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-\ Y qult'nC!O creen necesario "con" encerno!l" de q~le el
lr iunfo d!'1 antifascismo o el triunfo de la RellUbll('.a
,r ~nt~ a !lOS agrcsures nucionale>l y extranjeros, es la
condición prC\'ia a todo. lIIejura mient.o social, ya_ que. sin
_
ese triunlo, t~do estarla Ilcrdldo \Jara el "rolettlrlado.
~ ,lUtil ... ~ .,,;Iuerzos de dlalécti('.a, los que se gasttln para
_~" . ~, •• ,u . dehe enscnarnos lo que es una c .JII\·i,·ción ge n(~ral, apoI'ada er: la más cruda e \'ídl'ncia: que la \·id.orla del fascismo implica
ia esc la \ ' j( ud absoluta para la clase trab"jad'Jra, y r·or tanto, la buposibilida d de plantear cualquier reh-lndiccián_ l'or colls igulente, los
trabajadores tie nen un int~rés primordial t:n 'Ie notar al fascls Dlo y
¡'n ganar la gm'-rra, Illdependientemente de ~w"quier otra consilJeración \/o li ti ca o social.
l' aUn podemos decir má!l. LoII trabajadores - el proletariado .
orga nll.ado - constituye n, si no la Vllica tuerza, la más 'ponderable y
decisiva que combate al fascismo y flor eso m.SIIIO la mas interesada
' 11 a llla" tarlo. Sos t e nemos ulla guerra lIue ~i bIen . ha tomado las
form as tipleas de una guerra de tndependenda nadonal,. el! cuanto
se n :a Uza contra I.ote nc ia", extranjera s <lue ~'; I)lran a ,mllonernos
UII ri'¡;ilUcn c olonial, no pierde por eso su car¡\cta!r de guerra !lUCial,
\lu P-s lo que dettas de las bordas luscis las están I:l!i fuerzas plutocrática,. IIllt' rnacionales, las que quieren imjlo.lt:r LlqUl una rl,,'ida dll'tad\l~a dt' ('Iase s obre los elementos prodadores, incluyendo gran
Ilurl t: de la clase m edia. 1:' si algunos sedore!> lit: ésta pueden aJber~ 'iJ .a ilu",óo swcida y traidora - de que un pacto con el enem ig o IlUeda sal\'urhl de hI escla\-itud o darle ""eutnalmcnte I,arti cl lla c" .'>n en el bonn, el prol ctariadll no pUede, de ninguna rr.uncra,
al h<: r ::-a r lales ilus iontlS. No p.dc ('onliilr en Ih.:tus de ninguna ell!lec ... - Paru él. la guerra es una cuestión de OlUI,rte o de \'icloria, de
. pla Slar al e nemigo o de ser >llllasta .lo por este. " como conoce per! f' .. l a me nt!' esta al ternativa, sin necesidad de I,rédicas interesadas l'
('''PI'I''''''tS, siente el mi\!; Vivo e Iml)oste rgallle interés de ganar la
g ue rra y a ese interés ajusta todas su," !lCCIUDCS.
..' t¿u.i e llt.~ son aca..u los que oCII¡.an las IineW!i de fuego, los que
rl':.a. liLl1n ios má:. pesados trabajo!> auxiliares, IroS que ponen en mart'l!a las labricas, los que s OI)u rtan toda da... e de privacl.¡nc!i a 1111
lIc hacer más firme y ellciente nuestra potencia frente al cnemi¡;o
ill\'llSor't Traba,jadures y liada oui.8 que t rabajadores. l' si pasamos
de los Indh'kluos a las organlzadone"" enc.. "tram!ls también que
!Ion las orga.nizac lones obrerW!i, lo.. Sindicatos, los que más han
CCn IT IIJUilj,¡ y cUlltrliluy en c orpurati\'anlfmte a ~lUtaC la guerra
Establézcas e 81 no un jlu rallgón con otras entidades y !fe verá de , !:
qué parte esta el .mIdo ra\'O'r.Ilble -de C8fue rz.O!! ~ IIIlcnnclOII.
QuedalUos, pues, eJ\ que' 108 trabajadores lIon los más Interesado.. .,n g a na r la guerra y 10 8 .,ue, de hcello, nUÍ8 eontribnyen ,a -ga,
narla. Por ~ lado pueden estar pe rt ectame nte tra.ñquiJos cierUh
moralistas y predi(,adures de último nlUmento. El proletariado 01"
ganizado y consciente no ced"rá jamá" la rll!Spollsahllidad moral
de luchar contra el fa.scbmo y de luchar basta el fiIIaJ, ll!S decir
hasta la victoria.
Pero, y esto es lo importante,. no debe de ningún modo éso
pecula .-."e s obre ese e;entido de re"'llunsabiJldad del prolt!tarlado y
sobre su decisión de llegar a los roa.yores sacrifiCiOS; No bay derec ho a e xig irle que- entregue aborll milSme grtUl parte de 8UII eon
I¡w st as, a munos dudosas, agitando el pr4' texto de que la!! r ..lvlndl
('S',i.. "e!i sfwia ll'-s pueden poner en peligro el triwlfo en la guerra

POR LOS DEMÁS SECTORES
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LA CARRERA DE LOS- ARMAMENTOS
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¿A CUANTOS PAÑOS SE JUEGA?

•

Los enenligoS de la Revolución
ESDI: el dla que en cierto -perfódieo barcelo_
ne.s se dijo con la mayc;r t !'anquilidad 11 sin
:'Ua J)"otesta que la nuestra, que convema tarnar
rápu:fJ.mente a lo Gnteriar al 19 de tullO; 1w8ta Iwf¡
nan oparecido en la Prensa verdaáeTos desJ)ro¡:JÓ-'i ~ CJ~ , muchos de ellos grave/! Graves más que pOI
el tono, un tanto ins(l¡ellte, por el sig1li/icad.o 11 la
mfcr.ción
.tn.ara !e recrudeCe La campa!ta_ "Adelante" , órgano del PartIdo Socialista, despachase a su gusto
t U!Lndo l e place c07.tra lo que constitulle el su"remo
a(.l(·ate dl' las masas obreras , que 30n 'llls únicc~ que
en real1dad de verd(,a lUchan con t¡-a el las~smo . La
"-evoluclon, ¿para que?; es un esCorDo -4ice el
cclega- ; la ReVOIUClon nos qUIta amIgos en e l
,rente iZl-ternacional; de m.nd<. que renunciemos a
" abIar a.~ Revoluc!ón, SI queremos vencer • • •
Asi se explica ei atildado periridico, cuyo ejemplo
.te mod.eración archlburguesC' le hará digno de tos
" plausos de John Bull, o acaso de algo más duradero JI sóZIdo,
•
Pero " La Humanltat" 17a mucho n.á" tetas Pre i ~ nde demost r ar, "ada mellOS. qu~ a las organizad ones antt;'ascistlM les 1mporta u... comino la vic. ,
1
tarja ~!ltldc? ~iee que POR _ENCI~A DE LAS OR'.
, ~ .,,GANIZACIONES Y DE LOS PARTI DOS, l.A
OPINlUN PUBLICA Ir}UIERE UANAR LA OUE,·
RRA.
•
BIen, 11 ¿qu~ es la opinión pablica ? Las eleccIones que lIanó 11 peTdtl: el part t.'.c que en tal perióáico se vc representado, cuando .se imagtnaba sel
amo absol uto de ':atatuña, debieron enscli ar algo
~oe · lrt-a! colega Pero no ha s1dc osi; ya dice el adagiO
¿ COMO ·('EUa.'oIAKA f
que "nadie escarmienta en .:obeza ai ena" ni e11 lu
/Jropta . ¿E.r Lste por ven t ura alglln part i do o algu na
~~ ~. ~ ~ SI1utleal que n.o quiera el tTlunfo /tel pueblo h~ 
LOS "ILUSIONIS'fAS» DEL LENG"AJE
pano sobre los traidores? ¿Dónde ha leído u oldo
1al dislate el sesudo re tatiVCJ, eUll~ añoranzas a lo
que, según el Presidente CCJ7Ilpanys, su propietaria
110 puede volver "e han reiterado impunemente e7t
::tIS colttmnas?
Fu~ "La Humanttat" qu1en dt10 aquello de qtle
HA SIDO PREFER I BLE RECIBIR
RE VESE S
1OSTIO, allá (.tor 108 tiempos
En dMII80 para los aruant.es COMO LOS DE .... ALAGA, BILBAO Y SANTANde :\'Iari<"."tul'ta, Olla hablll. de la oriclnl~ddad. Pa.rs UD co- VER, A CONSEGUIR ABUNDANTE~ VICTO liad, basta clerto punto Ingelega IIUestI'G "al !lervtclo de la RIAS.-.. JI lo de HEMOS TEMIDO MAS A MENTJ-
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UNA HABILIDAD VIEJA, QUE
NO TIENE N.ADA DE. HABIL
..........................................
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d ebe, en lin. aleo hu :1 luJ.:" ufla forma ele r estallra('lón I:a plt allsta que
Implica anunciar ya a 1O¡j trablljadores la CA trema 1 elati\"idall tit: !tUI! CO" 'lui" t.as_ HewOIS atirllludo multitud de vect-'8 que
de IlSta mauera se rebaju la moral de lucba, lo que creemos absoluta m ente tuera de duda. Cie rto es que, a pesar de todo, 1011 traba jadores persis tirán en la lucha coot,ra el eneemigo comilll y UO
!I('¡,:'uiraD Jamás el ejt!mplo de lo" que pleD!lan en soluciones que
no !lean el triuofo tot.a1 del IlJltill18CisffiU. Pero no se puelle evitar
'u.' cie rta d el'ilmlm~lizaclón cunda, a consecuencia de prédica. y
,,,;¡Iludes Insensatas y que disminuye, por tanto, nuestro potencial
oombath'o, cllando má8 talttl hace intensificarlo.
Un poco ~ de objeti\'idad y menos preocupación de cla8~
hacen falta, para evitar este InCltll y peligroso desgste de e ne rgía,
\.lue lO!! deruáa 8CCt.ore!> sigan el ejemplo de abue¡:lWiólI del prole·
ta rlado y !le obtendrán los resultados mAa positivos.

PARANGONES OFENSIVOS

~Qué

nua, COnsl8tent.e en " tri bul¡' al
vecino la culpabllltlad de uno
rnl8mo, parB "vllar lIoe el laculpado nos 1)I:Uera cuenta8
flor el ¡¡rOlllo oJelJto. El Pue blo,
" 00 e5II exactitud en "us definiciones y esa ('.on(~illtón que
t!mplea para calUkar Jo que
;.arece mAs IncaUftcablt', reslIl\u6 la '11&nlobreJa en tilia lra;¡e: "¡Te lo Jamo p!ira que no
me lo llame.. !", y la IlIIbllldad,
,,1 caer en el dominio público,
entr6 en desuao.

Democracia" _Ullque I({noramOIl qué democracta- • mlnOseula eatnlttlc"ma (!On~titu
ye la norma de conducta. De
no ser u( no bublera lñllertado en BU edltorl..:1 UD párrafo
lamentable @n el qtle 8e babla
de "eleña ca8u1!ttlca estrafalaria que anidaba en la Rcvoluel6n y dl6 en hacer (te In moneda el motivo tie todOll 108
males sin lIerjulrlo' ale substitUir 1118 eml!llon~ oOclales con
bon" de cart6n, '7&Iee, etc,"
Demasiado ..be el colera '1
quien. le IIlSplran, que '"hu"
es uf, 5610 que todo lo contrario, como afirmaba cn !lU leeclón aquel sarreato de cabaneria. La contrarrevolución se manl'estaba de dlvenos modos. ,
éste es nao de ellos. Los "vales" '1 los bonos, contra 101 que
tantas veces bemos clamado en
SOLIDARIDAD
O B R E R &.
eaaado laI elrenastancia8 espe_
ciales nOl lo ban permitido, IOn
la consecuencia del acaparamiento de calderilla que erectó"n
los derrotla&as. los reaeCion,¡arlos
y todos cuantos quieren sabotear la pena ., la "voluei""
No ..a1en. pues, babUldades vlelo
réllmen, La ...apreel6n de la
moneda ba f!mpeudo por 'laR
zonas templadaa_ Reeulta groteeco -por no 4eclr IBrameculpar a otros ~tores de
deliro. que .. tr" cometieron.

INGLATERRA PREVIENE ·A LA POBLACION
CIVIL CONTIlA LOS GASES

ha
''lecho Cle-,
.,
,·menceau-.

Para 10l! camh
cA B CI,

rad~t:

de Madrl0
arriba; ele·
C LEMENCEAU,
m enl:eau, aba10 Pero ca ·
17\OTadcu. ¿qué OB ha hecho ele~nceau?

.u

¡(JIU deUto habrcS comeefdo,
qa tan laondD le Pl'rgal l.' que
GCGIO 01 ha utrope4do, Cflmaro ·
tIaa, /Ilglin MQOCfo, o algún C1I I

'*'1.. o ."... _melaI

_ ..____......__..________a_. .-.. ... ......, __________......... __.___

MéjIco, 16. - El Presidente de la
Repú blica ha sido Invitado por el
Comité de Artistas Clnematogrll.ftcos de Hollywood para que coopere
a la campaña de asistencIa social
que han orQnlzado en favor de los
n iños de la ""España leal.
El general Cárde nas ha contestado a la InvitacIón en los ~Igulen

tes términos:

vos, en el que habla clente clnouen
La kUO!I de melinita que hubleti-"
lmi>tudo para vOlau t.cTdo el barrlo_

campafla hum anitaria
de la n it)ez de Espai\a
por la noble Iniciativa ,
doles la distinción Que
ren. Afect.tl05amenle,
Cárdenas .•

protectora
Les felicito
!\ gradeclén·
me confiePresidente

-'
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ES UN DIPLOa.\.
TICO

IRLANDA RECONOCERA
EL «IMPERIO ITAUANO»
Dublln, 111, - Por set snta , doa
votos contra once, el Parlamento
Irlaftdéa ba aeordadc. nombrar UD
representante diplomático ante ti
.. rey de Italia y emperador de E'..Jopta" . Se tra ta . por con.¡¡lgulente, de!
reconocimIento " de jure" de la ~
qulsta de Et10pla por italia.

EXPLOSIVOS PARA
VOLAR TODO UN
ItA
_RRIO

hOmbre pe'no era ent~. má
que periodista que tscrlbe 11 q/'
dlc_, ,..... I8lIllCfCi ca lit pc¡1f.

.Slendo Obligación de todo pa&" lo la p , <,rerente aSlstencia social
a la niñez >'lctima de los desfw-tres
públJcos, I\ce pto coopera r en la

e

---

Ue tocio e.te &ele7ltanele, a
no.atrOl 110"' bnporta decir una
co.a, cogienda lo ooa81ón par el
único cabeUo que "'4 Clemetlceau, Uegó a salvar a FrancIa .
d espu~. de uno ampllca, lIColent.a
11 profunda comp01I4 de Prenaa
SI Cle",enceau no h.ubiera M_
c/u) lo gr.n campalll1 de -"El
pam, UI. -: La Pollcln ha prae
Hombre L~e". n.o hubler4 po_ LlCado UD registro en WI ed1tIc¡"
dida Uega, al POder, Y DO hu. de la calle , de OourceUes, hablendl,
tner. afdo po,tfbre pe que, deecublerto 6ID depólJ&o de exploeJ

'\"~

--------------------.--,----------

clue coa&ra 101 pael, en el cuarbll ~ la Z1 Soocl6n antla6rea
_ Loadr.
• •
«,

~.

MAS PRUEBAS DELASOLIDARIDAD MEJICANA

.-..-----
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Ese y otros dttlrios burgt¡eses de ~':'·;J'·E'.~iÓ11 y de
no se han .. n . erad o. a p <or de h.aber
:r Cl'll.scurndo año 11 me.. lo de guerr a cruel contra
-a pl u tocraCia, /te que el prC"eta." ;u '¿o -que es el
que da el pecho en las t:"incheras y el rr~ sostiene la E c~nomia c:>n 8'.1 es' 1:0r ? O ri '1anfe- 170 p'!lea
por el simple placer de pelear. Posee un a asp in C!Ó1I
1/ un objetivo qu ~ í ueron el Z:¡ de' j :¡/to S:I. bandera
y continúan s1éndolo: transformar la fiBo7!om l4
e" onomrca y moral de E" KI.714 T ransJor ma.r la m
,mtido de Ilvance y !le adelanto, de eqÜidad y iratlrla _ Par/J. él las cotecUlñdades, las munzc:palizaci ones, t odo lo qUg supone t:n signo de progreso o
una conquIsta revoluctonaT1a de ma y?r o m e/tor
';olumen . es al go oue n.o puede ni Q7Jie re '!b~ n t/ o nar .
1Ja10 n inglin pretexto _ ¿De qué ncs serviría a las
Ira bai adoTes la Repúplica que dete1I ol~ mos. 51 había
de ser como la otra, Iftdtferente al D:-oblelna
dal .
lavoreceaara de terratenientes. pro: errora de t>cn '1uerO!, insvlsa 11 frtvola , que es lo que de<,'a 11 tos que
l ueaan a dist intos 1Hliios1
Es not able el lengu4i e y prQ1)Ós1tn.• !le ti; f~ r f n es
periódico", especl/iCamente republicanos. como co lnorobó ayer el orga1l0 7Jeriodlstico del Partido Comu:lIst a. ¿Se t'-ata, acaso, de prepaTar un am blen '"
ie medi ación . de pacto con el ene1n lIJO d ,w estr;J
pue blo, de i n tervención para ahogal n uest ro ;:'-'Tl->eIllr y nuest ra tndependencia?
¡Cada uno m su ¡nlesto, camarcifa! ! L .lC'l !: '!.:iO
por la guerra y por la Revolución [A u.fo a ",io. 11 sin
i ormirse Y sin t!Teer en 10$ cant os Ñ, SiT _ ~:J o /!T!
le s lágr ima-s de cocodrilo de cua n to,' '" e :cl:Ci ,' ' lf
'lañar al p rol etariado.

'~vn "e¡¡laO

E

OS

¿Este es Clemenceau? No, que
Cleme7: c.:eau el aquel otro ¡Fue
el que manao antesl ¡Es el que
1JI4n4a ahoral Vamo • .-. vamo• ..
fannaLldad.. ¿Qué erui8 V06Otro~
que ea Clemenceau? ¿Cuál 08
penslii8 que es la clase de serm, lo que p r estó a Francia 11 a la
civuizacfón universal. ¿ C u á 1
!:reeu que fue la emprelJC1 de
'lquel viejo tan terne 11-tan Imb~tco al servicfo de la cauaG de
/t acer
guerra 11 tU ganarla?
¡Q~ oa luIbIa hecho Clemen~eau . que aat lo pGrango7UilB 007/
persona1e, tU tan UC4ZBII montal
¿Cómo puede lo dura 17UUC4ri!,la tU aquel t1le1o benemérito,
LUtapCClrse al rOBtro /%el Un.o 11 al
'lJ8tro del otro rI a ltU la.cctone8
Jel de mcís allá?

DO LOS ExtTOS QUE LAS ADVERSIDADES,
,-eJznend:>se a les :" I~mJos del E1ercit o Popular , y
aquello !fe SI T ü .EMOS ME ,l10RIA, RECOR DAREMOS EL MAL QUE SIEMPRE r-.·OS H AN HECHO LO.:; EXITOS EN EL FJ:c.EN l'E etc., etc,

D

Gene~1 hect.... ,7 qu.
" •.A1Ie cuando 1aQ1I _ _ kllá-

t_·
141

Eapalat

... 0eMnI ...... -

".rellllle' r. "'''-ut

.¡ue ....6
la. rulra...

,ew"~

,c.a.,

laborista

Nortaa,

ae la Blpala .... Lloya Oeorlfe, .s.pldl~nao.. dI'
1 r..'.IIJIMe. ea la elltal,I '\ a de \nUbes, de "onje "'" con los ..me. .ban NOOIlOCIdo ea
"~illltlOIl • la Cllllta ¡\ ~t"
pr"cU~ la OODQuII&a de

fIll 1I"lItre am'. .
II ~ ¡¡Iql!., ' ..

diputado

protestó enérgicamente por dlr-ho
l'e"ODOClmien&o, poniendo de re:teve Que, siendo el Esta:io Libre de
Irlanda mlembro del oraanlsmo inte....clcmaJ de GinebA., que DO ba
recenocJdo -la eonquida de Et1o'l'ia
por Italia. eDDllUhlta UJl abaurdG
que Irlanda la l'eCoooclera. El pnlSldent-e De VaIera te re\!IIcó que, "en realtdacl-, euI tGW

.por I_ua. - Os .. _.'

1

•
•
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SOLIDARIDAD UBRERA
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Viernes, 17 diciar'..,re 1937
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LA ACTUACION DE LA C. N. T. EN SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

tos Sindicatos en el frente de trabajo

•

.
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UNA ASAMBLEA DE LOS
INICIATINAS NACIDAS AL CALOR COLECTI- OBREROS CARPINTEROS
DE LOS SINDICATOS, SON LA GARANTIA DEL También en el Iris Park, donde
se celebró la Asamblea de Ebanistas, ha celebrado la suya la SecDE LAS REIVINDICACIONES PROLETARIAS ción
de Obreros Carpinteros, si-

Sinclie Jtos que con más entusiasmo,
si
con mayores enes- guiendo la obra depuradora de la
pies organizaron rápidamente su frente de trabajo, levantando. socialización de la Madera.
Al acto, que por su interés ere
, us industrias resquebrajadas por la violencia del choque fascista, fueror. aquellos que hubieron de producir para la guerra, sin reparar en esperado por todos los trabajadores del Ramo, asistieron en su cum.
sacrificios y ein desmaziar ante las adversidades.
No e7a tarea fácil canalizar la improvisación, llevándola hacia un pleto los componentes de la Secterreno de normalidad y haciendo que, de su cazas de los primeros mo- ción.
En el transcurso de dicha AsaMInettrOS. Surgiera un desarrollo práctico y encauzado en todo instante
plea, previas unas palabras del via ineyr:, rar el nivel de la producción.
Las individuaiiciades poco habrían podido lograr, pese a sus es- cepresidente de la Sección y un
fuerzos y a su valla indiscutible, de no encontrar, lunto a sus iniciati- informe detallado del compañero
vas, el erausiuszno firme y d e cisivo de las Colectividades agrupadas en Hernández, explicando la situalos Sindica:os. estrechamente ligadas en un vinculo de probado anti- ción actual de la Industria y sollfascismo. Ast se llegó. en Cataluña más que en ningún otro sitio, a una citando el nombramiento de una
labor positiva y eficaz que se traslució en un sostenimiento de la gue- comisión revisora de cuentas, se
rra er los frentes de Aragón, durante once meses, y ayudando con en- pasó al nombramiento de una Covio! de material a aquellos otros que lo precisaban para contener el misión de técnicos para que sean
avancc de las tropas invasoras, al servicio de un crimen de lesa huma- éstos quienes reorganicen el trabajo en lo sucesivo y haciéndoles un
nidad. que hemos dado en llamar fascismo.
Las luchas pcii • icas, quizás necesarias pa ra fa vida de un pais es- llamamiento cordial para que en
tatuido en regimen burgués, re abalanzaron sobre los Sindicatos, in- adelante, sigan, como hasta hoy,
rente2o anular la labor íntegramente proletaria, ahogándola bajo un trabajando por la Socialización de
cúmulo de frases hechas y afirnzaciones gratuitas, y desmereciendo la Industria.
Tras varios dictámenes profesioaquellos exi?os que rieses antes reconocían emocionados, felicitando a
!os dirigen:es del encauzamiento de las actividades proletarias y reco- nales, que fueron debatidos y aprobados por unanimidad, se acordó
nociendo la eaneireeed de la región catalana en sus industrias.
Ir a la creación de una CooperatiPura nadie es un secre'o que, mientras en las trincheras, nuestros
hereicos cozzioatientes luchaban a pecho descubierto, conteniendo y va y a un aumento de sueldo que
ekrrotando en muchas ocasiones a las mesnadas asalariadas del capi- equipnre a los obreros carpinteros
inlismo internacional, en la retaguardia, Sindicatos como el de la In- con sus hermanos que trabajan en
dustria FaZ,-, ril. Te.7.til, Vestir y Anexos, preparaban sus grandes talleres las industrias de guerra, aumento
rozectirj.:. .3, dotándnios de inaTiinaria moderna para atender, con tiem- que fue aprobado por el Consejo
po sobrado, a /as exigencias de la guerra sobre los equipos de los com- Económico de la Industria.
En medio de la mayor cordialiJatientcs.
73 Industrias Siderometalúrgicas, las rildUStriaS QutinietTS, la Sa- dad y entusiasmo, se levantó la senidad; todo, cn fin, cuanto debía tener un contacto directo con la sión, en el transcurso de la cual se
euerra y reparar sus efectos, tuvo en los sindicatos una base donde revene una vez más el sentido constructivo de los obreros carpinteros,
asentaz5e .söZidaniente. solucionando con previsión los probichias,
hoy constituidos en régimen socho antes de que estos se preeentaran.
cializado.
• j r " - ^ -rt ron los Sindicalos?... No,
No nod' y!: .. , ccasuf jamás las instituciones proletarias, cuando todo
tu rifan in• aee
trabajar para sus hermanos de clase que luchaban. En
el at.i pze 5 ' t >
de los eternos detractores del obrerismo, se alzaron bo7:deres q :narecieron desaparecidas para siempre el 19 de Julio
....No fueron c:,. res la e er.e.rbfflaban, /os que mayores deseos teniaii
le ver:ces al fr e:. reo. Q-dnis, en su fuero interno, preferían una Esprit; manci77 :- . d ,! -Dr
bc'a militarista, a un país libre y entregado
al albedrío de
les. por ser los únicos que trabajan, son los que tienen de ,echc a regirse.
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LA REFORMA EUGENICA Y LA PROTECCION
A LOS ANCIANOS, A LAS MUJERES Y A LOS
NIÑOS, HAN SIDO OBRA DE NUESTRA

ORGANIZACION
yV
LA REtoRMA EUGENICA. — ASPECTO
SOCIAL DE LA MATERNIDAD Y PRACTICA LIBRE DEL ABORTO
Los camaradas que echaron sobre sus
hombros fa ardua tarea de organizar la Sanidad y la Asistencia Social, durante los
diez meses que la C. N. T. participó oficialmente en las tareas de Gobierno, hicieron
algo mas en estos aepectos sanitario y humano que lo apuntado en anteriores reportajes. Su espíritu de revolucionario y su
concepto de la Humanidad y de la Sociedad,
tantas veces expuesto en mítines y conferencias, no pOdian detenerse ante unas reformas puramente materiales. Era necesario
emprerider la lucha en otros sectores en los
que la reforma de lo material habría de influir definitivamente en el campo de la psicología y orientarla a las nuevas generaciones
hacia el porvenir anhelado.
Así, pues, los compañeros que por su capacidad, tenían demostrada su autoridad en
materia tan importante, acometieron la obra
de la reforma eugenica. Es esta una de las
más espinosas cuestiones sanitarias que
nunca ha sido abordada Con serenidad por
ser, según palabras del camarada Félix
Martí Ibáñez, una encrucijada en la cual
convergen una serie de ciencias, artes e inquietudes humanas y en donde desemoocan
mil sendas sociológicas. Pero las viejas timideces habían de caer ante la Revolución.
—e Cual fue el primer problema que os
salió al encuentro al enfocar la reforma eugénica? — preguntamos a uno de las acemaradas que actuaron con más acierto en aquel
asunto.
—El de la mujer y el niño. En nada se
observaba tanto la injusicia del regimen
capitalista como en aquella herencia que nos
habla dejado de la mujer trabajadora y el
niño proletario. Aquella legión de infantes
en establecimientos controlados por religiosos... Aquella mortandad espantosa entre
las mujeres por trabajos inadecuados unas

trol de la natalidad y la reetificación de la
ruta de la maternidad en Catalufla. Solamente se habla atendido hasta aquel MOmento a la maternidad física, y en cambio
se hablan deecuidado aspectos tan importantes corno la maternidad teplritual y la social.
EI cultivo material y espiritual del hijo son
mas importantes que el acto fin1i.":0 de re-

producirse.
—¿ En que forma emprendisteis loa trabajos?
— Realizamos primero una transformación
en los equipos sanitarios, material y locales
a utilizar y —esto ea lo más importante—
cortamos los atentados a la libertad de con-

ciencia de la embarazada instaurando la primera escuela de maternidad consciente.
Además de estas reformas de que habla
nuestro camarada, ha quedado el Decreto
de la "práctica libre del aborto", resultado
de la labor de nuestros campaneros en Sanidad y Asistencia Sacie.

LABOR DE ASISTENCL% SOCIAL. — LA
AYUDA AL isiTreo, A LA MUJER Y A LOS
ANCIANOS
La Asistencia Social revolucionarla se

orientó en un sentido de humanidad, que la

diferenció de aquella otra del viejo régimen
basada en la "caridad", y en la corunieeración por el caldo.
La ayuda al niño fu d tema preferente de
la actuación de los hombres a los que la
C. N. T. habla confiado tan delicada misión.
Primero se procuró rodear a los niños de un
ambiente que lea hiciera ondear las causas
por las que fueron arrancados de sus hoga-

res; después se aplicaron diversas normas
con los refugiados, según fueran sanos, enfermos o simplemente débiles o Inadaptados.
Asi se protegió a las criaturas que hasta
nosotros hablan enviado los horrores de la
guerra. En pie y funcionando están aún
todas las instituciones producto de aquella
labor titánica de los primero. momentos.
La asistencia a la mujer, mediante la c reación de maternidades no fint menos importante. Se crearon tres tipos de instituciones
en los que se dió cabida a la que aspiraba
a una readaptación social, a la que necesi-

veces y por la clespreocupaelón otras --las
a:A, Comités de control y todos los me- más---- de los gobernantes en materia eug,ela Intrla
:in ntes Der . °necead . *
—La Sección Foreetal y Sanili res nica... Se imponían el "birh control" o conde las Secciones Sacializarlas de la 4n11~~adgmhemem«.,...„.
Madera, pertenecientes al Sindicato de
la Industria de la Edificación, el dera
NOTAS INTERNACIONALES
y Decoración. a las seis y media °e
la tarde, en el local Sala Olyirdao. calle Cuatro de Septiembre, 36, celebrará
asamb1 ,2a general.
lA l'Eni;AD MAME LA INTERVENCION IIITLERIANA EN ESPAÑA
—Los afiliados al Sindicato de la
Industria de la Edificación. Medern y
Decoración. pertenecientes a la ba En repetidas ocasiones las coir as- --e
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guerra destinado ai general Flanco? PARA EL DOMINGO debida, loe eruerdos que se tornaarammeaearatiammam
Esa idea proninda es la que nüe ¿Cómo se podría prever hoy, en que
ron, aprobados por el Gobierno de
Orgentzneión Sanitarte Obrera la República.
inspira civalitio. lie ,.eaus pur el ion ,- medida deberle Alemania aurniniAtrar
asamblea general extraerella nett ra patria. Cu'.a existencia que- armas a los rebeidee eepafioles pera celebrare
F17 9 74 • 7/P S••
Lama, a las nueve de la mi :fuina. en
remes aessurar, examinamos a tan- dar a éstos una superioridad
el local del Sindicato te:11w Regional
'e°
•
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••(•••' e
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do I& puliti:ei intervencienista que sebre sus ailvereariusT Recorderni-e de Comunicaulones, Peeeo de jej y
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Manaill.
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chaflan
Cespe.
- Alernaela en E-‘paña; pire,* sobre eetu la verdad inconteatable de
t
—La Delegaclán Navarra Antlfascleque e s reeaeneeteee de esa 1)1-J'altea que, aueenies otra factores petcnIgi• ta celebrar ä una reunlón de todos los
Fi Transporte tiene en nuestros
eel 111 Leieb, ni aeuen en cuenta le .1'.os, una te e nica militar alemana cuan- navarros. a las 0/1CP (le 1% niannna. en chas una importancia excepcional LO MEJOR SEMI. A1.731EN
el Cine Diorame, de la Plaza k aluensureace.en de ees :e .1 •• generatet ciee titativa y cualitativa/mente superv,r. Ce b o.
que. ain huir de las neeeelcincies de
TAItt.ES
se pruie.
la guerra, ee basa en el avitualla- 1 París, 15.--Cumilidean le Neoy C'. ì. por tanto, e; no podria nunca asegurar el triunfe
raen() de e.,
,: p r den-en:irle:e
miento de los pueblan de retaguar- (laya a la agencia Espaea, que.
al general Franco, porque el rnejur
Clatieueeiie elentierie una eela Idee; n'en:Interno Lenco esté condenado al
dia. Si ésta llegara a retaaearse por segen puede leerse en el "Diario
e: exl to Inial es el imite, que cuenta. fr.aeaeo, cuando loe hombree Remacha.
falta de nenterial transportista. se de Burgos", la Cenieeón de Trac i-c aria una situación econemica bajo del Ayuntamiento burgalés
Y al loa reeponeubiee de la pel.ace a hacerlo funcionar, no cuentan can
alernaria le dijesen que nu habla que el espíritu que sólo brota cuando re
de difícil solución, ya que tanto na dispuesto que los Obreros perife •preelar, bino t . an . ir en considera- defiende una buena causa.
los productos del campo como los ciban en lo sucesivo el jornal "vimateriales que exieen una repela tal, jerárquico y familiar". El tai
elúa "lee ex.tes
.es etepaa iniciaEn todo ea.a0, toda ayuda prometida
Cataluna
I manipulación. adquirirlan un pre- jora l abarca tres categorlas, a
les-cama la penetración de
al general Frene() —ayuda ilimitede
influee-na res Espaea, Claa- en lo que concierne a efeetsvoe y maEl seriado va.sado, dia 11, en la cio más elevado que el que tienen las que coreapotieLn 550, 3'tiO
sowitz les conia terla seguramente. terial de guerra—, seria, eibre Urde reenion sernenal de dicho Cuosejo. actualmente, y con ello sino se lo- i'50 pesetas -.reineis, te epectiva"Cierne que, en iee cunde:emes ar
en la actual aftuación financiera ale- Celebrada bajo la presidencia del ' graba llevar la ruina a los pile- mente. "De esta manera — dice
tualee, nì habría qiie tener en cuen- mana, tan coetoria y tan pernicloaa, vicepresidenee, entre otros acuerdos ! leas que viven precisamente de su el "Diario de [Juegue" es c0ta tielee triurilee;
iniciales que. que comprometerla las Reservan del de trámite, se torna el de designar trabajo manual.
ilio puede estimuia.rse el trabajo
corno en la al ..n.ura espanola. com
de Ins obreros."
Estado. reeservaß que faltarlan cuan- al coneejero ecintpafiero Chamorro,
•••••••07•1111•1•••••
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o
pr ,oitellidades del (-)(1
prureeten
•
• • ab
do el pala tuviera necesidad de utin- técnico quim:con para representar
al
Oensejo
en
la
ponencia
del
to deflnitive, lejoa de constituir un reirlae.
San Juan ae LUZ. 16.-11 "agenC. E. N. U. para la esta-ucear:telón
te general" de Inglaterra n Seracoa.ite ea en una derrota".
Las cifrar, que reproduelmon a con
CA taiti5a manca, Hudgaine
la cu5t,Ó? de terma
he negado a San
l'resCnt.rnpru e ban euen lrrebetible de un plan de eneereanza técnica y,
so:icitada por dcha emedaci qu'e
ta: con. rel , . p..irque bli2tti e: teenee. ee este argumento:
Juan de Luz ceie objeto de payar
C. N. T. - F. A. I.
aainniera
la
representación
de
la
tres días en Uta, en compañia de
at 'llar de ia ie e teta "Deuteche
Alemania ha aurnhilatrado a FranPREPait %t'ION
un amigo.- --Cosmoe.
•nte per lo Lim- co, hasta julio de 1937; 550 avienes, Confederación, se solicitó del Come
t rehr". un repree
PRACTICA DEI. PEittouisrA
te Regional autorización para ello.
NO t¡LlElli:;Ni PILLOS
•rvencioniata, ne 300 carros de asalto, 560 caßenee --arite de la polities
CONFLDERAL
Tiemblen fue designado como conParis, 15. — Camunican de Give en loa elle. ,a e :cta.& elle conmueven a tillerla pesada, piezas navales y canee
Viernes:
L'ecce-mies
praeticas
a propuesta de/ Sindicato
braltar a la agencia España, que
E p eaše mea que el preludio de une nee para fortillear la coetas del Afri- sejero,
-edaccien, escritura y propaganda
Fabril y Textil, dandasele posesión
los dueños de une casa en que se
nueva craifingla a ien, rnfai grande y ca del Norte--. La "Reichwehr" ha ve• del cargo. el compañero
tieriodietica, por Menendez Cabaingeniedisponian
a organ.zar tare encima
mete geeeril. c.cmclusaSn que aparece ciado p us arsenales: ntieetrie nuevo ro Emilio Soló..
llero.
los
agentes
de Franca han mido
reflej ada cieremente en las siguien- ejerclto ha eido considerablemente
Se encuentran muy adelantados
Sabedor Literatura: "Poetas y
expulsados. Los agentes de Frantes fra5ca ( ,-tirn ,a ns le la "Deuteehe debilitado. Franco dlepone de @ele mil loe trabajos de preparación de la
pros tstas Claa ion. y modernos
co no han logra ia encontrar local
w:ette. edición uø i 3 de junio de
ametralladeras alemana"; en la tome conferencia de divulgue:6n recrece
por Juera MI Montaner.
en que -nontar una ificina. 3.9e7):de Bilbao loe rebeldeu han emplead., cientitica que se celebrare en breve
La lección del eäbado comenzare
EL CIERRE PRECURSOR '.'
'Deede hace 1-1113C9 la guerra espa- exclusivamente ametralladoras alema- plazo en un teatro de la loco lidad,
,
a las cinco en punto ue lb tarde.
lnea reviete el cana ter de "ereatz" na& Be encuentran en Eepalla dece- a cargo de varios miembros de la
loa devana diaa, a lag siete en
Henaaya, lo. — Ademas de hade una guerra euro j ea: loe voIunt- nas de millares de fusile. alemanes; Asociación.
ber cerrado la frontera con Franpuntee
rt i de los dos ban os, ae hacen la los cartucho. para fusiles y las gracia, los rebeidea esparioler han
Quedan Invitado, a ente curso.
gk: irra, rreentree loe Gobiernos euro- nadas de mano se cuentan por Millomultiplicado an toda • a angitud
•dernee de loe alumnos de la Repe e pretenden vivie en paz unos nes. Trabajan en la Espites de FranObsequia a aquellos que SOn
de aquella y en las costas, las
cuela, loa eamaradae_redactores y
otro!."
•
motivo de nuestra lucha.
co algunos millares de técnico. de tomedidas de control y vigliancia
elaborndores de las -publicaciones
LA ene ea el cele, t elo buen patrio- das lea especialidades y categorías;
Dos polos: El miliciano, stmPor referencias de !os últimos via-onfederalea
y
especifico,
gua
ta alenien puede aarigar loa mili. dirigen las operaciones estrateginas,
de
bolo de fuerza, lucha por el
jeros
que pudieron ¡n•gar . Franeen
creeiee
item
aptitudee
neceas
grendes ter e eres; pues es evidente la construcción de fortificaciones y el
bienestar del ala°, atuibolo di
cia antes del cierre le ta frontelas para ejercer el pertrechare.
que, Alenemla he eld e re-estrada por emplazamiento de bateria., muy eaInocencia.
ra, se sabe que Ei 'caneo 'a cerraibrer0 con el mayor provecho y
Ambos son motivo de In
SU» actaales ames • una situación peclalmente en la zona Que amenaza
do las fronteras con Gibraltar.
iompetencila,
aniloga a la da la Gran atierre, en
cha. S. L A. organiza el tri
a Gibraltar. Y la mayor parte de inA
Portugal y Francia r f r . •
Le Junta
1a que desde ahora, la superier'l e - . glotales de la Marina de Franco •e)n
huto de nuestra admiración. I
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LOS TRANSPORTES SON UN PROBLEMA DE VITAL
IMPORTANCIA PARA LA VIDA DEL PAIS

rus

ï

taba reposo o a la que por defecto flsice no
podía ganar su vida.
Y, finalmente, la ayuda a loa viejos, experimentó también los efectos de la Asistencia
Social revolucionaria_ Se unió a los matrimonios ancianos, que tanto tiempo vivían
separados, debido a un arcaico concepto de
al moral e se atendió al alto porcentaje de
demencia senil dando a Ion asilados caen:raclones leves que les proporcianaran un ese:mulo al par que una distraecion y se dotó a
loa estab:ecim.entoa de cinematógrafos y
aparatos de música. Todo recibió el ceder de
humanidad de los hombres de ia Revoluceen
y en todo se reflejó el cariño y el amor fraterno que vinieron a substituir al frio deber
y a las rígidas normas del pasado.
Para el logro de estos reportajes nos hemos documentado en el libro dei ductor
Martí Ibáñez, que en breve verá :a luz y en
algunas observaciones propias que en dicho
libro hemos visto corroboradas . Hemos hablado con ancianos asiladas. con mujeres
acogidas y con niños refugiados. Transcribir
aqui sus deelaraciones seria hacer interminables estos reportajes y caer en pecado de
redundancia, ya que cuanto nos han dicho
queda reflejado en e stos trabajos periodisticos. Baste únicamente sau e r que en todos
aquellos que las feroces oleadae de la guerra
arrastraron a nuestra! costas no ( xiste ya
tragedia viva y latente, con ia que llegaron
hasta nuestros brazos. El amor de todos les
ha rodeado de un ambiente en e l mire sua
penas, si no se han olvidado, porque hay tragedias que nunca pueden olvidaree, por lo
menos se han difuminado en un medio de
cariño y fraternidad. Cainpoamor, Pn una de
sus inolvidables humoradas e lana odos los
justos por un buenu" He aqui el • ralecasilabo que más ape ajusta al rinno de l a Confederación Ntreional del Tratrajo Hcer brea
buenos, hombres de corazón que ponen el
alma en la misión eue se les confía Cuando
llega el momento Ce ,aernostrar !a categoria
científica. también nuestros hombres sanen
salir al palenque y quedar triunfadores en la
demanda; pero sobre todo. y por encinia
todo, hombres buenos, ten buenos que una
vez terminada su obra, aquella obra realizada en momentos críticos, mientras los otros
sectores optaban por • ina actitud prudente,
la entregan con la mejor de sus sonrisa. en

PIDE A FRANCO MATERIAS PRIDE OPERACIONES PARA
CONTRA FRANCIA
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Leído en la Prensa de Madrid
Madrid, le. — Comentarlos de ; régimen y persecución de sus adeerPrensa:
I sarta.,
"Castilla Libre" dice que hay que l
••.
ver la forma de ayudar a aquellos l
antifascistae que, formando guerri- i "Ahora", sobre el milano tema. dice
llas, resisten al fascismo en Asturias ; que urge adoptar medidas de e:mi1 Lada severidad para descubrir y caey Andeaucla.
"Hay que hacerles llegar —dice-- el !Ligar, sin pledad, a tadoe los enemlauxilio para una resistencia meg se- i goa del pueblo español que fa:al:ten
gura y el estimulo de una fraterni- / desde nuestro campo la aectene de .os
invaeores.
dad."
0 00
e••
"Le Libertad" ataca al Comité de
eE1 Sol" escelbe: 'T ) les nasotros.
no Intervención, del que dice que es
un enemigo de la causa espatacia, los que combatimos y luchamos per
la Libertad de España. miremos a las
acaso el peor por ser el más hipócri- denles
pueblos del efundo y les peta y a.1 cual la colaboración de los
paleas democrät:zos parece garantizar ' dimos su ayuda para vencer. El único
i Casa es vencer. Vencer por encuna
u iseguridad.
1 de todo. con la acción glories. e.
• • •
nuestro fuerte Ejercito R eg ular. al que
"Politice" elogia el decreto creando I% unelad del pueblo ubre hacer ceun consejo para la parsectic.ón los ; da (La mas poalroso."
onemlgo.s del regimen y confia que re• • •
ta medida alcanzara resultados muy
pomitivos en orden a las garantices del ! "El Ltheral" cn menta la conterenCla de: setior elartInez Barrio relativa a la Prensa, y dice que la Pren-
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'COMIsIoN LIQL1VALWRA DE La
Se DIVISION"
Todo el personal que habla pertenecido a la disuelta 29 Divisen y
tenga pendiente de cobro haber alguno (excepto los eorresponasentea
la segunda quinnoena de abril) puede presentarse en estas ofleinae. ei-

I te Tallere. 56. tercero, tercera, Barcelona, antes del 25 de los corrien
plazo millximo que ce concede-tea,

para la li q uidación de loe eXpreaadon haberes.
Loe que no pudieren presentare*.
pueden delegar a persona debidamente autorizada para el cobro.
También serán atendida' todas las
reclamaciones correspondiente al personal herido, enfermo u hospitalizado de aquella división, y que se reiteran • haberes comprendido@ hasta
el 30 de •eptiembre próximo Prelado

ä„njtal°end..

EL

"A 13 C", en su nota inteinaricaal.
comenta que mientras loe liviemeeN'
1
1 an M'Upad°
Nankin. en La Indo'-h:na francesa hay detenido un importante cargamento de arman destin'ado
a China. y pregunta: "¡,Que hará
China? ¿Seguir luchande? ¿Cantar aun
CO2 Londres, con Paris y con ;VeshIngtona ¿Chree las sugerencesie ita; ioelernaces? In gleses. francesea Y florteamerIcanos eetAn ela la encrucijada.
Una China vencida y llevada de ta
mano ha.-la el armisticio por :talle., noe y alernenes. eign:fica la Inunda(eón fulminante de todos les inte' resee. Ingleses. franceses y nortearnericanoe. en OrIentes.
¿Que paeire? Son interlinee loe Intereses mundeees vinculadoe hay a lo
que ocurre en el Extremo Oriente."

FESTIVALES
ICia el teatro Nuevo y para hoy,
vierues. die 17, a las diez de la noche.
ari.Lainso y ex.t.: anre:nariti testa a. ingeniaado por la Comisión de Apadri-

namiento de la fábrica Textil S. Casacuberta. en homenaje y
ereneficto a la 25 1 Diveeem. en colani-nación Con el dorn te arereernieo del
Teatro. pou . etidose en ceceas la zer•
zuela en tres 'Lezna "D.n. P • anciaAl propio tiempo se comunica a to- iu!ta- e neaernare con n acto
de
(105 los que ejercian algun cargo en eincierte. co el que temieran parte
"nombrado. artistas.
calidad de jefe u oficial en eeta
din ins anemoe precios
vtalön, que ea preciso lo comuniquen Votaa
del lomingt por le tarde
personalmente o por escrito, con ur
Para loreoidedee eeia.cat
raerle
reetri vestir V Anexar- C en
geoda, a motea ofloinas, especificanPisas
Cataluña.
7.
vid
siadicato
do dende en la actualidad se hallan,
Fabril y Textil U. O T Pastee de
unidad a la que pertenecen, cara.
PC, Margall 32 2 0. 2 • e en le Comisión Orgeniaadiera r e xtu. 5 ceque dereempellan, sal como su domiMICIlberta. Induetria 2 1.
cilio particular.
—161 Ateneo Libertarlo del Ctot. Co['Malón de Cuerna y Propaganda con
IP/i0 0 DE IIIASESES
la colaboración del grupo
de
Para interés de todos los comp. lee Juventudes Libe:tartaseieceniro
del Piä de
Remó& ha organizado un gran festinentee de las Brigadas 13'i. 140 y
beneeco . que tendre lugar el deso pone en tu isonoelmtento que. val
mingo. die 19, a las cuatro y media
para el cobro de sea haberes pue- de la tarde. poniéndose en escena
el drama en tres acto& "Bi idiota', y
den pasar por las oficia» de is
finaliaando el -no con un gran sass
Ditlel6n, calle Diputación. m'un 2 , , I de
concierte.
e
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WN DEPENSA DE LA VERDAD

PlRATERIAENELMEDITERRANEO TRUJlLLO'~~Ff::ADOR 02
Por E. D' A.tler

.. '
DOS KYRIES DE LA LETANIA
let'l n ía dc 108 Incontrolados. quedábamM el otro dla.
ti H e SIJ_ . . , ~... ies·· y RUS "agnus del". En nuestra liturgia
..4 pnrticu a... to lavía no hemos hecho ml1s que empezar.
NU C51 m lIt urg i~ no tien e oficio solenme nI rito doble: toda ellll
no es m á s QIIP "oi lclo parvo" . ¿Por qué? Porque:: es culto de una
Virgen : h lp p 'clul!a que decimos lOS sacristanes. que tanto abundan en la i '111 qll~ estamo~ vendimiando desde... aquel dla'
El "orapronobis ' de aquellas preces. era el Sindicato. Sin dicat o para todo. Sindicato para !!Iempre y siempre Slndlca.to
E se era el fin de nuestra alegacl6n y la cantilena de nuestra
monser ga . Ritmo. compás, tiempo del baUe en que estarno,'
metido.'!!.
Pero el sindicalismo. la redención y el remedio. ., la compostura de nue!!tro!! males, no h& de venir !!610 de la aplicacIón
del sihdlcallsmo. como quien apllca un ungüento sobre una
postema y luego se echa a dormir esperando que sane. Lo!! remedio!! !!oclales no operan por ellos mismos. Son un plan higiénIco : no una panacea. El SIndicato no nos ha de salvar por ' el
limpIe acatamiento ni prl1cUca de su!! primeros principios,
postulados fUndamentales: .. y nada mAs.
No: el sindicalismo se ha de ejercer con vocacl6n. con II.ctlvl dad. co nsu dlnár 11ca justa y apropiada. No basta con decir hem~ hec ho un Sindicato para que controle nuestra actlvld8d
industrial o productora y para que nos ampare y conduzca. No.
Es necesario ejercer el sindicalismo; ejercerlo. practicarlo. imponerlo. anticiparlo a todo. Es decir : echarlo por clelante como
una bandera que lo mismo ensrdece al combatiente. que anima
al que decae. y sana al herido y cobija al enfermo, porque el
espfrltu de la batalla emprendida.
Tenemos Que darle a nuestro Slndlcat<> una intervención abIOluta y completa en la vida nuestra y en la del pa~_ SI la ley
DO I!! ha dado todavía un& reaUdad y una eficacia total en la
vida locaJlsta pol!tlca, debemos suplir nosotros esta deflclencia,
este atrMo.oo , dándosela nosotros en nuestra actividad individual.
personal y privada, la primada vital que le corresponde.
Cada cual acuda a au Industria. cada cual en su pue!!to. ¿ No
hemol a.ceptado el llamamiento que supone la movilización
general del pueblo eobre las umas para a listar UD Ejército
oPopular y para e.!rtlmular y puntuallzar lo!! servicio!! d'e reta;uarctla? j Qué mejor servicio que el de Incorporar6e cada uno
en el lugar donde 8'U profesionalismo y su vocación puede rendir
loa mejore!! trutO!! y más eficaces!
No e. 1& hora de hacer labor revolucionaria; es el momento
de hacer tarea de producción.
De otra parte. el Sindicato debe llamu a Id a todos au:.s
mOltantell, a todo!! SUIl aftliadoll. ¡Cada uno en su puesto! Todos
d1arpuestos a que el Slndlcato sobrepase !!ua antlgu8.!! normas,
8WI vlejaa costumbres. y no esté retraldo y viva en la calle al
compAs de un& fórmula nueva, de una fórmUla poJlUca.
El Sindicato ha de estar hoy atento a la incorporacIón - 11.1
Ejército de BU!! miembros y afiliados; el Sindicato debe estar
puesto en forma de atender a la depurAcl6n de la retaguardia:
el Sindicato debe amparar la distribución equitativa de subsistencias y procUlar Y facUltar el avi tuallamiento de sus enrolados y afine!!.
El Sindlcato, una vez que ha reconocIdo la poHtlca, debe Betullr en la pol!tlca, polltlcamente Ya no es una entidad estática ,
apartada; \1ve y vive con l' enérgica actuacIón que le corresponde a. la responsabUldad.
Está cercano, !egún dicen, el dra en que participe del Poder
el proletariado, en que tal vez pueda ejercer el derecho que empieza e. reconocérsele de alzarse con el monopolio del Poder.
El prolet ariado no es. como sabéis. una masa informe, inexpresiva y algarera que tendrl1 que conquIstar el mando por un
medio u otro, y de ninguna manera 10 habrá de ejercer por un :>
norma y con unos órganos Ideados y usados por otros reg1mene ~ ,
aun los más demócratas.
..
El poder del proletarlSA1o. 5egün parece, tan cercano, babrl de . ..
ejercerse por el funcionamiento de su Organización stndlcal. Y
no de otra manera.
Cuando ahora.- 5e habla de pueblo, !le dice pueblo organizado,
I!1ndlcado, preparado para le. lucha económica y social y, por
tan LO, politica.
Cuando se hab!a de anhelos populares, de ansias y aun de
revoluciones, se habla de programas de reforma social y econórojea y, por lo tanto. pollUca, ya escrito en las cartillas y en los
ca rnets d el trabaj8dor sindicado.
Ya no hav masas Informes ni mlcleos amorfos que tienen que
6er encuadra-dos a latigazos o a tiros por los Gobiernos de partido que viven en el mando sin programa alguno. Ahora cada.
uno sabe lo que quiere y a dónde va. Y los servicios nacionales
t ien en una tarifa para sus derechos y observaciones, que no se
pu ede blandear, ni regatear, n1 escamotear.

I
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~.

l:1I nece!!arlo que se hable daro y sin alu'l100e8 mlsterloslls,
eomo esas de las "historia-s nwn.'lnUn.lIt", y sin frase" de
doble sentido. comfl esa de que la opinión pObli('a desea la
victoria., "por !!obre las organlzacloncs y los partidos". Nadie
ha habla do aqu( de his torias ni de leyellllas numantina!!, y no
sabemos qué partido o qué organlzat'Íón s-nUra",ci!it.a ~eJa de
dC!!C&r la \'ictorla aobre el fascismo
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E8DE 1Iace algt41Ul3 lIemallM. t04oa 163 JlOIIÍOlIes europ6a.! 86 ha" ca,ftce"trado t!II el JI,,- '

ai,",'rdneo.

Ese mar i"tedor de tres millollt'/f de Idló_troa
'cuadrados, qlle "O tietle más comunicación COII 103
océatlos que kI. de SI(,8 esh'ech,as puertoa -Bvez y
Gibra.ltm·-, tan estrech.as que no permiten 1(1 mezcl/UJ de las agIta.'!, es e l riñón de E"ropcl.
,
D espluJs de h~ber 8WO la C1WB de toda cioüi%acf6n, .se ha convertido elt. su aflUl y nodr'_~a, ya qtte
gl'all parte del comercio de treinta Esta.dos se l't1aliza por sus aguas.
De tres grande3 potencias medit"rrdIl6M, dm
son ribereilas, Fraflcia e Italia; otrll eatá IIlejada ae
SI/.S costas, lflglaterra. Para Fraflcia, el M editerrtlneó es la n,ta de su ampel'io de Alma, la arterta
que la provee del 3edenta por ciento del petróleo
!tel lrak y (l"·e vincukl. "e8enta mUlofl611 de colotlOs
a St/.S cltarenta millones de francesea; Para ItaUa,
lo 6S tode: el .st!-'luro con.t·r a el hambre, p"e3 611 el
paso obliga40 del noventa y SeM f!Or ciento de ""
comercio. Pam Ing/ato/Ta, fitUllmeflte, es la ruta
del imperio, India . Arabia, China.
Toda la 8eguridad del trl.tfico martUmo, tanto en
el Mediterráneo como en otro", repo8CJ en la ley
~enoial de la "libertad de loa mares", Esta libertad, qru; se remonta CJ md3 de doscientos aft04,
cO"1Htiste r ell que todo navto, cualqt&tgra qlte sea
su band8ra, puede nave.qar en /Uta mil,' lft'l neCeMdad de oor cuenta a nadie de SUB propósitoB nt de
., u ruta, ni de pagar derecho alguno. E3a libsrtad
estd basada en el hecho de que el mar nO pertener..
a flaaatl.
Pero no lIe e:etletr.de, rin embargo, 11 todo el mar,
.!ino solament6 G lo que 8e lloma "alta mar"; e" lo
proximidad de las costll3, 11 una distancta que varia
entre tre8 " sm3 mílla.!, según IoIJ EstadolJ, el mar
ha 81clo bautizado con el nombre de "aguC13 temtoriales", la.. que pertenecen ;urídicamen.te al Estado ribere1lo, que 63 a quien le incumbe m.antener
el orden 6ft ella.! JI 80meterlaa B "" legMlación, como si BfJ trat/UJe de territorio propio.
La libertad de loa marea 68 limitada, deade que
no puede llegar 11 atentar contra la de 108 detnds.
Durante mucho tiempo ha lIido a.!egurada por conlJentimiento mutuo. Pero desde el momen~o en qU6
esa libertad e8 turbada por un patIJ df8colo, 8e hace
neceSfl!'"ia una policia para salvaguardarkl y UtUI
alGtoridad de la cual esa polfeia emane. En tiempo
,wrmal, el orden sobre el mar está asegurado por
7ada Estado poseedor lifJ UM fl{)ta' de comercio y
.
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PIRATAS Y PIRATERIAS
A ra-fz de l<J guerra de EspallG y por las actill4de8 de las potencias 'nteresadas en ella, el Mediterráneo se ha convertjdo en un mllr incierto, y /fe
ha visto renacer algo qr,e "e habfa abolido hace
S1910S : la pirateria. LOB pu1ios de la PrefIBa 'nglesa
y de la 'P reMa francesa B6 levanta.., r6B1&citaftdo 636
término de "piratll" qt&e 103 franceses habian desalojado del Mediterráneo en 1830. delJ¡nté8 de la
campa1i.a de Argelia. Pero despué8 de tant08 meBes
de hablar de eUa, parece dif~cil poner8e de acuerdo
s!Jbre la definiCIÓn del concepto de la modertUI piraterfa_
Larou""e lIatluJ pirata al "bandfdo que recorre
108 mare8 en tren de pillaje y de robo". El p7'Otesor aide define la piratería como "un acto de
violencia contra tt?l buqu.e de comercio, cometWo
cOJa propósito de lucro" .
Ninguna de e8tas definiciones ea aplicable ti los
piratas modernos, por lo que se ha·ce necesario
aplicar 8!mplemente p,sta: " La piraterla es el acto
que compromete la libertad de lo" mares" .
Lo que ha caml1iado en la piratertG de la actualidad no es tanto el acto en si, como 8U objeto. Ha
dejado de 8er un .acto pI'ivado, para convertirsf! en
,,"a manife"taclón nacional empleada en la guerra,
aceptada por unos y negada por otr03.
•
La piraterfa actual h« naciclo, en efect(), como
conllecu,en ~a de la guerra españolB, y de las relaciones de lOB dos beZigeral1te3 con la& potencias
europeas. Ese 'acto, que es esencialmel1te polltico,
puede abrigar dos pl'opósito8 : el primero e3 la intenciólI de abastecer B uno de los dos bando,,; el
seglUldo es el cUl crear en Europa tul determinado
ambiente favorable a los JinelJ político.s del Estado
p irata.
.YACIMIENTO DE LA PIRATERIA DE ESTADO .
Cuando estallaba UtUI guerra civil, el partido que
permanecfa en el Poder se a¡lreau.raba a retirar a
los Mvios que se encontraban en poder del adver8llrio, el derecho de llevllr 3U pa bellón, y les di,,cernfa el titulo de piratas. Las otra.! naciones, en
el caso actual, "O han seguido esa interpretaciófI,
ciertamente, cómoda. As!, cua"do e8tillló en 1874
la insurrección de CartagenG y el GobierJlo español
pidió a las grandes pote'lcia-s que tratasen a LQs
in.,urgentes como pirata3, las grande" potencias se
rehu"aron, bajo la eXCltsa de no inmiscuirse en las
luch/UJ intestina8.- Y cuaMo se produjo, en la pri-

maverG tf6 11Mtl el moo~to . ., ~ ""-.0,
111 mayor parte M llI3 .'M.moIl6. odoptÍJrotl lo ",yma actitud.
Al prolongar3S lo guerra ci1'", vano. lf.ttJdoa
reconocwron al Gobierno dfJ Bl4rgos, mientras otros
110 dejaron de reconocer al de Vale"cta,' pero "O
huy tu. IIQ/O pal3 que reconocterB B amboll lHJndo.
el carticter de bellgera.ntes y los deH1chos fllA fJ 6IItll
cotldición trae aparejados (derecho de "'lIpecctótt,
dm'echo de (Itacar en alt a mar 11 toda embarcación
qlle no se sometiese a 86T' inspeccionada, etc.).
Esta sftnació" ambigua es In qt&e dió lugBr tU
tlacimlellto de ' la piratería; pues tanto l08 bIBP\COII
como los roJos, persisten en IIU derecho de mantener 108 privi legioll que concede la condición M beUgera11.t e8. y loa grandes tUIciones, "iguieado la ,,,clilUlctótl de SU8 sfmpatfas, preatan
apoyo de ""
fZota de guerra"a "no" u Otroll, lIegú" el Ca.!O.
Desde entonces, loa arremetidalt, los torpedeamientos,108 bombardeo!!, los enlbarg04, lIe Mil mu'tfplicado en el Mediterrdneo .!ill que fuera polftb16
determinar de donde partlan lOIl golpes.
Por todos lailos aparec(an submanllOs fantG3mIU
Y amone3 fantasm/UJ. Pero, como la lI,..,nada espo.ñolo no ha tenido nunca más de doce ""mergibles,
de los cIta le" !!eía han sido radiadoll por antígüedad,
110 es UtUI 3U8plcCJcia pensar qt&e las activid4&des de
pi raterm en el Mediterráneo exceden IIJ3 fuerzas espaíiol/UJ. 8egún la·s re"pectivas aim,patÚl8, fueron
iMicados como autores de los lJ3altoll Bern .. o
RomlJ (tanto md.9 cuanto e" flOtorto qu6 la.! BalMres 8e hall co"vertido en utl.a base militar y
val italiana); otroB aCU8aron a Mosctí.
El balance de la piraterfa arroja ya sald03 /Uarmantea: nueve lHJrcos han atdo echad08 a pique, de
lo" cuales, Cltatro elJpañoles, uno danú, dos TUIIOB,
I(."a francé8 y UM ¡ngW"· Por otra parte, SOJl numera80S lo" que fueron agredidoa, y que, .sin h.aber
rlegado a hundirse, sufrieron sertas averfa.s. Se recuerda, elJpeclalmente, entre estoll últim08,.'
"Djerel-A mour", francés; el "Brit1:Jh Caporal", tllgléB; el "~listaris", griego ; el " Paramé", tfaflcé.!; 81
"Noem'-Julia", 'nglés,' el "Havock", torpedero in-

e'

'la-

~~~~ r!;;!~'isk'"

torpedero itl.glés, y el "cerv~1IE8ta lMta es, forzosamente, incompleta y no da
cuenta de la" co"fiscacione8, 'embarg08 y atropello" de menor cuantÚl.
LA CONFERENCIA DE NYON

El ataque contra el "Woodford" y el "Havock" ,
hizo reb/UJar la medida. Francia sugirió a Londres
prov ocar una consultO a la.! potencias medite... .
la lUea
'-'
rrdnea3. Inglaterra aclopta d~ inme(oaato
francesa y Be re.~.elve reunir ráp id
' amente en N yon
. d as 1as once
una Conferen cia, a la que fueron inV1ta
. , y ugoesl'..r
naciones siguientes: Italia, a rec·w
a",a·,
.
.
B r
Turquía , Egipto. Albania, RUSia, Kumama,
Ih.
gario, Gratl Bn~taiia y Frllacta.
ItaliB 11 Albania 8e negaron l'180. y 1'...namen t e a
d
t'
b
.__
concurrir. Pero el 9 e sep aem re, ....., nueve potencias repTe3entadas en Nyotl celebraron el acuerdo CUy08 términ03 80n bien conocidos.
Después de haber empezaclo por protestar, Italia
no tardó, sin eptba.r g o, en manifestar 811. con!oT'midad y terminó celebrando u-n acuerdo con "'rancia
e Inglaterra , e·n el qv.e se le reconoce un derecho
de vigilancia en el Mediterráneo. El texto de este
aCl,erdo no ha sWo plwStO en práctica todavla y
perma.n ece secreto.
LAS TRECE RUTAS PROTEGIDAS
Han sido establecidos trece itinerarios murltimos
gn el M editerrá?leo. La lis Ia de estas rutas ha sido
dada a conocer a todas ia8 marinas mercantes i ·n teresadas. Inglaterra ,Italia y Francia, e.strín etacargadas de asegu7'ur la segllridad de tale8 r eco-

rridoll.

•

TECNICA DE REPRESION

La m isión de r eprimir la píraterla, ha sidl) estudiada ya d>tru"te la !Jlterra., cu.ando se tratt..bf1 de
los su·bmarinos alemanes , y constituy e u 11(1 de Iwi
más delicadas operacioPles navales. No pltede encarat'se, naturalmente, la vigilancia del mar eutero; ni siquiera la de las rutas 'Jstal)tecidlls para el
tráfico mercante. R estan., entonces, d03 métodos .
1.'-Patrullar BIJaS rlctas, !I '¡ IIteruaJos · irreguúJre..q ;
t.·-CltBtodwr los bllques de comercio durante Slt
paso por esas rutas.
E.sta última sol·u ción, la más 8egllra, fu é adoptada durante la guerra d €< 1914; pero la COllfere nci~
de Ny'm, considerando imposible c07l8trei¡;'r a barcos de difere-n tes naciollCllidades a q14e lJe .somean a la CU8todia de 108 torpederos hlgle8es o franceses, apt6 por el primer método, a pesar de ,'econocer que e8 éste más C08t080 y men03 eficaz.
La "olución de lo" convoyea cuatodiad04, hubiese permitidc utiliza,r embarcacione.'! más peqúeña.s
y menos veloces. Pero, para el servicio de: patt-ulla, fué necesario movilizar grandos barco" 11u·e alcanzan velocidades de ctlarenta a cinC:lumta millus
(tre8 veces' má.s que u .. buque merc(lnte 11 el doble
de un submarino en superficie).
La colaboración de las a¡'madaB franc6lltl e 'nglesa, es absoluta. Se prestan reclprocamente BUS
bases !I 81'S puert08; mantienen una vinculación
con8tante, y, en caso de necesidad, intervienen dentro de sus respectivas zonas. E .. cuanto 11 la modalidad de la colaboración italiana, hasta ahora se
ha mantenido en secreto, y, por lo demda, no ha
entraclo
vigor to(iavla.

8"

DE CRISPI A MUSSOLINI
Viene de la última parlna

"Slm". el nota hle a rtis ta que se ha revelado entre lo!! alboreA revoluciolla ri o,> corno un dilJ.u ja nte plello de (H'rsonalitlud y de t.écnlca
lJIOd ellla , ha ilu,,1rOldo el lluevo Calendario de Guerra lIara 1938, que
pn breve iwrá 1)lIf's to a la venta al público. Consta el álbum del Calendario de GU f' rra de tre('.e mag nificos dIbuJO!!, qUe 11011 una demOlltrdclón má", del arlR Incomltarable de nue'ltro cama ,." da y que vienen
a corroborar el defl uith 'o triunfo que alcanza en el Album de la Revoh!!'!'lD, editado por las Oficinas de Propaganda O. N. T.-A. l. T. El
dibujo IJllt· 8'IuI repruih ... ¡ h I08 , . una prueba de nUt!.'Itru Rflrmaelon8tJ re8¡tccto al Calendario de Guerra para 1.31

Pero Crtspi perseveró en su
polftica imperial. No habla pan;
se le substitula con gloria: recuerdos roma1l0S
¡Tal como
11.01/1 En octubre de 1888 llegO
el Kaiser Grandes fiestas . Revistas mUttar~s . Maniobras 'de
la escuadra. En ma1/o dgulente
el re1l ' Humbf!rto 11 CrfBpi van
a Berltn, donde quedó con/irmado el '-ie militar Berlfn-Roma dirigidO contra Frtlncfa. Para consolidarlo quedó prohibida
(oda manifest ación Irredenti8ta
" 11 favor de Trento 11 Trieste, es
tecir, an. tfm'~trfaco .
Asl nació la T t !pUce. Luego
íno la cnrnpaña de expansIón
% ntal; la conC'ulsl a de Abitilia, JI, finalme7l:te, Aduo.
y tras AdllO, la reconcUlaclón
0 11 Fru'''clo 11 la .umlslón a In_
:¡aterra para aJludGrla a de..ruir a la. aliadá8 de lo. dla8
:rl3te,: .1.1emanfa 11 Arutrla. In
pre,nlo
8U traición, recibe
Italia, c ntlclpadamente, el obsequio de Trlpdfi (a falta de Túne. 11 de Abt,lnÚl) a co.ta de

ae

7'1UquiG.

14n:uue 'ntrépida:me,¿te a
la gran coch''lad4. ~ tUja el
Kaiser, probablemente presintiendo el chasco.
Pero h4bfa que 8o.car por segunda vez al Mundo el ImpeMO de Augusto, aunque para ello
,tublese que revolver un estorcalero. Cterto que Augusto 11 8U
Imperio nunca pudieron prUllmir de limpieza.

y

III
Con el nuevo viento trancoinglés continúa Italia tUlvegancfo ,. lcl4 8U ~al: 'a ópera de
Mussollni .in Mru.olini.
Cuandc el emlHJlador rU80 en
Roma, Muravle/, murió súbita.,.
lílente (julio 1909), le hallaron
en el I:Ioldllo ' del gabdn, el 00de un P"OJIecto de con-

rra40r

venio lHJlk4ntco rulo-ttalo-aUltrlaco. ¿Otra cochlnad4P É,
probaWe que .. el lCafser. la hu-

biera co::ocido la hubiese hallado arlft mdl Indecente que la

de TTfpolt. QIlfI no l8 favor.cto.
lo pruelHJ el hecho de que Mu-.
ramef IUIbÚl mtnado al minfstro I.r"fUJé. PkJhOft, continuador
de DeIca.H, • ,rollatlmfJIH .,

•

embalador Irancél en Roma, r
amigo Int'mo dsl mi81nO )furav/eJ, Ba.rrer.. Lo. tru colaboraban en
misma politlca antlalema7l4.
y . ad l.re 8Ubfentfo Italia.
"SU8 ambicione• • on ili"lita-

'4

LA

_--ai.

Por el Dr• .lUAN L 'JBUa"'1IiA G&t1LLOlI

Iabo~que un ¡raPo de do<..
mln
ClODIIGIeatel 1
r~
'
honradOlJ lIa venido reaU_
.
zando en Mlos úlUmos ctlM con
el 8n de obUpr a una lnvMtlpcl6n Imparcial ele la horrorosa
matanza de haltlanOll ordenada
por TruJlUo, ha provocado ~
mo era de eepera..- ]11 Indl......
clón del déspota.
El hecho no no. IKIrprencJe.
Nada mis ]6g1oo que esa reaecJt\n
lnatbltlva en el Hplrltu de un
'anante y maihechor eonsuetucUnarlo que ve IIUl1 planM macabros
descubiertos y su responsabIlIdad
~ue tan~ él trat6 de ocultarpuesta al dellnudo. La Prensa.
obediente a IIUlI IDalldatos, la tomprendl6 en seguida eontra erte
crupo de domlnlcan08 dignos; el radIo dlfuncJI6 lO!! InsoltO!! orde~
dos por el Supremo Jefe y "Benefactor"; y el Congre80 --cucrpo
de e8Clav~, que durante 29 dias del mes alarga el brazo en actitud
de aprobación a ~do, y al Degar la trigésima jornada., ofrece la
palma de la mano, aprobó una mocl6n oriunda del Palaelo, dC'claraado a mi padre .follé Manuel Jiménez, a Rafael Brache, a 8uenaventura Sánchez, y al luscrI~, "Traldore!! a la Patrla".
La declaración fué aceptada por unanlmidad y aln nlnruna r.lue
de discusiones prevla.s, encaminadas a dilucidar 108 motivus del hecbo_
¡ Tbcnica. trujUliAta! Hubo, lif, discursos lntlama<lo5 eD 101 cuales
se pedia auestma cabezas. ¡E!lpectAcuJo IIOberblol Se diO por aceptada la verdad de lo. acusación. ~lenclonÓ8e mi articulo ·"IRUJll.LO
QUIERE CONQUISTAR HAlTI", pero no !le le ruó lectura._ Y le
celebr6 más tarde UD mitin ptiblico donde hobo un con!ltant.e fluir
de Improperios hqlerbóllcos para nosotro!!, y de panegiric_ rltual~
a TrujlJlo.
Todo &queDo: ordenado por el presldent.e. o imaginado por aJguDO!! de sus incondicionales acólltos, para !!atisfacción de su vanidad.
La maniobra fué eontraproduoente. Gradas a todas estas cínicas
,~_
d d h i t la
6
e
aIprab...... el pais ~ue agoniza e!! e ace s e e
rgos a 11
fué Imponiendo de nuestra morallzadora campaña., y n08 envió y
en~ia constantes VOOe8 de allento. Allá, !le 8élbe, en efecto, que
hombres como oOllOtr08 no som08 capaces ele traicionar a la Patria,
ni de pedIr, para la resolucl6n de SU!! problemas, la Intervención de
od
b te-- A
ni d ced
un a' pice de la !IOberan;u nacional
p eres 1 ...,......08,
e
er
- ,
o del decoro y los derechos públll.'OlI. N uestra labor ha !lido, por ..J
contrario,. em.inentemente patriótica. Porque es patriotismo ~el
"erdadero-- hacerle comprender al ~Iundo que el pueblo dominIcano
00 es responsable de los abomlnaple!! acto!! realizad08, y pedir UDa
Investigación Imparcial para que caiga la sanción merec' da sobre
el único culpable que ha pue!!to, por desgracl".., tan haJ'o el nombre
de SlUItO Domlngo y de América: el tirano TrujlUo.
No D~
- preocup"
-. pues, lo que digan el ''Benefac tor'' J" su!! colaboradordel interior "..- del exterior. Hemo!! obrado de acuerdo con
~~
las nor-a....... de un Vl'"O anhelo de JusUcla y ' un ~entlIlúento que
al ~
~r patr,'o-t,'co, va tambl'e-n de mano!! con una moral humanitaria.
O ...,..
.. ··.. e"imos
a nuestras concl' enci~8,
que no admiten el en-AA,
"
~
..
6- "
que ~,~
_. encu-ntran encendidau de hldlgnación al que que TrujIDo ha
quc"'do
Aurga.
- n ges·- Irresponsable- lo!! hombro u~ de su pueblo,
..
~."'
COII el peso de la n~ron"'-- culpa
~
UU&D
Para ventura nUe8tra, el l\lundo se ha dado cuenta... Observadores e.dranjeros .y nacionales ~e absoluta Imparcialidad- afirman
categóricamente que el crimen fué obra de Trujillo. Agencias telegniftcas de 8eri~ mundialmente reconocida, como la " U nited Press",
se hicieron eco de esas afirmacione!!, atando el nombre del "Gelleralislmo y Doctor" a los monstruosos actos. 1:1 pueblo dominicano va
poco a poco saliendo limpio de res(lOosabilidad ante la c~'nciencla
unlvenial. El l\lundó se ha cOin-encido de que sólo lO!! soldado!! de
Trujillo, poseedores de armas, pudieron C'ODleter el asesinato en
masa. .. Nada valen, contra ese convencimiento, las mhniobras hipócritas del pl"opio Jefe, ordenando a la Justicia dominicana (como si
ella exi~tiera) una Investigación UlPARCLU de los hechos; J sus
Inconcebibles afirDllUllones, en discurso último: " La libertad, aun- la
del pensamiento, para mi (Tru jlllo) como toda!! las Ilberta.Ies, preciosa conquista del derecho; tal labor--. "ha puesto a germinar en
108 SUrC08 de mi es(tiritu prolíficas !!!COlillas de .>\l\lOR A LA Hl.t i\L~
NlDAD, DE RESPl;;TO A LA SAj.y nDAD. DE LOS TRA'l·ADOS"...
pues todos saben que esas extraordinaria!! manlfe!!tadones de impudicIa y de descaro están reñidas con su proceder diario e lllSÓIltU, y
que la!! manO!! que IIOstenían el dlscur!lo escrito, manaban mucha
sangre nacional y sa.ngre haitiana.
La táctica negativa del déspota a aceptar la mediación panamericana, o para mejor decir: sus medida,. retardlltol'u\!I en el asunto,
demuestran, a los ojos de los má.'i ciegos, su fehadente culpablliw.d.
No es de hombres pacíllcos, que prcgonan un le \'uuladu alllor a los
principios y a la solidaridad IIIlh'ersal, lIeg¡u se a at:t~ vtar, en el caso
de una disvuta con el amigo, los bueno~ oficios que éste soüt,U6 de
terceros buvarciaJes. ¡C uándo asi se actúa, es p or'Juc se tiene manlftestamente la conciencia !!ucia!
Lo "ergonzoso del caso es que haya Intelectuales que se presteon
a defender esa concicncia; que hombres CUIDO el d Od ,, ¡' T roncoso de
la Concha, rector -por voiwllad de TrujiUu-- !le la (;u¡\t' rsidad
de Santo Domingo, e!jJlirltu jesuita, muy católico, que I'or lo visto
le reza a Dios y le sln'e w diablo; traten de lnalltel\t~ r ante Iu mil'uda
e.l.trulla, y para provecho del "ScmI-Dlos", la ficción de los sncesos;
que UD ~Ia." HenrÍlluez lirdia, Voulelldo su talcllt<J al s.>C\'icio de bl
Iniquidad y ~ •opresión del putlblO, \'a.)'8 a :\léjicu C\t" llls mismos
lines.
Pero no nos aaombramos: la Intelectualidad corrompida ha sido
siempre sostén de toda. las tiranías.
Nada lognuáD esos honlbres: 8UII Injus tificables gestiones !le
estrellamn contra la barrera de la moral inter nacional, y P.U las
8aludables sorpresas que tiene resenadas para muy pronto el lHlcblo
dominicano.

r-

DIFICAR LA CONSTITUCION
EN NORTEAMERICA, QUl'EREN MOWA&'lln~ton. l/l.-El reprellentante
(diputado), :aetlor Ludlow. ha presentado a la Cámara un I.Jl oyecto
de ley enclUn1.nado a mod H: : ar la
Con~t1tucI6n. con el fin de Que no
pueda d.eclarnrse la cuerra siu un
previo plebiscito popular.

Como sea Que en virtud del reclamento de la O&mara ee

rreC~J · tan

dosclentu dieciocho flnnu PiU'& la
presentacIón de un pre,ecto de ley
modtflcando la Cnnatltuclón. los traba.joa preparatorloe d. la p res~nta .

ti' ..

onIcII ele

QW . ,• •

1M

bastante Irt-orlo."OS. De todOo5 a.véOS.
las flrm s Que taitsbllu han sil,) obtenidas después del ID ldente dpl
.Pallay. . A pesar d e Qu e la d h,1,l51ón del pro~' ecto e~ a h !':! In et'l t 30le.
el Gobierno no cre;¡ QlH! en la Cámara,. en el Senado s e b l-engMl los
doe tercios de vo t ante:! que son necesArloa para. Que ten¡¡& !uer<!a dll
l1ll'.-Fabra.

•

olón del referido pro,.ecto han "·.0 La Paz... ¿ Y dónde
está la páz?
•
US. - El Oomlté EjecuLos facciosos quie- tivoLondrea.
de Ir. Concentración Umver_1 para la Pu. ha celebrado eata
ren cOIIatituir un Go- mañana
IU últJma Ie6lÓD, bajo la
presidencia de lud OecU, '1 con
biemo

dtJ8, deCÚI Ha1lOtGtu: G Jorge
Lul& (u maJú8tro "
.,tado
trancé. el uno, 11 u embajador
B1I Petrogrado, el otro) en no-vlembre "1813. Abcl1ldm;.a el
Adrldtlco e! AfUtM4 pare! aJlOIrIIIdft4. lS.-Por lIlforma.cioderar8e del Mediterráneo, pero Des aparecldu en la Prenu. eJtBU adver.ario lIa .no es Francia
tranJera, 88 _be que 8lguen IOI!
sino Inglaterra. Ella le ha 1m., prepal'&tivoe en la IIODa facd08a
péd!do apoderarse de l4 bahto. para la conatJ.tución de UD Gode la Suda. I,.,,'aterra la 811- bierno.
cuentra 'ntercepttindole el CCIDespu61 de la formacl6n del
mino 11 cada dla ltl mcontrarti Gran OoDBeJo Faac.lata, .. blibla
máI. E. Italia '" (lN cond~4Ce de que .. crear" UD Gabinete que
lo. ,uce.OII.
prellldlrf. JOI'daua, y en el que
-No es ItalfeJ -Interrumpió
Quelpo de Llano. lerA mtniatro
JMge L"fI- .. Tlttcm'.
de la Guerra y 8angroDlz ocupa_o
y Jorge Lu" contest6:
rA la cartera de JD.tado.-Febua.
-IQuWll Pno ltoIÚI, aUII ...
Tlttcml, hubterG cuumido " papel director.
apoclerGc >, , fIUI maU1a por
Ahl ttenu, lector, como la pocuntG " provecho prof)foII, 00ft
lfttce! latOfItG de MunoUn' 110
ftIOr'IM dato .. ltollo , ....
rato cktJ .Allltldo.
." ItJ8CUto
de .ll1IUOI....
•• 811

_. ---.~D
,r-

.............

ulltenela del m1n1stro tranoéa del
AIre, aeftor Plerre Cut.
Se ha votado una resoluci6n en
favor del Gobierno k-ial ~ Espat\a, aprobándose. adenlás. una resolución registrando la retirada de
ItaUa de la Sociedad de Naclonea.
y rat11lcando la adbersl6n de la Concentrae.16n a loa princlploa del Pa~
lo cM la Sociedad de Naciouea.
&Ita noche, en la CAmara de Jo&
OomunM, .. celebra UD banquete
en bonor del eeClor Oot '1 de to.
miembroa ca Ju deleiaclODll ex~
Bl
-.Jecutnro ha decidicS.>
crear _ Oinebra una l!:Ic".la para el ~",~ .l~O de 11, propa¡~ &
fa'fVf de la Pu 7 de '- 1ocIIda4 ,
4e"...... -~
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AUSPICIOS

DEL GR.

LA • .(( TOURNtE" HA SIDO FRUCTIFERA

lfEBAL LANREZAO

El general García
Caminero'
••. acaba de morIr en el pu~ blec ¡ t u
tle Rocaton. Se habla Instalado al! 1.
provIsionalmente segú n creln. cuan do
cesó en al cargo de comanJ.nte d'
la Tercera DIvisIón Orgán Ica )' dr
inspector general del Ejército. H~
blendo llegado al I1 mite de 1.. edad.
el II'Iln ' ~tro de 1.. Gue rra, Largo CIl'
ballere', lp sustituyó por el ';2u era!
Lacerda. ....
Garcla CamInero, algo cnr~ rmo. ob.
. eso por las g ra ,'~ rad p )osabll,
dades del momento, se confi nó en lu
Lo.rcsnlu de ValencIa. VI"la tra h. .
ando y espr,rando ser út il a la Re
;ltlbl lcs, porq ue, para él. la R"p.i bl,cd
ebla encarnar excl ush' ~ m ente lo! Ir'
' ereses popu l ~ re •. Su esplTi lU . reJu \'6ne<-ld o p" r , ' ~ g u ~ r ~a .. "'hn r,, ~» co ~
d
'
. ~u e7.a. y su p en~lIm.ento :>O) ~ '8 "r·
' Ir de est 1"1 r.:.Q pRrs los JÓ \· en ~. .
"Al p" llll~o e.p. rlOl -me ~8c r l b¡q
~I l." de d"',em bre- (q ue 'luI r
ra o
no nue$t ro q u ~ rl d o am .go Go nza l"
de Ra paraz es un bereber.- injert
en ju dlo) le han fallarlo sIempre l q ~
1 re~ d!1l)enslonen3 del eS la<l'~tB. me
jor, II'~ tres senti dos. el de la "p,).
31 bl. dad- o el da la "per lu r~b. I "l a~
y el dp la ""al ena s " y Que ha n • .
'f'e,M o. ., In m :\ q uln :~

Viernes, 17 ' diciembre 1937

J ••

t. •

\~~

BAlO LOS

.'

OBRERA

~~m)
(\1, \.\ e l~,:t ~

.,.

r

1...P,.. ·

.itJi'

.

'", 'y

r"

~ b.

ei.'*! .'..,"

~.

¡

r
1

lo

'.
LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES

Satidacción en París por los r~sultados favora- i \"'~f\; 'A\~'bl" t 1¡ ti. '\ t '1\, 'J
.
1.\( \.l'J~~;' \ '~ • l \JJ f ~ ~ 'u ,\) n.j
bies obtenidos en Yugoeslavia
I?IC:~'M~~~S EVADIDOS .
PARTE OFICIAL
M , drld

.
1 1 RES PRONUNCI!\l\IIESTOS DEMOCRATICOS
Parls, 16. - No se ocult.a la gran
a tisfacc lón prod ucida por el resultadol de la visita de Delbos a Belgrado. La Impresión no era muy
oPtImIst a . a causa. principa men·
te. del Viaje d e Stoyadlnovlch n
Roma..
Considérase que las tres ,omadas de Delbos en Yugoeslavia. han
sido verdaderamente fmcllferas ~'
han producido result.ad03 tan tan~bles ~omo la pr i>m esa formal d e
s~~::.;v~a ~e Ino ab~ndonar la
e b ac ones · eFno rec~
nocer e l G
« o lerno» d e ranco y
de no adherirse al Pacto antl~ :n unlst a
Esta ~Islta ha sid o la má In t
S
("resante de las tres que ha efect uado hasta ahora a Varsovia , Bucar ·t y la capita l yugoeslava.
De todas for mas. aún Queda por
di lucidar una Incogn itll : la próxima Visi ta a Berlin de Stoyad1l1ovlch. _ Cosmos.

Ji u

f(·n,06. a la derl """ " .
" B \,•. no. q l1~ r ¡ do de M I gl1~l .

p olI' los fr<:lltes d el Centro en estos
pero rué expulsad)
dlas de tr anQtiid a d . es el fria InRegresó a la reglón <le Dunq. ue r- tensisi mo que no logra s ua vizar e l
que, donde pennanecló hasta sol Que sa le de vez en cua ndo.
abrtl de 1934. Después fué expulPor el sectQr de Cara ba nchel. a
liado de Franc!a.-Fabra.
las t r es de la m adrugada últI ma
se ha pasado a n uest ras filas u n
evadi do que aun no ha prestado
dec¡a r aclón.
T a mbién por El Pardo han lle.
gado a n uestr as filas tres soldad os m á s. Qu:e nes compa recIeron ln·
m ed iatamellle ante los jefes del
secw r . De s us decla rac iones, merec e d estaca r se la nfinnac ión tantas
que el culpable de ese suIcidio ha intervencIón en el Extremo OrlensIdo la pasividad ante la agresión te, y "Le Populalre" no cree Qu e vcce s hechas de Que en las t1:as
e l'em igas h ay un gra n d esconten·
contra Espafia.
los Estados Unld03 e Inglaterra Intoo Lo qu e m á s ha llemado la aten"L'Humanlté" es favorable a una • tervengan.
ción de estos evad idos, es el r ec!-

leman . Han 51do mandadas a dife- queurque del checoeelovaco Harentes puntos Comisiones interro- vel, detenido en Praga, llerA CUI-/
gatorlas, y parece que muy pronto dadosamente examinada.
serán ejecutadas varios mandatos
Este ¡ndivldl.lo'·l1egó a DUnQUe.,
de detención. La estancia en Dun- que y se alistó en la Legación

e~tranjera ,

DE . GUERRA

Parte oficial de Guerra, facUlta do por el Minis te rio de Det en.sa
N a cional :
EJERCITO DE TIERRA
Las operaciones comen:i2C~
a y er por el Ejé rcito de Levante,
han continuado h oy con r.esultado
fraocamente sa t isfacto r io, El m!ll
tiempo reinante no fué obstáculo
p a ra la prosecución del a vance.
Nues t ras fu erzas consolidaron
Js posiciones tom a da.s ayer y ocuparon otras muy importan tea en
Iaa proxim idades de Terne!, apod erá.ndose de varias ptezaa de artilleria que abandonó el enemigo.
El núm ero de p rls loDerOll que
hem os hecho asciende a 200, figuun tipo soportable, ya que el pa.fs ras. Los soldados, a su paso, les rando, entre ellos, cinco oficia lea.
no puede aguantar una deuda de r eciben con abra zos y mues t ra.'! de Han sido r ecogidos bBBtant ea caqUinientos mil millones. Pottut di- a fec to, y les obsequian con dinero dáv eres de facciosOII, Incluso el de
un ten iente coronel.
ce, que la~ cargas fiscales son des- y ta baco,
La aviación coope'ró brillante·
Igualmente repartidas y que el pemen te a las operac!onea de 18.6
so principal reace en las clases medlS!!.
1 1: , - - .... "l.'" { - -'<),. '....
-,
tuerzas de tierra. Adem ás, Wla escuadrilla, en vuelo rasante, amePaul Reynaud dice que calcula I ( •
..
tralló a muy baja al t ura. a un
el déficit presupuestarlo en mil ml- ~
•
tren m ili tar que con d ucía refuert·
zos hacia Temel y contra el cua l
,
.. hizo, en varias pa.sa.das, 22 .000 disllones. El minist ro de HacIenda de- ¡ : ~L'.
be Indicar la suma Que nOll sepa- l.
•
paros de ametrall adora agot ando
ra. No puedo reslgnanne a la ca- :
ta.todos los aparat os su dotaci ón de
munIción.
..... '
En la mism a forma. fueron
sobrevaluas y empréstitos, pero de- ' , .. '*
ametralladas y dispersadas fuer ·
bemo¡¡ cambIar nuestra polltlca ' A
..
zas montadas que marchaban por
r '
Hablando de la d esvalorización, el ,
la carretera en di r ección también
orador cree que debe aumentarse la
de T erne!.
, ,
producción. Es peligroso --<llceEn loe d emd.s frentes, 3!n noaumentar las tasas d e export ación, los . :\._ - .\. )S.
ticias de In t er és.
lo que hará aumentar el d éficIt del
balance comercial. H ay d efl ación pn
el crédIto. El precIo al por mayor
aumentó un 60 por 100, y al de t all,
un 50 ¡:'':¡j 100. Estamos a punto de
.
matar el beneficio . No hay Inver"C N T " s igue ocupándose de aunque s ea clandestlns, de armas
slón de capitales. Es prectso esco- I ln la ~or r e\'ol ucion a ria en el cam- faccIosas, con la prohibición de Que
ger entre la aparente gen erosId ad po. PIde que las Junt as callflcado- circulen armas para el GobIerno
y la acción fecunda, - Fabr a .
l"3.S Qu e h an de 'en tender en la de- legitimo d e Españ a. Ambos detavolución de fi n cas IndebIdamen te lles d em uestran Que en la d efenIncautadas, se formen con rapidez. sa de la libert ad de Espa ña . está
Toda d ilacIón p uede int erpretar- implíCita la de la li bertad d e Franse como d eseo de favo r ecer a l os cia.
11a m ados p equeños p r opietar ios y
"Claridad" elogia la consti t u a los qu e h oy están d tsfruta ndo de cIón de los Consejos creados par;¡
gsra ntla d el r égin1en y persecuterreno que no les corresponde.
.. Informacion es" comen ta la or- ción de sus s dversarios .
den fa ccIosa d e a n ul ar los regisEstos organ ismos -<ilce el p et ros ci viles d e Prieto y MIa ja . "Son riód ¡c~ pueden ser eficaces sI n o
~na s de provocar -dice- la eru- se perturba s u funcIón.
dició n de las fu turas g en er acion es
y eng ra n decer todav!a más la figura de los In teresados."
dados del I!I~rclto Popular no ~n.. Mundo Obrero " cal!fica d e bucuentran otro medIo de II brRrse de lo el r umo r anuncia do a con tecl-él, como no s~a dedicarse a lu obra. m Ien tas políticos, no ticIa -dIceMadrid . 16. - El general Mia la
de forUncacl6n .
QUe. a su vez ha publicado "La P u - ha dicho a los perIodistas que n o
PROCLAMA DEL CO:\US:\IUU bllclt a t ", de Ba r celona . No h a brá habla novedad int.eresante de or o
GE~ERAL
acontecImIen tos n I habrá desp;:l- den m ilitar; pero Que, en cambio.
FRENTE DEL ESTE, l6.-EI za mi en tos, aunque lOO figurones de la h abia de o r a indole. Es la de que
COmisario general d el t jé r cl t o las canciller las Impel·lallst.a.s lo de- tan to el minIstro d e DeIensa Na del Este ha circulado la slg ui<!ll- secn .
cIonal. cama r ada PrIeto, como él, ya
te nota :
" H eraldo de Ma drid" . También no eran astur Ianos. m erced 8 un
-¡Comisarios !,
aten ción
al elogia la a ct uación del Consejo De- " ú kase" de F r anco, por el cual se
momento. Las cl r cunnstancias p ursdor.
ha h echo d esaparecer del Registro
trascendentales porque a tra\·esa·
"La Voz" se r efi ere al h a llazgo cIvil las actas de Inscripción de SUl'
mos aconsejan una labor m !Ui e.~. en F rancia d e cnrtuch eria. proce- nacim ien tos. El general com entó.
trecha en nuestrá unidad. ,,;1 enc· den te de la fáb r ica de a r m as d e hu m or ísticamente, dispOSición t :u :
migo carece de moral p ara e n- Toledo, contrasta est.a circulaclÓll , pu eril .
F ebus.
trentarse noblemente con el Ejército d e l Pueblo y r ebusca . utilizando los elementos pro\'ocado·
res, e lIostrumento que ,meOe 1 acer mella en IlIs filas del E j ército republicano.
Camaradas
comisarios : Sin
deacBmlo os bago desd p m i puesto la recomendación ard iente d e
una viglla.DCla más es t recha y
unna compenetradón más firm e
Ea nU"(ln C'la del se('retar~o. el vice- ~ lon2\ a ncl" luz~ d ando cuen ta de la
con vuestros mandos. Esta ex· secretarIo Informa sobre lo expuesto . ltns('Ión del coffipRftero ~% arn!(j l'
hortaclón lleva, con el a lle n t ll Ilu- po r un" com isión del Partido Fede de algunos lllsnej " Que se observan
s:onado, la. misi(i r¡ de p reparar rnl Ibérico y de lo convc Dldo en la pn torno 3 Ifl ~ . !\.:ll.l Y .Il' l P:OCMO
el tn trno par a un mayor ~ac r ¡ - I reunIón celebrada con a.sls!enc\a de Por el interés Que enc!err a al! Acu~r
ficio al d elegado de compafi ia. re p resentlntes cel Com Ité Regional da Q U ~ "al'a alll un d¡;legac, en
mil vecee heroico . qu e forj a al de Cataluf1 a. del Reglonnl de la Fe- compa.ft la de un aboge do Que adlllado del soldado del puebl o una del·ft c1ón An nrQulst a lber ~ ca. del ft&. reD lo que haya rcs¡)ecto al partl·
conciencia, una moral y un '''lilor g~ on a l de J u ventudes, PenInsular de cula r .
Se I~e 110 C'Om unlcado del m:nlst.r.'
p1"eparándolo paro. la victoria . la F . A. l . Y Pcnlnsular de J ,I\·.. ntllNada ba de bacer de.,maya: u üe¡, de¡; LllJert nr\¡\,,_ El Com ité Queda en· de InstruccIón pUbl!ca rI.· rI c n·
tro entusiasmo y nues tra f e eTl terndo y con rorme con lo e1IPU65to la d e h&ber Quedado oonstl u la a "
el triunfo: pero es preci so qu e
AsimIsmo se apruebe n las gestlo- COIDls!ón nacIonal para la 1" 1""',, ti.,
una mayor vigtlancla d :sp on ri3 e l Iles rcallzad ns con el fin de reforzar NUlo . Se Ilc uerda "er ('00 sl'1lp& f
ánimo de los SOlr!Rdos y m a ro j o:, 105 Com Ités Reglonalea de Ext remn- el propóSito)' a.gradecer la ateDel n
para ac&nteclml entos
d llra Y Andnltlcln .
.
L" tnClcpnnde:1cl " <lc n ueat .·o s" eSe lee un escrit o de la Federacl6n
!o se h a cte d t,r.n,hr ('0:1 pI orgul' , Loca} de ~l " d r ! d re ll\clonsdo con lo· jorarl a.
v con la nrn !l9ncln ('I t!l'na je U') compa neros ~rMl coa . Onda .. u Impor- aUnadap J J ustn~ , acncrd .. solld:;rlotlphlo que sabe morir por 6';8 !l. Lanc ~ a . se ac ue rdll p resen tllT el asun zo rse con ell ~ r h~('t'~ !.. . " , P ~
to a la deltberaclón de ...1 pleno Ill" precll!a.s ['na Que su .ltuRclón lI)I'o
b~rtndps . ESl'atla clama oon Rlrc" polore, por no cstar reñido con lo prevulluell al lado de un pot.en t e E.:ér· In organi zación .
Sobre un el'crlto de la Federación
ptllado robr e el réll ~ m r n .
. t.o por lIbrl\r,,~ de la t r nlclón. y
Se lee u na carl a q lle. d sde Dlacon Ir.:.n!reetll c!on ent 1l5la~ ta , lIen!\ NacIonal de la Ed lrlcnclón . Ml\de ra
" .. alUor " sus 8OId~doe . mu jeres. 8n- y Decorado. se det erm lr.a recordar m !\nte. p ro\l \nc R dI' F.nve R ! ~ ( ~
1(>5 q ue. c ump ~!endo el aC1\crdo d" pt'bllca Arge ntina' r 'm:t" ~I . oOml~ .
cll\no~ Y nltlOll estan esperR n do el
d e A ~' llrl " .'\ 1 P r ~ t. tr .• d o ¡:-::-;. ~\ll "
t"lunf.., dó! nup.lIt rRa ~ rmn8 pa ra fu.,- 5 11 úl t !:uo pleno, pueden tener t
rn\'!n QChl 10 5:<l i ul.! o ' " ~nr o''i..J., ,",
dlr con RU S can llon !8 " .'I~ ol.brA 7.o~ suelto el asun to que pl anten n .
Contestando a un e!ICrl to del (lo. tos par n UC',fit ro r .un ro. 1\. ~ a \"(" ,
A J, 11 qUEI aupler o'1 , l. \J IJ tlc r o i sm o .
lIer\' lr la causa del pur blo para • tI- rn lt,é de E.nla ce de la lnd u6trl ll del Q U ~ 'p \<! ~ alllU 3.,' q ('. o:II <.'1 n,f ~t r
cer una hpad" mejor. Que 11, emo- Papel sobre la con't'enlencla de ~ en Qué forrua. llega u h" t.A 1l080Lrn
cIón tenra aprISionado nuest ro op- lebrar un pleno. Clue 111 lea I n d ~ Qu .· . 1011 en,'IOII Que hacen. Se scu",rG
timIsmo para acabar de un solo gol· de. pué!! de unu aela rnclouf!8 !!Obre con ras IIrl('..'\ igrad ecl ~D do eu ~lt¡(: ,
pe con loe ob3U1culoe que ImpIden el obj~ to del m ~mo. QUA! ~ : dlrlj&ll V :menos d OO~ y aru a:M' do ~~ I(
el d8llllrro!l0 de nutlP t ra patr ia ha· a la Federacl6n NacIonal ele le In- Q ~ p ld ~n .
dUl' trls
~ Ia hor ! zo'l te~ Ol.a justo...
Los rnml'~~ero.' R,,~·o l' ~e¡pnd ··
Atlmcl~n al momen to
()r1nC 'anz¡,
Le!<lo U!l C'1IC'rlto d e 111 Coml ~1 " Bla nco. d ~I('I:R <!O p r 1'1 ro !1é 1'.
en loa MRndos. Vlgll nncla e~tr~ ch 8 pro mon " ';' ~nto a Durrlltl. dnoo
('! n lll : , ~:a
r , i ? ene R{gt,..;...
para ImpedIr flue p uedo C' " u ",,~ me- cu n ta de IIU coulltltuc:ón y pro.' ó- de Ar n .ln lppn r! lo Cn:. e ""bre
ll a el'. n\l<'S'.rB u nIdAd el elpml'nto s!tos. MI jc uerda Qlle el e mIl I! NA' ti !'! \1I1<."ón. ;. a e el{\!; adop ~d06 ,provocador. os p ide VU"8tr<> cnm:-n· clon lll en ca bece In sl'tscrlpclón r OIl el m l ~ l1l o. El Comll~ NacloDaJ E ~ <1
l)Or e ~ ~ e rn cto. ca tU conrormíd8:l ,
rlo del I!!J~rclto del ElIte. E. C a~ !1II·' . vt>ln tlC' lnco mI! pcsr taa.
\l ,"1'" t' ...,.1 1 r apr ueba el '
J :-:n
- Pebu ••
Se lee UIl COIU IIllcado d~ 11, R e

LA PRENSA . FRANCESA Y LA SITUACION INTERNACIONAL

LA BURGUESIA FRANCESA, ALARMADA ANTE
EL EMPUJE DEL .FASCISMO
I

Plirfs. 16. - La Prensa t\loCasclsestá muy preocupada. «Le Jour»
dice que «vamos a la ",uerra _ las
democracias no hacen un gesto
enérg :coll. «L'Epoquell escrIbe que
no h a y que hacer más conCC!'iones.
y Que es pel!gro30 modificar la Socledad de Naclonea.
«Le Flgaroll dice que, «sI MusSG!ini no hubiera firmado el pacto anticomu nIsta y a nimado a. TokIo. 105
j aponeses no habrlan insultado a
los Ingleses y a los norteamerIcanos)).
O tros periódicos consideran dcsde u\l punto de vista diferente la
..;Ituaclón. Pertlnax, en el derechista
"Echo de Par!s", hace alusiones a
la InfluencIa alemana e Italiana en
O rlent.e; pero se muestra contrario
a. una intervencIón contra el Japón ,
porque dIce que si los Estado$ Unidos e Ingla terra. aúnan su esfuerzo en el Extremo Oriente, Inglat erra se quedará sin fuerzas contra
los E~ tado s totalitarios de Europa :
reprocha a Inglaterra que haya
animado a H itler. produciendo 111
Impot encia de Europa en el Extremo OrIente, porque Europa ahora
' iene que preocuparse de sus peligros Internos.
El "Bulletln Quotidien" <1 el Ga·
mlté des Forges, habla del suc!d1c
de las democracias, Que han dejado
que se cometieran Impunemente todas las viol encias y agTe51ones. Esta
gen t e desp Iert a ahora t r as un largo
sueiio de dos años, 51n querer ver
La

EXPUSO EL PI..'N FRi\NCES
Praga . 16. - An oche. Delbos con.
y~ .. '
fe re nció sucesIva me nte con e l preust ,..,., q ue te (J c.(j ico un g~<ln ra t ) siden te d e la Repú blica . el del no~ n m pdil d e m : ~ traba j o s . ¿TrJ4 bJ.il~
bie m o y Kroft a a los que . segú n
di rá ui'ted? ¿ Pero t o(L . \'l~ tr" h" r ' la re fe rencia oficIosa , les com un icó
u.t~oJ con el ej elll plo de lo q ue le 'l e! m mlstro fra n cés slJ-' impreSio nes
! en"i d o t od a s u \"Id a ? Pue.;;:> si
'1". , de Va rSOvia . But' arest y Belg ra do.
soy un em pednado d e la Idhor. qJl' expon iéndOles al prop:o t iem yo I<)s
me proporciona el cnu rme p l~ f e r d , p li11 tos de vIsta franceses p~ r a Ilesonre lr ca da \'ez que "co ~ u l'¡ r a la· ~a r a un arreglo general europeo.
cumbres u b ér ilm a s del P'-,,¡ .... r a U rt r , - Cosmos.
de esos qu e l o~ f ninr e , e~ IInm ...'
CF.REMONI¡\S DF. ¡\:\JTST¡\D
"llne b é te·· · cuyo gr:,O.;:mo e.!'p Bi"J r, 1 n "
FRANCOCHH. UES LO\' ACAS
en cu entro 7 p ú f e so 10 ejprr?SO "en
Pr:l ga . 16. - Esta mañana. Del·
gMngo"".
-Si enC(\ ntraM c a ~a . m ~ ir l ~ a B ~ - · OOs ha asLtlCo á va r ias conferen.
celona. AIII en·· c'11 lr:..-lR trabaj') ..... · cias que han p ucsto de re lieve III
L e \"1 p oros dta.s antes d .. m i re· estrec h a am is tad d e Franc ia con
torno 11 Barcelo na.. S\I 3n lu1 " ,bla r';hecoeslo vaQu la .
A las once d~ la .m a ñana. y con
m ejf) r ado v is i b le m ent e pe ro Fl ~ g O t'
tenia pro ru ndamen te In Q ul ~ t .•: ,o n tlSlsten cla del p resl dente Senes. ha
harer na da pll ra la gUHn ! GIl rci_ ten ido luga r la ce remon ia conmeCam i ne ro. t rata cJ lEt a m illtH r . esp ir t- morat Í\'a d el VigéSimo ani versario
t u s a g S\7. y r ea!h: ta politir:.o. Sp CQ r '~ \.~ " de la cre acIón del ejército checoesmla en Ru lI furt. "Siempre ..old",I,. lo vaco, con extraor dinarIa solemdel purbl o. d ; " ci pli n " ~ I). ol" ' ~' ~ l1te ,. nIdad .
j ~a l " últ imas pala bras de su (¡Itl ol'l
DELBOS EN CIIECOESLOVAQUlA
ea r:n .. "
Praga. 16. - E l ;;eflor Delbos ha
Yo que he t enj~o oca "'ón de rc.· he eho entrega noy al se i'ior Krorta ,
I.. borar con él en m om enl ('J~ difl c. de las Ins:gn ias de la Gra n Cruz
tu , he ten ido oC3,Ión de aprecf &! de la Legión de HO:10r, y a l señor
.!IJ ~ a ltas cu a lidad e s de es t r rt. 't"'g a , ~u
Mach k ne . min is tro de la G ue rra
5erenldad y una pel'S plcor. !a poco C<l de las in sIgnias de gran oftc lal d ~
mun. Los aflos dominaban su ~ fuer· dicha orden . - F abra.
.
Z&II fl slcas pero no ha n con,egu1 ij
PERSPECTIVA DE HUELGA
mermar ni un solo Instan t e . u. fuer·
GENERAL
Z&lI moral e. e Ideológica s.
Parls. 16. Es probable una Pt\RALIZACION EN EL ALTO
Sencfll o como todo snlcl.d". no S"
ARi\GON
IIcit6 honore•. P ed!a s i mp l e m ~n te U f> huel ga general d el ramo del automóvU, a fIn d e protestar contra
Femt e del Este, 16. - Continua
puesto en la pel e" .
Debla responderle ... Lo b ub 'enl he las ven taja s Qu e la s úl timas dl~po- el mal tiempo. espectalD;lent e por
cho, pero necesit aba en" iarle la dlr~ " siciones del GobIerno sobre tras- :05 frentes del Alto Aragón. En el
clón de UD vie jo am:go suyo Anoch < port es conceden a los - .f errovla rio.< sector del G á llego la nieve a lclIDZa
me la die ron en el preciso moment .. en perjuIcio de los trasportes a mo- una alt ura de dos metros. razón
en que lela la tr~glca nueva pér 'I!<l, toro Se han Inlcl:tdo a ctivas n ego- · esta que justifica la paraltzación
~nt re docenas
de telegra ma3, ~o n elaciones para In t entar con j urar el absoluta de toda actividad bélica
No ocurre. pues, en el Alto Ara·
fund ida h umlldr mente en el comrl e· ::cnmcto. - Cosmos .
jo hlst6rlco como su pro pia vida d ~ INVESTIGAN LAS RAMIFlC ..\ - gón . ot ra novedad Que la Intenslf1 laclón de l mal tIempo. Los solda·
sol dado. No le hubie ra ex tral\'.do .
ClONES DEL COMPLOT
dos
m itigan 105 rigores del frio perEl p~blo e'r" i'l ol ha ped ido un
Valenciennes. 16. - El Juez de manecIendo en los parapetos bien
buen soldado y un gra n amigo.
In strucción ha Interrogado de n 'le - abrIgadOS. y cuando el t iempo lo
AlfuDIO 51igurl
vo al terrorista húngaro Budal-Ka- permite, se entreian a limpiar de
n i ve l".,::' y

T

\.

LA DISeuSION DEL PR·ESUPUESToI~~~~~~:s :: :es~rS:~~ci::

LOS POLITICOS, Ello"ZARZA DOS
EN LAS CONTRADICCIONES INTERNAS DEL CAPITALISMO
Parls, 16. - La Cámara ha prosegUido la discusión gene.ral del
presupuesto de 1938. Duclo!, eonlUnlsta, hace observar que todos los
crédItos de los capít ulos de gastos
han sido dlsmlnu!dos Por el hecho

g:d:~ :r~~~~~r~~;~~e~~::I~.re~~ ~1~~~: ::Ase~~r~~~~~:a e~~~lr;l~
clos condena la potft lca de deflacclón, que ha dlsmlnu!do el poder
de ~ompra. Comprueba que ~ han

~

~~:~~dol~OO 1:~~~::' ~~[r~c:~ ~l,:~ce~ ~r~C:lsocu:~~~ra~! ~~~ 1; ...
Que perjudIcan a la masa de eonsumldores, aumentando el cos~ de
la vld~. Las ol!garquias capltallstas están lejos de pagar en F'rlulela lo Que pagan en Inglaterra y
los Estad03 Unidos. El pals espera
otra ley tle Hacienda.
G eorges Pottut, radical soclallst9,
declara que se pu ede reducIr el
déflclt presupuestarlo, practicando
comprensiones en loo gastos. Agrega que será preciso abordar próxlrnamente el grave problema de la
dt'uda pública, previendo una conversión de la deuda en Francia 1\
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Lel' do en la Prensa
de Madrid

LA GUERRA EN LOS FRENTES DE ARA.GON

SIGUE NEVANDO INTENSAMENTE EN ALGUNOS
SECTORES
UNA PROCLAMA DEL COMISARIO GENERAL DEL EJERCITO DEL ESTE

I

nieve todos los camInos de acceso
a las t.rlncheras. Otro tanto hace
el enemIgo, aunque éste, ~omo es
un conglomerado de moros e Italianos, y están aoostumbrados a
climas mas cálidos. soporta ' con
mAs trabajo el Crio.
.
También por algunos sectores
cercanO!! a ia tapl tal de HUeSl'8 , se
nan p roducido algunos mov:m ien·
toII bélIcos, sonando disparos de vez
en cuando. - Febus.
EN LA l\IONTA~A
Tiroteo por la montafla,. acompa1\ado de algunos morterazos, In·
tervinlendo, de tarde en tarde, la
artillerla para evitar que el ene·
migo concentrara fuerzaa en de·
terminade.s poslclc>nea. Por Los
Llanos y Mediana. y aun por Stllero y Sierra Gorda, también se
ha regl8trado alguna activlda.d bélica, lo mismo que por el Cerro
~ ó . ha estado esta rnaflana vls! t an·
de la Muerte. En lu estribaciones
do al sedor Ag u ~rre en su rcslClen- de la Sierra de Cucalón, nuestros
cia . La con ferencia ha durado mas observadores apreciaron cómo un
de dQIJ horas.
grupo de rebeldes lIe dedicaba a
colocar alambradu en cterta.a poAB""TF.CI~IIF.STO IlE AOtlAS
El mlnl~ t ro de ComunicacIones. s1clonea muy cercanas a 188 nues·
fran spor tC4 )' Obraa Publicas ftrmó tras. Sobre e8to~ grupos ~e abrió
lOS exped leD t ea del proyecto de fuego con armu automl1Ucas,
Rbnsteclmlento de aguae de CMtell- ahuyentándolos, traa de causarles
bajas,
!.e r~ol. ordenl\Ddn QU~ sea ejecuta.10
La aviación ha trabajado actt¡lar adm !nls traclón, seaun tenIa
licitado el Aruutam ~ ento de dicho vamente, Los aparatos facclosoa
han lanzado bombaJt, pero nuea"
pueblo.
troa caAon~ anUa6reos no les han
EN ANDORRA TRIUNFA EL
permitido precl88.r objetivos,
f ' RESTE POPULAR
En general, la Jornada de hoy
Por not!clae reclbldae en el MI· ha sido de calma..-F'ebus.
nlst erlo de la Gobernación, se sabe
FELIZ GOLPE DE MANO
qu e en las ~!c " ", l onea verlficadnl en
Lo mla destacado de la Jamada ImAndorra para la elección de doce PUllllto por la ale.. y el frlo, " b.
ouestos de slndlcO!1 fu eron el e~ld"" reducido a un lolpe de maDO llevado
n ue"e pertenecIente. al Frente PI)- a cabo por una paUllUa leal. Sl repular,
sultado ha .Ido oompletamente .. tia·
fadorlo para nuelitraa vopaa. ra Que
se han apoderadO de matrelal de gue·
rra , atrae obJetOl de utilidad. Para
lograr teto, como de1eaaoree del pUNto enemlso opll8leron alsuna reeleteu·
<Gu crn!cu J d ..... trlbulac!onol del cla, nueetroa IOIdldOl entablaron ual
Cielo •.
pequefta batalla causando all\Jn>ll1
HIZO los honore'a el delelado df muertOl , berldOl , obll,ando Ilnal·
!!:uzkadl, sedor Sosa B.rreneehea.
lI'IenH al enemllo. Nu.trOl aoldadOll
La banda de mÚllca de la 4oo Brl· resreearOD a alla pueetol eln ba,Ju. .
¡ ada Interpretó obrae de 8oroábal
La Brllada 418 foñlAc.ol6D trabaja
., Gurldl, el cGuernlltakO Arbola. adl9&IDeaw lID al NfU8l'8O de Iu d.V el Himno de RlIIII'O, - Pebua.
feDlla para tmpe41r cualQuier 8OI'Ptlla QU' pudI_ ~_ el enemlso·
PAR~ CREAR POTENTES

La política general de España
PORTEr .•'

v Z UG,\7. \OOITIA
SR Y con las fun cIones que se ti ·
m ed :,(\ 18 est uvo eo el M: Jan.
olaterlo de la GobernacIón, celeDEI, "O' \ nlo OFI,.! .\1."
brendo una la rga conferenci a co:>
El "Diario Ofi cial del Mln!sterlo
el .eftor Zugazagoltla . el el! mlDlstr o (/e Oefe n,;a N aclo n nl~ , p u blica ensetlor Ponela Vallart ares.
Lre OLras llU! elgul en te.s dlsposlcloE6~

ORDENES DE LA

.¡

.,l '

"GACETA"

La cGacetBJ p ubl :ca eD t re otra~
tu algul l'ntes d isposIcIon es :
JustiCIa. - Orden dIsol vIendo lA
seccIón de InformacIón , Prensa y
Propeganda de este departamen to
HacleDda y Econom fa . - Orden
nombrando con!<CJero delegado d ~
eate depaf t ~ menr.o en la Compa nl.
TelefónIca d e Espada a dOD Angel
MenéDdez Su llrez.
Instrtlce. ón Publica y SanIdad . Orden d lspoD len do se constltuyp.
una Com l.slón In t egrada por los ae·
i'I ores don Emilio Boganl Valldecabrlll!, secret ario téCDIca gen eral d~
eeta Subsecretaria de SaDldad, como prl!l1ldente; don Fernando de la
Puente-BJeta, lefe de la seccIón de
TuberculosIs y Lepra de esta Dirección general de Luchaa BanltarlM.
como secretarIo; y don CarlOll Zozaya Balza. jefe de la seccl6n de
Paludl.'lmO, de la citada Dlreccl6n
como YQC&I , prOponlan a la Sub·
aecntaria de SanIdad la concealón
de becu de ..rvlclOll de In veat!gactÓD MIlItarIce, con arreglo a los
trimlte. nll&mentarlOl,
DWponlenclo .. considere corno
tma pro'I2nela (mIca a lu de Bada.
JOII 7 Córdoba, a 101 efecto. aanl·
t.arto. ., .. eatablezca c ! lIervlclo
provIncIal en Cabeza de Buey (Ba·
dajOz) ,'
ComUftICfelonl!ll, Transporte ,
Obru "bllca• . - Orden disponIendo fqelone dependIente de la SubseeNtarfa de Obru P~bllcaa, el
DIIDtro Relulador del Cemento. In~ ~ Ja ,~~ 'fu, .. expre-

Dispon iendo qu e el mayor de In·
Cnn te r ia don E:cu t.er o U:u? T ellde

p

ro. Jere del grupo de In fan te rf a de
r ste ~ll nl· tpr~ o . pane destinado 8 I R ~
6rdener del jefe del EjércIto de Levan te.
Dls)lon lendo Que el ten iente coronel de Caballerla, don José Durango Pard!nl , cese en el cargo de
ere del Estado Mayor del Tercer
Cuerpo de Ejército y p Me destIn ado
al cua dro eventual del Ejército del
Cen t ro.
,\ NSO COSt·F.R"SCI,\
AG U lltRE

COS

*

-NOTICIAS DE
El mInIs tro de Just icia, aenor An-

.\!UMRI.F.A OENER.\I, DE JJ. I.L.

Madrid. UI . - El eábado. 18 del
act ual . a 111.8 ee ls de la tarde, 6e celebrará una Aaam blea general por
1M Juventudes Llbertarlu. En eato
Aaamblea ae tratarán uuntoo. de
In tertA rellclonadOll con el pr6xlmo
Conrreao Nacional de la Federac!6n
Ibérica de Juventudu LtbertarlaA
EN LA DELEOACION DE EUZKAOI
Madrid, UI. - Organ!zado por la
delegacIón general de Euzkadl. en
COIAborllc1ón con la Ju nta de ICIIpectAculo. de Ma.dr ld, se ha cplebrado un acto muy brUlante al que
aslstleron muchM perenn.lId""" civil" y m f!! tar• . Se proyectaron lu
pelleulu .Mot.lvOII de Mad r ld _,

MADRID

REIF.RVAI

ALOVJI MOVIMIENTO

M'Adr!d, 111 - El Comltt Nllclo·
naJ ese Educacl6n premlUtar ha heho pu blico un man lfteato en el q~
aboga por la creacl6n de potentl!fl
reaervu Que hagln a nUeltro Ej6rcIto mM tuerte ., .nclente ., con
ello pocSanlOl ,anar r'pldamenta la
gue rr a.

A peaar del mal "tmpo, por InI "O·
tor.. noroeeW , .tl de Zara,oa ba. ·
toa e lrlo .bro, ba ba bldo ala(u~ ml) vlmlento, NaCIII utr&o1'Cllnarlo, per..
que ba "rvldo para que .. dll'ra la
Impreal6n de que DO . . ha paraUaa. do la adlYlda4. at 'l:!o. .. .mbl.n
In tentl. lmo por tIW lector, , 101 enl.

Comentario ' humo·
rÍstico del general
Miaja

•

Ayer se reunió el Comité

Nacional de la C. N. T.

,,-1-

•

¿•
FL
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Estados Unidos tienen medio de arruinar
al Japón sin declararle la guerra>- El
ataque hacia Can t
LAPIZ

EL FASCISMO MUNDIA4 BAJO

LOS TRABAJADORES
MEJICANOS SE PREPA-

LAS ELECCIONlEI 80VlETICAS

Dan facilidades para la importación
de militares
LA CUESTION ES QUE
PUEBLO NO COMA

Irla nd.'\ re \'eI6 en má3 de una
OI'3!!lón !!IIS !:'hlllJUtías fas dstlzan\.clI C'{ )n rC!lllcclo 11 E Sll3ñll.
En su Parlamento. ahora !te puso a votación ('1 reconocimiento
de la conllulsta do Abis inia por
U~!ia. l ' por 72 "otOIl contra 11,
108 rt'IJrcscntant es <1 el pueblo Ir.landé!! .ltorgarG n al mlc rosc6plro
mo na r ca It.nllano-i¡ue sig ue siend o rE'~' contra la volunt::ul lid puehlo ~. po r g radas d e i\luS8ollnl l'l t:i ulo de "t¡ lllllO~rad()r d e Etio-

Parls, 16. - La a¡encla Havns recibe noticias de Zaragoza,
según las cuales 106 militares
ext ranjeros Que se encuentren
de paso en la capital aragon~
58. gozaran. en lo sucesivo, de
tarlfM especiales reducidIslmas
en todOll los cafés y resturantes
de Zaragoza. preVio un documen to especial que les facll1tará el Ayun tam.lento. - Fabra.

l\las que ~ru Italia. el "oto del
P a r hlUltm to irlandés tiene trascenden cia lll)o r3 Irhuula. Significa
Que t'ste llui!i y 8U preeideute De
~' ;al era, St' han ineorporudo deft·
l1 iya m cnte a la políti ()u fascista,
rel1 cg:tn,lo de I<U pasado.
La guerra eurol'es Y 108 acontEl<'hnlcnt.oll históricos IIO!iterlorea,
ha n borrado 611 el recuerdo de
nuestra gf>neracl6n, la lucha entablada por Irlanda contra Inglaterra para lograr ~u Independencla
nacional. El ac tual preslden!e, De Valera, era entonces Jefe de 1011
nacional,stas irl:ullIcSl'8 y de la formidable organl:r.aclún terrorista
de lo", "S inu- Fci nen " La lucha de 108 "Sinn-l' einers", t-enaz, sangrif'n tis ima, ti ene un paralelo única m e nte en aquella otra de la "Or;;:lol iUición del Combat.e" d el Partido Socialre\·oluc.lonarlo ruso conIra .. 1 z.a.rismo. cuya!! gesta¡, fueron dh'ulgadas en Europa pór el
célebre libro de S te¡lIl iak. "La Rusia subterránl'3 '·. !\lile" lueron 1011
nacio nali s ta" Irl a ndes e" que se sacrificaron para que su patria ce' a ra de nr una colonia Inglesa. Conmovt'dor, entre otros, fué el b~
roism o d l"l alcalde de Cork. muerto después da casi sesenta dlas de
h uelg a de hambre, en la cárcel de aquella ",iudad. De Valera, dinámlco, audaz, habia logrado eneauzar los anbelos llbertadorea y 108
se ntimIe n tos revoluci onarios de sus complltrlot8ll. obteniendo finalmente que Irlanda se cons tituye ra en Elltado L.lbre (el "Saorstat
Llrean"), !llendo nombrado su prNidente.
Las a mbiciones, el usufructo enervador del Poder, el pre\'aleclmiento de 108 Intereses de cla8e sobre el patrlotlslDo, han convertido
a De 'alera, el antiguo " líd er" de una gran locha de independencia,
el jefe re volucionar io de los herolcOll "Slnn-Felnen", en un vulgar
satélite del "Duce" que ha destruido la Ind~pendencla de Etlopla, y
Que hace a j usticiar con ruego de ametralladora a loa nadonallsta8
etlolJeS encar celados.
El "oto d el P a rlamento Irlandés es otro hecho indicativo de la potit.lea de infilt ración perseguIda por I'luMollnl en todos los p&isell
Infl uenciados por Inglat.-rra. Irlanda, aun'lue DOlleyendo plena autonomía legls lati\·a . es tá tod:ivía \1ncuJada JI Inglaterra, además que
po r g rand.'S in tereses t!COnómlcos, por IIU caUdad. d e "dornlnlon". Allí
como el ra~ ci ~ mo no ha descuidado captaAe a Iml elementos antlb! it ñ.nicos d e Pnlestina o Egipto. e"ldf'nteme nte Inyectó su •...'lrtIA ..
ton las nmas de los repr8!fentantes del pueblo Irlandés.
}! e!lt4!l representantes, rf'COnoclendo el gran crimen que CMM
la li be r tad a l pueblo eti0Jle, han enlodado la mejor pAgina de IIU hI.t~ rl a nacional, r t! ve lando. en IIU d6l<pr~lo por la tragedia de Abisinia
--en .nnm bre de IIn puehlo de grandes tradiciones llberaJe.-alma de
ve rdl/go. Y Jlf'or a lln : n'e lando, en IIU complacencia por el "Duce",
al ma d e escla,'o!d

DEVAREtA, A

LOS PIES DE
MUSSOLINI

•

Continúa la sesión de
la Cámara
FRANCIA VIGILA SU RIQUEZA
PARA QUE NO SE ESCAPE
ParÚl, 16. - Reynaud prosigue
!:u discurso, diciendo que el presidente del grupo socialista, setlor
Serol, con todo y condenar la dictadura que sl¡mi!lca el control de
cambios. como ya hicieron solemnemente Vlncent Aurlol y Spinasse , "propone un pequeño control
de cambios". Reynaud dlce .que este sistema no podrla funcionar sin
un control de exportadores e Importadorea, ante la sospecha de
que pudiera llevar a cabo fraudes .
dejando salir capitales 80 pretexto
de una ImportanCia necesaria, o
dejándolos en el extranjero. al no
convertir en moneda francesa el
producto de 1M exportaciones. De
este modo. Francia se convertirla
en una "ratonera de capitales".
que no volvenan a vivificar nunca
mAs a la economla francesa.
A continuacIón, el orador haee
resaltar el hecho de que llnlcamente pueden Implantar un control semejante los paises sometIdos a un régimen de dictadura, y
recuerda la frase de Splnasse, Que
afirmó que tal control tendrls como consecuencla la implantación
de una dictadura económica.
.. ¿Qué suerte correrla entonces
el acuerdo tripartita? Con él, los
capitales no volverfan a Prancla.
Estnmos acorralados, y hemos de
actuar r'plda y enérgicamente, B
fin de reparar una larga serie de
equJvocaclones. se puede .obtener
la unanimIdad para equilibrar el
presupuesto, por medio de un resurgimiento económico. ¿Por qué
no obtener Igual unanimidad, de
una manera espont6.nea. para no
verse obligado a llegar a ella por
tuerza, como otros paises?"
Reynaud termina 5U discurso con
estas palabraa, y segUidamente 5~
levanta la sesión, para reanudarla
a lu trea y media de la tarde. -Pabra.

¿Qué van a hacer con Europa?
EL CAPITAU SI\tO ISTERNACIO·
S AL SOS TI E ~t: A IIITLER
B€r:ín . 16. - La PrenEa da cuen ·
ta de haber sido prolo!: gado por un

Moscú, le. - La agencia Tas.~
nos comunica:
Para t~teJar los resultados plectomles se produjeron, ayer, manlfestaclonea de cnt ulllasmo en la caplt.a!. Por la tarde, mú de un
millón de persone.s desfiló por la
Plaza RoJa ante el mausoleo d e
Lenln. en presencia de Molotov.
Kallnln . Domltrov, ete. - Fabra.

ra la ruspensión de l pago de las
deu d as El conven io habla 5; <10 p~
rrogado ya el pasado afio.
Berl ln 16. - El órga no oftdOllO
«Ga~ta General de Alemanlaa, ae
refiere a la Inmedla ta Ue¡ada. &
Berlln de l Jefe de los seJ:Vlew. de
PreJ'.s& Y Propaganda del Qual
d·Qrsa y. y declara Que la8 relael()nf'.~ f r ar coa leman ll8 se :drán alta-neme be:1cfld Rd as 51 en Francta no
·e wle r a~n la;; cem paftas Que reaizan 105 refugIadO¡¡ polítiCOS alemanes. Aleman:a , Por 6U par,te, '" halla d ispuesta a Imponer a la Prensa
.Irrlltactoned aemeJantes. Es prec180
- termina d iciendo- 'que 1&1 doi

¿ Van Ze~land a los •
Estados Unidos?
Bniaelu, 18. -

CIrcula el rumor

\

-zllaJ .l ll'l¡.JJ~9 Japad lI.Iadsa anb de Que el senor Vnn Zeel nnd, se · I!"O · 1
la UO;) ' uQl:lUaAUI ni ap Oroo'lldll lilP pone efect uar un v1aJe a loa Estad".!

moa.

Unldo8.-Fabra.

•

¿ REAL I ZA'R A KOST LE R
EL S UEÑ O DE VE·R NE1
Berlín, 16. - El aviador Kost ler.
ha decidido realizar una prueba
!M!nsaclonal de un Invento suyo, consistente en una.s alas adapt ab les a l
cuerpo humano para permitir a éste valor "en toda la acepción de la
palabrall . En breve realizaré. una
prueba definI tiva de su Invento en
S iles!a . Elevilndose en un avión
hast a 3000 metros . se lanzará a l
e!lpac',o desde est a altur a , provis to
mente despué.:; d I.' haber evoluci()-

..----------.----- _. __

nado por el rure durante bast l'lnte
ti empo .Kos t ler precisa que su apa~--------~----~----------~
.- ~
rato, aunque también puede ser utiDante: ¡ y no habiorseme ocurrido el Comlt~ de nn Interv~n clón !_.
liza do como salvavidas, no es un
(De "El Liber al" )
paracaldas. sIno un aparejo pa ra
act uar de ."hombre pájaro" , por lo
que, al lanza rse al espac io. no se
li mitará a d esce n der const a nteme:1te a uerra , sIno Que una vez en el
Parl:;. 16. - Desde el mptr de
proeedent~ de 105 Esmdos Unidos
ai re. incluso ga n a rá a ltura. come;¡ nio. han reingresado en el Sanco y de ot ros paises a los que se ba les ocurre a los planeadores. - Ca&- de Francia. 15.000 mlllones en oro blan exportado cn pitales.

•

EXPORTACION DE ORO EN FRANCIA

Ju-\

FUEGO

EN

EL EXTREMO ORIENTE

EXCUSAS DEL JAPON A INGLATERRA
HmOTA y EL EMBAJADOR HABLAN DURANTE UNA HORA PARA RESOLVER EL INCIDENTE
MUY

BVE~ .\ :"

1·,\I.Mm .\!!

Tolo, t6. - Al
--eclblr la nOl~
orltánIc3 de p ro·
te~ta por el In ·
cI dente ",curri,\v
a l "Lady Byrd '

ministro Japüué
de NCgOC I08 l!.x·
tranjel'O' ha comunicado &1 em ·
oaJador ' brltán¡ ·
.:o Que "el Go'lema
Jlenta "rorunda '

nIpón A

nente

que

Jo U~

.ropu h a ya ..
H ~cado a unos bUQUes de guerra l"
'nporell mercan tea br!tá nlcos 11 pre,..mta toda cl~ de exc\t! nS por cste
hecho al Gobierno británico • .
En las esferas competente s se d e.
clara Que el seflor Hlrota ha 118egu
rado al embnJador británico. Que e l
Gobierno nipón se esforzará en 1m
ped:r la repetIción de .tales Inciden .
tee.
La entrevllltB entre Hlrota 11 el em .
bajador brltanlco, ba durado una ho.
rn.-Pnbra.
NORTE.';\IERIC,\. AMF.SAZ.-\

Wé.shlngton, 16.-8e ha poc1ldo 5aber Que en la nota de protesta por
el hund Imiento del cnnonero . Pa·
nay", enviada a Tokio por el Go·
blerno de WÓ$hIngton. éste d lce . en¡fartes nos impongamQ5 mútuaFLANDIN
tre otrBA C05&S. Que al el Jnpón no
men te. derechos y deberes.
CosHABLA CON
Inodlrlcara su conducta, . sabria q ue
mos.
Se,uAT
existen medios de causar serlo Que¿POLONIA PEDIDA UN .~ REBerlln, UI.
branto RI comercio}' a 108 rlna nzlI.,
F landln ha con- sin necesidad de declarnr la guerra
CONSTRUC~ION DEL CONSEJO
vel'88do con el -<:D1IIl0ll.
DE LA SOCIEDA..J DE NACIONES?
ex mini5tro de
ASU, CAPITAL TORIO
Economia y diVarsovia, 16. - La a¡¡:encla ofiWlshlngton.
1e.-El senador Pltt·
rector del Banciosa P a t, desm iente que el Gobierman, ha h echo unas declarac!one.
co
del
Imperlo,
no de Varsovia haya pedido o se
relacIonadas con loa reclentcs InclSCnaeht.
disponga a pedir la convocato11a
dentell en Ex t remo Orlents. Oplnn
extraordinana del Consejo de la
Que Japón quiere Ir elimInando 8
Socledad de NaciOnes, para expo. E.!\ ITALIA NO HAY DlrLOl\IATI· los blancu' 1 n ChIna para dominar
COS EXTRA!~JEROS
ner un p royecto de ur¡ente reco~
solo. Los 8UCesoa desarrollados. son
~rucci óll y modificación del orgaParla, UI. - Informaclone¡ llega.- avisos de Incidentes p ró.lmos mAs
n ismo lntemaclonaI. - Oo6mOll.
d .. de Italla. aftrman que se co- graves. Entiende que Io.~ Estados Unl·
d08 deben ponerse en contacto con
I.A ACClON FASCISTA EN DANT- menta en determinados clrculOll el 106 palsea europeos pllra adoptar 1111<
hecho de que, con la.sallda del emZIG
bajador de China en Roma, el medidA!! Que evIten Que el Iml)erteVarsovia . 18. - El GobIerno po.. Cuerpo diplomático acreditado en lIsmo Japonés realice sus propósItos
la oo h a bia prote stado cerca del Se- Italla, ha quedado en siluaelón muy de conseglllr la d i visa de 108 Impe·
llado de Damzig conlra el boycot anormal. Tres pe.1Iie.3 : Franela, Bél- r lallsta.s nIpones : Aala, capital TokIO
11 los a lmacenes polacos. El Sena- gica y China, no tienen embaJadoEl. tel'RI.lroRO A:\IARILLOII
do ha rechazado la protesta decler res, .lno legaclones, y Rugtanla,
Wé.shlnlrton, 16. - Con motivo dI:
rando que esta medida 8610 se apll- finlandia, Suecia. Dinama rca y Ho- loa últlmoa acontecimientos del Exca .a 10:. almacenea judiG&. - FabrL landa. !ID t.1enen m iniatroa.
tremo Orienta, bOn muchoa loa perlódlco'¡ Que vuelven a Insertar Intereaantes Informa!;:lonel sobre elepe¡¡lrro amarUlo., Que consideran ahora aumentado por la colaboración
presta(la por Italia 7 Alemania a 1011
propósltos lmperlalllltal del Japón.
Se declara Que todas las Informaclone6 convienen en atribuir al Jalón el llrOPÓIIlto de erIgirse en mentor abilOluto de todOll loa puebloa dt
Mil, empeundo por lO!! del Bxtremc
Loaclrea, 18. - Coa _16a de la l_apracII6n del nuevo
OrIente.--Oe!ImOL
uuartel pneral tteI Partido Lüorlata ea (Jbel. ., Attlee aludió
YA APAIlECIO UN PAO.'NO
a la .~te viaje a ........ ' ~bemoe bacler prell6a cerca del
TOkio. 10. -. r. agencIa Reutel
Ooblerno ..... obUprle • aamlllar ele IUltJtucl reapecto a Eeanuncia que .1 Mlnlatel10 da Mari
na oonllrma Que la l)eraon alldad respafia, e Incluso mo4lftear la oplal6a pI'bll~ de _te pala. DeponAable del bombardeo del ,Panay.
bemoa Igualmente Uamar la atench~D IIObre la eUNti6n del enha Ildo releva<la.-Fabra.
vio ele procluctw aUmeatlcloe al pueblo .pulol. Nue.tro GoEl CIERTA I.A PROTE8TA DE
bierno no eoqaldera UD atAu¡ue a la DO latervencl6n Impedlr .....
ALF.MANIA
posible .............tao.- .. loa ........................
"rlln, 111.-81 declara ea· _ oJrou·

•

arlO m á s el conv(' nlo entr~ Alema'
n ia y sus a creedor c:! extranJe rOll pa.

I

MéjIco, 16 (Ur¡ente). - En el
Congreso nacional de O. G. T.,
se ha decJdldo dar a sus mlembros una formación militar a fin
de evitar la eventualidad de un
movJmlento fascista. - Fabra.

POLITICA FRANCESA

~·o

fant.a!Sma.

Festejan los resultados

UN DESCUBRIMIENTO PRODIGIOSO

pía u.

haremo!§ nuestra la orgum entac ión elel diputado laborista
~ o fl o n, qllé JII 1.:;Ó absurdo este
r t'callocl,wento por part~ de un
país mi 'robro de la Sociedad de
~ad o nes . Para Que esta objecIón,
rurid icamente Jl1!§la. tuviera valor
p rn c t lc~, precisaría que la Liga
~i;1 ~ l>r ll1a flll'ra ulgo lUás que un

El.

(

RAN MILITARMENTE
CONTRA EL FASCISMO

«DEBEMOS PRESIONAR AL
·GOBIERNO»

101 tIU~ .... m'~ Q-.

Toldo. 18. KI
diario "Nlchi.-fft-

Q!7.

¿SE LANZAN SOBRE CANTON1

ehl· publ!ca un,

Shanghal, 16. - Se reciben noticIas de que han sIdo vIsto.
cruzando frente a las costas de Changtung. varios trasportes
de gu erra japoneses, que conducen a su bordo un corudderable
ej ército. Los trasportes van escoltados por bastantes buques
de guerra y algunos hidroaviones de la marina japonesa. SupÓDese que estas fuerzaa han recibido la orden de iniciar el
ataque contra Cantón, que se- espera revestirá. una violencia
inusitada.
Por otra parte, se r:eclben notlelas de la isla de Forrnoaa
dando cu enta de haber zarpado de la mIsma otros muchos
trasportes de guerra abarrotadO.!! de trop8.'l, que se han hecho
a la mar, con rumbo desconocido. También se cree que el deatino de estas fuerzas en el sur de China.
Se añade qlle 50.000 soldados japonese.s del trente de combate de Nankin han sido embarcados con rumbo al mar de China , cre yéndose s aber que son enviados al sur para aql,ella gran
ofe'nslva. Calcúlase que esta nueva ofensIva rupona requerir!,
para su preparación, cuatro o cinco d1as.-CosmOll.

closa declar4:1d?
.
' ~
Que el J apón
~~
'"
busca en el ~ol'
"
ructo "e eh",
~ ~
.imitar el ale' p- II~
ce de 'Q uél; ¡¡'l_ ""
ro afiada que sI
el GobIerno de Ch&l1r Ksl · Sh~ k oo .
cat _ ..toa dese:>. . podrl a c! ec"
se Que la cuerra aC&bii b~ <le ~ m ;>.
zar. porque el eJércl lo J3 ...)n~lI e(
:Anzarta • una a C\!IOn b t"HCI\ O1 uc.hl
mú
Importante Qu e ln d """, N ll .. 1.
hasta ahOI'll.

:~!~~::~~~~n :n~ ~ ~

n ;?

OCUPAS L\~ -\ n t: .\:-: \~
Pekln, 16. - Cull , pU ~ndo ó: ·en p,
del nuevo Oo blo~no <;b Ino. con Sedf
cn Pekin. esta :n ~sma mat.ana ha 51·
do ocu pada la ad uana de Tt"n t-S. n

en contra de la necatlva del Gobler· clp!'l\S han tomado 1a direccIón d pl l>or los nuevos t unc-:oull rlo s ' n omJJra no de TokiO, puede ar lrm a r ~c Que movimiento antlbrltt.nlco.-Fllbra
dO!! por aQ u61. Se tlena not icia. d r
Aleman ia ha protestado an te el JaQue tambIén' h an slc10 ocupa<tas vtra.<
D.-\R.\S ESTf: RA ~ ''''T~F.'CCIOS
póu por el bombardeo en el YangTokIo. 111. - La a¡renc!a On Cl06 . ndURnB3 rostct!.as. at\adJéndose q le
Tsé. de un barco britán ico. a bordo
con fonne va~' n
Domel,
dec1l\ra Que la nota del Ja · en d la. sucesIvos
del cual se ha llnba n Instalndoa los
! Ie~do n mDbr",dos loa n ue\'OII f'l!1
servI cIos de la Em bajnd" del Re Ich pón respondiendo a la protesta recl· ctonsrIOlI. se Iran c.cupIln do las de·
blda ael Gobierno de los Estados
en Nanklu.-COlImoa.
UnIdoa por el bOmbardeo r hund I- .:nl\.i adua nu .-Cosm.:>a.
IJ S I'ROYECTIL Bn;N EMl'l.F..-\UO miento del caftonero ePanay. J de
Roma. 16.-El perlod lstn Itallono trea barcOll J)e ~roler06 americanos en
REFORZANDO F.1. ~lIl.1T \ RI .. ~tO
Sandro Srl ndrl. Que murió a COtul e- aguas del Yang-Tsé. será ent regada
Tok io, HI .-cN l ch I- ~ !ch l . dIce QU
cuencla elel bOmbardeo de Que fué probablemente. ante..J de terminar 13 r l princlpe Kancye nom bra!1\ mln'~
objeto el .Panay», era uno de 109 actual semana. o a mAa tardar. en Lro de Sanidad al barón Ar:lk~ Co:Jn
perIod!stll8 m{u¡ ap reclndD.!! de MIL'\- los prImeros dlas de la semana pró- el nomb ram Iento dl)l almlrllnte Su ~
sollnl. LuchÓ como voluntario en la xIma.
sugu como m In istro del InterIOr. 3 P
¡¡ Llena de Etlopla, p sellün parece
Se antlclDa Que la lUDuest. <te ('onsldera este reaJ Wlt o como u n ~
t ambIén en la de Espal'la : en la Que Tok o aer~ 8!lteram ellte sat b r actor~n t endencIa h acIa lo q ue se \I:lm !\ unlultercaba su. labores perlodlstlcas para el Gobierno dI! Wáshl ngton.ct ~ d nacional por la r u~l ón de todO!'
con el uso de las armM. Los perh> Cosmoa.
loa partidos en uno solo. Los do~
dlcoa, en lI\I!I necrologlaa sobro el
n uevos m!nlstros vrt'conlzan un pronov. El. DESFILE TE,\TR.-\L
periodIs ta extinto. recuerda .Ia lagrama dI) expanslóu nac!onal, (Xlt'
Bhanlrhal. lO.-Los japone5e3 anu n· preferencIa clertns rerormas rad!('a·
bor de Sandrl ¡m Bilbao p Málap • .
clan Que loa .elementos d el ejércIto lea exlg!daa por all un o~ JeCe" m il!·
-Cosmos.
y de la marina jaPOneMe harán su a rca.-Pnbra.
LO I'IUMF.ltO. F.L NF.OOCIO
Tok io . 16.-EI Gobierno parece es. entrada en Nan kln el . 17 de dlclem·
tudlar la creaciÓn de un órgano con· breo El ¡enere.l Mal.8ul Ir' a 1& c.· y DlR .-\N Q UE NO E S .\ U SOR(,t O~
Tok Io. 16. - Los p e l :~ :oos dIcen
s ultlvo flnanc lero, eerca del Mlnlll· beza de las tropall que en trar~ por
la
puerta
Chunphan
p
el almlranu ' Que Fa esta en estud io lI n pro"el'U'
terlo de H;aclenda, paJ:a eatudlar 108
problemal ftnancleros J bancar!o~ Hasegawa dIrIgirá las IInldade. rt .. para l. creacIón de la u l!!d ~ t'ron 6relativo! a la prolongación de lu la marina 'aponeaa Que partlrán de mica del Japón. la nueva Ch ina r el
HsIankwan.-Pabra.
l\Iandchukuo.--CosUlO$.
host llldlldG8. J sobre todo, a 1a reorganizacIón económIca de China.
--------------~.~-------------Los Observador". politlcoa come,,·
t an Que en 105 circuloa t lnancleros
se npoya la pallUca de expan.elón,
I
no sólo por los beneficiO!! Qua el Ja- ITALIA SE RETmA DE TODO CL"M. La carretera y el fetTOCarrli
pón , o sea, lna o1!lrarQulas financIe!
Ginebra, 16. - El Gobierno ib- del Brenner han Quedado Interrumras podrlnn sacar de ello. sino tlUll- llano lw. noticiado a la Secretad, pldos por espacio de algunu hotU
blfn porque ven con ello el \\nlco
medio de eonservar en pI oontlnentt' de la Oficina InternacIonal d,,1 NO GASTAR HIERRO QUE ES
",lláUco laa elegior p. victoriosas. J Trabajo, que a partir del dta 1& NECESARIO PARA LAS ARM-\S
del corriente, .Italla 110 retira de dlRoma, 16. - La ComIsarla ~
evitar eUIlA marcha IIObre TokIo • .
neral de Manufacturas de Gut'era
Se hace deat acar Que el eChugah cha organlaOIÓD.
El director Interino de "Icho or- estA estudiando la manera de ...
publicO el dh. 27 de noviembre un lUl
declarnclones de lehl Shobapull' ganismo Internaclonal, seftor Pho- duclr l. utlUzaelón del hierro. Ademagna te de la eleotrICldad , Haün lan, ha acusado recibo a Oiano <tel mM, el ministro del interior hs caIBA cunlea. loa flnaneteroa no ' del» tele¡rama, anunciando la reUnldft munlcado a los prefectos provlnclarlan temer unas hos\t1tdadel dema- de italia de la Oficlns Internaeio- les Que es totalmente necM&rlo ftoo
duelr el consumo del hierro en ~
siado largu. por cuanto una IOlu' nal del Trabajo. - Psbra,
clÓn rápl"a del oonfilcto cht"oJapo EL TIBEIt SE . SALE DE MADRE. d08 los aapeetos. excepto en ¡tos nere..
EL . PANTA,NO ROMANO SI. 1I1dadea IIaJlltarlas.
nN repre""ot arla 1& lDatauraclón del HACB lIrIA8 PROFUNDO
P1nalmente. Italia !la modlftrado
fucllJUo mllltarlllta en el Japón y
Roma. 18. - El mal tlemno "!I el tratado comercial que tiene 1lJIo
la naclona1I~8cI6n cte 1aa lDdu.tr1u
IlIDera! en toda ltal1&, pero espe- mado con Austria, , ha reduca.1o
clavo.
Finalmente. loa obaerndore. po. I clalmente en la l'ellón romana, cons.iderablemente 1811 exportad&t1coa hacen notar 1& diferencia "e donde el TIber ha alcanzado u,,~. nes de hierro, Que en Virtud el" elttrato que reciben 1011 EltadO!! UnldQf; altura de catorce metroB, 10 QUIl cho tratado habla de h.ce&' a Au.de Inglaterra. Mlen t raa loa EstadUll conatltuye una cUra ~rd . L'\ tria.
Unldqa Ion r ..petadOl , .. hace lo camp111a romana . t i inunda"" en
Toao ello demuestra la ~
poetble para Inallnar • la oplnI6n dlvenlOl 1\lI&I'& Cerca al Va'Jéa~ neeealdad que tiene Italia de ' . .
pllbUoa • 1& bIInetOl.nola. DUIIltrOl&lt no .. ha bUDCUdo una calaQ J wwn l . , UD& primera . . . . . . .
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CADA COSA EN SU SITIO, ETC•.•

Estreno 6Ólo uno: cCaf6 Polda'la». ·de la :lOth Century-Fox. Ea-ta peifcula. de escaso valor. plantea al critIco. una vez m ili;. el
problema de sI ha de !n~18tJr
siempre en los mismos tópicos de
conver~ac:ón. sI ha de repetIr los
comentarlos de sIempre. Porque
el crItico 8e debe al espectador :
deb!' orIentarle dla por dla. o semana por semana; pero puede
llegar el momento en que. el comentarista . aburr ido. co,a sus
bártull!.S. ':1 diga : • ¡ Ahl Queda
eso! ¡Y que 06 hagA buen provecho'» Porque. negar dla tras dla .
cansa a CUalquIera. No Quiero decir Que «C2 té Polda v!a» sea tao.
')'Itroordlnarlamente malo que 'tObrepase a 'nd o lo conocIdo. no.
Pero su falta de valores es común a. muchas pellcul811 que nemas vIsto últImamente. 11 seguiremos vIendo. mIentras no vengan nuevas pellculas a reponer
los .stocks» de mn !pr;rl. Y no w
por dónd e POdrla hilvanar un comentario adecuado_
Lo dejaremos. ':1 pasaremos al
l.!3pi t ulo de reestrenos.
En el Salón Catalufla . reponen
·, Magnol ia». la nueva versiÓn de
.Show Boa t» . q ue ya obtuvo un
buen éxl to cuando Sll es t r eno en
el FémIna. Nosotros preferlmo~
con mucho. la vIeja "crsl6n de
hnce ocho atios. con todos su~
defectos. El tema. un caso de
a mor Que no muere, ne cesIt aba
de una ma ner a adecuada de tratarlo. un ambiente romántico.
tiernas esce nAS. canciones e\'oca~
doras ... vamo~ . todo lo Que tenih
l a vle'a vPN lón. La nueva ... muo
cha música . escena.s de revista.
, grandes nctores ':1 cantantes ; ei
tema de la novela de Edna Fer·
ber. nos lo ha diluido de tal manera el dIrector J ames Whale.
Que no queda nada de él. Y. o
somos o no somos. pero no confu ndamos las cosns _ Hágase revIsta en buena hora, pero no lIf'
nos anuncie como .Ios amores
de Ravennl y Magnolia». De t<>das tormas . la pelíc ula gusta .
Son tan tos 8 su favor : Paul Robesan . m agn ifi CO de voz; algu-

COMO CUIDAN LOS INGLESES SU DEPORTE DEL
FUTBOL y COMO RUSIA SIGUE SUS PASOS
!t 8! fI1tbol ea el deporte '11tsp rotuso del Mundo,
debe decirse Que su cuna, Gran Bretal'la, es el pals
que mejor lo culda en todos sentidos y el que pro-

cura continuamente BU

arraigo, con orden y control,

téc:n1co y deportivo perfectos_ Por lo visto los In-

rlesea consideran Que la boga de este deporte no
.. todavia suftclente y tratan siempre de esforzarse
por generalizar más y más su préetlca.
Con elite objeto la Federación inglNla envi6 el
afto último a todos los establecimientos de ensedanza secundaria una e1.rcular por la que oírec!a
a la dirección de las escuelas los servicios de sus
entrenadores para completar la educación deportiva de rus alumnos. Estos especialistas, todos antiguos jugadores de primera QivL~ión, han de visitar las escuelas al efecto de orientar un curso completo de tútbol, compuesto 1e tres partes: la primera comprende un estudio del dominio de la pelota; la segunda, ejercicios prácticos sobre el terreno, en el curso del cual los alumnos, diVidido:;:
en equipos, jugarAn los partidos bajo la dirección
del entrenador; y la tercera parte comprende, finAlmente, lecciones te6rlcotácticas sobre la pizarra. El precio de cada lección ha sido fijado por
la Federación en una ilbra y once chelines.
Hay que al'ladlr que la Federación Inglesa ha hecho rodar un film de enseftanza sobre fútbol, cuya
proyección dura alrededor de treinta y cinco minutoa.
La iniciativa ha tenido gran éxito, y suman ya
un mUlar las eseuel!\!! Que han aceptado el ofrecimiento de I~ Federación, estimándose en 250.000 el

DEPORTE PROFESIONAL

numero de jóvenes alumnos que aprovechan estas
ensefianzB.'l.
Los gastos que esta campafia ocasionarán a la
Federación, se calcula que resultarfm muy eleVlldos,
y que el precio sefialado por esta institución a los
establecimientos esCOlares estará muy lejos de poder cubrirlos.
A prmclplos de temporada llegaban ya al centenar los entrenadores contratados al efecto por el
organismo futbolístico británico. .
SI bien es cjerto que el !atbol no es el deporte
ideal para cultivar completamente el desarrollo del
cuerpo, como es uno de los más vistosos y atractivos para la juventud. es preciso darle estas orientaciones para que, sin olvidar l~na preparación fI sies adecuada . llegue a jugarse bien en todos sus
aspectos. Hasta ahora, las naciones que mejor lo
han orientado son Gran Bretaña y Rusia, donde
su auge es cada d!a mayor y a la Que habrá que
tener muy en cuenta como potenCia balompédica sI.
como vuelve a rumorearse, se decIde a Ingresar en
Is Federación Internacional para establecer contacto con los demás paises.
Estos son los únicos paises -no hablamos del
Fútbol o Rugby americano y ó:stadounidense, . sino
solamente de "Fútbol Asociación"- que no practican el fútbol por el fútbol, sin orden ni concierto
y dejando Que lO juegue quien guste y como guste.
sino que han establecido unas bases de preparación
flslro y ejercen un control médico sobre los jóvenes que a él quieren dedicarse para enseñarles,
-además, cómo deben hacerlo.

mejor portero fué el checo Planlcka.
La mejor lfnea medIa, la de Hungrla
con Laza, Sarosl y Dudas. El jugador
mis completo el húngaro Sarosl y el
mejor conjunto el equipo de Checoeslovaqula. Acaba el referido critico allrmando que el mejor fútbol del Contlenente lo practican los equipos de
Europa CentraL
-Para el 20 de marzo, se ha concertado, a Jugar en el Estadio Olímpico
de Berlín, un matcb Alemania-Hun,rla. Silos húngaros siguen en ou
magnfllea forma actual. los alemane.;.
a pesar de seguir Jugando en casa, no
podrán exhibir la serie de victorias
que, por baber Jugado con adversarios fáciles '1 en terreno "roplo, muestran abora.
BOXEO. - La reunl6n del pr6xlmo
domingo por la mafia na, en el Prlce, tendri por base la reaparición del
veterano Barbens contra Arias. No
podemos negar qu~ rn los momentos actuales es uno ele los combates
mál Interesantes que pueden combinarse.
-En Parls debutó el peso medIo
Tedd, l'axorz, uno de los americano.
que lograron escalar primeros puestos en la categorla, pero ya en decadencia. Su adversario rué el medIocre francú Can del, quien encontró
en el amerIcano un rival apátiCO, que
s610 tuvo algunos destellos de su fama pretérita y qUf' fui vencido entre
una bronca del "úbUco.

I

Los húngaros no quieren
saber nada con los españoles rebeldes. - Cosas
de verdadero fútbol «inb~macional».-Bo:xeo que
puede ser bueno el domingo, y boxeo malo en
París

FUTBOL. ~ Después de su derrota
ante 1M portugueses en Vigo. 105 futbolistas de la Federación facciosa de
San SebastlAn gestionaron jugar contra 105 representantes de Hungrla.
que han de dirigirse a Lisboa para
Jugar el Portugal-Hungría el dla 9 de
enen., con repeticl6n en Oporto el dla
13. Las ,estlones de los rebeldes han
fracasada, sin duda, porque los magiare! saben que este partido no puede
tener jl&rácter internacional. Por lo
tanto, no puede haber el HungrlaEspalla (?) Que habrlan anunciado los
rebeldes para otra manlfestac:l6n poUtita como la de Vigo ... y habrán de
limitarse • la 41revancha " COD los por ...
tueueses el .30 de enero en Lisboa..
-LM húnearos, despuh de sus par - I
tidos con los portugueses, le diri,lrAn a Luxemburgo, con el fin de juear un partido Internacional en la
capital del mismo nombre. Aunque
Pone en conocimiento .e ~r, QO~
el equipo magiar habrá de renunciar
,. 'Comltés Comarcales ,_ : ~ ,a rf'·
al concurso de los seleccionados del
s:ón Que. a partir de est", ICcJ' ..
equipo campeón "FerencTaros", Que
pueden pasar por la Cu , LRct t ~I'j¡,
se dlrlgirAn a l\lalta, el encuentro conde este Comité Re g lv ' ~ 1. ,am re
tra los luxemburKueses no es para ellos
coger los nuevos carllets, q 'lf' c.,.
.te cuidAdo.
hen s e!" cambiados a r rlm ros ti'!!
-Seeún un recono~ldo critico Inglés.
a fio prox :mo.
después de la. visitas de las naciones
Ob8ervaclon necesarIa:
continentales a Gran Bretafla, pueEn el n u e~o ~!\rnet de,lerA po·
den establecerse las conclusiones .I~
ner - ' la fecha de ingreso qn '!:ulenta: La mejor delantera es la
lleve el carnet Que ,,0<1: ':\ "lOS
Austria, que la formaron: Zt.cek,
llamar yleJo.
Gscbweled, 81n delar, 5chaU , VoieJ.
ID Comité Reclona!
Tamblm Austria acus6 la mejor línea 1
d. delelu.. con Ralner "# Seda. SI ' - - - - - - - - - - - - - - - - ' "

El Comité Regional
de Cataluña

IDEPORTE AMATEUR I
Francia anima su rugby
con el contacto internac!onal. - La «Copita Davis» en pistas cubiertas.
El beneficio del domingo
en Gracia

nas escen a s. completamente logmd!lS ; y la música. En con t ra .

I rene Dunne. que el! buena actriz
bajo las órdenes de MacS t hal. y
s610 es regular con otro dIrector:
nsl como un dúo Qu e al prIncipio cantan !os dos pro tagonIstas
mien tras el dir pctor se olvida de
q ue el cIne ha progresado en diez
años de son Ido.
En el Fém ln tl nos ha n reestren ado «ReIna el amonl. Que es
una de las meno.s felices reposlclones . en t re las Que nos esté. ha-

RUGBY.
La Liga Frltncesa de
"Rugby a XlII" ha establecido el calendario de la "Tournée" que el furmldable equipo de Jogadores australianos va a llevar' a ef~cto en c:ampos
franceses en el mes de enero, dIstrIbuyéndolo como sigue: Dia 1, en Parls; Z, en Ruán; 9, en Burdeos; lO,
en ..tlbl; 15. en Perpiñan ; 16, en 1\Iar5"lIa; 22, en Sayona; 23, en '1'oulouse (partido inlernaclonal .-lustralla.' rancia); 29, en VllIeneuve, , O en
Lyón. Nueve pa rUdos en total en
treinta dlas, lo que da uu promedio
de un poco m~s de un partidO cada
tres dlas. Ha de ser toda una "per-

cie n do 13

P nramoun t . Claud etre

Colbcrt y Fredrlc l\-Iarch. a dúo .
se empeñan e n convencernos d e
q ue es muy ! ntere.~an te la hlst<>r ia Que ~ uc c d e en la pantalla. sin
lograrlo por un solo momento.
Pas" n cortes r reYe8 .Y amor",
:m poslbles Que se h ncen poslble5. cuando el tem a 8f! sa lpImenta con un poco de humorIsmo. má.a o menos protundo. Pero
en serlo .. . no pnaa . En reJ!umen
una lata Oia llega rá' en Que expla nemos la teorla dcl .tostón .

formance" para Jos potente! austra-

lianos que, no sólo han de terminar
la uTournés" con un balance absolu-

tamente triunfal, sino que les puede
sen-tr de magnifiCO entrenamiento.

-Los franceses, que no tienen grandes oC3, Ione5 de contacto Internacional .en la especialidad de trece Jugadores, est.án animadísimos a la vista
de 5115 choques tnternacionales eon
Inglaterra y .Austrla y \'an a entrenar
st'rlamente su equipo rep resentativo.
El domingo próximo, en Toulouse, con
motl\·o de la Inau,"raC'ión del "Estadio lUinimes", jugará el eqUipo de
.'rancla contra una selección compuesta por los mejores Jugadores restantes. Este partido es esperado cnn
interés para comprobar la ellcacia actual del representativo galo, que tiene dos fuertes empresas a acometer.
TENIS. - Para el Torneo que se
dlsllUta con fó~mula de "Copa Davis", pero en pistas cubiertas, Norueca ha vencido a Dinamarca por tres
victorias a dos. En la última Jornada

DII!I"

Bn Astorlll , ¡,{arylanc1, cReIX.
lIón en ChIna" (director: Albert
S. Rogell, con Pay Wray y Ralon
Bellarnyl . con los consabidos cameio8 chInesCO!!. Que Quieren Ilacernos pBllRr por realidad . Men.:'s
mili Que no se Ins!ste en hac6r
noslo (,reer . Y Que no se toma 'n
~rio
Un t",., to dlvertldll. pero
pedrla aerlo mucho mAll, con una .
direccIón más experta. En fin. DO i
dI sgusta. a la generalidad ' del pá-

e T

I

1J1l00.

.

En el Astorla completaba el
progrruna .Sucedló sin Quere~.
Id irector : Elllott Nugent , con
Melvyn Douglas ':1 M?ry ABtor ) .
comedIa dlver tlda e Intrascendl'n
te. Mientras Que en el Maryland.
el complemento era .EI Imper'o
de los Gangstera» (con Chester
Morrl,. y Marlan Marsh dlrlgl-b
por Erle C. Kenton ). que el tlrmante no se atreve a enJuiciar .. .
porque no la na vIsto. Las tres
de la casa ColumbIA .
En el Capitol continúan "LR
m!na fantás tica. y ,Prisionero
e1el od iO". lievando gente a la taQuilla en In te rminable cola mlentraa Que el Francisco' Ferrer contInúa lo' éxitos de «Todo es rltmo • .
A. MRr

•
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DEL DU CTOH

GREGORIO BEKMANN
El martes último tuvo e.fecto en 1..
Escuela Psicotécnica de la Generalld"d. la a.pertura del curs llJo que. In\-Itado por el 'd~c to r Mira, dessrroll n
el eminente prote~or titular de lA
Facultad de Med icina de Córdoba
(Rep(¡bl k.a Argentina). el doctor
Gregorlo Bermsnn, que tanto se hu
destacado por la desint eresadA aportaciÓn de BUS profundos conocimientos clentlficos a nuestra Iúcba y al
frente del Instituto Neu ropáUco de
Madrid.
Empieza el conferenciante baclp.ndo
historia de la Infiuencla que las guerras tienen en la extens iÓn de las enrermedades pslqulcas y nervl osa.o reaporta precisos datos estadl st!cos registrad OS por la Escuela que ha venido diri gie ndo en Madrid dura nt e
el curso de la guerra actual .
Demuest ra que el porcenta,e de dI ·
chas entermeda des tu é mucho ml'ls
~ I e"ado durante la Guerra Europea. ':1
n08 presenta dos interesantes C!l.'OQH
Que, por sus especIales caractl! rlstiras. se apresta n a diversos dlagnOstlcos. No obst ante. el d octor Ber mann. exam ina. detenidamente ante
el auditorio a los paclent~ y expont)
el tratamiento a seguir en ambos ca ·
SOS. de cuyo resultado -die»- nos
d a~ emos cuenta en la próx.lma conte rencla.
El Ilustre hombre de dencla fu~
muy tellclta.do al termin a r su dlserta cli'tn.

•

el noruego Jenssen ha veuddo al danés Komer por 6/ 1, 6/3 Y 7/ 5, ,. el
noruego Oaanes al danés Bekkevold
por 6/ 1, 6/ 4 , G/ l.
FUTBOL. - El festival benéllco que
se organiza para el domingo próximu,
a las once de la mañana, en el c:amPII del Gracia, cuyo producto se destina a compañeros que los organizadores tienen en los frentes de lucha,
tlen" por base un partido entre tos
equipos de la ".'grul,ación de Proveedort!s de Hue\'os" y "Central de Dlstrlbudón de Aves, Caza". Este encuentro promete ser de calidad. por cuanto en a",bos equipos Oguarn al!:uI n05 elementos destaUldos en la prictlca del balom"l";'

I

mo, Dna

,"an.

para SU! t'!oD\'enlent"la"

partll'ulare. . 1\"o('8lr. Or¡ranl"'''lóa _
tI"ode el principio de la contienda.
\'Iene propucnando, Iln p.labras d ~
doble !§entldo. rOD s lnC'eri dad que l.

hllnra, la creaclóa del Freate AuUfa.rlota, '7.ea lu r .. laclon~. qu .. h.
entablado con loo demi. sedoree .. .ba m.aUaldo le ..I, a6a a COila
de 1011 mayores .acrlllel ...."

h.

"

l'

,

... -

...

1

d gue hablando desde el S ;...,. I : WIIj
,It' r'iudo i n "éuuo d e l JjbC'r-tin:-.jc ps~u 
cJó rre ,·olucio DJlri u h a p:a!ltado .)3. t: c:¡
pasando a8 inlism o .. 1 cicl o t.!·1 li iJt" r ~1
un Molo h o m bre, ni u na !'Io!:t maqll Da ,
lu~rr. a nl uerte. pu ede n a hl :1!-st' d el í n t e r .'"
apr(Jn~. (' bar be dr é l, al sm. II ) ,-, de uon a «:('0 -

EL IlERCARTIL
VALElCIAI(
..............................
li naJe p.eudncolectl\'lsta .
'uondo el pueblo e.lá eu
"enerol. y mu cho lIleUnU K
Iluma. ronturbada."

no s abr~d · ~ia

A propósito de econ o mia conntu rb da.,

u e e~tu \ ler a a.

u.n to de de;;iap a recer el hbt= rt in aje de la. e ~ p eC Uiu.c I Gn . q e n o es ;l::5e un o
especulaciÓn, sino bien auténl:ca. QU Izás el cul ega va lellino n o se m t e
JlUlláb con ella por hacer honur a su t itu lo. pero SI cons !..... r .. el 3enllr d~
J. gran ma.s.tl que hace nmrch a r todo el m ecan is nlo de la gu e r ra y d e id.
paz. se da Ma cu enta que en est" momento constit uye es plaga el pr b em.
J

En la Escuela
Psicotécnica
UiA

retlrlélldoee al ambleate de anida.,
.... tiende a fonoane, dlt'e : "8610
pueden teaer resq Ul'more. re.pedo a
nuest ... eonduet. quienes eu ella eacoatraroa un freao para la sedarla-

•

Los refugiados necesitan de tu ayuda
Los refugiados son berma ·
nos nUefitros: lejos de 8Ul! tierl'll8 deben encontrar en nosotros el punto de apoyo Illlra
!iU dolor; el all \-jo de sus
amarguras. En Cataluña n H
hay extranjeros, o m l'jor, no
dpbe baber extranjeros. Lo"
hombres d e otras ·reglones o
paises deben sentirse en "11
propia patria con\iviend o con
nosotros. Hay quP solucionar
la sItuación de desamparo d e
nuestrol! hermallos refugiados.
Todo el qllP tenga t echo qu,'
ofre('er, colchones, ma.:ltas. etcétera. d ebe dlrh~r~ e InmedIatamente al Oonse.io Regional
de S. l. A., NueV11 d o la Ram ·
bla, 3 Y 6. - Barcelona.

rnfu!

serio a re~o"'er en la retaguardia . En buena hora se es",blez

U II'

econo mia adecuada en la cual n inglin esf ue r zo se 5 us tr31é;a a : b len¿o .a t d.r

eolecti\·o. Pero bien "ale la pena empenr por -l! prinll r es:e I balltl Jc C¡U .
extrema inútilmente 1..,. privaclo nee de la pobladó n y r,lÍna ~u n P ld e r-db l ~
ment e nuest ra resistenci a.

EL SOCIALIST'"" O
~

hablando del elemen to Inde• .,ab le lo ·
IIltrKú" el1 l:as nI". a ntih" p:,:... •. u,ce

lo !Ioig.uicnt e : ··H c~ Il J¡ ~ hur de..- (¡Ut: flj .
Karuub bacie nd u de lB q uin , . ,'vlun, I~~ ~~ tcma I u ~ terio~o pa.r~ al1J:u e uto de imac¡nllcionc~ " rup.~ n ~ :¡~ al
[oUe,u.l. U a ~' .t~aItJorcli y e s pu•• , ya lo s"bemub . :-io fa.lta r'Jn eu U ! lI tj uu a
guerr:l . )' daflcllmente baltraa de fatul!' en l. nuestra . r e r u b tl u i ntc.
cu!~mDaof - y esto eH lo ¡;r¡ure-- He ,". carnet. Sinuicall o· p ul;Uco . élIUt:'
Ola" . da • . Lu que 8abe mo~ es que haul'!1udu de ht. quin ta cui:u m na n OI
~enlo8 olndado que la qUlota culumna exb,te ~ ... p uu¡;amufrt q u t.' exi" t,-o

.610 en la medida

qur le

belDO» dado

prou,cc;on

lO

"uc.tro .I"uo._ .

Aunq ue el colega lo quiera poner en duda. debemos. no sólo hdmlLr
la exis t en cia de la quinta col umna.. sino d i~poners e a e:.: u::rn, tna ra a:n \.", .

cilaciones. En cuanto .. ia protección q ue se le d Ispensa. dcbem08 decIr
que, por nuestra parte, hemos becho todo lo po~ l b ! e para ha cer ,"ha b.t ao.e
nu es tro amb iente a ese elemento vil. Y bemos propu e~to taDlb ; ~n que tod .).
lo!' !ecto res se

p o ngan de acuerdo

p a ra

r eal Izar una

~ bo r

profu nd¡;,

depuración de tales elementos, aplicando sanciones incl usi ve a llquellus q ' ¡~
aln 8er Indiv iduo.. de la Quinta columna. baya n ampa.rado a 5U, ag.n !".
y 103 bayan co locado ' en lugllres desde donde puedan hace r dailo. Y crecm'l'
que esto debe real izarae ahora con
empeño que nunca.

m""

CAnj\WH~j\
1I.:lm:JI%l!lIlll:ZDilJl!lIl!!l::JlI!sa:ai:JllZiÍ!:!m;,
e -CM

5

t

''''IS1''*

li!:!Jcti!!lW

(ontesta acertadame.Dle a loo qor ...
obs tinan en e'o odenar las r: onq !.Jh.la.
prvl etari'15.

Y entre

otras

c:ou~ic..lf! ·

racioues , expre a lo sUJ; uicnnte : .. ~ u
estar'

muy

bien.

q ue

ha)'a

"quie ra apro,-erhar la «u ~rra ri,.iI e •.

qlU f>n

pailoJa para Iinslid3des doctrin.lel o
dOKmitlca. y DO conciben otro ftsultado de la ~oerr. que el triae'" d.
8UM

e~t.á
~ pr o\'ec h.r

doctrinas )' dogmas." CODYeDI'amo8 que esto DO

.(Iué diremos de &queHos 8miKos que quIeren

de!' 108 Boci.Ust •• y

de tos eomunis t'as . de los ana r quistas

bi e.u ;

pt" nl

el esfa r .... "
y

IOtf s indi-

calislas y del pueblo todo. pna defender una política de clne y l.
s"uper'\'l\'eDcia del eapitalisDlo y

de

la

grande

y

peque ñ a

hu.,~ u e!lo'. ~

. ¿QUé 80n un08 ancelilo8 lin 111 O1icula de las doctrinas )' de los do!tm ... ~
Desde IlIego. cuando cierta gente ha bla de .ectn ris mo y pide q ue ,¡e
dejen a un lado las eue.t io nse doctrinanas. entiend en deci r qu e lo. t: ~ ~
jadores deben renunciar & t od;s sus reivind icaci ones y s;:nne t e r3e cris t u~ n ~
mente a la determinac iÓn de los represenUUltes de la burgu"Sia. Dentro d<
su lógica. el triunfo en la guerra antifascista sólo peligra po r h :l Innovaciones obreras. nunca por los apetito" de lucro y de dominación de n pequeña y de la gran burguesla. Razonamiento tanto OllÍs ab ~u rd o CUllDd,·
se co nsidera que el que es el prol etarIado el q ue ha Mlponad o y sopor, ~
11'8 maYOres sacrificios y que, sólo g racias a "'1 es.fuerzo podrA ganar"" u
guerra.

E

78 Aniversario del El cupón de los CIegos
En el sorteo pú bUCO efectuado , )·er.
nacl· ml·ento del doc- dla 16 de dlclembce. en el P"'''Je d ..
la P az. 7. telé!ono H372. ahe "on pretor Zamenhof
miados los nú meros !gu leotes de tOEl Comité Antifascista Esperantis - dM las serIes: con 25 pesetas, el 133_
y con 3 peseta·s . el 33. 233 . 333. ~33 .
del Casal de la Cultura. orga::llza para 533. 633. 73:1. 833 Y 933.
hoy. viernes, d ia 17 del corrIente. a
las siete de la tarde. unas conlerenS. l ..\. quie r e s er dIgna cito
c1as pUblicas para cOl\memo"Rr el 78.0
anlv ersar!o del ns clm!cnto del doctor
8tlS hijos antifascis t as.
L . L_ Zamen hot , creador del Es pera n¡ U n obje to . uno snlo: El
to . en el lo cal del Casal de la Cultutriunfo total para que nuesra. Plaza de C 1 talu~a . 14.
tros h ijos sean felices.
Hablarfln: S . Roeo , Rodó . Alberto
S. l . .-\. r t....Iwta a s us hljo8Oiaz , OvadJa Kupperman.
ta de Catalulla. con la colaboración

:
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DOY FE •••
0t4 ARO DE ACTUACION
EN LA ESP AHA INVADIDA
Pcrt

ANTOmo mnz VlLAP1.AN A

8ecrel8rlt

.lIól(·la ' le

dureoo

¡¡amente rt' •.,v v". dquella mlUla muerta, '7
cODvencido de la .flutllidad de BUS esfuerzos,
!IOftaba con poder trasladarse a Madrld o Bar_
celona, donde el ambiente le seria mAl favorable. Yo le animé en aquellos propósitos,
augurAndolc un porvenir risuef1o, alejado de
la tierra inhÓ8plta e iDcomprenslva, donde BU
juventud animoaa Be perdia inútilmente.
Una tarde, camino del Castillo, me hablO
de 8UlI proyectos y de su plan. Tenia yo razóa -me decia-, iba a dejar Burgo. y se
truladarla a Barcelona donde contaba reald1r una temporada; preclaamente babia obte_
nido a11l un gran éxito con aus compoalclonu
tolkl6ricaa y tenia propoaicionea de ayuda y
de orientación muy iDtereaantell; luego quena Ir • ParilJ, viajar. cultivar .IUi esplritu y
Uevu por todaa partea la música eapallol&,
aob~ todo 1& caatelIana, de raigambre po-

pul&l',
Jlabl,uldo de ..to • eotualaamaba "~o_ k ¡C6mo ...ua 411 • lCapd& 7 ao~
.... • ",atuaS. . . . . UD
m .....

,..a.te ••

do de sus riquezas arUstlcas, de su cancIonero popular antlg-uo, m edula de todas sus
composiciones y páginas sinfónicas...
Enamorado de BU arte, fanático de sus estudios folklóricos, encerrado en BU torre de
marfil, vivla alejado por completo de la polltlca y de laa cuestiones sociales. Alguna vez,
en la conversación, se rela de su IgnoranCia
en tbdas estas materias, pues confundla los
partidos pollticos y hasla los nombres de los
jefes y mentores de los mISIl!08.
Sin embargo, aunque del:lconocedor y ale_
jado en absoluto de la politica, tenia un sentido generoso y bueno que, intuitivalllente le
acercaba al pueblo, haciéndole ver con slmpalla todo lo popular y humilde.
Tal vez el inllujo de Buá estudl06 folkl6ricos, genuinamente de la tierra llana, reBejo de IOB lamentos y pasiones sencillas de
108 pueblOB, IOB acentos bravos y dramáticos
de 1113 serranlaa, las hondas ternuras de los
valles, 'que él tantc) conocla y amaba, impresionaron BU corazón y le acercaron &1 VP.rdadero pueblo. Su mayor placer era hablar
con los campesinos y pastores, a loe qlle
arrancaba viejas leyendas y 8Ollatu, Y de
reg¡¡eao a la ciudad le olamos lamentaMle del
abandono ·moral y mat~rlal en que aquella
pobre gt'nte vivla. Yo le llamaba Irónicamente
el "Baudelaire" de CastillL
Cuando se constituyó el Ateneo Popular.
Antonio José se encargó de la organización
de CUl'808 y conferencias mU!lI~a1es; él que
ignoraba por completo la significación poliUca y sindIcal de aquel Centro, solamente vela
eD él un refugio, un hogar para el pueblo,
para el obrero y el campesino, y puso su gran
t&lento y entusiasmo al eervlclo de su obrL
Ademú de dar conciertos, Uegó a organizar en ' el Ateneo un Orfeón popular, cuya
masa coral constltula su gran orgullo. El reclutó entre los obreroa de 188 minas y del
ferrocarril, entre los gaflanell, entre loa zagal.' del campo, un conjunto que IIIJ arte depur6 y eonatgui6 bacer YaD080; con 61 recoma 8ll 101 ' dom1ItcOll, .'7 en Iu B_tu de 1&
. . . . . . . _ puebIQI '7 but& Ju 114eM, ...

vando por todas partes la alegria y el esplritu de una nueva época, de un nuevo
sentir ...
Los pueblos agrios y tristes de CasUlla se
alegraron con aquellas voces y músicas populares, que sentlan y comprendian intensa·mente, porque estaban anancadas de sus entrañas, p&l'a series ofrecidas en forma de
consuelo y de esperanza; las tardes grises de
• los campos se al egraron al 80n- de ¡as v Iejas
ca.ntigas resucitadas:

f'1a gran palanca clerical. Hablan intenlado
captarle. pero ante su independencia y espiritu rebelde, le hicieron blanco de touo su
odio.
Aquel reciente triunf, -le Barcelona, re-

Ya se murió el .b urro
que acarreaba la vinagre .
Ya lo llevó Dios
de esta vida miserable,
Que tururú •••
Que tururú ...
Que tururú .••
Que tururú ...
y las mujerucaa

rug~!lS

y las muchachi-

tas pál Idas de la tierra !rida, derramaron
8WI prlme!'88 lágrintaa, arrancadas a su sensibilidad embotada. con las notas de la canción serranL todo _no.staiglia y ternura:

Ya se van los paslores
a la Extremadura. __
I Ya se queda la sierra
triste lJ oscura! ...

Antonio José que habla conocido el triunfo en Barcelona ante públicos versadas en
&l·te e lntelig-entes, que proyectaba largas excursiones por Ori en te, me confesaba, con ingenuidad, que nada I le emocionaba tanto co.mo aqUl'lIo8 domingos pueblerinos en los que
"buhonero" del arte, se derramaba por los
senderos, reclb i en~ algunaa veces como premio. una gallina o una cesta de fruta de
los camPt'slnos Y cam~81na.s.
En Burgos. las clases acomodadas, loa jeritaltes del Caaino, no velan con slmpatta a
Antonio Jos6; BU alejamiento de la vida oBela, y burgueea, le acarre6 la boettUd&d de

todo

e.

eIemeIlto

CItftcIa.o. 7

~Ilte

&la

cogido en toda la Prenst, el conocimiento de
sus proyectos, y sobre todo su eariflo y ascendiente entre el elemento popular, atizaron
el fuego d~ la aVllrsión a.l m\\sico Joven y
rebelde.
Algo vino a aumentar el encono. Varios
muchachoa de I!U idea y temperamento. unidos en 1& mi1JDl8 Inquietud, y con rrand. .
e.fuenoa y aacr1Ac1o., ~g&r'OD .. fuDdar una
reviolta Uu.trad& Utulada "Bur&oe Grf.IIco",

mode rna y aunque apoll t iea. alejad<l d el Induju ll'aJic.onal dOIDUlaute.
An w nio J osé SU l c.O ll: ~ ' s.! o u p~ ba en la
r evista de temas mus. cales o d asu nto.,; hterarlos, sin r elaCión con la v i la ;o;:a!. - p ro
a p esar de ello, la gen te le r cp i'oc h a a su
co la bOl'ad ón e n aquella I-t! \' ista " hbre " .
Con m otivo de un suc 5 0 d e g ra n t rascenden ci a . la r e vista t u\' o que dar tín a su br eve
exist en cia . H abía oc urrido e n &; \"par. pueblo cercano a Bu! gos, u n h e h
." anca _oso :
el parroco habla a busado ce \ '81 i:.LS n ñ ."-". y
el pue b io, justam en te n d ignado. se am ... t inó .
ex.lg ie nd o su castigo _
El sumario se 11 vó en nu estro Juzg a do. y
la Audlen cla condenó al inc¡¡lpado a la p en !!
de doce años de pl·isión. Cie tame n:e e l caso
era mons l :·uoso. p ues el climwal degen era do no habla re.~ p c tado ni a las inocentes criaturas de c uatro o cinco años. con graves
ri es~ OIl en SUB vidas.
El hec ho trascendió enormemente en Burgos y aun en toda Espaft.a, pero en la c iudad
levltica !!le hizo a su alrededor el sUencio má..~
forzado. Ni en la Prensa, ni de UD modo público 8e permitió hablar de ello, y ante aquel
absurdo a.tenazamlento de la verdad. c ir cularon unu hojUlas COD coplaa que la gente
8.nsio.sa de conocer el caso, arrancaba de la..
manos de loe vendedores_
El autor y los repartidores d e tal ~ pa·
peluchos, fue r on detenidos y en a r cela iQl;
cou aplauso de teda la P rens a y opin ión, a."Ccepto... de la r evista. "Burgos G iU\e o" qUI ,
en un art Ic ulo se mostró confvnne co n el
ca.stlgo del autor de las copl ill as, p ro a chacó la difusión y aun la existe n cia de ellas, al
forzoso y absurdo silencio que la P rensa y
opinión reaccionaria hablan im pues to en t or no 11 este asunto_
Recllerdo que en aquel articulo se en aur a ba a las autorlda de8 eclesiás ticas y , vIlee por no haber tenido una pala h ra de ,'ondennciOIl IIObre aquel hecho IDOnstruoeo que
babia mancillaba el nombre ae un pueblo.
El hecho ele que eDtre loe eclesiisUcOI
exista un maa.truo -venta a II08teDer el ar-
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DOMINAa~

SAN SEBAS'nA N BAJO LA:
Comité Re,ional éle
FASCISTA
Juventudea Liberta- Otra vez eaperar el
riaa de Aaturiaa. León
mié~olea
tondl'll . • 1. - RIh \ardl
be
y Palencia · . " nlelo 11 IUbC!omlM de taO lnWtfttll.

.1'.1·* .t \

LA LUCHA CONTRA FRANCO

TI'

ES, PARA LOS VASCOS, UNA
.l.· CUESTION .DE INDEPENDEtiaA
NACIONAL

""ti ..-- ..

. . OOIltOM • 'od.. 1.. OGIIIpatllfC'i.
o.apu.. .. UD.
'perteneClentes a eata Rellonal. a un~ ~16D.
durado \rM boral .... deetdldo .~ .
tlunl6D Qua le celebraré. el próxlmIJ zar 1&11 deUlMlraclone. hllllta el _ l ·
dOmlnao, dla 19; a lse dles d. la ma ·
mo mltMlC1l . .
aaDa, ID la Oua o. M. T. - P. A. l .
Pareee QU' De " !!la adOtltMo
Vla Ourrutl. núma. 32 )' 34. balo el 11·
g(ta acuerdo concreto. Los del~pdot!
lulln"
,e ban limitado a dl.cutlr 108 d". ..
ORDEN DEL ola
..peotOl qUI .,.-.eata la 011'"
t .O Nombrallllentó "8 11.. d~ tWlltea
partl, 16. - Para \ID viajero· cledades J)OJ)ulares. tía óesiPiri\16n
del
Dombramlento ele lU tIGIIlldlaculi16D.
CONCIERTOS -D. LA OIRECeloN
n~cléD l~gado ~ San SébA.8tlln. cldo. Tres cuartas partes de Iu
,lone.
Intllmaelonalee
qUI
ban
ti.
allt
2
o
Lectura
de
clréularM.
GENERAL DE RADIODlFUIION
3:0 Lectura , dlscualón del Or - enviadas a EsJ)t\fta. la retirada d. loo la ciudad presenta un aspecto ani· Uendas han sido cerradM. El caLa Dirección Genearl de RacllodllU·
den del dla del prólllmo Pleno d~ yoluntarlOl , la concesl6n de kII II@ madlslmo. perclbléndose multitua rácter de sociedades, como -tJnllm
, Ión de la Oenerand... 4. aa_lufta
Rew\onal. .
tle uniformes y atuendo mUltar ; Artesana", .. Jaztelupe", - BúatalI)eIlRmlnOla.
Pabra.
¿Se «*et IlteeMlrlO norpnl- fftlloe
ha organizado la Cll!l.lnaólh ell tree
~ro el 1M! quiere rascar un poco
l)i1Iera". ete., ha sido Pr'OIItltuido.
lar las : J. Ll en esta Zona lea\?
<
concIertO!! extraordllUlrlOA ell el ....
(Se entIenden 1M de la Rellona'
en la entrafla de la vida donostiaEl régimen de terror con apalacIo de la Núslca Catalana. con la
asturiana.)
rra. se aprecia que de 108 85.oou riencias de una vids. ordenada soal
Bu
caso
afthnatl
..
O
¿qu~
Orquesta Sinfónico Catalana. como
. babltantes con que contaba la ca- brecoge los '-nlmos. Con froeuenCiA
carécter ha de tenlU ,Un Coml·
¡SI , call1 arada Icclo' ! ,-81. ami g o m Io! ¡ N o 10 lJi (mses md8 ! ¡No puesta por noventa profesores.
té de Relaciones?
-La Pederl~16ft Anarqultta NrlOII pital al produclr!e la rebelión, no desaparecen personas. de las que
h a.Jll> I/lCI eá l,nlfl
E~t
I l ul " es u n a d CS /i c rll da .
Estoe tres concIertos eeré.n dlrllldos
b) ¿De cué.ntoe OOIDl*llero. ('ohvoeA
a lotI delepdóe ae los Grupoo ~xistel'l /lb la actuálldad mM Oe ya no vuelve a saberse mM. El
¡ U lIa ri ',.[ " l et . /cc LOI' de 1/11 a/ I14fI.! Y t,.,~ (e , ad clllá~ -¡como por maestros diferente.. SI primero.
ha de constar? , nombramiento
'. peclncos. confederales '1 luvenlles de 15.000 personas. El resto hasta so- frontón de la calle 31 de Agosto.
di loe IlllamOl.
.
t oda.s !-. L'lla ci!..,!)(d ' d. : eH ta l/U f; el p o ~lr er ab r azo del " Com enta- tendré. lugar .1 próXimo "'l1li110. 41. 111.
baITladt\ del Cen\l'o. a la reunl60
c) poslblllda.:es
eéotlOllllcA& la
q', tendré lugar mallana. dla 18. a brepasar la cifra habltual de ve· los rell enos de Amara. las carre·
r: .:" •. "IIlJcr,) se, ¡ ,old e C;V II l(l prl mcras /i'ipl'l lnn s d e e1lwc ión. "¡Au " las seis .de la tarde.
~ra su desenvolvlmleato.
Iu
olnco de la tarde. en la Casa CID08 en tiempos normales. la in- teraa Inmediatas y pueblOS cireun·
/ e " Olré " L0 .hC1I1lU
11 ' . OIl C S para t;er .si a sl u/ e l/tinillOS el do /al' d e
'." ,Puet!en continuar 1011 ftllemEl segundO ; el tlrcer OOIlclertOl
N. T. ·P. A. t.
..
btlll 4~ este Comlt6 Rewlona1 CM!. O. -El
la
paruClIHt. /J-'cro q lll ;i: ¡\' o~ pu r ece que n o IlIIy a l e nlllll/t e qu e v al- tendré.n IUlar 1011 di.. aa , primero
Orupo "Fermln Salvoechea ea· tegran gtllD número de catalanes Mntes. han dado evidentes pruetentando
cargos
de
responsabilidad
lebraré reUnión de todOfl SUI compo· y madrllefios que lograron ganar bas de ello. Basta citar un caso paga u " ' e 1.... d e (,O l/ c.1'IO I1 de J os a lm a -/u II/ y a y /a m ia-- qu.e habla" de enero.
en el movimiento Ju.enU'
nentes, ho, . viernes. dia 17. a las la frontera o fueron sorprendido s ra conocer el terror existente. Un
ll eg ado o cu",p/ e lld rS6.
e.e /\suntOll tenue l •.
TRIUNFO DEL FIlEn. POPVLO
!Iueye tl6 \11, noehe. en .1 local de "A por la rebelión en lugares de ve- camarero del "Viena-Kutz" que
..
perAmile
que
tanto
'compallerv
11¡ P" C!/ :", t at'á' - ; 1 COll tod o d el' cho , qll é d 1/I 01110!- que aelónIN ANDORRA
Il, ..entudes de IR oalle Torre Damlane.
-SI Ateneo LtbertarlO "F1orMI". In· raneo; de aragoneses. procedentes no salló de San Sebastlful. slgUi6
el l/OS t 'arn os - po'q ll C'.< q u e 11 0 talllos- . l ' has ta pu.ede qlte pienAl reolblr al medlodla el ellNOtor. como compaflel'oB que .e Inouentren
vlta
a todos 1011 orco.nlslDOII aftnee al de la. reglones evacuadaa por BU prestando sus servicios dUl"Stlte
en
"ta.
o
Uecue
a
IU
poder
la
prese qu Ci /l u e ' i r IIl fPc!W e o/ extra nJero . Nad:a t e mas sobrc cste general de ' SelurlClad a loe perlodle·
r~tlVI\I que celébraré. el ~xiln\) dOp artl II l a r. E "C0 7llC IlIU/lS(1l ' P ,; /l eC'e a úll i1 cs e n ;duci do gntpo de taso lee diJo Que en Andorra .. ba- sente eonyoeatorl.. aaltt.1rtll a dicha '1\ln«o. dIe 148. a lu cuatro di la proximidad al frente: por ciudad a · cuatro meses. al cabo de los cua·
chic o< de la P rc nsa qn lodav ia 11 0 ha n p d.l/lo pasn pul·t e. No le ha blan celebrado elecclone. para Iln41· réublón. J& •• ftn a dIscutir aaun · tRnte. en IU lcoal. Juan OUell . lOT. " nos originarios de CAstilla. que les fué denunciado "rojo" por un
t08 de ntdldera Importancia pare \lenenclo de la ~cuela Maclonallstt. r gustan estar cerca de Frlncla; y cltent-e y poco después era fusila}¡ Cc/l O cucrzmona s a ¡ l1¡lgII . , p oii/ ,co ]lo r o odq,dri r el documento , ni cos y que de 1011 doce pu.toe Clue nUMtra OrpnlllAc\60.
en el que !e POh1rA eb tleeDa la co- por extranjeros de diversas nacIo- do.
much o m !;OS Se 1/(1 a n'tl/l lll a d o el tallte d e 1'0 l el'io '11 o L eólI para qu.e debla n elegIrse. nueve lo b'o Ildo
Por el coaaltt Relloa.' ti 11. LL. media "p,pl Outll!rrez".
La lucha en tre los falangistas y
-El Grupo AnarqUlata "Templl ., nes. especialmente Italianos. que
a
favor
de
aAllados
al
Prentl
Popular.
l e ¡'¡cluJcra en '"
om]lo /ll n c onlr n l uda peno B lI e nos Ail'e s, COll~O lo
de .\aturlal. Le6a , Plllbtla.
Rebeldla". convoca a . I08 compaftel'O!t buscan y encuentran en el país requeté!; y de todos contra los ex·
.JADON, AZVCAR Y LEGV~BD¡';S
Iza " cho el cn"tl ~ () tI
n . ll d ' . 1II1 0 rl lr c to / d e /1)1 pe riodlco vesp e rtino
Torree Plquer Alcaras , OtIrela a la V88CO acomodo para sus acUttda- tranjeros. son constantes y se trade .\l a d nrl . ¡ N o' C;III'l/ f O el "CoI/lC¡¡(oJ'1s (a " cell y (/. qu e at rav esar /"onRACJ,ONADOS. DISTRITO L
reunión que ee eelebrart el dominIO.
dla 19. a 1111 diel! Cle 11 maAana' '1 de.. comercialeS e industriales. ducen en pensecuc10nee '1 ellmlnaI"ra ·. lo hara 111 111]; , ¡. ll !l in• • SI11 l u /llll d ades y SIl/ llLtsio lleS espeSe pone en conocimIento de I!lM
en el litio de coatur.lbre.
Aparte todo ello, claro estA. del ~ Iones de guante blsnco.
cltl !es . T Ol d r a l.: (J,¡/Inr d íll d e h . bir s u 1/1I edo y será el linico resvecinos del distrito primero. Que v'·
-La Pederacl6n Retlonal de ll8eUe- mllttarl.mo concentrado en estt'
A hu g1!ntea humildes se les da
nllTt\'AL INFANTIL
po lsn úle d
"ma', cha DU'I.-it n , / u (1 1I1 lg0 el " Comentarl sta" después d,'la no posean 1.. hojas d. ru\;)lila R"elonallstas de Oatalufta con'VO111 Drupo .. colar "Ap~11IJ Mestret". ca a tOdOfl 1011 comp&Aeroa que ror- sector y del elemento oficial. qu e un trato repugnante. no proporde es te . / ::cI/:o ele d cs/J c cfldll. G uq /tl, a llPl pue blec it o d e la costa , namlento de legumbrtl, J3bón i
or"nlza uo t.t1ftl eb ,1 Teatro Cul o
el 8ecretarlaClo. a la reuntón que sobrepasa con mucno al resi dente cionándoles trabajo para qu e se
do nde /Ie.le bll c a rI qli es ia (UJ/O. y p o r i r e al pu e blecito costero, azúcar. que a partir de la fecha. )' tura di 1.. JuyeatuClII LIbertarIas. ma:1
tendrA lull.r el domlhco. dla 19. a con anterioridad al tiño 360.
mueran de hambre. Y en otras ocae por lo que so br II U . /r as caIJe :a/i - la tuya y la mla- s e clerl¡e hasta el próximo martes. !Ia A . que tendré. IUsar el próximo domlncD . la. diez de la maftana.
La población realmente donoso sIones las suscripcio nes uvoluntaCtCLO DI CONfERENCIAS
-n Ateneo Obrero , Cultural d~1
prat' e peli gro d '10 l 'o l l:erno (1 L'U . ¿ P or qu é ! ¡ ..J.h!...
.
l" ,eden puar por la Onclna ku'1:TodOl 101 mlArcoles . 7 .lbadoe I! Pobltt . celebrara asamblea .. neral 01 tiarra. huyó en su mayor parte a ! r las " organizadas s diario. arruiE l pll ebl cito co nt aba CO Il lila C mí o llft a IJCII . el trasporte lIia- pa.l del citado distrito prlOlllto,
dart en el "0...1 del MM"e H un 01- dominiO. dla ti. a lu di,. d" la ma "io de l Oe rcc l110 q u e t ll la ' l del) ,... co l idia 1I 0S (1\1e Clwt plir en la lIe Ancha. número
con el obJe- clo ele conferlDol.. IObre 11 "Mueyo liana. en el lceal looIa1 de la ..lIe penetrar en la ciudad las tropa ~ nan a aquel que tiene unas peseinvasoras. Fué una de las capita· tas o un sue ldo .
plan ele ene'fian......
ds Valencia, 387.
ca p /t a l E ra el IÍ IIlCO 1II tid lo d e COllllI /l i c a e l ó n . P ll es bien, amigo mio . lo de recolerlas_
In libadO próxImo bablert el como
les que más contingente de evaConsta ntemente
se
organizan
¡a]! r n os he mo, quedtld o SÍlI l a ca m i oll e la! L as c il'(,llltstallcias IIOS la
paAero AlmeDdros. lnepactar de Pricuados dló. Y de 108 que quedaron. e esfil es, manifesta ciones y fiestas
hall arn; !J'ltad o c~ mo I fl cl o v e ndanl / arrcuu t a de Sil tallo a la débil
mera Bnee6aua.
tMAUOtlRACION DI UMA
!l la vista del régimen de terror a los que se obliga a concurrir al
florec i: la. "¡ C' es! la 9 'Le rre !" - lamb l ' /1 lo d e cimos en " 'Ollcés para
BIBLIOTBCA
desencadenadO•. bastantes lograror. vecindario. al que se avisa. tacana el1lwr- , y COI/I.I)
a 1. 'Io .~ otros 110 p l'O t cs /a lllos . no diblLjam08 ni LOS POPULARES T 8U ACTI"l111
Iltldleato
Oblco'
de
la
Bneell.nVIDAD
pasar la frontera por Navarra.
do los timbres de los pisos y toZ má..< l el'e (7e .~to d( dC8a!1I nel o . T od o lo co n lra rio . ¡ No quedamolJ en
... 7 Profealon81 Liberal.. atento a
Trlbunahl Popular aO_ro 1.-Acu· todo 10 que Illnlll.oa melorM del obreGrandes núcleos de donostia · mando nota de los que no asisten.
que hay q H~ sac ,'i ji cor e? P u es S I el cu í it'O d I p !' d st l'ismo COlltriro. ba conseculelo reualr una malnl -SI 81ndleeto de ... IndustrIa de 111 rros . familias enteras. fueron des· Los timbres parecen más bien sibll ye a Úl IJlclori a . IClIl c mas lI 11 est ro s m ci
' ufri dos p ies a los azares sado de un delito de atentado. oeu· lI.ea biblioteca de 11.000 .01I1menea.
gdlflcaclón. Madera , DecoraciÓn. Sec- plazadas por tierras de An dal uci E renas de a larm a que avisos oficiapó ~ b6IIqu!1lo Manuel Garcla Al ....·
In prólllmo dla 21. a 1.. lels el, la ción Nosalsta! '1 Colocadores celebra
del cami"lJ p oi 'ol' i nt o d la e .zlo dllda ca rre l r a.
tarde ..rt Inaucurada, 7 en el acto ri una reunión de militantes y dele · y Extremadura para lograr un les. Cada vez que tocan. los vecii i. c<l/narada I cor! ¡ ~ í , al?li ~Ju m io! ¡Va lll OS a ~ambllllfrnolJ en rezo
No " demostró la CUlpabilidad de. tolDaré.b parte loe compaflerOl Canol. liados motlalatu . a laa sela de la tard~. propósito acendrado de los rebe l· nos se echan a temblar.
el et er ll o CQm i 1l1ll d el pl' l' e yrÍlIO d la ~' id u ! ¡ Vamos a saturarnos del
OaU , Ana ' Murll. ' '''''Idlra el presi - en el local loclal. Ballén. 38.
La Impresión que le saco de la
de.s: de6vasqulMr el pais vasco pa .
al ma d I os c nd 1'0 d e' Ca ta lUli a! E., qu e l'am os a ce nar a casa. Nos procesado. por CUTO lIIotl ..O el .Jura· dente del Sindicato. oompanero Pul~
-B1 Sindicato de las Industrlu AlI ·
est:lncia
en San Sebastl~n, es la
ra
reducir
a
la
obediencia
su
in·
e,sp era n 1,(1 mU jer y l clll co . J so b '! P ero ti; y yo. lector amado . do emitió un veredicto di Ineulpab •. Ellal. Quien clauaarart el acto.
mentlclas. Industria Oastronómlca .
IOYltldOl todoe 1011 amant.. de celebraré. una reunión de todllll IUS quebrantable rebeldía. y, come, de que hay enta blada una lucha
i c uánnl) l'v !t'er I1lfiS a Ilc rn os ? N o ¡¡aiJemo s. D esde hoy , nu estro des- IIdad. ., el ttlbunal de dereobo ~o · la 801\
cUltura.
.
militantes. a IU dleli de la Doehe. en como ellos dicen. "librar a Gulpllz· :1e clases sorda y feroz. confesad~
tino es anda r , n,.dar si m p re. ¡ Q ué h ermoso es cam inar lIill des- solvló al acusado.
CENIO DE LICENCIADOS
el local de eate Sindicato.
por los propl06 adeptos de Franco.
DOS
P.~!tIA8
DE
K1J1I:BTE
poa
LA
Loe
"florea
Pernando
Cru
..
'
,
Rocoa del virus separatista".
canso lIaclO la .,, ' í,1 i;¡llorrlda ! ¡Oh . el pl ac er i n com parable de no
FALSIYICACION DE PA!!IA"OBTr.~ ..Ira. Alejandro 8atotrtlol , Capall. Mer ·
Bajo la apariencia de una per- Aunque los rebeldes lograsen. por
aber n UIl CQ adó nd e se -va ! . ¡La d icha iH elab le de sabe r que jamás
cedea Muntanfola , Oarrlca. Mer ·
"El TrIbunal de _lonaJe ., -'-110 eed.. Plera 7 Oelaben , Maauel PalIega r r mns! . ..
-El SIndiCAto de OOmunleeelooea y fecta normalidad en toda la regioln la fuerza, vencer a sus enemigos.
¡Y hoy lo h emos cO ~l se!l ll i do o rnc i as a esas ClrcIUlsta7lciaIJ qu e Traición de eslalutla, .. la rluh'do lie , VllIllmur Ion con tocados pira rrasportl!lJ. Seccl6n Tel~fonos . cele- esa rebeldla es profunda. !'radie ha · no se lograrla o t ra C06S que una
dla 20 de loe corrIente.. a 1&11 die! l>rarA una reunión de tOCIo el pefM) .
pausa. Seria inevitable otra nueva
pB ra luzcat un delito de ""-'trac- el
11 s a r r e /l alaron la ca mio>¡et a.! (como e l fier o v elld a v al arrebata ... ,
de 11 maflana, en la 8eetetarla de la nal. a las nueve , media de la malia - bla alto. pan conversar se· vuelve lfo
cIón ., fallltlcaclón d. puaport~ . Pacultad de PlIOlofla y Letrae para na. en el local del Centro Obrero vista a derecha e Izquierda La d~s  ~uerra. La lucha contra Franco es
/ /-1 er a J. ¡ P or p¡-j m ern , 'e ~ h pm o8 lle'Jad() a l l ér mÍlI() idea l: aqlLel en
) <;'.'e e ap rf'l!rl p I] ll e. po , m ás q'le Ca ml/lemOS, 110 ll ega remos nlll1Ca! rt)metldo con la nnalldad di faclU- realll!Jllr el primer ejerclolo de 1011 pte- Aragonés. calle de Ramón Acln. SS conflanllB entre los amigos J aun en )lQr& 106 vasC06 una cuestión de iD(antee Baja de San Pedro).
tar la bulda a milita,.. traldoru , ,la\oe en la COb ..ocatorla.
la mIsma famlUa es perpetua . Se dependencia nacional.
¡ lI' il Hca ! "¡,11¿ I'et:oir", l ect or, " alL r evo ir ! "
acogen toda clase de denuncias. y
a .lgDlncados elementol t~ta.cll'.
hasta una delación motivada por
dictando la Ilgulente lentenota: P-Ina
cualquier rencor. o disputa para que
ros s C" nre:.: del Te3tre Cnln l' de la de muerte a JOlé Maria Dlu Mart,·
DE Co'n O('!a; la de legaua de los COlrl- nea )' José Garela Roa.ndo. Peaa d~
GE~ERALlOAD
la "justicia" se haga sentir. La segu_
ridad en el triunfo final. motlva tiJ
treInta ~oa a Cl.mentllla
(Jell('AT A ll 1 ~A
Le s c e .I\yuoa a l o:; R e [ugl a d.o ~ e.s p t\ ..
"El equilibriO DO lerA lIert!CUI IIss . por las conquistas del Norte. han
ño! es j de los HospIta les ."1 N(lr>(! 1.Alez:. Pena de doce atlOl • t.U1a "ar14 1I&rte mla ImllClttante de lita . .
E S LA I'!:ES IO E SCIA
slÓn la ha conatltuldo el dlAcurso Clel ta que bllyamOll reintegrado al presu- desapArecido. Muchas noches se h a 1I0CUMl-"T\" ' . nSEXTK\:-¡.JER(l~
El PeeE.a eo te d~ ' d Gener lId . d d e,- de E s p ~ñ a y al pre51de_lt e .tel C~sal t! Nlcolau.
prohibido circular por IRI! calles ~.
:Y JlA\' QUtF.N NO
,eftor Bennet. ministro de Hacienda. puesto ciertos gastos preemlnentee.
p ac h 6 eo la R e.c;: !de nc1a co n S UB -se · ele Ca ~ll1 ña en ~ Iadr · l.
\' A I.OS ~'\Tl· R.-\U; S
I' HI ·. ~ '1 '
l' \!' . ,'f:RIlV1tAi'!
En la calle de Vallesplr. la Poli· quien ha dlcbo:
"Ruego. pues. a mIs colelas. qu e sólo se permitía circular por las cacre:'3:-1os A l m ed JOc.h 8 . St:! tras l¿ d O a
Pa
T\S
15.-En la reun ión q ue ceV DlIll TI DUS
el a sorprendió a José Oller Ou.Bquet~ .
"Tenleljldo en cuenta los elemento!< pongan atención en los vencImIentO!! lles a contadas personas. pOl'tadorAf
a P e<ldencl a. dond e celebrO a guona '
¡c'
iJra
rá
pa56
do m .l ñana el " ouselo
de
un
documento
oficial.
La
medi
i\
pr0puc,;ta
(
e
la
Coo
seJerl!!.
R~
·
que
era
portador
de
cten
paquPt"s
que
es
precIso
¡tender.
y
que
teng1\n
de
que
dispongo.
puedo
afirmar
Que
e:1t.:€:v stas y r ecl O!Ó d ifere ntes VI ·
e GlI ul net e. el mlnl~tro del ,:, ez ld or la 0 '-' .\b2SLOS. l a A' ''qldi3 ha de ta baco de pIcadura de una cla.... el presupuesto presentado al Parla · connanza eo mi. pueato que con sus da era adopt ada por efectuar con~
• Itas.
A DI; perIod Ista s les m Aodó decl r el mr¡C;l flc1d" I,,~ prcclos d e 105 ~ rtlcll· y veintitrés de olra. siendo pueMt, mento es sincero. Loa gasto!! dP.5t1na · dIscursos lograron reIntegrar loa em- tan tes registros nocturnos en 10.< rlor propond,-Q la crea ción de Ull tidomicilios particulares. Frecuente . ' lmen r ~ :l{' !M pura los eltt ~t1nj e 00
seoor Com aoya. a prImeras horas d f los q ue se men c ionan:
. el detenido '1 el IJfnero • dl.poslclOn «oe • 1& defensa nacIonal han a UlDen - préstitos."
mente. al anochecer. se dejó de clr. " ue d esee" venIr R Franclll. e :lcrela tard e. qu ~ DO Lent a n otlcl a algu n :t
F ruta s y ver d urr-.S: cebollas \7 a l~h .. del juflZ de guardia.
Acontlnuacl6n. ha Ilgregat!o:
cado tD mil tresclentoe m1l10nea.
:a mente. propondré. la creAc!ón dO?_
.
de ' :lterés que CO!:1;Jo'ca rles.
('lanao al ma yor. ¡¡J pe~ et ae .os cIen
"El Tesoro tiene diez mil mlllonea. cular en la ciudad.
M" !\ JF E ST.\CIO!\ ES UE RAf.-tEL
;"'11 0 5: nI j
·tl 1'1' . : •• , " uIS" J t.!
En BAn Sebastlful .exlste 10 QUP visado de pl\"a port~ vor lo!! cón-uy lanzaré. empréstitos por valor de
\ · llt lt. LL\
: ,1 1!1:\y ')r. 4 50 lo! c Ien kilos; 81 deveintiocho mil. No aceptaré nada IIIÁA. llaman "la sexta columna". Que- les franCe5el! del pRla de origen . :1
\furo
De esta forma 5e podré. hacer frente cuenta como principal misión ayu. lB obligación 1\ Que ~s t ani n ""mfltl·
El consejero de Obra s PÚblIcas oe tan " 4 0 kilo : bqn lo tos A~
ia Gene ~ a ldsd de Cltal uña. con ver.ó
¡ 20 pe~" l as los clp. n kilos. ni dea tOCIos los compromisos en condlclo · dar a los presos y favorecer la huI- 10s t'Jdo~ los e ~' "lInjeroe q ue , n t:en
a yer. ' u reunt ó el C on ~~j o Ej,,"u tIV ' call. I 'II!> k Ilo: ('oles v AI " n c I Rnlt~ . gr~n
nes tal€ll . Que no sea precIso que las da y esconder a cua.ntos llegan ~ I' ~ n FT!\nclll. de presentarse 8 Isa aude re;;; re ~ CI d~ su \'la je a la U R . S . S
• . ~, nfl
:11 cle!nll . 1'10 ¡:.esetR8 k,lo ;
cUeAtlones monetarlu '1 de la Tesore- Sant.ander y Asturias Calladamen - orldlldCl! po!!dllcS-! dentro de Isa
dado britlnlco con herldaa lev!I! .HACIA LA NORMALIDAD
com un l~nd oles ! s ,:npersl ones ,- m.,
a \'c tl a a s . a l d c tall 4'20 pr.l'er tiS klrla se lleven cada dla a la plaas pü- te se organizan colectas y suscrip- CU1\rt'nta Y ocho horas SllJuleU res de
Jerul!&J6n, 18. - ConttnÍla la Fabra.
n ~ t~ t8nd o Que las n l ñ05 españ o les re - o : al d t~ !J . 5 '40 pe~ etas kl~()
bllca."
ciones "rojas". alguna de las euale~ ,enetrsr en tl'rrl o~ !O frl1 n ~~ . ?!Ir
tuglados eo el pals nerm a no. es tlln
¿m 'Jut.l dos : lJU tl farra c3 ~ alana. RI agitacl6n terrorista. en Palefltloa.
DeIIpués de Inte/'ftnlr varloe diputa - adqlllrló recIentemente tales vUelo·. 'lt rB par te ,e pro pone la creael6n
'l'R!-~ 8 !'IIJ, PtRSONAS ~N UN
En Acre han "do agredldOl dos
m., gnl!!ca :nente a t.e nd ldo1 Dij o taOl
:nayo r 13 '45 ~setas kilo: nI de·
dos. ae da por terminada 111 dlacUJIÓn al amparo de las suscrIpcIones or! - 11' 11\ tarjeta de Itlentldad tle toct..
1'.-\Il~Wt:
io! Cilld ~ d R 'h) ' r!\ n ('~ s ~! que haJ'sn
Arabes. y en otros dlveriJOfl lugab !l-n que lo~ acnnteclrn lell l os d e ouel'o
t:lll . 17 ·9 0 kl1o; so bres~da. :1 1 roa ..
Jel'\lMlén . lB.-En el parque pÚb,l- lIeneral. , se Inanta la lesión . - Fa- clales de "Ayuda dEl lnvlerno". qU E' ~ lI mpl l do los d IecIocho aliOS.-Fa"ra.
ora gu erra soo e~Uldos en Rus Ia cr .: , 1 vor 134.'\ peactns kilo; al dl'tall . res se sefia.lan Incidentes de manra.
éstas fueron restringidas y regla"-0 de N 8"'\J8. 1M! han COp.!trellado hoy
grao lDterés :; que la ay uda que d ~.< 17'90 kllo; .fuct» '9 RloJa. al ma- yor o menor Importancia.
mentadas.
1048 de tres mil per60no..l. lIs OUI\:o! ~
·:o
r.
11'1
0
p
CS<!
t
8s
kilo;
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.Irt
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DICE
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.
Las perllonalidadea relacionadas han Ot1(anlZlVlo una umlleAfaclól1
de el prImer momen t o D OS prestó pI
Tanto los rebeldes como la. .. sexcon las autoridades declaran que <1e protesta por el I n~llto d _ e '''Ri·
menc:onR do pals con tI nua ra has ta 21 22'65 1: 110 .
COI"SE.JO
ta columna". encuentran en la obséstas creen que se ha de Ir "pl- 'lato del alcalde de la cludl&4.
total . l<term:nlo de 105 enem Igo. de
Parls. 16.-FJ seftor Ch1\utempe. en curidad de las circunstancial; aten
N 01' A~ V ,<\ R1AS
la claSE prol et.! r! a .
damente a la normalidud con ob·
_~
ConfederA Ion RP'glonal del
Alrunol oradores. purten~c1ente , s u calldad de minist ro de N elll/c'O' tos para esperar. Aunque la cIuUS ~I Ñ O ABASDONADO
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tra nseú nte que le tuviera en bralos llzar la división d, Palestina.
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La ~legrla y la animación qu P
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del paw, han re8ultado trea Ara- aml"s ptlr~ eseQ'ura.r tU defel1da pero ~ olllclón definItIva de todClll 109 aollU- en otr06 tiempos' ofrecla la partt' I ~! Interesa. lit encarece la preetncl.a
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~ rla del au~O\óvll , electrlclJltaa qUI
desa parecido con ellu sIn adqul·
•
ha yan Il en:ldo el correspondiente bo[1 .1~ nr'm 3 dQ ~lr Que el C o n ~r J o h n.
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NOTA OBRERA INTERNACIONAL

I

LOS SINDICATOS DE MEJICO SE
ARMAN CONTRA EL FASCISMO
Barcelona, 9iemet 17 de d"tdemhre tIe 1937·

ABo VIII - Epoca IV - Número 1760
. sasEE). ¡¡P S!

. .ParíS... Mañana ·se .inaugurará en esta capital la Exposi
ción «L'Esparmé vous.parle», organizada por el Comité In·
ternacional de Ayuda al Pue~loEspañoL
¡

SE CUMPLE EL PACTO ANTICOl\mNISTA POR LA REVOLUCION E INDEPENDENC,A
DE ESPA~A

IYA DA RoaAl

UNA PALABRA OLVlDADA QUE VUELVE A
ESTAR DE MODA

PERU, NUEVA BASE FASCISTA
EN EL PACIFICO

N

1 aun viéndolo con nueat.n ••
proplOll oJoe podfnmo~
creerlo. Y, slo embargo, ea Yerdad. La palabra ·'Revolucl60".
ta.D arrumbada en el detmin
de ' la. tras*- vle...,. para al·
(UDOII oole..... ha 't'1Ift1o a . Ur a luz, pnmo lI.D08 golpet;
de plumero para IIOI&azle el
polvo del abaodoH, precil..~te por obra de fJ808 mt.moe colegas que la hablan p~

noticia radiada ayer desde Wishlngton, Informa que una
mi sión mili tar Itallana a caba dI! Uegar a Uma. El Gobierno del
Perú ha confiado a i\lussollnl la reorganización de llDa fuerJ\llIi
"ér eas. No sólo el "Uuce" envía al dlct¡,.dor peruano SDa técnicos,
sino que pone a su d1slluslción aparatos modernísimos fabrlcadOll en
la PeIÚnsula.

U
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ESTE NUMERO HA SIDO PASADO POR
LA PREVIA CENSURA

t.erldo.
Y baa sido nUMtI'Oll _ _ racJaa de ''!Ale N otlciu" loe

que na. han proporcionado _
sincera alegria con UD senclDo
titulo • dOll coltlDlDB8 en el
que se lee: "y el Frente de todM 1.. organizaciones aotif. .
oIIItaa de cara • la Bevulu..

Cadn dI< h llor !!\Ir'\lI1crlcano es. potencialmente, un VB88110 del
fas ·,,, .. 10 italnal :·mán. E l "golpe de Estallo" de Getulio VargWl en
Bras il I'rollorcion ó a Homa y Be rlín una nueva base de maniobra8
contr¡ los Intcr~~ brltanlco!! y norteamericanos en América latina,
y Un llliado má s pa ra el bloque de potencias "snUr.om W1 istas", que
.JI " l)UCl''' y el "Fúhrer" elevlln c:~ntra la claudicante ~ocledad de
Saci"" c,.. Al Bra. t1 . "lguI' Perú. un pais que, desde lustro!!. a tra\'és de im'esantes m otines politicomilitares Que .Ueron por tierra con
el sang ri ento oli r. :1r l'll l.(·gllia (pero sólo para entrl)nl.mr 8 Sánctll'z
Cerro, deSl'lal",do, a su vez, por el milltarote Rena\·ldl."B), no hace
más que hundirst: en la ciénaga de la tirania fasclstlzlLllte.
• Que significa el hecho de que se nos informa desde WMhlngton 't
Sig,lilk a que Italia se asienta en un pals 'lile, en prfmer lu·
gar, Imelle 1'1'0\',*rla de materias primas para su Industria arma·
mentista . Lo~ yad micntos petrolíferO!i cerca de Plura, el cobre de
los distrito!! d~ Cerro de l'asco, [\loracocha y Caüpalca, el oro
Otuzco, el plolllo de Ata5otJa, el carbón de iloUarisqllisgl1<"\ y . Huay,lay. no !Ion, s~g-urnml'nte, extral)os a las negocl~ones que IDdllJ~
ron al "Uucc" a suministrarle a Bcna\'ldcs una nueva organ~zacloJl
;lérea. Sin embar go, m~s que l'omo pais de explotación, el Per6 cuenta, para It alia , com o l,os ic lón estratégica. Luego de conseguir en el
Brasil un poderoso aliado en el Atlántico, el fascbmo logra ubicarse
en el Océano Pac ifico,
E sto no debe de haber causado una scnsaclón muy agradable en
Norlca mérit:a. Los hombre8 de la CIlsa Blanca no pueden desconocer que una orga nización aérea reallmda con técnicos Italianos. es
decir, con funcionarios de i\lussoHnI, y con aparatos ltailaDOII, 1!11 ,,1rtualmE'nte una ba8e aérea al servicio del " Duce"; fuerza formidable
que éste puede e8grlmlr, no sólo contra los que eventualmente entiendan contra"tar su marolla en Suramérlca, sino que, tamblbn,
contra los que obstaculizan las manlobrll8 conquistadoras de Japón
en el Oriente.
Para Justificar el valor de e8te nuevo paM del fascismo, no bay
que considerarlo como bccho esporádico. Por el contrario, es precl!lO
,1ncularlo a In larga cadena de movimientos clltrutéglC08, cuyo!l esIabones han sido forjados, unu por uno, cumpliendo DD plan global
que no carece, si no de genialidad, por lo UJello. de una gran aUdaela.
El "pacto anticomulllsta" ltalolilpoalemin. 01lJ' nueva mAquina
ofensh'a que el fa!lclsmo ha emplB7.ado contra Francia, Inglaterra y
Estad08 Unidos en cum.llllmlento de objeth'os Imperialistas camufladOll por moth'o!l Ideológicos. dcbe cumplirse en todos 1011 continentes,
eu donde aquetlos paise8 cuentan con valiosos IlIterl:l!1e8 y basan su
potencia. En el Afric:l, la conquista de EUppia y las actualell reivindicaciones coloniales alemana!!; en el Asia, la Invasión de China
por el ejé r<'ito nipón; en f:urol,a, las posiciones ocupadas pur Ita· lIa' en el norte de España y en el l\ledit.erránco; y ahora Bras1J y
Per6 en suramérica: he aquí cómo los tres ilrmante!! del pacto anticomunista han vinculado estrecha merite ~us Inte rescs y sus actos,
v cómo van lo/:"rando crear compl Í{'ados ;>rnblemas a 808 ad"ersa~108 comunp.l'I , mlnándolos en eSI.era del atal)ue tinal.
Asl, el fascismo Internacional ofrece, a las demo(~raelas el eJemplo de una solillarhlad. una homogeneidad y simultaneidad de accl6n sohre un plano unl\'ersal -: de que los Estados dem6cratas car('cleron siempre, y que no logran tener ('ntre lit ni siquiera hoy, cuando 8U sltuacl6n ya no es ~b!tolutaruente tranqulJl-
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UUlt.e.
Se puede dar por cierto que el fascismo

¡Adelante! ¡La ofensh'a del proletariado nOIl 'd~ la victoria!

PSta medida: ,,",,",FU a
la masa trabajadora para el InevItable ehoque
armado contra las band.. fascistas.
Be aqal _
••• la
noticia que De. He,a de
Mfxlco a... parece al~n
tadora. La clase obrera
empl~za a ucar conclualon... 4e sas trlclcas
uperlenc.... 8610 eon la

IlIOn ha oonqull'ltal1o ti troao
~ la moda. "L. BumaaJtat"
aftl'lDa que no l'lII al proletariado precisamente a quleu lote-, . . la victoria, sino a la oplIliÓD p6bllca. y ia democracia
&COIIlleja que ¡,a ra ganar la
perra hay qu e dejar de hablar de Revolución y IIoOIDCter!MI B 10 que le parezca eonveRiente al capitalismo InternaefODaI. Mal rima. M¡,ty maL
Pero, • por qué VIlDlO8 a n&gario T PreferlmOll la Imperteccl6n de la rima popular a
1011 academlclslDOll orientados
bácla lO!! "acoplamiento!!" saturados de Inverecundla.
Enhorabuena & nuestro 00lega por tIU ftamante orienta·
clón.

Ea el tedo del aZ'tIculo ....
titulado ya no sale para nada
la palabra que tanto dice en
favor ele 188 asplraclonca del
colega; pero, • qué Importa CIte
detalle T Oon el tltuJo ya ea
bastante. ¡Por fin!
Claro que dlll'lpuée' de dJecl!dele _
de lucha del proletariado eapaftol contra 10'1 In·
vaaores de caaa y loe de fuera
de ca-. resulta un poco taro
~ la Introduccl6n de esa paIÁbra en el 16x1oo del colega;
pero preferlmOll la demora al
convenclmlento de que nonen
habrlamos de leer el concepto
en _
oolumn88. Mal rima DE %0 MlTINES, 1S FASCISTAS
-lo comprendemos-- el uso
Londres, le. - En un corto dedel vocsblo con estos momenbate
en la Cámara de los Comunes
toa tIII que la contr&rrevolu
Georges Strau8S, laborista. se elevó
vivamente contra la prohibIcIón de
celebrar reuniones públicas y desID es politicos y llamó la atencIón
del Parlamento sobre la cuestión
de la libertad cívIca y polftica.
Elevóse contra la actitud de la policia de Londres que ha int ervenIdo algun88 veces brutalmente
-dIjo- incluso contra el derecho
de llbertsd de palabra.
Lloyd Thomas, subsecretario del
InterIor, precisó que en el cur!!O
I del último semestre de 1936. la potCH!al las carreteras pululaban IIcfa habla pedido la anulacIón dE'
mendIgos famélicos. Vino a 20 mit lnes sobre 12.000 y subraye'
complicar las cosas una huelgn que 13 eran fascistas y 7 ant1!a.sde tejedores . desgraciados, que clstas.
no ganaban más de 80 cénti S trauss propuso la moción simo! diarios. Bancos importan - gulente: "Esta asamblea ve con inte, de Turin sU$JIendieron lo; quIetud los perjuICiOS Irrogados a
pagos.
la libertad del individuo en los tÚPasa a la p!rlna tres timos años y considera que ponen

la.

la masa trabajadora ...
lIenda eel.... meDle . .
aatoaomJa 7 1&
pendencla aIIldlcal mate al Gobierno 7 Aalqaler partido poU&lee1

-Ahora que estamos fnstalados
en' China, esto~' pensando que elite
pobre país DO tiene colonias. BueDO. le daremos el Tonquin y las isIall de la Sonda.
(De eLe Peuplelt )

el
arrollo de la
La moción
votos cont ra

ID pellsro

mant enimiento y deslIIUla democracia."

rué rechazada por 124
92.

OTRA '"SESION PRO-PAZ

'f)E CRISPI A MUSSOLINI
Por Gonzalo de Reparaz

HUNGRIA PAGA SUS DEUD.-\S

\

,
.cuellta allos de His.ulla.
Comellzaba el m/!s de octubre
'e 1887 cuando Crlspi, iniciala con la ocupación de Mas;aua la conquista de Abisinia,
:oTnpensadora, pensaba él, dé
la pérdida de ~únez. colonia de
la que Francia se habla apoderado (1882) . tomaba el camino
I IU

¡ Se Inició la IIquldacióu I

. . . . . . . .____. . . .

Ila J .uemanla.
¡Raa6a mAa, para . _

Londres, 111. - El ministro frsncée del Aire, Cot, ha llegado e~ta
maAana a Londres. para asistir a
la reWl1ón de clausura de la sesión que celebra actualmente el
Comité Ejecutivo de la Concent.rsción . Universal para la Paz. cuya
presidencia comparte con lord CecU. - Fabra.

HACE JUSTOS CINOUENTA AROS

Pretender que el proletariado renuncIe a todo y " ..,meta a
un estado de C0888 Igual o peor que el existente huta el 19 de '
.Julio, es tanto' oomo querer herirlo por la '.!IIpalda, y producir
UD efecto catalltróftco en la resistencia anUlaselst.
,

.

e l

en el porvenir,
8U ruta rectilínea. ¡, Pero, c6mo esperar que las democraclaa tamb!~ tenl'an UD objetivo, UD plan y una acción cOIllCm t

-UN , --...._-------

Los Sindicatos deben organizarse por
la lucha armada antifascista. pero
cu idar celosamente de
su autonomía
frente al Estado burgués
y los partidos

aed6a arma8a MI polible deteadene del f.. ·
rumo, 1 Mta acd6a wc. ana larca preparacl6n
prnla 1 1I.IIa orcaala·
cl6a dlsdpUnada J provista de Ucalca mWtar.
Illn embarco, debemOl
seAaIar (sla referiraOl
al ca.o upeclllco de '"
C. O . T . mexicana) qae
la mUltarlud6a de una
orcan lzacl6n de tipo aladleal puede rHultar IIU
experlmeato
peli,roao
adonde laa soeledade.
obre... están enfeuda:
das al E8tado bur,a~ .
En ate CUO, 1... sindicatos mlllurlzadOl .. _
lultarian
una
luena
a UJ:1It.r d~1 eJ'rdto 7 la
pollcla burca.... Y eDtonc... aun eoa la Ua.Ión de eombaUr al t ..clsmo, s~ Imitarla a lte-

¿CUAL ES LA POLITICA
DE EUROPA?

l e~nln\,

______. . . . . ._

lec6a Informaa desde
la ciudad d. Múleo
--capItal del Estado om6nlmo- el Concreso Nadonal de la Confederael6n Oueral del TrabaJo ha decidido encaadW militarmente a IU5
nltemllroa para prevenlr.. colltre caalquler movimiento fasclata.
NotIcia ID&eresaatlllma, ya que .. esta la
prlm.... vn que una orpnlacl6ft sindical ..
pre....,. para a.. luc""
armada eontra el fuclamo. Ezlstlan anteceRlltes de cw¡anluclones arma"" allUfalclsuu al
aenldo de partid... pe"tlCOI. Tales fueron ~n
1~11a
101 "Ardltl del
Popolo", ea ",ul t rla la
" Schat"bund", ete. Pero to"" fracasaron porqa6. por el echo mismo
de ser monopolizados por
alpnos partidos, ao repre.~ntabaa
a toda la
cla5P tra baja dora.
Ea
..taa "Notu Obreras.. ,
ya hemos lostenldo qae
0610 los 81ndlcatoo podlan llenar ellcazmente

...
ACCIDENTE FERROVIARIO: 32 MUERTOS y
EN ESCOCIA
a'~ _

·

n
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HERIDOS

de Berlfn . donde BtSJl14rlc le
esperaba gozoso Al marcharse
-?scribió en el álbum del C4n~
:il/er germá :~;eo: "Dejo este
'ecuerdo en el asUo del patriolsmo donde se t.·aba;a por la
laz de Buropa."
Lo mismo que hoy, Muuoli¡i pudo despedirse cU Hitler
· .~crlblendo:
"Repito lo dicho
1)07 Crispi hace justo medio n·,lo." Semanm despuéS, en un
iolemne banquete cele~ado en
Turfn, señalaba el rumbo cU su
palttiea pacl.fúta: · "En tierra,
ltalfa estaba aliada a las naciones del centro de Europa. En '
el mar o~aba de acuerdo con
InglaterTlJ". y a7ladfó: "Se ha
dtcho que hemos conapirado rn
Frfedrtch.!ruhe . Es eferto. Pero
se ha compirado en /avor de la
paz.u
Lo mismo, exactamente, que
uh07a en Esstm.
En d~e""""e, "Iolactón del
Consulado cU Francia en Florenma por la poltcfa italIana.
Rumore. cU guerra, Italfa fortlttca Cerdefla JI la úla cU la
Magdalena, a la entrada del Estrecho "!e Bonffocú), preparándolas para base de IU escuadro.
Dlcese que t~ lútos 300.100
fLOmbrel para cru.zar lo! Alpes.
Surgen incidentes 'nada pacI/IJtaso El capitdn cUl "apor "Solferino", acusa el la elCUCldra
Irancesa cU haber dllparado
contra su barco; el público sUba a una compallfa cU cómiCO'
france.es; en Génova sUban en
la CGlle a oliclalu tomblhi
/rancu.s, de uniforme W Crespi allade erte articulo a la ftUSt1G letl municipal (fullo 1888):
"Quedan comJUemUdoI eft uta
le,¡ 101 cftuIacfaftOl de la otra
~ leogrdftcamente ftalfallGl auftque
lalfe la ftCIcionalldad."
E.a prot1fflCÚ%S, "eogrdffcamente ItaltaTUU, pero luera de
la nacionalidad, no podÚln ser
otras más que esta!: Córcega ,
Nlza, Saboya, Trento , Trfeste, el ,
' Tuino (oantón suizo) JI Malta

PREVENCIONES Y ENSAYOS CONTRA LOS
BOMBARDEOS, EN LONDRES

'u

11
~"al16

la guerra comerofol.

Lo flTTogante ,taifa ooró en la
,Roma .n etlrcUo

Nueva York, 16. - Se anuncia
que Hungría ha reanudado el pago
de 8US deudss de guerra a los Estados Unidos entregando nueve
mUlones de dólares corr~pond l en
tes al plazo de un afio que expiraba el día de ayer.
En 1M cfrculos económicos circula el rumor de que Hungrla ha
rel\nudado el pago de sus deudas a
los Estados UnIdos como c.ondlclón
"sine qua non" para obtener un
Importante empréstito en el mero
cado norteamericano. - Cosmos.

= =-"=

BAUMANN, PRESIDENTE DE

SUIZA
Bema, 16. - La Asambles ~e
deral, ha elegido presidente de 1&
Confederación Helvética para 1938
s Baumann, Jefe del departamento
federal de Justicia y Policía. y como vicepresIdente a Etter, Jefe del
departamento federal del Interior.

•
El problema de Palestinr

interviene Jobo BuO

•

MUSSOLINI APOYA MIUTARMENTE A LOS GOBIERNOS REACCIONAROIS
DE SUDAMERICA
Wasllln¡;ton . 16. -

Ha llegado

8

Urna una m Isión Italiana encarga·

da de reorgan izar los servlclos d..
a.vlación del ej ército del Perú.
Se dice que la aviación de l Perú
va a ser do tada de aparatos de fa.
bricación Italiana.

mturf4.,~"

de hambrtentOl Invadfó 1.... ca- '

'* ('.,

tr.malllqta·&llMlro- cb0e6 _ .. aoche del,..O ....... oo.· eJ'esptelo .se DuDclee,
del que ....... ~ 11 ~ fII~ '19'1: ......

....
'. \\. a..a.",
:T"~

.
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{I'oto .K.,...)'
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lebrero 1119) , 84qrIeÓ
Hencfaa, rompió farole' , arroftcó la mue,tras de ZoI establecfmlento.:. F~ precúo . lacar . las
trotJCU ~ ZoI cuartele• . Lo miltfIO ~ 1ft laI JWot*c(Gr,

"..,.....,.

.. ..
~

.H. aqul la coualruccl6n de un reh.cto Ilnflnf.rf'O ton formA de tftn.1
,de acero; de tres metro!" d .. altura, en una caUto dI! LOllcJrCll, cerca
dt> la Sala Caston Hall St- llflrma que es lamul'" contra 1_ p8eI
., tnJ_ de metralla, ., so obJeU... .,. 1:1 -le cJCl/loetnu a ... caR8 •
de eomerelo qlle pueden !l el construidos ' lIt'llt''''lJtfll dentro de l1li ....
. pulo recllICIWo pan ,1'O~er a _ _ p~

8. L A. orpni&a para el ti
de enero el "»111 del Xi/lio" , el
Hma del lIlJo del Combatipll '
te", por loe cuales, 811 80 de
feo ••; loe hombres del pueIIIo
. . .....npe.

