, no hubiéramos dejado que
10 echaran abajo.
El duque de la Victoria tomó su gloria y su fama de hombre
valiente el día en que se le echaron a la calle los de San Ga.
Aquel dla, el duque de Tetutúl, que era presidente del ConseJo
de ministros, recibió noticia de la sublevación de los reg1mlentoa,
y sin encomendarse a Dios ni al diablo -vlvia entonces en la
esquina de Alcalé con el callejón de Gitanos, hoy Sev1lla-, y sin
preguntar CUMltos eran ni saber nada, montó a caballo y sa1l6
a galope tendido, seguido de su ordenanza y su asistente por toda
escolta, cargó sobre el cuartel de San an, a ver qué pasaba. ...
Galdós cuenta la galopada del general por la cuesta de v ....
ballerizas, y eso que Galdós no es muy parcial a favor de O'Donnell como no lo es a favor de Riego. Pero la bajada de la cuesta, dibujado. por los balazos que le disparaban desde el cuartel.
conmueve a la musa épica del Maestro.
.
" El presidente del Consejo de ministros, ~onde de Lucena, creyó que estaba solo cuando llegó a San Gil; pero el presidente
del Consejo se quedó absorto cuando volvi6 el rostro y se encontró con que el general Serrano, luego duque de la Torre - - la
sazón presidente del Senado-, habia salido de su easa, a caballo, cuando no tenia nada que hacer alU, seguido de un sola
ordenanza, que poI' cierto pertenecia al cuerpo de lanceros---que
habla paseadO su lanza por todo Madrid, sin mu defensa que
su arrojo, el del duque y el de él-, y a la hora de Intimar a la.
sublevados de San Gn, estaba el presidente del alto cuerpo consultivo al lado del presidente del Poder Ejecutivo, su buen .un1go y compañero en la defensa del Trono J lo demás.
Galdós lo presenta leyendO un folletlD, probablemente de
Fernández "Y GonzAlez -de bandidos. a 101 que el maestro de
la literatura andaluza llama novelas hlstóricaa, el sabrA por
qué- lo presenta, como digo, levendo un foDetlD con dofta
Manuela, su esposa, alrededor de una camWa. en Blarrtb, lugar de BU retiro, cuan~o van a darle noticia de que S8 prepara la revolución que luego fué de Septiembre.
El general duque, caudillo de la Revoluci6n y redactor r. .
ponsable del manifiesto de Manzanarea - que redactaron la.
moderados - renunci6 a todo galard6n liberal 'T revol~cio
nario con tal de que le dejaran en paz con IU dob Manuela.
1
A este mismo general y politic:o s1mbOlico, le le adjudlc6
1& paternidad de la frase de que Espafta era un pala ingobernable.
,
Error y más error. Si ~spafta hubiera Sido un presidio BUelt.o. si hubiera sido pafs ingobernable, ¿ cómo Iban a haberlo gobernado, tan pacientemente, por su parte, tanto lnaensato,
tanto granuja, tanto tontaina como lo ha go~ma~ desde el
general a BUvela y desde SUvela ballta.... el que vende loe cacahuetea en la puerta de mi cas&... que me ha dicho que .no
desconfía de 8U m1nlstro? .
.,
El pueblo espailol, el pueblo espallol organizado, es el e.
pejo de loa puebloa del Mundo.
Hasta abora era discolo y desagradable para el gober- .
nante, porque no estaba conforme con las formas del Gobierno y con el régimen. Hoy, cuando el régimen H haga popular, cuando le gobierne segQn el esplrttu popular y e.spafiol,
serA. lo mAs suave, lo mAs manejable, lo mAs sencillo que darse pueda.
y .. alguno no 10 cree, sea extirpado. Y .. alguno lo du, da... al tiempo. Pol'Qla:e todo esto lo hlUDOI de ver.. , loa que
empezamoa la verdadera Revoluci6n.

(VleDe de la pirlDa ocbo)
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NI 1M tlUtrierotIlI ".&lr.. ....
"..,. lhIl'fICIfIO. tftOTOI _ " . . .
.. ,. gvoma. Jae mUtcfcA ,. .,..
ro, JNIN • ~earlo • lCII.
lIIIetlCI8 101"ffUJt1f0nN del Bjkcfto
PopI&lar. r..o. dCaa efe M4UCllea,
Mae t...nb.... 00It IV se~ de
peIItlna.• .1o 8tIOI&etItra" . . loe
pritMrOa puNtoa da lo No,..
palmo a palmo ootl el enemfgo.
r..o. _tIdoe mUitarea aabelt lo
qM el cClmara4ca GutUTre. reprNnN .,. NOS moment08. In
aacenso el comcattdante dWe • JaB
clarCII Jo que "n mint4nte ca.
fetIm'CII ea · _ pu&Ie en la ciTCWllltatlCMa md.t gravea. 1Int,..
",/,,,itCII calamidCldea JI doloTo-

ucIo el eombN . . 0I&e!'tG.
ndo totoa loa qM lo I,",Jaca 1lG
aobN lo ....,. del cAcIIio
combCJte efe clCJIa. loa Que ,..
reletHl40 IG ciJrOll o lo m""'o,
que N coma. pGI"G 1I080troe 11.0cer recordGci6tl efe loe mUitM-'
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«SOLIDARIDAD OBRERA. EN SUIZA
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no JK)dia yo decfr que

el Gobierno nada IIlbfCl. Lo aG-

bfca todo in/fnftamenfe melar que

nes.
Anticipase que eetaa deteDc:*
n-. que son de gran trasc-en1...
provoearin otras muchu _
toda Francia.
A los detenidos se les penegaIoo
m como autores de un eom"contra la seguridad del EstadoCOlmos.

caa.

ATILA EN CALICIA

yo, puu tettfca mu, bien dflpuelta, en toda la Penfmula 11
IUI fsliu, la operación de captg..
r4 del terrttorlo 11 sometimiento
de lCl pobltzcf6ft civil.
. Por uo GIl Roble, , 'rafl«)
lIllieron del Mfnuterfo, 'ezpuhatf{Js por el IlOta fX)J1UlGr, hacfeJItf{J pucherOl.
acreI& que Wanr-Chln-~ __
~l que nada npo de lo que

tlCllGb4 eft lG lOftG /UI " 00IMr710 que ,. IUlfftuJ,"6, "', l«for
proletario, ro ICI&rb mtl1kIu, ,
al .~ro . ~b m/~
de po; q1II MtUtrld ,ulIO ·qu .ir..
lenbr. MJlD. . ..n-leI1e . . . . . .

céD d. hormlg6n armado destm..
do a guardar armas '7 mUJlJcle-

rIa ~ cs.l Yuaa , 0111Unuarfa 8Jeado mlnlatro de

X..,.

•

aNctJIlNT4

4V10~

BONG-1l0NQ

4

. . atn.nJeroe. .
RumonI de fuIIde cb1DI. 111m
informada, &I8I1IraD que ilfeaU....
,mente .. habla de ~
m1nlIterIal en XuddD, pero lID bQ

.
' Toldo. - La . .acta Pomel
anunala que UIIOII vapo.... .lbnu.'11100. llepI'On • Bonc-KCIIIC COIl
.....,.... ....tu necearlM para

D&cI& ftjo.

m_tu 10 a'9'loUl.

•

funcionari.os
blico. franceses. han
pedido mejor. .

Lu comlslonM aorre.poadlea. de la <limara hall tnl-

PufI. -

ciado activamente el · uamm de
la . __ de nlYintUeaclonee 11ftIeDtadu por 101 flmclcibartCIa pdblIeee, - oc.noe.

•

,...., 11./ '.1"7

-los 'lrabajadare$ hacen:muebe,,ero' se puede hacer más. l.
Se nombran Iloda ',prisa iae,ces, 'fiscales municipaaes ·c
,

La politica general de España

TRES MILLONES DE REFUGIADOS Se repartirá tabaco rahio a treinta céntimos
papel cada pitillo

D

mIDIIItro de .ul8tenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. .. . .
leallla)'''' mi...... de ............................te .. . . .
rra europea lit! 1Ieg6 a reunir ea a1Dpn pala. La dfd,.... . . . . ..
~ que tIeae por lo ~ ..... lID sIp........ : la de . .
el pueblo está coa II080kaL
.
NUDa llemCJII dudado de . . . . . . . . . . . ~ llacerlo . . .
teate por 81 aI.-oleo DO es" __ ooaveRz·de, . A ......... lo . . . JI'
hemos visto, este balance de loe relupadoe . . IDdIcla . . . ~
te que tod&II 1M pertlOllU di..... ~ea ele . . tnI. . . . 81 leIJ fa. .
lDdlferente estu con nosotoro. o eoa ea., ao _ lIaIIItaD moIeatado
'en snfrir mll fatigu y pelIgroa para bulr de loe del '1'enllo y de loe
extranjer08, no habn- huido despavorlb _te ... bordes IDvuoras. La eantldad de loa que ao UD dudado ea venir a ftlfuglane 00Il
DOIIOUoe, DOS dice b1eo claro su modo de pensar; Y allMtro dolor despIerta al peD88r en 1011 muellOll que &UD .uedan _ tierra eneml«&
porque Iet! tralelonaron el tiempo o 1011 recnr1lO!l para bulr.
Pero esa cifra, además de su paD "pUlcado, _ UD problema.
La situacl6n creada por la gue...... 01 que decir tiene que es propklla
a todo géDero de cWleultades. Y al a ellas _ a6ade el teaer que aposentar a tres mlIIODes ele per80nu que ba.n llegado a Dueetro lado,
entonces llegan a UD grado muclao lDIÍ8 alto. Y lIeg.... a este - ,
.urgen 1011 problemas del aloJamieDto. de la manutenclÓD y de la perpoblación, con todas IIUII COD8eCUeDclas.
Se hace preciso que todos compreDdamos las compUcaclOBe8 que
esto representa y hagamoll la aportación de nuestra a)'llcla' al magao
problema. Además de .Ia reacclÓD seDtimental que m Aolor nOll pl'Oduce, hemos de hacer UD esfueno pa&'a llacerles ClOIDplWlder a 108
que perdieron su hogar que _ encueDtran eatre hermaDOII anUfaaelstas que hacen y banía cuaoto puedan por a)'lldarlea.
,
Ellos, en JU8ta correspoDdencia, babnia de compreuder DUeetrú
41ficoltades y que la condlcl6D de refugiado DO lo .. ~o. AI16, en
las tierras qne a m pesar hubieron de dejar, tenfan UD oflcJo. una
profesión, una actividad cualquiera. En estoB momeotoB que se preCllsa de la aportación general, debea apl'llllUrarBe a ofrecer 8US IRasos o IIU habUldad para cooperar a ..ta lucha que a todos nOll oeupa
)' dispuestos a sufrir las mole8tlu ele cle8pIazamleDt;oe u otra eaalquiera que la ocupación exija.
El que de este modo logre reeolver SU problema ecoa6m1co y por
otra parte se arregle 1011 demAlt Uunt08 personales, Ja mM ~
de arreglar, deja ele ser un refactado para ser un valloeo cooperador
Gel esfuerzo que de un modo com6n lit! está realizando.
Esto, es transeendentaJ. El campo' prlnclpalmeDte ae haUa falto
& brazos. A mueb8a IadU8tr1a11, les tlII eonvenleDte CIIIbrIr lu pi-...
& ms obreros que marcharoD a ftlaa • latealllficar la produae16n.
Los compafteros que han venido de otras tierras DOS pueden ayudar
mucho en esto.

Por wcIen de la DlrecciÓID a.
neral d-' TImbre ., Monopoil-,
maflaDa .. venderia _ los ..taca. ele Mta ciudad alprrIlIoa el&boradoll COn tabiiulo amarillo ele
la marca "Bmoke O1oud", al precio de . . peseta. la cajetilla de
veinte ofearrllla. )' de tre8 trelDta ia ele 41ez.
.

•••

Lo.t oompalieroe del MonopoUo
ele Tabac08 lo baceD perfectamente. No hay que decir nada de
su gestión, mucho menos &i depende de Hacienda. Pero recordamOll
que .. loe tumadorea les molesta
mucho el estar _parados del tabaco por muralIaa LlIfranqueabIes; )' 1& más infraDqueable de
las murallu es 1& del precio. A
0'30 el pltillo de tabaco rublo, 81.
el fumador se re8lgna a pagarlo
-que si que se resigna y ademAa
está encantado- deberla estar
EspaJia nadando en cigarrillos,
abrumada de cigarrWos, ahoga.da
en un mar de clgarrUl08, conociendo el precio del cambio )' el
importe de las expediciones de
cajetll1u de este Upo de tabaco,
las agencla.s franceeas y los representantes sum1nl8trarlan lo
que fuera preciso dejando, &demú UD margen fabuloso para el
monopoUo.

TENDREMOS PESCADO EN
ABUNDANCIA Y SIN HACER
COLA
En principio se ha llegado a
Wl acuerdo entre la Administración Central y el Goblerno vuca
con objeto de poder abastecer la
zona leal de pescado del Cantl.brico, utilizando 1& flota pesquera
procedente de los puertoa del NorDICE EL MINISTRO DE TRABAJO
te y dedicarla a esa actividad en
aguu internacional.. , esperándose que r4pidamente queden ultlmadoa 108 detallea que permitan
la puesta en vigOl' del semolo
para que puedan llegar a t>sta sona diar1amente el pescado neoe. Ayer recibió a los informadores ultimados, del Gobierno, pueden Bario para BU abasteclmieDto con
.. min\8tro de Trabajo, doctor permitir aaegurar que uta impor- regularidad, abundanCia y a buen
\ Alguadé, que sostuvo con aquBlos tantlaima. cue.stión ..t4, en princi- precio.
'una extensa charla. Trató en ella, pto, solucionada, y que IlUS fórmuprincipalmente, de dos problemas las ser4D puestas en pr4cUca pi'OIl- • ¿ y la flota pesquera de Andafundamentales de su departamen- tamente, sin que oooatituya una lucia T Toda ella, 8lD excepe\6D,
to: la asistencia a los huérfanos y carga para el Estado.
estaba controlada por la C. N. T.
la protección a 108 inválidos de la
Se ocupó despuéa el ministro de
En 1& región pesquera desde el
Iperra. En cuanto al primer te- i'raOOjo del problema de 1011 re- Cabo de Gata ha.tlta el Estrecho
ma, dijo . que el propósito del Go- ~ ugiados, haciendo DOtar su BND de Gibraltar, se extralan unas __
blerno, que se plasmará pronto en amplitUd. Hay -dIjo- tres m1lIo- pecies '7 una cuanti& de peceJI, CIr
4lspo8l.clone8 de la "Gaceta", es nes de personaa dellplulll.las. 1 a paces de abastecer a toda Espanpr!púr los orfel1natoa y todas pesar de laa anomalias propialt ele Da. Ahora cuentan con la base de
las instituciones colectivas de re- la guerra, el Estado tiene contro- Almeria que tiene bastantea ca~ los modernos paJsea se llama ladas al 1KI por 100. Hay que temunicaclOlles ferrovlaFias con V~
tugios de n1fto8, yendo a lo que ner' en cuenta -agre¡ó- que mu- lencla y Catalu6a.
• Asistencia Abierta". Ella tiende chos de estos evacuada. no plUlBD
¿ Por qué no funciona este aera un régimen famillar, entregando por los centr08 oftclalea destinados
vicio. La base paguera de laa
108 nifios a familias que lo solici- a e8te servicio.
ten, previa una meticulosa inforHablÓ aalm1smo el aeAor AJgua- playu de Almerla aeria su1icienmación de la IIOlvencla moral de dé de la situación de los nií'los que te para ello. Ella .. la que con~ Y prestando el Estado el se encuentran acogidos en inst1- aerva BU comunicac:16n con la zo..
apoyo proporcional a estas fami- tuciones de paises afectos a ESpa- na leal '7 podría hacer este prelias, cuando la situación económi- fta, y 41jo que se encuentran en cioso servicio a 1011 pueblos de 1&
_ de las miBmu lo exija. Este excelente situación de protección EspaJia. leal haata el Pirineo.
Utema eerá para los pequeftos y cuidado. Tuvo UD cAlIdo elogio EL MINISTRO DE INSTRUCJDáa grato, evitando el frio am- para esta. paises &migas de la
CION y SU 81!lCRETARlO
"ente sentimental de los grandes República espaJiola.
El
miniatro de Instrucción Pdeatablec1mientos, de donde loa DIEn su charla, el sef10r AIgua.cl6
los aalen, hasta ahora al menOll, dljo que era nece~o excitar la blica despachó ayer m.a1!.ana con
DOn una tara moral en la. concep- actividad de todOl 108 trabajado- el Subsecretario y recibió algutuación de las genteJI. El Estado ra en pro de la cauea comÚD. Se na.'! visita.&.
A partk de hoy quedar4 habi«rldará de que los pequeftos asia- hace mu~ -dijo- '7 se puede
taD a 18.11 escuelaa públicu y sean hacer mú. Esta recomendación a litad&. una oficina d. Prensa al
con venlentemente educados.
loe trabajadores compete al lrI1- frente de la cual _tarA el conocido escritor Corpus Barpa.
En cuanto a los inválidos de la nisterio, puesto que tambIén ea •
perra, dijo que los proyectos, ya encargado de su defenea.

•

ASISTENCIA A LOS HUERFANOS Y
PROTECCION A LOS INVALIOOS

.. ..

•••

•

fJ Partido de Izquierda valenciana, hace
una proposición original
, Valencl&. -

:.-na

11 Partido de BI- ácSn depuradora "',mnerta . .

denUDclas, pl'OCedleDdo ea CODacueDCla )' oomuulce"Clo el caso a
... restantes organ1 wacloDea para
que el IDdlviduo upulaado no pudJera
SI . . . . . Di ..
ouo de 1lU8YOe socIoe, propoae
que se hagan re&pODMwu lo. que
_ propoapa, •
perjuicio de
ablbir 1& t~ _ 1& taIIIiDa de la Gl'pn1udda. ate. de
1JDa comI- ecmceder .. 1a¡reiIo.--Own08.

VaJendatl B ba becbo UDa
~ c el sentido de que
. . -orpnt.mne polltiC08 o aIDdlcelebren una expoalci6D de
totograftu de 8U8 aflHados lDgre_ _ . deapu6a del U ele .Julio,
_ objeto de que puedan ser a .
Mh!'d.. libremente )' que cada
__ hap la deInmd& ClU8I!do
.s.ta . . ouo de elementos deII-

!_ea

..,... al

""""ea.

mar-r

Corpua va. un perlodiata de
tipo anarqUizante, que actuó en
Paris, haciendo una gran campafla de información. Después ba
recogido vuelo y H ha incorporado a 1& legión de eacrltores comuDistas aftllados por el "Bureau" poIIUco a NrVicios poIIUeoe o a4lI11Diatn.ttvoL
No escribe, o escribe poco, Y DO
•
1Dl& butina p6rd1cJa para ..
oficio.
Lu baju que _ priia de ....
toa camaradaa en la luCha diaria
.. para .. per1ocIlamo realmeute
revoluc1onarlo una p6rd&da 1ast1ma8&. 8Ga taD pooca. kili que YUl
4UedaDdo _ .. tajo W perió:Bco

guerra en tod~ los frentes
e,

Parte of1cIal de PII8&da lIOIl bajas, . . taep de
:
ame&ra1ladon, una patrulla rebIItEl'K. - La &rtIDerfa propia de que reslIIaba . . lDcumI6D
,~ ea el Alto AraIóD. las po- frente a la DOta 1180 <.Iec&cw To...... de oua 1WII1W'O , . .- ledo).
..ta de s.a Pedro. La enemlp Pah'ullas propias feaUaron . .
lIIpar6 sobre las cotas 100 , lICiO cs.eublerta a ftJJpanUa
n__
~ Tou.l de Lu Odas, Suelta Al- Wu poetclonee de cerro lIuIIIa
111 , PutgladrÓD (sector Lec\dena) . Caectar Pózoblaaoo) J l'fJCCI81eron
DTREMADURA. Fu6 ,cUa- mater1ai de InJena enemlllO.

.w

•••
. El peUgro de co¡¡traponer los
refugiados ' a la antigua población
de Catalu1i.a, puede ser peligrosa
y expuesta.
Lo8 que por neceJIid&des de guerra, 8e han visto precisados a
abandonar eu hogar y su trabajó y venir a CatalufUl, deben obtener toda clase de facilidadea.
Son una carga de justicia que
Catalufla recibe y que debe soportar con agrado porque es de
_justicia. Porque esas tierras hoy
abandcmada.s, lucharon contra el
invasor... Catalufla est4 como estA y vive como vive. SI nO•••
A 1011 refugiados de otros lugares lo que hay que darles eJI
buena acogida y tTabajo. Y luego, entre todos, levantaremos las
cargas comunes... si podemos ...

• • •
otro de GobernaciÓn, nombrando secretario general de la
Inspecel6.n general del Cuerpo de
Seguridad al comandante de dicho cuerpo don Pedro Salva Garel a, y cesando el que lo deJIempeftaba.
y

WS FUNCIONABl08 QUE NO
PERTENEZCAN AL REEM-

PLAZO

Comunicaciones, Transportes y
Obras Póbl1cas. - Orden dlspomendo cesen en aus puestos del
correo de campafta, antes del dia
25 del mes actual, todos los funclonarlos que no pertenezcan a 1011
reemplazos llamados a prestar
aerv!cio en filas.
• • •
Bten orientada "está esta orden
del Ministerio que regentea Glner
de los Rlos. La administración
pública no puede recibir en su seno Di amparar a ningún emboscado.
Los habilitados de los Ministeríos y de lu oficinas públicu no
deben pasar nómiDa.s a ninguno
que esté en la edad de las qulntas reciamadaa, por Dingún motiYO, Di aplicar ningún pretexto. Di
excepción. Loe altos Y los bajos,
loe chicos y los grandes ..• todos a
cumplir su misión donde les
rresponde..
'
.
.
Todo el que deba presta.r una
gestión en el frente debe vivir en
ei frente. Y loe descansos radicarloe en una porción de poblaclones
cómodu y cODfortablea que DO
aqn Barcelona preclaameDte. As!
ae descongestionarla la capital,. el
frente CODtarla coa una porclón
de brazoe eftcaces '7 activos, y ae
suprlmiria UD mal ejemplo Y un
peligro dé enervamleDto y d~gaDa que a la postre .. derrotismo.
Loe que baD de hacer la guerra,
. . la r.<J!8 de guerra.•• hoy, JD&aana y todoII Jos dIaa. Aqu1 en
Ba.rceloila DO cabe Ja la gente...
)' ae bace demasiada pollUca.
I'alta tttuJo:
.

00-1

HACE MAL TIEMPO. -

LKVAMTa.
Be ....uh!6 al
ceml¡o _ Cerro de luta B6rbar&,
de la earretera
AJeeI\I.TInII. eras da, 00Dcud ,
_ _ puD&oI. Oaftmeo ......... 00,.mUDIcaoaGa.
objet.mII lDIUtarea de 0eJa. (__
tor . . . .).
UD l'RO Y AllDAL17OIA. - . .
nDUm_ dé IDteÑ. - ~buI.

TeruIl-..... )'

DES-

COMBRO DEL CINE mEAL.
fJ N OOIlANDANTB D.E LA

O1J ARDIA VIVIL. UN OFICIAL
DE LA IDIIIAIA Y IEIl8T08 DE
D08CII!NTA8 &U'AJI

I

En una ·incurli~ 'realizada. por nuestras patrullu
en el sector de PozOblanco, .recogieron material de
guerra eneuugo
........
tn=r-n a
lIucelooa. -

tndepead1ente '7 revolucionario de
combate. N08 abaDdonan los meJores. Dura ley del t!empo .•• y de
otrap. C08&B.
, Como dijo el poeta: "¡Maldltoll
cuarenta '7 clDco dOl!l; funo>.sta
edad de amargos desengaf\.os!"
DICE LA ''GACETA''
La "Gaceta", deJIpués de publicar el decreto acordado ayer por
la Comisión permanente de las
Cortea, prorrogando por treinta
dias el "tado de alarma, Inserta
los siguientes decretos:
Uno de Justicia, con nombramientoe de personal de la Administración de Justicia, cuyos nombres .. citan en el periódico
oficíal.
Otro de Trabajo y Asistencia
Social, d1Bponiendo que 8atiSfa.gan una peseta clllcuenta céntlm08 por refugiado las poblaciones que por causa de guerra estén exentas de admitirlos.

hala, Y otro .al de lID comandante
de la Guanlla civiL
EJ OomiU de Salud y Cultura
ha cul'llBdo lo. siguientes leleJTamas: "Minlatro Estado, Barcelona. s.lud '1 Cultura, 1& SocIedad
de nifloe excursloDlstas de Madrid
ruega a V. E. proteste enérgicamente ante el embajador de inglaterra por ~l kaalado de loe 01ftoa espaftoles a BUbao para 110meterlos a la tirama de loe invasore8."
"Presidente Con.Iejo Minlstrps.
Barcelona. En nombre de Salud y
CUltura, sociedad de nlftos excursionistas de la. Casa del Pueblo,
protesto oontra que sean trasladados a Bilbao los Difios que se
cn~ontrabrur evacuados en inglaterra. Ce1ebraremos una manifestación Madrid por considerar inhumana la medida del Gobierno
inglés, al entregar a las autoridadeJI facciosas a ést06 que hubierOn de ser evacuados ante la barbarie de la aviación extranjera."
Ambos son ftrmad06 por el presidente. - FebuB.
DIUE "A. B, C." QUE EL ESTADO ESTA REEDIFICADO. Y
DECIMOS 6 QUIEN LO REEDIFICO?
.. A- B C", en un pá.rrafo de
su fondo escribe: "Ese Estado
reedificado, sin un descanso, sin
restar un esfuerzo, sin una vacilación existe ya. y hay un deber indeclinable para todos y cada uno de los espa!loles: acatark>, ltOmeterse a su dirección, obedecer a sus mandos legitimos. Lo
exige la preocupación unánime de
estas horas: la victoria. Lo demanda el fondo insobornable de
cada antifascista.

BNIllIIIGAS

Ma.dr14. - ED laa 1UtImu velDt1cuat.ro boru _ ba recrudecido
el mal tiempo, lo que ha coabtbuido a cjue oont1D6e. la traDqullIda4 en 11» frente. pr6ldmoe a 1&
captt.al de 1& Rep~bUca. Durante
la nocbe ClUma hubo lbJlcamente ~tlYld&d artillera por nueetra
parte .obre clel'taa coacentraclo_o~.

En el sector de car&baDcbel,
aprovecJaapclo 1& trIlIIqUtlidad que
proporciona el mal Uempo, bao
'iIOnUnuado 108 trabaJo- de 4eaDOmbro Clel ClDe Ideal. yolado
por DUeatroII diDameteroll hace alguD08 ~ De entre 108 reata
del edftclo .. baD utraido huta.
el momento actual mü de 200 cadf.verea, _ alCUDO de _ c1Íales
_ hall eDCOIDtrado cartu Y docu_toa de elerto hl~ Uno de
lOIII reatos hQ1MDOtl _CODtndoI
perteDecla a un ci6ctal de la Me-

¿Quién ha reedUlcado la máquina
de la Tlda nacional? I EsO!! no tienen
derecho .. nada. sino a IIOmeteJ'l!e!
AdemAs, 9Ometen.e ¿a qué? a que
se haga lo que él no quiere. lo que
le repUlPla, 10 que ea contrario a w
condiciones de lo que so le prometi ó en 19 de Julio.
CONSEJERIA
DE TRABAJO
EL TRAB.UO VOLUNTARIO
FEMENINO CONFECCIONARA
ROPAS DE ABRIGO PARA LOS
COMBATIENTES
lA Oficina de Trabajo Voluntario, creada por la Consejerla de
Trabajo de la Generalidad de Catalufta, respondiendo al llamamiento que ha hecho al pueblo
antifascista el Com.iBariado del
Ejército del Este. en lo que hace
referencia a la confección de
prendas de abrigo con destino 9.
los oSoldadoa en el frente, ofrece a
todos loe Comités de control y de
empresa, almacenes y partlculares que quieran hacer donativ06
de lanaa, su Sección de Trabajo
Vol~rio Femenino, instalada en
el Paseo de Pi y Margall, 25, donde, mediante recibo, se irá procediendo a la confección de jer8eys
y sueters para ser entregados a la
Comisión de Donativos a los Combatientes. De todo libl.amiento
que se haga, se dani conocimiento por medio de la Prensa y de la
Radio. detallando las casas contrlbuidora.s.
. .
Debido ~ la finaluiad que tiene
este o~rectm1ento del T¡abajo Voluntano Femenino, esperamos
que las empresas que tengan
existencia del mencionado arUculo colaborarán a aquél en gran
escala y entusiasmo.
Las palabras tlene.- un poder relaUvo. La Terdad le acompaJla el
coincide COIl la realidad del Goblerno., si nO ocurre aS hay que busear otru palabrae. porque como otra
reaJldad no se puede encontrar!
"Polttica".--Se refiere a la actltud que hayan de adoptar loB
agresores ante el cerco dlplom4tico que bajo la direcclÓD britámea aprieta sua mallas en torno
de ellos, y dice: "La declaración
del representante soviético en el
Bubcomit6 de Técnicos, constituye UD advertlmiento importante
en el cual cabe columbrar presagios de otros mAs graves. Es
verdad que Italia y Alemania en
dltlma ln8tanc1& puedan abandonru: l.a8 negociaciones diplomáticas con Un adem4D de reto a las
democraclaa. Nadie considera inveroslmD tan funestas couaecuenclaa. Laa recientes declaraciones
de MI". Cbamberla.lD, eD 188 que
se anunciaba expresamente el
acrecentamiento del poderlo bélico de Inglaterra, daD testlmoDlo,
no 0961" de la previalón brlt4nica,
sino de SU desllD10 de aflrmar
con 1M armas. 1& situacl6D extrema que DO pudiera eYitar.
HEJ Soci&Uata".-Dlce: Llevamoa 16 JDe8ea pl'elllcando con el
ejemplo y loe ch1Doe llevaD trazas de aeguirlo. EJ mini8tro de
Prop&gaDda acaba de decir que
'R China no acepta.n\ ninguna propoetcl6a de paz que impHque la
eDUega de ntngQn territorio chlDO al' Jap&!.
Huta ahora, puee, han alelo
doe puebloa débileá loe que baD
demoatrado la utDldad ele Ja fuerA. Ahora toca & 1&8 ~ deIDOCÑciú probar que tambl6ll
loe . fuerte. saben hacerlo.
"CasUlla LIbre". Dlee: "La mialón de 108 BIndlc&toll ea ~ productr. ¡ Comet..saD UD 8I'l'Ol' . . .

40a OMI.traleoI .tndicalea al 1&DZU'se a la caJÍe el la de juI1o?"
VlSn'ü y Blft'aEVI8'1'ü DE
POLI'I'ICOII
J:l presiden" del Parlamento cataliD, 8IfiGJ'
ha deYUelto Mte med10dia la YIslta protocol&r1a que le h1ao el se60r llartfnez Barrio.
Ademú, el setlor Casanovas ha
recibido, entre otra&. la.I YIsltalI
del ex m1n1stro. setl.or Guerra del
Rfo Y del diputado, sef\or Pemin-

ouanmu.

LA GUERRA ·EN
LOS FRENTES DE

f

ARAGON

(VIeae . . la . . . . ~)

trar que no elds&.e la unidad Y 1&
neta pofftiea 1 lIOCIal cW la re4a--

guardia. - Pebus.
LIGEROS TIBOTE08

FA

BaJ;ba.stro. - A coru.ecuencia del
mal tiempo. no Be han producido
~cbos bélicos. Nuestr06 w idadoe
dez CI~rigo.
-El su~cretarlo de la Presl- aseguran 18.& posiciones a m nzadu
denc\s, señor Prat, ha recibido la al tiempo que vigilan todos los D»
visita del consejero de Justicia de vimientos del enemigo. pa ra eviw

la Generalidad, señor Bosch Oimpera y del secretario de la Comisión de Traspasos. señor CloS88 '1
diputado Diáz Pastor.
-Este mediodia recIbió A. os periodistas el subsecretario de ia Presidencia de la GeneralJdad , Martin
Rouret, y les manifestó que habla
celebrado una conferencia telef6nlca con el presidente señor Companys. y Que éste le habia anunciado su regreso a Barcelona para mafiBna o pasado mafiana.
-Ha oelebado una conferencia
con el mintstro de JustIcia, el presidente del Tribunal de Casación
de Cataluña.
También ha conferenciado el setíor Irujo con el consejero primero de la Generallch\d, señor Tarradellas .
CUMPLIENDO EL DECRETO DEL
15 DE AGOSTO DE 1938
Se está llevando a la práctica.
con arreglo a las normas dlctadas
por el Ministerio de Justicia, la
renovación de los cargos de jueces
y fiscales municipales en todo el
territorio leal no autónomo que
se dispuso por decreto de 15 de
agosto de 1936. Las propuestas Que
al efecto han de ser remitidas al
departamento. están ya teniendo
entrada en él y los nombramientos quedarán totalmente hechos en
la semana entrsnte, a fin de que
antes del dla 1.0 de diciembre hayan podido entrar en el ejerclclo
del cargo ias' personas Que resulten para ello designadas.
PARA HACER SUS VISITAS
En la Avenida de Pi y Margall,
número 30, han quedado Instaiadas la.s dependencias Oficiales afectas al Ministerio de Agricultura.
UN TELEGRAMA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A
MARTINEZ BARRIO
El jefe del Estado ha dirigido al
presidente de las Cortes. el siguiente telegrama, en respuesta al que
el señor Martinez Barrio le envió
con motivo del discurso que pronunció el señor Azafia en el Ayuntamiento de Madrid:
"Recibo hoy su telegrama que
agradezco mucho, sirviéndome de
gran satisfaccIón haber acertado a
expresar deberes y sentimientos
que el patriotismo dicta a todos los
defensores de la RepúQlica, Saludos. - Manuel Azafie. ...
REGISTRO POLICIACO
Barcelons. - La Pollcia verificó
un registro en una. traperia de la
carretera del pon. esqUina a la
calle Cortes, incautándose de dIez
fusiles máusar, cuatro bombas sifón, una Lamte, una de mecha.
custro rifles, trt>inta cartucheras
y ~a cantidad de municiones.
Febus.

una acción de sorpresa. Tan

lI6io

se ban registrado ligeros tirot_

I

en los sectores del A:to A~agón . 1
alguna actividad en la parLe sur di
Huesca. pero sin que se produjera
hecho alguno de importancia.
La aviación enemiga ha volado
sobre Monte Oscuro, Albero Bajo
y Torralba. pero 106 av io:' es ('-nellÜ.gos se han visto obli ~a<ios a volar
a gran l\1tura. por temor a los ~
paros de las baterias anu aérea.s. 1
como además, la niebla ha dillcuJ...
tado la ..i .oib ilidad. no han podido
lograr sus objetivoe. - Ppb s .
INTENTO FRUSTRADO
Lérida. - Esta maniiáan a ~
sonado las sirenas anunciando ti
peligro de una visita de . R Rvia clÓll
rebelde. Poco despué(¡. y como OODsecuencia de las medida.:; tomadaa,
ha pasado el pellgro. - Feb s.

Javier Baeno, a Valencia
y Barcelona
Madrid. - El cllrt>cto¡· de
"Claridad-, Javier Bue oo. ha
marchado hoy con e ir cción
a Valencia y Barcelona. para
resolver algunoe asuntos particulares. La ausencia durarA
unos ocho diu. pasadoB 101
cuales. Javier Bueno to man1
la dirección del mencionado
dlario.-Febus.

Refugios en las zona',
escolares
Valencia. - Al reciblr a los ~
ríodistas el alcalde, les ha manifestado que hoy se han inieladO
las obras de CODBtrucción de dos
refugi05 !lDtiaéreos en zonas e~
lares de la población, cuyss obru
se efectúan por la Junta de DefeD&s Pa.s1va. con el a uxilio económico del Ministerio dt> Instruo.
ción Pública. El alcalde agregó que
eIÍ breve darán comlenzo la.'; obral
de los nuevos refugioe. - Cosmoe.
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aliada,
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En Mahón, la tran-'
quilidad es absoluta

Cbamberl
aer UD ti

Franco- ,
tranees I
el eje Ro
Yen
d'Orsay 1

Mahón. - Ha llegado a esta población el destróyer fran cés nú.n:tero 53 "Chevalier Paul", que pe~ .
manecerá dos días en es te puerto"
AlguI\os aviones facc iosos efectuaron vuelos de reconoci n iento,
pero no se atrevieron a ent rar en
el radio de acción de n u st r as 00teriaB antiaéreas.
La tranquilidad ea aDsolul.a en
toda la Isla.-Febus.
.
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Leído en la Prensa de Valencia'
DICE "EL PUEBLO"
Valencia. _ El periódico "El
Pueblo" dice hoy, &obre el problema del Frente popular .ADtifasclsta:
"Conocemos bien 1aa burdas
maniobras de algunoe, para ellminar del acuerdo antifascista a

msnlobra, excitador de las peores

reacciones de que pueda ser capas
la.s más baja pasión pollllca. roD
más autoridad que él lo hace, la
devoI-vem06 cuantos 1DIlult06 Y acu-.
saciones ha hecho contre Lar¡O
Caballero y cont ra los qu e noe
honramos oon el ejemplO dt> BU
CIODducta. Y todo cuanto trata de
lanzar contra nosoh'cll, se lo dedt
YOlYemos multiplicado, con una
•
ferencla, que lo bacelllOl! con la
seguridad T t.ranqullldad de con·
ciencia de que con ata contesta-,
ciÓn estam08 en lo justo Y de qu.

masa utl
_

pote_ioult
_

proteot

«En
fo:..'j:
pu~

eo-!

po-,

i

Balta,...

ole

-"~.P

dea depongan rencores y amor
sólo el Partido
propio para enroIarae en el fren- 1].'._'''- ... 8WI Innumerables D.,
te de la defensa COIII6D, a _
~ #
UDoe lea pedimoe que rebajen BUS !I&D sido los autores de la esc.isión ,
ambiciOnes '7 a la. otros que se de la tralclón, de 1M mú artel'U
mAs maqutnaclones para eDfrentar uno.
comporten de una manera
;ectores contra .otro&. Zl!tam06 ~ '
iDtel1gente.
toeS
d
~
La actitud de UD p&is amigo puestos a probarlo ea
o en on-.
en el aeno del Comit6 de no inte~ !le sea J cOmo sea. T 10 probare- t
venciÓll de Londres, debe aoons8- JlOll. El pueblo conoce. 1Il dt>mada-,
j&l'D08 el múlmo acierto en nu_ do a esWs traplBondU saboteadO-.
tra aetuacI6D de aqut. NUDca tu6 res de todoe los Gobiernos. Sin ~ e
bien el encerrarae en el marco toa -peosadorea Y reet«ee de la
eatrecbo de una ldeologfa, pero Iftlca", que DO t1eaea en el c~" i
lJro mis que percaIiDa, la situaCl.
ahora DUma. que DUDe&.
:te nuestn trnerI1II leI'ÚI muy otra.
DICE LA "COIUtESPONDENCIA Esto lo sabe todo el mundo. y ea- .
DE V ALENCLt·
~almente el proletariado interna.
Valencia. - DIce la "Correspon- cIonal. Lo saben todOII en Espafta \
denc1a de Valeucl&":
, fuera de España. BIOII ataques al
"Ya va siendo hora de que to- CJobierno y a todos cuantos <:e OrA- :
dOll estas a.Jas man10bru cesen. nen a que las fraDeIIchelM de estos
De IÜDI\ID& manera ee conveniente nucvOll ricos de la ¡iOlIt.ka
ntt.
qui loa ciudadanos que nO hall PCll'- nl1en, IlOl1 la exprestóIl del pueblO
dldo su 4l¡nidad pública Y priva- que ha merecl.do a la mayorta la '
da aeaD rict1maI de las m1sma8. &etuaclón de estoe Insensatos.
BaM ;ya. Ro ea -posible que al ~
de lnfamial Yo de ' &CUbaerDo le le combata, intíercalando !!&Clones falsaa. Laa calumnlu de- .
lnalnuadcmea carwJleecaa, de tnt- ben cesar de cracto o por fuena..
dores. de presuntos o procUvea a Deben ceaar, y llu1ell aeuse d~ tralla traicllm. No se puede toIeral" que dor a UDa persooa o a UDa orpnla diestro 'Y sIn1stro .. eUiend.aa acl6D, debe aducir pruelllM. Si DO,
los tttulos de la Infpm1a y de la debe eomparec8' .te la juIIt.ida
RaIaND. A .J_ ptas. lDIsenble :amo traidor ~ ame el ptquete de
calUlDDJadOl' 1 profltlloaal da la ejecue16D.
>

prot.esta

-...w

determinadas organizaciones que
han probado dignamente su aportación a la lucha en defensa de
la libertad y de la independencia
de Espafta. En momento.!! de Bacritlcio y de compren.sióD, de la
misma manera que nosotros het
m08 hablado de que es IndispeD- cuanto en ella va de explicito .
sable que determlDadas entida- de Impllclto ti! la realidad Y ..

·="aban

Jefe
la a'ellda
pre5ión a kl
Ka Taria.
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La China será rescalada· de:. la 'garra del com·unismo.
Colonias leianas o las manos libres en .Eu ropa

ES DE ·

FAENA

DEL
FORElNG
OFF ICE

Ha llamado po4ero8amente la
ateNMa, pro"
'0 leda . . . .
de eemeatuloe, la _tIaIa . . . .
Bnmo IIn8eoUaI F ....... oII'OS
aYladorw It:aII . . . de la .... de
MaI10na ua
do a italia,
ean ... aparato.. • ha Intwpredo elite repelO GOIIIO 11118 pnaeIJa
de que _ inicia el retaro de volUB-

real

tarioe, o mejor dlClbo del "amero
lIustanCllaJ" de VOlantarl08 previato ea el plan In~ lDfol'Dlflll pnblicadoa por ''The Tlme8" conalCDan QDe la base a6rea de MaOorea, al mando del mú milieraIIIe de Jos Franeo. estA mtegnu)a por
otros SOO hombres, todos extranjeros.
Es un hecho, pues, que Id el viaje de Bruno MtI8IIol1n1" y SU8 11Ibortli nad08 tiene relacl6n ean el "retiro ele "olUBtaftoe
(ya que
dI' otras fUentes le pretende ver en este hecho UD afntoma ele tira ntez entre lUussol1n1 e mtler) InglaWl'a ha lo~ Imponer IU
cri te rio. Oficialmente, 8e ha anunciado que la U. R. 8. 8. no In818te
en la po8ición tan brUlantaoeDte sostenida por Malsld, accedllmdo
• Q\le la cuestiÓD del reconoclml~nto de ia beligerancia 7 1& evacuael ón de fuerzas extranjeras se realicen como las demás naciones babilm propuesto.
Inglaterra, entonces, ha logrado uno de S88 prop68ltos más 81'ID('S e tnmediat~8. Se ha libertado, en p1U1 parte, ele la8 preocupa- .
clones que la encadenaban al "enojoso "UDt~ es,paIiol". Ya tiene,
, re .. tener, mayor libertad para conceotr8l'5e en sí ml!Ima, para abo:1 rse si estudio y la soluci6n de 1&s cuestiones que la apremian, 'Y
'1\ prIm e r lugar la de sus relaclooea con 108 dos Estados ísScIstas,
que desde ruu:e algunos años ponen tantos bastones entre sus ruedas:
Ita lia y Alemania.
Lss &clividadea de Chamber1aln y 1Ialifax. el primero tratando de acercarse a Italia y el aegundo a Alemania, dejlul entrever
que Inglaterra ha elaborado, o VII elaborando, UD vasto plaa de polit:C3 lnternacional que puede tener trasceadencla en los acontecimi entos futuros. No ea UII secret~ que Inglaterra. quiere evitar toda
complicacIón sntes de baber eompHdo metleulosamente 8U plan de
rea rme. AsI como cree lograr reducir a lOS mlnlmos términos el
('onflicto español, supone Uegar a UD "amistoso" arrecio ron Italia
, .-\Ie ma.nla, aunque este arreglo le imponga. algún "sacrHlcio". Alel: l nia y en esto ps~e contar con el pleno consentimiento de Itaia - ha encontrlldo una fórmula psra eancentrar en una IIOla todaII
~1I - reclamaciones a Inglaterra. Promete no ' bablar más de sus reivindicaciones coloniales - por el térmIno de dos dOll - si _ le
"'eja nbertad de accl6n en la Europa central; lo que quiere decir,
oontrll Checoslovaquia y Ucrania.
Quien siga con un poco -de atención estas exploraciones diplomáticas del For elgn Offlce - que pueden provocar profundas modificaciones en las relaciones enropea - no puede extmlrse de formularse una preglmta:
- ¿ y Francia '1' ... .
.
y entonces constatará que desde algún tiempo Inglaterra pree(' i nd e de Fraucia, dando por no existente una alianza gue no 11610
··,tá oficia liza da en tratados y pactos, sino que se ha manifestado
'Illrante tantos años _pecialmeute por parte del Qual d'Orsay,." una polltiea de frailea amistad y estrecha colaboracIón.
La pollUca aut6uoma Que ~e ahora Jaglaterra, se manlfe8t6
~' a desde los ÚUlm08 actos de la "No Interveacl6n". Eden confes6 p6_
blic.amente, haber colocado a Franela frente al "hecho complldo" en
muchos problemas Importantúlmos. Ahora Ingiaterra !le lanza a la
búsqueda de nuevas relaciones batemacloDales, sin consultar a .IIU
aliada, que sin embargo esU tan vitalmenté Interesada a lo gue !le
refie re a Italia y Alemania, aBi como a Vhecoeslovaqula y las Colonias.
Esta sorprendente actitud metesa, aO' puede pasar Inadvertido.
en Parts. donde provocará aln duda, una !lens aclóu desagradable.
P orqué Francia lo ha sacrificado todo a Inglaterra. Todo: lnclUllO an
Ie¡;,urtdad, futura, ea el momento declldvo . . que, para conformar a
Chamberlalu, desisU6 de abrir la frontera eJe los Pirineos para obtener un inmediato retiro de 1aa tuerzas HallaDas que combaten con
Franco. Abora Inglaterra abandona a Francia, 'V 1& abandona ea
trances gra~isimoe, cuando mú precisaba eJe a~~da. Porque ahora
el eje Boma-Berlin, reforzado y respaldado por Tokio, ea un becho.
y ea Parls la amargura se ahollllani, eoando 108 guias del Qual
rj'Orsay piensen lo que podfaa haber hecho 4esde un do a esta parte
[la r a. combatir al fallClsmo ea Eapa6a 'Y . . el Mediterráneo, y qne
rl"ja roll de hacer porque Inglaterra estaba Ha su lado"." ..
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residir' en Berlín
nuna ... comprOlDiloB contrafdos
en Y1rtu4 de este protocolo, le da
una act\alldad m6a concreta.
Parece que Van Rlbbentrop len nombrado JJnSIdente del cam1té en cuest16n. ., que éste ~
tari radIcado en Berlln.
Es preciso recordar que el protocolo en cuestión prevé :
Primero. - cambio de informaciones entre 106 firmantes 10-

DEL VIAJE DE LORD
RALlFAl

Las defensas de Mallorca, según el corresponsaf del (( The Times))

BerUn. -

Lord Halifax puede

dectrse que ha terminado h01 BU

programa en 1& capital, después
de una detenida Y2a1ta que ha becho esta tarde a la Exposición de
Caza.
Invitado por HItler, lord Ba11fax saldrá por la mafiana con dlrecciÓD a Bercbteagaden, acompa.fiado de Von Neurath.
La estancia de lord Hall!u en
la resldencia del canciller, durarA
hasta el viernes por la tarde. Bntonc;es, emprenderf. el regreso a
BerlÚl, adonde llegarA el tn1smo
viem~, por 1& noche.
Por otrn. parte, se confinna que
lord Halifax, acompe.fiado del embajador británico, ha comido boy
con Von Neurath, en el dom.lc11io
éste.
Esta noche, lord Ballfu, ha cenadó en la int1mldad, con el em·
bajador Inglés. - !'libra.

~e

«En un tiempo era en los cuarteles donde se
fOj,' jaba el rayo que destruía 108 Gabinetes. Después se dijo que ese poder pasó a las Redacciones de los periódicos, pero la ve:Fdad es que
donde ese poder residia, era en las tertulias de
los cafés. Ahora, en que los cafés han venido
a menos, se intenta domiciliar aquel poder en
determinadas secretarías sindicales.»

e conntestade que

ícH.o t
d Y ]a

j

• o OQ. '

~ Dj.'
,:;ión ,.

arteru

(Del dtaeur8o- de Zuguagoitla, IIIIIWItro de .
Gobemacl6D. . . Jladrid)

Roma. - 1& _ _anl
publica una infOrm.aciÓll en 1& que
se dice que, según noticias confirmadas, en la Fábrica de la Moneda de Bruselas se han acufi!\do
100.000 táleros María Teresa, de

••

HAITI DESEA LA PAZ

•

UN HEROE DE LA GRAN GUERRA

~-------

Entregando todos los ticdel impuesto rou- Cuarenta libras de
Declara que la mlBlón de lord nicipal
sobre consumi- multa por llevar ar: : : : :c::,ll~a,::,o~ad~~ ciones~ laborm por la
_
ne una declaración eSel Gobierno
ciudad
mas a Espana
Otro fracaso más de
la diplomacia
Ginebra. - En los circUlas afectos a la Sociedad de Naciones se
continúa comentando 1& decisión
de la Conferencia del Pacl!ico de
"realizar una acc1ÓD común" en
la próxima sesión, que se celebrará el lunes.
Generalmente, se cree que esta
.. acc1ón común" consist1r4 en devolver el "dos1er" Japonés a la SOciedad de Naciones, lo cual Yendr4
a BIgn11icar 1& consagración del
fracaao definitivo de la Conferencia. - Fabra.

Sobre este particular, menciona.
las deClaraclones traDcolnglesa de
febrero de 1935 Y anglofrancobelga, de juUo de 1938. ., dice CJue estA
conveDddo de que todaa laa naclones aceptan diaeuUr un arreglo teneral diIIDtro del ID&J'CO de la Sociedad de Na.c:lonea.
«Por lo tanto -dial- una ~
racl6n oomo la de lord A:len. no
ea neceearla en .... momena..
A aoaUnuael6n, dice que le ..
tmJ)Oldb)e hacer

DlDPn comentarlo

IIObre 1& cueati6n CIOkm1a1 7 80bre
el viaje de lord BaJIfaX - Patlra.

pla"'. moo"'a .,..... m ]
durante el domiD1o del Nesus,
se propone utlllzar paTa el
t rabando. Agrega la atefan!
la acufiación se hace por en
de Parls. - C06ZDCII.

para desosnsar amo La.!! ba.terias
ant~eas estAn servidas por espafioles.
"En cambio pUotos. mecánicos
y personal de la aviación, bajo la
orden de Ramón Franco, son extranjeros. En total deben ser doscientos o trescientos. Ls gusrniciÓD la componen 106 ciudadanos
Trujillo quiere arreglarse solo
de Mallorca llamados a las armas.
Cuenta trece batallones de InfanNueva York. - Comunlcan de de mediaciÓD de loa Estados UaII
terfa y cuarenta baterfas de art1- Santo Domingo, que el presidente
llerfa, probablemente extTanjera o de esta República se ha reserva- dos, MéjiCO y CUba, ID el ~
construida en Reinosa o SevWa a do 1& aceptación de 1s propuesta to con Baitl. - Ooamoa.
ba.se de modelos extranjeros. Parecen cationes del 10,5 y 7,5_" Fabra.

([Jean Moréaa» a Devigne

Junto.a

dt
. 4-

GaWe&. El circuJo • empequeft..
ce poco a poco en el ter1torto ceIII
ca de la frontera. - Pabra.

Italia quiere justificar sus apuros en A~isinfa
y no sabe cómo

~l premio

-

~ta eseItuI6n, el h~
es que durante laI IUtimaa YeIDe
tleuatro horas DO • ha reclBf.rt¡,
do nlng6n beche de ~. ~
Cosmos.
Baifa. - eu.troelm1ol ao1dadOl
brttf.nicos partlc:l¡lUl al uedJo •
los rebeldes ...... al DOñe

•

Bucarest.-Tat.are.scu ha lograPlIadelfia. - Ha sido botado ai
agua el crucero "Wichita ", de do formar UD Gobierno muy paE.1Iol LA CAMARA DE LOS LORES diez mil toneladas, que es el último recido al anterior y ba manifesSE APRUEBA LA I"OLlTlCA DEL de la sene de dieciocho, construi- tado que lle¡-6 a un acuerdo con
dos por los EstadOll Unidos en vir- el grupo na.cional demócrata y
REARME INGLES
con el Frente Rumano, conserLondres.-Lord Allen oí Hurt- tud del tratado de LondreB. - Favando cada uno BUS posiciones,
wood, laborista nacional , ha pre- bra.
porque el acuerdo es sólo electoMAS TIEMPO EN FILAS
sentado a la Cámara de los Lores
ral.
Berna.
El
Coasejo
Federal
ha
una moción en la cual. Be aprueba 1& pollt¡.ca de narme del Go- eleYado de seia a doce meses el
• tiempo de servlclo de las tropas
bierno.
En la moción, 88. expresa el de- destinadas a la protecclÓD de fronteras. - Pabra.
BeO de que ya -:& el Parl8D1eDto,
ya leB la SocIedad éie Naclones,
Parfs. - Hoy ha sido adjuformule una declaraclón sobre "!a
dicado el premio de poesfa
polltica encaminada a tOmar en
TRABÁJADORES
"Jean M~", por valor de
consideracIón lO. errores y de85.000 francos, al poeta Roger
DE
LA
INDUSTRIA
ventajU de que .. quejan ciertas
Dev1gne, por su coleclón de
naciones" •
poemas "Matsons sur la mer".
GASTRONOMICA
Lord Allen inalate aobre el eSe- ,
_ Pabra.
$
seo de la opinión de que se en: . : : un sistema de apacigua- ~ets

Méjico, dispuesto a
intervenir

'rabel no

EL BULO; ARMA FASCISTA

.......
Sigue el (( desarme» Ya hay Go~ierno en
.
de las nacIones
Rumania
1JN CB1JCERO MAS

•

y 101

.obstante

Tercero. -

Londres. - El periódico "The
Times" publica Wl estudio de su
coresponsal especial en Mallorca
sobre 1& parte tomada por Italla en la defensa de la isla:
" cualesqUiera que r;ean las intenciones de Franco 1 Mussolinl,
puede asegurane ean certidumbre
que el número de italianos con relación a los espaf'ioles es mucho
menor que en España propiamente dicha. El que qUiere hacer una
encuesta sobre la intervención Italiana en España deberá dirigirse
al Ebro más bien Que a Palma de
Mallorca. Hay algunos soldados de
inlanterfa que regrf.'laban heridos
~e Espafia, 1 han pedido permiso

- - - - ---

EN

la quieren

o

RoDa. - Se ..... celebraDdD
converaaelones _tre Italia, Aleman1a ., Japón para constituir el
peno.n.... previsto _ el
protocolo anexo III aeueMo f.DU.-.
comunlsta. Este )Il'OkIColo, que fUI¡
red.act.do en DDIiembre del afto
pasado. cusndo armaron el acuerdo Alemania Y el .Japón. DO ba podido aer apUcado fntegramente
nunca. La firma de ltalis, que re-

sobre los problemu esenciales que
están planteados.
Por otra. parte, lord Snell, jefe
de la oposición laborista, y lord
Samuel, llberal, desean el éxito
mAS rotundo de la. DWrl6n de Halifax. Lord Samuel expresa el criterio de que las OOIlcesionea ~
loniales han de formar parte, neFederación de Prensa extranjera pro- cesart.amente, de todo &cuerdo general; dice que querrla. ver ditIotesta de la expulsión de Paul Ravoux
ciado el tratado de Versalles del
BtrUn.- RI Comil.é de la l'ederad60 de Jee medid.. no fa\'Oreeeo la ! upreslón de Pacto de la Sociedad de las NaPren!J ertrall~ra aprobó la . Igulente ... Jas IncompreDl!lon e! 01 f&l'orecen la. nla. ciones, y que se 8I1Prim1eae de esIOln<¡ón. d~1 comunicado oficIal IObR la clones perIod/.tlcas Uamadll8 a ser vir • Ja te úlUmo, las clAusulas relativas
paz en lflIIeral. El Comlt.! de la Fedcraelón a las respoOBabilldades de 1& gue~ ' <I'j6n del P.elclJ de expoliar a PaQI ...
Tonl. Jete de la delegadOD a1.maoa de conslder. eomo muy lameotable, que 00 rra de 1914.
l. ncencla SavaI. ha c&o.ado peno.a 1m- le ,reollJlde a medld.. qo. • la larga
IntervIene en el debate, en nomp,· ,ión a loo m1embro. de eIta J'~e rael&l. atentan ,,1'Tente el ejercicio de la pro· bre -del Gobierno. lord Plymoutb, el
F.o tarl .. ocasione •• la ~erae\60 d. la f ...lón perIodrltlca eD el extranjero, .r· cual defiende el pro¡ramca de riarPlln_. extranjera en BerUo ba expreaa40 pda de PUpOnsabUldad.__
me del Gobierno, ., mega que I!ste
I D protesta referent e • 1.. npul. lone. orE, ta NIOJocl60 b& .... eomnoJeada al sea UD e,lemento IUllCeptible de re~.n .d2 ! ele eoneeJlODaaI.. atraDjero. daJ·
• ervlclo OOIDpeteote del .wal.tro de .. . .0- sucitar crisis Internacionales.
. mpn te. por ruaoe. de aua acthidadell
.
«El obJeto y 1& 1lDaUdad eH la
do,
ExtranJero. 1 al .. PropagaoU. pr~t~ _ ionaJ ... . .ta J'ederaelÓII reOOeTa 1101
actuac16n del Gob1aDO b& sido. en
.... "rotuta.. E . ~ coooenclda de que &.l. Fabra.
todo momento, un arre,,:o de con-

La
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DE V1A.JE CON VON NEURATlI

Loa Judíos piden represión

bre Iu acUñdad. del Komlntem
Jerualen. - m.ue tirante: 1&
., ~ m ....id. . de defensa a adop- Iltuacl6a • causa de Iu quejas
tar eoatra 6L
que 6rabee ., JudIoI dJrIRen .. Iu
BelUDdo. - AplIcaclón de leyee autoridades brltú1lcaa. Loa judías
piden medidas dJ'acan...... -para
rtguroeaa contra el comunfmlo.
constttuc1ón de un acabar con el terrorismo de las
bandaa Irabes, mientras loe iraComl~ encarpdo de dillcutir las
bes haeen ostensible su Indlgnamedidaa a adoptar en común.
ctón por 106 proced1mientas repreSe 'cree que ademAs del Com1~ l!ivos de la pol1cla británica. espepermanente, que como hemos dl- ctalmente por la voladura de cacho mw.m radicado en BerUn, se sa.s por medio de dinamita. No
constitulri otro Comité, }"eSldenciado en Roma. - Pabra.

La constitución del Comité permanente que

Coml"

POLICIA BRITANICA

PALESTINA

lUJlmlID@ El fascismo, camina a paso de elefante
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El general Gouraud se despide de laI
tropas
Paria. - Esta mañana, en foe
InváUdos, tuvo lugar 1& ceremon1a en la cual el general Gouraud,
gobernador militar de Parfs. se
ha despedido de laa tropas de la
guarnlclón en .vispera.s de su ret1rada COIDO gran jefe de los ejércitos fnulcese.s.
Después de haber becho el elogio del ejército francés, dijo:

-Mi llltima palabra serA
dar a este ejército btenama.do

confianza en 51 DUsmO. Cont
siendo el ejército que salió v
cedor de la mis terrible de
guerras. Me llevo el conve
miento de que es fuerte, instr
disciplinado y , sobr e todo, me II
vo la confianza Invencible en
destinos de Prancia..
.

•
EL MIUT4RISMO DE EUROPA

0 1
I

•

LACHAMBRE DA CUENTA DI
~~ MEDIDAS
ADOPTADAS EN Eg ,
EJERCITO
Paris. -

Ante l. C~ Parla-

nentaria de Armamento, su presllente, señor Guy T,achambre, ha
~ una exposición de las prin:ipales medidas adoptadas en ma;er1a de organJzaclón del Ejército,

Norteaméric-a nCJ
nombra agente c~
ca de Franco
Wt Shia.toll.-8e d_ _~ clerta. "

Igualmente ha' dado a conocer

.as caracterfst1cas principales de las BUbao .erf. nombr " . . . . . diplomA

1i!erentes mOdificaciones efectuadas

•

Dorteammeaoo

~r~

.. 1JIaBeo.-"'bra.

Política estilo Vargas '

Londres. - Telegrafian de Gibraltar a la agencia Reuter que
las autoridades correspondientes
ban Impuesto una multa de 40 ·Iibras esterlinas al ciudadano britáruco Herbert Barton, por ha.ber
Rlo de Janeiro. - El Gobierno cafetera observada basta
importado a Gibraltar un cargamento de armas que intentó ex- ha acordado Introducir Varias En virtud de este a.cuerdo qu
modificaciones en la politica suprimida la lnterftDdón
portar a Espafta. - Fabra.
namental en el mercado del
Ls Unión asUJllld la respom;a
dad de laa deuda. del Deparbljt
mento Nacional del Café.
En el Consejo de mlnlstros
acordó "intensificar 1& rep

LIBERTAD A LOS TRAFICANTES DEL CAFE ,

REPRESION A LOS COMUNISTAS

ahEl

•

LAS CANDIDATURAS AL SOVIET SUPREMO DE LA U. R. S. S•

M05ed.- La .Prll1'd» publica una nota
aegdo l. cuAl, la ea.odldatura
StAlin
par. el 801'lt .upremo de la U. B. S. 8.,
ha . Ido present.ada por 1.()(18 orgDni• • e!o·
oe ••

de

La c&odldaklra de )folóto,., lo b& .Ido

~!iFe~~~~r~~t~=:i~ 1t'a lia

.:n: -LA

dente Vincent confirma que m1llares de haitianos murleroD. .,
agrega:"L& verdadera pacUlcaclón
sólo puede obtenerse lJ'8CIu a soluciones satlsfaotarSaa impuestas
por 188 cireunatanclall ac&uales. Ls
carta aubraya. adem6a, el carácter
unDa&enl de la encfIeI1a hecha en
Santo 1lc!mInp." - Pabra.

por 6G2; la de Kagaoóvicb, por .51; la
de VoroebUot'. por Sil ¡ la de Yéjo1', por
se5; l. de KlIIJblo, por m; la de AndrEln. por 205 ; la de Ml tolan, por IR ¡

la de f:hdbar, por
por SU.-J'abra.

~7,

1 la de Llt1'ino?

contra el comunillmO".

Á

efecto se encargó lIil ministro
Justicia que elabore \Bl proye
de ley para la repre.td6n poli
Y pen.t de las actI'fidades e01D.111~
nistas. - OoemO&

~------------..--------------

se afianza en su cami-no
fj

REPRESION ,.CONTRA ·EL COMUNISMO

~::;:u ~e~::~!d;

LA CAPT"'11CION DE smVIA
U\

UN HOMBRE DS B1JENA
Loil~. Al "'DaDy
.
le comunican desde BerlÚl que
Roma. - Bl conde Clano ha 1'8Roma. - La misión mWtar yu- el cursó de una· manifestación
clb1do en el PalacIo ChJg1' la visita loeslava se ha trasladado esta ma- partido naclopal 1001• 11•
que
de 1-. ml8Ión mllitar yugoeslav.. que 6ana .. Clvitavecch1a donde se han celebraba en AltDDa, un Indl
se encuentra en Italla recorriendo
'
loe est&bleclm1entos multares. _ efectuado onu maniobras da fUer- hJm UD diapar ~ re"ólvel'.
006moe.
2188 de lDfantena.
CasmO!.

•
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HECHOS DIVERSOS -

cere·
,u aciOO i

~I§

olra· l

y es-

:::;:

terna.
afta i
les al l
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Pesca de altora ¡ .

.......

~n.""".""

.

Jurante las wcaciones pariamentn- formaclo ..eo P:"riodfs~ 8eld1l las ~.
:las.
Jea. el cóasol de lo. ....,.,. \1Dk1oe

departamento autónomo de prentarde loII lIIdImlII'Oe
e!e
prel!idmte de la Repabltca de
Roma. - El segundo grupo de obreras y a.gr1cultores de Gen8aDe, sen a su paIl! ma11all.. por la
Haitl al presidente C6rdeuas en acusados de haber reconstituido el partido com~ compareció esta
. """b
reapueata ." fate tltImo. Et preeI_ maflana ante el Trlbunal éspectal. _ Pabra.
na. - ..... ra.

:n::~c~ ~e!~t!a

I
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NO TIC I A'R 1'0

Mientral le ' forJa un plan ordenado. de
cultura general

DEPORTIVO
N A ION A L EL CAMINO INICIAL DE LA RE~ERA- .
y . M U N o I A l CION. FISIC¡\, ESiA TAMBlEN EN LOS
o E POR T 'E
.
. '
SINDICATOS
~
No e! cuestión. en estos momentos ni en este lugar. de volvet' .obre!

e

A M A T E U R

NATACION. - El mililitro de Edueael. .
..... r ......... de' 'rancia ha detero
. . . . . .1 --...I.nto de una I:omlsl. .
• -..sta para determinar .1 ... NltOl
. . palanoa .....laJiImtarlou de diez _
.... lOO "'0....30.. EfectiVamlllt.. pareoe
... que la I:4NnIsIIIn v. • decidir que la
altura de diez ...tr,. .. ",1I¡!'OIa. no sólo
. . . ... debutant", ..... tamlll.n para
1M ~, que - " a .
tu'ren
ealcIa. de ouldado 111 .... ............ _
tnnamitfttOl mil que 111 la. ..hlblOl_

V_

~........

... aeoldln'"

.no

no

10ft

numero",.

del"" ..... IIIIr. Con tocio. pa.
. . . que .. determinación que le .stima
111M probable •• la de fijar la .ltura mA·
...... en lOfI dlU IMtrOl que los regla·
_tOI di la F....racilln Int,~oi_I . .
lIaI.n.
ATLETISMO.-La ca..... de marcha Pe·
....H.ntl.. ha .Ido lanada en 4 h. 15 m.
por .1 francá Arplll. que ha batido .1 .....
lIIrII ... la prueba.
CICLlSMO.-Grpnlrado por IL·Auto.....
..... tO en pan. .1 Campeonato de Parl.
• trlelel.. ~~ialft para _pi ...... di
..... _relal",. dando .1 resultailo .1·
....... tll '.' Llgrand. cubrlellclo 101 It ....
.... trOl 111 • ti. 11 m. 44 ••• batl.ndo .1
rioord ... .. pn...!la que ....aba en • h.
ti m. S •. • UIII pr_dle de .2 IumI. 6211
_trOl por hOra. '.' oIarou_. l.' C.rard.
..' Bourdift. l.' T.ChInI. .tc.
'FUTBOL--4>.,.. que van por buen ca·
lftIno la. 1"11_ para orpnlur un ca....
......... E"'ar de .......1_. . . . .1 ...
partlclparl... buen número di l1'liIl0l ...
..la.... El propoto inicial .a de dividir
• 1ft JIIIIIIIMI en .... categorla.. una
....ta . . . . . . . aAoI. r otra ... trá a
-':1"'1. le disputarla la «Copa Cultura.
tme r habrla ..., ........
la... por ..
1M lO" partido.
111 por

...... ..,_Iaimina.......
...... •

lMra el _ _te _lar ha ......

t._

I I _ I......... ~..- .

I

DEPORTE

PROFESIONAL
\

1I0TOCICLISMO. - El calendario
Clae ba confeeclonado ea sa reunión
pual la Federación Mowclellsta Internaelooal comprende ~I &Igulentes pruebas:
~
10 de abrl!, carrera IDternaclonal
."- ti EIlearleder, zt allrU, G. P. de Vle,.. 7 ma)'o, 2to millas de Irlanda.
• de map, GraD Premio de Bambur10 ~ eopa 1I00000IlnI en ltaUa. 15 de
maJo. Grao PreDlio de Finlandia.
• , ZI de -JO, Ba1lJe lliternaclo....
lUl¡tca-Holanda-,\lemanla. 29 de muJO, G. p, de AVul. 30 de Dlayo al 5
de Junio. Ba~e del oeste de Europa
_ Fnuu:1a. 5 de J1lIll0. Gran Premio
Ge OreDen. en BélclcL 6 )' 6 de
lUDIo. Gran lIeetlna de Cheeoslo\'&4IuJ&. 12 de Junio, carrera internacilonal de BlfleL Vuelta a 8ulza. la.
11 , 17 Junio. '1oumt Tl'opb, Inele- 28 JuDlo, Gran hemlo de
Ballea. 8 de ,ulJo, reuDl6n lRternacional de los Sokola en CbeeOlI~
nqulL S de 'ullo, '1ourlst Troph)'
iulzo. 11-18 JuUo, reuniones Interaaclonalet en ID&laterra. 16. 17 )'
11 de JUUo, certamen internacional
a . .rfaea. 17 de Jallo, Gran Premio
ti Sula ~ GraD PremIo de I'rancla.
• di Jau.. GI'I.II PremIo de IIGB&ala ea
1a. 7 de qasto, OraD
... ~ da Ellnlpa di la FelIIeracl6. internacional 14 de aeosto, GraJa l'IemIo de Suecia. 20 de
MORo. GI'I.II Premio del Vllter, • H
eeptlembre. GI'I.II PremIo de Italia.
BOXt:D. - El pócU espaflol. t'orCunato Onqa, Que está realizando
ana bu.... campafia en rlncl fran_ 8 \te.JIIndo en buen lugar IIU tlCulo de campec)n de t:spaAa. ha vendlllo al fl'llllCl& Hucuenln, de.tacado
~ popular en rlnCM IIlternaclonaln,
por abandoDo en el nO\'eno a&alto.
Ort.,ca es de 101 deportlstaa llamadOs por la Federación IM!gón la orden del mlnlaterlcv-de Instruccl6n

el temG de ftuestral opinfonel 'Ílcerca del mtiitansmo 71 de lo .ejb'cU08.
prole3ional~, ·que 710 pueden 1tutificarse ni
BU facilidad para lal estadistical JI la uniformidad disciplinaria ' en la cultura ffsica. Pero para
auestros objetivos de presentar un estudio acerca de ~a fnjltie1icf4 de l4
educación Ifsica en la 1uventud, nos viene de perl/U echar 71UIno cü la.
óbservaciolles que se han publicado recientemente, operada.9 en algunos de 10$ ejército! de nacione. que en cuestión de cultura ffifca JI deportiva saben dónde se andan JI lo que lleltan entre ma7lOs. Par'G el'
caso, elegirem03 una nación que tanto por BU situación geográ/fC4 JI polftica. como por el cultivo del deporte 71 la cultura ffsfca, permite puntos de observación muy interesantes.
.
Ve4mos, ·pues, algunas observaciones relativa.9 a los recluta.9 suizos
de 1935 JI 1936. sabiendo que el número de .jóvenes helvéticos Uamados a
presentarse cada año se fija entre veint iocho mil JI treinta mil.
Estos muchachos de diecinueve años han sido interrogados acerca
de BU actividad /fsica. Más de la mitad (56 por ciento en 1935 11 55 por
ciento en 1936). no practican regularmente ejerciciOS musculares. Un
poco más del décimo (12 11 14 PQl' 100), han seguido cursos preparatorios de gimnasia. pero no han perseverado. 18 11 16 por 100 practican en.
ltu sociedades deportivas sin haber tenido anteriormente una preparación ffsica. Finalmente. 14 JI 15 por 100 pertenecen a lo, clubs deportiVOs ,en los que han . entrado después de haber sido preparados en CUT-t
sO.! de gimnasia.
.
En resumen: hay en Suiza un gran contingente de 1óven6$ parCl!
los que la práCtica de ejercfctos físicos no parece tener un gran atractivo.
.
Es necesario añadir que alZi la educación muscular de los escolares es, o ine:ristente o aplicada en condiciones insuficientes.
Igualmente, ' el auge de cfertos fuegos -el fútbol, por e;emplo--,
arrebata a la práctica deportiva un buen número de jóvenes. los cuales siguen como espectadores los grandes encuentros 11 aun simplemente los matches que dísputa su club favorito .
La yonsecuencfa de esta pereza muscular de tantos adolescentes
se encuentro en los resultado, de los Consejos de revisión. Por mucha~
reservas que ha1la que hacer acerca de esta.9 visitas médicas m41 o me1IOS apresuTada.9. es necesario tenerlas en cuenta por . lo menos hasta.
cierto punto. tanto más cuanto que es la sola consulta colectivIJ iI l/ll
que están sometidos en bloque los muchachos de U114 veintena de años:,
En 1935 los galenos mULtares suizos dieron por aptos el 67'g por
100 de los recluta.9 que 110 habÚln hecho ejercicio /fsico . Entre los qu~
han seguido únicamente curS08 preparatorios (sin continuar luego e1II
una sociedad cualquiera), el 75'6 por 100 han sido reconocidos "buenos".
De los que entraron directamente a la actividad deportiva ilor .medio de
un club, el 81'3 por 100 fui igualmente retenido para el E/b'cito. En'
fin, para la última categOTÚJ (práctica deportiva precedida de cursos
de gimnasia), la cifra de apto! se elevó a 85'8 por 100.
Proporcfones poco md.t o menos iguale, . ,e dieron al año sigufentel.
(1938). puesto que la cifra de los clasi/lcados "~uencn" se utablecf6 de
la siguiente manera, según la categorícu . Indicadas precedentemente:1
68'2. 78'2. B2'4 JI Btr•. De la misma jorma los porcentaje. de inútU. parcialel JI totales, lNIstante eZevad08 entre loa sedentarUn /fsiCOs, rUamfnu1Ie a medid4 que se llega a 101 UJUpos más o men08 entrenado,.
As{ 101 fnrltfle. en 1935 pasaron de 25'1 por 100 (1HJf'G los 8tn act,,",
vidGd ffsfca) a 10'6 por 100 en los depor~t48, JI en 1936 esta medfdtU
fueron 'e!Pectivamente de 24' a 9'5 por 100.

en

•••

LtJ conclUBión, puesto que la Mi(Jez de una ezpoMción de eatea cla.e no tendrla e:l:cuaG .. no permitiera .aca, de eRa cOM6cueftCfGa, ea
que etI todGa panea es t1eceaano ¡Mtaurar la . educación j~ca BIIcolar
JI postescolar, 11 en seguida generalizar las práctic(Jl! deportiv/U.
' :
Recordemo. de nuetlo (.e1'4 t1ece.ario, ~n daula, repetIrlo todavttJ
mucllaa "ecea), que "710 efe 108 af8temaa de meJoramieftto ffafco JI de
delensea de lea salud fJÚbltc4, p"eefe MZlar86 bajo el pleall com"nlll.
Loa J4r/UfI6It parlJ niftoa. Joa escueJoa al /Jire libre. la ~ de
terren08 JI lugar. de 00110, la reforma de prOflT/J11IOI escolares, la.
creación cü institutos para maestrOl, el patronato postescolar, la
eclt&c4cf6.. 1f3ictJ. 8011 Jaa etaJJ411 d~ e.te trabajo de revalorizam611 1\..
mallCl. cadG cifa mda u'gBJIfe.
(
y mfen~tu esta labor 710 tome un carácter de/fnUro JI ,erio, 11
/JUtIqI&e algulI clfa se obtengll lea p08fbUft.f4cI ele que pueclo Mc6Tse,
t1Ne.tr. ju"etttucl debe 1uJlltJr atempre la baae de lIt& ed"cacf6" lfaica
11 de - bettefloioao 11 agradGble .• olalll cleporti"o 6tI e¡ compafteriamo
cül trabajo~ no co~
compJemento de úte. tri lIt& continuacfótt, "no
como una necesidad .al"dable " I,,,.damtmtlll fl"6 ptleden " debeta
UetICIr 108 Sindicatos. .
.

"n

una eampafta aceptable en el eKtraDJero ea Pedrlto Rul •• Pero en IU
61tlmo combate con Carrlo perdl6
por puntOl, ballAndoM eD desveDtaJa de pese.», e&tatura ., env• •
dura.
-Para la matinal tiel domlqo ~
xtmo eD el Prlce. oreanlzada por el
«Sindicato de OoKeadoreslI, le anuncia el combate MIr~Artu. Beta _
la tereera edlel6n. Que taOlbl~n paede Mlr encuadrara con otra pel....
-El necro Lan7 Galol. que debe
rozar ya la aneestraUdad. tollavla
se mueltra fuerte )' mantiene IU
elue Dotable. b l.eleester acaba de
batir por punto.. dapuéa de d~
mInar como ha querido. al a1emAD
Schenrath.
-En Olhdam, el Incl~. lobn.,
Kln... ha vencido pOr k. o. en dOl
P1lbllca. .
ualt.. a Tollllll)' Duma.
~tro pqu que venIa reaUzando
FUTBOL. - LoI partldOl Qae In-

AI_..

/

FOLLl!lTON DE 'SOLIDARIDAD OBRERA
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PICARESCA DE
LA REVOLUCION

EL PERFECTO

INCONTROLADO
por La;' Veramón

. tecraa la ,Jornada del domlllao, CIto
rresponllente& a ... competiciones
oflclalet de la Federación. IOD 101 .1culenta: Primera CIltecorla A: Bareelona-SabadelI. Idplter-Gerona, Dadalona-Espailo" GranoUen-Eúropa.
PrImera eatecorfa B : MartlnenoSanl. Gracla-Horta, Aveno-Tarralla,
M:mre.... Vlch. Secunda eatecma:
BmpordanM-Poble 8ee, HOIpltaletnBro, PlDI del Vall~s-Carmelo, 1Ii..
Uet-Fortplenc.
- Parece

&el'

que, eleetl _ _ te, ..

domlDco, ea VIco, .. wa a JUIK _
DUUdo eau. _
ecaalpo de Jacadoret apaAoJ.. ., otro d. Jupd_ pow_

t u p - . A1pa.. de 1.. Japdonl etpaAol.. baIl ddo reclatadOl _
el
heate ., de ..ta maDera lIaa pocUdo
_par a teaer que dlapanr eoatla
me hermaaas _Wuelstu. •
laduClable que lite partido ha . . ""Ir

..

M·ED·IA

Cua.m1tjana.

A lU tr.. y cuarenta y cinco de la tarde,
negaba CasamitJ8I1l& .. 1& esquina de la ca. D:e Cupe, Y Paseo de BaiI. Juan; al miamo
negaba tamb1á ~ autoblls RoCL lID encuentro fu' vlolenttalmo: el fumador dDleo, qu.d6 laminado sobre los adoqutnea, La multitud
que s610 .. detiene ante la muerte, .. detuvo
tambi6n sta el cad4ver de CasamltjaD&; da.
mmutoa mú tarde llegaba el jo. . COA el m6dloo forenae: . . acercaroD a la vfctlma ., d __
pUN ele UD miDocloao examen, el m6dlco déclar6 que estaba muerto, lDl jo_ .. qaoh6 a
recoger el cigarro, ., a6lo pronunCiÓ laI ~
br8II algulentea: -rodavfa arde el clgarro I~
rambal" Y oomenzG a tumu' tranqulluleata.
. Aquella DOdle, dMpUM de la ceaa. dca
Uborlo nunJ6 .. loe que quedaba _ la P-8IIdD BluCAt que eraD Applto, laI ton. ~
maDU I'OrdU "1 1& portera que ba.1JIa subido
• GUZ'lOIIeU'.
Do.. Libado .. márellaba • lÍa .......

_1'8, '..... -- ...

baber clelcNbl..to la D'cIoI1aJldI4 ' eJe ~
ba1 Oo1d1l que, dude
• dJIIpIt6ne1a • 1Iak~ • . ~
a.t..... clMoouo1a40 por la fup de • .
IIObrIDa. P.o. . . . el 8D 11'& _ . . . . . . . .

-.,

,- ~

LA ·AVIACION DE ·LOS BARBAROS DÉ
EUROPA CONTINUA ASESIN~DO A LA'
POBLACION CIVIL
'Por Pedro de la Paz
Se ha · reunldo en BIÍiselaa
la Conferencia del Pacifico. Son

Dueve Potenelaa ... reuBIdaL
iIaií. lllibládo tree p-ande. ca_o
bezaa parlantes de la diplomacia Internacional: el amerlcaDO Nol'III&D .»avla. el IDgIÑ'
Edeo. y el fran. Delbos. El
primero ha dleIlo: "Lo que a
todos nos IDteresa es la paz."
El segundo ha aftadido: "El
mantenJmlentc" deJa paz es de
vital lDieréa para todos los
paÍ8e8." y el tercero n08 ha
Informado de que el Gobierno
francés se ha .dirigido a los de
"~p6D ., ChIna para que bagan olas paces.
.
Vista la comedia 'desde la

pobre Espafta desolada por la
IDvasl6n extranjera DO podemos dejar de sentir el mayor
desprecio por estos pacUlstas
c6mpUces de los autores de so
martirio,
A mi me consta. adeDlÚ.
que la única manera de que
baya. paz en el Mundo es suprimir a

los dlplomfdlcos. 'y

prohibir 108 Congresos pacifistas. De lo contrario vendrá a
ser realidad, y muy pronto, la
aOspeeba

del

belga

Spaak:

-"Todos nos preguntamos si
estas hogueras no serán pre-

cUl'llOr.ae del cataclismo uBI-

peralaa

eD

. .a

poUtlea

rta coatra el paebJo, al

!le

pe"~u'-'

de.culd_

1.. fado.... de .Ictorla, qae eu ID ..
Probablemente. La' caOAa de
me..to. eomo el pre.....te. 1lÓ1. poed.
toer ea"aml1lar aoeatro. pa...,. y _
... probabIDdad es que contltuaelóa a fonlflear. I16Udamente. toa. la parte próxima a los ....rape""
DGa reaDl~Ddo.e el Comlt6 de
eoemlco•• abandonar la politler. que sIembra el reIIcor ., la deeconflen..
"No intervención". órgano di- el puebl. 7 eel....bar todo. loa ...fuerzo" para emplearlo. . . el ln,-,
ñ. eombl preparar el terreao a la .Ictorla."
plomAtlco encargado de
der nuestra guerra por el
E_ facto ...... de victoria están lntlmamente lIgadoe con la obra revoh~
Mondo entero. Toctos contemplamos con espanto su e8cael- clonarla y conatnJ.ctlva realizada por la lIl8.8a laborlOl!&, 8. travé.t de 10. dl!!l
7 lell mese. d. lucba, dúrante 1011 cual_, se na.. multiplicado 101 es!uerzoe
slma labor,

.dftl-

•••
La Prensa alemana estli preparando la Invasl6n de ChecoeelovaqyIB.
¡, Se afiadlJ1L esta hoguera a
la de Espa~' ProDto saldremos de dudas. Estamos en ona
nueva época de la InvaslóD de
los bárbaros, y no seria extralo que a nuestra Invasl6n siga
la de la nacl6n amiga, gue ocupa el cent,ro de Europa.
De esa vieJa Idiota que tan
bien trabaja en su propia destrucción.

.

Veo que voy levantando la
voz. Me callo, y hasta otro dia.
Pero me callo recordando
una vez mAs 108 tiempos de
Ct\novas del Castillo, en los
que, a pesar de las guerras c~
lonlales, . babia libertad de
Prensa. .

Sanciones para los LA VIDA EN EL
mozos de .1 8 y 19
AIRE
años que no se incorporen en los centros Perecen los homde instrucción
bres... pero se salva
De acuerdo con la ba.se tercela marca
ra, apartado c, de la orden circular
del Ministerio de Defensa Nacional del dia 5 de septiembre,
que dice:
"La. no pnwentaclón al ser llamados y el abandono total o parcial de la instrucción, seri sancionado en la forma establecida
para los reclutas en activo. pudiendo caso necesario. adoP1:arse
como sanciones:
"En los casos de reiteradas faltea . de instrucci6n. se Impondré.
UN RECARGO DE DOBLE NUMERO DE DIAS DE INSTRUCCION PREMILITAR del .de aquellos en que ae hubiese omitido el
cumplimiento de elle deber.
En casos de reincidencia o de
notoria desafección. podrán ser
destinados, con carácter forzoso.
a BATALLONES DISCIPLINARIOS, aun antes de corresponder
ller llamado su reemplazo."
B1 Comit6 de Educación. M1ll- .
tar en Catalu6a, recomienda a loda 1& juventud comprendida en
estaa edadel!l, el cumpllml8Dto de
.tU deber, demostrando, Wl& vez
mAs, su alto espúitu patriótico
'Y evltAndonOl el tener que aplicar nIngUna de las sanclonC8 m4a
arriba explicadas.
COMlTJll DE EDUCACION
MILITAR DE CATALUBA
lefe de Beclutamleato,

cUal, reflrléadOM a 1. . D_ldad41
lJuDecliataa eJe la perra: "Que DO ..

.venjil."

Bruselas.-El accidente de aviación que costó la vida. a varlas
personalidades de la cs.sa Llppe,
no puede. según parece. imputarse a defecto de aviacl6n, sino al
mal serviCiO de indicación de aeródromos. Como que los cohetes
Indicadorea del campo tallaron. el
avión sobrepasó .e l aeródromo 'Y
chocó contra un obstáculo. El piloto Banet ha declarado: El! preciso haber vivido los segundos que
precedleron 1& catástrofe para
comprender la lucha heroica de
la tripulación. Se comprendfa por
el ritmo de loa sefiales de Morse.
que la tensión nerviosa que subla
en los opersdores Indicaba que se
daban cuenta del final. - Fabra.

ea el doble upecto de la acc:lón militar frente al enemigo lnvBsor ')' d61 t _
b* en la retaguardia encamInado a crear unB nueva estructura económ l~
mAs de acuerdo con la neceelddes actualN y con 1118 Mpiraclone. de jtutlcla
de loa trabajadores. Todo eso debe ser debidamente valorado y respetado. ,
On de obtener el mAxlmo rendimiento en loo frente. de guerra y en 1011 Iuga.
res de tra~!ljo. Nuestra fuerza. la que no. hará salir vIctori oso. frente al r....
clamo Internacional. estA precisamente ah! y ea necesario cuida.rla ceJ<Y.lI.o
mente a On de Que no lIe m.&.logre.

61LARI DAD

.........do ele 11A Imposible arml.U<ie
cou lo§ faccl~so•• dice : " D"I 'otro bdt
..,
de .. ue.t .... trlncbe .... e~t' la re pI'"
........... &. ~
leataclóa de todo lo viejo y arcaico, ti.
todo lo que representa opresIón. ti r ...
.r.. privlleA'lo; estiD lo. geauloos repr.,seutonte. elel crlmea l' el as~.I.
aato. tau relteraelameute practicado ea la. pe...ona. de lo. mi. abD "~ '"
d08 luebado"", de la e&ua. antlf•• e1. . en la E s paña ID,·aellda. No put d ...
por "onolealeate, haber tregua ni armlAtlc\os en la lucha ea que e. t...
mOl empeAadoa. La "oatleada ea • muerte. O T1dorloao" o muerto . ...

Colncldlm08 totalmente con estas aprecIaciones sobre el can\cter de nuu.
tra guerra. Y puesto que la lucha ea inexorable. puesto que se juega en 01\&
la vIda de mllloone de espaftolee. ea QU. queremoa crear un ambiente d•
"guerra santa" contra el fascismo y SUJI cómplires. La primera condicIón p"ra
ello es unificar sólidamente a todos 1011 antlfascista.s, crear· un sólo bloq u.
de lucha que se comprometa llegar hasta todos los extremos ne<:esar!OtI para
lograr el triunfo. Ele la ilnlea conclusión dIgna después de reconocer que no
puede haber ninguna clll8ll de compollendaa con loa traIdores y loa &BesIo
nOI que tenemoa por eneml~. Pero esta conclusión ha de e!ectuanM! en 1011
bectlos y no sólo en la.s palabras.

A Be

Jellrll§ado,", a la "Iateraaeloael Fa.
túta". expresa lo wlgule.te: "Para ..
Iateraaclonal totaUtaria, coaluobme
. . todo aqueUo que ao sea furls m.,
7. llás aradenzadn. aún. al ae t ....
ta de ri&imea qae ... de&eaY1leJy~ ea
tierra con rlqneza. natunlletl Ip e~
OItGANO DE UNION ItfPUIUCANA
e1bJes. .;Ra,. alJ'DleD que toe lienta
a nho d, ..... IDterpre...,16n ,. de
la amen... que contleue! Lao demoeraelao pllecIea armaroe -., ya It
haoe_ ...... el limIte de su capaeldad .,conómlea.

JIln efecto. 1& carrera d. annamentoa. que apenaa si ha tenido a1g~
pausa, desde el término de 1& Gran Guerra., ha recomenzado nuevamente. ~
mo verdadera carrera al abismo. Laa democracias tienen ahora el pretexr.
d. 1& amenaz& luclata, que,. por cierto. no es nada vana. Pero al lo. mls",OI
Gobiernos democrAUcos no hubieran tacllltado el de.....rrollo del fascismo. ca.
pltulando ante él constantemente, mlentraa no dejaban de perseguir InexC)o
rablemente al movimiento obrero revolucionario. Indudablemente no _

donaba
~a

mia del
fuerte!

,Y

quieren
¡No, compa
molicie. Al

ROPA

AL

Discurso

rl&Drlan ahora III tranco de tener que defeuderse. ulz4.s con desventaja, ..nr.
loa ataqueo Inminentes de lu dlctaduru fasclatlU .

----------------"""'!"-________
SON CAMARADAS NUESTRAS

Un avión gig~nte
para Rusia
Nueva York.-ED Baltimore se
estA construyendo un avión anfibio gigante, por cuenta de la
U. Ro S. S.
Puede decirse que el naevo aparato aen1 la 6lUma palabra de la.
técnlCL PodB trasportar 48 pasa.jeroe y 3.400 kilograInoa de
carga iltn. Tendrá una envergadura de 48 metros. y UD radio
de acción de 8.000 kilómetroa.Fabra.

tba unió n como
m olS la. f iC' rf ll
1 3~cbmo

JejorA

tr ~ ai reO).)"

una

felicidad .•

"CONFEDERA(JION NA(JIONAL DEL TRABA.JO. - De
importancia para todee loe aftlIadoe a la (J, N, T, - HabléD
doee tomado el acuerdo de aumentar el sello Confederal, ponemoa en conocimiento de todoa loa eJlliad08 a la C. N. T .• que
el sello Confedera! que tiene que Ir en la casIDa del mes de
. octubre. eI!I el nuevo. Su color ea naranja. El anterior era blanco. ElIte sello. Confedera! es de 0'50 pesetas. Su diStribución
ea: 0'25 pesetas, Comité Nacional; 0'15 ' pesetas, Comité Reglonal: 0'10 pesetas, Comité Comarcal. También Indicamos, por
ser acuerdo en flrme, que el a1lUado no debe pagar el nuevo
sello. Ahora tiene que abonarlo directamente el Sindicato. Lo
que hacemoa constar para que todo confederado sepa a qu'
atenerse.
"
Camarada: Exige el nuevo sello Confedera! para cubrir la
cuUIa de. octubre. No lo olvid&a: B1 sello que vale e.g color
naranja. "Queda anulado" el blanco.
- El Comlt6 Nacional"

qw.o marchar8e sin deapedfrse de IIWI
compalleraa de hospedaje ., sociedad.
-Ya vela. amigos mi~ -comenz6 dIciendo- cuáDtu dea~ias han ocurrido ea

DO

.. ;.J

I

voz

para aJeo.

humana quedab8ll deaola.doa: 4rbolea caldo.,
edificios destrozados. .. ¡La karaba!
La. circUlaciÓD. quedó interrumpida ea cuI
toda la ciudad. Los hospitales ., cllnlcu, esta.bao atestadoe de muertoe y herldoa. La carrera y perseCUCión del fumador segula BU curso;
ae hablan batido loa r6c0rde de loa cien, la.
quinlentoe, 1011 mU ., la. diez mU metros;
Puvo Nurml,' el gran corredor 8n1andú, era
una zapatlUa soviética al lado de Arturo

e:

A

,.

"lIaJere.L1es . . .
orpalsaeléa reYolac1onarfa femeaJaa de l1Ie.rra. Una prueba de ello es esle crifteo: eclaeaclóD '7 readaptaclÓD p~
fealonal de la mujer obrera para &ocIaa ... faenu, para tomar poslc~
ea . . . lIloYilbael6n
del _ _ 'emenlno
b. . -

,====

mili_

Blanca. Yo me marcho hastiado de todo. EIttoy arrepentido de cuanto · ha becho y dIcbo
en vuestra compaftla. Es UD error pensar que
UD hombre es mejor que otro. y mucho menOll si tiene ideas d~nlctivae. Lo que paa,
ea que 1& Humanidad dista mucho de .v
perfecta, y el hombre que 110 ha podido 88l'
socialmente bueno, con CODV'eDcIonaU8m~ y
todo, fatalmente tendrd. que ... malo, ya . .
como enarqutata o en cualquier otra forma.
UD hombre activo que tenga que hacv, 110
.. ocupa del 8D8.I'quismo por el llOlo hecho
de que ae& anarqulamo. Durante las hona
d. labor ae ocupa de BU trabajo Y después
estudia para 8Uperarse y aprende a 110 odia.r
a 1& .BumanJíSad, que ea la mejor manera de
empezar a salvarla. Sólo una selecta minorI& de esto. hombres he visto en Espa6&. I.u.
demAa, creen que 8OIl. revoluclonari08 porque
pegaD carteles, ~ .... Ie~
~
JU>.
..
Be engatl.an dulcemente: como
loe ~ de opiO. Au8cultAndoee biea
lleprlall a la CODClUoll6n •
que .l a dala
idea que 1M ha dominado .. 1& de 110 Odiar'• a 11 miamoe yeDdo de acuerdo COIl la . .
chda4 que .. tan ma1á.
• lIoIDbn, para . . 'iltll a la Human'......
110 uec8lllta llamarM revQ1uc1oaarlo, al po.
ta, DI dlDuD1tero. LD que haoe falta . . . .
. . . _ _ que todO. - ba. rwoluol...to
. de 11 ""-nO¡, "1 • JDedtda que .. y.,. No__ ""o .. 1Dad•• ''''e'l)Mh .... ~
1M awUlD1Jna; pII"O ....
. . . la
tui dII tdo ........
.,. 1M ...... de 1M lIo~ 1M , . . . ., . .
1M
ti frutoJ _ como eqUII ...,. . . .
."

-awnae..

aa...

peu'ett"sm,.',

. , . IIM-. . . . . . . 0aID0 . . 1iuq.

Y conste que no me re1iero al Pueblo, ...
110 a loa hombrea que deben hacerlo mejor Il
quieren tomar sobre al 1& misión de perfeoo
clonarlo. i Esoe son 1011 hombrea que no d..
bea. D.l pueden precipitar al Pueblo a un fracaso! Ea nece.sarlo educ&l' a lu maaaa y haot
ter de ellaa aereI pensantes, capaces de too
mar iniciativa proplaa. En pocas palabr.
.. debe cu1dU' la perfecc1óD individual. que
IndYcutlblemente llegarla a la perfección 00lectiva.

Ahora oe dI.r6 quién IJOT yo: Un vta.jere
del Mundo. NI .ay itaUano D.l sacerdote; yt.
De aqUl a conocer .otra Revolución, y me
marcbo como eSe tod08 l~ altloe 8D que ye
eatuft. Vivia mJeera.blemente clamando J6Io
berta4 Y trabaJo. ., cuando lo habéla co~
.,aIdo, destroztiJ ambu cosas coa UJI& b~
taUdad aterradora. Que Agaplto me perdODe
1&
fl ea el almbolo de muchal
Nft1uciODell y encar.n a la personaDdacl <18
muobae revoIu~OL D Mundo. UD OOD»
~ •
Agapltoa. ¡Bueoaa ~
&lDi¡w1
T dDIl Ubodo saU6 ele la PeDal6A B~
_ _ dIrecoI6a 4eaconoclda.

alual_ ,...

AppIt,o • I't~ a WI b&bltaclclDM, I
1M . . . beraIuu ., 1& portera eabn181'C11
.......Dde Jauta al'" Iloru de 1& . .

...

' •

paro lWlordarl,,"
del GobIerno
eiud.d, d~ 101
, de 1"....
I'ftIOl puntos
....... 1 ..cido
dllJlOll, que

ea C'\ ca!O
--.tdol de

~e

et_ ha
'e rilRaacla ,

tal

lo. -.ld~ntel

El cupón
.... -wo
4Ua 17 de
la .... 'l.

.....101

"'-":1
t.... :s. ......

jIII, ...

'7_. ~

s O L·I DA. 1 DAD OBRERA

-INFOPI''''' ~.,,~

J.OrAL

EL JEfE DEL GOBIERNO RECIBIO
_--------~------ y OBSEQUIO A LOS PERIODISTAS

CO"ENTAIIIU~I,II~II:H§ ~~..~~N;~em:. ~a~

ne~es l~

"Que • • •
peNeca'"

!le d esrul~

que en ....

sólo poedt!a
pas os '7 . .
108

p"'r&petee

des conll.....

en el .....

hcIn hecho Pliblfco lot ~ del

Com«' o&rero

de control de 101 autobuses (G) • •ROI tWRe aterradOl. ¿AdónU NmOI
a parar con tGlu eJetermffttlcfoJlu1 Be9Ii" cUc1aa nota. ca lIteRcIón
ti ~s necesldGdea del fJ1Uf11e JI paro .".,. la .oratfu ..... IUpaIIe le
imposibilidad del pcuo por el pueate lObre el Ba6a, .......,.,. eJesde 11011 un urvIcIo tUf"eCto entre 'BGI'Cdono-, BCIdalOu 11 ~IS,
~ervicio que. pana lkvtIrse ca .e/ecto, 0lil_4 • 101 cnatobuaa a -hacer!
rm rodeo" por el puente ele Santa Coloma. D. uta manera el t1IG1et
se hará en un aolo trayecto JI no eR dOI como huta ahora .. ha.cia.
por hallarse

Interceptacro el trdufto "blelo • la cor&cIlefotIa ea ~

l puente ,obre el Buda ., eacueraCra.
f

ob ra reval. .
de loa dleI
loa e.gl ue~
y del

u...

eco n6 ml~

de j wsllda

celosa,.

-

CARTtl.ERA.........
DE
ESPECTACULOS
"
.......
- BU
..... ..........
-T'EATROS

I'UNCI~NU

• .utA IIOY, I1JBVKI
DU 11 D. NOyqMBRll 1m
'I'udI . . . . . , . . . . . . . . ..
ANLO. - 001II...... CIe ...... . GlaI-. - Tarde J DOCM:
lae .um.rBilRCBLONA. - 0IB1IdIa .. _ _
4Ia
J 1UIIha:
"lA Oh-a&t.IrIIa-.
COIICICO - Onm""flla de rn1.w.Tarde 1 noche: "1IlaII Virtud".
I!Ilil'''-NOa.. Iklae\8 en CIII~t.D. Terde J aoche: "La Glortma-.
NOftDADBS. - Llrleo cuMllano. Tarde: "m PlJaro AaUl". - Noch.:
"La Doloroea" 1 "Loe ele Anlm-.
HUnO.~paata lIr1ca . .Uluaa.,
Tarde: "La Tabernera del Puerto".
Noche: "La RelDa Mor." J "La PIl·
trl& ChIca".
.
PRINCIPA PALACB. - Comedia castell&na. - ' Tarde: "m In1lerno".Noche. npaalcI.On de "Mi (lOCIDera-.

con un lunch por el prealdente del ala de enoe para ecmu.tarlu &
cuantas preguntas Intereeuen. La
mayorfa de loa aW prt!MDtea ne. tantea de las aaenclaa U~ted Presa. varon la conversacl6n bacIa el te....uaaa. - .,....
Aa&oclated PH:sa. A¡eDola BaVu. ma de palpitante actaaUdad, (lOReuter, Inter News, Espafta, y co- mo ea la reapuesta del Gobierno
rresponsales de cl1versos perl6cUcos ellpaJiol a las preguntas hechas
de todo el ~undo. entre loe que 8e por el Comité de no Intervencl6n.
encontrabali loa del IDallJ Bera1411 Tambt6D ae trataron de oti'oa di'1 cDaUy Express». Ta1Dblm lI.8ls- versos temas y el preeidente t1el
tieron el ministro de Ellfado. el sub- een.eJo ..expUc6 a tocio. 101 u18aecretarJo de dicho departamento, tei1tea y en loe dlveraoa Idiomas
los de l. Presidencia '1 Justicia. el en que a él .e dirlg1enm, cuantas
clIrector seneral de Carabtneroe.~· preguntas formularon.
tior Salazar. el de Eoonomfa, sefior
L
Delpdo de Torrea una ~ntauego, loe uiatentea fueron obc16n del ~Jérdto de TIerra, presldl- aequladoa con un lunch '7 1011 in- POUOItWA. - Orama
Tarde J noche. reJ)Oelcl6n ele "Kada por el ,eneial Ro,IQ. otra de las formadores extranjerQI tuvieron
ria BOlla".
.tuerzas del Aire en lá que flgura_ ocu16n de cUalogar - - 1&a mú RO\IIBA.
- Comedia
eutellana. ba el coronel Hidalgo de Cianeros altas repreaéntaclones de las fuerTarde J noche: "ADt4n CabaUero".
- loina.
_lIaDo. elementos del Estado
~ =er~'::-=. b~C::aala~: VICTORIA
Tarde : "Los PlemenODa". - Noche:
:88 fuerzas mari timas.
.
"La
del
MauoJo
de
.......
Vel\l&CIODe8 aa.caron la mejor ImCltlapaftl. de opent\al. El doctor Negrin converaó con pnel6n, en cuanto .. rdere a la
T.rese: ..Kv.... - lIoche: "SoJ una
los Informadores durante hora y aoUcltud con que todos loe jefes
Mujer Patal".
~la, deapuq de saludarles en aUf presentes colmaron la curooesta eu primera entrevista desde ..dad de loa perlodiltal.-I'ebua.

DECAD. ENCI A Gobierno.
señor ~~1n.
LA MOLICIE ES • LA
•
En el acto estuvieron ft!peanLa nota qve

• .,.. f •

.j

¡Es horrible' Nv.utro _1411 eJe comodfdadel 1101 orienta 7aac:ta la
decad.encia. La dtwzCfón en fU .. "-'rabo el traJlecto de Bcarcelou
a los pueblO.! ele la costa IlOl hcIbfa 1Aec:Iao ~ UJJer~UGI ele lograr una completo regeneracf6n eJe lea rGZCI -(1 por lo meftOl ele la
muz de los lIeCÍ1I08 de los mencionGdOl "uebloa : peTO ate GI!tlerdo
de los camarnd4r de lN Gutobtuu lo ecM todo • rod4r: lo. c:ocla"
y la s espe:anzu.
Lo prtmero que se ponfa 11 pruebo .,. ,1 cftado traJfeeto era 'a
t ollmtad del ciudlJdano. Bate .alfa de 111 c:GIII cid ",üblo c:oatero port
la mañana. con la firme decilfón eJe llegar e Barc:elOftG. J CORO ftl8
ideales no eran producto de un de.h,mllramfento mome7It4ÚIeO• .rino
de una convicción ",o/unda. en HIlO era que lea CJcI.,erlf4Gd acuflu,lara a su f)CISO obat4culos de ft01IelG eJe • .,.Ma. Ni "".,..,; ni /rWI,
lI i via j es doblGclo en trea partu eR lea CC1JIIotIC!ta del pueblo de 11& re! idencia ... ¡Nad.tI. le 1l.acfa retroceder en 11& emprU41 TodoI loa act0.9
de w pot encÚl lIOlitifJG 11 tOdas SU! energlas cid luc1uUfor "tabcln cifra do! en estaa CIUItro .ilaba!: ¡BadGIorrcal
Pero cuando habÚl cubierto e.t"tl primera eta". U - c:amÚlO de su
Valencia. - El secretario de la
idtal supremo. l)enfa la segunda pruelHl, la QUe "onfa en su alma tem- Federación de TrabajadorQ de la
p:e de acer o JI Iwcia de IUI mlÍSCUloa lortaleza fne:rpugnable, la prue- rierra. Zabalza. lnterogado por un

y

-''''''0

_IAI&D.-

Mayor

"""01.1 -

.-

lIa CIe la . . . . . . A ._.i'~~~
eo.caUII ., 1'IUIfC1P.IL. - GaDCUdata
a mll1onar1a. Abara , Ilampre.
~ eJI ruta. OrUoo. ~
C&'I'ALUltA. ..... eu.,. Dae faIIJanI. ala

(la de/initffJG del trayecto BCJcICIloaa-BClrcelou,

~ ¡~8<Sa rl0f0

para

I:<mocer que De
1011 asea.
" ': t u a,.,... en 1011

¡Qué hermoaoa e;emploJ de 1IOl""tacr ., l&erot8mO .e han dacio en
•
este trayeeto durante mucha lema7IGS1 ¡Cruinta
batalla gaflGdaa a
la adversidad en 10NnII. de '"cola" o de t"multo ante lo. utribos da
¡O~ veh iculo.sl ¡Parece mentfro que la Inmensfd4d de tanto. rapto.! de
ralor y de I4Crifldo pueda caber en la WlInucf4 de cuatro o dltco
):¡10 netTosl Primero le elecc16n de elemento rodante. ¿TrcmvfG1 ¿Au:0 ús? Despuél la inquebrantable deciIi6n de c:cmqufstcu" el 17eldculo
e:egido -prácticas de /Irmeza de car4cUr- JI /i1ICIlmente .•. ¡O1&,

periodista dijo que la llnIca forma d e 801uci onar e1 p1.e ito de 1a
U. G. T. era aometerlo a un con·greso.
El periodiata le preguntó:
-¿ Qu6 jUicio le merece el pac-

'f.

que lomenta el tñgor ~ la cIeICreza dcl
};om bre Bouo. cachaa-cat-can. Ilu ItCn. grecorromana... IDe
cal larad.a.3! La conqlÚ3ta del tranvfea , 11 "ces del lIutObÚl no perdonaba ningún deporte. Desde el ingenlW papirotazo en la 1I4Ui.z del
'cino a la convincente patada en los ri1iones ha reeorrido 14 antJto,,¡ za d.el viajero toda la escala de la cultura linea. ¡ A.rl se ha hec'lo
fue rte! ¡As! se ha templado' en la luchal

'*,

Tlaim ente la lucha dueaperGda

TRAS

dt'I"

r~ds.ta

rra, depelJd itute del Miui st erlo de Detenga

en Urida

Suiollal. A.i mlsmo. 108 herido. bospit al!·
.lados o en c ura ambulatoria, le pro veerá n
'", lito COII las siguientes p~ lal) ra! :
.Q". eSla ca mpalia dé • comprendrr a de UD 'ol onte expedido por 101 Jrleo de
I . .' ro'
f, litnte! IOldados que
la reta ' Cl1niru de la Agrupaeidu Hospital Mili ·
tar, haele n.Jo constar el nomhn. categorla
;.- ...¡ ',j i:¡ ·e incorpora al freote J que el
1" J, : t:' ~f incorpora a la retagu ardia. La y unid. d a !jue pertenecea.
Con e.l08 documetlto. " la .I. ta, el Co·
r rra DO la ga nar' ~ol o el trellte. ni la
mltl obruo de Cont rol de los Tr.slKlrtes
t'.I·I;H ~ "010 la retaluard ia . ~n una est re·
I" r~ .. r c nci:HlO

¡,

Bilbao

t er m in ó

IJU

pn rla.·

":A. eaI.

La muJer de cualquIera
Va.rtedad muai-

=-.,J:PDriIva.

PAN'I'ilBIO. - 8ubUme obeeII6D.. V.rIedaCI m_dial. AUIlQU8 . . . - _&Ira. DlbaJoe. ADIaIII....

¡,"u'm CO IOO bal ta atlora, eon~ e g ul re .
la \' jc tf)rl a y soh re la,. tll1 t' U;u que (lJ
.. J)}fJ de-j:uá &ohr! nlJ t~Jr:.t pat r i:t con s~t m'l" una socledkd
mejor. lI en ~ de
"'I.tad .•

'¡

IJ 1,'

' r
l .

LAR CO CABALLERO • .EN BARCELONA
' ) U negO a n U~Lra ciudad, el ex presl.
'.' . - 1(·1 ("ons_jo de Milli.l ros de la Re·
I.r ' . en marada !.arIO CellaDero.
EL PRECIO DEL CARION VECETAL
I I ;llllt",uJr; s ido m04l1jcado por el Depar'. ""., ,, d. Erooomla de la G enerall '¡ l~
• , '. olllña .1 precio del u rbón ve~et.al .
, ~ !"a l,Jía de Ha~lo lla . a propuesta je
,,' I '¡r' ~f'J7rr" Rta:jdo rll d e AL¡,s t o!, ba
, :",,: ..... ¡Iu ra la y.mU al detall del cita do
, " dtl t i prt:cfo de &'50 peset a !! 105 diez

Púhlico, Urha llol 1 el

Servicio.

con~f j t rO

regidor d e

PIlI,lI co.

del Ayuntamiento' de
Ra re t'lo lI::l . e:t .,enderAn r á p icJ a merlte el meno
c ioual.to Jla~e.
•
TICKETS DE RACIONAMIENTO
!ji!!lI' en 1111 Delegacioue8 Muu lc lpal es
dr n iU rito la dl5tri"uclón de las boj as
de ticket. de racionamiento del azú ear. le·
guruft rf'! y j ahón . M añana, \iern es, dfa 1(1,
r los !lla, . I~ uien l e. 20, 22 , 28. oe en·
tre JZar~1\

k"ts

al J,úl,lico lns

h oja~

d e IOR t ic -

a cllatro racioue!.

(orr e~ llon d if n t e s

I"o r con ~ iglli entc . tOl ta s la ,. ram ilia !' com
pUfs t ... ~ d e cUHt ro ill d i\' itl uo!1 pu ed en a cu·
,lir a Ja~ Deh:ga elunes de Distrito re!lpec·

tlus. J'Jllde

l e~

•• r:1

corre .. pt\mtl e n t~.

Los

.n tr. ~~tlo

el Impruo

ctududnu os que

.....

j ,.

•

110,.

•

A todos lbs palentinos

JtOdrfIua.

El cUpÓn de los der.
En el IOrt.eo p6bl1co efectuado a";.
dJa 17 de noYlem.... a .. " ' j e CIe
la Pa.. 7. taUf_ 1an...u.. .....
mladoe loe D a - . eIIUIID* de IDda¡ laI -sea: _
• peeecu, el N,
y con 3, ~ el . . .

549. 1149. 7e.

Mi

J Mi.

le,

N ....

.

CIUDADANO
ANTIFASCISTA
EDle .ieMpre ·el :ticket
del impueato

-ieienes _

d~ .

. . .utodGl 108'

éBta~Í1Il~eIltaI

'

darla la J)Oelbllldad de coanrtlr ,6una ca\6atrofe para el enemllO, nue.tra berolca reslatencla actual.
"O N T" >le concratula de que el
Congreso de la U. G. T . haya rechazado la propoelclón de Rula Pooaetl
sobre la sustitución de 101' delepdol
sindicales en laa tlbrlcaa, pu.. 11 Il
Congreso de la U. G. T. hubleae aceptado la propoelcl6n eltaCla. en cadl\
centro de prOduccIón 4e Catalufla,
hubIeran surgidO lu mM lamentabl.. querellaa entre 101 trabajadores
de una y otra orcanlzaclón .Indlcal.
"EL 'SINDICALISTA" asegura. ~ue
la revolucl6n no puede hacerse con
tipo '·standard". Por. ..o la Revolución
..pal1ola no aer' hechura de nlniUnl&
otra revolucl6n. J toc1011 aquellOll Que.
UevadOll de eu buena "oluntad. Intenten plaamar en nueatro pala 101
modoa Que sirvIeron para bacer triunfar en otrOl paises la revolucl6n , no
lo locrarAn .Ino por la tuerza. en
CU70 caso 1& revolución uo itria tal,
porque la revolución, para .er precl..mente eso. ha de . contar. cuando
men08. con la mayoria del pals. -

hbus.

ha llevado hasta las trincheras del
CUnico, má.s all4. de la Puerta del
Angel. AdemAs. trabajan en las
reparaciones de la capital.
Hace unos dlas. un equipo arregló-una tuberla trente a! número
" de la calle de AlcalA. Cuando
los obrer08 se dlsponlan a marchar, cayó a11l mismo un proyectil de caftón y a ' uno de los obreros
se le llevó la americana que intentaba ponerse. Hubo que recogerla. hecha trozos. en el número
8 de la misma calle. El obrero resultó ileso. Los obreros del canal
han tenido durante esta guel'ra
unos s:lete muertos y varios heridos.,..Febus.
,

NOTICIAS BREVES

~ESTIVALES

DE. TODAS PARTES

A benellclo Pro HospItales de 6aDwrr 9 COD la conp"raclón de la 8au .

da de la Cruz RoJ_. mal1ana, viernes,
dla 19, a las diez de la noche. bajo~ la
de Pepe Vltlaa. tendr' lugar
Paris.-Los objetos de arU! per- direccIón
en el Teatro Novedadee la repreeentatenecientes al SUltáD del Cambod- " 100 CI~ 'a " rzuela en doa ac~ r
ge, que fueron robadoa de la Ex- ue.. aua.dftIe. libro de LOpea lIonla ,
'l\Ílslca del ' mat!ltro 111I1'n, "BI p'Ja posición. valen varios millones.ro 4zul H 7 en el Que \amarAn par\8
Fabra.
08 emlueDtee artlatu )(aria Te"",a
RECORD FEMENINO DE NA- f'lanas PI ora PereJ.... Roalta Uarco
tlómu CM. l. Góme CA .'. -.ata IUI
TACJON
jUez Laaarte, llarcoe Redondo. PrlnMagdeburgo. - La nadadora Hu- ::Iaen God.,ol.
Ro70. 8&1.ad."
J Ooro linera!.
·ger ha batido el récord mundial ~Ierra
Cnnt~'hllld DOr aueatl'Olt boeDltalfltt
de 101 cuatrocien~ metros. prue-OrganIzado por la Subsecc16n de
ba femenina. en cinco minutos 1 pIntor... Aalat.enela IlIfantll de Bans
J
qrupac14D "Loe de Ayer ~ 1111
doce segundos. El record anterior de laRo,",
eJ domteao. c1la 21, tenclñ
era de cinco minutos y catorce se- lupr UD C1'udloao , ..tl".l a beneficIo de loe "Buerfanoa da la metraUa
,undos. - Pabra.
faaclata".
Han ofrecido l&laD\emlD\e IU coleboracl6n. PU.r ArfYalo. cla.nurlna reponaL Vlctorla eoral, cantadora de
Ilamenoo y tooac1ora de CUltarra JuaPonemo. en conocimIento d. lo. ca- nIto Lleonart (NUlo 8erraniu): Colnmaraclu. que loe cuadroe 8Ortaado. tador de ftamenco, acompaftadoa al
pl.no por el _ t r o _tooto BortAl.
en el Teatro Cómico. el CIla 6 de ..p- A
contlnu.oI~, acto CII' CODclerto. en
Uembra de 1931. ea la upoelclóD- el que tomar6n ~: Armando 811t6mbol. organizada por :e plator me- boro tenor: JlermlDlo !-.quen•• baritoJIcano Anael Soto. 'Y patrocInada por no: .mUIa .paAoI. ~tcIPraDO: P"blo
Perrv. teuor. J otroe, acompafladoa al
SOLIDARIDAD OBRERA. ..tú • la plano por )(aria IItr'" ., .. maestro
,
dl.poslclón de loe que po.... loa tic- Rabl.. Martl_u.
ket. Que a continuación relatamoa. d- --------------~
vlrtl~ndole, que .1 en el pluo de ocho
dIal! no puan a recogerlOl, dllpoadr.moe de' dlcbos cuadro. ele 1& IDan.ra qu, creamoe mta col,,'enlente.
CUadro adra. 1 - Ticket Ddm. 10.100
:1 w
' 40.291
"adrhl.-ED la Dfputa~ I'roYlaelal .e
,
1•
IUUlur6 el loero u1da ......... aeto
• - , .
:10.680 al .qu~ aalaUeroD el eo.llldute mUlte,
15 40.391 del Centro. laera! Carda.l.
1I ,r"!de.te d. la Dlput-aelde. ""181
7 w·
40.401 Henella. ,rollu..,14 ....
la.
10 40._ ...e 111110 l. bl.torla del ..Upo aa1da d.
11to. • la Dlputaclda. qae W ...
'a
12 ..o.• _tralla taeeloaa. le "fl_ "'pu,. Il
..
U ..
.. 21.4 • • ...0 MIIIdo. qu~ 1I11~.
tfBCIpltaroe loe _
de
U .. 1I.JOO poNIU8
1t ai16 la rebellóa ' aUllar· ...... ... loa -JO'
a.4OO ..tea . . ' la ..... &Idó. aeplru . traba· .
.. It "
. .. G6.JU11 ,u40 eoa el .llrio .t.II. . . . ., da .AI
La ....ceI6.
q.. 111'" la flClIa.-WebUI,

VALEN VARIOS MILLONES
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Nuevo .álón de lelionel en la DiDutación
de Madrid '

''''00

1181a1>... ..
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..na ..........

AITO.IA 1 JUan.&JfD. -

no

".yall recogido las hoj as de Ina ticket . d.
Il
UD&, d e do . J de tre8 raelones, pod tAn
ACTUACION OE LOS TRIBUNALES
rttirarl os fU el mom ell t o oportuno, cuando
POPULARES
FerA" nl.ado! por la Pr. tl sa r la rarlio.
l'.r 1111 31 nú mero l .-8e tUl .iFlo la caO :1 EL PRESIDENTE COMPANYI, RECRE·
,
, .;¡
r ,e ·nI. Ayllges, acuFado de te·
IARA PRONTO
. •• la iII-ita de arm ••• 1 Que rl ~ri h un a l
A)'er. al mcdlodl... , 108 perlod il tas fu e·
l., " ,n<l 'no do .1 p.,o de una mult a d. ron n ci/,irlo. por el "uhoecretarlo de la
j. n 3! cincuenta peee-t a e.
Pr..ld. ncla d~ l. Generalidad, Harllo R OII '
•••
ret, 11,,10" le. diJo que no podla h.cerl o
l IJI, unal nú mero l . - Jla ~ido a lJi.u elto el wlIJlejero de Hacienda ea ruoclonea de·
\1 ·,m. tl FrIa! Orgb, .1 'Iue .~ acuuba de I~ad as de presidente de la Generalidad.
. , L<ncl. i!!clta de arma.
./o~ 'r.rr.dellal. por que eo a"ueOo. mo·
PROXIMO PESTIYAL A BENErlCIO DE melito. u taba ea ulla r~ullldn.
811(u16 dlclrndo rl .dor Rooret. que ha·
LOS NlflOS EIPAAOLU IIErUClIADO.
bla aldo eeD.ocada la reunida del CoueJo
IN MIEXICO
paJa
Juna. a 1.. ael. de la larde.
1 t ntmo. IDronn.., que l. eotldad d ....
llef~reD te Il .laJe del preolden&e Com·
., o"ao. d_ "~11eoo pr01ecta, para el
"",a. diJo, a ,rtloot.. de 101 Inform.·
,.':. 18 del eorrl..ta, UD IntDCIIolO f••U·
\ dl en el Te.tro BareeloDa, a betlerlclo dorn. que elt.rfa de .ecrelo esta misma
,! ' lo. nilloa e lp~lel refulladol ee ..6UN 'ACCIOSO
1 ,('0 .
'Sa aldll deauDda40 al Juzgado. Antonio
Altor. por ....... la I«he • precio lupe·
OROJNACIOM OH. T"APlCO UR.ANO
r. ta CODaejerl1 ~or1. d. VIIUancla r1er al d. k ...
.\¡" lIicip.J '" ve obllrada a dlr1pne a too
,l·,· lo. e(ud.d.- de Bareelona, 1 pan.l·
" ¡"r m.nte a 101 ooaduetorea d• •ebleLlloa.
1""" recordarlu q1It. debido a la Uecada
Nuevamente bOl vemos obliga':'1 Ool"erllo d. la &epdbllca a atleatra
, ",I. d, il . 101 d... ú orcaula...... oflclalu. dOl a llamar la atención de .todos
101 )I&lenUDOl, taDto élv1les como
) d . gro n ndDluo de refulla.u.. d. dlte·
r· n e. puntol d. la E.palia faacflta. .. IIIll1tarea, retUllados en terreno
t.a pro1 ucido UD aa.eDto t.al de o:Iada· le.l. para que con la mayor bre•1" 11" ' . que esta CaaMlerl. lleaIdor1a M Yedad poelble, bOl envten IIUS nombrea. edad. procedencia. IItuacl6n.
. . P O _1 ealSO IDeludlble de rutableeer 108
., ". ,eio. de ordnad6a del trUalto. 7 a 1It&l6tera. ele.. , raidencla a la ·Di1:,1 electo b. dllpaato dlferntea .e"1eIot reec16D 0eDeral de Rentas Públl,re -Igi laucla 7 clrenlaelón. para eYltar caa. PaleO de Gracia, lO, a nombre
1,,, . ""Í'I.ntu qtl. .. produeetl d, llA& de R.
Barcelona.

,

.1_

a.

pdu-

urn.tXA. -

BOY, JOEVIS

Monte crIoUo. 1Iam-

_
8J\c&IltaClara. f:6mlca. DlbuJoe.
nuestra ·Revolución ea, 8In duda,
bree sin rostro. Compú de ..piIra.
Tarde, A \ae 4, a Pala:
• 06mlca.
la ,iDcorporacl6n de la C. N. T., & ' IDatanUDea.
ABADIANO
- .uuuGOBBlAGA 1
&JIBIUCA , roe NOV. - GataUna. 1lllUA. - La pJua ele Berkutey.
conva
1. . tareas gubernatlvaa del pat.
Una dOllceDa en pellpo. MUIlcIal
1t6aqueme maa Dcm&. ProfaD&III6D
PDIIANDEZ - tJBQUIDI
DocIumenta1. DlbuJoe.
con el prop6alto defendido por lo06mtoe. DlbuJaL .
.
·)tOche. a tu 10.15. a Pala:
.... ,- B1iltne del preeldlo. Pa- IIDTROPOL. ~ .td& rucma. ..
dos loe cenetlatu de m&Iltener la UUIN
pA bobamlo. Ortmen perfecto. 06ml-accl6n de las dOl' 81Ddlcales en la ca.
Pto '1 el YlOUD. -J.a 9Ida 88 dura. ZAlUtAGA - BBOOaBS
MuelcaL
lIMe tundamental de la tranaforcontra
•
1IU'rRAL. - Lá aléltra GeDtba Apae-

OBREROS DE LOZOY A,. SON'
. HEROES Al)TENTICOS

En un reportaje se elogia esta
noche a los obreros del Canal del
Lozoya. que han llevado el agua
hasta los frentes. Los obreros del
Canal del Lozoya van a los trentes en los dlas de operaciones. A .
medida que el Ejército avanza.
van tendiendo nuevas tuberias y
ponen un tapón para que el agua
no pase de allí. Si se realizan puevos progresos. se procede diariamente, de una manera lenta. pero
segura, a quitar el tapón '1l1e Cl loca Ul)a tubería de mayor anchura. que s irve de empalme a . las
otras, y el agua pasa y llega hasta donde los soldados la necesitan.
El agua' llega. naturalmente, haIJta los equ.!Pos quirúrgicolI. Asi se

VICTO.... - No lOe IDatel. 1IItrf..
"'lIleDte COD1Idenctal.. Ona mujer i
!ka vfd&a. 06mfca.
'
WilLJmUA. - La mtQutna Infenaal
Aurora ele ..ptnLnra. Padre e hlJIl
Cómfca. DlbuJ...

m.

Leído en "Ia Prensa de Madrid

LOS

111 pequello 111&
a. Qltlma cHa. CIaoo CUDItu.
POIIPIIYA. _ . ~ ., aeup. ..
chIa del -.,. 0 _ _ rM&du. ~
mfca. DI~.
P1JBId CDrDI!l.. - DlbuJot. Re~
J-. -..,.aa al dla.
.AMB' Al - JoaqufD Murrleta. . .

uas.-

e/N ES

.-------------IIIi!~------------

•

.-w.

PATB P.u.&'1 -

....."ClICO . . . . . . . - AmaIM IIC&
noclle. DoeulOeuta1. Altqabn. DI .
9pllroADa
'
bUJo,
.a8GOLL , ~Oll. - boe tne. COlCO BilRCBLONES. - Tarda J . . .
....: Orandee propamaa ele ,...,...
.. blJo del r&IIIDfeDto. "'ndaJo en
Bl!M.UfA Da. 1I .11. D .,. 1f0\'IBM8ada....t.
OOYA. - La _
ele loe ~ . GRAJII PIlIC" - Tarde. aran ba_
.... o.lIft.
amenizado por la' orquesta Cra8'l'o
Juventud trS1lDfanta. BeUea • la
Boy..
_
AC'1'U.u.JDADES. Doaumentat.. ,
v_1&.
, reportAJ...
GAVINA
BUVA
(?aJn . . la UUI).
La
n. La
ALIANZA.. - Otaro CIe hUIa eJI el rt. lIf'ftJL A",nICle 1IIatral. . . - 'Tarde. paa
.., del mM ha. . . . .'_nMIId, .Al110 lOdaa _
lo mr.mo. AJe1' colIalle
f1ImI1Iar.
por
la orqueeta
fombra. 06mIea.
mo bOJ.
.
la actuaci6n de.1U8 Comit6s de enPI«naa.
laJl
PARIL
m
fantaama
Ya
al
ARN&V
J
BBOilDWAY.
Un
par
•
lace?
. . . . .- . Valor de CIbarUe 0baD.
Oeste. AcI6D lID lIYa. El 1iWne . . . nt.OIfTON
OVEIUnE8
-El hecho mili ..uente de
mla40.
•
Aa! lCIIl loe martdoe. 1mb...

to de 1& U. G. T. con 1& c..,N. T., '7 maci6n social e~ola..-Cosmos.

"CLARIDAD" pIde la evacuaclOn d~
Madrid, con estu palabraa: ".1 problema tiene tal .traacendenci! eD la
¿ y todas estas posfbUidades de lograr 1l1Ul TQ2CJ superior no.r las detensa de nuestra ciudad. Jup.... ta'"
r; uleren arrebatar con el acuerdo de 1uacer mc1s c:dmodo el trayecto? gran papel en el futuro de la guerra
;,Yo, compañeros/ ¡No. camaradas! Roma Intció su decadencia con la que _tenemOl contra el faaclamo. que
.o/¡cie. Al Imperio del Islam le mató el exceao de comoctidade, . Pen- el no combatiente de Madrid babrla
de anticipa rae al deseo del Goblemo
; 71IOS en las circunstancias tan necesitada, de hombres de acero 11
tornem os a la conquista del vehtculo JIOr' el puñetazo en el vacio de!. pre8tindOl~ a una evacuación que,
por muy dolorosa Que Ha, lo .....
prÓjIm o. ¡He aquf el camino de la victoria!
alempre menOl que la realldaes \ritltca
de nuestras mujeres J d. nuestros
bljos despedazadas por la metralla
LA CAMPARA PRO DONATIVOS DE. maD~ra lD á s acen tmtda d t.:::,le hace unos Que aobre la ciudad Invencible envian
di••.
ROPA AL EJERCITO DEL ESTE
loa Invaaores extranjeros."
Allml1li mo. ha dado lal Ordfn~1 oport unas
" HERALDO DB MADRID" dlce. que
Di.c:urso del Comisarle. Cra_la..
para
qlle
fUJlcl,men
loa
.emitorol
IndiCA'
allba..
el cad'ver del Comlte de no Interdoru de l. el ..III.cIOn de ..I,lculos, ..1 vención ba ¡anado una batalla. SirA y ... al mediodla, el Coml' Arlo general
como iJlmblfa para que le.n montados
dd Ejú cito del EAte. camarada Cre"".n· uuo_ len i,i.... de luardl.. p.ra la ord e· vanOll por ahora el trIunfo alcanzado.
, i. no Bilbao, w ouunció por radIo una alo· nuldn J clrcula~Jdn de 101 pu.tonu, en de a vl&o . J bapmOll vOtOl por que 'e
rllrl6n .1 pueblo .otita.clsta d~ Cat al uña, t() ~o . Alluellos erucu de mb tr40 . ito de consolide en la próxtma ...Ión elel 01'¡anlsmo 10¡;Klfnense. que .e celebrad
uhart Aodol. a pro ..,,,fr l. , ran la ho r
l. ciuund.
en loa primerOl ~aa de la .emana
d p so lidaridad J eempeuetraclÓn lolci.da
A LOS MUTILADO. Y HERIDOS DE
pr6xlma.
• ue el tren te J la retasullrdla.
ClUIRIIA
"LA VOZ" afirma Que rapafta pueIk!lacó la Imporl.ncfa de alguDoa dODa ·
Al objd() de e~ltar IIIOlr. U•• a lb. mu· de y debe aplaatar al faacl8mo o.'n
: \0> y dij o que en el freDl~ . l• •ctua·
UI.dop e InvAlido. de Buerr. p.ra que les .us propios recursos. Una movlllzal! " d. nu~stra retacuard la b.lJla de. per·
¡t Ito un g r ~ n enlu«la5mo, correspondlell do ~a wncrd ido paoe de lihre circulación en cl6n Intensa y revolucionaria del pals,
In- ".ld.Hos ••• IA! arecm entrellalÍdo can· t,au.I.. , metroa 1 .utobu •••• deberto pro· Junto con una ~"el"<1adera moral. ut1a
1..la.lp5 en metá lico para alimentar la IU S' u.rse de un eerLlrteado avAlado por la polltlca de blerro 'en las mallas, nClfl
P.Il.dnrla Ilecu'nda rla del Ej~rcito de Tle·
• iprifiJl pro ,,(c tlma. dt'1 crl nlJn al ~om b ar·

P...... ., 9'0i.0A. - ... -..o ..
0JWtJe Cbaa. ..... C&IIAIS6D . .

bala. )(archa dll tiempo.
Bajo doe butclau. La
ellIc1&c1 en el ..paclo. DibuJo.
CIHaua. - ~ DrQtaa. TorbIlJlJIO CIe eaeIed8d. 6JfoIIIIxa. DIeetratoefera. 0lIl00 CIaIdtaa• .
,,*-,
BIUItT. - ID erau ztegfteld. OIIIIM
COLlSEUM. - Secu..uo mua1oal. Auen 1& trampa. Dlbujoe. Deporttft.
tomó'91l OtarIo. Por met.eru a re- IIPI.M. RBtreUa de mec1lanoeJae.
esentor. DlbuJoa. MnslcaL
La vIuda neg¡ra. m perro ele ~
COLON. - El n6mero 17. &CuelÓU de
d ...
,
f
atarclecer. DlbuJoe 1 Tlampoe Mo- IIBL8'I'. - lUIIUcIa femenlDa. 91_
cIar-Iaoe, por OIIarl••
paN eoGar. &maree de UD Clfa ~
en.m_taI DlbuJca.
•
COIfDAL - . . tI'ea. 8aeedI6 IIn
craerer. A _ ele ~
IIPLDIDID. - La Venu. DePL . . .
CIIIL8. - Tanle de Uu .... Un DUnuunl6n. BeUea a la ftIlta.
to de elleuclo. lI11e. .p\aI.
rETUAN , NtlRIA. - Ona noche . .
OIOILUU J RO". AL - oro eJI .. PILel Calro. Corazon88 vallental. . .
cllloo. B\ de"'. 00IDIea.
eterno D. Juan.
DCBl.llOa. BarrIoe baJáa. 8u T ilL.... - 'I'ra1Ioentel de OpiO. Al. .
a la Doebt. lf~ ......
~ eecal*dL .. tantam1D.
...... - al 41.....,...., 1'rafaDa- ~VJlJO. - .. IDIIII .. fU
ltIae.
~ A_ eln ramItO.' P&ñIl de
n6Da.. •_ .ftDpdcx lep1. • cuartI

CAP.roL. -

OPINION VALIOSA SOBRE EL PACTO
C. N. T .• U. G. T.

e r e n u~
j uega en ell&
ambien te de
co. Iclón para
rol o bloque

.

&aCABO. - Purla. m lIaI1arID Pirata. m aobre lacrado.
U'LANTIC ., BAYOY. - (8emaIl.de
ellb1IJOI'. - DlbuJoe. RepodajL . pda al c1la.
AVENIDA J KUllSAAL Joaquln
Murrleta.
La tela d. arafta; cara_
ele beUBUCnONA. - SI reJ elel BroadWIIY.
IIlaterlo ele Bd1rln BrooCI. Cita &
IIIHlanoche. DIbujO&.
BORBMB. - Trdcantee de OPIo. Alu
en la nOC-le. Pelo bumano.

COMUNICADOS
BI

.Indlato OnlOO C.... 1& ble·
ProI'eelon.. Liberal.. , con
Ultimar loe Cr&baJOII de ~
. ooD_ • loe aftlla40a CU
1lIC1C11 oorr.. pondan a tu le
•t
A. B. C t D, buta el dla 30 del
corriente, eleblendo Ir 1011 compafterop
pro"l.to. de una rotoarana.
-La IIIeoeIOn es. aqadoa del SID
ClJeato Oe ProI'eelon88 Liberal.. d. l.
O. • T~ parUctpa a kldoe loa Sin
I1lealOl J al DiUtUoo ID IID.aI. QU~
.Icue .blea;co Il OOlla11l&orlo JurldlC"
Gratultn .0 au 1-' dal Paaeo d~
PI Ma.rpJ.l. nOm. 11, pIsO "cund"
(antes Puto d, Gracia). esonde .erlo
atendldu kldu tu OODIultu que ••

I1aIU:a J

kItdo • CupIdo lIoDte ........
.ONtIIUNT.u.. ~ LA GC6Dtrlca. Lo

BOBDTO - NABBU U- CAKI'Qe
DetaIIeI PIX c:u&eIa

=~ cleeUDo. ........ cumafdae. FRONTON PRINClPilL P.lL.lC8
1IIOHDl&L J IIAILIIN. - 1IDv. el
JlJBVB8, DIA 11
amor J el deeeo. caravana. a. huer- Secundo:
(eDIta. DIbujo.
~ YORIL - COJ1trabaDdlaiu. JaCUU'. Alma de eabaDo.. 8uced16 _a

....

ODBON. - ,La ..cladrtlJa Infernal
1IlatorI. da 41.. ctuc1adea. lluaicaL
Deportlftl.

Todos )os establecimientos del ramo gastronómico tienen la obligación
de entregar UD ticket
por cada consumición.
¡Exfjase!

VICBND _ SUSAvnDI

contra
CEAB-ERlm4
Tercer partido:
URUCBAGA - RAMOS
contra
SAOABRftA - ALBIIIDJ

C. N. T.

AUTOBUSES
ComH6 Obren le Coa.,..

AVISO

Ponemos en Conoc1mtento del 16
bUco en aeneraJ. que en nuestro cM,
seo de atender 1.. nece.s.ld'adea dII
ouaJe y Cediendo asimismo a
«Los Aníigos de México» l-equeri.m1entos hechos por _
Comunlcamlll • todoe nlleetroe uq- Ayuntamientos de Barcelona. y . . .
Cladlll, que llabl6ndoee confec:e10na40 dalona, esta Colect1v1dad estabae..
lcie eatatutoe J)CII' loe cual.. .. rtae rt. con caricter transttorso. a ~
~"IL
nuestra
A8OclaclÓD. deben puar • re- t1r de hoy, d1a 18 (debido & . .
-La Sección ele Aboaados del Sln-

I1lcalO Valco de la EnHilan a J Pro·
feslones Llberalea. poDe en conocl·
mIento de todo. IDa aftltadoe que se
ballen pretltando llervlelo militar o y.
tln pró:4llDOlI a laC1'Ú&r en fll&8. la
con""nleDcla d. qae. con la mayor
urcencla. paRn por la Secretaria d~
uta Sece160. da eleta a ocho de la
tarde, para ,ntervl.. de un uunt(·
que puede serIe. de .umo Interés.
-m SIndIcato de la Industria d.
la Bdlflcaol6n. Mcc1era J Decoracl6n
Secctóa CalefaccIón . pone en · CO!l0 clmfento de kldlll 1111 eomltM de
control J CouaeJoe de empresa . pa .en por la .ecretarla de esta Sección
a la mayor breveCIa'd posible por uo
uunto ul'8eat.e.
-La AlfUpaclón Colectl"" de la
ConstruCCIón de Bareelona C, N. T .
O. G. T.. pone en oonoclmlento CS~
.\Odoa 1011 compafter08. QU ' el aumen ·
to de jornal acordado en la uam ·
bita del dla 11 del aCltual. no pueCI~
Ilevarae a 00 bo a tanto no tengamoo
la correspondiente autortzacl6n oaclal para proceder lelalmente a 41 ,
cbo aumento.
-)(aauel Garcla. con domicilio en
Sarmiento. 3.715 de l1oearlo de Sant.
Pe (!le\'óbllee Argentina) . d ..... \8.
bu notlolaa del oom""flero Antonio
aoca. natural de Ulraoda del Cuta·
lIal (Salamanca) , evadIdo del campí'
,..belde.
.
Se ruep la reproduoclón en toda
1" pr.maa a11D.
•.
- El 18tndlcato -Cle !al! InCluatrlu SIderomet"I~l1Ilcaa, Induotrla del 81. ·
1'1'0 Y Acero, 'pone eo oonoclmleiltí'
de \Odoa 101 .;ompafterOl InscrltOl ea
la Bol88 de TraMJo. proeuren persona,..e todoa 101 dlu a 110 de poderl""
acoplar en 101 . IUllar", Que H no.
.01l,,!tRn
-A todas la8 famlllu de loa compalleros tel etónlcoa d .. Euzkadl y Nor te de Espatla, que se encuentran refugiados en Catalulla. nos remitan
sus seflas a este SloCllcat o de Comunicaciones y Transport ... Sección Teléfon08 (C. N. T.), con domicilio I\n
Rambla d el 19 de Julio, 27, BarcelOna , para un asunto Que lea Interesa.
-La Feder..cl6n Nacional de la Industria 8lderometatW'¡lca, Comlt6 Recton!d . de C&talulla. pone en conocImIento de loa delegados Que hicieron Iu actu de lu aecclones primera y cuarta. del Pleno, Reglonol de
la IndustrIa. TalTllU , Uanlleu. re.~
pectlvamente, remltan dlcbu actas
pera pasarlu en limpIo y pOder 1".
IInCllpatOl de nueatra Induatrla tenerlú cuanto antel eu BU poder.
-.1 SindIcato Unlco del Ramo de
la construcCIÓD. Sección de AlbanHeos
J Peonea, pone eu conocimIento dr
todlll loe delepC1111 I . .dlcal.. J de •
legadoe de coa\rol de 1& barrla4& del
Centro. pasen por la mentada Seccl6n
a la maJor brevedad poelble para eutre"latane OOD el ..crearao.
-tU SindIcato de lu luduatrlaa Altmentlcl8l. Sección Dl,trtbuclón. pone
en conoclmluto de todlll loe aftlladoa de la SeccIón. que ..Un retrua401 eD el paco de '\JI cuotlla. deben
con urcenma pon.ne al corriente
pu.. di 10- contrario ..r'n '.pulaa<loa por fala de pala J I'.odo IUI
nombrea publlcadlll en "'Foda la
Prensa.
.
-La Aírupacl6n anarqulata "Loe
de AJer , loa d. Bar". para poder dar
ftn a · la aUSCrlpclón pro vlct1m&l di
la Barceloneta , ..pera que. a ' la maJO!' brevedad poelble. lee _ n nmtildU IU llatlla de recaudaclim que
tueron remItida. en Il m.. de octubre. pr6ll1mo puado.
-m ISlndleato de Oomunlcaelonea J
Transportae de Baroelona
atolIGa 101 delepdoe es. " k &eoCl6D que
.. ))&Hn por Contadurla para Informarlea de la cotlaol6n del preaente
mea. J en aqueUoe aervlclOll Que loa
del...daI .. baJaD tenIdo que 111Mtltar para lnar_r eu ftlu, 'toe mUltantel. paaar'n por ISta Junta para qUII
nos Informen •
-A loe eeIeoal~ da la _
01.
roaa del allo !NI: &eraftn Alcorlza,
ISeNfln Nru. Pablo A106D. Lula Garae Abel OOIta1., !pacto MIró. Manuel Kulp, Bauuea 1lañ1AM. aalblllO Mont.6a. Miau" -'114& 1 "--

ro...

.oe

a.ua.

cocerlOl por el local social. Rambla .tmposibi!idad de p&6O de los
ele Catalufta. 43 •• prlDclpal. .epnda• buses por el puente 80bre el ~
todOl 1111 CI\ae laborabl.., de dla a un aervlclo directo ele pasajeroa . .
una J es. cuatro a ocho de la noche.- tre Barce1ona-Plaz& UJ11versldad I
Badalona-Calle Prim.
m SecretarIo.

Por tratarse de un eervlcIo ~
clal, y de acuerdo con los cltadal
MunicIpIos. se expenden1 un ~
Le único de 0'15 pesetas.
Aunque en reaUdad. el precIO de
COLEGIO ' OFICIAL DE PRACTlCA~S
EN MEDICINA Y este billete es superior al que r ...
,en el srviclo a Badalon!? Que ...
CmUGIA
TenIendo de cubrirse urgente- presta actualmente. y que deadt
mente 30 pl~ de practicantes. luego seguin1 prestAndose mlentr-e
para los, campos de Instrucción -continúe la anormalidad existen.
premllttar, el Colegio Oficial de antes citada. no ha de consi~
Practlcantu en Medicina y Clru- Que tienda a aumentar la tarifa.
gfa de CataluAa. ruega a aquellOS pues la diferencia relativameu.
de sus COlegiados que deséen ocu- pequefta. sólo tiene por objeto
parlas. pasen por su local socia!, cubrir una parte del aumento cÑ
de ocho a nueve de la noche, a la' !nstos Que origlnan1 el mayor kUo,;
metraje a recorrer.
mayor brevedad posible.
En principiO. y 'entretanto se ex.
TRASPORTES DEL NORTE
Se pone en conocimiento de to- mina la posibilidad de Incrementar
servicIo. Se efectuamu los vta~
do el per80nal perteneciente a el
de
acuerdo con el horario indicadO
trasportes del Ejército del Norte a continuación:'
que a la mayor brevedad Be prePrimera sallda de UnIversidad, •
senten en el cuartel de Lula de as siete de la mañana.
Sirva!.
Salidas sucesivas de Universidad,
~ l\ d R media llora. .
Ultima sa:tda de Universidad, •
las ocho y media de la noche.
Primera saUda de Badalona. •
El compañero Blasco. de la Subsección de Propaganda del Comité as seis y cuarto de la mañanL
SalIdas sucesIvas de BadalOJlll,
Nacional, ha de pasar. hoy. sin falada media hora.
ta, por nuestra Redacción.
UltIma salida de Bada lo na, a 1M
~
De:;eamos recibir algunos nWneros nueve y cuarto de la noche.
atrasadoe de la revista "Pan", y
agradecerlamos que alguno de
nuestros lectores pudiese complacemos, pues son ediciones que es- F&DBIlACION &N&Il'lUI8TA m-..
tI.n 88otadas.
CA It COIIITB D. a.:a IlARIUAD&

•

NOTAS MILITARES

••
REDACCION

..

••

F. A. L

•
ACTIVIDAD

e u L T U R' A L
oso

CUa80 D• •
ID! 81adle&lO . . la I:naeaua ., Prof.. lon.. LIberal... comunica a l()doa
loa InteNUdoa al
ele la lellau&
MIN. que dlñ.. el plOr_ aatl'90
lIa_a. que durante el p~nte mea aP
da" de ..la a eaIa ., . .la. un pequ.lo . euno pnpuatorto pua loa
alumnoe que""" JnFeear &D el euro
80 reelelltemeate lIIaunrado. a In de
que 1u ,leceIo_ 110 quedE tnterruJIII'
olcJu eoa 101 1I\M9Oa prinelplanteL
llete CUI'8O .e da loa lunea. ml.l'CO,.. y .Iemes. de ..le 'Y media a .Iel ..
y . .dla, 1 . . ele" , 1MClla a oeIIo J
medIa el ellrao P.&I'II alUIDIloe adelantadoe.
.
•
Para _lrlcularae. tocio. loa dlu,
de .. l. a ocho. Pueo de PI J Marpll .
n66m.ro JI.
-a. UalftI'II4rId A1I_ _ _ . . ~
oelODa. PacultA4 . . OIeJIotu. a . .
a ' - allllDUoe CIe .... PacuJtA4 IIUf'
.. bU IDeert_ para lila pruMIu ...
oonjunto Clel prtm. perlodD, QUe . . .
r6D \JaJIIIIdoe para realle&rlllll a partir del DrImero de diciembre pró.
(lmo. Mlentrae tanto. . . 1.. autorl ·
.. para ulatlr a ... ~ cIal CIUI'8O.

cu....,

...............
dI' ..., .admltld.

DEL CENTRO
&9180
ea nMP a ~ ... c o m ; ;
ele ' - .,upoe di cIet_ confedaral
..pecUIo&.
a I'ICICJIU la
lar que ..
c1&r6 eJI el 8ecre
ele la Pederact6n ' - ' ele

c:-

co~

Anarqutataa de 8&I'OekIDLa
_ . Oomltt ele Belaelon.. ele
Grupae 'AD&rquIetU ele Sane
brarA reual6n de ... eI,lep_
eru_ q_ lnt.nNn ..ta Pec1era
iDa6&na. ClfA 111. eJI el Ate.n eo Ll
tarlo de la barriada ele Sana,
-a Ateneo Llbeltarto MParOll" . ...
DlaUlto V. OIlellft.. _mbl.a . . . .
raI
utraorcllnarla de lodoe 1111 8OCJ~
mllltaDtae almpauaatae d . . . . . A
nto 1 de lu J\lftll~ Liben.
ParoI. bOJ. Jue_, , hora d.
Id... de la tarda. _
Dueatro 1

aoe....l.

-La A¡rupaol6n .Naturo-Ac:ra~
0Il.1N'U6 reualdD ele lOc1Oe .UI
Uadaa. • lu ala\e CIe la tarda.
tra\&r del plan auliUral a aqulr
ran" el ~.. cuno '1 UUDtoeLa Garrlp.
A nao t1IIGDn'II
.. ru... &l ......... a.~
tenaa a blaD . . . - ID la

HCCtóD 00IDlarI0e. V1a Durrutl, •
34. pIao ~do. ~ • .
lfola. - Por al el láw-do ~
yen ea\e a,,11IO, .. ~ • q
conoaca la dtreccl6D del m enel
.
CI&IQfII"ada. la .......olc¡ue a ...
-~ mM arriba IndlCDdu.

tJNlvaalDAD AUTOIfOll.l H

Cl8L01fA

UR-

PEa,ODO D. MATRICUlA ... LA
F&VV ••'I'AD Q. DEaBCHO

. IAI al. . . . . . . . . .l1li

E lune. co_nsó en la J-.cultad 4e
darec1lo .. la U.lv~ AuUIIorM
di Baree1.... el
aatI1e8la

r:1'IocIO ..

qua IDI,. el CIla. e~" m .. OOrriaD1L

•

•
Ana~411

Federación
quiata Ibérica

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

c-III ............. Ola...
Anao

la po.a ea oaaocfalen\o ele loe fteo . . Grupa oonfederalea. Jlne¡o
• aelvlerte a loe o1tadoe oolll..... aI~ .. la ~ta4 .. ov.bo ..... • . . . . . . . . que teudrl l1IIII
_
la connDl,nl:l. de ..-ntana 11'" eoDl'D~udloe . . el
bu." Jua"... c1la 11. • 1.. nu....
.DI& . . . OIrOPa O JAdle&r .u clo. . 1& 1MtIIIle. ... 1& '0Ma o. •• ,.,.
mlct11ó a la aIíDta. a la ma.,. 1treftdad N~" • lit d~." ~ ... rUl
P1'tl&lltarle ...,neo
lo... •• A. &.
............

lIuID &aro.

:!fe, -,:12=

~..~.t

...

.,.,.. '1é5
. ~-::: ......

' ....a::

......

.

EL EMBAJADOR DE LA O. R S •. 8.
EN FILADELFI~
. España DO ha r~ibido de las d~~ra
I
el apoyo debido
1

ciaa

~elf1a. embaj&dor de 1& U. R. S. s., Tft)janOW*,'ha dado una ooaferencla en una. entidad docta ele i'lladelft..
hablando aobre la atuacl6n intemacJonal.
TrojanoWllld COIIden6 ~camente laa guerru ele con-qulat& e hizo ~tu clel amor de 101 Soviet. a 1& caUII& 4e
1& paz.
.
~__
Declaró qu lA \ID agruor auuaz pretendier~ atacar a 1&
Uni6n SoViética, ~blrla una lecci6n constructiva.
Hablando eobn la guerra de Espa11a. dijo que el pueblo
'espa1101 no habla 'reclbidb de la!! democracias el apoy~ debido.
Sobre la no .intervenci6n enumeró. BU. principalell faUo;e.--eo...

ii

.

.

Barcelou, jueves 18 de Domm~re 'de 1937
~
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a laIJ~R.• s. S
"
-r' "ec',- b·l- rá BD·a .'.d ' u ~ ra I e ·c~' 10

El que

ataQD~

•

.

__

mOl.

La U. R. S. S. acepta el plan inglés
Londres. -

I

Se informa de fuente oficial. que el presidente

delComitédenointervenclón,lordPlymouth.comun\caráin
medialamente a l~dos partes que luchan .n E spafta, que laU. R. S. S. ha aceptado lntegramente el plan britá.nlco.-Cos·

----~--~--------~------~----~m_os
. --~-------

FRANCIA, BAJO LA PESTE DE
. L FAS
. CISMO

I

PASEOS

_ NOTA OBRERA INTf.RNACl01"".J AL ".

A LA LUZ .DEL PROCESO .~A «L A ASISTENCIA SOCIAL»; Por qué
ROCQUE, LA REPUBLICA DE·
ESTAFA 'FASCISTA
MOCRATICA
-,..........
El subsidio a

.._-1- . . . .,fa.el.,.. . . obtenido
IIIAI

no aoclal. La. _pora.'"
",. IindlealOll _
el el _

. . . . . .110. 11. . . . _ ml.1......... • _ l a ....... antl-.

plo mu pa...... di MI ha·
bllldad In ...- or&anl._
que puedo I1u1I9ft&r .,
Ob,ero dt 1 _ In .1 E.

•

DECI-DIRA EL P:OLETA· ::=-io:::adlla • ~
...;..____R_IA_D_O
__F_R
__
AN_C_E._..~---.. I _ . . 11r pro
..-: ':::uc':
........do creo
L
. ¿QtlE

Franela es el pata tlplco de
loa grandea procesos pollticos.
No precisa remontar... al de
Dreyfus para demostrarlo. No
hay una figura del mundo polltico francés, que no haya desfilado ' ante los tribunala. No
importa al en carácter de acusado o acusador, ya que en un
caso como en otro. los persona.hacen lo humanamente posible para destacarse. para hun~ir
despiadadamente al adversario,
para pronunciar frasea resonantes que les reporte un momento
- de celebridad nacional o lnternacional.
Hoy. el protagonista de uno
de estos grandes proceaol es el
coronel La Rocque. Apenaa salido de otro pleito judiclal. que le
~a1ió la graciosa condena de a1kUDos centenares francos de multa, se. slntió herido en BU honorabilldad por ciertas lnsinuaciones propaladaa por diarios de derecha e
izquierda. y ha llevado a quince de ellos ante .loa jueces. E~ge que ae
eompruebe la acusación de haber cobrado dinero de los fondos secreu.s" del Gobierno.
. Al estado actual del debate, no es fácU predecir si' la acusación
quedará documentada. Las primeraa sesione.a son un verdadero tumulto. en que todos vociferan hasta enronquecer. protestan. insultan
'1 acusan. No hay figuras de primer plano. del actual momento pollticO
de Francia. incluso el propio jefe del Gobierno. sefl.or CJíautempe. que
oocape a las imputaciones más lnfamantea. sln exceptuar la de complicidad en asesinatos. Sin embargo. hay un punto que convillDe no
dejar eclipsar en este maremágnum de lncldentes: ea el que se refiere
a las relaciones entre e! Gobierno de Franela y la organlzacl6D faaélata "Croa de Feu". de la que el propio corone'! La Rocque .. funda~or y jefe.
)
No es un misterio que el corone! La Rocque estaba intlmamente
. ligado a los jefes del fascismo italiano y alemán. Hace unOll meses.
en lruitantes de mayor tirantez entre Alemania y Fr.ancia, La ~que
hizo un precipitado viaje a Berlln. para recibir de labiOll de Hitler
lnstrucciones sobre la actitud de los ' ~Cro1x de Feu". La Rocque, como
en su tiempo Mussollnl y Hitler y la ll1ayorIa de loa más.1n1ladoa "nacionalistas" de todos 108 paises, resultS. ser un instrumento del capitalismo extranjero.
He aqui que La Rocque habia recibido también dinero del Gobierno francés entregado por e! sefior TardIeu. provinente de 1011 "fondos secretos" del Estado. Sus adversarios lo acusan de corrupelón: 1011
demás reaccion9:rio9, se escandaJizan de que e! jete del fascismo aceptara ser financiado por el Gobierno republicano.
· Independientemente del epfiogo de este e.9cá.ndalo. queda comprobado que Francia estA tan interiormente minada por el fascismo como
10 .el! desde el exterior. Jefes fascistas cuyas relaciones c~n el Gobierno de Italia y Alemania no pueden ser puestas en duda, y que,
por ot1'l\ parte. fueron ya reveladas en las reclentea encuestas sobre
el espionaje de los facciosos espa1101es. al mismo tiempo ayudados y
alentados por los que deben vigilar por la seguridad y la integridad
de la democracia y de la República. Para que esto sea posible, la
peste fascista debe de haber penetrado muy hondo en las mismas entra!las de la nación.
Nada envidiable. pues, es la situación en que Franela se encuentra.
Bus fronteras están casi totalmente rodeadaa por el fascismo, que no
esco1'lde SUB propósitos hostUes contra ella. Y el fascismo. .a mismo
tIempo. no sólo estaba organiado en su interior, sino que tetnJa en el
propio Gobiernó aliadoll y flnanciadores, lo que puede ser lnterpretado
corno un verdadero peUgro de traición.
.
Con la experiencia que hoy ee posee sobre 1011 modOll con que el
fascismo se desarrolla en e lseno de lall democraclaa, seria de IUpone¡!
qUe ~stu VigUen mis atentamente para su seguridad. Lo que le ha
acontecido a la democracia en Italla y Alemania. y en Es~ puede
répetlrse en Francia. Sin embar~o. hasta el presente no es poslble esperar que 1&11 fuerzaa antltasclstaB lit! decidan a asum1r ~ actitud
JqÚ firme. ya que al ea cast 16gico que UD m1n1stro reaccionario como
Tardieu financie al coronel La Rocque. es sorprendente. eD cambio,
QUi un Gobierno como el actual, considerado de Frente Popular, no
t,mpldlera. en su tiempo. que loa agentes del fascismo JntemacJQDBl hICJIell.n de Prancla una base de espionaje en favor de Pranco.
· Lo que a las democraciaa lee falta, alempre que se trate de lucha
oontra el fascismo, ea energfa. La democracia francesa. que • de laa
mú IlÓHdaI que ee cuentan en el mundo actual, tIene a BU cUIposIclón
~i08 suficientes para aplastar el fascismo en IU aena• ., pan detendeiM victmlosamente en e! exterior. Baatarfa con que • deoldlera
pór una pol1t1ca f.gU. riplda y enéqtca.
..'
· No puede abocarse a esta polftlca. 111 SWI destinos el!t6n ConfladOll •
~bres cuya escasa escrupulOllldad emerp per16d1camente de 101 eaCúidalos tan frecuentes en ese pafB. 8610 el pueblo pUede Imponerla '
_ _ .~ presiÓll constante '7 ~6rglca.
Las re.v elaclones del proceso La Rocque, llÚ'Van, .. m~ para que
la ~ antifascista de PrancJa proclame IIU voluntad de l~bertane para
Ilempre rte este enemigo inter10rfl estrictamente Usado al externo. Es
.... un,,' condlcI61i ~eludtble para que JP.rancIa pueda enfrentar 10.
....ves problemas a las contingencias triglcu que el fasclamo Italiano
1 ~emin le deparen.
.
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los desocupados es una fic. ción propagandíStica
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.... .. ha dacto • obrIIr
_ _ tamenll .n .1 lerr.

no tuvo Madrid ejército que
la defendiera
Por Gonz.alo de

1

No todo ha de ser estarse en
casa quietec:ito. adormUado. sea••do f.ICI.1a .. melor .11a·
tea1UW entre bostezo., como en
do......0 ., lado ... 1.. _ .
loa buenoa tiempos I!e la MonPlraolo....... GObI.rno . .
arqu~ JI de su apéndice repucrudo ... infinidad ...
. blicamrJulCiamos, nt echarnos CI
Inltltuo~ ......I.t.....
corr6t' por eaoa mundÓa 8fn atenaoclal. que .QIIoIa ruU'"
d.,- el lo ~ en la ecua sucede.
_ n t . para ... _
.....
. Dfltribulr 1iJ curib&fdad entre lo
da nacional • "'tlrnaolonal.
de casa V lo I!e fuera. ea lo dtlUno ... ..tOl INtltutOl
creto. Probemos hOIl nuestra dtl.. el di .ubaldloa a I0Il
oreción, dándonos una vuelta por
dHocupadol. ., laselllM
., domicilio Ibérico.
h. lostenldo .llmpre _
Hemoa tenido la atención dúen ningún 01.. pal •• no ....
tr/bufda entre dos anlversariol
porla IU relimen di C.
(l1eno3. el del nacimiento de la
blemo.
dI..oupacl6n ..
Unión Soviética 11 el armisticio
.Ido combatldl tan ....
del 18. JI el del primer año de
gicamant. _
.n italia.
la heroica defensa de Madrid.
r que en ni"""", parte 1I
Detengámonos hoy ante éste JI
obrero delOOUPlldO .16 mu
digamos de él cuanto pOdamo.,
8annll.~do ... derecho a
que no será todo.

'a

PIM·PAM·PUM

la I.illenola. Elte arl"manto Ira .... lmldo Ispeclalmente IIOIItra 101 C.
biemo. ..I".r.l.... SI _
a ..ollabil. a •• t. respecto,
una propalllnda ruido.. J
habihlima. a ba.. ... el'rae _
.de....,.tr~ba... ..
,eneresidad faaolata para
con .1 prol"arlado llalla-

Pero . - ... 101 propIciador.. J dI ...lore. ... la
cobra niltenolal. del fa ..
clamo aoaba di produolr

un dooumento ..nsacional.
_
. . _rulb. . . . .
. . ..... muohOe lo. millo ....
,ecolldoa panI arudar • la
c'a" obr_. aliJo una Inlima pa,tI _ _ máximo
.1 11 po, IDO- ,ut ro).
menta d ..Unado • l. . . . .
t.neia .oclal. Lo "'mi. ha ..fumado. ha lldo ....
.er.do por la b.. ,oc,aola.
ha . Ido .... tlnado a ot'o.
fl..... Hacho tanto mi.
In

De la marea retórica de est08
día. de la conmemoración, extraigo una verdad de todos sabida: Madrid. al ser embestida
por el ejército nacionalis~a e:r:tranlero cristianomusulmán. no
fenfa e1ército que la d.ejendiera.
JI tuvo la valentíq de dsfenderse
301a. Pero este acto h,eroico requfere una explicación. VOII a

EL P. JESUITA
Te tlenee UD refrán: ruede la bola
huta que el Mundo contra Dios !le estrelle.
Quiere. U8R de una exia&encla muelle,
aaaqne el cuo. para otrOI, traiga cola.
!la eeta 1& cloctriRa de Loyola
7 DO habrA una e:\':perleocia que la melle;
¡qultn te pondrá tapon.. en el fuello
porque hu Y8Dido a hacemoll lo. mamola f
Cldoos asua.., aterroriza viejas,
fiado en el preatlo del roquete
7 . . 1& 8upersUcl6n de las consejas...
Porque no Ueae más ea el copete
... laa ' gaf. . debajo de las cejas
7 _cima de ... cejae .•• el bonete!

•

e H 1Q U 1L L o S

Ira VI, cuaato que la ca"
totalidad ... aquellol millo.... habla .ldo deducida
... 101 sal:>.rlo, obreros.

- ' -......- -......-

_ _ __

'

-Vllmos a jugar. Yo so~· Inglaterra y tJIl l\lussolinl. Y cuando yo te dé una IlUllza. tú gritas:
"¡¡Abajo 1011 So,'let5::"

'BuD

ae

YOL1JNTAD PROLETARIA

IN EL OlA DE AYER, ~ RECAUDACION DE APORTES ,AlA ADQUIRIR 10,pAS PAlA -NUESTROS IOLDADOS, OIGMIZADA· POR .SOUDAlIDlO OBRE..
.. '
lA», SUPERO LA SUMA DI' CIEN .MO. PE$ETAS

:flftourÁRIAoo M'cÚIPfJÍ)O ÍJN1 ;Ám DE SU. 'DDEI-DE"GUIIRA
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RECONOCIMIENTO EN EL CMIPO ENEI\[JGO
,
. Alcorisa. - Esta maflana.· nU83tras soldados han ver11lcado un recónocimlento por el campo ~neml80. recogiendo material bélico. y
ahuyentando a los soldados- rebeldes que de!endlan una poslcl6n
avanzada.
El · tiempo lluviOBO dlflculta laa
operaciones•. aunque se han .verl1lCado Bin novedad 1011 servicios de
descubierta. relevos y ap~9ylsiona
'mlento en todOll :08 puestos leales.
El enemlg() ~ha iniciado hOY unaa
obras ~de fortiflcaci6n que deblan
_ser importanté3. a J~ po: 1&
cantidad de; ~l'IPnal que se eIppleaba en ella. 1.& artillerfa republicana ~a dLsParado' repetldL'Ilente sobre el l\llar donde se efectuabin ' esaa obraa, ' ~ W&Uzarla:. y dla~ á 101 qu.e trabajan
en eras. -:.. ~bUl.

llerla evadidos del campo faccioso.
nOI han manifestado que en Zaragoza cada vez SOI1 mayores las
provocaCiOllea?e que se hacen obJeto a los espanoles por pal'te ~e 1011
italianos y mor08. provoca~ones
que casi siempre. acaban en leyertu. pues 108 clta~os ex~anjeros
no respetan a nadie. n1 aun a los
falangistas. y atropellan a su ca.-pricho_
•
, Han dicho. también. que e. gobernador civil. a Indicación de 1011
generales italianos. que son los verdader08 duelí.os de la poblacl6n. ha
impuesto multas por cconfecclón
de un ramo de flores naturale5 con
colorea alusivO!!. y po" comen~riOl
derrottstaa». Con dichOl ar.tilteros
ha llegado también un lealonario de
profesi6n maestro nacional que fu'
llevado de Huelva a Zaraaoza 1&
&eman& últ.l.ma; pasándose a nu~
tru filas ' tan pronto tuvQ ocasión
para ello. Explica este legionario
que 1& inspectora de enseñanza ha
envIado una cIrcular a todos loe
maestros y maestras, conmtnándolea. bajo la amenaza de formarles
expediente· IUbernativo, a acompallar diariamente a WdOl Jos alum
nos a loe actolt del culto cristiano.
haciendo responsables _a ellos de
las {altas que cometan eáto. alllmDOI.
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pública mente. u ferviente adh.
sión a la. gestión lIc"ada a cabe
por aquel Consejo. por consld.
r:u que est u \'o en tode momeDto al ni ,'('1 de sus deberes. sabiendo ori enbr la dirección do
la guerra y las acth'idades de
rel:t guard ia.
como contrapartida a otraa
actitudes. sino. slmpleme-nte.
porque es de justicia.
y a nu rstros ojO!!. la jus ticia
vale más que la política. I'or la
primera pcleam05. que DO poi'
la segunda.
~'a

•

. . . . 11
.~

lIeado de
No ce
•

reeoDO

....... met
perra..
_ _ de1

.........

. . . . cua

..-na
"
pa&ai&aD
Ialtel'lleIÓl

.a

fueisJ

......tañ-

.laasiJ
J mllCbo

L eCf

•

llderI

eadma'

.........
.-oep&o

El Consejo d(' Asturias '1 lMa
IUpO cumplir con .u deber.
y a él ,'e nuestra tellcita<-W.
y nuestro saludo.

LA. MUJER CHINA UNE SU DESTINO DB
GUERRA A
LOS HOMBRES

c..

A6ade que. en cA B
de Sev111a. ·88 ha publicado una not!. en
1& que • invita a cumplir loa de.
. . del c!aud11lo Pranoo de «UD
·mandato aupremo 1 u¡rado en 1&
unkIad de- pensamiento '1 éIl 1& :loCOMO ANDA LA aETAGVARDIA cl6u. Todb eltb eqUivale .. ~dem~
. ' ~AOOI08A

lEN El

MIl. JGeI,

OLJO.' \ RlDAD OBREK.'
rea firm a hoy esa adhesión. N.

Ellos antepusieron la gucrra a todo. Y JI&Icaron durante quince meses SiD
descanso. Y vh'ieron con la. :filerra en los ojos. '1 en los oídos.
¡Yen el cor¡¡:¡ón! ...
Ni de ellos ni del Consejo de
Asturias y León. puede hablarSe
así. Porque supo en todo momento cumplir con su deber.
A pesar de lo duro de las circunstancias. A pesar de lo dificU
del cometido.
La. C. N. T. ha hecbo constar

\LA 1
:SIND

1108
~rea

l'

Unos evadidos facilitan detalles muy interesantes
lar1fienL-Duel08 de· artlllerla
al IIOrte. de 1& aferra de Alcubie1ft, .in que .. regiatruan bajas
poi' Dueatra parte ni deaperfectoa _ laa ohru de def8lUla.
lA. aviacl6D facciosa Iaa volado
IObN l1ueatru. poslcioDea del Port.IDe, pero ha tenido que huir ré.pWtunente &Al. el tuep de loe
antlúreoa ~.
. orr.. a~ de c.... republlClaIIM· .!Ie interB&IQn' en Villama'YW, en dlrecclcla a Zaragoza y
~'- . ~e oumpllda 1& miBlÓD
eDCOIIlendada, regresat'OD-- lin novedad alguu;
.
lID el aector de la Pot'tlllada.
ha babldo Jntenao fuego de' .tua1liria, Aln coa.enenela por -nueJJtia pan,. A..... lamo. _ 1& ribera' del Ebro 7 "muy lllllpeeialmenl. • 1& hora
loe relevt*, ae han
producido UroteoI, ~do alguJIU vec.. 1M amefraDa40rSll.-

Pasa a la pt\gtna

Berlin. - "La.! armas deben hablar hasta el momento en
que el ejército chino e.até completam ente hundido". ha declarado el coronel Takahashl. agregado m ilitar japonés en Berlino en unas manlfestaciones a la Prensa.
La actitud japonesa - continúa diciendo - se inspira en
las cuatro directrices siguientes:
•
1 .~
La pnticipac lon cll ma en la defensa contra el b<>!cllevismo.
2." Solución dé las cuc?stiones con Manch ukuo.
3 .· Extirpación del movim iento antijaponé.s en ChIna.
4." ColaboraCiÓn económica entre China y JapOn.
'Estos cuatro puntos constituyen las final idli.des poUticas del
Japón. El Japón no puede entenderse con el Gobierno chino
que ha unido su. destino,¡¡ al bolchevismo. Si una tercera potencia interv iene a f :l -/Uf '-te Chang·Kai-Shek. esto puede COI . ·
tribuir a la prolongación de la lucha.-Fabra.

~Igo

EXCELENTE ACTUACION DE LA
ARTILLERIA
.BuJaraloz. - La artilleria republicana. ha verificado un excelente
servicio hoy. al disparar sobre el
pueblo de Fu~ntes de Ebro. donde
se observaban movimientos de tropaa. Después. advertida una caravana de camiones y coches que por
la carretera de Zaragoza se dirigia
a Fuentes. lanzó unOll calionazos
que disolvieron por completo la cara.vana destrozando 101 coches y
hacJendo que otros volcaran. - Febus.

bIes poderes.
d Oll
Alfonso, incur so en el pec ado d .
ita lian ismo si n permiso del amo
La m ilicia er a del rey. no de l a
nación. 11 con la desa,paricfóft
del j efe su premo. sospec hab<l
considerable dUminución de ran cho. El cuartel. desolado. buscó
1M m ejoTas consiguiente~.
En
Portugal. le trazaron el plan tU
campaña, copiado del que allf
diera tan sabroso truto: espa&
e hisopos unido. contra la In!Gme R evoluc ión ( comunista. o lo
que fuera) . BUTocracia 11 pluto-

LOS CUATRO PUNTOS DELJAPON
¡Quiéralo O no, China ha de ser ( su

Cuando se ha. cumplido con
el deber, no hay obligación a
soportar censuras_
Bien cstá. quc !le repartan :¡u·
rriaga zos : pero ha de fijarse el
repartidor en propinár~ elo5 a
qUienes los merecen.

La guerra en los frentes de Aragón
A.<7rUAN LOS AVUDORES

z

SUPO CUMPLIR CON SU DEBER

•

La l aslstenola ;ocial . lU.ilmpr. r ..ullado. Irrl·
lorios O n'l.tlYOI en ma·
no> del E.tado y la bur·
guesia. En .. falOismo, el

(lO ... haberlo. .p.tleado J
encadenado.

R e p ar
embarcaro n a

EL CONSEJO DE AS11JRIAS y LEON

YO

peorl una estala. como el estafa todo 11. lobre..
rismo. di ~ hacen gala
lo. la",lltaa. para cautl·
ver • 101 trabalador •• lu.·

darla. para que mú lector es queden enterados .
Madrid no tenia Ejérci to. por_
que no había tenido Gobierno .
La República nació poniéndose
por cabe¡¡a a un e:& ministro de
la Guerra, cómplice del destronado 11 fugitivo Re,¡ en el desa&tre marroquí. Obsequió con ocho
actas ti Lerroux, empresario del
patriotismo milfta.rl3ta con subvención ministerial. Nada hosta
al hisopo. no a la espada. La es, pada. en cambio. fué hosta a la
República desde el mismo día en
que Romanones, Alcall1 Zamora
11 Mara/Ión, delegados de invlsl-

amiga» !

11

no.
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