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NIÑ"OS.OBJETívo~ ·,eQIMINAt~S. VICTIMAS ELEGIDAS' 
CODICIA ASF-SINA: 'DE ,; LA .. ;AVIACION EXTRANJERA 

~. ~ 

SIEHBBA OE"LVTD y HO&ROR! 
. . . 

EN LAS BARa:IADAS OBREBAS: 
. . ~ . 

( ompañ~ra: . El CongFetlo extraordinario, de la A. l. T • (~o~pañer~: 

Haz de tu 110gar un foco 
y" o de Illcha y de OdiO 
contra el fascismo. 

• 
NECESIDAD DE ,UN "ENTENnIMIENTO INTERNA~ 

CIONAL POR LA ESP ARA ANTIF ASCISTA . - '-

C'onvierte tu : fábrica o 
taller en una trinchera ae 
gUt!rra contra. el fascismo 

N estos momentos, est6 deliberando ea numetosos Gobiernos 1 a toda la plutocracia lnl.er-

LO IMPOSIBLE rn Paria' el Congreso ~dnordlnarlo de la nacional. Pero los partid .. y or,anbaciones obrera 
Asodael6n Iuternacional de' I~ Traba- ,popalare5. bajo cuy. lon ..... cia &e haDan miOoaes 
jadores, cooTocado a IOllcltud de IlU~ de personas, en su mayoría productores, no plleclen 
tra Central, con el objeto ~e tratar, ' eo- dejar de emplear a fondo toclOl 5UI recul'lO!lo moYlll
tre otrll8 cllestlonea fundamcntalea Que ~. : r todas 1118 fuerzas en la obra de lOIidariclad con 

LAS CRllmNALES ALAS NEGBU A1 
FRACASARON .. , ~ ... 

~~I 

.ATTLEE RECONOCE EL' GRAN 
ASCENDIENTE, EN ESPAÑA, DE 

LA C.' N. T. 
.Y HACE UN LLAMAMIENTO A LA UNIDAD 

ANTIFASCISTA 

Interesan particUlarmente al movimiento .sindlca- l06 España antifascista. 
Usta revolucionario Internacional, lo relCl'ffite a Creemos que se está muy lejos de haber &go-
la solidaridad más electiva de 1 .. trabajadores del tado tooas la. tentativa. y todas 1 ... poslbilldac1e8 
1\lundo con la causa gue delendem .. en Elllatla. en eH sentido. QuWía, exhta. por el contrario, UD 

La tendencla proletaria repreeentacla por la cierto retraimlen\:o en la aeclón soUdarla, debido 
A. l. T. no oeceBita, elertamente, reuolones eape- a dlve ..... factores, entre loe cual.,. puede des. 
elales de esta indole para actuar con entera decl- carae el electo de clertaa versiones falSBII, de el8I'-

EN ALGUNOS DE 
SUS PROPOSITOS 

81ón en' favor del P.eblo espailOl en lucha. Laa Of- tos bul.. internacionales, que en torno a nu~ 
..... nlzacloñes ... los "rupos ' anal'CoslodicaUfttM de tra lucha 'se ban divulgado ~eneraJmente por.... Tarragona. 7, - En la Coman-
.. - "'. P In d d dancia Militar, han facilitado un todo el ~Iuodo (uero. los primeroe en reaponder piracl6n de la rensa que s e e UD IDO o 8110G-

b t I I • - falta .&.. parte que d ice &Si: de lo mediato al llamaMiento de la .... pafia obre- lerto los In erese. acc ..... .... ..., una con-
Idad tll I t-_ t pi t rI cA las 8.45 del dJ& de boJ, sela ra, para de/ltacar millares de combatl"'!"'t-, que creta un an aa:c 1_ en nues ro pro o er -, ... .... tarlRn poIiU- trimotores de bombardeo faccll»Oa, 

no regatearon saerlllclo. '! que paproo tributo torio y los tristes errorea del sec o ' han bombardeado. entA 'Atmetlla 
ea grandee .... o,o .... on- a' ._ . '--rlble "-rra _ .bao contribuido tambl6a. ea gran parte, la eati- -r- .,.,...... _.... ..-~ ,,- . - t-_.. Y Hospitalet, en 1M lnmedtacloDs 
.,.ta\ asolando nuellt-- tierra. Esoa . -Am .... tl •• - blar el fervor ' que nuestra causa ba deapt'lr .... o •• ~ -- del Coll Balaguer. dlrlgiéndose • 
00 vinieron 00II ningún ot~o pro~Ko y nUlguaa en lota alRblente. obreroa de todo el Mudo. Pero glÚdament~ tres de ella¡ a ReUl ... 

otra coDsi ..... que la de COIIlbaUr á muerte al fu- eé preciso reaccionar y .obre,onene a todo -, jando caer tambIén algunaa bom
clsmo y servir lncondlctonalmenfe la ~ ... del No ea pollble que ,le" 81'ro",* y clefecto. que aqul bas, no causan<1o en ninguna ~_ 
Pueblo es .... oI. Del campllmleato fiel de, Me pro- llao "abldo, cubran el· becbo real y grandlo!lO ~ un te victimu ni daftoll mateda:le •. 
pótlltu deslut"resado, 1IIibI •• ~1aramente 1_ ~ pueblo que locba denodadameDte por ea UbeHa4, Los cazas lealea han entablado 
en tud.. ... t-reat.,.-. 1";" ., ~-., ' ~étdar- ~r el proj»lo dereclto ,. la ... te .... :r el..... lucha con loa avlonM (acc~ po. 

.. __ t~ en JM b_t. ·. ~ ,'. ".-=--. '., __ - _. .~ __ ~,::."_t,.., ·obrer~ ~ucleate; ea. niéndoloa en ¡ftc'1i}itadi"húka. 
l'fo ,, ·&raW •. JI .. :iIe ~~.- ... . . ~ ,. , -< - •• éIIa~.~~ ..... -*- locIIa Laa déreDs .. anttaéreu-·haa .... 

'Jada a· ... ~~a'lI · ~ :. .:c~ ·~~.III .te~ne .. el .,<anr. "'Ia- Llbe~ btltñdo. ~:}! .. Ii3-- eA-, 
I medio de IlIéba, r eñ .... ..." ...... ' , . le ,. ·,_tlcla.. . , . ' ~te Clue _ .,.~ ~ 

, JD prinCipio &tató de .. aC!irf¡ éld ... :,Ie ' tl1ata Je ' . I'J CODfr8IIO de l. A. l. T. Í'epreeenta, c .... ~ 10lJl'Sl'&Q sl1il crüD1na. obJetA ..... 
_ochar .tIa- Tea lIlÚ l. áleaaClel le ella -111" mente, a una mcelóa mlnorltarla dealn del mm~ Loe 88l"YlciOll de alanDa bala fIlA
r de coordiDar tlMlal lá. 'uena. , •• eóIneWea eD .lento obréro Il!femaelonal, si I!iea .. SeceIÓll --1·clonlll'clO -bien 'T opo~tDIIl'''' -
¡118 líneas ,.eaeralee. ~in,.aa· .r¡ ...... eiti., nIDdB ' .pa.,... . ~ • ...,.. .. Mlte, "'Jorltarta .. la PM- 'Febus. 
partido, por, pocIerOllOll que' lenia, ,..wen Ire..r I .. ~ <úna1a. , CoNtlha,e. al ....... 0 tiempo, _ fraedia 
IftlijtiP.~es neceal"~... de la ... IIIT--. · íD~" , .. ' II,OIIIbatlv~]I Keaer .... ente· pene~d& ~ Iá lila,. 
~ problema de lUlA IOIidarlllad rMl ce.. el "Me· . ría lile la. ..aflea,- .... la ~cehp. eaplt.lWa.- SID 
~laDtea. Ett prec&" •• e ~ pr...... IDlerailetoUl- emilareo, Cftem.. 4188 l4a 'de.... orr ..... c._ 
lJleate ·1la éntendl .. lettte entré &oc1a. 1 .. CeDcleaolaa obrerllá 110 ,d~jaráll de-~er la ~e""'e 
ravOlab_ a la Ea ... ña .nti!UeiIta. ea lá m"da .... porte a ~a IlicIla· q ... a ''''os llOII Ia&erela '1 que 
¡lIe ... to leA pellble J COD .. IIn u~ •• I.j' lle IOta:. . lerá poiible arribar · " _ aeur~o. de · ... diy~ 
lIftear la DeoeIIIrl. c:eo~cló. a ·naedr. hlc1ua. lendenclas, en 10, que .. t;eIIer.e a ' la ~ a .. ~~ 
:te.' partid. reaeeienari.. de todo el Mundo, Di. pañ. antl'allCista, la J;apafia del ...... 0. · y es ...... ~ 
IliCllse o no falCilla.. pese á I~ ·lIlyer.encl.. qua ID" que 101 ca~ reanldoa ea 01 CDIlp"_ ~ 
ea"'e ·elloe · ,Jied" haber, Inel... eJe ¡as rlyalldadce Par" en,' representaciÓD 110 1.. dinnaa Sceoiaes 
.ocloaalee, colllcldeD ltérfeeta_ce eD el laboteo oaeionales de la A. l. T.,. Mbrán oom ........ la p-a
\le nuestra DaU.a , en la a,uta' • 1 .. Inutor. d. ,edad del moment. 1 estar, por tanto, a la aU .. 
"uestro paú. Cierto es llue GMÍlta. d. .. ~rle a te. ~I circun.tanclas. 

Seiyenlad. l ... Han .... .. 
' ........ I .. ilUm .. .... 

, ._ SOLIDAlUDAD:,O· ... & 

reclajera. R:~ '" ~ 
ISCle maÑua yolyer6 • _ eII-
,1 ........... ., oeIto ,.. ...... -
lleado •. d. ·- ta1 ..... , .ar .tIa
raeel/ta a c_1u o_ti_es la 
Mllclia ·de .. 11II1I'I ..... _ 
!OIDlHll'&a. 

. , 

EL UNICO CAMINO a:CE~áoN DE LOS PARLAMENTARIOII .¡NGI.E8U IlN llL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

ELIMINAR· LAS-T&WAS 
. PARA U :UNlDAD 

P,\RA que la anid:.&d obrera 
0 ' 1. aUanza obrera, l. m.-

• no que 111 unidad aattlalCiata', 
sea un bet>ho. DO basta. 1 .. rc
ioludonel solemnee, ni la ~1Ie-

'«ME MÁRCHO ~Uy -IMPRESI9NADO-~DEL- GRAN 
'VALOR -'Y' DE LA' 'ORGANIZAClON MILITAR y 
CIVIL -DEL ~PUEBLO . ESP~OL», HA DICHO' . EL 

MAYOR "TTLEE Mando. Hémos comprobado total-A mento lo contn.no. • - - na volunlad de airaDOS mili· 

/ "\ 

lante§, Nosolr .. , que a t"."és 

I STt:lWIU EN "C!ISTILI,& LIBRE" 

M..td rld, 7 , - E l !ld.. lli borlst.e in

~¡ ' '' . !!.Ir. Atlee. h a hecho Iu algulen-
l".< clecbracloDes .. un redactor da 
. C ... ~!lI .. Libre". 

de diez .' ocho mt"&el hemos ea· "UNA GRAN ORGANIZACION l"ALABBAS DEL PBESIDEN'IW 
lado proplciaado una 1 otra ce. MILITAR y CIVIL" DE LAS CORTa 

-¿Cuál cree es el porvenIr revolu- . -, lo IIiIIbem .. por dura etlp&- . He aqut las palabras del dtpllta~ El prestdent. del Parlamento, al 
r!encJ., COIDO lo Mben todoa 1.. ~ do laborista Inglés, terminar la recepclÓll, dijo a .. 
trllbaJado .... c ... penetra4l0ll ClOR El objeto de nuestro viaje ha aldo periodistas: 
los pr~blemal de la orcanlza- , ~", '/~ adquirir Impl'eaionee directaa de -Para el Pariamento do la a.-

el ,c,M1 C1 de España'! - preluntó .1 

-No puedo responder d. una ma-
n ' r .. cuncreta a esta pre¡¡unta; pero 
s i d eoo decirle qu~ al pueblo esp ... -

ción .. Se nee~lan mucha. ce- \. - " '-_" ESpafta '1 de la situación . del pue- pública, ha sido un honor recibir 
-las má.. Se naelÍ"'. en primer ) blo espafiol. No hemos vtllÚdo para la vtmta ele loe dlputadOll logt ..... 

r\ .: mu ca una paULa nuna a la po- término, un pro",ama de acdón /' • \ hacer declaraciones lOMe proble~ complaeiclndo88 'de lú excel_* 
" ·'c. eu ropea J de lo. ensayos tranl' claro y concreto, una deDniclé. ~~ mu internos da Espafia. Desde lue- Impte.lllonea qua DaTaD deapu" de 

~, ~~~,:~or:~e ~eut:s\: ~~~:Io~ct~a~t!: \ \ ! r:~~:aJu::i~~ :=:r~.&eJ:i~ .. :: 4. ~I\ j ~~. l:~:r':°frf:n:r~:~~!~~ :~a~xamen de 1 .. frent~ de au--
l.d conocido el Mundo, ' '\... dono d. toda meEqulna preoc.- pueblo de Madrid, de IY. en~ .. ~ Una vez mb, ha podido 0ClIIl~ 

E'lu da. e. un pue blo IIr_dor. NOtI- ~ ~ ~.' Jlj paclén de predolD, .. I~lo • las -r....... mo '1 de su solldarldad; pero nUI!II- probar" qua lo mlamo la Ya-

, 
'" • '. .' , " .. \ ) tl'a ar.n r._ 'presa ha aldo la or--o: r s. cree:llQII en su d.un .. lYlmleu · 1.... bllS eleeUval ~ ciar •• de ,ae lO - ..... .- llIardla qua l. retaguardia del 

l o; teaeUlOli te ea las eonaecuenclu. inLenta abrar lealmente . . Este nimelón militar y clYil. -Supera a pueblo eBpa601 permanecea fl.-
de 1, ¡;uerra eSl'aflela , _. I tOO" la¡ pre\rll1lon... La. t.roPu lel a BU deber blltórloo, 1UIIt_~ 

- : Ee conocida 1 .. obra ele la C . N. • - . ..:.... I ti' I U&& tando -"'OI'a en 1& --'vacl"'- ..... la 

" 

_ I últ mo. podem_ decir .con.lIt.· ~ nos haa dado un Úldlc. 01811-'-100 
en i rJ"¡aterra? ,.., ,.01 a eues on pre, a .... . de apreciación en el frente. J en' la AU -- .... ... 

" , ~xce!encia. '· retll .. ua....ila. . independencia nacional y de la 
-La C. N. T. •• tOllodCl. en mi ..... . .... lrU República. 

pl i • . Ha, cierta confusión l. la actua- ~ ~~ erect., ~em"l alÍl\tld .... a A la, ¡ela de la tarde de ayer, han A:&'rel'~ ' el , diputado · Iabori ... 
clón de estaa fuerZa. po,IIIVI.; pero :a:;:--....- ,,'1' . ~ultlplel Ua~.mleDtos , ellh ..... _ .IdO reclbldOli en el P.rlanu~n·tc(loa que 61 'Y ..... compatleros han ea· • 
!le cerca se aprecia que la O. N. T. en ladones a ~a ~ntdatl. heeb •• ,eIl diputados lnJlefie!.. mayor 'Attlee,. contrajk¡ 1& m6.xlma cortMia en f 
Ei.p ai\a pO$ee un zrall aaeendl.Dte; lu - "palla democr'tl~ , comp.reocler' el ton .. m •• '~terA.L poeible. : mial WwUnson '1 Noel Barter. que- toda_·J!)lpatra .1 que UevarAD ua Los ccag-oulards- raa-
ch. por h CAusa pó"u1a~ come e. tU que' el pueblo Mpaft'OI Quler. una Pero. almultineameate c.n ell", .lÍan ·vl.liltado " Bárcelona, Valencia. vIva i~pr~~ de IU , visita. 
rutsl ~n. como fuerza p,el._rtl. . '.';11 ' eou :- La defell.lll· d. ' la Delll8- " lIfl produci.. -bcclaOll • ....,u(~· Ibdrtd ' , loa' trentes' de iU~~'I'a del" Ea ,ha ~do co~. pero Ml ella 

M I Cl'lterlo, que el.... n .. arse 'ti ,erllc!a , la d. loe Illter_ d~ todop mente ' dly~.eD'eI. DCllde t!&. leCtor del Oentro, ' ". lían enoolltr~~~ cuanto pidieron, y 
a ll ~ea pCI'J1ble a la ullllla • . a la Ia- 108 ~rabiaiadorel. " ,.' ' Iumni .. ~1Ita Pe~"" •. . Ií.· 1 • Recibió a 10l' vlaltantes el preat~ · "cr~ haber ~bteDldo 1':) qll. To
tt-~cn llo uoldlel de tOffoa los an5l1u . . ... tas Ion mi. Pal&tiru! pala';r.. Ito d. todo. Y' ala' declltl .. ato- ciel\f:. del. pas:lam.ento 8Ip~ñol; dQ9. pian . " bu~ar ea el examea dol 
01. t11l , lIorque ella •• ri uaa de -Iu 'dl Ullldad . .. , que quItar tollo .quI- · rlales y palcol.rte .. afio ,.'d.. meco llart.fnez Bal'rló. con ·el Jete eep'l'Itll del p,ueblo ,.patl.ol. 
l"ea mi. fu •• aMuta! .. d. l. Ylct .. ·, 11 .. que .estorbe l. buella marcb. : CIe r.~. U~.e ~orrarl... ¡Cé •• ' <l8l Gobte~o, doctor . Ne¡rin •• D)J;, Misa inLIU1!fsóN 

~I . del puebla e>!Jt ..... 1. y. _lIuta .a· la unidad Dara qUI .. ~ ·.ea real , , t:1ln1inanu .... ea u.... .r."- \ l\~ U DeCenSjll NacIonal, -b1da-~ Blft I1XCBLENTIII 
t~ le lleCLJe a .Ata u.l .. a... mejor poiltlva , ~... qUI' toCICIII ' 101 !JItu.,· alead. lIeehM contrarln tu. leclo Prieto, mlnlilt~o de la Oober~ , 'IIONIIII 

,se c",upr~."er" , e41 ., · .. u ...... te'. icie , ~ÚI se baca. ' .eaa .61q l1li1'11 , -~lteveJi ' la· c.nMá ... a ·IoIIOIII .. · ·na.1óR ZU,IIII&P,It,ta, ·mtnístro _d.e .,':- " ' •. ' .... ._ 
l b 11,1.160 tlem~r.tI .. efe la aun JIu •. MlINlUlr ¡¡¡- "tetorla. fU- 161111' se. tia " ~ ,. " uI" :'. - .• .\&r!cultAJN, JJrl~, ~tat.fÓ.d~.:rr.- . ·l;,.a~naUlda Nerlton. 
d.tl e .. ~e el pue_w •• "a.". DI et,&, di obte •• r .con #1 · JlO)llt»~ • .- II! 1 p.u .•• 1., .. espi~!~ ' II:' ~:J1 e~ •• ~ ... ,-. palo qUf..d6, sU)IIec!fetarlo II!, la,. WUkiplOll ha cUello ,U. "" 
~(lrma. Ilu U •. I~ .. ~: -! .~~. l.maa-~ : _I~ !~".Ol. ~, P~b~, : ", . .. ~ .• ~'.\ :' '! r.!~:r."! - pre.,~ uo. , ~~eüc .... ~,<j·.~d\~~ d~~; ~, 19·~~..-1, ~a ~r~~=~5 
el~llal dUdarla- ~Ie.,re d ...... ild~ . . ". . ,'. .... . ,' .~... . -" ..... .' " pu~_· de lqJ ~Jtln.equ. c~~: J~ ~~~Qlól\" . 
l!lt6rlOll que 1,. ,a. coee ..... 1U1J'W ; . LLW;utr ·. E~.ClIILON. . . . " U.".II,ue ... ÍIeíIP por Itbi, n- '1 d' ,I .. -d. Oátalu~, . : blllll p~tlat,.)" UD&" 

'detellder l ' 101 k]Ia"" •. Y .... uat-' ; ·.arcel(lJla~ ~ A ·prlme.ru· .... or .. · ~e;' _ ....... ,·.I.~ ft ..... _ .. I~ , • Punn~ qDJ.J,1~,cteputi.pn v1~ mira.,. •. '1",la .. m\ 
;datJ ."rA ~~ÍI .. ., IN fuer ....... ,..1 'e.ta iarCl,e .... jíepü" lIa .. i~ ' , .. _ ... - ..... , ........ , .... · .. tantea ·"vlattadlllll. Y 1!leIO el· D\a- . . oI.~ la ImprMlóa . ... 
¡' Hln • .,.ñ J(a.~", al .¡.IM. , I¡a&r. ' Talncta. _ a,1611, laíi ' JIIIrl4.Ja~h-- ! 1~".T"", ... r_',4I.~ la_' · ,fJr AWftt td. manJr~ltaclone8. tropu..,.aot __ .p -.te. ",... 
,Oar1e. k ·'HI!j)'4á4 •• ' ta arulá • r¡¡ 1'1. la'-l'Iatk . . .. ~ ., . ; : '~.! -;. - ' .'~" '. ,- 1,.· Jleflo~. ..ea". a~~-. ~. ~~' ._.,,,,-a o 11m ·e .... , 

DE LA SUYA PRI· 
MERO, SEÑOR 

.. 1".> "'" MbI4f ""red IÑ • 
.tw compet~, ilU.1tre ... 
,ior. Y .. me Mbla. MbIeme .. 
lG _ya prirnMO. Que ee "... 
giga"tlJ&CfI IÑ lo q_ ual" 
cree. y da lo qNo crlMa M'" 
cIíoa IÑ .nu ¡.,,,iga. JI 11Gledo- : 
ru. No Me Mbl ... ~tetJ " __ ,' 
oompetewci9s, porque ea 1'11 te- , "'el "'KV eláatico, JI (J poco ... ! 
léctico qtls S6/I, ltaUard "~e"- I 
pelrll JGrgo '"' IÑjarms metw: . 
~ • WIIG -ve~. 

'~i ~ .~PI:W_ ... ~prcw.iN- 1 
"1;' .. V~ ".. DI!' ~I 
dotIcIe .. _file' "'.FoviocIF"' .. 1 

. N ' Ir--*" .... r -. n 'jG). C:!1 ·iio.r 'a.:';;'. Ne . ~ . 
f1IerricI .. st841, omsocer el tMrt
t6 4IIel qtle lile Ji '1ÑkIcI cree ~ 
1IIIévo~ DOII le ~ t~ 
~lftIIi~, • . 110 .1111 honu .. 
....c-ür'. Yo ~ "" ha" 
~, ej" flot .. -.. i",~. 
.abellpZ-dtr., qu i"'PT~1 
_lIqtIe 110' S" .11 {letdo .-1 /fa 1 
'y 111 cabo. 

- Ni 1M ewllilgu •• ..ent16s 
COJltn¡ róhdoa y Nlld';"ú, qiIe 
1tCI .wo K3t.' ti' primero Sti ... 
,lofM. Cllrec.rta ti. valor, ..... \. 
jIIlcio, w . &~no, GI 110 tr 
a~",paiiGtlo .. Glgo qve ".. \ 
mtIa qtle 14I orlltoriCI.. 

ir.. CIlIl"tó 111 "e"cllll¡iaMo" ¡ 
-j"'OCtl Itn'nI.", lector!-. ... 
M8IIIcarlo, No le cOfltlfe!llt .... 
'H. ~ mi, .ti; ItO"f"It 110 -~ 
,.. aUo ellC_fiata. H. ,...., 
.... pr ... "" trGkjo~ pe .. ' 
CON "'''JI IfiaCIAtIl 11 vitIir ... t 
trllbGjo cis ro. ..,..4&. N ... 
JY cobrlJ4o ... HattuJo __ 
d .. fitRo, ' .. W- se ti.". .... ~ 
111 ..... ,.. tr •• 1do ,.,.. ... .. 
.. qtle "'Ir -..,..,.00. U.t.., ... 
bo NgNMdo JI. ptI8IIo .~ 
~: lo otro or .. .,... DO ct.. 
""ella'" ·h#eL U.sfe4 ..",. .. 
•• t~ JI '"" 11 coat • .. ' p~' 
~o ".,. .tfccIo ••. 
A,.,k tocio erio, cal» ,.. 

fU la iJtcOIIIpII(.... N ... 
pleat. cwo 0IIltiv0 8ft 7IKaCrD 
JHIÚ CIl~ proporcfo.N fTan
cUOI(U, No It.q "'" (lII' ciar .. 
liflero "fitClto ji ,. labor es. caqu. 
lltU "",."""as·repllt4c1a1 por .... 

-competewte. qu ll~, ,..,. 
COlltletlCer, . ... . 

Impr01HHr ea ... doII utraor_ 
dillCU'fo. qtIUraI o 710. V1I da. 
cru poteew ro. a!lÚf1Ol es. COII
IUf1G1' el ~ "Mur". LoI ClM 
Ita Mcea ,.. -uc~to dGr. 
"",0 COII 141 obru de rOl ~ 
Materia SIl ,. fU lI.t ...... 
lIerclGdero UfNCiCIlilta-, tCllllie 
fmprovilclft. Le. IGltll coma .. ' 
bre, volllnt. , COI'afe.~ 

. .1 "ncPlII.'" el "ti procf,,*¡ 

.. l. pallUca. SItrVC6 al ~ 
POOO de,,",_ Ü ItClbfr •• ,,,,pro. 
... la R.,.1I1Ica. Pero, _ .. 
.~, .. tHW ......... .,. __ 

~ cru cctltO".. r RollMl"O 
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al Gobierno un 
- En la zona 

La· C. N. T. - e ':n·trega.: 
tesoro en obj"etos d~ ,arte. 
fascista, no hay Inás que In_onárquicos 

a 

f,':lít'i!l!.ll~JI}¡'líflJlutJ!~rgl}"l •• a polttica general de España IG~!!!!~AD~I"O ... N-1:~.E~~ 
. ., _ .. ~ a la Ida _ qua ba,. ell_ L A B O R N I: e E s A R I A EL GRUPO D. UNION aaPlJIILIC:UA DISPOSICIONES nB LA -é&CBTA- Dl8poDtendo que el 1aDleDte coro- CATALU~A _&n40 una 1D1IM1a taa horrorosa ... 

ANTO como 8U _Ior frente al éaemlp; 811 fIIeUldad ae adapta-
I/! Ha celebnido d08 reunlon.. el .... - La NOace&a- pubUca. eDtre otrae, nel de lDfanterfa. efoD Bumbeno T~ BH LA nESlDENCI& IPo", mUG!laebo! lb ba afeeta4a 

po parlaDMID$&rIo de tJnJóD a.pabU- lile IJplentea CSlapoalClon": rr.. 011 Clabl'era queda en 81tuael'" BI pnaICIaDte Compan,., al UIIU a protuDclamente, 110 paeclo _parar 4. 

T altn y BU capacidad de ulmllaclóD, admira en la JII\'eDtud que 
forma en el Ejilrclto del Pueblo 8U coostante lDquletud espiri

tual que manUene 81empre despleJ10 BU lDIIadallle apetito de ealtuJ'a. 
C4Jn UD buen ponto de parUda - porque loe _Up08 mlUclaaoB, 
boy soldados del Pueblo. proceden de loe cuadroe JuVeDlle8 de ... o .... 
ganlzaclones obreras y de JaB makfculae ele mueboe cea&ro8 docen
tes oficlales - quieren mAs; pre~den DO perder UD minuto ea In 
ociosidad y ae phoponen seguir capacltAndose para, ouando vencl~o 
nuestro enemigo vuelvan a la vida clvll, irrumpir en ella sóUdamente 
preparados para Intervenir tan aettvameute como lo demanda la 
faena constructiva de la nueva IIOCledad. 

cana, .. latiendo cae! Wclo. _ . com- DBPIm8A "AOJORAL. Orden ele CSlaponlble forawo 'D Barcelona. la OeDenUd&cS aRe me4lodfa. fu. ea- ml JII!ID'" .. daIaro.a amoaS6n que a¡, 
ponentee , presidiendo Torrw Cam- aceptando la cllmlalón del cariO de Reeolvlendo que el &enlente coronel ludado por loa ln1ormadone. a loe ba producido la notIcia. Condolamo. 
pa1I" Se de..pachuon .,.rloe .. un\oe colDlArlo poUtlco de la Bubeecreta- médlc:o del Cuerpo de 8anldad Ml- que m&DU~ que ~nlcamen'" podla D08 \od08. U~ que bao perd l ~o 
ela ~mlte J en UD ampUo eambio rfa de Armamento a dan An\oDlo MaJ- lltar, elOD )llguel Muro &\eban. da oomuDlcad.. qua babia v18lta<1o .t UD sran oompa1Iero , noeotroe Q e 
de impresiones J)CIlWcal, .. _eD- ni PeraDoe. jef' ele- Banld.tKt del 20 Cuerpo da vat.erano a lluatre perl~ Rollerto llemoe penlkSo UD -'en&e COla t 
taron ..... B~Uonea del Frente Popll- IRBTBtJOOION PUBLICA y SANI- EJército, paee deatlnado a la A8I'1Ipa- C&lRrovldo, qua esta tarda. a Jaa ""... racIm. 
lar .n el ellt.ranJero, el 'O!ttmo d_ DAD. - Orcl. aceptan<1o la dlmI- clÓD de Ho.Pltale.. ele Albace\e. el Gobierno da la Oenlll'&lldacl oele- -ICI Consejo -~ <11clendo. d • 
&o .obre loe TrlbUD&l .. d. Alta Trat- alÓD del e&1'IIO de lublnspec!&or pna- Abriendo c:oncurlO para cubr1l' 500 ~ consejo. pu6a de uooe momeD\oa do sllendo 
clÓD. la mejora Indudable ele loa pro- ral de J4ll1cl .. de la Cul\urá, a 40n ptaua ele mecAnlcoe conductores de que hubo de lJUardar para canten., 
b)emu de ardeD pÍlblloo , btroe &emal Lula BaquUache Bustl\men&e. avlaclóD , cien de conductores moto- 1l0LIDARWILD FRANCE8A una ev1den\e emoción - ba sido br_ 
parlamentarlOll de IDterés. Aceptando la dlmlal6n del carwo de rletae di la misma Arma. a lae que ...&.JIITIJI'ASCISTA ve. porque bemoa dejowlo en estudIO 

Claro que esta es la grao dlferenc1a - UD abl8DJO Jn88Jyable ....: ABOl\o'OlI y TRIGO eecretarlo técnico general de la Sub- podrAn concurrir Boldados , cabos je Ha llegado a Barcelona una cara- varloe dMre\oa J, principalmente. p • 
La Dlre~lón de Agricultura lItA .eeretaria de SanId.tKt, a don I'eme- aviación que posean carnet expedido noa compuesta por doce camiones de Que ha com8lUlllCSo algo w.rde. Va .e que media entre 108 deleP80res de la legitima caUSa y la ... mesna.-

· nadas que acaudlUa UD caudillaje puramente DOmloal ya a estas ho- proce<l1endo -a ajar Iu C&Dtldadea , vio ..... Navarro. por UD oentro oftclal , DaIsn008 1Da- .. Iverea. con UD tot&l de c1ento veln- ~. clarA la nlereDOla. 
épocaa de ImportacIón de abono. De- ORDBNE8 DEL "DIARIO OPIClAL plazo de admisión de Instancias ter- UclDco toDeladaa, que envla el pue- LA RBPDBNCu. O.JCIOSA · ras - cl traidor Franco. ~ balita la sola companclóo ofende. Por-

· que de entre Ma8 eseuadrlU.. de aSalariados, tnJdores y cerriles 
'unátleoe del requeté o de la faIaD¡e. UDoe por mereeoarlOlJ, Otr08 
.xtranjeros y otr08 por eoemlps de cuanto tenga el menor color de 
eulhlra - odio a la luz de los plntoresoo8 reacclonarlos espailolcs. 
de especie desconocida ea el .... to del Hundo - olDguno piensa en 
otra 008Il que en dar rienda lluelta a 80s dlfereDtes pa810nes y l~ 
Importa un bledo cuaoto alcnlflque mejorar MI bqaje cul&uraI. Ea 
manjar que 8U8 estómag08 recbazan. ¡No vale la pena perder el 
tiempo!, 8e dicen ellos. 

Ese Rláo ele expansión cultual que es la I4Snlca de los IIOldados 
del pueblo, debe encontrar cauces aproplad!08 por donde discurra a 
1108 anchas, A loe combatientes no lee debe. faltar en lall horas o en 
los dlaa de descanllO, ni bibliotecas c1rc~&e8, ni periódicos 81n 
tasa; ni blcluso otrOll ,'chiculos de cultura y ele solaz. ~OIDO el teatro 
o el cme. Todo esto no es nuda nuevo en nuestro Ejército, ya lo ~ 
bemOl!, y es otra grlUJ diferencia que le lNlparD de IIU rival lacelo8o¡ 
pero si traemo.. aqul el tema ea para, al miIImo tiempo que apiau
dlrnos cuanto se vleae haciendo, IDvU.... a 1011 mandos, y principal
mente al Comillarlado, a que intensifiquen esa labor poniendo buen 
cuidado, _turalmeute, de que en ella DO se mezclen, para desvir
tuarla, la poliUquerla y el proselitismo. 

ceearloe en el prlmer .. meave pró11- BI NDlarlo Oflclal del Mlnlsterlo de blo lranc& a IIUI ~rman"" proI .... 
mo aD todo el el \8n'ltoHO l,al. ID- De1_ lfacloD&l" pubUca. enve ,ore. de 29 &1101 '1 meooree da tOo El rlOl de Jl:llpa11a como prueba ele la 
c1uyendo Catalu11a , le ha elevado!, o&ne Iae .!tJUlen_ ÓrdeDM: m1Darf. al 20 elel actual. IOlIdarld&cS utatenta enve amboa 
la Su bsecretarla dS Bconoml1\ la. CIe- pueblOll. 
manda de Importaclón de) v..o o.- La Comlalón que acompa11a a cllcbA 
cesarlo para -el retrUlar abaeto da Iae P d 1 tr caravana. eat4 eompuesa por dO. es.-
SOIlae deftcltarlae en el mea de enero. or esos mun os y por e nues o legaclOnea, una de Parla lDtegn,cla por 

SUBSECRETARIA DE OB~8 Vece delegado. , otra de lIaneDa. COD 
PUBLICAS dIeciocho repreeeDtaotea. J Codoe eUoe 

Zl .ubsecretarlo ele Obras PObllcae 'Viene de la páclna cuatro) Sur, querla que lo! "a/rlCander," ae han moetraclo dl8puestoe a Pl'0IIe-
recibió lae visitas de loe elelepdOll resistiesen a t0d4 costa. gulr labon.ndo en pro de la aJUCla 
de la Confederación HldrogrÜca del eruta a 103 que 1Ia la amenazan. En esto e5taba la cue5tfón co- efectIva al pueblo de Eapnlia. 
Bbro .. del Jucar , al delegadO del El viaje de Delbos. reactivo lonjal germanobrttá'ntca hace 

J contrA esa humildad. re:.'Ulta cu rent a1io Gobierno en el PlrlDeo Oriental. a a ! . 
EL TlUSPASO DE SERVICIOS tan ontlpdtfco en la Cfty como No piense nadie que me gula 

Be ba reunido la COmlalOn mlXta en Roma 11 en Berlin. Nosotros, ,dngún resentimiento contra el 
los revoluCIonario! espatloles, cte- "er"""'ico ;11g1é Al on'- lO' le de Trae~- !le 8errlclOll a ' la Gene- " Wu S. C '" ar, . 

...- ,eamos buen éxito al mlni!tTo est decido L "'~b l~. rallclad, presidIendo el ex mlDIItro ay agro . e u.c; o v.> 

fra1lC~s, "ero concedemos 1IUlyor elo""o con m bse lÓ Nlcolau d·Oher. Se .ha clIacuUdo la" v' s que e o qu, en 
atención al viale del inglés At- 1 rticul edf'orl-l tT ftnneDcla de BDae11anza. clIacu.IOn que un argo A. o • "'. a-

..... lee a nuestra Renública. ta-'" d -'-to lf'-'to 1 1 cODtlDuara. m~D&. .. nuO e ".." v,. mio. a 
PRESTAMOS A COLECTIVIDADES Quizá! a 1I1wsólini le meeda que la Prensa de Madrid conce-

lo mismo. aunque IIOT · dlJeren- "'IA tan fJOC f .....,..ta-..J e no Se ha celebrlMio reunlOn de la ca- .. ..., a m"v. ,«;'0 qu 

PARA TRASPORTAR IABON 
La COnseJerla Regldorla de Abaatoe 

.. dvlerte a loe fabrlcantea de JabóD, 
que sem <Iecomlaada \oda partida de 
dicho articulo que no vaya acompa
aada de la oorreaponcl1en&e 1JU.Ia, de 
conformidad con lo dlapueeto por la 
CoDSeJerla ele EeoDomla ele la Gene
ralIdad de Clata1u1la. 

mlalón Ejecutiva del Servlc10 NacloDal 'le. motiVO'. lo ha mencionado todavla Su- EL CONS&JO DE LA OENEIlALJ-

I I del Cré<lIto A¡¡ricota que prt!lkle el 11 f}Cmgo que va no lo mencionard DAD 
VARIAS NOTICIAS DE MADRID lIubeecretarlo de "-r1cultura. acordan- Va larga la lecha del articulo : Ayer por la tarde. se reunlO al Con-

do la concealÓn de prés~oe a 11\11 El "T'me!", conulero de hu- 14 de diciembre de 1893. Algu- .eJo de la Generalidad baJo la pre-
------------------------------- Colectlvldade:s ele 8anU-Splrltua , RlD- mUd4d, me recuerd4 el HTfmes" no! atlas ante! del "raid" Ja- sldencla del .. lIor Compau,.. 7 con-

. LA CONFEDERACION HA CEDID,O UN 
IMPORTANTE TESORO ARTISTICO 

NOTA IAUDATOBIA 
Madrid. 7. - La Junta de Incauta

ciÓn y ProtecclOn del Tesoro Artl~tI
oo. ha facil itado una nota en la que 
dice: . 

"Publlcamoe en la Prensa el ejemplo 
emulador de la AgrupaclOn ' Socialista 
de Madrid, cedIendo a la Junta del 
Tesoro Artl8t1co centenares de cuadros 
que bablan sido recogIdos por 'D, cuen-
14l en los primeros momentoa del DIO

vlmiento faccioso. No ea ei nnlco callO 
!1i la Címca enUóad que ba !fibldo cum
plir cum ... buena. TambIén la C. N. T. 
ha cedIdo a la Junta BU dep6allo cuan
tIoBO. eu verdad Importante. Pero lo 
de menOB ahora, ea el nCímero. pues 
lo mita Importante .. lo que el becho 
,Igmhca. El sistema reYela haeta qué 
puntn va en todos arraigando el con
vencimiento de que la vida entera de 
la patria ha ele .la!' ceDtrallZada ~n 
IInas manos : las que la gobiernan. 

Las ob,,- de Arte en manOl del Es
lado son de todos. aunque no ~ de 
oadle. En cambio, en manos de enll
·ladea pnr1lculares. el bien pueden for
IDar MU....,II con IV buena volllDtad y 
5U Inlclahva acertada, no lograrlo la 
eftcacla qu. consiguen )01 organlemos 
,IIclelea. La C. N. T. ba comprendIdo 

que ~I mejor medIo de ayudar a una 
:mclOD )1 al movImiento SOCIal del Ca
bleWla que la encarna, conl!lste en su
mar los tondos. en nn Itlcar los pl'Qpó
aUloe. en conJuDtar la , aCCIODe... "-¡"e
bu& 

DONATIVO DE LA CBIJZ BOJA 
La Crua RoJa va a bacer un dona. 

&Ivo 4. botea de leche CODcleDNCIa a 
todos los ancianos madrilel\08. 

LOS I'ABLAMENT~IOS 
FB.t.NCESES 

Madrid. 7. - Han llegado a Madrid 
el diputado tranc~1I ZyolDI!lIl y otma 
doe parlamentarlol francelel. COn dl
rb .. personalidades llegaron tambl~n 
Vlcenb. de La Lla.,.. delegado de Pro
paganda en Porle. Antonio Rula. oe! 
Mlnleterlo de Balado. , ADCIrt lIorlze\, 
llenador del Sena 

Tienen el oroJ)f'\!llto de "Ialtar dl"er-
1". sectores del frente del Centr.:.. 
F .. bu&. 

EL PBECINTADO DE PISOS 
Madrid. 7. - - Se han hecho pÓblica., 

Ip" DOI'DIIIII pe .... Hilar loa pl_ de Jos 
vecinos e'l'&CuWof. Luego nadie podrá 
le .. antar loe pre~lnt08 y loe Proplc! ID
t .. resadol ten.,rán que JUlItlftcar 'a ne
coaldad 4e b'\Cnlo. 

cón (BndaJ02l) 7 de AJlIIa (Valencia) . de ayer, atizador de la renco- mesan. y le estoy m4! agrade- torme ~sta babIa anunciado a loe 
de acuerdo COD la solicitud de las rosa soberMa mglesa C1U%1I.do al cilio que por la.! alabanza!, por 
mlamna. )gualmeDt.e ae acordaron pro- Kauer se le ocurrió poner aquel esta profeCÚJ amutosa que en 
rr()Bn.!! de préstamos 101lc1ta<1oa que telegrama a Kruger, alentándo- 6 me hace: "que dad4! mu doc-
estaban en 'rltmlte. le a reristir a la invasión brl- trinas sobre Marruecos acabare 

I JOAQUIN VILA BISA, 
HA MUERTO 

Ayer por la tarde. vlctlma de 
la criminal agresión fascista a 
nuestra ciudad, cayó para siem
pre el que fué nuestro querido 
~ompanero en la Prensa. Joa
:¡uln VII' Btsa. . Para euantoll 
~onoclamos al conocIdo perlodis
~. jefe del Gabinete de Pren
sa de Ja GeneralIdad. la noticia 
na sido un rudo goJpe. Recono
::ido antt1asclsta. hombre enér
~co. activo J de natural bon
:Jadoso. Joaqufn VtlIt. Bisa habia 
lctUadO. en estos iIltimos Uem
)()8, stn desatender sus cot1dia
:l88 obligaciones, dedicluldoae 
:on el m!ximo entusinsmo a tra_ 
1uclr el libro de Antonio Rulz 
VUaplana, "Doy fe", con el cual 
lploaba que podfa Janzarl!e so
)fe el fascismo. la mt\s dura de 
as acusaciones a su salvaje bar
oarie y a ~ proced1mientos ao
t1bumaDna. 

tán'Ic!I, mlciada por el famoso por '1ICUrrir en la animadver-
filibustero Jameson, 'n!trumen- alón de mis compatriotas". 
lo ~ Cecfl Rodes. 'e1nperador: y asi ha sido. en efecto. Por-
del 'Cabo. ti cabeza visible ~l que 110 querEa que mu com7lrr-
capftalU7h.o tngltls. TambíéJl _. el '.: triota3 fueran a civilizar. 11 ello!. 
UTlme!" hurrlera qll.erfdo .~qU6 . QUe no estoban civilizado,. Ine-
los bóera fuesen buenos 11 pacf- ron a eso que ustedes han vU-
11eos. JI le dejasen invadfr . Pero to, ti que permite a la! nacio-
el Kaiser, que quizá.! pensaba ne! europea.! 1ugar con nuestra 
ertender KA dia 8U vasta coZo- ruerte a cara o cruz. 
niG del AJrica Oriental hacia el Gonulo de Beparu. 

lIROMSKI ACUSA AL ' CAPITALISMO INGLES DE 
CONCOMITANCIAS CON EL HlTLERISMO· 

Madrid. 'l. - El socialista fran
cés Ziromsk1, ha man1f,estado a 
cOI.andad. lo siguiente: 

Creo que la umdad del partido 
obrero es lndlspeJlll8ble en el plan 
nacional e internacional. En mi 
Pa1.s, la unidad le acción ha dado 
provechosos resultados por todos 

concepto&. Creo que el articulo de 
Dlmitrof ha sido inoportuno. y no 
comparto su criterio. 

lucha. ' por ~ora, ~tá planteada 
asi. 

En cuanto al viaje de Delboa no 
podemos decir nada. porque nada 
sabemos en realidad, o. a lo sumo, 
sabemos ' muy poco. Delbos ba Ido 
a los pa~es del centro de Europa 
a concertar una amistad con las 
naciones de la Pequeiía Entente y 
de la Entente Balcánica; pero. aun 
deseando los mayores éxitos a Del
bos, para bIen de todos, creemos 
que ballari. obstáculos. por haber
se acordado algo tarde de esta 

InformadO'" an la con,-eraacIÓn que 
con éstoe tuvo por la ma11ana. 

La reunl6n comenzó a 1.. elete de 
la tarde y terminó a 1&11 dle:l de la 
noche, saliendo Juntos la mayorla de 
108 conlejel'O!!. loe cualea. no hicie
ron manifestaciones de lnterie a 101 
pe Moti latu. 

Unlcamente el consejero de Econo
mla sellar Comorera. manlfeató a los 
Informadoree qua el ConaeJo habla 
sido de tr4mlte y que. como de coa
tumbre. el consejero aecretarlo faci
litarla la referencia de lo tra.tado. 

-,CuAndO retrresarA el oonaeJero da 
Trabajo? -le preguntO un perlodlaUl. 

-Hace clDco dla.s que ba partldo 
de LenlDtp'&do y DO creo que tarde 
ya en IllcoDtlhU'Se de DuevO autre 
n08Otroa. 

Bl sellor Comorera c!edlc4 palabr&:! 
de condolencia por la muerte del Je
te del gabinete de Prenea -lrlllte 
auce80 del que damos cuenta en otro 
lugar de este mismo nllmero- y dló 
el pésame a la. compatleroa del 11-
nada. 

El selior Compan78 aalló a CODU
lIuaclOn mostrando en IU cara el aen
tlmleDto que le ba producido la 
muer1e trAc1ca de J'oaqu!n VII&. 

-Su muen. - dlJo - me ba eona
Wnado. Era tan bondadoao, tan actJ-

AJ- aUr del despaoho de Consejos el 
oonaeJero 8ben. d1rI¡léDdOM a los pe. 
rlodIñaa. ... 4ljo: 

-Ya ftO que .&Ion uaCed .. afecta. 
do. JlGI' ta muen. de Joaquln V Ua. 

Lae elo~ a ~ .. p6same. B e sIdo 
de loe primero. _ en\eranne porqull, 
como quIeD CUoa, be ekIo en mi De. 
part&menw 400Cla ba .ueed1do la des. 
p-ada. 

La referenda - aflacl10 - el! bre,~ 1 

El ConseJo ba invertido todo el tl em. 
po que ba eeta40 r«mldo en es tud l<1l 
cllYersoe ~ ele los Depnrta me:¡. 
&08 de CUl\ura, Iloonom1a , GObern~ 

cJOn y Asistencia Social 'J, aelrn!soo. 
ba tmlado c1\veraaa cuestione.. re!ac! 
Dad.. con la nor¡¡aDlZaclOn <le al.';!. 
nCle serviciO&. 

VIDA MUNICIP Al,; 
DB INTDBS A LOS ACAPARADORES 

Por 'YeDder rnna. J vercluraa a pn · 
cJoe uageradOe, tu.rOll denunCIad 
UDCle ftncSedorM del Dletrlto V . .. '01 

que por ~D CIaI CODMjero d~¡egaéo 

clucladaDo Añuro 0uee0. tu6 decom\. 
eada la men:anela J repartida gratulo 
kmente entre 101 ftdDo. denu nCIan · 
~. Sirva e.ta medlda de ad'ferteocJ4 
para loa CleaaprenelTOl que con !' O & 

facilidad olvidan lo. deberea d e! :na

IIMDto. pu. • proPÓSIto 1lrme y ec!
dldo del conaeJero. acab&r con es o 
cinismo desver¡¡onzado e Ind\gDanLe, 
&otalmente In&olerable. que <lemuestra 
el egolamo 111'" abaolul.o y que no u 
...... qU<J faaclamo &O acclOn. ya qua 
... pecu1ando con laa dltlCUlladea de lIu 
actual.. c!rotmetanclaa ciertos teod •• 
roe preteDdeD fomentar el derrotLsmo. 
lucrADdOIIe a _ta de nuestro pueblo 
que COD ua acI1Il!rable eaplrltu d. 
uc:rUlclo Iaa aoporta. 

NOTICIAS VARIAS 
Tribunales 

LOS POPm.&RES '1' su ACTIVIDAD 
TrUnmaI IlWn_ 1. - AbsolvlO " 

.Juan llaaana. proeeeado por 1 .... 100 .... 
-En otra vtna absolv~ tambIén a 

JaIme MOI'tItoDa, p~o por \enen. 
cla malta de arma. 

BUENA COSECHA 
ODDUnOaD ... raataa pe. acentel 

de la BrIpda de IDvestlpcloo c:rtml. 
D&I. para limpiar esta clU4ad lt 
maleantea. carter1ataa. ttmadone J d.· 
eulderaa. 

AJeI', ae 4etuvlenm uno. nlntA d. 
.~ malh~ 

Leído' en la Prensa .de -Madrid 
Madrid. 7.-Comentarlo. de PreD8&: 

'*Cutllla LIbre" comenta loa fr&
,:gente. bombardeoa de la avlaclóD y 
101 buques rebeldetl conlra 1 .. eoetae 
·tel Jotedlterrineo y dice: "Catalutla y 
LevaD te. 80n dOI canteras Inagotables 
de resen .. moral .. '1 matertale .. No 

lea .. babr6 convencido, visitando el 
pueblo 1IIP&fto1. de qua eata ~guena 
DO u 101amente nu"'n, alno tamblen 
da loa obreros IDgI_ '1 de loa de 
todo el Mundo. Y mlentraa DO lo vean 
aa1 al Comll. de Londree y 181 canel-

.Joaquln VilA Btsa. muere en 
plena juventud. cuando de su 
inteligencia y ac~vidad podian 
lQn esperarS& grandes cosas. ; 

N08 8.S0ciam08 al duelo de 
:::atalufta entera por Ja pérdi
da de UDO de SQs hombrea de 
:>Mmera Ilflea. tanto en las li
jes del periodismo como en BU 
todo momento. basada en la 
lCtuación recta y ecuánime en 
1~eza de BU Idealismo COO8-

1 ~Iente. 

Considero que la 8ituaclón es 
grave, porque el fascismo ha .sa
bido entenderse para llevar a cabo 
una acción homogénea y solidaria. 
mientras que, hasta abora, Jas de
mocracias se han mostrado inca
paces para la accIón com1ÍD. Creo 
que e~ mayor peligro para la paz 
del Mundo reside en una conjun
clón de los grandes capltallsf'as 
de la Clty de Londres. con eÍ hit
lerismo de Berlln. Hay fuerzas 
reaccionarias en ...nglaterra que 
empujan hacia esta solucIón. 

solución.... - Pebus. -

Cien mil pesetas de 
]os porteros madrile
ños para gastos de 

La guerra en los frentes de Aragón 
NO SE PRODUJERON NOVEDA

DES DESTACABLES 
IIan repteado ni por un momento to
do el ncrlftclo necesarIo y lo bu be
.:bo COD abDegaclOn ., altruismo. Aho. 
.... nO barú m6a que seCUlr la mar
cha que siguieron desde el primer dla. 
.Qu~ mAs quisiera el faaclsmo que In, 
Ilmldar loe Animo. de lo. babltantes 
'le Leyante y de Catalufla! IPero no 
o conaelfU,lñD!~ 

"PoIIUca" con.ldera que la vlelta de 
lIr. AtUce a la Eap&fta republicana ha 
de rendIr provecho. poSitivos a nues
Ira causa; y aJlade: "La norma de 

.... parquedad a que lIe ha atenido Inflex l· 
IIlemente el lIder laborIsta al evacuar 
'os lDevltablell InterrogatoriO! de la 
PrenM, Indlea que 101 parlamentarloB 
brllAlllcolI han proyectado .u "laJe con 
deslgnloa atlncadoll en realidades es
Irlctaa y bajo el signo de la ellca
tiLA 

, <le loa paises paclftatae. no ~ 
lamente IUltaremos perdiendo un tiem
po precioso. alno que estamos ayudan. 
do 'Y1r1U&lmente al enemigo común. 

guerra en 

Afortunadamente. sin embargo. 
en Inglaterra hay fuerzas muy po
tentes qu~ r~lsten este !'taque. lA 

todos los frentes. I 
SIGUE LA TRANQUILIDAD EN LOS SECTORES 

MADRILEROS 
, 

guerra 
Madrid, 7. - En reciente Junta 

central. el Sindicato de Porteros 
de Madrid. acordó entregar al Go
bIerno cien mil pesetas para gas
t08 de guerra y diez mJJ para .. Sa
lud y Cultura". - Pebus. 

UN DlA TRANQUILO 
Frente del Este:-Muy escasa ac

tivIdad en est<lll frentes. Fuego de 
fusil. ametralladora y mortero en 
algunos sectores de la provincia de 
Huesca. sin que se hayan registra
do consecuenclas d~radables pa.. 
fa nuestras tropas y desperfectos 

de en el material y obras de defensa. 
En los sectore6 cercanos a HuetlCl\. 
fuego de fusil '1 ametrnlJadora r.1 

Una confe¡'encia 
Marnnez Barrio 

El próximo domln¡o. t.lene anun
cIada una conferencia el presidente 
de IBa Cortes. en el Ateneo ele Pe
rlodlstaa. Esta entidad ea una de 
las varias a que pertenecen los pro
lesionales de Prensa de Baroelonp" 

verificarse los servicios de descu
bierta y relevos. alcl\JlZllndo alguna 
fntensidad en Pulgbolea. por obra 
de nuestros soldados. que no han 
permitido a Jos rebeldes <!aplaza
miento alguno. . 

Por la monta1la, desde Tardlen
ta hasta el Ebro, algunos Uro

W áshington designa t.eo.s y caftOll&Z08. sin CODIecuen-

DICE I!;L GI!;NERAL MIAJA P R F C ICCtor de Putgbolea (Huesca),1Ie hi": nuevo embajador en ~;,. 8ido el de noy. uno de los 
Madrid. S.-El generaJ Miaja, al A TE O I IAL :Ieron varios prisioneros, Berlín dlas más tranquilos de 108 que 

recibir a los 1nformadorea, ~ ma- DE GUERRA En otros sectores, luego de f!lS1l,1 STOIANOVlTCH VISITABA A van de la guerra por estoe eecto-
"El Llberlll~. dice : "No8Otros man- nlfestó que las notictaa que hasta iUlletralli<Wra y mortero. VON NEUBATB res, de manera especlal por el 

leoemoa lDcólome. alD tacha alguna, aquel momento obraban en 1111 po- EJERCITO DE TIERRA EN LOS DEMAS PRENTES. - ·Wl&.sh1ngton. 7. _ En laII eaferas Vedado. Valdeabril. Laa crueeta.s, 
10dOl los comprolDllOe que aceptamoll. der. procedentes de los jefes de las ESTE. '- ~ un IOlpe de mano Poca actividad. limitada a luego de dlplomátiCB8 lJe asegura que Bugh PuigladrÓD y por los Llanoe de 
:-JI C8neuru ni prealona de fuera alr- distintas comandancias de los 8ec- realizado por fuerzu propias en el IIUI d1stfntaa armaa, • WUson, secretario de Estado ad- Perdiguera. 
"Ieron para hacer que la Repdbllca va- tores de su mando. acusaban com- junto de NegocIos Extranjeros. ha La. aviaclÓD enemiga bu volado 
,Iara In UD 'plce au linea de conducta, pleta tranquilidad. sl.do propuesto . para ocupar e~ car- poco por estos sectores. CuaDdo 
aceptando cargae que ella 110 eontra- VISITA DB JN8PBCClOl'l =:o. Pueo ell Pi Y Marsa»,' 25. go de J!mbajador de los Estados bao aparecido loe aparatos fac-
lo, ni deudaa que no aceptó, pero con rT Idos B Un m .. -t .. A .... n d~' 1......... .... .. __ b"'''- al d.-'" Madrid. 8. - El mandO lIupremo , ,,n en er ,en ....... 'uwu ...,. c ........ pron ... &>GIl ......, • .. .... 

lal cual .. hubo de pechar porque 8U de los eJérdtol de este aector elel PARA EL DOMINGO geftor Dood, el cual ha d1m1t1do. El cuenta de que 1011 cuaa lealet 
prellllglo estaba por encima de toda De A"'A_ to d_ ...... A ... O espera re ta .... - -.ocio d vi-n ---'- .. Oen&ro, con pan parte de 101 jefes -BI OOmIW a.,tonal del Nor.t. p .......... en ..., ~ - pres ..-1 __ 'f' e Ay ......... <1 

pUlón y convenlenclL J olIclala c1eI.Bl&ado Mayor oonw- 10. N. T.)" celebrari aaamblea ,eua- cibir la cODfonnidad del Oobierno era UD peHgro acercarse a D1HII-
Lamenta la IDdlferenela de los pal · -.liante. bao tII&ado Ca.a1 t.oda la ral - tocIae Joe_a!l.ll¡wIo. que .. eD- del Re1cb. - Fabra. tro 0UDp0 por la pr • ...,.. de 

•• cJemOCritlcolI '1 aIIade: "Acabemol -- euenvan lID C&talufla, a Iae di .. de 
ote _ 'Yes, j,orque loa dlae JI&a&II ., 101 .... flan. Yl.IIltaroD las %OIlU de Ju. PARA HOY la mef'ena,: .. la oua o. lf. T. - BerUn, 'l. - La vialta del seftor au .. tz. "cbatoe". 

aba' de su JurilldlCIIIóD. -, -ID 8Incl1-o- de .... - _ .... ..hI~_ 8l- •• &.' 1.. 4-'" Durru"- SI r M. Btolanovitc:h a. Berlm se ef~ ... n."""A AI-..o~ 
aloa tnueurreD con )&11 Id ... falt.. 0D0 motivo de ella YiaI~ el.... ~~ ~-.;;;- ~ !o:::. ':I(~.:=~~ repn- d_tro de la aegugda quincena de ...--un v ........... 
de lertacJad ., ele mpato que .. da- .... lila'. ba dado a1~ .- 'UDJÓD _ ... -1lOII'1U&a .. la ohIa- enero .... YIIIta UeDe por tIDalt. Doade b& IIüIcIo lDaJW aottri. 
... .. ~ JfadOll ~ ule tocio, ., 80- __ • kII jefe8 de .~~ , ~ :a ~ .... ~ ~¡f ~ a ~:.B~&.e D:' ~~.~: dIId .......... la Qúe Voa .... U1 dad ~ ba lIIdo 1*,' la UDea 
~ .~ .tie ~I" .- ... "" ,,~'- t'e"'.----~ ! :" ..... (' ~'1 ' .- ~ ,.,..., -.,., _' , ~ , ,... • ~ I ';!m .' , .~ , .' \1>1 ~_. ,,, """l'nl- 8f' reM"'~."'" ~\ r'lm"!'\~ -" p¡; .~ . ··~IIO Q D.clcrado el. me¡: de junJo del. Al Norte ~ la J;'t'ovtne:a de -re-
..... II'lr"u" COIKIf:~, " . ; '>1.1: .. : . In 1,> 'de l.,' " 1' ellos. f.!nreJ 'ábcJO/'lf'- d~ la tlóo .... 1 .. luo .," .... de ¡ ", :" ",,,,¡ÓD. · L"""r.. .,' 'pI". - W ' .' . .. " , ", '. ..· • .. l .. omenle' .60, y ea .COSIda cea ~h'. rue} ~ _te de ~a~. hu~ .. 1 

. . , ' · :'l!.~ ;;. ."'· ... ·h , . · IIllunr.= 1\ 1\' tn · ... ·a" ...... dáa y d~ , ,,¡¡ele:'. y U.1~':" ~~Il : ~uJ·Iaf .. '. rc " ht~ :,J ,~ .... " \_;. ': "'1 .; ' ! .~"~ mtlstacc16n en 'lM meru poIUf- ' ~!'t:," tlc~c!C s,) >~ 'lIl re~ 
- • . 'tt . _:. . ' .1 ....... ' ; ~.'rM· '".\:u /t.. . ~. cln ...... ~ l ' " '[; ' 11. , 'l. , ' ' . ." . 'lJ . J ;.~ , . c~ · '~ ",' 'iIII~ ' . ' _-.10'1' . • AU-_ ~_ ..... ..-,._ _ • '," " . ",:: : . - , cu.c;,;,l-k. .. ,¡,J \le, MO; ... ~~ \W¡~.óW.. .... . _ -iJ{' .... _ iIi .......... ... _60 .... _ ........ "_ ',. .. -.. _ .-._ . , & _______ _ 

ele ametralladora. Por 1& moot..'\· 
as. han Uevado Duestras &rms.l 
la mejor parte, ya que b&D redU
cido a la nada toda la &ctIvldad 
enemiga. Loa facciosos han abIer
to intenso fuego de tusIler1a y a.r
mas automAUcas. sobre 1M posi
clooea repubHcanas ele Sillero y 
Zapatero, contestando Duestrol 
soldadoe con Id6ntica protusIón. 
En vista de que DO oonsegu1an na
cIa efectivo. puesto que las tro
pas republlcanu estaba.o bien 
dlspua'ltaa para. 1& ~pHc&, los re
beldes enmudec1eroa 8U8 armasl 

ACl'UAClONES DE LA 
AVlAClON 

La aY1adÓD leal ha practicadO 
ftconoc1mlentoll sobre el campo re
belde. a1n no'led&c1. a pesar do Qua 
le )e b1m tueco ¡¡raneado Los ea
Iaa han reallsado alIunc» welos df 
protecclón J ~ eYlt&noo d4 
esta forma. Que lotI 1L\'JotlftS faedo-
808 8& Internaran por &errltor!o 
leal. En poerat ha .,do una JO!, 
nada de eIllma .~bus. 
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El IIlartes, al anochecer, habrán tomado 
N anl<ín. - Los Estados Unidos de Anierica 
no saben que hayguerrá en China 

EL 

VIAJANTES 
DIPLO~L-\. TICOS 

TURNO, A 
DELBOS 

IVGn Deloos. el mlDlStro hancé8 
de Relaclonee bceriorea, mleo
t·J'IUI proalpe eu viaJe espectacu
lar a través de 1011 paises de la 
Europa Central, ha beebo algDIl8II 
declaraciones a loe periodistas po
laco!! en ocasión de IIU visita a 
Beck. Naturalmente. ha asegura
do que lae relaciones que Franela 
bll8C8 estreehlU' con los paises que 
reeorre, DO están 4IIlrlgidaa contra 
ningún .. is. y que sólo tienen el 
objetivo de asegurar la paz en el 
continente europeo. Estas son ¡as 
frases que nlogún dlplomAtioos 
puede dejar de pl'Olluoelar, Todos 
hablan de paz, y todos saben que 
esta palabra tiene un valor extre
madamente relativo. Máe veraci
dad tiene una frase que Delbos ha 
dejado deslizar entre sus reflexio
nes paoOifistas. "Queremos ser 
fuertes. puesto que en el Mundo 
actual los débiles 8e arriesgan a 
no tener voz en el capitulo." 

En lenguaje menos diplomático, 
y, por lo mismo, mAs sincero. es
to slgnlflca que Francia procura 
recuperar !lU posición ventajosa en 
Europa. reorganizar la Pequeila 
Entente, en suma, poder presen
tar, frente al eje Roma-Berlín, 
una cadena de alianzas militares 

que cercaria n a Alemania e Italia, influyendo de inmedlato sobre la 
poltura basta ahora amenazante del fascifiDlo, , variando lali probabl

dllues de una e"entuaJ conflagración europea. 
Al ema.nia observa., con reIaclón al viaje de Delbos, una actitud 

-en 'ada, completamente distinta a la de Italia. Naturalmente, es 
Impusible que en la \\'ilbelmstmsse no se liga paso a paso el "raid" 
diplomá tico de DelboB coo la mAs bonda preocupacl6n. Sin embo. ... 
' 0. ,"On 1\ t'ura th, tuvo el gesto de saludar al ministro francés en la 
~taci6n de Berlin, presentándole sus más o menoe a1nceros augu
rios. No a¡;;i, Italia. MUS8011n1 DO pudo conservar IJU sangre fria, y 
t! "' nC!\denó la campaña frauc6foba y aDgl6foba a la que bemos 
b~ch o referencia en nuestras 61timas ~rón.lcas. Pero el "Duce" no 
~ ha limitado a Efito. Luego de agitarse tlescompa.!l6damen~ se 
h.J tled.icru1o al trabajo práctico, y fruto de esto(} es el viaje a Roma 
d ·toyadino\'icb. En la historia de la politlca exterior del fascismo 
It,,!.:too est a ,islta es, '81n duda, un acontecimiento. La enemistad 
tf'tn' Italia y Yugoc&la\'ia, que el fa8clsmo provocó desde largos 
lL~ ll ". rué desvaneciéndose paulatinamente. El prlnclpe Pablo y Sto
yadi no vlch llevaron a 8U pais por la pendiente dictatorial. El acer
c!!mir ntQ Italoyugoesla,'c es un gran p880 bacia la fonnaclón de 
un hinque que comprenderla Italia, Yugoesla,ia, Austria y Hungrla. 
y ' 11I~ se trabaje en este sentido, Jo prueba también el hecho de que 
ti ~" I><;t'i:retario de Negocios Exteriores de Austria, Schmltt., se en
tl'1'\ 1~ lará próximamente en Yugoestavla con Stoyadlnovlcb. 

En rffilldad, pues, el sistema de aUanzas no es el más calificado 
por.l "ase¡,rurar la paz 'en Europa". Contra Dn bloque se levanta 
o ro de ·Inmediato. El fascismo no desistirá jamAs de trabajar cons
I<l n : 'mente para imponer 8U prl!rnacla y prepanu'IIIe p&ra la . r;u~ 
rra . y esto obligará a los demás pal8es "8 ller fuertes", eternizando 
la Ca rrf'ra al armamento. 

\ . .. Iempre en nombre de la paz, Europa Be Va dlvldlendo en dos 
ronn itlables ejércitos, cuyo cboque es fatal; fatal porque laII ~ 
mor'racias desperdiciaron toda8 las ocasioDes favorablM para que 
el ra~ci!lmo se desmoronara. evlt,ando al Mundo una ellpantoea eon
fbl.'l'fI.clón. 

LA ACCJON "PACmCADOU" Da 
INGLATllRRA . 

var.oYla, 'J. - 8etJún loa periódi
COS, en la entrevlna Delboll-Neuratb, 
ést~ tu. IDIIpll'lldo por la Oran B~
talla. - OOemoa. 

• • • 
VlLJ"IOvta. 'J. - ADtee de eaUr para 

CracoYla, Delbos recibió al embajador 
de Inalaterra J a loa represeniantes 
dlplomitlOOl! de la UnJón Sovl6t;lca, 
Rumania, YugoeslaYla J Cbecoalova
qula, a quienes · Informó sobre loa u
mas examlnados en 8\18 convel1ll\clon ... 
con los bombres de Betado polacoa. 
- CoIimos. 

LAS RElVJNDJCACIONE8 DI: 1'01.0-
"lA NO SON INMED~TA8 

Cracovia, T. - Kn el tra1~ 1e 
Varsovia a Cracovla, Delbos J Beck 
celebraron una poetrera CODveI1I&CIÓD, 
eD la cual éste rormuló la8 relvlndl
cacloDea colonIal"" de I'olonla. DO 
como algo IDmedlato. 81no como 1lII

plrnclóD que d'!berl\ cODslderarse cuan
do IK' estudIe la cuestión coloDlal, 
que plantea Alemania con aWl rel
vlDdlcacloDee. 

Las relvlDdlca.clonee de Polonia ,e 
fundan 8n: 

Primero. Polonia, en pleno trobaJo 
de organización J uUllaJe nacional "e
ne neceeldad de maur1aa prlmae. 

Segundo. Le 80n nec:eMrlO!J puto
rlos para IU población. ya ex~dente y 
en aumento constante. 

El Importante aum~nto de Judloa 
que ~Iven en Polonia ha hecho que 
se estudiara su establecimIento en los 
terrltorloe de Ultramar. Una mIsión 
de estudlo efectuada con la autoriza
ción del Ooblerno francée ajó a Ma
d&ga3car. ZII normal que la ~mlgra

clón a Palestina 88& exc1uslvamenu 
Judla: lID c."mblo esta discriminación 
aparece InJustltlcaclB cuando .. trata 
de otrOll terrltorlOll. 

Respecto a polltlca geDeral. la frial
dad hacia la 80cledad de NacioneS:' 
procede de las duda. que se tlell!U 'tlD. 
cuanto al apoyo que puede esperarse 
de ella por un pal, atacado J no a 
comecu8Dcla de una hoatllldad II8\e
mélica. - Fabra. 

DELBOS A RUCAREST 

CracoYla, 7_ - Delboll lal1ó con di
reccIón a Bucarest. Hasta la fronte
ra rumaml le acompatlaré el embaJa
dor de IU pala en VanlOVla, Leon 
NoeL - OesmOll. 

LE AGUARDAJUo..N EN LA FRONTERA 

Buca.rlllt, 7. - Han Balido para 
rec.lblr a Delboll en al mnura, el 
8ubeecrewlO de &tado en Necocloe 
BxtranJeroe, B'.duleecu. , el mlnlatro 
plenipotenciario de Francia en Buca
rest, ~e1l1. - Pabra. 

FUEGO EN EXTREMO ORIENTE 

Cada día violan el derecho de gentes 
LAS CONCESIONES ·INTERNACIONALES SON LETRA MUERTA PARA LOS 

8ARBAROS NIPONES 
/'llt;PARANDO EL "ESTADO 

AUTONOMO" 

'l'ok lo. 7. - De rue'llte extraoftclal. 
~ro dIgna de todo crédito, 8e declara 
que ~iln pronto como .... tropas Japo
n .. ;,:¡ haylUl efectuado eu entrada en 
Na , 1 n 38 reunirá el ConaeJo de mJ· 
n!! l r.," nIpón. probioblemente bajo la 
pr ~, riend a del Emperador y acordaré 
4 , -r una declaración otlcla!, cODAide· 
' urou ' a .... po .. ldo" al GobIerno de 
II. okl D y , on8Utuyendo el Eltado Au
Itmr, rn') Integrad" por Iu cinco IIru
.. r a:; del norte de ChlnL 

r'OSTUBA COMODA 

" tl..° lli ugtr.n, 7. - El .. cretarlo l1e 
1sta,lv. sellor Corder Bull. ha decldl
n ao oflclalm4!nte que el Presldelte 
" >os".".lt no reconoce la ex18tencla del 
" U,do de !fue na entJoe ChIna y el Ja· 
~" Y. pOr consiguiente, DO puede prQ
!l¡m., la ne"tralldad de Jo. Estados 
\lnldos. 

O ¡¡ lJ~;NF.!l DE CHANO KA. 811~K 
81'ólt ghal, 7_ - El marl llCaI Chan" 

COI btl~ k. na ordenado a lu autorlj:¡
t er. de l odu :ea íOO311da4e8 &meDaz.< 
,~ pr, r el avance nipón Que organicen 
ItPldarnp.nte la resistencia contra el In
'~o ' . crean"o 1.. mJllel .. populare~ 
~ <on!L'uyeudo fortlftcaclonee, al tlem
)o Que evaeu&J) la pOblación civil Que 
ao h.ya de t llUpemr en la realatencl. 
Chang Kal 8bell. o~_ que .. r4!
lI.ta al .DVlUIOr baIrta kHI OItlmOtl IDO-

-
nI

03. 

~I.\IIJ::NZA LA AOOIOX D"BI". 
a.e~b'1le.I. ~ - ~ 1 .. odlo de Aa _. 

• empJ'eDdieroD ... JaJlOll- _ 
\((1611 decNllva" coat .• a lIuld, a a .. 
It tle lae fU4!'_ ........ _ ~ ..... 
lIa. Lu tro"u Jepew_1 _ . ~ 

tran a IUI ~lIómetro de Ja capital de 
China, cuy .. reeietencla no exl8te. 

El portaYo.z del ejército nipón tlt'· 
clara que 10f0 japoneaee ee Cálll llelfll

ro que enln!n en Nankln hoy mIsmo. 
La er.cuadra japonesa remonta el no 

Yang-Taé, acerd.ndoll8 también a la 
capital de la CbIIl8 Daclonal. 

Ooe terceru partea de la poblac!On 
clvll de Nanldn ya han evacuado la ea· 
pltJ\I, -desper"lgándo.e hada el Inte· 
rlor. En la capltaÍ sólo quedan conta· 
dlollmol ..,. traDJerol, utre eUoa sólo 
sel, ·)erlo(.lAtae. 

del ferro<'lI~11J de PelllD a "Ianlleu. 
eter luando p.n ~(~ha ZODa 1)1, <" bom
b>.' del)~ l#orel'8 df- gran Inten- .dad. He 
cree que le trbla de loa prelt'JIlnare1 
de unll IAt· i ~ reanudación "e la ofen. 
J!lva japonesa en el norte de ChlnL -
Co~m311. . 

L08 CHIN08 RESISTEN 
Tokio. 'l . - A causa de la resisten. 

cla inesperada que algunos núcleoa 
chinos ofrecen en loe alrededores de 
Nankln. le cree que la capital no 
podrA 88 rtomada huta maft8na, 
va que las tropas asaltantes han te
nido que dtenerse en .aliUD sector. 

En el momento de comunlCltr. "tlln 
evoluclollADdo IIObre el cielo de- Nu
lún noventa nlonea japoneaes Que dell· 
bacen la poetrer reeletencla eblDL CDANG-KAI-8HEK SAI.IO DE 
8JGUElIf PlIANDCt LOfL TRATADOS NANIUN 

Londree, .,. - DI~D de ,Shancbal ShanghlJ, ,. ~ Be _be que 
que loa J.pon .... han TUelto a "Dtrar Chang-X .... hek ha stdo de Nan
a:rer en .. Conee.lón Internacional. pa- Jdn, en aviÓn. en 'dIr~6n dellCG
fa deteDer a UD coreaDO. J t'leroD IR noclda. 'ElIte acto M Interpretado 
dlllculpa d. Que por la ur.enela de la pOr ios elemento& Jl!pon.- como 
detencl6n DO pudieron _lar a lall au- un indiCiO de que el Estado Ib
torldadel IDtemaclonaJu. . • yor chino DO se propone hacer du-

Todo el mundo ...... convencido de rar la resistencia de NankJn mú 
que 1011 Dlpunea .. gul~ hac;endo... tiempo -que el estr1ctamente nece
to cuantae YeutI Ja. yen .. t:I poa. aarlo para cubrir la retirada. 

NO r.P. UABAJr c'&Sr) . La nW'ad. china le efectlla ba-

8han~, 7. - El jete de la escua
dra Indeaa enh e86 u_ DOta a loa a)1-
torldadee· lepoDeBU protetltlln h dI" 
bombardeo po' !lvlo_ Japone_ "e, 
dOa buq_ ... n:ante. brltAn'.eo" ~ e" 
.lo. cln:IIIOI Dipona .... Q'l8 el al
DI1raDte japnD. entNtart que Jo 
bombUclead) .a. -_ flote C:. buqQla 
elIlnoe filM tr~".portüaa LombJ'e.. , 
_terlal Ik .atrre J QIM ent~ .. eUo. 
.. eiÍéontrabaa loe doa ID"",-. 

lA O~M~'''A.' ''' JO. IfOleT. 
• ........ '. J. - La a~ ... !'" J.puDa

. M - !la -M~. ~~P . el Jluent& 

- , ' 
31a el ~, siguiendo la arUl. 
Izquierda del yangt&e, hacIA Obu. 
-l'abra. . 

OOIllBBJfO A1JTONO.O lDf 
.vTmfO 

............. ,. - ... fu'UDI ba 
quedado ...u&ufdo ti · CJoIIMrDD 
Jut6DOmO dII "onD ........... 
del eual ba licio ~ pneI-
4ente el an'lpo mbdItro d8 Da
... da de :':':mratDaD, OhanlWobaD. 
- ........ 

LOS VIAJES DE CHAUTEMPS 
.Y DELBQS. 

. Parle, 'J. - Bu el Oo~eJo de ml
njetros, Chautempe l~fOrrn6 respecto 
a la entrevista de Londres. celebrAn_o 
dose la IdenUftcac1ón de Prancla 11 

lDgla\erra lobre 101 problemu Inter" 
nac:lonal_ Dló .ambl6n cuenta de 'loe 

prlmeroe resulYdoe- del vIaje eJe Del
boe; a cuJo re¡rra.o .. .fectuara el 
próximo Consejo para e,.amlD&r am
pliamente loa re.ultadoe del vtaJe , 
101 problemaa de polftlce ' IñraDJera. 

L1J8IO, -Bonnet apresO J.. aHuaclÓD 

ftuDCIera ., .. aprobarOD lAII mecU-
4u adoptad.. por 11 mlDllltro eJe) lu-
terlDr. - Pa!)ra. 

E8TA PICARA DIPLOMACIA 
cr8coYia, 'l. - Como nota curto

_ del viaje de Delbos, se pone de 
reJleve Que el comunicado oficial 
de anteaDocbe, en el cual se daba. 
cuenta de la8 entnmaw celebra
das, • d. prúÚei ~ v dl
plomAUco CDle _.. facUHa _ • . 1& 

Prenaá en un .agoD .se ~. 
Hasta el pi'esen" DO se -babia 
registrado UD caso aemeJante en 
108 anales de la d1¡))0DÍada. - Pa-
bra. . 

~ ~;"""+. 

El fascismo mundial bajo 
¡ el lápiz 

La acción nociva del triángulo 

El fascismo prosigue su acción . sobre 
~ .. Loe lIaAdIdoe se rIen de Iu 11. 

EL PLAN DE GOERING DA 
sus FRUTOS 

Sarrebruck, 7, - A partir del 
15, la duración de la jornada de 
trabajo en las minas del Barre, 
seré. de ocho boras y no siete y 
media, como basta ahora. Esta 
decisión fué auunc1ada ayer a los 
lbreros por el Jefe naclonalsocla-
1sta del distrito del Sarre. Deben 
ban emplearse 300 mineros suple
mtplearse trescientos mlnerOB su
;llementartOB para aumentar la pro
ducción dentl'O del plan ~ ]os 

~uatro a6OB. - Fabra. 

A BALAZOS EN LA OAN(JJ
LLERIA 

el mundo 
Tleta '1 rehusar ser un 1D8tru
nento en sus manos. No debe ser 
el ag'!nte de las naclonea occiden
taJea. 

Lincoln ha pedido penn180 a las 
mtorídades chinas para vlJ51tar a 
~hang-Eúú:Shek '1 ha ~do 
en recibir un lIalvocondu.:to.-Fa
bra. 

LANSBURY, A LOS PAISES 
DEL CENTRO 

Londres, 7. - En loa clrculos 
poJlticos se declara que el viaje de 
Lansbury a la- Europa central. BerllJl, 7.-En . los cfrculoa au

torizados se deamiente que UD in
dividuo misterioso fuese sorpren· 
dicló i -herido por 'dlspáro de ré- ' 
v61ver en la canclllerla· del Relch. 
como ba circulado el rumor por el 
extranjero.-Fabra. 

OTRA CONFERENCIA OON 
BENITO 

Roma, 8· - S\.Oyndlnovlch ae ha 
entrevista do por segunda vez con 
MtlSSO~ ln1. Después de ~a entrevista, 
será . obsequiado con un banquete 
por Clano. EL TRlANGULO BERLIN-RO

AL'\-TOKIO 
Berlln, 'l .-El ex almirante y 

ninistro de Economla del Japón, 
Godo, fué recibido en audiencia 
JOr Von Blomberg, ministro de la 
Guerra.. Se supone que la entre
vista se refirió a la actuación mi
litar en China.-Fabra. 

GRACIAS A .ES1"\S NEGOCIA

CIONES, SUBSISTE EL FAS-

" CISMO 
Roma, 'l.--Clano y el enc~l'ga

do de Negocloe tranc~s, firmaron 
el lunea. UD acuerdo relativo a la 
liquidación de loe crédltos comer
clalea atrMados referente a Siria 
y 'lünez.-Fabra. 

EN LA DEMOc.:U.A(,'I,\ SUIZA 

Altdort, 'l. - El Gobierno del 
cantón de UrI b& sometido aJ 
Gran Conaejo UD proyecto rela
tivo a la prol}iblci6n de las orga
nizaciones comunl8tM y otras que 
-según el proyecto- constitu
yen un peligro para el Estado.
Fabra, 

PARLAMENTARIO INGLES, 
ESPIA ALEMAN y AHORA DE

RROTISTA AL SERVICIO DEL 
- ,JAPON 

'LOndres, 'l . - Ex1Bte un hombre 
de cara mongólica y vestido de 
monje budhista. Se llama Tre
biJ..¡¡ch Lincoln, de quien no le lle
gará, qulzAs, a saber nunca la ver
dadera hlBtorla. ¿Ea a8iAtlco? ¿O 
ea húngaro? ¿ O qulzAs húngaro 
judio? 

anunciado anoehe, ha de estar es
trechamente relacionado con las 
visitas que el mencionado pollUr.o 
efectuó hace algún tiempo a Mua
solitú y a !lltler.-Fabra. 

UI.'DIGNACION ANTE UNA HA.-
NIFESTACION FASCISTA 

Londres, 1. - El "Wa.tch Co
mitee" ha autorizado la celebra
ción de UDa manifestación fucta
ta el! Manchester, para el próxi
mo domingo. La mencIonada ~uto
rlzacl6n ba causado gran indigna
cIón. 

Ayer, se celebró UD gran mitin 
de protesta en el Cooperatlve 
Hall; entre 1011 oradores que lo
maron parte en el mitin figura el 
cooocldo diputado Gallacher. -
Fabra, 

CASTIGO PARA TOD08 LOS 
COMPLICADOS 

Par1B, 7. - En una demanda de 
interpelacl6n lIobre la cUestiÓD de 
1011 "CagouJardll" que ha pn!llleD
tado el diputado Chateau, 6ete ha 
lrudstldo sobre la necesidad de que 
comparezcan ante el Tribunal Su
premo todas aquellas personas que 
se hallen compl1cadas en el uun
to, a.si como aquellas que de cerca 
o de Jejos hayan tenido relaciones 
con ~1 coronel La Rocque,-Fabra. 

EL mtANuELO NOMBRA S'U 
REPRESENTANTE 

LllJboa, 7. - E 1 Gobierno ha 
nombrado agente general de Pór
tugal ant.e el "Gobierno" franqula
ta, al actual minl8tro d~Comerclo, 
~edro Pereira.-C08mos. 

Llncoln, siempre ha sido agente 
doble, al 8ervlcio del espionaje de ,¡,STOYADINOVlTCH A BOFIA! 
cualquier nación. Bofia, 'l. - CIrcula el rumor de 

¿ Ahora estA al aervlclo del eje que con Illotlvo del próximo ani. 
Roma-Berl1n? ¿ O del trl4ngtifo versarío de la firma del pacto de 
Roma-Berllo-Tokio? Mlaterio que amistad entre Bulgarla '1 Yu¡oes.. 
trata de dllucidar el "Dally 18vla, vlslt8n\ esta capital el 8eAor 
3keetch", que publica unas revela- StoYadlnovttch.-J'abra. 

EL GOBIERNO DOLANDES 
APARENTA ENERGIA 

La Haya, 7. - A coDBecuencla 
de la evasión de prisioneros en li
bertad proviaional, el. Gobierno ha 
decidido encarcelar a otros prlalo
neroe espafiolea que Be encuentran 
en la misma _lIltuacl6n, basta- que 
Franco haya prometido devolve a 
Holanda a ]oe Prótogoa.-Fabra. 

:~ ¡ lDOClI'adaa 

(De "La Stampa Ll

.: ~ 1 . 

beru, de New York) 

~. Cámara francesa 
~ 7. - A lae ns la C6mara 

pr(IIiI8W6 el enucJIo de lca preaupu_ 
~ .',jIaia l1i38. Se dl8c:1ne .. 1 preau
~. cIel cleputameDto • l"taba

Joa... Pobll-. - '!cIImtw. 

~.~ -

REUNION DEL SúBCOMITE DE 
NO INTERVENCION 

COMIENZA LA "LABOR 
LoIIcIIeI. 7. (Urpnte.) - .. ltub

comlt6 iSe DO Intenenelón lIe ha reuni
do a,. a lae 10.411' Ml el Poretna 01-
·Ilee. ' . 

de- Uba retlnda de 1.000 fttcm :., · , .. ~. 
-;~ra. 

LAS RIDICULAS I'RETENSIO
... NES DE PITIMINI 
~ 'l. - El delegado S{l '. ~

t1co •. MaJsk1, ha declarado en el t- ._ 
LA8 aE8l'VESTA8 SON SATISFAC-

1'ORIAS 
cOm1t~ de no .lntervenclón. qllP :.\ 

LoDdrell, 7. - La reunión terminó resPl:1esta ~l Gobierno españOl :\ 
a Jae 13, para reanudarse a 1811 16.30. las' sugerenclaa del Comité e~ _.1_ 

Se dlscutleron en términos generaJe< tisfactoria. '1 que las reservaf " .e 
las reepúelltaa del Gobierno de .Elpa- con~ene ~t!n plenamente Ju",I ,:.
na ., de la junta de Burgos. lu cua- cadaa. 
lea, eri principIo. aceptan IIU! J'ellOlu- cEn camb10 -ba adadldo- :0 
clon .. del Comlt6. respue:,ta de Pranco DO es sat1fI :.('-

No le .borderoD 1 ... eueatlonee eeen- torhi. porque Intenta interpretar :t\ 
clal .. : control, retirada de 'folunta- ~rt4 que le db1g1ó el presle!' ",e 
rlol ~ reconoclmlato de loe derechoa del Com1~ de DO IntervenclÓD l' .. ra 
de beUprancla. IlIIta tarde, y en ee- eo~t.arle el IUIUIlto de loe vn;u n
ilion. lublllguleDtá ee estudlartn 1011 tarios J de Iaa comisioneS int t>rna
pro,ectaa de los BUbcomltéll t6onlcoe clonales, como UD reconoctm l.' Dto.' 
para la .pllcacl6n Pneral de Ju reao- Malstl ha dicho que la p rúposi-
luclon... ci6n. de Pranco. lJegl}n la cual le ~ 

Lee deJesaclon .. alemnna e Italiana. berftD ser reoonoctdos los derec:boa 
bnbrlan observado Que la respuesta de 'bellgerancla despu~ de la reU
del Gobierno eapaftol equivale a una rad8 de e1Dco mU noluntarioSl, ea 
opollel6n formal al reeoDoclmlento de UIlS' broma de mal gusto. 
loe derechOll de beUaerancla, mientras cllStoy convencido -batennl. 
que, otraa delegacloñes criticaron la nado' diciendo- de que la respuesta 
eont .. tacl6n de loe rebeldel!. con~lde- que '8e dará a Pranco con&endrA la 
rando Inaceptable el ftCODoclmlento de leécJón que tanto. necesttaJ - ~ 
1011 derechOll de beU.erancla.- despu& bJla.!· 

--~-~ 

:YUGOESLAVIA HA -CAlDO EN' 
. ' - EL-cEro 
EL FIN REAL DEL VIAJE 

Roma, 'I.-:-StoyadlDovicb visi
tó..la dudad aeroMutlca de Oul
donia, con Clano. Pué recibido por 
el comandante en jefe del aeró
dromc;l, el subBecretarlo del Aire, Y 
los Jefes J oficiales. Los aviones 
efectuaron dlvel'll&8 evoluciones en 
su honor. 

A. laa 10,30 emprendió _el vlaje 
de regreso a ~ma. 
LA PRENSA ING~ESA COMEN

TA EL VIAJE 
Londres, 'l. - La Prensa britA

mea se ocupa de] vIaJe de Btoya-
dlnovich a Roma. -

El "TImes" la destaca en viape
ras de la Uepda a Belgrado de 
Delboa. 

El "Dal:y TeJegrapb" dice que 
Stoyadlnovlch, ademu de efectuar 

acuetdos poUUCOI ftrmari alIunOl 
comerciales, eDCaJDinadoe • In
crem.J!Íltar el IDtereamblO" entn 101 
dos 1lÚIN. 

U IGLESIA, ALIADA Da. 
FASCISMO 

R.Qma, 'l. - 11 Papa ha recibido 
a " Stoyad1novlch. que entró al Va
Ucano. con una brtIIante escolta. 

Después de media hora de COD
verSaclón, stoyadInoviteb pasó • 
cufupllmentar &1 cardenal secreta
rió - ~ Bl!ltado, monae6or Pacem. 
el :q~ IllÚ &arde restltuJó la ySaJ
ta '&1 "prem1er" JUI08IIIavo. 

, A CON8UJUa BIt PLAN 
Berlm. '. - BtoyacUnoYitch 1M 

tr~darA en breve a Berlln pa
ra... deyqlver • Voo Neuratb la vi
sitá que 6ste l.! hizo en BeJgrado 
haca al¡uDoa _ - Pabra. 

monea aensacionalea sobre el .ex 
Uputado conl!eJ'Vador en la céI
nara de -los Comunea, espla de 
\lemanla durante la Oran Ouerra. 
" convertido mú tarde al budhla
mo, saeerdote en Chao. - ~ 

La España fascista es una colonia 

Llncoin sigue con gran Interá 

la lucha chlnojaponella. Esta en la' . t t..... 1 de \In .produdo . de g ran sc8pta-
retaguardia de laa lineas japone- HIN UNIDAD, NO PUEDEN de Borbón, pre endlen e uv os .... 

EL PRINCIPE SIXTO ES AHORA EL PREFE~'DO 
.... ,. donde h" .--talado. Inc11l80, PELEAR requetM y jefe de los mJ.smos. rión en In~latt'rra : 1ft llllran ..... A 
- .. ..... Henda 7 N ti-'-- del -- n... __ '_ la O ae"-... decll eate respec to, el "Tlroes" expresa ; un delpacho Y ha declarado,' 'JDI- ya, .- o....... -- ~ ... _ r an __ , se - _ .. 

t -_.... _.A d I t d .. "El Gobierno británico DO _ . '6 a Chan"-Kal-Shek que debe ha- po ~belde eobre 1aa .tWIDlormA- "" a ayo ar a BU par en e e .aUB-
lO liU Co j-- A- -- ...... 10'- In d -- miti n), nunca la legalidad de UDa cer la paz cuanto antea, , que la clonea po cu. mo _e ...... - w-_, e ...,rv o cerca e ........ co ter 

Ij CbI lange ha aIdo ~fD8do FeraAn- a ' ftn de que cae la tirantes en- medida c.>ntrarla. a la ley iD -
propacanda ant aponeaa en na dez OuevlUl, mientral Bedl1Ia con- tre lU fuer ... pollUcaa de la fa __ DlK.lon&l. Incluso al- la CODCeSIÓD 
.. UD equivocación". tlnda .. la cúcel, acuaado de cl6n. 8eI\UI UD oomUDicado 011011\1, de los del-eehOll de b&Upraocla 

.L CuAl ea BU penaarillento ocul- 1" dlIl.... ""-- 1..... d·:...., .... f.... II&.6-n a la 00Il. d4!bl8lle k!galtza.r 1M detenc10DM to? Parece que Olee en UD gran complot contra e eau u ..... no- """ -.IV - ...... -.. t& 
Imperio japon'a que "creará en ocupan 188 dlvercaclaa entre re- clusIóD ele que _ preclaa la UD - Y req\ltaaa en el mar, la lDe&u -
OrIente m" fel1e1dad y JIU qua e] queUe y falaDglatu porque lorB dad para vencer nlpldallleDte a cilla de 1M carpa ~ loa bu1¡'* 
.uDdo crlatlaDo ba CODOCido a tra- 'prinl~ DO qu1enD _bar Dada 1QI I'OJoe. .. -F........ . . eii~raoje... DO puede ~r-
,.. de la JIlatoria.. - con :Ia JaceanM Qúda bttaDJe- .. ". por ef almple origen" 1M 

-sr no puedo, ooa,oDCeI' • n j qwe coloca a la EepaIa reo·. JR~ OOHDJDfA LA m~.. NIJlIfan eatueno de loe 
~-K&l-8he1l. .. &enidDe... beld4t- ea ",tí'""''''' ~e ~ P~'IIO\IA rebelcie. eapaftole. para la .,u .. 
ue1ia 1rraoDaIII .. lJnIDrdaM • '0IíI- oolr.'1'.' n. . T ... )udj·t'6. \ ., -- F,J :'I~O ~ . •• e16II' de. ..tu aidldu • la .... 

u. de~ c-.. .. be .~ ,;,i) ' I:.:.,al· IIII:r · " ·lIll·(! \,.I>la· CJI- · .•. , · ';, •• L'!; ~ l:uq.u" .. on ~Ul!."r.~~ ~ )Irl~&-.~ 8er ....... 
..... _'~IlÜiIpa&ie. _ .ro. .~ . t.~ , \"", 7. · .: """" ''''' ' 'tu ~ .. ~ Ja~ ~ .. '.11 - .- ...... 

/ 

" 



~elona, ~rcoles. 8 ~. t1icieaabre de 1.37 

.IJ8OLUCl~ . DEL .PLIll'fO lrACIOl!f.u. .. BECJIOJ!ilALEs so 
~ " ...... ~.... ~. -

BIDl- lA FOBMACI~ DEL ~FBENTIf l"aóu:rA&lO INTER. 

NAClO~AL 

:ÁNTE EL CONGRESó EXTRA. 
OI$INARIO DE LA" A. 1. T., QUE 
SE CELEBRA EN P'ARIS, LA 

- ~ . '. ~ C .. ·N. T. PLANTEA LA' INMEDIA. 
Vein ,"¡'cuatro ap· ara 'DS Jéa les TA CONSTITUCION DE UN CO-

. ~ -, . ' . ' . -.' .: r... " .' . MITE MUDIAL DE ENLACE PARA 

atacaron ayer, e¡icIJZIlJente, 6bjeti- I.~~ ~~~HA ANTIFA~~J~~,,~: 
vos militares en Palma" de Hallorca ffif~ :: ~~~; ~~~~f 
?OR LA REVOLUCION . E INDEPENDENCIA 

ESPaAA 

Fl GOBIERNO DE LA REPUBUCA, PERDONA; 
EL DE LOS FACCI()SOS, 'FUSILA 

. Cootn,atanclO el ~·¿.~Gobl __ repub\lcano_,~ ~ .. 
&._101 rebeldee, _ ~ jJeftaJa'r; ¡,or . .It.(Ier. ·8Uc~do .~~ he- : 
cboa cuI reclentemeat .. - que al tl8mpó que. aqul le 'mdW~"ba ' 
al director de "Heraldo de 'Arag6q- 1.redact~r~ ~ que le acom
patlaban cuando ._traban en lIadrId. oreyen·d.p ~que estaba en 
poder ~ .1oII faociollol, _: ."béI~. haa ejecutado en Vitona 
al redactor de "E~", de ~bao, Esteban UrqUiaga. qU8 

tu, hecho prisionero 'cuando bacIa, l.Dformaci6n en 'Guemica, 
junto COI1 el envlado del dlarto tranc6e "La Petlt Glronde". 
También por entonCN hlel'OD tuatladQ8 el redactor del diario 
"La Tarde", H~btrto de EateUa, y la aeftOrita Juanita MiU, 
que confeccionaba las ¡)Agtña. femenina e infantil del miBmo 
periódico, .. . ' , 

-1 ' 

LOS HABITANTES" DE .LOS PUEBLOS, INCO· 
MUNICADos tO" LA CAPITAL 

A
las quejas que a dhu1a z:ecI

blm .. IIGbre ~ lT.f~Iarl
dad que .. o....,.. _ 

... comUDIcatJInñe. . 1»0 laa 'dI
vertIU OOIIIal'eAÍl . 441 Cat.íulla, 

lri'egularldad que ... elerta par
te .. ti. ",&lflcada por 111'. el .... 
cUD8taaelaa, !MI IIUIU_ tu pro-

. . teltu que 118 .... hecll4t pOblI
cae en a1ruaOll ool~ .... l • .. 
recIente _ la dt! un habltaate 
del Valle .. ib'iII .... bÍIoe 

liDea que Qu'edaD diaponibléll 
.. retraípn de pi'eetar servicio, 
&emerOióa de que esas elrcuns
lanei.. a Que DOI referimos ba
pÍa cambiar de destino ' los eo
oh. de la propJeilad. 

El reaultado de tMO ello _ 
.... el trasporte entre la capi
tal 7 aIpnu comare.. • &AIl 
d~tectuoaO, que Irrop aeríOll 
.uto .. percat.ea loa que taiI 
"'-&8 proceden en lo qDe 
a e.te aector de la act.lvldad 
afecta. . 

r.ta Wds. ,.etn~lcuakO de nue.
troa 'aparatos realizaron una mcur
,Ión huta· Palma de·Mallorca, para 
tlattr .Ia base D,laritlma "1 aérea Que 
~ enent1lo, con cooperación predo
minante" Italiana. tiene estableCida 
!O ' ~CI11eUa Isla. Avtone&, de caza 
~~ entablaron combate con 
os nuestros, siendo derrlbádos tres 
1e aqu.élloa. Nosotros perdimos un' 
'I.~rato. . . . 
. [p6 ÓbJeUvoa '¡pUitarea señalados 

.. Mando, fueron atar.¡ldos con 
l. !J:tr..lIOr.d.fIl~liO . ~Ierto, . ago~dose 

.a de bombaS y de munl
~Iones de ametralladora que lleva
van nuestros aviones. mel parte 
,rIcial da Guerra) . 

• 
Viajantes franceses 

Londres 
en 

toa Secretarfadol. el dictámen Jin que n inCl II ' lJ 
que emita UII ptan Iracción aspire 
prOtlftt0ft4(, COIft- Imponer sus apre· 
preftdútldo una UN PRO- ciaCÍlJnes tol.a/" n-
mspenWII de to- GRAMA HE nas 
da agrelÍÓtl de tf- UNIDAD ) .· _ Que u ¡acuite 'l. 

po or"ámco 11 ?n0- COIlSejO Inte" ,,, . 
ral, ,in privar a .cional para rer'(] 
niJdje del d,erec/W bar la cola !>o"uclO 
a la prop«ganda 11 ten.a por la libero ti e lo s 1'ar/ I'/o 
a la critica ra!:o- tall de comerCI', burgueses ant,,,, . 
nadas. total para el Go- cislal. 1'rem n l c n<f, 

2:· · Que el Comít!! ·tU· bierno de la R~p,,_ el pacto con el;o 
Enlace elabOre 11ft bl~ .e$JIffÜDla; t'l - .egrí.1'! la opar:ull l. 
Conareso mUR~ boicot .JJ .tas mer- dar! aconse,e ' ¡' •. 

de unificación el'! cancilu Ife.ttnada~ peeto d e cada p '" 
la lacha. tomando a lo. retJeldes. ID 6.o- Estruiia,. el m" ,¡ 
como objetilJo. e.- lucha contra el el· d e que el C07l",. 

pedales la. ReDOlu- piona;e JI las ban- auxilie las 'elac .,. 
ción e .ipariol4 11 la da, agresorai de lu nes eCOnÓll¡¡Ccl.-
s a IIJ a g/Ulrdia de reacción. paraleln- sociales ent r t' l • 

los pueblo, Ifemo- mente al aux ilio naciones liberal/" 
crátlcos. hasta la tecnico. material 1, del ca pi l al lS1/W P . 

liquidación politica pecuniario a la ~o · I bo!ondo lo~ c .. 
del fascismo inter- na leal dro3 delenm'08 ~ 
nacional . ' .O- Estruct u r a , un I lOi troba/naur-

3.o- 0rde1lación c!e un programa d e so!i- m ter'1Qt" orIOl 111 p . 

Consejo autorizado daridad con todas t e. en los aspp , 
por el Congreso las nacio1les opri- d e la 1'01 1/ oca 
para que organice midaa JI lai ataca._ econom ia JI de 
una campaña in- das. propugllando guerra S(lCIU! 

DICEN UNOS EV."-DIOOS VASCOS 

. CARCELES, PALIZAS, MUL lAS, ESTE 
P !RAISO FASCISTA 

ES EL 

-¡uÍKed , querrá dispensar a K., 
Ii •• & i DO ba tenido Líempo de 

cambi ..... ! 

Frente del Eilte. 7. - Ayer. pa· 
saron del campo enemigo al nues
tro un grupo de mucbachos que 
formaba parte de los balallones de 
fortlflcacionei facciosos. Dijeron 

5 

eon.tar ea ... lDIUlileataol_ 
1M iIdlDitu dtAC.Ka4e. •• 
Ulltea ..... ........... ~ 
&liad pDiO a la .PI.... ....;. 
eDitad ....... 1 t6Ie De ...... POR ESOS MUNnOS y POR -EL 1 NUESTRO 

ser de ViZC1l!l'a, donde fuel"On :, .. 
cho.~ . prisioneros por las t ropas a. · 
1Ia50raló, cuando la ocupaclon '1-
Valmaseda. &;luvieron durant e ,. 
melies en la cárcel y de ella -
iiacaron para llevarles al rrent p 1" 

Arngón, donde han eslado h \', 
ahora trabajando en la rortl :! ,. 
dón de carreteras. parape l " ~ 
trincherlUi. .. de _.tar, .... 0 ,ue .. a .. ~ 

.... ClOIl aet~._ .. a ..... 
1la4,... ........... ,. .,_ 
... temi_aeila ......... .. 
lileli. '1& liDea 8D .... ....... 
~a .. -ion..r .. 
'perJadlea ea rna 1D&eaIIt.. a 
~ qae .. ella reAl... ... .. -..... 

Lela ...... caa&ea .. lea .... iIII8.1 
Mtáá ............ a,.. 
............ lIMe ....... 
............... reIIdQa la 
......... , _ ...... iI .. 
....... ..... ptná¡ .... .................. 
...... nakIoeW. ......... ,...,.. ... . 
~. oeoIíea tia 1IDea. .... .. 

: ÑIIÑ ................. -.......... c.... ... _ 
' ...................... -....................... 

, _ q ....... n .... , pero O;CB-

. ne ....... ~ _ .. poli' .... 
a le cae pueoe. . LM ckeau

......... .,e ............ ----- .. ...--10 ....... 01 .......... .................. ............ • * __ ..... 'I'tIIeI .... .... ,' 1=.·., ........ -...... ~ .,...~ 

COMENTARIOS BIEVES 'A 'UN DOCUMENTO DI
PLOMAtlCO ALGO tARGO 

. , 

. I 
Y •• CIoI 'i!f4I lI4t dlencfo mlD 
~, 'Del prim'; dfa ItO dtgo 
udcI. Del . ugKftdO digot.; que
~ .lector, /lile faltó por una 
..... turtuftG ,. comKnfcacfóK 
..ere ute perfocI"'. r .. pe
r46cIfoo. PfII'O ro 1Iq lalU eK el 
OIItO. pritllero ni .. si Mgundo 
~ mmpre ~ mt ',,~uto: 010 
....". al enemigo, r ItIIJlImt:kr 
..... l/lbor ua elfo, paTlI Ü'1n8 de 
..... por. (J~rl.,. COft 101 allle
fUI. o por perea. me JlGrecerfc¡ 
UII4i lIeHrcf6a imperdOftable. 
A.II. , .1Iando l. _ud 110 IneftO¡ :rer-. ,que 'a . tIOluntad, ftO abela
dono "" IrincherA si algún ÜI
. ..,.... e """peralJle obltácK-
10 ~ .,.. • . KPubarme de .eIlA. 

Por Gonzalo de ReparCJz 

LA F. ' S~ 1. 'INTERVIENE EN EL 
PLEITO. DE LA U·~ G.·T. 'DE'ESPAÑA 

pan., T.-En 101 localea de la O:Inledel'a
~i6a Geaeral del TrabaJO, situadol eD la calle de 
L..&fayett-e, .. ha reunido estll ·ma1l.ana la Fede
ración Slndicat· Internacional., bajo la presiden
cj& de alr Walter CltriDe, actuando en calidad 
de ~eta.rio el seftor León. Jouhaux. 

. Se h. examinado la cueetión de l. eeolalón re-
gtlJtnda 'ea la UnlóD General de· Trabajadores ~~ 
de Espafta, coa uiatencla de delegadOll de eete ,.,..~ 
paw, . 

IDo nombre del actual Conaejo Ejecutivo de li. U. G. T., han uil
tldo el vicepresidente, Edmundo Domíoguez; el secretario general. 
RamÓft Gonúlez. Pefta, y el tesorero, Rodrlguez Vega. . 

En repreaentaci6D del 'Comit' Ejecutiv<p destituido, estaba el pre~ 
slden.t.e 4el mismo, . .,-ro.ncis'co _ .... go~Ca.ballero. Y. loa diputados Pu-
cu&Í T"omú' y Rodolt-o' Lloptí. . 

La .-I6n . d. uta maftana há el.do dedícada, eKclUlivameñte, al 

Han manifestado que 11 .. :1 S U I n · 
do mucho, puea se les daba <le el" 
mer escasamente. propinill1 uo.~ : 
terribles palizal. a consecuenc,;, 
de las C'lI"lea han muerto mu ch (> ~ 
de BUS compaderos. HaD aña cl l<!' 
qua en Vizcaya los obl'eros Sol ., . 
los que' recaen SQspechll.5 de si lll' 
palia por lu ll:quierdall o con ". 
nacionalismo, se les Imponen ,nt; ~· 
tila con pret~ol fútiles . mulla 
que oscHan entre dOI y cinco m :: 
pesetas. Al sedea Imposible a h. ,· 
narlas de una vez, ae les obhg-a a. 
pagar t plazos' por meses. (J Ul" 

dando. por la.· Importancia de 1'''' '0' 
plazos. el Mleldo que habitualm t'n · 
te cobran. completamente en !lla
nos ' de las autoridadell que im po· 
nen la. multa •. Como se compren · 
derá - añaden- 108 obreros OlU· 

tados tienen que trabajar gl"a l ¡ ~ 
Las canUdade. a cobrar son 1 .. 1,', 

nid... por Falang • . 

·EL M U N DO< ARABE EN " MOVIMIENTO 

ESTE_ NU~ERO 
'HA -SIDO r VISA;. . 
00 POR LA PRE. 
~ VIA' CENSURA 

Informe de Largo Caballero. . 
lAa deUberaclonea de la. Federaci6n Sindical han continuado esta 

ta.l'cte, y aeguirAn maftana. Se cree que maftana por la noche, se po
dri. conocer la resolucióD adoptada.-Fabra. 

Tambim han dicho que en .t·, 
moros y. no eoste la ceglle ra q .... 
en los prim ero.. tiempoi!t. pues ,~ 

han dado cuenta de que sólo S~ k , 
quiere para la guer ra. y., .1' 
file debe que en 108 h03pi la lc5 , . 
sanatoriol hay muchos he rh'" '' 
!ilAbiéDdo~ -que ' fa casi total'·! " 1 

de ellos se produc~n ellos m iSllH"< 
las herid~ para no -peh~ar . .o" h.' 
do a esta causa, hace poco f Ut" " , 
fusilados quince moros en \" \1! '1' 
mayor. - Febus. Jllemra 110 CAllaba, lo Prefl

.. cI4 "DucfI' flocflerabel COft
era rroncfo, culpAble de ' haber 
delcubferto , aplCII~ado la com
pfrccfóJa ICllCfat/J. PArG MuSlo
..... , JIGra H'tler sr c~alco M 
'*lo enorme: BsperClbaa repeU,. 
.,. "., 0IIUcu 411 golpe de lbe
.... : cknibar· al GolJierfto rePU
"'teMo , prpcZ4mar UIIG ' metA
dar .. ,prólogo tk unA lIlonar
vufa .... _ ..... 

. ESTE NUMERO 
HA SIDO VISA-
00 POR LA PRE. 
VIA CENSURA 

INGLATERRA SE PI,tEPARA 
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