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Nadie p'aede estar laera , de JI. al

responsabilidad "tteeo_Dbattente:
en los frentes y en la retag.ardla
Danao Un alto eJemplo Be AGUJA DE ' ~el norte de Aragón, nuestros soldados avanzan victoausterlaaa g '8 'justlola, nemoS Co!~!R= nosamente, to7~ a:::a08d:u:~~ Hevando la luchal
de obtener los s8orifloios
necesarios al triunfO

M

AS de una vez hemos tenido 'ue eallflear aaramente a
Quienes ponen en dada la e&PMIdad a. aerillclo de
nuestro pueblo, del pueblo de Catala6a '1 ae 4eda Ea·
paña, '1 le colocan en UD plan de eeDIOres, sin empe·

ar por dar el ejemplo.

Las masas obreras saben lo Que es la lueha '1 lo lI1Ie lllpifiean 1011
5Ufrimientos que cualquier lucha intensa contra la uplotaelón ., la

tiranía trae fatalmente •. y. tratándose de una pena COIllO la qUe 101knemos, UDa guerra de vida o muerte, contra la coaUelÓD más sluies·
tra que ba tenido que enfrentar pueblo alcano, lócicamente los sacri-.
ricios y las privaciones de toda indole han de estar en relación diree..
con la magnitud de la lucha y de los rrandes objetivos Que están en
Juego.
Todo esto lo sabe perfectamente la masa popular ., está demás,
por tanto. que se lo recuerden ciertos fiscales de ocasión, con tono
malhumurado. El proletariado que está en las trincheras, como el que
cumple su misión en la retaguardia. no necesita de eDlortaciones ni
menos de amenazas, para rendir los esfuerzos que la lucba exige, con
plena ~on cj~cia de la finalidad que la misma persigue•• Cómo, de otro
Dlodo se habría podido alcanzar el nivel que en el orden militar y en
el ord en técnico hemos alcanzado, en medio de UD cúmulo de circunstancias a dversas?
"Reconocemos, sin embargo, que cuanto hasta ahora se ha hecho y
51' ha logra do es insufi ciente y que la nueva fase de la guen'a en que
entra mo: . -:-fase .qu~ puede ser decish'a- requiere aún mayores aporte:,. ~a c n !lClos mas mtensos. Y. como siempre. es el pueblo, son las masa la boriosa s. las que deben soportar el peso mayor, contribuir con los
esfu no más grand es. Hay que hacer frente a la escasez de alimentos
y a I~ próximos rigo~es del invierno: hay que intensificar el trabajo,
e~pc la lmente en las mdustrias de guerra; bay que cumplir estrictaDll' nte con las nue" as con"ocatorias a quintas; hay que pro\'eer, en fin,
a todas las necesidades de nuestro glorioso Ejército, privándose, si es
Dec e a rio. de la satisfacción de necesidades que basta ahora nos parecía n indispensables.
Todo eso puede y debe ser cumplido y aun sobrepasado por ~I pueblo. por todos nosolros. Pero es menester que se ponga especiaJisimo
("u idado en e\'itar todo moth'o de desmoralización, todir. causa de pérdida de fe en la masa.l\lejor dicho, es indispensable que, desde los
pu "tos direc tivos, desde el Gobierno, como desde los partidos y las
organizaciones responsables, se dé el ejemplo constante de la austeridad
d e la rectitud y la absoluta buena voluntad antifascista. SI la ma~
proletaria tiene la sensación indiscutible y precisa de que sus sacrificios son empleados única y exclusivamente para lorrar ti triunfo en
la guerra y Consolidar las conquistas que la misma masa ha logrado;
5i sabe con toda seguridad que ninguna especie de especuladores. sea
en el orden politico o económico. se aprovecharán de SIl!I sufrimientos
para medrar; si se le ofrecen plenas garantías de que · nadie. bajo nin;
fÜn concepto ha de sufrir un trato de privilegio ni ler exceptuado de los·
apor tes que le corresponden, ha de cumplir, seguramente, con tocios
los deberes y tocios los sacrificios que la aitaaelón esUa.
Es necesario, pues. ~ a la masa _ mÍDllDa prantla a
&Jene
derecho. Una correcta y eflcas politlca de perra en 1011 aetnales mo.
mentos. sipifica., sobre &ocio, aseprar el estricto cumpUmJento de le_
dos, empezando por los que ocupan puestos de responsabUldad. Es ne.
cesario unir a la perfecta cordialidad entre Iaa organiuelones antlfas.
eistas, un rigor ntremo contra todos los aprovechadores que. al que·
rer lucrarse con el dolor del pueblo, producen la desmoralbaclón .,
actúan como elementos disolventes. Day ,ue desterrar de una va por
todas, cuanto sipilique privilegio o favoritismo. _
,ulenes lean los
bene fi ciados. Hay que acabar con toda política de predominio 'Y. de doble juego. En suma. debemos olrecer el ejemplo de un conjunto cohelionado, donde &odas las voluntades son cUripdaa hacia una IOIa flnanidad: obtener el triunfo.
.
.
Es asi y sólo L~ como hemos de contar con la Wmltada contribución de la masa, como bemos de obtener, sin esfueno, 1011 ,...ndes Aeririci05 que aun se requieren para Uevar a buen térmlDo nuestra lueha
por la libertad.
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SE PROCEDE ENERGICAMENTE ·CONTRA.
LOS INFRACTORES DE LAS DISPOSICIONES SOBRE ESTA MATÉRIA
Castellón, 22. - Merced a 188
6rdenes cursadu por el gobernador y la Consejerfa Provincial de
AbaJrtos, se han efectuado hoy en
nrlos pueblos de uta provincia
decomisos de Jabón, alubl&B ver·
des y carbón, unOI procedmtea de
registros OOmlcUlÁrta. 1 otroil por

decomllOl BevadOl • cabo en la
carretera. -

I'ebua.

e e e

.

ca.teIIÓD, 22. - El JObernador
lIa ordenado "la deteDcl6n de UD
conaejero encargado de Abutoa
en un pueblo de · Mta provtJicla.
por veDder el aeette a UD precto
IlUperfor al marcado por la tu&.

Bottafta, 22. <De nuestro enviado buac:a, 101 apuatae reIIe1.s. lIaD YilDlento que poco ates DOS po- donde abundan ... montalu, que
En la vidG Mil co.!as di/k:ileI upeclal.)-No podfan permanecer huido ~mte, deaeupndo IIOftlIonaba··l & JI'OI8IIÓb del Vért1ee Do permiten conocer laa tortaleo
de soportar.
. Inactivas nuestna ~pa& en loa BUS bombas aba precIAr obJeUvo (]Q6. MAa ~, b& aldo nUel!tro zaa enemigaa, ~ artillerla leal ha
SopórU&nN 14 pobre, el mal sectores del norte de Bueeca, cuan· alguno. Todos eatoa DlOYIm1entoa :aa~, ~ por la 0ClUP&" ' trabajado intenáa 1 BAiertadamen""mor, de M3 - tTcmaeünte, Z'l :lo por. sU natural afin, Seseaban de DUestras- tropu, ba becbo que cldG a~ de 1111& cota dcml· te, en eapectal en la zona de La
oratoria huera efe vn demago- ~trlbu1r • la otenatv. general 1nI· el enemf¡o cellara en IUI tareas HDtot del mIImo.
~ave, donde 1011 antl~u-. con
go, la incompetencia del flOOer- ciada y continuada por, una cadena de fortUlcacI6n, oc~ aua
Por otro MOtor, ., al DWmlo pa.- lO etlcacla, han redueldo al Illen.
ft4nte, la pecl4nteria de cual- de áltoa en otroB aectores .del fren- tropas en aeud1r a 1l1li .triDcberaa, lO, cp! por 1I11DC011, BIen . . cIo ro. Didoé de ametr8nadoru
pier plumi/ero con preten.tio- te de Aragón; '1 • la primera in- donde podla reclamarse tu preeen. ,.so et;l ip8IIGI de nUfllw. va- rebeldes.
"el, los anuncios por "radio". dlcaclóJi del Mando ., han lanzado da.
u.nt.- .oklPdoa. ]u él~ Jl98i. W luuta el dolor de eatóm4g~. a la lucha y a la victoria, con el
El Incontenible ardor ' del Bj6r- CIkIDeI ., ~ lit. ÍIdO. Iltalda
lIln rauDlen: 1aa operaciones
Lo que no puede soportarle mayor entus1a8mo.
cito Popular, tu6 prem1&do m&I ., NiIUotda, düa' de la liMe; don- .de ho'J, tras cte proporcionar un
.. la gro.serúJ.
En la mai'iana de boy '1 como tarde. a lu cinco, con la
de iOia ' l~
~to al
!)~d~ mUltar por raídtuaet6ri:, fe.
de 1& !!nportancla de .lU poUn tipo gro.sero, es la co.!a Consecuencia de una operac16n lle- clón del pueblo de Escuer, Inter- de 'lII1
mCÍ4 repugnante Que puede UM vada a cabo con el mis halagador nindoae en Blaca, donde la luella 'nt.D ~ UIIQS D1doa de lIc10nea conquletadal, ne b&n oca·
AIJJf le ban he- lIlonado bajas .de Importancia por
echaru a la cara. Moralmente, de los 6xltos, ha aido ocupada la en lu caeUs 1 en las . . . . ha
de:tpide perfumes de muladar, posición Ermita de San Pedro, que revestido caracteres de gran ID- abo tlllllbiál biiita.nte15 prlsionerOll. au n6mero en' laII 1llu repubUcat.omAndoee. aJKunu ametrallado- DaS. A1I4daae la gran cantidad de
Que le distinguen de los demeia loa rebeldes hablan convertido en tenaldad.
Aqul hemos h~o. huta abo- .... ., ochenta fWdIes 1 Dl4uaer.
materi&l 1 loa pri8ioneroa captumortales. Y todos BUS GCC08, un verdadero fortln. Un movimienaun los más pequeños, van im- to envolvente nos ha permitido cer- ra, mú de clen prisioneros, ha·
lID todas eataa acciones y por ....OOs. para llegar & la coacluai6n
~
dicha
posición,
copando
y
hapregnados de cierta "pose" Inbiéndoae cercado
al casa
grue80que.,
de 1& _
la ",pedal
Daturaleza.
del
de_un
gran
triunfo.
- _
Febus.
guarnJc:16n
en una
____
____
_terreno.
_ _. _ _
__
__
___
_ __ \
solente JI aplebf!1/ada, que nO! ciendo prisioneros a todos los derensores de la misma. &in que por
lulce fruncir el entrecejo.
nuestra parte tuviéramos baja alen pasar a nuea·
I
NU sé por qué. Pero lo cier-

ocupa-

to es que se cultiva la grose·
ría. Y, precisamente. por aqufl«Js, cuya /u1lCión social debe
estar hermanadá a lo cortés, a
lo correcto, a lo COl1lplaclente.
¿Acaso por ' el h echo de 110
tener encima al ca.pataz, ca·
mo antaño?
Aquel pobre hombre, hace
poco más de catorce meses, era
hum ilde y caUado como una
monj ita tonta. Adoraba a su
jefe; adoraba 11 adulaba. Cier·
to dia ll egó hasta sacar brillo
a las zapatos de éste con BU
lengua •..
Si le veis hoy, no le COll¡r
ceis. Habla fuerte. Saca el pecILo hacia adelan te con napol eónica arrogancia. Trata al
público a zapaÚl20s, como suele
decirse. Cuando el reloj marca
. la hora "de cesar en el tr.abaio,
para en seco; 11 aunque se
hundiera el mundo, nada ni na..
die le haría cambiar de actitud. ¡Es que se ha "fntlnumitido". que diria un "soció-

logo"/.h

.

No ha muchas semanas, un
dirigente de cierta asociación
de camareros, _pronunció en
una asamblea del ramo, no pocas verd4des duras, acerca de
lo que aquí comenÚlmos sin
precisar par4 110 Iurtr. Filé VfIliente. En ~ efe hala.gGr, .camo es costumbre, zahirió. Y ni
V11G ,ola voz álz&e en rontra.
Porque no 11411 quien. por m"~
tlaliente que .ea, se 4treva a
defender la grosería . .
Aquel varapalo certero, pue·
de aplicarse a otras pro/esiones, tanto manuales como in.
telectuales. Entre ellas, al jUnciunario público, que es el que.
más corrección JI amabilidad
debe miprimir a su persona.
No qui¡;re esto decir que amo
bas cualidades estén ausentes
de quienes ' desempeñan éGrgos
o/Iciales tras 14 ve1ztanilla de
1m despacho, Que nada tiene
• efe .talanovtsta. QUiere decir,
.implemente, QUe ·-tanto .. Ctl
.,os lugares como en otro. de
pr¡bllco servlcfo, Mil quien pa-

reoe

enGmOracro

de 14 gioaerlG,

coiuUción -14 mela fea que entre " " defectos puede conw
"n apallol contemporáneo.

lmpóne.e Vft4 oruzada con-

tra- lea

gTOIerfa. Uft4 aecqidc14
ilrlle1lte lo NClama. El anda

~::: :ln~~arf.

guna.

Hem085:Capturado butante mateñal ~'- fUerra, entre el q\le llguran cua:tl'o cationes.
~_nradO ah! la acometida
lea· _
lsaJ ba clÚdl) Iueco en
nuest.r6~-toder.
ciorona.Íldo UD mo. 1'.

A} propio tiempo rué ocupada
también Las Cucuyas, lugar estratéglco que podfa habernos cerrad~ el paso sobre otros objetivos
persegu!dos y que ,revestían mayor
importancia. También, en esta pa_
stelón, hicimos gran nÚlnero de prisioneros, registrando nosotros solamente tres herfdos, y 'esta reducción de bajas Iie explica por el hecho de haber pillado (fesprevenldo
al enemigo, al cual causamos gran
quebranto.
Alrededor de las cuatro y media
de ta tarde, mientras los soldados
republlcanos cerraban una excelenté operación sobre Importantes objetivos, la aviación real ha sembr ado el desconcierto 'e n lás filas
rebeldes, descargando buen número de bombas y desalojándolos de
algunas posiciones en Puerto Orosla.
Antes de esta hora, ' la aviación
enemiga hizo acto de presencia sobre nuestros puestos avanzados de
Yesero, mAs al apercibirse de que
los cazas republicanos Iban en su
- - . r __~____"
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DELBOS ADVIERTE A SCOPPA QUE
EL ENVIO DE MAS TROPAS A ES .. r

PARA

PODRIA

TRASTORNAR

;ticos se internan
.unos
kilómetros
a
en Finlandia

EL

Jb1 la entrevWta ceboy entre Delboe ., Bcoppa,
III1nlltro Italiano de\egado en Glnebra, .. han ocupado prlmordlalmen~.
de lae Intenclonea ltallanaa. reepecto
a Bapafia.
111 ministro de Relaciones ExtranJeru, DelbÓ8, ha. llama.do la a.tenclón a.

Italia. lobre las posibles consecue:lclas que puede acarrear el envio de
nuevas tropas fasclstas ltallall88 a Espalia: Tal acción - ha dec1Uado tI
ministro francés - podrla arriesgar y
comprometer '" los Intereses vitales" de
otras potencias y aemo censecuencla
trastornar el eqUilibrio europeo. - Te-

-,.. re

CATEGORIA -

Hel/lln;rors,
22.
,
. - La Agencia. Telegráflca F inlandesa conlunlea que
once aviones lovh!t1cos . han tr&!!plUJado la frontera a~entn\ndose veinte 7
cinco kllómetr08 611 territorio finlandés. Uno de los aparatos le pall6 sobre un lago remontAndose 4eepués.
Los once aparatos rusos traspasaron
de nuevo la trontera InternAndose en
la U. R. S. S.-Collmos.
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CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO DE pATALU.
:RA. - FEDERACION REGIONAL DE GRUPOS' ANARQUISTAS
DE CATALUlQA. - FED_ACION REGIONAL DE IUVENTUDE8
LmERTARIAS DE . CATALURA

.A' LOS MILITANTES QUE SE IIAUAN
' "
EN EL rv'I'D&...
r.A IlUU,JERO
L. hombres .e la orca.,baclén collfederal '1 _ . . . . . .
Espafia, han demostrado en t'odos sus actos '1 en todo momento.
el más elevado sentido de responsabilidad, ., la Yaloriaael6n
de nuestro movimiento a través de todas sus Y~c.lsltudes, la Iaa
mantenido la &ónlca responsable de IUS miU&antes.
Teniendo en 'cuenta que loa momentol acanales elll¡en t.
todos los partldoa y organizaciones -la entereu. deblda- ea _
hombrs para afrontar las clificuitada '1 BOStener la moral del
pueblo en la lacha entablada ' contra el fascismo. la Confedera·
"Ión RegIonal del Trabajo de Cataluña, la Federael6a BePmal
d. GruPOII Anarquistas d~ Cataluña '1 la ,ederaelón BecIonaI
de Juventudes Libertarias le dlriren públicamente a CllIUltOll
mUltantes estén actualmente en el e:dranjero ., bayan desem·
peñado earcOlÍ de responsabDldacl en 1011 o....nlsmos eo••
federales ., espeeillcOll '1 particularmente a ataeUOS llue -Jos
baJan d~pefiado en 1011 orpnlsmoÍl oflc.... tescJe er U ...
jallo ae 1938 a la fecha. ..... que se .--otea ea . . . . . '1 •
1_ ComIt& responsables de la orpn~n a llue le debeD. .....
trp ... UD . . . . múlm.o de q-Iuce ~ a partir •• la a .......
... la presen&e DOta. QuedaD exee.taadOll - áDIcaiiIente . . . . .
com,.aerOll pe ea la ae&aaUdad estén CllUIlpUeado alrana . . .
lIo6a en ea atranJero CIOD conocimiento '1 por _carro ~
. . 1011 Coml&61 responsables ae nuestras orpn.lsaelonetJ.
CaaIltoa _m___ estén ' eom,~~ ea .... n·_t., :
" ¡.DO a~" ~to ,ae le ~ bac~ ...................

,&lea

-II~ alen~

quer~a,

feliz,
porque ya no nos veremos en platos
oa. '1 1Otoe, abao en bandejas de poroelana y buenos palacios.

i

tcN¡J

Malsohi legará. a Muaida el sábado, '
acoDlpaiíádo de los personajes ·de
.
su confianza

llUDJob, 12. - . . tnforma por 1.. pDeral Balstroccbl; el d. Propap.nautartdlda. que "D1to 1Iu.ebl1D1 ~ DlDo Al1lerl : el de 1laJ1na. almIl~ a ..ta oapHal el próKlmo . . rante Oavl8llOU, J .1 de- Aerozautlc:a.
. •
101, 110 puede OJ)OIJer.e -a ello.
bIIdo, lltableclendo 1\1 NIldencla en ..ueral Valle.
,
"
0aaI
ae.tonal
aea
TraII&Ja
..
catallcizfme, CU411do .abemol,
~Jlnl . et~ tuar6 el YiaJe en
el anu.uo palaGlo del pr1nclpe C&r1a6a~ PeatracIÓD &qIonaI . . 0rQee ....
lIfe10 a/orirnlo. lo .ateaautbmóy1l. puaDdo por el puerto ti.
I0Il.
.......
"".
te
Ó&tal
.....
·tJI'
.
.
.
.
16D
........
""",, q~ ''lo corté. 110 fIIUCI
Aoompaftar6n al lD\JeeJ el ~ rol6lr del ' Beennero,7. J, por coDal·
.
t. ID_ ..... U ......... ·
• lo 1ICIlfente'"H.
. • VD cae ' NetOC1oa ~ conde ~lenw. a u.:Y6e det territorio ana'rIl. :
;..JII!II----III!I-JII!!II-------------IÍIIII----~ 0lMI.0; el lumectetario de" Ou~ ·trlabo.-:CoÉloa.

de ganar Ja. Q'I&m'C&, "nominGdor comlin de "vutros anhe-

,.., .n

...Ji...... erpa. . . .1!L
Bareeteaa. 11 ~ : : : : ... US'l.

AGOTADAS LAS 'RESERVAS 'DIPLOMA'f!CAs, ~ ...,~~A AtfnF~tsT4 :,.E -':UN.~ APrUCION ·_~ . ·AITE LAS .oRGANizAaONES
PROLETARIAS' DE TODOS LOS· PAISES~ EStA APELACION DEBE SER"YÁLóRIzADA 'y.,AUTORIZADA ANTE n' piOiEFARtAOO MUNDIAL
POR LA ·PARTlCIPACION .y"LA ·C OH · RÉSPONWILIPAD . .DE tAS·· .StNDiCAÜ$ '~I ·u ··CiASE 0iRr.RA EN .EL INMÉDIATO '~ES
tINO POUTICO~ MDJTAR y REVOLUCIONARIO ' DE 'lA 'MACIONe 1811 .DESTINO :. APARECE· HOY .'1NÍ>MS1BLE pARA . NOSOTROS
'
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.

la leyenda sobre una Turquía 'asiática es despejada

DAVID ANTONA, ENTREVISTADO POR
«MUNDO OBRERO.

por · un gran estadista. contelnporáneo
;'

«lA UNIDAD ANTIFASCISTA DEBE
LLEGAR A CONSTITUIR UNA REALIDAD INMEDIATA»

F

Kemal·Alsturk une la democracia
turca ala civilización de O(cidenle
,

Madrid. 22: - El dirigente de la C. N. T.. David AntoIia hablando con un redactor de "Mundo Obrero". ha dicho:
•
r. UDlón el! necesaria. ea imprescindible y urgente. NOIIOtros
la reputamos fundamental para ganar la guerra. No ea la hora
del comunismo estatal ni del libertarlO. Lo Que sienten las masas trabajadoras. lo que anhelan nuestros mJlltantes es UJÚI'Ie
eu un ruert~ bloque COD laa demú fuerzas para ¡u{ar la perra al f&lClsplo.
•
Desde loa puestos de responaabDldad es de donde se ve m6a
la urgencia de esta unUlcaclón para ganar la guerra. Cuando
tene!D os tales problemas Internacionales Que vencer. cuando toda l& Europa esté encima de ·nosotros. cuando MussoUnJ no ceJa en 8US ambiciones Invuora.s. es sufc1da que en la retaguanUa
n08 PGDI&m08 a d.IIcuttr Imperfecctoaes que todos tenemos. Coa
~ DO barelDQl mú que darle al fasclsmo la batalla ganada.
Reffrléndose al pleno de la C. N. T. celebrado en Valencia
<:!Ice: Allf se ha sentado la urgente nec.tdad de unión. a lo qU~
debemos Ir todOll con el m18mo ar~ de cord1allzaCt6n de rela. clones. PUesto que a todOll nOll guia el mismo deseo lQmedlato:
poar la perra. Lo demú. podremos discutirlo después de 1&
victoria.
En este m.1smo pleno -ba aftadldo- se han discutido normas esenciales para trabajar unidos y que se ban dado a cono-

.

Ha basamentado ·una poderosa industri~a ·texti"·y legis-I
lado la más progresiva . e1n~ncipacjón de' la mujer
La Prensa fascista, contra Turquía
La Prensa

m~

al aerviCio del capi-

talismo, sigue creando leyeDdaa teDebroaaa. Eapecialmente alrededor de los bombres y de 188

las profundas trasformaciones operadas en la
vida, 'sirve hoy de pretexto para combatir a Turqula. Nosotros sólo queremos sJgni1lcar 'el odio
. faaclsta hacia esa nación. y para ello no vacUamos en dar el reportaje mencionado cuyos párrafos luensatos, llenos de . evidente mala Intenci6n fueron publicados sin entrecomillar por
olvido. Involuntario del autor°
.
Veamos huta qué punto el conceptO de DUeStro .periódico es diferenter contrario, al de e~
periódicos ~rvUea, servidores de loa inte~
más bSstardos. Vamos a situar las'
en el
marco justo en que deben estar.
.

democracias que estáD a nuestro lado. · Unida,
más tmida que los mlsmOI trabajadores contra
su enemigo secular, esa Prensa servil hace campañu contra todoe loe valores que ven la 88lVaciÓD del progreso y la misma civilizaci6n en
la gloriosa epopeya qUe nuestro pueblo sosUené
frente al Imperio del crimen, imperió de la internacional de la muerte. Una de esas pulgnfficas democracias que están a nuestro lado ea Tul'quía. La gran Turquia de Kemal Ataturk. Y
.Nuestro concepto de Turquía
precisamente por lo mismo esti siendo combatida por todas las fraccioDea y castas del faacia1 los imperiatismos
mo internacional. Ayer publicábamos una iDforLa República Euroasiátiea recoge toda ~
maci6n referente a la gran ln1luenoia ejercida
por Turquia en Europa y el Mundo. ' Y aeñaIi- penInsuJa de Anatolia o Asia Menor_ Veintisiete
bamos las grandes dotM de estadista moderno mn kDÓDletros cuadrados pertenecen a la parte
del Ghazi o Victorioso del Aala MeDor_ Pero en europea. Fué el antiguo imperio otomano. Y
nuestra informacl6n de ay~, por eaa rapidez con después de la guerra de 1914-18, fué proclamague se procede en el cierre del píeriódico y por da la República. Tiene una situaci6n geográfica
precipitáct6n de la bora, dejamos sin aclarar privilegiada. Napoleón' dijo de ella que la posealgunos extremos de la mismL Hoy queremos ai6n de Constantinopla era la posesi6n del Munrectificar esas cosas de tipo involuntario que es- do. Su interés en el Bósforo y el estrecho de
• capaD a cualquier diario. Y queremos también loa Dardane1os, entre lOB cuales el mar de Márampliar nuestro concepto sobre KemaJ ·Ataturk mara, la antigua "Propóntida" viene a ser una
Y BU pueblo. Las rarezas vertidas se deben • la especie de mar interior. Ante esta situación geoPrensa fascista, de la cual nosotros I18Cábamos gri.fiea de privilegio, el apetito imperialista prela información precisamente para contrastar BU tendi6 caer sobre esta gran democracia y sobre
actitud de calumnia con la noble y generosa de sus valorea. Como pala interesante, los turcos
Turqufa ante el hecho de España.
. han permanecido -según dijo Lamartine- los
Para los pueblos del Occidente, dominados primeros y los más dignos entre los pueblos de
en gran parte por UD aparato que sirve intere-' su vasto imperio. Pero el fascismo no se para
ses eapitalJstas e imperialistas contradictorios, ante nada. Su audacia no se lo permite. Y quieaparecía en la lejanfa aun hoy, una Turqufa re las sedas de Brussa. Y lo quiere todo, como
asiática, cruel en SUB costumbres, desvinculada el Japón en China y como Alemania e Italia en
de las tormas culturales, técnicas y progresivas nuestro país. Y ante esto Kemal Ataturk ha redel mundo occidental Esta leyenda -como de- . accionado virilmente, conduciendo a su pueblo
cimos más arriba- utilizada bastante tiempo por el verdadero camino del progreso y de la
contra ese pueblo generoso, cuna de las civill- cultura. El fascismo, al seryicio de los intereses
zaciones más °antiguas y vitales, y a pesar de imperialistas de la gran b8.Dca, en v.ista de esto.

cosas

Hay seis detenidos En las maniobras de
Normandía se conpor los sucesos
sumieron dos milloC1e Túñez
TIIna, I!.-Ea .. IIoIpItal recIbeD alll nes de litros de galenela di. mariaoa .. loa bnquee _ _ ,
solina
ItallaJlOl .Vetpadoe ., lCoIo.bcP. TnI de
lo. bertdoa .. . . . . . bajo .tanallCla. _
, calidad de detenldoL Ba, tu. deteDldo.
IDA!.-coa-

•

8e~

datol oGctala.
dDraIlte 1.. recluta IIWllobru 1IllI1taI'8I franceaa el. NOJ'DWIella. .. COD_leroD para Iaa D_lcIacI. del
material m6vll el. 1DIll0Dea el. lltrol
da cuollna. lo qua da una ld_ de l.
e&DUdad de e . · combutlble que . .
preclla para la ..tracia eD uel6D ele
Iaa unidades motorbaclaa. - Co8DI_
Parta, 2Z. -

ha tejido su leyendL· Un reportaje recientemente publicado y del cual reeogiamos anoche algu-

n08 párrafos, nOB da la raz6n de cuantO decimOB.
~ a este propósito vamos a reproducir uno de
101 párrafos de la información publicada ayer
en nuestro periódico: "No es dificil. a lo que parece, realizar un reportaje cerca de Kemal Ataturk; en ~ntrapoaición a la leyenda q~ Pin~.
a 108 turcoe como seres encerrados en 8U8 mansiones y enemigos de todo contacto espiritual y
material con el exterior, este goberD~te de Turquia. mantiene abiertas conatantemente las puertas de su ·palacio. Todos pueden entrar y escuchar lo que en el mismo pasa, gracias a las comentes democráticas que Remal Ataturk ha
puesto en circulaci6n en aquel pals." .

Los antifascistas estamos agradecidos
al gesto de Turqufa

fracaso

proyectos de conquista

Londres. 22. - LoI comenlariat..
que sIguen de cerca el deaarrollo del .
conftlcto chlnoj.pon&, consideran aue
con la retirada ele 101 ~1I101 a lu poDesa. cracl.. • loa modernol mIOJlneu de atrlncberamlentol conatrul· dio. de dICI!,lón r propaganda. ba cacIu en la re"aruardl. de 1011 freates aoeIdo loe evldeatea fracual ...,.1Itele 9bancbal. y ciada la eDorme .UDe.... trado. por loa Japoneses en la IU('ha
flcle del u Celeate Imperio. puede para la poleslón d. Nankq .,. 8Gbre
~te
anticiparse que la aruera leri larca ., todo. en loa combates librados '",lIle
Detrol'" !l.-Una a-lldora Dorle.merlca·
dura.
• ShanChat. Nadie podta creer 1111 el
D. ba batido el rkord mull4lal Cemenlo"
Por Informaciones ftdedlcn .. recltil~ :apón 9ue 101' acontecimiento. bél'cos
de nloddad pura en .,i60. a1CU&&11do la
s~
cIu ' ea Londrea, ~ abe aue loa di-. ele C!I1Da pudlerso tomar el c1ro
media de tCII,S kllCleletroo por IlarL IU f6.
Madrid, 22.-BD. el local del eo. rlgentu del JapóD le muestran lUIDa- -tual.
cord aatertor Ió poeda la aYladora frane.
mtt6 Provincial de Madrid de I~ ,U\). lIIente preocupados ., aun decepclonÁla. Elena IIoa<!btr.-eoI_
La opInIón p6blica japones;t ae
claclÓll de Amli~ de la U.
S. 8- dos por 108 pobre. rasultadoa 1IllI1~ ballab. an coDflada. que d.CIa ~
re.
obteoldGs
but.
ahGra
en
la
cam·
~ han vuelto a reunir loa repnlleDdescontada un. actitud violenta de loa
tantea de todoa loa partldoa , oro palia ·de China. ruultada. que DO 1:0- Eatadoa Unldol ., aQn de lo1'aDcla e
ganlzaclones antifascistas, InclullO rreaponden al esfuerzo colosal. ecunCllos de la C. N. T. J: ComlBllJ'l1Ido de mico ., militar re.llzado por el .J.pón. IDarl.terra para oponerse a l.. . conx.a propia Inform.clonea dejan qullltaa japon_ ea China. perv no
llUerra.
Entre otrol, se adoptó el acruerclo eatrever que la moral de la oplalOn temla en abaoluto la eveatpl lntarde proceder a la tnmed1&ta campaAa pdbllc. 'aponsa ha duceadldo conll- venc1611 \ de dlch.. poteaclal. Sin em.
de aubllcrlpclÓll popular y venta del .rabl.mente al oaerM el velo a--,.ule- barco. h. lurcldo l. 10rprMa maDel conalderabu al ejército naclon ... nucul. al comprob.r que .sln l. InShang-bal. 22. - El portavoa del sello conmemorativo del XX antver. como el m4a poderoeo 4el mlllldo y tenencl6D de Dln~. Dacl6D utransarlo de la conatrucclón eoclal1na
Min18t erl~ ~e Mar1na ha declarado
capaa de lacrar ripldamant. CUlnto jera, el ej~rclto nacional chIno h.
sov1~t1ca.-Febua.
que lila tuenas D1ponaa han avanza,.
.. propuelera. La opJnl6n pdbllca 'jI- contenido y aun rechazado a. 101 Indo de uno a tres k116m~trc» entre
Lotlen y Luho. El aVAnce mUlmo
te erectuó en la poblacIón a. Lan.ka
Chino, a f kllómetroll al norte de Lo.
t1en.
Agreaó que 1l1li cuatro Ilneaa CIlInaa eaUn fuertemente eatablecldaa
entre Lotlen J Lluhanl, ., caue ...,
Uncia. 22.-ED la Comandancia
trlncheraa de alambre espino. SID
embar¡ro. 1GB J.pcm- contln6an el M1l1tar se ba celebndo la Y1Ita de
avance. La IltuaclÓD contlnw. laU;\l la causa contra var~ 1I01d&doe. por
deaerel6n.
en 103 demú sectorea.-Pabra..
• ftIca1 aoUclt6 pena de muerte
Santiago d. ChUe, 22. - Con pular. que Mtin dectdld. a pedir
para 101 proceudoa Vleente A¡uamottvo de la actitud del repre- term1nantes apUcaclonee a . Eddo. ADlrel 86nMn. AausUD Rodrl8elltante de ChUe en la Soc1edad waro.. Ayer .. reuntaron., adop, .... J Vlcente GaDdI&.
r. IeDtencIa DO le ba becbo PIl- de oNaciOllell, seaor 1Cc:Iwud8, ~ ~erd08 gravllllma., seg1ln
qwen coatraYiDlend9 órdenes ter- fOIl cual. . . . acU8& a dicho dlploapoyan
bUca todavf&.-Pebua.
. IIÚDAIltu de MI Goblerno, YOtó en mAtlco. d. haber desobedecido 1..
- - - - -...- - - - - ODntra de la reeleccldll. d. E8pa- 6rden. que tenia.

Una aviadora
alcanza los 468,8
kilómetros por
hora .,

•

el ' próximo
aniversario de la

u.

R.

s.

.0-

a:

•

Los Japoneses han
avanzado tres kilómetros entre Lotien
y Luho

•
Lérida,

En
el (ileal pide la pena de muerte para
cuatro proceaados

_rea en diversas u¡"'Slonea. cau.... dol.. baju considerables, con feaaclaa por el propio Alto Kando nipón,
La lucha a~rea ha dado lugar •
otra arlgantesca sorpresa. Se sabIa que
la mayorla de 108 aviones comercIales
de lu UDeu regulares chlnu eran
trlpul.dol por pllotol extranjerol y
aadle podl. IOspechar que el ejérCito
~Ino pos.yera centenares de experto,
pllbtos nacionales especializado. en
el manejo ellclente C!e loe milO modemos .vlonu de caza ., bombardeo.
Actualmente tlet» el Jap6n en China
l. éllte ele BU avlroclón. y la BUilCJ"IOrldad de BU m ..... rial y penoonAl es
evidente. pero en loa prlmeroa di...
de l. lucha frente a Shanghal. la entrada en acción de l. aviación china
CAus6 al Gobierno de Tokio la mayor
aorpreaa de eata cuerr••
. La Impresión mis generalizada es
que el Japón esperaba una acción fui·
mln.nte de IU ejército en Cbina y ni
,¡lquler. pensaba en la po,lbllldad de
t.ner que o!nzarzarse en un. larga y
coatoll1alma ~erra. - Cosmos.

EL DFlEGADO DE CHILE, SElOR EDWARDS, AL VOTAR
CONlRA ESPAlA EN GINEBRA, TRAIC~ONO EL MANDATO
DE SU NACION

•

Varias .naciones
la candidatura de Bélgica al
Conlejo de la Sacie,;.
dad de Nacionea
Olncbra. 22. - En el Secretariado
Geenal de la Boeleclad de lfaeto.
Dile, . .

ha iedbldo

una

..na

CI1rI-

prS4ente del orsantamo
internacional. apo¡ranclo 1& e&nclldatura di B6lI1ca. para ocupar el
pueato· que Bllpafta deJO vacante
en el COzueJo.
81da al

P1rmaa dicha

cana.

lu DIICIonee

.iauleDtel:
Arlentlna, AuatraUa.
Auatrta, C&na&t6, ~ov...ula,
Ob1la. CQJombla. -.apto, BalaDcIa.
Lltuama.

LUZIIID~,

~

I16Jlco, Suiza. Uruaua¡r ., VenGUela,-Pabra.

La Embalada
norteamericana se
reintegra a Nankín

ttCL ·

Prensa

1.&
de Santiago pubUcfa
vlolentlllmoa artIculOll eoatra 1Id-

ZI embajador . . , . . arU~ eoca~ COIl
oortealllericaao ., el .,...al de pandea tltular. ., CODIldera la
la Embajada. que 110 habiaA tru- conducta el. dlello dlplomAUco coIad&do • bardo del "Lu.a"', lIaD IDO UD cuo d. tralcl6n.
resresado ' • eIta capital, reJoteLoa estudlantu Be bao m"ovUlgr6DcIDM • IU puIIto&
1.- el_ _ _
acIo ., lIaD aool'daclo ... • una
buelra en protesta contra 1& acttülDoe .. menl'estaD lDuy
tud qDI _ Oblebra acIopt.6 el ,..
fecha. de• ..te . . cII!l dlpl0iaD6tIco n~ • ..-r de la prtWID~te cldleao, ., . . , . .
,. . .
e_e, _ . . . ...f,a t- . . __ menaje • la BIpda leal
~.
~ ~ nuftOll nddIi .,.. , .!Aa 1rrI~&á ..
bre uta capital. - l'abra.
eD loe dlrI,_tes del I'nIlte PoNankID.

11. -

tia para el CoueJo de 1& Up. baJ
... este pala ¡TaO agitación poU-

pberDaDleD~

.u.-

..

muchO

E}

mln1atro de Relaclonea- __

terlorea chlleno, ha

declarado que
toda la responu.blUdad del voto

adveno que para Espalla ha eJb1tldo ChIle, caI& sobre Edwa.rd8,

e" que vendrla obUpdo a juItUlcané pllbllcamente ., acatar ~
acu8Ido qee iIe BU actltud puella
dertvarae.
,
m.te hecho lIa determinado la
total ele lu laqulerdal del

foil.

tud geoeroa del preliideDte NegrID, que contrasta con la Intriga
seguida por Edward8, quleD U Uevado BU ..aa a publicar COrrel\poodencla privacla entre ambos.
El pr6xlmo debate en la amara
de 108 Diputadol. .. anuncia con
grua upectac16n, Y 110 opone
que en él se desencadenarA toda
la pollUca exterior seguida por
Edwards .anteriormente. dlplomittco que eu eate caso ha abuaado
de la contlanza que' el Gobierno le
otorp. ID Goblel'llo trata..lDllttlmeote, de ocultar la partlclpacida
de
en la ~n coatra Bapda.., ampartndoBe en el seereto
del.-cruttnto. preteDdia Depr que
el nprueataDte chDeoo bubl. .

constituir una reaUdad inmediata. si no queftI1lOS perder
la lUerra y can ella. DO nuestru vtdaa. que no &endrfaD demaalada importancia, aIno la de lodo UD pueblo. ~ Pebua.

Ea el presupuesto fnncés para 1938,
,

se

preve un superávit de treinta y seis mil
millones de francos

.....

' .. -

total le deatl.DarAn mil mlllonr. J•• r . . . .

/Dentar el .uddo de '01 ruorlooarioe, ..
~ .... ndo _
el .Iza da p _ par. loa
.r-tI~1oe da pmr.er. lMCe-sldad. ..1.... " ..
'.". al resto .. utilizarA para ' \l mp. 1..qutoa eaptC\alee ot'uloaadoo por d ,..
. " - lo qaa pat1Il\llra redllClr oorre. _
dJeotrlDellte, loa _prfstltoe CIlla . . . . . .
taJI

darallw ..

pri\shDo

allo.-Triu ar_

nlobras. LuegG regresa~ am bo y 10da. las persoaalldades a1emaaaa e ItalIan.. a Berlln para asistir a los _
lOS que MI desarrolJaAn en l. ~aplt"
del Relch. el -clou- de las cn•.les lo
conslltuln!. el anunciado mitin del t:..
tadlo Oll mplco. en el que pronunclal""Aa
"
-1 dlclador alemá n y el 11a·
"R n o

Cn.!lm o~.

-

Los embajadores de Voroshilov va a preInglaterra y E.tadós sidir las maniobras
Unido. visitan
militareA en la Rusia
a Hirota
Blanca
2!. - De (ue nt e ont ial le a llrma
embajadores de 101 , ..Iadol •. 111
<loe • lngl.terra _bita roa ayer a nirota,
1D1a1.tm de Negocios Extranj~ro•. Rd••"lI
te al "olDb.rdeo de Santf". Dirota lu
ad_irtl6 que el Jap6a DO tenia la lat#.ll
ct6n de modificar IU polltlca.
11 port."ol d~1 Ministerio. p~ls6 qlla lDarIa. Jlpo!Iea& DO ba !"enunciado al...
bombardeo. de Naakla. pero lomarA pr~·
Tot~

qua 101

caDdonrJ par. Do aleaJlur •

ra ~

elDha-

Jld.l, El Goblerao Jlponh 00 ba Indka
do IÚO la arUt·tcI que tomsr. re.~to a
i,,"cmnJraelonco que del~r'o .... gar e
por daao. enntualei.-f'.hra.

l..

•

El ex gobernador civil de Valeneia, José Terreros, ha sido
detenido

unidad que ru~ ron5t."rda e. al JatJOe ,
Dden.. , VoroshiJOY, •• ha lra.sladado a la
Rusia BI.ae&, a na de pres idir l.. era.·
de. maalobras mUltares que .. edrtoraa.
Su Uccada ha mothado ,"",du maalf...
tacloues de eatuslumo.-f'.bra.

•

El ministro francés
conferencia con
A",tonescu
Oinebra. !!.-E1 ministro fraD~1 d~ " ..
goclo. E.tlraaJ ...... ba ed~brado e l . _ .
lIa ... lIDa ext.enoa entre_ista eoa el ~
Antonesna. eon el qne be ""lIr~rt' n"'"
so/Ire el conJaato de los problema. p~_
tado. a eXlllIIeot de la ~ad de l'I .....
ntos, y sohre cuestion e,
t e r~.

partkn '.,~

41,. ...

dlr..,lo par. amho. p.ln •.- PamL

•

Próxiina línea aérea
Nueva-York - Lisboa

Valencia. 22. - Ha sido detenJdo
cuando Intentaba marchar al extranjero. con nombre supuesto y
Nuev. York. 22. - Esla roa".n.. •
pasaporte talso. el ex gobernador la, . '45. ha des~gado fren te a Nuen.
clvll de Valencia. José Terreros. -- York. del barco-catapulta ale.....
Febus.
'
-Swavenland-. el bldroa~ón gigaat.e
-XGrwlcb-. Que se propone , ola r ala
escala basta Horta (Azo res) T de aqlll
a LIsboa. eo un vu"lo de ensayo ele
la fu tura linea regular ::~rel alema8Gbre el Atlántico Septent rionaL
- Cosmoa.

•

La aviación japonesa
ha recibido orden de n.
bombardear el ferro·c arril de Hankeu a
Cantón
Bélgica ha presentaToldo. 22.-A veinte ltU6mett'06 do
la candidatura
de Po TUn¡, SObre la Unea férrea
el puesto vade Pekfn • RanJteu, han estableci- para
do las vanauardlas japonesas SUS cante en la Sociedad
poa!c\ones adelantadas en espera
de Naciones
de la llegada del grueeo del eJér-

•

cito.

La aviación Japonesa ha reclbl-

do la orden df' bombardear lntenaamente la Une. ferroviaria de
Baokeu a cantón. a ftn de cortar
en tres partea IncomunJcadaa entre
al la franja costeña china. AsI lo
ha ODmunkado el Gobierno japo-

Me , a las potencias exUanJeraa a
fln de que 101 súbditos de éstas no
vIaJen en el referido ferrocarril
amenazado dé bombardeo. - Coa-

Oia.bra. II.-Ba . ido preseatada " . . .
dlda\ura d. Malea para el pooe. to
en el Coatejo " . Ia SocIedad d. N.r-"- ('_

_""*

.. ,

Ellí. 15 le odII¡re &nali.,. el "lazo ,..,. ai";';'
La le,rdWaciÓ8 de las col~

DlOI.

c..aeJ...
ca............ ...
_-......... -..e_ .....
Per . . . . . . . . . . .

a.u.

acordado ...... el aaaalobrado para coueplr ,el
aputaIDlato ....uto elel ex ... duplaHmlento ~ lIIpda al el
n.ral I'ranco.
puato aemlpermanente del Con..o La ...... de t.q1UerdU Iaace jo eJe la lSoctecIad 4e .NackIIl" COIDentarlol .I~ de la actt- J'ebu& '
.'
pala. que- '.

y

~r a

lZ o

,

UD

mAs. La guerra bemos de ganarla nosotros y a ese fin se dlr1gen
todos DUestros esfuerzos firmemente unidos. La soUdaridad del
proletanaclo IDtemac:foaal ha de ser una buena ayuda en la
lucha ~r la Independencla de BIpafta. pero DO lleva UD ritmo
acelerado para tener una eficacia Inmediata· ~r esto la unidad
antifascista debe dejar de ser un comentar1~ eterno
debe lIe-

Mientras Bega Mussolini, Hitler va a presenciar las maniobras de Pomerania

En el Japón ha producido sorpresa la energIca defensiva de
China y se consideran

~O~~m~~hay~e~d~oeul~de

Kema! Ataturk no ha cumplido 108 sesenta
añ98- De origen modesto. a través de BU vida se
1'arl •• ft.-8qOn lo Il&bla .nwu:l&do 1"
evidencia una enorme capacidad moral e inte· utea,n
el .laiauo da Hec\ellda, 1100
lectual de revolucionario. Su pafs le debe tal vez u&, . . el dIIo.ulO que pronuac16 aat. r'
más que todos loa paíseS a sus gobernantes, el IUcrOfoao ..........110... de Braedeu
.. pt"eIOIpuoto rrane& p~ 1_
haber sido el hombre qqe rompió con toda una ~u...
.. ba .Ido Npartldo ~o, eatr. loe dli'u
tradici6n de esclavitudes y el haber luchado con- tadoa. prn' nn .uperblt de '.rfnla ,
tra el imperio de viejas dinastlas nefastas y de ..,. .U mllIoI!ee d. rr........ .
viejaa tradiciones perjucJiciales para la marcha lea6a loe _atArloa ele .... "' r CUI• .,.
.... lafnraadoa. le dtdara qu da ..~
progresiva de los pueblos.
Acabó con el analfabetismo. Y acabó con to. do lo que suponia para BU pafs una ligaz6n a viejas concepciones de atraso, cuyo hondo malestar
era motivo .de leyenda utilizada hoy por los
facciosos.
El 13 de octubre del año 2~. Angora fué 'de- B-r:la. 22.. - Adolfo Hitler ha sao
clarada capital de Turquia. La asamblea eligió IIdo ron dIrección a Pomeranla • IIn
de . .latir a .... grandes maniobra"
al Ghazi, "El Victorioso". Mustafá Kemal Pa- aero-terrat~navales.
Va aeompallado
chá. al mismo tiempo que Turqufa variaba de ti- del mlnlatro de la Guerra. mariscal
BOnomia para dar paso al hombre que habia de Von Blomberc.
R 'lIer permanecerA con el' Estado
ser más tarde el gran salvador de su país y cuyo M.Jor
basta la llegada a Alemania
apoyo a la causa de nuestro pueblo los antüas- de Mussollnl. quIen aslstlrt. con el
cistas agr.adeceremos eternamente.
-Ftlhnar" A la úlfi mn rrt
m ..

Los proguctos impurianSlas, lrauasados
.

'10M PI EN

·vEh

«Se trata de la vida de todo un pueblo»

"

,

....m.!3
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DFJ. PROBLEMA DEL MED'Tt'~~ANEO,
OEPEMDE LA PAZ ·O -LA GUERRA ' EN
EUROPA

LOA DE LA

Una de las cosas que mia me pudieran
agradar en est~
INTENCION
~do páramo periodlatico que estamoa recorriendo a trancas
, barrancaa en nuestra cronoJogia... ae~ la de elOSi&!' al min1IItro de Instrucción PúbUca. No _ si . . me lacrarA- Llevo
una temporada .muy larga. de mAs de UD afto en que el dltl·
r&I1lbo naCe con una sordina congénita. Yo creo que la sordina la engendra, la Impone la poUtica. ·A ver al en esta Oca·
é6D podemos volver la espalda a la pollUca y la organiza·
clón. el "entourage' mejo¡ dicl10. a Que Liene el nonor de pertenecer el ministro de Bellaa Artes deja que noa entendamoa.
no el ministro y yo. que eJIO . .ria Impoeible. y mta eacasas
Ideas. que como son !!SCMas y son volutonas. eatln dentro
de.l despacho como a bejorro., al atardecel dluldose ~n la cabeza en los cristales. una vez. doa veeee. cien vecea. Y ea que
Uenen deseo ae aIre libre. atlo de lDmenatdad y de caminata.
Una desgracia.
La función pedagógica mla selecta, J por lo tanto. més
oaslCU . eria ellseft ar l e~ a los at5ejorros Que existen cristales
Parece que eso de momento ea dificil; ea lento. ea ftlosóflco.
y ahora no tenemos tiempo de echarle mosofla a nada de lo
Que hacemos. no hay más que pragmatismos; práctica vil y
pla~ de ·tres meses
Yo. que ya voy siendo \'Iejo y estando
además un poco usado. creo que todo 10 que se logre en tres
meses ~ o mo no sea una cosecha de calabazas o de patatas
en un sdlar- es baldío. hueco; espuma. aire, nada. Dejemos.
pues. a los abejorros que lIe den contra loa criatales y vamos
a dejar los vidrios quietos en las ventanas. sobre todo ahora
Que n ene el in VIerno. Guardémonos de la Intemperie. y Que
perezca el abejorro. La enseñanza, para 106 pl'Ófeoores. 110 para
los que pudieran aprender SomoS crlstaIógenos y no abeJorrlst as
Como decla al lejano principio de esta monserga. nada tan
apetitoso para mi como lIumar mi voz al coro de elogios que
ha le\'an tado en loor del camarada Jesús Hernández la publlcaclon o el •dec reto resndu I U~ ll1stituLO~ par. obreros Que
las Inteligencias mejores del pueblo tengan acceso a los estudios superiores independientemente del orden económico...
es a lgo tan sutil y tan revolucionario. que me conmueve. "Fielment e a los postulados de la. cultura popular puedan las mejores capaCidades alcanzar r4pidamente los beneficios de la
enseñanza superior " Creo que esto es una orientación tan sensata como cient llica.
..
Toda la \ida. desde el pnnclplo. el buen agrIcultor. el non·
rada obrero. el menestral y el artesuo que no podlu ilustrar
a SU " h ijos con tlt ulos aca démicos ni carreras facultativas.
han deseado que s u progen ie se eleve de clase. y lo primero
que tenían que hacer era abandona! ·au artes~nla. olvidar a.u
oficio . ~' de ~\Jzar e en la cJa»e s ¡pen ar . las mU jeres por medio
de un a oda que l e~ podía ofrecer su dot e. y los hombres por
otros meJios que escapan a la lógica . y que se archivan en lo
que s e pue de llamar m un dologia o mundologia parda del pa·
dre. de la madre. del niño o de los tres a la vez Ahora no.
con la nueya orga nización esta ba resuelto el problema. Según
el dec r to de J esús Hernández. el hijo de un obrero puede no
ser obrero como el padre. puede m ediante un bachillerato Iigen to. si e1; II ~ I O el c lico. " J"ar~e en l . Uni\'ersidad T ~ n n \'er 
ti rse en abogado. en médico. en veterinario o en ingénlero.
com o to. cl I CO~ de los que poseen bienes de fortuna para costearl e~ m 7 á ! ga ll0~ matriculas. libros. profesores y un titulo
académlco.
l\ esta idea. a este atisbo del señor Ministro de In::.trucci6n.
para ser perfecto y para ser revolucionario. le falta muy poco. casi
nada: le falta una cosa sólo que no tiene Importancia académica . y es ésta : que cuando estos chicos acaben la carrera, haya
todavla luch a de clases, clase superior. burguesía ; ricos. en una
palabra Si hay todo esto. el Instituto para obreros será una
gran cosa - ya lo e~ claro-. la reforma será un gran-avance
revolucionario
Si no los h a ... .. .~L no lOS nUOle¡·a. ya la cuestión seria otra.
I Pero
cualquierá quita a los ricos! ¡Cualquiera desbanca a la
burguesia ni la desplaza de sus posiciones. digan lo que digan Marx
y Engels. y digan lo que digan la Internacional y el sentido callejero. que es el único sentido. que no puede hablar ni cuando le
toque Ya sa bemos que los sentidos corporales siguen siendo
cinco. y que los sent idos Internos de los escolásticos &lguen ¡¡lendo seis. contando el "sentido común" Y que ni en unos ni en
otros se cuenta el sentido callejero. El arroyo- no tleAe sentido
alguno a la hora de legislar : eso es. en las etapas revolucionarlas.
La estructuración del decreto es magnifica. modelo de preVlSlon y de cálclllo_ El articulado es magnifico y digno de todo
elOgiO. sobre todo hasta que se llega al 4Il'tlculo 9.°
Dice este articulo : "Los profesores. para estas enseñanzas. serán designados libremente por el lIlInlsterio".
Pa ra dotar instltut~s en Madrid. Barcelona y Valencia ... ¿nombramiento libre de profesores; cuando hay un millar de catedráticos por oposición y por concurso que están sin cobrar. pbrQue no tienen catedra y no trabajan y no cobran forzosameate.
encargar de cátedras a personas de fuera del escalafón? Esto
nos parece un olvido de los asesores del m1n1stro. por cierto muy
extraño. porque ellos son catedritlcos.
El profesionalismo a rajat.abla es un principio moderno Que
no debe olvidar el ministro
y el articulo 10.0 La representación de los alumnos para
que m tervengan d Irectamente en la marcha del Instttuto. .
Los alumnos de esta especie no pueden más que recibir SU
educación abreviada lo mejor Que puedaD. y cuando los profesores sean técnicos en la ensefianza -y no de nombramiento
de gracia-o no hace falta ni tienen nada que decir.
Fuera de estas pequeñas debilldadClt. la reforma del camara(\a Hernandez es magnifica. muy oportuna ., muy buena.
Claro que a nosotros. a mi en particul&!'. me habria gustado
m ás una reforma general de los Institutos. con UD bachillerato
proletario. a base de un oficio manual. a1recledor del cual se preparara a los bachilleres para una a.mpliadón imivt!l'ldtar1a IIObre
el oficio ya conocido. Y que este bach1llerato fuera universal y
obligatorio. Mezclando las escuelas de Artes y Oficios con 1011
institutos.
Que el hijo ae un tlpogral0. ¡;ea un tipógrafo mejor. y no BU
padre; Que el hijo de un botlcarto. sea un qufmlco eminente, J
que el hijo de un albañU. Id ea Usto. sea Berrera el VieJo; pero
que si es torpe. sea por 10 menoa Gaud!.
Esto seria muy bonJto.... pero para esto ea prec1llo bacer p11_
mero un poquito de revolución. y que tenga un tinte IlndlcaUata.
Es a.~ i . sefior: ¿qué se le va a hacer?
Enrique Lópes AlareóD
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DETALLES DE LA BARBARA
AGRESION AEREA A LA CIUDAD
DE NANKIN
.~
1.06 bombardeos
oe Nank1n. electuadoa esta
manana por la aviación japOlle&a
bao sido horrorosos. La prunera
alarma se dió a las 10 de la IDa6ana. durando el bombardeo cosa
de medIa hora. A las IO.a¡¡ se mó
la segunda a larma. durando el
bombardee más de dos horas. PIDa1mente. 8 laa 12.15 aparecieron
en el bonzome cuarent.a aViones Ja..
pona;es que volaban a unos trea
mil metros de altura y proced1an
del noroeste. 'A una orden dada
por radio. los cuarenta aparatos
lIIIlpe2\aron a descargar UDS veraa..
dera UUV18 de bOmbas. que produJeron numerosu vlctlmas '1 t.err!bles daños materiales.
Una bomba fué a estallar en Jaa
Imnedlaciones de la realdt=Dcla del
eabajador de kl8 Ea~OII Unidos.
ava turló a una eeíiora americana
, a IU b$. En los barrkIIJ arJar.o.
ent1cos C&yeroll numer088l . bom-

" . .. ,

• t-"\J'

....

otro eó laa afueras de la capital.
otro en 1011 arrabales '1 el cuarto
en el cenLro m1amo de NanIdIl.
donde explotó gon toda BU carp
infernal
El c:aflonero amenc:apo ILUZOm.
que habitualmente le baila e6t&donado 'f rente a Nan&fD. lal16 a
alta mar fuera del limite de laa
agU&8 oIúnaa. .1.& allda ... «L\izóm ba producido pésimo electo.
En los c1rculoe cblnoa ..e cleelara
que esta actitud de I0Il Eatados
UnldOl II\1pone una bumi1lac16n
lIJHe lu arroganclaa JaPGl188Ú.00em0I.

•

La 'DOta nipona
a Inglaterra .
~dr... lL-8e lIIfor.a .-.' J. la IIdo

...v..............

Oflloe la r.pu..t.a

-,

.Por Allonao CarxleviúJ

., presidente AgubTe. COA U" dolor dmfllU' al (fUe
debió IV./rlT Alberto 1 de B6gfco. ·el monarea (fUe
de lo ftoche ea la mc1kJftCI N -quedó .,. reino. recorctcal>CI no helee muc~. al lJer' a IV. pata fnva4úfo por

Desde bace alIGo Uempo -di- 'cer el control polftko Y. por conce "Le JournaJ de u.:ou"- el I18CUencia. militar en este mar
equtparablu 11 IV. capaefdad de lUfrfmfento. .. lo Medlterr4neo ea ba convertido en
En otros térm1nos: loa aetlorea
plañidera Humanidad. ., h.Gcerl. creer que el bue- UD problema lotemac1obAJ. de CUctadores se aprestan a termi110 lUIUcarta recomJ)eIUG , el lfIGIo outIG'o. pero lA
recaltdad dlsta mucho de tu:erco.rN 11 taJa bello r cuya aoluc16D depende la paz o nar no aolamente con el fx)}checOnsoladora teoria . Si ella rveri 'c:ferttJ. HftkT. ,,"'_ la guerra en el Continente euro- nQUism.o. lino con todo lo que

108 3Gqueadores nacionelu 11 eztranfer08. lo mucho
que EuzkGdf habfa hecho por lo. alUados durante la
aolfnl. Olfflefra Salcu;q,r. l'ranco. oa Robles. I.erroa
guerra mundiCJl. en Jiczrtfc:ulGr _por . 1ft{1laterra. ca lo March. BaldtDfn. Etlen 11 tanto. otrOI. aatera -tmoa
que en~ . centen4ru de buques CClTI1C1d01 de tItve11 cómPlicu otros de ",fle8 JI 'llae..tk crfinettU !Ieres 11 material prfmtu. muchos de los CUCIles no pU- landas. tendrfCln que morir gutllatfftCldoa. CltT'lldreadteron llegCIT nunca a lcu C08tcu Inglesas. pues lue- • tIo& por lcu muchedumbru ' o en CIItIleBqJdercr otras
ron torpedecdos JI "undldos. con gran número de
ctrcunstancúu tr4gicaa. cargados. de dolor JI da retrlpulant~s. por los IV.lnnGrlnoa 'P"Wfanos. Recor-·
mordimientcu que les ptcotecarfan la entreaw. codeaba tambftn . no solamente este dClto de orden meamo los aves rapaces dugarrearon ' el Inerme euer"o
teneal. "no la mnpcatÚJ que el pueblo IICIBCO, tradiciode. Prometeo. maldecfdol JI odftulos por útCI 11 IV.nalmente enemigo de toda opresfón. h4bfa sentúfo
ceBlvas generaciones; pero u poco IIC!rOStmtJ que
JIOI" la Cflusa aliadófila durante .lea' grean conflagraQC(lezca aat. 11 CCI8f puedo asegurar qúe no lUCeder4
ción.
l.c& maJlarfa de ellos• .. no .. que ,oaos. IICI lo tJer~. morirÁn tranquUa","te en lU8 propfG$ coma&
Las palabras de Atulrre ezh.azaban un defo de
rodeados .. _
_m_
.
ameargura JI. quizás a pe841' aullO. de senti1rU1ltalta..., BUS la"~u 11 de sus &er11Ilu. 11 aún
'7W. al comparar la actitud de los tlGSCOS en 1914 cm
ea porible que pcara mallor UCGrnfo de esta tpoca
la ccmductCJ de
mal llamadCJ3 democracúu en
~ratlflJdCJ. ~ les erilan monumento. que ,ervir4n
1937.
<l. ante el
para JJeT1JC!tlUlr su Infatufo nombre 11 ,;area demostrear que la HumanldCJd rfgue ru loca CGTrerca de
gran crimen inteTfUJcfonGl que le conau7nÓ con lea
desatino en de.atino. El premio al br.umo JI el cat
illlortunculti EuzkccIf. Pero el le1Ior Agufrre. proba110 al mal aól
.__
iblemente abrumado por lo ma""itud de la cat4stro,.
o o .!e ve era ..... J)elkWa6 JI en alguno"
dramtu mediocres. Si grandes autoru fftCtU'rfer'on
le. aturdido por tan fnqentes dudtc1uU. oltlldaba en
to f~
~..
108 101emnes. Instantes . en que redactaba su nóta. en ute delec.
paro ..volUucerufer con el Plibli00, .para no defraudar sus ú&«dlntos .anhelos de
que las relaciones humanas. teanto partfculeares como In'C!!'JUIcioneles. no M rigen por lazos ni leyes una fustfcfa Inlalible _ fnezcu.'4ble ~ ello prueba
rot~ndamente cuanto ClC400 de decfr al rupecto-de bondad. de alecto nf de IlUttcla. "no por 4rldo&
~l propio Lepe' de Vega. gran eotIOCCItIor de Itu mulnúmeros. por InvenCIbles intereses, por glaciales
egoismos de orden "ermanente7!lente materfal: Y . Utudu. accedió a descender al Ilivel de BU ptlblico
-téngCl8e en cuenta. adem6.s. la ~ de hondo lacomo les sucede a la gran ma.yarfa de hombres honnettsmo e Intolerancia religiosa en que fJfvtó el ,~_
rados, conlundla la vfsfón de BUS ansfa8 11 de BUS
de los Inge"tos-. no sin dectr con ru peculiar
modalidades sul>jetltIGS de Il.'ltrfcta legalidad. con BUS
ifonafre: "._ 11 pues lo JJGDII. u luto 1ulblarle en nedeseos objetiVOS de rectitud : creyendo erróneamente
cio para darle gusto_"
que las friuigenes de su mundo Interior, corresponPero la realidad u mUII df&tfnt4 a la que nos
dlan 11 reflejaban las del mundo externo. las de los
seres que le rodeaban. Los hombres buenos creen. descrtoen los dranwne, inverGsfmUu. Ellea nos deen ciertos momentos en que la desgracia anubla su muestra que el gran homicida GuUlenno 11. go·
zando de une insolente lcngevldGd. vive t0d4vfa en
raciocinio. que los demás son como ellos V asto en
su desgarrador llamamiento a las conciencIas dor- ni soberbio palacio da Doo7'll. rodeado de vasto.o
1ardines 11 bosques de BU propiedad, con dinero, homidas del mundo que le circundaba. el Presidente
creia que sus palabras hallarían eco 11 asüo. serian nores " comodidades' en eabundancia JI con una mesa
~e7ltamente sertllda; esto es. en condfctone.! In.
fielmen t e acogidas e int~J]retadas por sus contem'¡nttamente más felices que la 'nayor parte de lo~
poráneos. porque partia del error. consustancial
pa clficos 11 honrados ciudadanos que jamás mlltade todo espíritu elevado, de que aqUellas concienron ni un mosquito. De lea misma suerte el azote de
cias eslaba71 hechas a su Imaglln 11 semejanza . que
Siracusa, el lero~ Dionlsio "el A.nclano": despué& de
,entian y reaccionaban lo mismo que la suya
una longevidad más Irritante todavia. "ues tllvio
¡ Qu i mérica ilusión! Sus voces dolientes cruzaciellto die~ 11 siete añ08. 11 de haber cometido uer071 los ai res; pero fueron a estrellarse. como "áiacrables crimenes. murió de alegria -¡nada menos
r epentinamente aba tidos por el plomo que les
~~ de alegria, que· al parecer e.! la muerte m·tJS
hIere. con t ra las Infranqueables e impermeables
ce que pueda extsttrl. -, al enterarse de qué cferpuerta s de :().~ salones :l.íplClmáticoa
la poesía suya no r- 'I stdo premiada -/ast temerla
a perderse 11 confundirse en las enla~ Iras del tirano el jurado q~ adjudicó el prenegrecidas páginas de los peri ódicos. qu e relataban
en l etra s muy pequeñas los grandes infortunio.! de mJOf- La lista podrfa hacerse Intermin.able, pero
basta con los dos ejempl4res ictad08.
una ra;¡a injustamente perseguida y alcanwda po,
.vo; desengá,iese el presicfe1lte Agutrre•. despferlos rayos de un destino ciego y cruel.
11m todos los que creczn en 1ustfcias que no lean
. La Hum.eanldad.. y más la HurnanidlJd capitali.~tll
'¡plicadC18 por la mano del hombre. BI mundo que
que gobierna en cast todos los paises. no ,e con,e autotitada ceal.ólico, JI el que se Uamca crf&tfano. y
mueve ni ante los hechos más conmovedores. nt pro'JI que. teniendo l.'1UIlqufer otro nombre. contem"ra
te,ta ni se .Irrita ante los más inauditos atropellos. Impasible. insensIble • nalUlerent.. la gra" fftiqu!ante los mas mOllStTl108os crimenes que a los espídad de Ilue se est4 luJdendo tñctfmG " Espaffa, JÜ¡
ritus sencillos y rectos producen indignación JI esperdido toda. noción de piedad de honrW2 JI de
tupor; por sobre tocUu iaI cosas del eielo 11 de !a
1lUt icia. 11 teambién todG& lfU
JI tDda& lG&
~ferra no atiende más que el una sol,,: a su propíQ
aparfenctcu de la dec:enctlJ. BIJ un baratUlo. una
Interés, a BU propia conveniencia. a IV. pr.-pla conIclria en dOnde sólo han quedado los de tean lnaen.!ervación. Es inútil apelar a los sentimientos de los
satea codicia. que en BU brutal rebatiña se estdn suique de eUos carecen. a l.a 1usttcúz, a lea rlUÓn. a ' Ia
cidando. se están exterminando unos a otros por el
hollracez ~ al' türecho. B, Inútil. Igualmente. claIlusorio ~acer de tener 8ft lIlI manos, durante almar a algun poder extraterrestre 11 suponer que a
yu • s minutos. el trozo m4IJ grande, la pUtra/a IOne!l última instancia, fallará el pleito 11 cCl8tigar4 I~ gra7lte
11 hedionda que constantemente ceam.úa de
smrlUÓn. Lo8 malvados seguirán viviendo JI muriendueño.. Es 1m mU11do tUqUerpso • llIdeoente vue Hedo Jelices por lo menos. no más inlelicu que el
ne que desaparecer 11 que .eguramente dentro de
promedio de lo, demás mortales. Resabios teológiu!l .a,io o de mUo de8aparecerd. A pesa~ de lo escos inlundieron grandes dosÍ.! de resignaCión, sólo
tupida IrlUe de Leibnltz.
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NUESTROS SOLDADOS DESARROLLAN UNA VIOLENTA
OFENSIV'A EN EL SECTOR DE ' VÁLSEQUILLO, VENCIENDO
LA RESISTENCIA ENEMIGA

VaJsequlllo. 22. (De nuestro enViado especlal.)-La ú1tuJ)a Joma.
da ha 81do de máxima aCLlv.dad y
una de las más brillantes de nuestra ofensIva en este frente
Antes de aDlanecer. hemos reco::rido el subsector V,alseQuillo-Bélmez-Peñarroya, o tiea la izquierda
del pnmero :!e kl8 mencionados
pueblos. para ver de cerca la marcha briHante ~ la8 operaciones
llevadB6 ... cabo por loa soldados de
la República. que obligan al enemigO a coll8t.añ~ retrocesos.
Nuestra &!'tWerla no se d ló punto de "'eposo en .u tarea de ciespeJar el camiDo a nuestro ejército.
que luego conqutstar,,?n la eaballena y la 1nfanterla. apoyada &tOr
t.anques.
A laa doce. del dla. Y cu..nelo ele-

crecló_ a1¡0 la 8CC1ón de 1& artlller1a leal. aparecieron diez aparatos
de bom)nlrdeo Y cazas republ1canoa
que ca.st1¡aron duramente laa pOIlclonea enemigas.
Durante todo el d1a lueron dueiíoII del aire I0Il avlonea lealea.
J4ecliada la arde eetuv1mos en
la& avanzadillaa de Granja de Torrebermoaa. en 1aa cualea .., combate . duramente por 1D1clatJva
nuestra para gonquJllt&r lita lmportante vIDa Iltuada en tierras de
Extremadura.
Por eat.a ala • ha dejado la pro.
vtnc1a de Córdoba atria J nuestras
fuerzas 18 han adentrado en 1& de
Bada~ UDOI qUInce 1dJ6~
Bemol pocl1do le8'u1r de oerca 1&
marcba del ején:ito ., bemol ed&do eJl las miImaa av.aradUla., a
medio kilómetro de la Granja de
Torrehermosa.
La anIDerla c1I6par6 durante
muchas horas aobre 101 reductos
facclosol en 1011 cuales 18 han aau&&do lI'IUIitea deatrolOa. Muchu ...
la8 de 1& Villa eatt.n ardiendo J la
población c1vil evacua el pueblo.
Desde p&!clones de altura . . .
~ect.amente a 101 lacc1oaos altuadoB en la torre de la !al... deIde
doDde dllparan liD oeIIU' .ua ameLraIladoraa. DeIde 0"'- pulla "del
pueblo baceD func10Dar ca..... y

............ ,....... .... ........ bIm.
too
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fensas naturales. no se arredran.
En much06 lugares hemos visto
cómo los oficiales heridos no han
querido abandonar sus puesWs
dando a los ' soldados. ya de por 0:1
dueños de alta moral. ejemplo ad·
m ,rable de valenUa y sacrificio.
En su avance. esta brlgada ha
logrado llegar al cementerio de
Granja de Torrebermosa.

La rendición de 106 defen8OJ'e8' de

este pueblo se cree que no tardará
en llegar Los facclos08 Iie deflenden
enérgicamente,
utilizando
prlOclpalment.e cañones y morteros. En dos horas dé combate han
hecho cerca de doe :n1l. d .s"""_oa de
r -.
cañón, a pesar de 10 cu.: allfitraa
Febua.
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Libia.

atate en hacer del MeditetT&lleo
un "Mare Nostrwa". un lago interior Italiano. el bastante utópico. mtentras las naves de este
mar -Glbraltar- le encuentren
en manol! de Inglaterra; mientras
Francia sea la duefta del Oeste
del Mediterr4neo.
y en esto se plantea para Italia.
con toda 10 acritud. el problema
del ortgen de BU avtntura en Ea-

.......... ¡ . . . ...

"anilogo". en ' los palies de
la penfnsula de loa Ballrpnea. en
Asia Ilenor. en Egipto. eA Yarruecos Y. en fln. en 1& mJsma
Pran~ que ea. iIrualmente. UIJ&
pOtenc,la medlíerránea.
Por el ejemplo de lriIpIa6a se
abe que "la lucha contra el bolcbenqu1.smo". en la Jeqa de lO.
baDdidoe fa&dataa, QUiere . decir 1&
Invasión armada del territorio de
otro pais '1 la 0C\lpaCi60 de su
territorio.
Y. preclsamentfo con este pretexto. se han colocado piezas de
~ alcance. apuntando a GI~tar y Be han conatruIdo- fortificaciones en Uarru8C06.
El becho de que Alemania no
tenga Dinruna reladón con el Mediterrineo SUbraya por si - 11010 el
carácter etnlco. explotBdor ~
alvo. de esta declaración.
Actualmente exlsten atU1 numerosos obstáculo ~ el <'a.Dlino de
la realización de los plan85 Italoalemanes 1JQra la hegemOlÚa en
el MedlterrAneo. La heroica reIliateDcla de la Espafta repubUcana amenaza deshacer estos
proyectos vanidosos.
Las fuerzas reUnIdas de .r~la_
terra. de Francia y de otrcf¡· pa1leS que qUieren la paz. so. ~ull
clen~ para domar a kl8 sei'!ores
conquistadores fascistas. coloclodolos en su lugar.'
Sin embargo. seria \al gran
error creer que en estas cireunsta.nc:as. pOr eUas solas shl la
intervención activa d&..JGa Daises
interesados en el mantoolm:!'nto
de la paz. se puede impedir que
los agresores tomen de.lsloñes
fatales.
Los hechos prueban que Jt.alla
y Alemania han entrado eJl el
camino de las aventuras erimtllales y de las provocaciones de guerra. Proceden como 51 el Mediterráneo fuese ya de su prepiedad.
Se dan alU escenas que recuerden los tIempos más &omori05 de
la guerra mundial. cuando 101
submarinos alemanes hundfan buques mercantes sin preno aViso Y
Iin tomar medidas para el 8aIvamento de la, tripulación '1 dp 101
pasajeros.
Quince barcos han sido atacados en el transcurso de quiDce dias.
Una cifra &.si es muy elo!\·¡"da.
hasta para tiempos de perra.
Merece que se tenga en cuenta
que de estos qUInce barcas. solamente seis pertenecen a la Repúbl1ca Espaftola. Los otros llueve
eran ingleses. franceses y de otros
paises que no tienen ninguna relación con el confUcto espafioL
se ha de hacer notar. también.
que de estos quince ataques, cinco solamente se han efectuado por
aviones que Uevaban loa d1stintJV06 de los aparatos de Franco:
los otros diez fueron atacados por
cruceros y submarinos desconocidos".
Ea as:mlSffiO 1ntere68llte subrayar que 11nIcamente tres ataques tuvieron lugar en aguas tenitorlales españolas. Todos loa
dem6.s se produjeron en alta mar.
'1 en aguas territoriales- de otros
Estados. Incluso en algunas tall
alejadas como las de Turquta.
Hay que estar ciego para no
darse cuenta del sentido amenaBador de estos ·aconteclmientos.
La agresión de los Bs&adOll fascJ.stas en Espal\a se extiende como
\IDa atnlestra mancha lJObre el
mapa de ~pa.
Los que creyeron ver en ~l 618tema de "no lntervenclóll" un
medio de localizar el confUeto eapailol. pUeden comprobar ahora
su error y loa resUltados de cUcho error.
La lucha ha franqueado. desdé
bace tiempo. los llmitea de la
Pen1nsula Ibérica. enmascarindole tras la ficción de .. tucha contra el bolcbevlqulsmo". IAIIi pat- '
lee rssclstaa se esfuerzao en ~
tablecer 8U neaemon1a
todo el
Mediterráneo y en proVOl'8r una
colisión mmiar en toda Buropa.
Ser oomplaclent.ea con _ agre1Ort:S. ea el mayor cr1meD que ..
puecie cometer contra 1& ... po.
lea

M

. . . - . .. .......... ventajas estratéglcaa a ltalla.
.. ....
La t.nII8f~ de Italta
Y. . . . . . . - , . , . le- en una' colonia m1lltar ltalo-alerta . . . .1 . . .......... mana teDdria la altp1 l fklaclÓll de
.... _ ........ _
una tal 'reacrupaci6n de las fuer1M en el lledltem\Deo. de un
b ' - , 111 .. .,... , &al ntueao para 1& aareal6n. que neral.
• . . . . . . . . . . . r_ la aatútrofe de la ¡ruerra aparece como un aaunto pertenee1en...... ..-t. . . . ..
N;.. ............ _ I n te a UD porvenir poco alejado.
B1 .. creyera que eatos temorea
pueden 1ft exaaeradoe. • puede
buIIear la conflrmacJón _ ell06
en !IIl& colODla mIlltar Ita1oal.
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La posesI6n de laa Ialaa Baleares da ya. por at lO1a. ser1aa

FRANCO
_

Túaez

Sin emtargo. el plan que con·

¡SEGUIR& LA PIB&TERLl'l

AI~." _ttaIIa...

Basta lanzar una mirada sobre
el mapa, para comprender por
qué esta l8Ia aemisalvaje. que no
posee nln!n1na lodustria. ni grandea ciudades. ha adquirido tal
Importancfa.
Entre Blcllia y
ea dende mM se e8treeha el Medlterr4neo. En SleDla es donde Be enentre las coetas ellr'OPeae Y &fri·
canaa
La flota de Italia ~ene la postbllldad -en un conflicto futurode cortar el Mediternineo por dicho lugar; de impedir las comuDÍcaelones entre 8U parte Este y
su parte Oeste.
De esta manera, Inglaterra y
Francia pierden' el acceso al Canal de Suez. a 8US bases en Egipto. en Malta, en Siria y en Palestina; bacla el petroleo de Irak.
que desde la construccIón de los
barcos petroleros. desempefta un
papel cada vez mayor para el
abastecfmienfu de carbul'8Dtea de
las flotas francesa e inglesa.
SlciUa ea una base de operaclonea contra las posesiones tranceaaa del Afrlca del Norte -Túnez.
en primer lugar-. y contra las
fuerzas Inglesaa de EgiptO.
Loe propOldtoa de Italia con
vtstaa a estas operacionell. se seblén
..... tam
• por la creación.
en eatoa llltlmos tiempos. de un
nuevo cuerpo de ejérelto-el

fuerzas han aegu1do avanzando. ~ 20.e _

LA .SOL!» EN SUIZA

_...,.., _IM_

peo.
En el ·MedlterrAneo. donde 1M!
cruzan 188 rutaa comerclalea y loa
'Intereses poUtlCOI! de 188 grandel
Potencias del mundo. truenan 101
caIlonea. ~ .bunden barco. y el'
tlllcen tnlsportea de tropaa.
lIln toda la extensión del Meditemneo. deede los Dardanelos a
Gibraltar y desde Marsella a TQnez. se ha hecho peJl~ la navencl6n.
E-'_
e.., mar 1M! ha convertido en
rampo de lucba . por la hegemonla pollUca y nuj~lar; Y. ademú.
loa mlsmOll m~todoa de esta luCM peBIUI 'eobre la ....
..- como
monstruosa amenaza.
Ya en tlempoe de la campafia
eU-lca, emprendida por 1& ItaVI'
lIa fascIsta. tom6 amenaza
contamos reales. Estaban trente
11 frPDte dos notas h_
osti1es. di!!nue&tas a laq oneraclones de Iroerra. La primera en ceder toé In!!'l ltterra. 01lf' retiró lIUR barcos.
Hizo esto coa el deseo de eVtlar un conflicto Y. también. lof1uenclada por la UWII6n de que
eol agresor Italiano se cOJltentarfa
con la presa etiópica. Los aconteelmientoa ulteriores ban mostrado el error y el mal de esta
lIusi6n. Se ba dado cuenta de que
la conquista de Etlopla no ba becho m4s que excitar los apetitos
de conquista de Italia. al mismo
tiempo que le ha dado nuevas po~clones estratégicas. desde las
ruales pued(' amenazar a tnglaterm en A1'rlcll y en el Mar Rojo.
Seria una gran tonterla creer
"ue Italia .no ha de aprovechar
"!ltllS pO!llclones
'Con esa locuacidad del dictador italiano, locuacidad que reemplaza a la elocuencia. Musso.
IInl. en el discurso de Palermo,
rteclaró que Sicllla se habla convertido en el centro geográfico de
Ttalla.
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De loe cuatro aVl0De8 ~
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r r ~Iegrama dirigido

. al Comité Penin.u-.
lar de la F. l. J. L.

J:D el cUaCuno ya citado. lluaaobD1 GIII'e&Ó en esw. ~ :...
IJNteDlklnee de It.a.1Ja, prel~
que Y&D muy leJoa: .. N08Otros no
toleraremos en el lIedUetl1Ule\l
el bolchevtqu1amo. o aJ¡o que le

Al Comíté Pentnaula de la

r . l. J.

L.

Complll\ero Pldel Miró. secrotarlo.-Valencla.
Juventudes LibertarlaS. ector
Hospital General. en nombre
.30 aflUadoll, feUcitan calurosale pareac:a -.
mente ese Comité Peninsular,
-ICOIOtI'aI". lIIto quiere decir la
por realización cAl1anza JuvellU
J la Alcnan1a de BItler J
Antifa.scl8t.u. Esperando realide IIUIIOlIDl.
zaciones seriD Uevadaa prtctlca
IDlta declaraciÓD del dictador
itallaDo lItf. contJrmada por te- t '1 respetadas todas lu or¡1UlUI&clones juvenlles ant faaclatas.
moree II'&ftlB respecto al lIecI1Por 1aI JurentucIM Liberta~.
r1aa. lector Hospital 0eDeral
Ro .. ka&a , . de lIIpafta, l1Ilo
8ecreIando
di &odaI 101· ..... ba61dQ1 por
el lbdlterr6Deo. lita declaraBaI1:elona, 11 .eptaeaÍbre
DO IillD'fIca, Id mAl Id me-

.. . . . . . . . que _

1m.

......... \ dI .,....

,

-

0·. 1.1'

lNFORMACION NACIONAl

Anl'e la invasión ellranlera,' las .Iúerla.s ·prolet·arias f·ra
de Asturias hlcen CJ'rder el .polvo a 'nutridos con- con
lingenles ·Iacciosos. que no· ·1ogran,·avanzar 'un paso
liLA GUÉRRA ENTODOS LOS FRENTES I
r

.

.

CRONI

IA_REVO_
. LUCI_ON_Y
LA_GUE_RRA._ALD-.I"
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EL EJERcrro DEL PUEBLO, ~ tI. CENTRO ~ FUERZAS OCUPAN VARIAS POCUMPLE
CON su. DEBER SICIONES EN ÉL SECTOR .: DE ROBLEDO DE CHAVELA'
nvá
. . eatoree ........ "mlm.-.........., lIem. ......
A constatarde coa
heehos ......... cieno. . . . . podemos aperar de

costa, stendO rechaZad..
la d1p1ol!lA(lia int.emado.... . - no u,. el _
ladlcle . . ~ teDa Nacional. - Parte atIc1al de
La artDleria propia dlSJMU'Ó contra
moral en el ua. . .bllJldo ambiente de ... eaaeIIIerfas. ea ....... !le Guerra, faclllbulo .,.. el Gabtnete San Antolfn. Y la enemiga lJOIIre las
juep COD el destiDo de los pueblea J ClOD ..a. ,. iDDes de YIIIu,. de Informacl6D del Estado lIIayor: alturas de SalcedO.
de&enene sIq1dera a sapener el valar .... 6au repi'elentaD; ,. !le _ .
La aviación faolesa actuó lIObre
prend" que así sea por caanto los . . InterrieDea en tales nepeiaclDEJER01TO pI! TIERRA
" las posiciones de Pesa y bombarDes son los cenuinos representantes del capitalismo de todo. ... ......
CENTRO. - Las fuerzas propias de6 Y ametrall6 siete veceS las poa la yea que de todas las clues e latel'elles que componen la raecl6l!. han ~ ftriaa posiciones en- s1eiones a retaguardia del edroao.
Por si t.eniamos i.Icuna duda, ha culminado la .CCIÓD ea Ginebra tre Pefta del AgulJa Y el Cerro de RebolladQ, y alturas de Salcedo.
al proponer al rep!'eleDtanie de F..pda _ Indlpo chantaje por parte la Paradella, del aeeter de Robledo . En el frente de 'León, fueron. rede las naeiones que obran al dictado de Franco, como _te lo haee al de Chavela.
.chaados varios ataques faccioeos,
de SlIS "jefes".
NORTE. - E nel frente oneota!, a pesar de la actuación intzensa de
Todo esto rielle • reafirmar _ criterio espaesto repeUdas yeees: los facc1oaos pres10nár0n par Ortl- la artlllerft y aviación enein1ga.s.
que el remedio,. la 3'111cla hemos de hallarlos en nosotros 1IÚIDI05. AllÍ pero y sut del Pedroso, donde las
Las 1l1Umas noticias recibidas
lo comprende UD buen sector del anUfaselsmo espafiol ,. h.bri de eom- fuerzas propias resistieron.
anuncian la ocupación por el eneprenderlo su to&alid:ui; pero quien, lIÜl dlscusiÓD de ninC'in pauo _ ambién atacaron Llamarón, en el migo de los vértices de C~ y Major lo interpretan, son nuestros soldados.
cruce de la carretera de Adenas de chamedlo.
Sin duda, ha sido la experiencia de Ginebra la que les ba hecho Cabrales a Cangas de Onfs, con la
SUR. - Esta mafiana, nuestras
reaccionar y redoblar su siempre inteuo esfueno. por cuanta los par.
&es de ruerra DOS viene. repletos de éxitos consecaidos por ... solc1ados del pueblo. La acd6n euércica de nuestras &ropas va rompiendo'"
vallas que le opone el faM,ismo kaidor que, a7Ddado por la IDealculable .portación en hombres '1 matertal moderno de las naciones fucistas,
no logran detener a nuestros luchadores.
Fué el frente de AracÓD quien, ea fecha recienle, man:j la nota
aguda, primero con la &oma de vara pueb.... en dIreccIÓD a D:uvca,
que se bi&o modesta~te ,. sin albancas, ,. 1...,. con la conquista de
pueblos .te la importancia de Belchite ,. posiciones como Qalnto, que
parecían Inconquistables. Mas DO se crea que la aeeiÓD ha terminado
eD este freUte, siDo que se man&ieDe coa la lIÜIII!It ener¡ía de aem)lft
'7 lIue el clia menos pensado puede dar IRIS fruto..
Ahora es el frente del Sur, en e1aec&er de ValIequillo, el que da la
nota aguda '1 OptinClSta dentl'o de la tracedla perrera. Fui ea ese sector por donde las legioDes que fOrmaD el ejéreU. fascista presionaron
d\U'3mente hace bas&antes meses, en baaca de ... miDas de mereario
de Almadén, ,. otras de plomo de ..-na caenca. por las qae .... ári·
dos se muestran los Invuores de nuestra Uefta. Pao aquella ofeaslo
fué detenida '7 lueeo ........"d. por _b'05 mis allá de . . 1..... de
ori(en, demostrándoles naesUos lIOIdados que saltea avanar eaaDdo
se lo proponen. Pero DO han ......0 uf las CCIIIUo sino qae _ _ m18mos días. coincidiendo con la maniobra de Ginebra, nuestras faenas
han empren!lido una brillante ofensha, apoderiDdwe de Importantes
posiciones, .0llDndo cnndes trech.., cortando _ fen'OClUl'il . . lea
prestaba _ Cftn servido a los
eaY~o ....... que.
como 'l'orrehennosa, DO tudarin ea caer en Daes&n poder.
Mas lo qae yerdad_te se baee cUcno de dea&licar eaVe -&oda
... notieias de nuestra pena, ·es la fo~bIe defensa coa CM ...
luchadores asturiaDoa han heebo de _ ..... _ lacar InRJllllll&b1e.
El modo COD que el fascillmo ba eouecaido redaclr n..tre. dOlllÜÜo8
del Norte, el fantástico apara" del IIIÚ m"eme material ~rrero
puesto en juqo por el enemip, lo. n _ _ _&lDp:D&ea de llemllrea
lanados a la más erael de las barbaries, todo hacia preyer lUla laeha
épiea después de la p&dIda de Santander. Pero la realidad h. Aperado
las esperaJUU puestu por . . . .tros en __ tI'opu compues'" de bray.. mineros nor&eDos. Todo el apara" creado por el procreso al ....
rielo de la barIIarIe destnetora, se ba estrellado ante la tenaeIdad defensiva de esos he~ nuestros. 1.- partes de perra DOS clan a
entender bien claramente ¡pe por el momeDto ha sido anaJada la ofea·
siva. Esas brevea pa1ab~ IicnWcan la descripción, qulzis, de la ma,.or
huaiia de naesVa lucha. Ante tales hechos, _ podemos - - que
admirarD.. ,. dlsponuno. a .JQIlarlea por todos los medios a nDes&ro

faee'...... ,.

VaIeDcI&. D. -
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ClaUJur~ de la Exposición de Arte Mejicano

paña.

Garc1a Pude!. en representación
de los organismos confederales, expresó sU adhesión al acto.
Ossorio Tafall habló de la neceSidad de que se un~ todos 106 antifascistas.
Alcántara. en nombre del Parti-

tal de un nueVo muDdo mU justo
Y más hUlDllDO Y como representación de una ·causa que no será
jamás vencida.
Por último. Carreño España. en
nombre del Gobierno, Intervino
para declarar claUSUl'llda la EXposiclón.
~
El públlco, puesto en pIe. escuchó los himnos nacionales de México y España, al final de lo cual
estall6 una ovacl6n dellrante.-Pebus.

y

a un08 diez mO, IIC han percatado
de IIU trucendencta, han dedicado
a ... mJsmu todOl SUB earuer.. .,
lUID acordado IntelUdfJear la Jomada de trabajo
el primero de
octubl"e.
Preguntado 1\IeIO IObre la dura·
cIOD de lu oIIru, ha cootatadD di·
CII!IDdo que al comen.......... le dIJo que iban a durar cuarenta dial:
PIFO que, deade 11JelO, eae pluo ' no
ea ~te, puee DO ha)' tiempo
matertal de 00DIItrulr una Unea ele
cal extemI6n por el CODIIderable
r-IIumen de loa trabajos ., obras de
f6tmca
.
Pero -afiade- le hubJenn pocU.
do realizar m ocheílta cUas al al
1Ilnlstel10 de Obras PílbUcU le hu.
bien iklo posible en~
.
108
.
mat.edalea lUICeIU'los, ya que_ IlOl1
muchos los mUlarea de pJc:oe ,. pa.
tu que le ~bul. Apíañe de· loa
~ coaUndan loe tnbaJoe
tennJnar eata obra
'
....
, una ·p-an
. . . . de la cual. le balla ,. ter·
JDIDada ~ CoIImoe.
.

deade

LEVANTE. - Ligero tiroteo en
el sector de CedrWaa.
Se ha verificado un reconoci·
miento sobre la posición de Pom,
sin encontrar enemigo. - Pebua.

,

~-

e.plrltu que anima al Ejército republicano.
Por eso, adn cuando durante la tal'd!! de ayer ., mdana de bo,. han
trollado repetidamente loe eaftOIl• •
ello no ha IIldo obatAculo para Que
tranquilamente. los BOldados de la Reptlbllca .., de la Libertad. trabajaran
en la colUltrucc\6n de' detelllNUl, mleD'
trae la artlllerla leal. de cuando en
CUIIDdo. , e1empre aaeaurando él t1r.I,
dl8paraba IIObre determInados objet!"oe tacc:1~
Durante la noche ., flllta madrugada, por parte de nUestru patrullu
de reeonoc1miento, ban eldo 'obHl'Y&du algunu concentraciones enemlgu
en dlreccl6n a Perdiguera '7 Lecll'lenL
Un grupo de patru1leroe se dedlc:6 a
eegulr loa movimlento. de una compaftla; ., cuando esta UellÓ a ..u lugar
de destino, lo. aoldados republlcanoe
la atacaron con bombu de ' mano.
eembrando el púlco .., caull6ndolea
muchu bIJas.
Inmediatamente .., desde posiciones
facciosas dominantes, se encendieron
unoe focoe que ilumInaron el terreno,
b~do a 1011. atacante.. Pero eatOll.

conoeedorea de 1.. eecabroaldad811 d.
aquel terreno, escaparon., regresaroD
a aUll po.lelones de origen. Iln reglatrar bIJa alguna. - rebUll.

•••

Alcal'llz, 2!. - (De nuestro enviado
especial.) - Calma en 1011 aeetorea ele
eIta demarcacl6n mUltar.
El enemJgu ha trabaJado reloraado lu poalclones de _ parapeloll en
el eector norte de la provincia de T ..
ruel, habIendo lnterrumpldo ,ar\.U
"ecee esto. trabaJoe el fuelO de 1u
armae republicanas.
Eata maAaI!a ee hall ob8e"aclo alguaos movlmlentOll d. tropu: ., por
el ello fuera el preludio de algdD
ataque. el Kando leal ba dlapuuto
que te OItu,lera preparado para .....
pelerlo.
Entrada la maftanL hall .Ido dl8paradOl uno. c:aftonaso. por 1u baterlas republicanas, en dirección • lu
trlncheru avanzadall de los rebeld...
no cont&tando 10. facclOl108. La yl"Ironcla que llevan a cabo nuesll'04 ob~el'\"adore. permite conoeer cuantO!
movlin1811lo11 efectuan la. faccio-..rebus.

LA C. N. T. DESPIERTA VIVA ATENCION
EN LOS TRABAJADORES DE ESTADOS
UNIDOS
Juan López, por la delegación confederal en América, ~nvía sus primera.
impresionel
reclnt~

Valencta. 22. - Se han hecho p11- ri. mucho comprenderlas, pues DO
bl1cas unaa impresiones enviadal se expllcan cómo ea posible que
por.. el ex mln1atro de la C. N. T .. nuestra organiZBCt6n tenga la pe.
Juan L6pes¡ deade Nueva York, en regrtna posIci6n frente al problema
las que dice:
del fascismo y el antifascismo. de
Llevamos unos dial como delega· colocar en lugar secundatlo loa lDo
dos directOB de la C. N .• en la ca· tereses propiOS para dedicar tod. .
pltal de 108 Estados Unidos. Nuea- sus fuerzas a la defensa de los IDtra n~ como pasajeros de trin- teresea generales de España.-Coesito p8fa la gran nación revolucio- mos.
narla de MéjiCO, ha despertado
cierta curiosidad. Todo el mundo
quiere saber lo qué pasa '!n Espa6a,
y sobre todo lo que hay bajo la ....
pesa bruma de noUclaa que hacen
circular determlnaclos sectores, en·
(VIene de la octava pAgina)
tre los que predom.1Dan 108 comu"El ..lIor Cbautem~ ..be blen ~
nlsta8 Y 101 sensackma1\stas:unert- las pe.quIaU IIObre el 40ble a_'-4Ie
canos. Desde luego, que no somos de_L"EtoUe Ito fracaan. 1ID0 que _
nosotros persooalmente los causan· el contrario ban UepdD a conclum.
tes de esa curiosidad: se despierta nea terrlblee que para naclle 80D ua
ésta hacla la organ1r.acIón que rebterto. La concluat6n ee que el dOpresentamos, hacia la C. N. T. · .te atentado de L"Btolle como el aoIoEl asedio de la Prenas no oc. pe de mano 4e TWles. IIOn obra d.a
ha dejado Uempo ·01 siquiera a Goblerno ltallano , fonnan paIW da
mirar la altura de los rascacielos. un plaD mlnucto.&mente trazacSo da
Desde que hemos lle¡ado a eata lI1terftnclÓll en Pranda an~op ..
tierra 18 nos han formulado lu que tul pracUdldo -en Bapa1\a atw
preguntas mis Invero.sf.9illes.
febrero ., Jullo del 311. El Oobl_
Circula perslstentemente el ru- mm.. la aabe Noeotro. lo 4ectm",
caattgo que sufrió el eneJni8Ü en .u mor de que en España, la C. N. T .. que .. extr&o:dtnartamente lnaucSl.
fraca.eado lntento a nuestraa ~ le encu~ permanentemente ll- que reconoc1endo 101 deal&nlOl da n.o.
clone. de la. Catalanee.bay relatÍft brando comba~ v1olentos contra na oculte a la oplnlOn franc:aa , a ..
calma. reducIéndose toda la acUYI- el Oobiemo Negr1n. Quienes pr1n. oplnlOn europea el fonntdable areb1. .
dad • duelos de artmena. Todoe c1palmente sostienen en clrcula- que poIee el Ooblerno
los lntentoll que el enemlgo ha U.. clón moneda de tan baja coUzaOcuplndose de la m1ama cu~
vado. cabo en este aector con el clón moral, son 101 afectos al f.... dice "L·Oeuvre~:
prop6atto de ~mejorar BU attuacl6n clsmo y los comunistas. Los unOl,
uPrancla es lo bUu.nte tuert. ., •
en la capital de Aaturiu. han fnr claro esti, aspiran a demostrar que atente 10 baatante -cura 4e a1, pua
casado.
esta s1tuaclón determinad 1& cal· DO penSer IIU aan&ft tria. Ha dado " De nueyo 1011 .vlon_ plrai aa han da de 108 trentes, creando una at- tantee pruebu de ello. No ~
Intentado bombardear Gijón. aten- m6sfera falsa Internacionalmente cuando .. pasa da elerto l1m1tA. ....
do puestoe en fuara por el ru~ de que vaya abriendo el crédito a.... permlte que tom. tocIÚ 1u lII8IUdII
nuestro. antiaéreos y por la acc16n huestes franqUIstas; J loa otros, necesarlu para hacer nepetar .,. ...
de nueatroa caz&II. Parece aer que por supuesto, cultivan el terreno rrltorlo. Prancla no eR6 dllpu.a •
uno de 1011 trimotores de bOm~ para que le forme una moral de dejarse ameuazar.enetn1¡l» tu6 alcanzado por nu_ agresión pllbllca a la O. N. T. que
'"Le PwpleN, .. n8Ire al paptl ...
tra metnllla ., ca)'ó al mar.
slrVa para Juaurtcar todos los d.- eedor lfertMmle en el MUDto T r - .
Por el mar Be nota una menor aguI.8acIa. que veladamente aspira ...., dloe:
actividad de loa bar'co. plratu Que a realizar el Partido comunista.
-La aeUtud del M6cr Berbe. ....
no oaan acere&l'II8 a la 008te.
La.! preguntas primera y priD· embaJedar del faacllmo • fa1'Gl' ...
COmo reIJI1D1en de la luCha b&Ra clpalea que ee n08 haCen aqui, 8011 cual.. eJercen 1u mM altu tnIGIeo
el momento en loa tnntee de M- eataa: "¿JIlII la C. N. T. enemiga - . .. aoealTL BAo Uent Que _
tudas. Puede declrae que la' rem. del Gobierno Negrtn' ¡ Se metra. . blat. optnaron mU. ele IKImbrel ., _
tencla cte lu tuerzu uturtat1M . . por tanto, • preatarle 10 ayuda Jene cuudo a ".... PopuJar .....
~ con81Cu1endo UD oompleto RIto en 10.1 ' treDteaT ¿D clerto c¡1III
al Poder. Loe Jaecbae lWl -'Ile •
&WpeI .. _
., &al _
..
·al evlt. que el e~. PM8 a 1.- la C. N. T. prepara un moviJn1eD- deahaoer _
enormes OIJIlUnaentea QUe tlene aau- to ele violencia ~ hacer caer al cuena ele que loa lllabrel a- ti
mula&. ., al lJraD armamento '" Gobierno? ¿No es Y8rdad que el pueblo lIa tiendo al Poder, _
Que cIJIrDoDe. DO pueda avanzU. al Gobierno NegrIn eIt& mú empe- van.,. labor ..........- . . . . .
ftado en elomlnar la Revoluc:l6D wada pcw 1Id~ bien . . . . .
UD eolo ..... por Aa*uri.. 01 por que en _eer a lI'rueo!cleDtro da la mAquila del~por el .tOo.
Par .,. pu\e. la " - de 101 ....
Le6n.-.:..oo.mos.
Nuelltrae oontutadone. dejaD 1DIId0l '"nacIanalIe" 4a!I ,.1 1 •
boqulabl.to.l a loe preguntoG_ mueatftla de, .ua _\1m_tUI ......
Adivinamoe en toa rotItroa ta pero- publloaDGe ,. DO ocuIliaD IIU as.ta
plejtdad ele toe que, crey6Dd08e ante 101 k1t01 4el fMcIGDo la. . . .
ante unoe bombrea que \'tenen a ClODal. OUImCSO la .UdacIIa ele loa ....
fUlmiDar rayos y centellas CODtra Qulatae enana - - - Henda,., . .
el Goblno. Be ' encuentran coa embaru.IJaD a4reda ... oanaa. 'hfa
unu OOIltMtaclcmee diametral· a eua amlsDI. ~• .,. . . .
tru ru.r.. cumplidamente a la mente opaestaa a 1. . que ee __ ta4l mcu.cnwble.
R8t'M16n. - J'ebu.
,
perabul.
BlD -barso,
deItaoar _ . .
•••
Para OODtrarreItar esta malsaDa _ntalto: "L-.poquo", de atNaIa ...
. Puebla ele A1bortoD. • (De D.... ,eurtos14td que aqueja a la opln16n recba. ~ ~ " - t e _
Vo a~ · .~ "'7'" uno . . amea!cana m nJ.DeQn momento ~ 101 mane,J0I 4. 101 NbeIdIe . . . . .
loe 'oomba_ b.b~ eet...... moa beabo manlfeltltCl6n aJauDa ... ID ......... dl. a- an. . . . .
ha enocmVldO la mQlfte el mW'" contraria al Ooblerno NeCdn. PIFO' IlUrtcSad terrttorSal m-. 101 ....
'te de la O• .•• T., _ ooueJero dII ni 101 amedcanoa Di lela comum. oloDalal- ICID 101 .... lavan. . . .

Gijón. 22. - En el sector de 'a en todo momento evIta que la aV1Go
COIta oont1níaa la 1Dactlvldad, de- ción enemJaa pueda actuar aobre
bldo en gran parte al duro qUg- nuestras lineas, a fin de proteger
branto que ha eufrldo el eneml¡¡o los intentos de avance del Invasor.
en sus Intentos fracasados de avan.- COmo se va entrando de lleno lID
zar por la zona de Llanea. En eU~ la época Invernal de contlnulI8 lIuha . Influido tamblén la aCtuación vlas en esta reglón, puede decirse
etlcacfslma de nuestra aviación. Que que la ofenalva rebelde está condenada al fracaso.
Por el sector de León es dOn.Ue
en las 1Uttmu hona Be ha luchado
con maior IntenSidacl. En todo este
frente montaftOllO de la provlncta
de León, la lucha ha atdo dura. El
ene~lgo ha lanzado repetidos ataquea contra nuestras poatclonC8, fm
direcc:1ón al puerto de Pajarea, a
TarDa ., BUlldOngo, pero 1iOdoa los
IDtentos fracuaron con muchas baJ" para el Inv..,r. En divel'llll8 oca.aloaea, va. UD& brevo .ctuac~ÓA ae
su artUleria ., do su aY1ac16n, el lllvuor 1Dtent6 aYauzar, pero recibió
~
Eerr~1
la adecuada "plica ., hubo de r.'
..
,
plepn¡e a .ue linIIu de partlclL
. . . momentos de coDfualOn lID 1_
lfDeu _mI... fueron aprovecha.Y OtrOI
doa por nuei.traa ruenu. Que en.sJ,.
tr~ _L _ ,
'
" .... ocutonea contraatacaron co~
et::na',
8tIWeDdO nntaJu, aIIJUDM ele eUaa
apNelabl_ eepec1a1mente -por Bu.-

L,,¡o-----------.;.
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A--el LiBo, Ium .encontrado
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;
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..
Puentee de BIno, ::a:t (~nuMVo
enviado 1IDIIC1aI). - A-,et lII!IIIult6
muerto .. Jefe ellÍl pr1mr bat&uc1a
ele la 101 BtlPcIa, . J~ PelUcer, J
berido aravemen\e el oómlearl0 ~
Uttco.
~ e~. ct~te la ~ DOcM, ha.o fUeIo ele moRlJOI ,. ....
&raUadOru ~ nuenru . poIlcIo. A7uDtamleato de . . , . .
lUla ele Mediana, con~do n~ Anael L01o. - Pebl&

DusionC5.
de la Liga. en
no prol)USO el
la paz". S u

Francia en peligro,
como España

Los bravos luchadores del ·Norle han conténido totalmente la
ofeDliva facciosa y han infligido' al enemigo durísimos castigos

UNA OBRA FORMIDABLE, DIRIGIDA POR EL INGENIERO
EMlLJO KOWALSKI, DE LA C. N. T.
En el ramal ferroviario que ha de abastecer a Madrid, trabajan
más de diez mil hombres, 1 estará ·tel'llli.Udo eD breve
Valencia, 22. - Ha estaca> UIIaS
horas en esta capital, el Ingeniero
jefe
presidente de la Comlslón
realizadora de las obras del ramal
ferroviario, que ha de facWtar el
abastecim1ento de Madr1c1. camara·
da EmWo Ecwa1sk1..
Un periodIsta, al no poder entre..
vIstane con Ecnvalsld, Jo ha hecho
con el secretario general ele dlcha
Comistón, El1seo Manal, que ha de·
dlcado grandes elogios ~ la compe·
tencia del citado IngeJÚa'O, que es
espafiol, hijo de polacos, y pertenece a la C.-N. T.
ExplJca a continuación COD- todo
detalle los trabajos y 'compostcl6n
de la citada Com1s16n realizadora,
que la Integran un presidente, un
1'1cepresidente, que es el corooeI Ar""d• en representaclón del M1ms....
&erto de Defensa Nacional J don
Pemando del Pino, como delepdo
del Comité Nacional PemJviar10.
Ademú, hay tres secretariOll, el ge..
DerI!l, el militar Y el de material,
coa
va., pero &in voto. Tanto 101
lIdeiDbroe de la COm1IIIóa ral1zadora como los obreros que tnllajau . . . . . obru, y que aac1enden

a

.¡Le Asturias viene 'elejemplol

Madrid, 22.-8e ha celebrado el do Comunista, hizo Idénticas ma-

delegados mexicanos, Régulo Martinez.
Sanz habló de la nueva cultura
mexicana y de la' corriente espiritual que existe t:ntre México y Es-

BJjar, 22. - Los prtskmeros hechos en las '6ltlmu operaclOllflll
han taclUtado la noticia de que en la zona de Calatayud hay gru.
POI de herotcoe antua.sc1staa que entorpecen la acción mllitar de
los rebeldes.
•
. uno de los prlsloneros hech08, ha entregado un ~o del generaI de la 52.e Dtvllllón, dirigido a los pueblos de la retaguanHa,
que dIce textualmente:
-SabeO que elementos de varios lugares han hecho explotar ~
tardos y bombas en carreteras 1 vías férreas, por fortuna ocasionando muy pocos daños .., pocas vfct1mas. Esos bandidos sólo
pUecb!n estar acogidos en 101 pueblos del interior por los SiUoa
donde reállzaron sus cr1mlnales atentadOl y demuestra que en
la retaguardia hay gente en contacto con los ~OS' rojoa..
En virtud de ello. hemos ordenado que la aviación arrase el
edificio del pueblo de Fuentes Calientes, donde se preparaban
los explosivos y que se castigue con ejemplar dureza al pueblo
de Rigl05, donde ae acogen elementos rojos. Y para Jo suces11'O
hago público que arrasar6 101 pueblos en cuyo térmtno municipal aparezcan explosivos, aunque no estallen."
Los prisioneros ratifican cuanto dice el bando.
Los pueblos de la zona rebelde estlm 1DdIgnados contra . .
que ejercen .C8J'8OI de autoridad, pues la máa violenta acUtud . .
tiene sometldOl al capricho de los fascistas. los cualea vIg1lan •
quienes no se lea entregan Incondic1onalmente.
vartas veces han quedado Interceptadas las comunieaclonee
entre el frente fascista y. laI poblaciones del interior, habiende
aido voladaa carreteras y v1aa férreaa, a1n mucha eflc:aci&. porque los elementos de que hoy dlsponen los paisanos, no tienen
la tuerza necesaria para una gran deatruc:cl6n.
Hubo algunos fua11amJentos, pero no han baatado para impedir que vaUentes hombrea de izquierda reallcen constante.
actA;III que demuestran el estado de la retaguardia enemiga. Pebua.

Eritre Perdiguera y Leciñena, una patrulla
nuestra ataco con bombas · de mano a un
contingente enemigo, sembrando el pánico
y . causándole muchas bajas

XonqrUloa. 22. - (De nuutro eaviado OIIpec1al.) - SI _migo prodlP . la p6lvora d~rando S1l8 caftones
• bOleo • lo larIo de la aterra ., IUI
OIItribactonee. Quizú pretendli con
eUo amedren. • 101 ao14&clOl repu~llcaJlos Juzgando que a estoa .. Imalcance.
ponga la profusión de 108 c:aftonazo!
y a nOlO"'- IlÓlo se nOl OC1llftD anaa pala. . .: qlle cada cual )' IIIÚ 118 rUap,s de IIlS piezas olU'
c:umpla con su deber.
tom6Ucu; . pero 19aoran loa rebeld~
cual ea la moral )' cual ea también ;1

acto de clausura de 1& Exposición nifestaciones y añadió: Mi partido
anhela en estaa horas graves y cride Arte Mexicano.
En primer término, la banda de ticas la unidad rfgida de todos !os
música de la 75 BriBl'da Interpret6 organlsmOS antifascistas.
A continuación, Manclsldor proun concierto y fué muy aplaudida.
Por la Junta Municipal de Iz. nunció un di8curso de ¡ran interés.
qulerda RepUbllcapa":' saludó a los Habló de Madrid como de 11& capI-

eomunlcaciones

hermosa; pero la artDlerfa eneJDlp
aetuó muy Intensamente y tes obUlIÓ
replegarse. Se recogieron m
el camPo enemigo JDÚ de qU1D1lmtas catJezas de ganado.
Nuestra caballeria dispersó una
concentración enemiga entre Qran_
ja de orrehermosa y Azuaga, '1 le
han hecho diez prtsJoneroa.
SUR DEL TAJO. _ Sin noyodad

G U_
ERRA
E N L O S F R E N T E S D E ARA G O ~
________________________________

Barbutro. 22. - (De nuestro envl.. ·
do eepeclaJ.)---& nota cierta animación en el campo enemlgu. Nuestra
artUleria, ~ mui particularmente en
los .leto"", cereanoe a Hueaca. no
deja ocul6n cl'e dlaparar contra 101
lupree donde ee ad,ierte el tnlnlllto
de c:amlouee del ejército rebelde.
~ ulaelOn rebelde realiza Inteneoa
traLajoe de reconocimiento eobre nu...
trae Un... uao...... - _r'Cindoee alPIla na • loa pueblos, pero ante la
eIleacIa de nueatroe eaIIonea antla6~ ., ametralladora.. vuela a eran
altura, lIln poder preciar obJetlvo' al.pao. Febua.

La. bArbara represi&n y la más estrecha
vicflanoa no logran impedir que auestro.
compaierOl del campo fascista saboteen la

.
tueras atacaron OranJa y Torn-

1.------.

LOS ANTIFASCISTAS- DE LA ZONA
DE CALATAYUD, NOS AYUDAN
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DEi EXTERIOR

Francia. obran-do 'con-g,ra,n,elerlía. , desb:ar~,ala la ~Irania,

con que .el 'ascismo mundiilprelen'dia envolverla
EL FASCISMO MUNDIAL

BAJO

EL LAPfZ

~:a'=r::

El'pretendido-copo de cuarenta mil chinos por
~~~i 'Ias'fuerz,s niponas ha fracasado totalmente
. . , hios. acI_dr. .. esparC1181'01l bata. paIUru ala al-

~~~~= La .,inión japonesa se halla de(ep(iona~i

Q

Su voz teaIa el aceato ele la
verdad. el eaIor de la pasl6D.
Sus paJabl'all plaDtearoo la
reaUdad sin atenuaates y 8ln
frases rebuscadas. La LIga
fué obHpda a eonocerse a si
misma. Y su discUlllo recio y
veraz, en Ginebra eobra el va., .
. .
lor de UD ReonteciDúeato.
a lll embargo. Llt\'mov no ha hecbo ning-una revelación. a tavo
.-l \·a ior que falta a too05, que falta a 108 Goblem08 y a 8US repre· ,·ntalltes, el valor qua falta a todo UD mundo, cuva!! ba8f'8 8e r u ur: 1I j" G'!Smoron:U1, y que no \'h·e sino de meotim y de flcei6n. El
\
! r de p.oclamar -alt:unente-- que la chillzaclón burcuesa ha
1,,, a,ado {On ("1 esfue rzo em~Z3do hacl' veinte años, para exUrpar
1' ,' _ll seno el c:incer de la guerra., para poner fin a ·Ia vlolaclÓll orga.1,:.::.",la y: la ' agresión premeditada.
.. {i n mjembro de la Ugn tu,·o que lndlcarles a 8Ul1 eoleP8. casi
,\ ·~:J.mos qllP. grltarll'S en la cara, lo que ellos tienen que Iporar
t"• "li
.. " .tí (:la Imen.e
" en t ras, 8 t gt11 en d o el esquema trazado por Eden.
:nas <utll s ofis ta !'urgido de sus filas. proclama su voluntad de
"'.\ 1\·Hr lII n.._"
~'"' , en Oriente y OccIdente la guerra e~nnlDa pueblos
~. ,ltnél1aza ?Illint'ntes. Para ··salvar la paz", Ginebl'a ha elaborado
Ja fórmu):.., errónea o capciosa, de "aislar lo!! locos de guerra"; f6rr. 'Iia que se conl"ierte, prácticamente, en el abandono de la vfetima
t'lI tn' las garras de su a.resor, para "ue Ñte pueda ---.I1ltar sus
..
..
tr~
rrilllf' ne;¡ gozando de impunIdad absoluta.
,
l.1t \·in o; ha hecho resaltar. que la Lip de ·Naciones acaba de
Gt·... . .·::Uorizarse. de desacred.Jtarse y reducirse a la bnpo&encla, con 80
u,'titud de pashidad o eomplicldad freate a Italia y AJemaDla, cuya
.,
E
ña
S!; " l' Ion a
!!pa
no ha logrado conmover las vestales del paclJls.
ro ·
l· ·
r .. urgl1e!i.
unp ¡Cltamente na !>"Ugerido que un cambio fandanw u tal de conducta. podria dar aI. orpnlsmo creado para Impedir
~ castigar injusticias, aquella fuerza y aquel prestigio que tal. vez DO
til \'O nunca, y que justifiearian por vez primera 8U exllltencla.
~o hay sino un medio. únleo y reeolutivo, para aa1var la paz.
r , f'J de tomar decldhlamente la defenaa del agredido, laDzane COII
~ . -lO unánime sobre el agresor, r~uclrlo a la impotencia, atenazar
, ~ ~ u.ñ e para gue ,melte el cuchillo. Si los Est·a dos representados eD
b Liga hubl!!ran actuado decididamente, cumpUeado eoD la obUpri ón moral y su compromiso legal, contr¡a Alemania ~ It.iIll\, la Llp
llr' las Naclnnes habrfa salvado a EspaJia, y le habria 'IIlIvado • 111
t ltÍ:. rnR..

; Pero es dable esperar todo esto de Ginebra' INo:

y Litvinov lo sabe. La U. R. s .... S. quiso qae resonara en el
t C';: into de la Ugn, la voz de la verdad. Pero no debe haberse forjado
ilu.- innes. Rusm ha repetido el ~to ·reaHzsdo ea la prJmera- lle816D
do: la Liga, en que Intervino, cuando en 8U nombre el miSJIlO Lltvln'" proll USO el desarme rotal e inmediato como medio para Ma.bar
la paz". Su proposici6n no podía tener y IO«J'&r otro ftn que obllpr
a l "pacifis mo" oficlal a tirar la máscara.
Gi!1e bra ya no tendrá -ni tuvo nunca- «estos decldldoll en
• •1 o r
d e la paz. l.a última traición de Ginebra -la traición • Esp<l Ha-- la condena lnapelablemente.
La. I.Iga suc¡ambe. Todo lo ha perdido, lDcluao el honor.
;, Pero el ftn - del paclft.mo burgués, DO puede ser el llJIftmIento
ol' un pucí fismo verdadero'l
.
P regunta a la que con&e!ltam el proletariado del muncJo.

-----------------------"'------Toklo.:a. - La PrNUI& Japoaea ·
admite qUI! la ltatana Damada "TaDneaberg de Chlna~ ha fracasad\) por
haber escapadD al copo loa 40.000 so\!lados eh1nos perseguIdos por las fuerzaa japoneaaa del None. Se anua~ta
ea cambio. a la oplnl6a pÚblica. que
Shang-ba\, 23. - JCn los clrculoe
parece tamlnente una aueva ''TanneJIberg- Que &Il deSllrroUarf. en el tren- norteamerlcaDos de ~-bal M 4 ..
FASCISTA
te de Shan«-1uI1 cuando 1011 refue..... clara que el embajador de los Estados
Unidos
ea
Nanldn
no
ha
reelbldo
tojaponeses que proceden del Este,
avanzaD en dlreccl6a de Pu-Tung. ha- davla lD8trucclones concretas de BU (JO.
yan logrado rodear las posIciones cbl- blern" acerca do la advenencla euranas slluados Al Dt>roesle de Shaag- da de lu 8l!t"rldades Japonesas anUIIbal.
~Iando que Nankln ha aldo declarada
el
A lravés de la lectura de los co- zona de guerra Y. por eoaalgulent., ao
menlar/os de los perlodlCOS. 88 cbm puede responder el Goblemo de Toprende que el fracaso de la aDUDclada klo tle loa dall09 que ea loa penonas e en 11\18 Inlereses IIlfran le. ctu"Tannenberg del aerte <le Chlna- ha dlldanos --tranJeros
q'--'
Toldo, 22. - El portavOz del
- sIgan ._,m.In1.sterio de Negocloa ExtrancaWllldG craa desUwsl6n en la opl- dlend. en la capItal d' la Chtna NaJeros, ha declarado que el Janl6n p6bllca alpona ., algún desallen- clona!. Se ~ga 'loe el _baJador nOl'pón no enviará c:IeIetrado • la
to que no llego a IIlllig¡r el an·uncle de tca!llerlcano pasee. ula emb¡lrgo. pi..
reunlÓD de la Comlalón de loa
na
autorización
para
adoptar
aquellu
la "Tanenberg del lur . de China. d·d
I
- 23. en Ginebra. Ap-ecó que 01me ! as que crea COtlnn entes. encanebra DO debla Snmteculrse ID
eoamos.
mInad ... a 'prantlzar la ylda del p8I'este confl1cto.
• •
•
sona) de la Embajada., de 101 demú
Por otra. afirm6 el portaY~
Sbaac-haI, JI. - Se reetbea Infor- residentea americano. - Nankln. JIo)f
que el Japón babia entrep,do
lo que ae supone que decldlri emba~
aw:loaea acena de la lucha en el
la . respuesta referente al lDcIcarlos en UD buue de perra l'aaqul
Norte. dando cuenta de que los 40.000 que se halla anclado frente a la eadente Hur~ - Pabra.
ldad ch
al
d dI
_. pltal . de China. - Coamoe.
so
oa
taos
mac o e cene...
LJanc Halan«. de loa que declaa loe
comUDlcadoe de Toldo que 18 haDa·bao eompletameate cercados. han podldo escapar del copo cu.acado por los

El

I 1 ..... ...

EL ALMIRANTE JAPONES BUSCA
EL MODO DE ATERRORIZAR A LA
POBLACION CHINA

nlponee después de la batalla de ChuSbangb&l, 22. ADoche vI8Cbeu y ya han eatrado de allno ea
acel6a atacando a 1011 lanaore. por el :&ron 101 perioc:UBtu al almirante
Caneo ·l2qulerdo. Se coaaldera que lo taponéB, Aagawa, y como le bicieran ver que no . . babia pro-ocurrido .upoae UD fracuo et10rme de ducido el aaunc1ado bombudeo
las prerialoaee del Balado Mayor ja- !le NanIdo. rapondió: ''Ea que
poaé!!. que no .se concibe romo ha per- prefiero que baya Incertidumbre
mitido la InfUtraclón a trayé!! de aua en la capital ~ a fin de que aparato8 Japone8N derribado. poi'
e! efecto moral aea CODIJtante- lo. caz&I chlnoa y 1. . baterfu Ule
IIn.. de UD ejército ~ numeroso. mente mayor. Por lo demás, 101 t1úreaa. Uao de ello. ha caldo
que ha llevado COIUlgo todo el 111&- bombardee,. DO pueden tardar."
en el ceotro ele sbaD¡baÍ. prodaComo bemoa comuntcado ante- cléndoae 1& formidable expIo.l6n
terlal.
riormeate, eata mallana ha teni- ,de ... bombu qu. llevaba el
Se pone de relieve que Nta t.6cttea
do lugar, en efecto UD blrbaJ'O av16Jl. - Coemoa.
mllenal'ia china de atacar, desaparecer
y volver a atacar. puede hacer la p ..
na laterminable. deshaciendo la mo' ! . -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ral del eQemtgo. - Colmos.

Portugal se disponía a crear UD incidente
diplomático con Francia, con motivo del
paso de un .hidroavión
Parla. :.!~.-In!orma la Prensa que aarae en Llabaa ~ luego en tu Azo..
: Gobierno portuguée aupo por ¡GIl tres. durante au proyectado .,.Id.
er. 6d ICOS que el hidroavión ¡rlpn- Burd_ - LlaboII- Azoree.Bermu~
e frlUlcée cLleutenant de Va,sseau Nueva York. que. de ayudar el tiemPdr s». que en breve efectuar• •u PO. . . Intentari aatea de term1Dar
r mer unid» de ImportanCia deapuée el mea pr1!lM!nte.
de la recozatrucc16n que ha IJUfrldo
lI:l .ueuteDaDt de V _ u Pan...
e aparato. harla escala en Lisbda continúa en. su bale de Blacaroeae.
¡. en el archlpléla¡ro de 1111 Azores. cerca de Burd-. hablfndoae efeca flnea del presente mea de !!eP- tuado con plellO 6Jt1to todu las
!embre. Como para volar 8Gb... <11- pr:uebu, InclU80 1& de ao. eenlcSoII
el
puntos !!e precllia una autorl- de rac11o.-<:oamoe.
zacI 6n especial del Gobierno de
L I.~boa. y OIClla autorizacIón no na-l

.'>'a
solJcltada.
Portugal se
di&\J I ¡;'Jsido
a ·nesar
al bldroavlón
may::>r
d o Mu ndo el derecho a amarar en
su costas Es decir. que de babers' u ¡ ectuado ya la aaIIda del hIdro- .
RV I 11 hubiera .ul'Kldo un Incidente
d lpiomátlco ea:tre Francia ~ Port ugal.

--

IR. PIRATA DESENMASOARADO
(1M "l.& Vooe ckQlf lf41UGa1", ....,.

••

El regreso de Eden a Londres, se supone
que es Dlotivado para hacer gestiones con
MDIIOIini antes de que vaya a Alemania
PaÑ" . D. -

JIIl

.taje de KuMOUDl • BerUa ~ _
el deeeo de que .. nepe, por ..

oo~

loacUa.... de "Le .Joumal". e.crtbe _ . . . per16d1oo que el IDopl1119, Ñ,je
eeIor DIeD & Loa&Ira, DO ~ duda -ct. que ha alelo

• UD acuerdo nrbal .ere
italia e Inglaterra Ulte. de . .

ms~

de!

motivado por alpDa CIUI8&

el '"Duce'" adquiera maprM _ _

Im- proml8o.

COD

AlemUlJa.

•

LAS BUFO N A·D A S
NO HAN SURTIDO EFECTO

I

de vidas bumanas que perecen bajo la metralla en España y ChIna
y poner fin a la apeaI6n fascista,
existe un medio seguro; el rechazo

colectivo de 108 piratas {aaclstaa
por parte de tocIo8 108 EBtadoIS interesados en el mantenimiento de
la paz. defensa colectiva iDdivialble pro paz..
dZVestJat. en su editorial, escr1·be : «Abogar o defender toda clase
de oompromlaoS con los agresores.
lnevitablemente trae como consecuencia, voluntaria o involuntariamente, el aer vfctima de las tuerzaa
agresJ.vas fascistas.
No hay sints1l' 1it oompromiao
posible entre agrellm J no ~
51ón.
La situación internacional actuaJ. sitúa • cada Oobiemo ante
una elecCión; paz o 1Uerr&. entre
UD frente colecUYO de IlelNridad
pael1lsta Y UD bloque de qre&orel.
Esta eleccl60 debe bacenIe en
preleDCla' del peUpo directo. que
amenaza la exlat.encla· pacUk:a de
108 Dtadoa Y au lDdepeDdenda.
Las decIaracIoDes formuJadu
por el repl'fJIIeIÜUlte 8OYIéttco en la
SocIedad de Naci0ne8 baD recibido
el !!Oporte In.concl1C!ODal de todo el
pueblo de la UDJ6n Sovl6t1ca J de
101 Estados 8OCiaUItu" aSeado sto
UD factor decIaI~o en DI'O de la
paz..-TeleXpr'eSf·

E L B U L 8,

del Mediterráneo
1.0""'- aa.. -

ooaaec:uencta. lcIe t6cm1_ . . .

•

a .. enseñaDQ de ,I u lenguas extranjera

Los proyectos del Japón en China IOn
el aniquilamiento de su ejército, pan
que a~ imposible' una guerra

•

entre ambu naciones

LOS DETENIDOS ITALIANOS POR LA
PROVOCACION DE TUNEZ, ALEGAN
·TORPES JUSTIFICACIONES

Tb.-..

Se ha . . . .robadG . . . _ . . . . . . ...
....ta de
bu~....... ....
'-dl4oe foIIa&eI uUfullltM ...... ...
rIItroa al.... lIaber ,....... a .. .. . . .

.

d. todos loa

Lonctr..., I l -

lIIta'6, _

~

-.s-.
que uoclle
prooedeate de Gl-

nabra ., J'Uta, !la ...... eata . . . . .

LoI japoneses extienden la -especie .-de que a.ang-Kai-Shek Labia in.~ntadó aUieidane
~ dla ~ del oon1ente. El ~ "IhdaI..IfIIIal-, Ida . . . . . . ele __~ cID ca~nte, . . . ma6aDll"
~Ta-Chun. ua'" .. Uempo ..... .. JIOII\WO .. J.ar.aq.~_ JI. DOUaIA pubUcada . . _ dIMIo
.
e. e
Japou. _ Tok1o. . . . . -el cual" el
ea: la habltad60. pan. NMner el

'..n.,.... .. -

Va aItD ~ JIl&1's-l Obanc-Ka'.:obek, habia ...
Ita CIIíIm.... tintado IUtoldene.~

DaI10 dII CIoMetDO

·PnaaI.....

la nal4eac\a leI
DcnnaIq areet, oc.fereacludo IlatQld. . . . . coa el ~
Da . .

,1

En

En la Unión Soviética se da importancia

.R • A,'F.A S e 1ST A I

...., del martecaI.
. 8eCQD loe l'irí6dlOOl lAIaIlIJ .,

ao-

a

tratar

I '.

OomUDlcan de

ma. a la qencla Reuter. que d . . ftlee de Prancla. Ralla e ~
puéa de la entrevlata celebrada COIl na. .. reunlrin _ la ca.p1A1 de
Shan«bat, :12. .;... La Ceatral · NtIWII drIlla bombardeaba a Puleu.. al otro la- Clano. COIl los encarp40e de N. i'rancla, de un momento • ($'O, ,
anuncia que cincuenta aviones Japo- do de la orilla del do.
aoct<» de l'rancIa e lDclatena. Ita- ~~ tu DOnDM por 1M can_. fpartlelperon esta maftana ea el
TambS" ha aldo boaIbardeado cu- lia ha dectc1ldo tomar pute en uaa .. ha de NIdr la Y18UaDcla.
bomb.urdeo de Nankln. 8610 una par- l6n. por dor1'eces. & 1.... 18la y
En IU respuesta atlrmatln. a _
laa reunl6n de t6cnlooa. que .. cel.
te pudo franquear la conlna de fu.. _ ocho de la maaana. x.. bombu _
brarf. 1DmedIatameDte _ ParII, 11&8I1carpdoe de NeaocIoa de ~
g<r de 18.11 baterlas antiaéreas. Loa yeroll ea varIaa eaau matando cna lA eatudJal' tu oondlGlonee _ que
• vloaea lanzaron UDa nuvla de ~ ndmero de cludadaDol chlaOL •
Italla poCIri tomar parte _ el pIaD e IncIaterra. Italia dec1ua -que ....
das de JIIaIIO al aur de la ciudad. aerodl'O_ lué atacado pero ala da- de NJOD. para la vta1lancl& en el Ylamente ha evacuado la opot,....
La primera alarma prodQJoae a ... , 1108. Dos bombM ClQ'eroa casi & ¡. Med1terr1.Deo.
OODIUlta COIl Berlln.~O&.
dlea. ... laa 1l)ea Y media 1011 amaes puerta de la sala eoDlll8lDOratl. . . .
88 dlrlghjroD al oeste de la ctu4ad Sun-Yat-SeD.
A 1aa oaklrce boraa bombarcScaroa a
para combaUr a loe amaes chinO&.
Media hora mú tarde aparecieron Cantón aune aparatos. Parece que el
objecllvo de los Ja~ N deaIDoca&r'!'nta ' aviones sobre la ciudad vo- rallzar la poblacl6n di Chlaa del _
lando a UDa altura de trea mU _
Y cortar 1.. Unea del ferrocan1l"
.tros. mlenUu una aepada eacaa- Cant6n & Nankeu. - rabra.
MoaoG. 22. - BI pnelden.te del CM ba aldo equipando • 1aa _
Comltt llleouUvo O8Iltnl ha toma- anterlO~ 18D8uu.
Se ha ablerkl la OODferencla . .
do meclldu para 1& me'ora de 1&
enae6&Da de leucuu atraDJerae. tra el analfr.betlamo. lA ~
para 1.. auaJe. ... ha CIN&do un n. fecte:.d& cuenta a.TKOOO analf....
partamlnkl en el COmIaarlado de t.oL DI eIloI, 800.000 tueroa ...
Zclucac16n.
truldoa en loe prtmeroe mee. de
'Hasta ahora las doa lell&\1as pr1n1m, ., eH.OOO lo _ _ _ loe . ..
c1pal81 de la enaeftaDa eran el IDan cwm.-I'abra.·
Il(• ., el Ilemin, pero abola el ftaD,.. _

•

Ol cese ele buena f11tlDte Que e~
TokIo, 22. - Esta md&na. casi
tre Parla y Llabaa I#J- est6n ce•• todoa J.oe perlocl1ataa. a1n dUda ob.bra ndo ne¡roclaclonea para la obtenclon. por el primero. de la oportuna dacleDdo • una - ' P a de la proautorlzac1ól1, • ftD de que el «Ueu- papnda. af~ Que el marI8cal
tenant de V_u Parlp pueda po- Ohalll-Kal-l!lhek. lDteD\O . I1IlClldar-

--

Italia, ..
---II
Coa
el
permiso,
de
Alemania,
El furor destrD~tlvo _&.po.ea tomar parte ea la vipncia

Pravda dice que para salvar miles de vidas en España y
China, se impone el rechazo colectivo ·de 101 fascistas. - ,«mestia) escribe que no se puede~ defender los. compromisos con los
agresores
.

I-Ai dictado de

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

portaDt., , . que el Oouejo dé miOtiCM correspooaala tamNta
DlstroI Uluuclado pan. boJ. • traamlteD ImprealoDe8 1eIIl~
bombardeo de 1& capltal de ChIna, labia perfectamente que habla al- acregando que b& Iddo CMm.....
que ba producldo eDorme n6mero do IUpeIlcUdo .tea de que el mI- laIn el que ha .D..,..acIo • lCclea ,..
!le viet1mu Y ~ ddIM ID&- Dlatro bI'ltlnlco del JbterIor __ ra tratar IIGbre el putIcular, _
terialea. .
Uera de OIDebra.
Laa 1lltsmaa not1c1u 11Gb,. el
Cree el oomeDtu1Ita que .. re- ll'8D rapl4es, dado ... el 8Abade
bombardeo de NaakID, citaD _
ileso de Eden lIe halla intima- Bal. Ku.oIIDl para el RelaIL . ~
lugarea ele calda de loa c:uatN mste nIacloaado 0CIIl el pr6zImo Cnmnoa.

re

La Liga de Naciones puede presen'ar y conservar tanto su prestigio como su exlatencia. siempre y
cuando que no se desvie del CWDplimie~to de. sus deberes y obligaciones. no adm¡tiendo éStas su
poca eficacia ni el hacer eonceaiones a los agresores.
Para salvar los cientos de miles

.- -

I

LA PRENSA SOVIETICA; POR LA DEFENSA COLECTIVA Enorme .acción aérea IObre Iu ciudades
de Nankín y Cantón

~1 0S( u, 22.-«Pravdalt. en su edi.. : ai ci tulado " La fuerza pacificat: ,ra debe unirse contra los merCl Qc r"s de la guerra». escribe: «En la
•..~ ón p!e naria de la asamblea de
:" LIga d e Naciones seria el moa en o de infundJr a la human Idad
'.,era la grave ansieda d existen:. para el destino de la paz.

_.

•

~·CBULERiA·

l

'

_j,J
.."h_ _

embajador de los Estados Unidos en
Nankín, aun no ha recibido órdenes
de -su Gobierno
EÍ Japón ,dice que GI·
ilebra no tiene JtOr qué
inmiscuirse en
con·flicto de Extremo
Oriente

r

awabeltalL •

UUtos,

\ . , ~ ':~.,..

x,..
Be 8UpoM qu., dado lo .-pilo ea ...

a la eJecuel6D de1- aCQII'to ..
I_nte .aodlftcado.

temas a uamlnar. ...... aeoe.ltl8

nrtu ooatar.elu . . . .tn a..o
bedala

~

84-.

Por d1u.G, . . cree l&bIr que _ _
Acera . . eata eatnwlat& . . . . . . . pr6xllD&l entrevistas uatarIa ....
.. que lIlA ftI'Iado _'re el prúbIo bl_ &Obre la BltaacJ6a _ el ~
.s.Je de .-..ollal .•
Ortellte., tu _t1l&1. ..... x ..
laa coa, ......,,_ de . . . . coa ~
taape ., DIl1Ioa, ., aoIIN ... DepeÍa- IalénMlQDa1es le lItoa acoa.....
cIoAes UIIIo-fI'aIlco-la.lIuu reJaU,.. mlutoa. - CunIoa
del

~

Al_.......

•
!OllnAR'nAn

o R R FRA.

Juenl, 23leptiembre 1937

«
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La obra constructiva
de ·la C. N. T.
, .

.

VAN CAYENDO
V A(IENTES.
' LOS

. 'National dé "Sindicatos de AIn'a,·
"' -PLENO A-I·REaG 'Pleno
I
El t ··d ·d
.

.

.

e-

NOTI€.IARI(J lA' JUVENTUD OBRERA
DEPORTIV(j
EN' EL' DEPOtlE
NACIONAL REROES EN BUS,CA
y MUNDIAL nEo UN REROE

<;:> -

BUSC'A"NDO A
L' E~ V A' N E V S K 1

DEPORTE

_.

AMATEUa

RATACION. - Cerea . . la reden.... I.tena.d..al de N.&ad6. Ama-.
.... ... p"-"oU_ Feduad6D rae...... ,"Ideate . . Palma de Malle....
oU._. CellUo_
para " ' ~da "eialmeate.
. .n'feeboaDda . _ 1... UN. colllpo.eatea .... Ceallt6 < li;leeat... o de la Fede1MIó. Nac:toaal .. eacaea'na actual"eno , _ . . ea el ptnaJel'G·
. . . loa IDutpata DO CO....... coa•• H
la
_blea ~larta. eD .. que MM elelldo D _ CODÚtt. lo qUe ..
_lUlicó ea .eptda a la '.&emac:lo.al. qae ha eoJlte5tado acep&aado los
.ombraaúaDto. de ' la FederaeI6a Espa6o" lqtt1ma. y deblan tam..ta leaer UI _ l a qae la ' aatacl6a
•
lID depone llIPtatc:o... J Umplo, lo
. _ R reDeJa _ .1111 múImo orcaaiamo
la'ennd ..a.1 . _ _ H . . • . . . . . .0
a ncas bajas ..mobru 4l1rt&ldas ao
llelameate c:ontn aufttru oqaalza".es deporUvu, liDo taIIIblfa COD-

-. ....... eIed....

_.te

..-n "mR".mute

..e_

.... .. Espa6a lal. ,

a.. I'"ú." ...... laternado.aI 4e Na·
1Dd6a, ha dado lUla _Ióa de' .oble- . de deportlvld.d )' de J....c. . . la
de Fú",ol. _,. ab.urda ....ed.lóa de
_ permlli, la actuaeléo de loa equl.
... .,opaDolea . . el es'raaJe,o, de·
••eelra . u al...... p.r loa rebeldes,
al otorprle . . . ICoalola4 de trato,
• .., "Ieoe a Rr com.. \la de~ho de
"'J\c~raaela.

-t:I pupo de Dad.dore. qlle plaDle6 la - buelca" en la prime,. Jurnada

.el c.~un.u,.,.o ea""a, alcae actaaado
. .r eneala propia, .Ia eutor"'dón al
. . .u I.Ilab al d. la Fedqadó·n. El
c;. N. &arce'o.... ha d'r'«ldo uaa uola
a .arl08 relegaR (.solr.. •• la he·
_o. recihidu ,

~t"ilia"du

.".1

rlubo.: .

UdR,I .. ". qUl' or¡r"ulren feHtl"ales. quo
partlc:lpael6D de IUS Dadadores 6n1eamrntl' ~eri aulorlzada euando la peUclún -ea dlrt¡r\d. dlredamente al
~

abmn .

TENNIS.
Despuk del triunfo -de
Polonia sobre Austrla. por 4 .. Idorla.
a : ; la dll5U1cación actual de la Copa
de la Europa Central, es ta 'Ipleote:
Polonia. 6 puntos; Clleroe.lo"uqula. 5
.antos; Yu«oslavl.. S pautoo; Aus·
tria . , punto: Hnngrfa . 1 punto; Ita·
.... O puntoR.
-El prestil(io .merleano Donald
"dee, que ae adjudicó 61tlmameate
el Campeonato de América, acaba de
"'rlr. cu Chlcaeo. NU prtmera derro·
te del año.
Un tnrRt!u url.nll.ado eD bODor

d~

... Jugadores europeos, le opa50 al
Heakea, F &te eoaslCuró Da
"'aafo "espu'Ddo. vencle.do por 64

."'0

W 1..8-

VtJELO A VELA. - Ea el campo
de MaDernl. . . VaavlUe. el piloto
Clutrles Clamamas. del crapo de "ue·
.. a ..ela "L'AIr", ha efectuado UD
...elo de 11 11. 10 m.. que bate el ri_rd utulor elel eumaadante belca
. u... allfl, eatableefdo, tuallléa ea
YauY1l1e. COD l . Ji. J m.

DEPO~TE

PRO F ·F S ION A t

-.-"'----------

FUTBOL. - El 1'. C. Barcelona ba
,...110 en Nueva Yora. 8U último
.-nIdo. aefereDclal> facilltadas por
... IDleresadol!, cUeeD que el equipo
uolcrana jucó cODtra UDa IleIec:cIllD
.ae JUladore.¡ residentes ea paiJ¡
,anqul. ) '

\"encló

DUe\lIDleDte por

• • O. Este partlllO fué de earicter
lMaiflco. con.o el prImero que ..,
uaDcl6 en Nueva York.
TambIén !le aIlrma que loa IntepaDtes de la npedlclón, emprendeD
.. YIaJe de rePtiO maftana, "'em >
... U. COD dlreccl6D al puerto fraD... de Le Hane.

-La Liga lD&:lesa, delipuét¡ de 101
..timO!! resulta4ol1, , ' COD a1ete parUd" Ju.ad" por clab, preteDta la
....ll1caclón "I«ulente ;
CharlloD. eOIl H) "untos; Arsenal,
-.oke. BollOD, Wolverhall1ptoD 7
' - ds, 9 punlO!!; Chelsea, Mancbester . Clty )' Blrmlnghaln. 8; Preston.
Kronl~·Ir.h,
Mlddlesborou«b,
ISftDUord. lJ\'~rpool )' SUDderIaDII.
t; Enrton, Lelftliter y Uuddersfteld.
.: BlackpOOl y Oerb)'. 11: Grtmsby. 3;
W Portsmoutb. 2.

"'ese

y la élaslHcaclón dc la Uca

_,

e~

la 8leulente:

esco-

Bundee. H PUnlOS; Bancen, ~3;
MotberwelJ , Celtlc, 12; Falklrk,
Beart. )' Lanarl!. 11: St. Mitren. 10:
&7r v., 9; Partlcke. Arbroatb , Abberteca, 8; Hamllton y SL ",ObMIo_. 7; Clyde, 8; HlhernlaD, Queen'lI
ParIr y Kllmamoc:k. 5: Queen of
"uth y MOrtOD. 3.
"V"'CION. Se anrm. que el
IJunMO a,"ador alem¡\n MaDoWsky,
. . eDeonlrado la .. uerte Junto eo.
cuatro trIpulantes. al ser derribado 8U trimotor de bomlNlrdeo
. . 108 CU7.atJ leales ell ~I fl?Dte de
lne6n.
.

"roe

-El .. Lleutenanl de "alslleau-Pa.
..... DO ha podIdo cmpreDder .u
BI_r~ • NaeYII York,
. ... LIsboa y pallllnllo por La, Azo.
- . qoe Htaba fijado entre el 15 ,
el ~e del corrleDte. pues han "ural. . dlnculbldes Mbre la _ l a de
Me "bldro)! eD Lisboa. , IIDte la
tardan7.a en ftClblr .... autorlzacl6n
... Gnblemo portfJl'1lh qtle el 101.
_"'ro de Ne.oelos EnraDJeros de
"'ncla ha !IOlIcltado huta .hora
_ . ...no. el .... rf....Ipe eD .u .,...
- de Rlscam_ e5uerando el per_110 dp OMvelra lIala7.ar.
.
CICUSMO. LuÍ! eorrf'dnrew e ..
--"nlf'!! Ca9ardo y B4!n'pndero. ~
aarúI parte en el Criteriam tle Ea.... 'flue I!f' ItI~utarA el a 'e octu' " en TnolnuR. Al'lemlll. etttll In ..
..tt0fl Inl '8"1_ flalle." erlran,le. . . A. Ma....e. Mal'fl. lA! Grevell. C.
• • M. Vervaeckl!. CnPn Marcalllnu
"""1'1ot. F..n y Van 8cb~ndel, lo qué
..,mlle prevl!r~qne la prueba que le
eerrerA IIoflre 1/Nt kll4metrM ni el
"'dln d.. 'l'nnlou/Oe. I!f'r' duramenIR ....potada

lIaJe de

'l'ENN'lS - P.n el Coneuno Inter"",,.a.l ti .. protelllOnate8 que lit! __
...,.,. ar.t.almente en Berlhr IN! hllD
""-rado
Itera los '¡IplenIN I"H1Iltadfll:

-,,:ut••

e
M.!-4:

Itoefea (btaiIGIt 11nld08)-Bdmer
le• aDIa ) ..... &-2, .... : . .... ntoa
)-WudlaneJ (AJemtlnla), I-S,
.'1, M; lItoefen (wr.tacto. 1181_,.Dléhotl (Alentanla), .... N,
(Pranela)-IJpp1er
IIII...aamnloll
),
...
. . . . . .1: 'IDD
C
_A
__
I I_
a_
a_
'l4
_

l~

AHORA ES EL APARATO
DE WILKINS EL QUE NO
REGRESA

Dupub de lG cattlmole ~ a17f61Í de ZacltcnD,
que se e6tTeUó 1a4ce JIOCOS elfa contra un banco de
hülo cuatldo ezploraba el 'Artfco en lnuca de IU
compatriota Levanevs1d, perllf*) t1J. IU vf41e de lG
U. B. S. S. ca 103 lIcJúIdo$ Unfd08, 1uzce lIa mM ele
Uft mu 11 medio, ahonI parece que
carece de 110UcftJ8 del aparato del norteamericano Wflkfm, que
ut4ba etect1l4ndo cmiesgados reccmocLmientos lOMe los bosf"U de lcebergs.
,
.
Se t~ que. como ' ZadTcoo uva chocado contra

.e

banco ele "tela, aunque en el momento no h4 tenido lG nerte de este último, que tui aufliado a
las pocas 1wrtJ8, gracia8 a la proximidad del rompelúelos "Krasm" . Si se conti"""sen. desgraciadamente, 10$ umoru ' ele un accicle1lte al avión
U. B. S. S.-(l, que Gllquirfó lG Unión Sovfitkc& en
doscientos t;emta mil dólarn para dedicarlo. pilotado por el uplorador-aviador WUkins .al salvamento de U7I() de sus héroes del aire, serúln lIa tres los
aparatos -que han causado baja en ~as fila! de las
valientu que vtenefl dedicándose a la búsqueda del
ltñadÓr perdido: el de Matern. que aba~do7ÍÓ al prlner intento, 11 los de Zadkov 11 WUkins, perdidOS por
iCcidente. Pero quedarlan aún dos aparatos aolftarto.~.
!os de los soviéticos Gratsianski 11 GoZovfne 11 Za escuairü/a de Chevelev, compuestc de tres aviones pilotados
por Voaopianov. MolokOlJ 11 Alexeev. a la que se ha
unido ahora' un cuarto aparato pUotado por Mazuruk. En estas expediciones de socorro que siguen en
la brecha 11 que antes de avanzar un paso entre los
hiel", polares, toman toda clase de precauciones,
rinden. a nuestro juicio. las máximas esperanzas de
salvamento.
_
Hasta ahora han cafdo los que más se han arriesgado. Zadkov 11 WUkins hablan efectuado l/a 00rios vuelos al" -r.es de reconocimiento, a pesar" del
mal tiempo 11 üC las péSimas condiciones atmosléri:as. Los otros ,e han dirigido al Polo en escalas. se
han detenido durante dfas. CUllndo el tiempo era Inseguro JI sólo han. votado con las mciximas condiciones lavorables.
.
Los tres aparatos de Chevelev ya están en la
Isla Rodolfo, junto con el de Mazuruk, 11 se preparan para el último salto hasta la e8t~ión flotante
soviética del Polo Norte. donde Papanine JI sur tres
compañeros les han preparado un ecelente campo
de aterfw.1e aobre el banco de hielo. Desde alli la
escuadrilla de Chevelev dedicará todos BUS esfuerzos a encontrar a sus acompañantes, 11 quf/!n sabe
If ahora también cfeber4 buscar a Zas tripulantes
del aparato de WUkins. Aunque quizás todos estos
ufuerzos resulten Infructuosos. aunque es de ti·
mer que por lo menos Levanevski JI ius hombres
estén perdfd08 parCl riempre (no asi WUkins. 'cuyo
caso u demasfado recfente para ses desesperado), la
epopeya de ·estos valientes JI abnegados avladore, que
~ tu vid!' para .!Uvar la de sus cama~.
ea una 11.lCh4 a muerte contra la indómita naturaleza del .Artico, u algo rublime, que admira 11 em,ocúmG. c.o. m4& audaces han caido, pero los cienti/feos, los tknfcoa aOOnzan paso a paso. lA UR ,S.S.
ha ,abido distribuir ,abiamente a 'los expedfcionarfos. La rapidez era peligrosa, pero tenia mallores
probabilidades de ruultados Inmediatos 11, por lo
tanto. las posibUidades del S6lvamiento aumenta)ano Ahora empe2lJrán a actuar 'Zos cientflicos. 11
aunque ·1/tI 1uJce más de un ' mes 11 medio que se
perdió el "N-209", quizás a ellos corresponder4 el
triunlo 11 la satisfacción de salvar a sus compafferos.

Uft

f

continO'Da IUS a bo'res.
Informe d,e loi ,técnicOJ. ~ Indice eléctrico
y regUlarización de lal fábrical ·de ga,
81 ' y , ec na a
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Ha caldO· ' . . bfroe. aa caldo UD ' ..
1Jeate. No leDla capacidad para b.
bJar ... la trlhuna. pero tenIa el lur.
eI. .te Yalor para ~nlrontane con la. ·,ataa
d. _IDo ceaera.l.. traidor" que. .....I .... do

.

~-a

.-

a

... boaor 1 • IU .'atrla. oe I.·rparapetarae ea ... &Iorraa do

Ar::D~

•

la 'bumaoit41
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LA PUBLICITAT

EL GOBIERNO T AMBlEN PROTESTA
POR EL BOMBARDEO DE NANKIN
Paria. 22. - El Oobnemo francés ha
enviado al embajador ele Prancla en
Tokio 1astrucclonl!ll eD ' 1.11 sentido de
que proteste ante el mlnls"tro nIpón·
de Negoc:lOII BstrllaJeros. como lo ~
recientemente Ingla..,rra. ante las Intenclonl!ll de bombardear NaDk.ln.
El Oobnerno francés declara en .11
protesta Que un bombardeo tal. no
poclrfa IImltaflJl! a 108 establecimiento. naUltarea de la ciudad y nle¡a a
~oa JapoD_ el derecho de exIgIr de
lo . srepresentantea dlplomAtlcOll acre-

Pelletas
Proceso hl8tórlco de la Revolucl6n Espaftola.-C. Cenanlu...
Memorias del Con':re&o extraordinario de la C. N. T. ••. .. • •••
MWlIIOllnl a la coDqulsta de las IJaleares.-Prof. C. Heroerl...
El A B e del ComoDllDIO llbertarlo.-AleJandro BerkmaD •. .
La Anarqufa a travb de 108 t1empO!!I.-Mall Netlau ... .. . .• . .••
Los 8lDdlcat~ obrer08 y la Rt>voluelón soclal.-l'lerre 8etInard
Burruesla 'Y Proletartado.-.J. Prat •.. ... ••• ••. ... •. . ... ......
El C8pltal.-c&rlos Marx •• • •.• •.• ••. ••• ••• ••. ••• . .. ••• •• • •• •
ColeC'lh·lzaclooe8. Su obra construc tiva de la Revolocl6n El!paflola •.• •• • ... ... . .... . .• . ... ••• •.• ... ••• ... ... ••• ... ...
El NaclonaUsBlo.-RudoU Roeker ••• ... ••• •.... _ ... ,., ... •••
El 8Indlcalllilllo.-Ru(iolf Rocker '" •. . ••. •• • ••• ... .... ......

l8ada

6'00
4'00
4'00

S'OO
S'OO
S'50

2'.')0
2'50

8'00
2'.')0
~·OO

dltados en Nonltln. que se retiren de
la capital.
Tampoco accede el Gobierno fra:l'
ús a la demanda nipona de que &eaIl
aleJada. de NQDldn 1011 buques de
&\Ierr& olltranjeroe. oncargad08 de ase·
gurar la prOteCCIÓD a 108 r'CI!ldentea
olltraa~roe.

Termina la nota francesa haolendo
respoDSllble al Oobl'r:no de TOkIo dll
108 dalf08 que puedlm IUfrlr 1.. vIdas
j bienes ds la. mbdlto. fraaeeees que
le encuentreD en Nan1tfn. - Pabra.

y otros mucho. que tenemos ellpoHtoe en el Stand, tUI eomo
'oIleto!!. revIstas, postale&, sellos. Inslenl.lI. ete. etc!.

Las bombas japonelas sobre NanIDo, ~u
san daños en interesel extranjerol
El Comité de los 23.
Shangbal, 22.. - Telegrafían de •raid de la aviaci6n japoneaa

den (EstadOl UnldOll)·Solc (Checoe..
10\'lqola), H, 8-S, 8-2; Yzraek (Ale·
manla)-8chmldt (Hanerla), ':-5. 4-8.
H, 3-6. IH.
..
Nank1n a la Agencia Reuter, que
Como puede notarwe ••1 menO!! por
la
av1ac1óD japonesa ba vuelto a
MOl resultad ..., 1011 IIortMmerleabombardear Intensamente
esta
DOII TIlden y 8toefen y _el francéll
RamllloD, llevaD elara Tentaja 1111maftana la capital china. Una de
bre 108 teotone., tanto mAs cuanto
188 bombu arrojadaa, ha caldo
qoe. Rwtln ona noticia no t'onftr.
.obre el · edifiCio en que eet4 Insmada. el ....
RamllloD batl6 al
Ginebra, .~BI ComIU _.uJtI"o
talado el Consejo PollUco Central
famOllo alemlD NaulelD.
RUGBY. . El Comll!! de la loa Velntltr~ •• que eatleacle ea .. _tudlo ObIno. 1m edUlclo ha qlledado. desL.- R. !ltRI. ha hecho p6bllco el ca- de lo. acontecimiento. de CIIlna, le reull16 truldo. Tambi6n han caldo bomlendarfo Int~maclonal de Ht. moda- lllloeIIe, eGD aol.teaela del m1n10tro ele ICJI bas en lo, lJfiIIisterios del Interior
lidad del ru,b1 eon equlpoa de trey NegoolOll Extranjeros. uf como
ee JuK8dol1!ll qoe uta 10.raDdo on ..tado. UnIdo. ea JIerDa.
m ComlU dedara que ID ... lJIY1tado a en el edIIlolo del Hotel Metroponotable Ineremento: 31 de. ·octubre:
Torneo de la P.iJMKlclAn. Franela- la.......
a China , al Iapdo, por _ _ llt4D. - I'.abra. _
Gales. ea ""11: te de ..an.o; t"raJl'- 101 btttre...tb. dlrectot ea Iu IlUUtloael
e e •
cla-In.laternt, en on. el. dad a de8hanpat. 22. - Durante ei
R"mar: 2 de .brll: Oal.,...F .... ne... I!D 4110 De llebatea. , a .b.lraIIa , Al.......
LlaDeIl1. El equIpo aollfrallann 1Ie- por loe Iaure... qae ~ ea ti "tII·
nJ1l probahlemente • Frallcla a dI· ma Orte"'-(lol.....
tlm08 de aIIo. , lefuarA. t'n Par'"
Bardena, LyeÍl. lIIal'l!f'lIa. Touloullt',
BAyona. Perplftlin. VlIJeneuTe.· Rnan.
De y al..,nll ,;..... elad.d a d.,~lcnar.
P;II"III 1811 lO!! plaDeI! de la LlIrA jlje
Rncby • ~. Mro la t.lca • qnlnee. flUI! ecn~ldera a .....1)8 como _
d"'nnl~1UI qae nerJn"lean la pro.
1NlPCft\n
el6l11eo . . qol....
!'e Ja ....oretI. parert! "erJd(aa • darWf.llh1nctoO. 22. - Jm Goblern
'es la batalla, (IOn la amen... dI!
de 1011 ll8tados
ba oomuponer e' .eto • 108 tprr.now dnn'"
oleado .. de Toldo que el bombarle permItA Ju . .r l . octrften.
deo Impnvt.to de N~ '7 la adAUTOMOVILIIIMO. En el dr'I'okJo. 11. - lA AameI& Jallo... nrt.encla conmInatoria . wnada
e.lto de Omo lit' eelellrañ, el H 'e
tep&le..t»re, el Ora.. PreIIIlo Ib.m. Dome! dio. QUe' IM autorldlldeo ~ por el Japc10 a 1u potenclu. pre.,DO enfrentarA • Jeta ",ulJllO.ll .Ie- YltUoaa de ~YOñock _¡miraron YIDlüdolaa de lu con~encIu
manes eJe ctMl!nlec1_ C!OiI léI . .
ambaNac10Ílll cíe . . . ~ que pueda 8UfrIr _
penoau.
. - . - «lanceIoIa, -VOII BrallCllltclt,

reunido en Berna, ha
invitado a China y
el JapÓn a las
de liberaciones

"e

Ion..

80-

bre NankID, etectuaélo esta mafta·
lnmod1ac1ones do la Embajada
Da, ba caldo una bomba · en las

soViética. Un oMs disparado por
una baterla anUaéera, ha caldo
en el ed11lclo de la ~mbajada Dorteainericana.
Por otra parte, la Agencia Reuter recibe Informaciones, eegl1n
laa cu&1ee un grupo de refugiados
chinos que le hallaba en el em·

barcadero fluvial de Nankfn, ha
"do

ma~almeate

por la

exploal6n de
japonesa. - Fabra.

pulverizado

una bomba

-

•
LAS «BUENAS ~ELACIONES»
Dicen los japoneses DE LOS ESTADOS ;. UNIDOS Y EL
que lo. Soviet. lea JAPON, PODRIAN PELIGRAR POR EL
BOMBARDEO DE NANKIN
.
-han capturado 57 '
te mantienen lo. ~ Unldoa
embarcaciones de
umcto.
y el JapóD".

LA NOTA DIPLOMA TICA MUNDIAL
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Glnebra. 22. - El IPtior Dclbos ha
conferenciado esta maflana. por 1!6paclo de mcdla hora. con el minIatro itaUaDo acrecUtado en Ginebra.
BovIll!COJ)O. En 1011 Clrcul08 diplomA·
tlcoa de Ginebra. ae coDcede partl·
cular ID t erés a cata entrevIsta. oor
tener lugar precisamente al dia •
gulente de la aceptac1ón de Halla
de tomar parte eD las converllaclo~es de loa peritos navales fra nceses
e Ingleses.
Según creen- olertos elementos
bien Infonuados. eD la conversación
Delboe-BouscQlPa, no le ha Uatodo
IIOlamente de la cuestión de la eegu·
rldad D1edlterr6nea, lino Que se ha
debatido el prOblema IIPatlol desde 108 lI1As dlfereDtes upccto!.
P1Dalmento. entre 1011 elementos
dlplom~t1COs ee dice:
II:n v1aperaa de las entrevlstns
Bltler-l4uS80l~ no puede d ejar de

producir s a t lSfacclón el apaclg I mento lIurgl(10 gracl&6 a las negpcla.
clones en curso entre Italia. Prnu·
cla e Inglaterra. y desear s u evol clón favorable .•

Reina malestar en
la frontera de IrÚR,
con motivo de la
detencí§n de espía.

Una colección de billetes de Banco, valorada en 50,000 libras ha .ido robada

franqui.tas

... Ildo I'9bada la rlUDosa eolt'Ccl6n .\ no·

BayOllDe, 22. - Con motivo de
lu detenc10na 'de eaplu eepa60laa fraDqul8t&l _ 1I'raDc1a, hay
cierto meleatar en la frontera. Loa
qmt.ee rebeldea han cerrado la
frontera dude' ~er por la tarde,
a todOII 1011 lranc:eaee. Por 8U parte. 1... autoridada franouaa han
tomado al¡unu precauciones a lo
!arIO del BlduoL
~ CDanlldcan de'.Jalap, que el
o6Mal
fJueb _ qu.Ua
~ lIa
arr.lltado _ A

.....a

*":cba

l . un . lm

Ue de la tl l p ut l'l (, !
la Pol id ~. mIl l

nELBOS y EL MINISTRO ITALIANO DE
GINEBRA, CONFERENCIAN
EXTENSA.
MENTE SOBRE LOS PROBLEMAS ACTUALE

...

G !nebra. 22. - Se na cele brado
una Dueva ent revista entre el mlDist ro d e l exlerlor trances. Delbos.
'1 el ministro lta l l:l.n o Bova Seo!>".
acredltodo en G inebra . El representante francés ba puesto en m anos
del d !p lom!ltloo Itn lJano ",r.1\8 cue
tlones para s cr sometidas al Gobler·
no de Roma.
Como en In entrev ista pr eceden c •
ha p c rm!tldo la presente a 105 d
poUtlcoe. tIXBIIl.IDar bajo t.odos lo!
Mpectos. el problema españOl y lo
medios Decesarlos para crear u n n
ortentaclón deftnl'lva en la sll u l\c1ón a ctual creada por e l connlcto
eapaftol en Europll- - T ele xprcss.

"do

m.a. nire-.. t a.·.· r.. "'
ha r ecl ttl~t ., ".'.'1
ll~ia:lI n'.'I .1'"1 ....
d~

('

~..... I

lnaagnraaon

..arca' del
1" Inl\fia ita . tt

I " raclón del

d.

-

Londre!, !2.-DutMt.e la noche cU tlnl¡\•
..or, de blDeot-es d e haneo de todos l0'
B~taba yalorada eo mi. de el g-

. .bes.

eucnta mil libra!

-

e!t~rlinas. -Fab ra.

Va penglialldad del DepartaLA VOLUNTAD BB VENCER BM
meDio de lIIetacIo, Iaa dlcllo a 1011
LAS CIUDADES Y LOS CAIIPOS
perf.!)dlatu que eePn, lo que GeUDE LA BSPA1U ANTIFASCISTA
na _ NanldD, poclrIa ~
b&Ita la rup~ c1II ... rélac1
WploaaAtIcU _tN W......... '7
8Nmu ..... , ••ata. , ele. d.to- Que.JlallCan JJeD8tI'adO en IIIUM'" 1Dteru... la capital de <:lhIn-. Toldo. 0tIu ,....akladll tu_
11n16lu!. . . aIJl_I.!II'. '. . . . . . .. YINeaa.
.
-1tapCIII. . . CIOIlduota~. bu 8IcJo oouuItadu ~.,. eL}*:
lIer 1 Ruee. , 101 ItállanOl eJe liMale eareoe da eonftrmao16n de eN di 110...... c1UIeu1ta4ea _ 1M
han aepdo la PPI..-bIlIdadu.._ doinlc!l1lo por tu autoridadee re......bt. . . l!óftIettl , RartIiI.... ,
DOtio1a.-Pabra,
nlMkIIl..... actuaIm.. di
. . .t1IalJdad.~
... di•• a..eon . .
belc1& - l'aIn.

pesca .

"MeII. .

Los
los

.i·

RecomeDdam08 la lectura de 108 IIculenleli IIbrO!!l, que se expendeD • precJOI módicos en el IItaDd elle las OflclD88 de PropacoDda
C. N. T. -l'. A. l .••lto eD la calle Cortes, chafIAD Arlbau;

,.1 .ro,.,

LE

luf ... e1utlendo como 'Ula lIa.
J, reflulonando que mochos 1..
KKTalBUCJON DE L08 TI&U4oIjl·· quedaban 00 retalluardla, eatendl4 qt.:e
008E8 DB ESTA8 EMPaE8AS
.a deber era .archar.., al frente. de.
lA P.oneDcla coincIde en reCDn"" r•• der la caUIIII IIhertarla. •
". .
•
_ .. tecun"Rn&'o,". Se·
Ira al ealco carlllo que leola. " .J4
011' que lit' bacé lDCl1apeDl8ble. UI
"UO IiU nploióa la ac:t·ual r.an!lltla de viveres se
ele
atáur
..
la
conqul.1a
da
Betenltc.
debe
a
d
..
cau
....
priaelpalea:
escasu d .. di visa.
beDéflc10 de la claae trabajadora on
para a4qalrlr .Um"atoD en el ederlor ,. el huho
centre» productorea ele eoeq1a oon 'Ulera! y, PCII' eoDBllUlente. 01111 U . lldo . . 101.. DlU, "aUdo pora au.
de que la IDId.atl". partlcalar ea la pro\·i.lóa de
toclOll aquellOll puntos . Que precisen cuerpo IOClal. variar el alatema ... la ealda de mi hermano.
e~.. .rt1....10. ba)'a .Ido .1I~tJtuída .... r la Ad ·
la enerata e16CUlca para au 1ndU8- lUIdo basa la (ecba para reUlbuar
' Pero ao me <\esonlma ni .e atem')ri":
mlal.'rael6a p6bllca. Ea sama, detteed.. la Ubertad
de eom.relo J coalldera qoe debr "ulverse a
Ula, muy ' pantcularmenW' en :08 • 1011 trabajadores J bacer ' Iq po- ante. al coJltrarlo. DI\! da Dli. 101011)
eUa totalmeate. proplel."dn aa réC1mr." d .. tran ·
aervlclOll ele U'aDllporte. cloDcle .., alble por Implantar UD aaatemÁ !le pera redoblar mi. luenu 1 lurbar.
alel6a, ",mo C'CIoa IDmedl.ta. E.te con ~ i MU rf. en
. pu,cle 11...,. a alec:trl!lcar todOe lOS coDvlvencla aoclal · Que permita reLuebar'- J laehaN! h,<t.a nOlarle. DO
qae la a4mIDlatrael6a pública se limitara a pr,,·
'ft!1' de d.,. o tre. artftuJoe lDdbpeD ~.b' c", . eu)"o
med10ll ele Jocomoc1ón. aleDclo mu~ U1bulr al productor IJUII necea1dBdee a •• .lDe a Wdoe loe béroes qUf' ..mo .
preelo JI"..rta, deJaado el reato al comercio pn.
Intereeante la lD8~aclÓD de
familiares J profesional ea. no 1e· .. hu caldo. , 10 nncanl eolahor&ll<lo
,.010 que, medlaate el Jaetto de l. competellda
_
l..
Junolude.
L1hertaria..
.
Ion~e
neas de cTro11ey·Buu.las cuales pero bléDdoae buscar el estimulo por la
lIeprfa a aD ;,h'el de preel... &Meqalbl"8 • la
poblac:lúa.
.
IDltU1an hacez .. t.raaIauo de una cateSQrfa de trabajo a1no pÓr !!l eoeontrorf el arma potenle pana apl...
parte a otra ele laII poblaciones oon amor a la profesión y necealdadea &lar a todo. loo oprtoorea. 1 aprender ~ a
He ahJ u ~§. solución que encaja muy bIen en 1M
..her formar UD ...,Iedad oueva. .......
.. menor p.sto posible.
aormas del liberalismo cl~co. pero que .habl1a de p romorales Y matertaJes.
Despu611 ele amplia cl1aCuII10n ae
ducIr Iln duda resultados con t raproduce ntes. LolI deLa PonencIa acepta , bace .uyo , .manclpada qne tauta. YldaI ha costado
acuefctan 1118 ll¡¡Ulentea puntos;
fectos que puede tl!ne r el actual ~1 8 lema. Que dista muo
el dIctamen presentado por el como , qne tauto anhelamos.
cho de ler uo perfecto monopolio publico de comerciQ.
Primero. - lA creac1ón de una . paftero Martano. cantona 'ROIIeU. re- . Hermano Dlonlaio : TI! bas caldo. pero
ComlAlóD de lDaenleroa que. con preseDtente del Comité NacIonal . 00 ha. muerto. Jln mI menle J en la d.
ao habrán de remedlarse d ejando absoluta libe rtad _ ni
carkter permanente. estudie tocllUl pues consIdera Que dicho dictamen' loe bombres re.olorlooarlol que te cocomercio privado. es d ecir a los es pecu lad ol'e3. SI o bser ·
1.. cucatlon.. ele eJect~cldád :¡ abarca loa diferentes aspectos ele la DOCIaD, YIYlr4s , baremos que tu II&U'lrt~, .. vamos con alguna detención. ..eremos que 18 ca r esUa
actual ea gener .1l mente provocad&' por la a.cción de aca·
lI&'Uas potables. laII cuales serán n- CUestlÓD que se plantea . Y. por lo toDlO la de tautol héroes que te 'aao
paradores que "no se sabe cómo" consiguen lIutraer al
fetldas a la 'ooD81deraclón de .118 tanto,' han de IIBllr beneficiados '011 Imllado. no lea estéril. 1 lellulremol
eonsumo grandes cantidades de .. Iver e!. para provocar
Secciones para au aplicación IDmI'- trabajadores en un porcentaje muy wuetltro ejemplo haota cou.egulr la U·
una es ca sez artiJIclal y ve nderlos 1uego a prec io~ fabu·
c1¡ata.
superior al que tleDen eD la actuó.- bertad.
Ratlllo LiadO•.
Segundo. - Btltucllo del Indlce . lIdad. < • • '
losoll. Es to ocurre evidentemente al amparo d e uria falta
eléctrico o coeflc1enle, el cual na
AsimlaDí.o ae ' faculta & la Pederade control. o lo q ue es peo r. de un ra"or llis mo. CU)'1i3 conele compeDsar a las ex Empresas de CIÓD Nacional para confeccionar os
la depraclaclón de las cl1v18aa es- formuiarlos sobre jornales '1 lIueldos.
patlolas.
.
.
pnlzaclón rtgurosa . una relacJón directa entre I!
. loa cuales pondrá a dlsP<>s1cIÓD de
Terminado elite punto. se ¡¡asa a los Sindicatos para que" &tos proAyuntamientos y 108 Sindicatos y Col ecUv ld lldo!~ q ue
dIac.uslpn de la ~oneDcla de Gas. . curen que los Jornales estIpulados
producen. man ipulan o trasportau productos .... hne oUInterViniendo el Ingeniero. compa- sean el producto de los acuerd')8
dos. a los efec:tos de supl1mlr a los Intermetl ll.riO!. }.
tlero Marquet. el cual, tras de una recaldos en Asambll'as de Bmprcsa
KI Sindicato de la Industria de la
una fiscalizació n I"lgu r o!a que evIte cualqu ier especie tll>
amplia InformaclóD IIObre 188 cu"a- o acuerdós SindIcales.
Edltlcaclón. "adcra '1 Decoración. :elebrara. asamblea de conjunto C.N.T.·
tlODes que tiene planteadB8. en 1:\
o~I \· 'le¡r1o. el ornhlema del ' '\ha..IP<' lmient.. _•• ~ ..... "eU . O . T .. a las seis , medla de la tarCONCLU810N
actualidad la Industria del Gas.
de. en el local de la calle Cuatro de
.u"elt o I!n la medida en que s u !oluc ión es posIble cn
hace II&ber que. al bleo es verdad
26.
El Pleno Nacional de las Indus- ;¡eptlembre.
la3 ci rcunstancias actualea. Ha, clertameate
v"" 00:
-El Ateneo Libertario del DIstrito
que la falta de hulla plantea un
~rl:u; d e Agua. Gas '1 ElectrICIdad.
IV celellrnré ""amblea a las Due"e de
!fUcos que dificultan esta solución. pero son mnl h ' lja
serlo Inconveniente. 'no es tan graha tratado cuestiones de mucha im- IR nochp
ve como para que no tenga 1I01uclon.
El Sindicato de la Industria d e la
dIametral mente opuest os o los q ue s eña la " La Human l·
portancia pero vcrdaderament.e "la
Edi ficacI ón. Madera y Decoración. Secya que hay otras materias f'ell·
tal" . Son las concesiones a UD "égimea que
froo. ......... do
sabemos qué apreciar mas. si la com- ción Colocadores de Mosaicos. celebramente aproveChables para la IDduspreslóñ de los aslstcn tes a IIUB ..... rá asamblea de conjunto C. N. T . ¡qJetlnltivamen
te.
las
que
Impiden
soluciones
d
e I n d, ••
trta. Hace una extensa relación d I!
slo n es. O el grado de capaCI dad cons. U'. G. T .. a II\.!! acls y media de la tar~n @~ t a. cnmn en much n....t: n t ral;( ('ues tlones i mpor tl\ nt e.s.
. de. en el local de In calle Cuatro de
ellas. deteniéndose preferentemente
truetlvB de que han dado. pruebas Septlfmbre.
en los lignitos. de 106 cuales no ~8"
~e convocn a todos los d irectores
sus compon entes.
tamos esCMOS: orujo. gll6 de agua
de los Orupos escolares de la Gene·
De todns las maner:Ul. bueno 5<."'
ralldad. perteneclentcs al SIndicato
carburado. gas acetllcno. etc.
rt'l acntar. como base .f Irm e. la muo Unlco d e la Enseñanza y P rofesiones
Oldas 1118 manlfest:ncloDCS de In
tua ayuda Qu e se han p restado los Liberales. a I:ls sIete de la ~arde. en
c um~t .. j. ~ u UlIufc:.&J:t Cau,,", t' .!t pru d ucid 'L.. a. f ' C'.n IiOCPonencia de 088. !le acuerda recocuenda d e la ' sU :. d e 31;;unú llrtir u l'J' u l i ul" Q·
Ingenieros ~' o breros en la conf~c· su 10Cl.1 socIa l. para un asu nto d e
ger el d ictamen. entresacando la
máx imo InterP.s.
lictos de prim era n eceside.d y el p ar t&tl ú ti '" t" I c lón de los d lctérncnes. Unos. po-El SIndicato de la Indust r ia Slde die ron babN" sacado d e ellas lus e l em ~lI l,,~ ' a :- ·
parte fund a mental para pres enta~ia
nl endo la lección te6rl ca producto rometa lür¡;lca . Secc!ón de Electricisci s t:J ~ . IU¡lS u n.eJ1O ~ dis frauuJos , que .nu t' , i~t too ::t
a : conocimiento de las autorldad ;Js
en Barcelon!l. n,..dama e né rg-ic3S medid:l!'o r"D I ":de sus d esvelos cerebrales; otros. tas. con voca n lo._ mIembros de Junta
en la materia. al objeto de que es·
y delegados d e barriada. a la reu nión
!ih 'llS cu nt.rI' ta l el'o elenu"ntt..l!ii. y en ~elle nj l (:ODt .."
con t ribu yendo con 8U esf uer?.o m eno que se celebraré. en n u estro loenl ' dquiene.& pro\ ocun tqo\·imie.n!ue. d. nán t."
tll8 puedan~ realizar los proyectos
tal a pl asma r en hechos ciertos la s clal a IRS dIez de la n oche.
\' os is mo cul divo. Con sid er:1 que el (ioh ~ rno d,·
que la m e ncionada Po nencia s eEl
Sindicato
d
e
la
I
n
dus
tria
de
)a
la Gpncraildad tir.ne e l d eber d e t"xis:lr a It~dfl"
anslllB dr s uper llcl ón l5en tl dB8 d esd e
tlaln.
Edificación.
M:ldera
"i Decoración. conespirltu
de sacr ificio pa~ soponar 1 !1~ pri , ·"clO·
hace muchos al\os. Todo elio en 'a voca a todas 1.... Comisiones técnl caa.
D~8 que la guerra im~ne.
SITIlAClON DE LOS TRAn ..\J .- \DO· seguridad de Que cada uno h ace de barrilld a. Com ités de control. ZO;t:a.s
Nue~ tN pUt:lJlo tiene una enorDle c:apl&cH.ad de
BES rF.RTENECIENTt;S A E~II'Rt: cuanto puede para que la obra -e- mixtas. ConseJo económIco dc Ins Secsoc lalizhdas de la Madera, f racaacrlfiolo y puede URgar. en efecto. a un alto grado d e
SA8 EN PODt:K IlE LOS FACCIO!>(l~ voluc lonarlll tenga el oolorldo Que clonCll
ción contedern l del Consejo de empresa de la A¡iJrupaclón colectiva de
estoicismo. com o la h a demostrado en Madrid f - n '''''aa
Al Incluir este punto en el or- merece.
ConstruccIón "i m il itantes e n geneNo bll falta do nada en el Pleno : la
den del dla. la Federación ha tenipartes donde hubo y hay que af ronta r e>:trno rd l n ari~
ral del SindIcato de In Industria de
do preaeDte la altuaclón de varios desde la protesta unflnlme de tocI311 la Edlfiroclón. Madera y Decoración.
privaciones. Pero es precIso e.;tlmular esa C<ipacldad de
a la reunión Que tendrá lugRr a las
com¡¡atleros que han tcnldo Que '
las Secciones. por la muerte del seIs de la tarde. en el local 80cl'11.
8BcriJIélo. supr Imiendo toda clase de prlvlleg " ,~ . ~
abandonar las Centrales u Oficinas
coDlpafiero Bla nco. vecino de Fl1x. BaI1l:n. 38.
para qu ien sean y darlé la cOD\-lcclón absoluta de q l e
don~e prestaban sus servicios. a '01'
-:E1 SlndlC:lt o de lás IndustrIas 61cuales se leI! plantea el problema '1 .. asesinado vilmente en la carretera deromBtalúrglCWI. Settlón de Lampissus lIufrlmlentos son motiva dos exclu sh'3 mente po r 1"-"
la falta de trabajo Y. como derivado de dIcho pueblo. hasta el ¡esto -u- tas y Metales no ferrosos. convoca a
exige ncias de la lucho y en ningún cru;o p or 'nfa mes
las Juntas de Lampistas y Metales a
dI! 68ta. la rulna matertal .
bllme de aceptar lo ~nencla que la reunión que se celebran\ en Se·
apetitos de lucro. Som03 1011 primeros en pedir medidas
cretarla. a IR5 nueve de la ·noche.
Estudiado con tocio detenimiento
-El SindIcato d e la Industria SIde r igor Impla Co.'lble contra los especuladores. lo! a gen ·
este 1i;partado. y trall labortOllll dls- setlala la obl1gacl6n de las Bmprederom etalúrglo.l. Indu.trla de la AVIalIaII enclavadas eD la zona leal. <:le
tf'll facciosos. lo! pro\'ocadorell de toda especie. Creemnl
cüai~n. ae acuerda:
cIón. cclebrará una reunión n -!aa
Que los comp8fteros Que <t". albergar a los trabajadores de .0 elete d e 1" tarde.
00 obstante. q ue es n ecesario disllnguir cuidadosamente
len de percibir aua haberes por Industria quc le encuentren fuera
entre otros los Indlvl<ll1os que pertenezcan a es tas enestar Iltuadll8 laII Empresas don·
legorlas. y los hombres y muJe ~'S del pueblo. de...: n ·
-El Sindicato de 168 Indu5trllU!
de prestaban SI18 aervlclos en pode!' de su lugar de resIdencia. Capacl·
Qulmlcas. convoca Il \odos sus mUlo
lentos !I mpl~ ente por la dlnc il lIituación. Seria su.mn·
de 10. rebeldes. pasarán a prestar dad constructiVa y solidaridad. QUIl IBnte8. a la reuniÓn Que tendrá luga r
'IUS servIcios en las que estén en la
es la base fundamental de la Con· a las trea y medIa de la t:ude. en
mente p eligroso- preten der pal Ia r el desco nten to con mezona leal. mecUanU acopIamiento federaclóD Nacional del Trabalo de nuestro local socIal . CAl/pe. 52.
didas drAstlc3S. Ante todo. soluciones positl\·as. el eJem-El Slacllcnto de las Indu.strlas
que ha de hacer el Secre t arIado 'le
Qulmlcas. Sección de Colorantes 'Y Exde una Justicia sin privll~gios. una dl~lribucl6n elltri •
la FederaclóD Nacional. ten)eDclo fin Espalia. ha sido la norma de con· plOlllvos. convoca 11 todos sus mllltnnducta
de
los
trabaj~ores
de
Agua.
tes a la reunIón que se celebrara!. en
lamente equitativa. Sólo asl p uedc lograrse realmente
cuenta la afinIdad de Empresas. reauestro local. Caspe. 52. a las ..,IB de
glones e intereses de una a otra.
Gas '1 Electrlcldacl.
el volunta rto III>CrlOCl<08 de t odos.
la arde.
.
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OoDalderan Que es ele lP'8D 1ÍDpor.
~Cla para el ' eleum:illo de la BcoilDmIa aaclODaI al eatableo1DueDto
ele la Red NaclODal Que una IIl8

STAND DE LIBROS SOCIALES
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JBores, Zl

UMBRAL

ELLASI

.Y ESTJ
TARL(
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SOllOAIIDAD 0'111.-

JueYes, Z3 septiem\re 1137

Los niños 'y lis ~uieres de -los t~a& __iad•.res. ·tienen todos¡
los dereéh os .en .una ·retaguardlaproleta~la· de guerra
INfORMACION LOCAL
ttINIMU~

." \1 ~:NTAKIU~

DE ACTUALIDAD

VISION

; JIo ntpanlllsse! La barriada 11llis tipicB de ParV; JI¡ md3 ttmaidG
JI de M Oll t ma tt'e; cobij o de artistas incipientes ,¡ de bohemio. pert1C s qu·e ha n doblado el cabo de la CIUIrenteM; la adolBacetlCia
mita of recie ndo 8fl" ala.! a JI¡ llama de JI¡ gloria. la mad",.. fra', ICI<t af er rándose a las ,,'tims üU3ione. de "na bolaBmia " . Jli",;.
ISClje l!IIm a ll o pródigo en m eleJlas de todos lo. tono. JI etl pipas.
.: todos los calibres; pocas calv as, mvchas perillas; polic1'omiG ett el .
,¡ua rio ; encant ador a.! rcpreselltacWne. amb"lafttea efel amor por
- ' , ' OIlS a ve,:
mollSierf"-. y a lo IIIrllo de las terrazas
11
" La CU ll pule" y de " La Rotonde", lB legión blonc(J efe la. CCllmao peor ed llcados del mundo.
La pa n-oQllia de los ve ladores instaWdos en,J/IS lJCera.!, 'e M etI-l. 1I c id o dU l'a ll t e los últ imo. mese" con nuevoe tipo8: lo" hombres
" Cl lldard" d e l a qenerac ión caJltor(J de la democracia. 8~ traje$,
¡da do, am ente l intp ios. dicen de la angustia efel ."ellante 'ele ct"dad
j. ' conoci da e inhóspifá e n 81'S lucha con la.! oparieftcias. Lo llbiga.: ' ra da mlól t i t ud se desborda e iJu;ade la calzada. Be·
bebe,
.. ha bla . . . se habla e n cas telloftO de l mcI.! castizo. LGI elegaflffl Jmtg"a
los galos está desterrada de aquel rincón de PMIa g(JfI(J!Io para el
'.~ ro njer o . El t.e rbo ce rvontiftO "e ha efl8eiioreada . . fodoa loa tlela.. "esi hay (I/g II.nas coJlcesiones al itClliano, m"y JIOC(J.t III (JJemdtt Y
i .r¡u¡sim as al ¡II glés. En alg lmas m esa.! 8e discute IIR f'U.SO, JI . . todos
, ' l ugares C II rlc ner al parte n esas t:oces en tono briDaflte qMe acusa
,¡ pr ese11c ia d e los simpá ticos hijos del pais de lo. diBcurso•.
-¡.Yo, por la Reptíblica, me parto la cara COtl mi .ombra!
-¡ Si no fll.era porq"e la mi.sión que traigo ... !
- ¡ Pero e.~ t erdit'd qtle va ""ted a volv er' ¡ l~Jicable!
- ' Gana re mos ! ¡ Vaya si ganaremo.!
La grc!1 uer ia se in tensifica. Es el clavel de EspaAG brotattdo vigo~o y a.u da ;; en los j ardine" ex óticos efe (Jllende Joe ,",rtt_. lJfJ imr miso. las contlersaciones ~ interrumpen. ¡Algo atlOTmCll INcede!
-:- ,dos abandona" los v eZadore3 y se wnzan , CMriosOl, IJ JI¡ calzada;
mu ltíf lld abre calle par a dar .pa-'o a
novedad qtIfI Ava-. ,Qtu§
Il rre en el II/.aClr más clásico de la
L"mUre' ,Qué acotltece
- '1 el bar rio n llÍ8 parisiért de Parls ~
:
i Lo más í" e.~pcrada ! ¡Que ha posado .", /ra~!
•

,,,ti,

I'''''a., ..

'11
vme.

I caaLación Je ana tonelada d~
jabón
un al m r':n It(' un r pelllt frt-' ,Ir I ~ r:.
, J I::' la Di p lll lu·;l m. file ro n Incau tado. P'>r
~: n

,

Polícfa, mil kilo¡\ dt jahón. lo !
de t in :1 IJfh

o!)

.'\

't'a rioJ

l"ual f'~

in dh· it tu o~ ,

Declaracion~s d~l Pr~sid~n'~
de la G~ntTalidad
~,,' -ó" p .r.' "

f"

n h . m e n to~

con

103

"f"r10-

-ou moulI.-' II I" " de hs('er dee l:t ra r lo
Il m t" nz6 dir tt"ft tl(._ ';fln b or A~ rl~ oh·

~ no dé I :1I1 13.r. e l CO II~f'jo Sellllra
',. Ioc r ,"II 01r" hoyo maOana. pu es 1010,
. .. t 'om rt: r:t }' , '¡{li cUa c:'t IÍ.n cn \' u·
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y n
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' 11 n\! r(' ...
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POIMarfl
Tñhunal número 1. ~ Era el proeesado
J o .. é Garcra OrlAs. &etu ado d. bOlDlei . J;o

por imprudencia, por habor atropeDado 3
tln Indl vldno en la PlAta d. la Unl'rr·
.l<lad.
I El nred lrt~ ha Ildo d. In~ulpabOfdad 1
1. At'nu 'u cf a absolutoria.

O mp tU l ~' :')

nlttlío,lia . t i !le6o r

,, \ er, al
,a

Adlración d~ los Trib.nal~s

ma ui e .. t :td 6n. !le

I t P3'

Tri bll md

n úm e ro I..-Da

" ido abaad .o
acusaba de ¡t·

Otlo Ba rtm 'Dn. al que u
nenela Ulcit.a de arma.
- S. ha vi. to tambl~n la canla con t ra
Sehl ! ti1n GillesU . aCU SAdo de blLber ' o,
ha llo d o'C'ien ta s pe8eta! y un

r~loJ

&

IIn

co mpañero en la pe.ulóo don,lo le ha. pe·
dllha.

P!l proct"F- ndo. t n au a d e-cllraclonel, hA
mllJlifel'l tsrto que DO eolrra ba la paga d ~

olirial del Ejército que le correlpoDdlL

E; ~t:'~~'~:;" ~~I:;;a~ur :~,::~~. 21ra
ha decretado la libertad d~l '
compañ~ro Jaim~
\ ~,, ~ .
~

Balías

El Consulado de Ch~cHslolla
quia upresa el agradeci...i~n'o
de Sll Gobierno, por las condole ncias recibidas por ~l fall~-

cimi.nto de Masarylr
.. ¡'-aht e. í1. 11t fl ila rio S:alU.LlÓ, na re.
'lO e .. t {' mell iH1.Ha , . l'i5ita d e don VI • .
r-;urhan . lit c rl-uk: del

'oll ~ u l.do

g~~

• ~l de Ch"'('fJe ,,, f 1yara uia. t ¡ Ui~D It: ba J'!lf.
pado qll~ h l\ lIia l rAs UlithJo al GotJier
d e P r 3g:, la -~prbi6u d · p ro fu ndo ~ .
r ) ••
¡>Ilr c l fnll ..·('i m ieuto d el preiidente,
.... ~ :\ t a ~1t ~· k . (11I t" le t rlt ... mitió el ~ ñl) r
alde ~n fa Vi '''llt que le h izo. Tam h it n
) a m :t ll1 ft~ uHt v ' lile. en uo ml.re del (:0 '
hf'. d e Prag.l . .> ~OP10 . dSlJ I8. l a~ rná
-1'0 .1;: r ~l·i a .. 11 1 ~ di Ir Alca lde. a 10 11
... ... jt.l ll ~ m ll:tW 1f ' ít l i' ;;¡ y JI tod o el J,u eblo
!~ar('I" lfln a, l'. or t.11Io n t,les 'J sinl'er:L,!I
(f' ·tnr ¡IIne " dí.' ,k!..- 3n1 t= y afecto qUI!
• ...c lh idú f .., f.~ Ll Ílu co n moth'o del ra·
m il""

ti ,,1 t:r:. n fU t" 1i. jfle.IIV. lih('rta.to r

t;

I naugllración del Hospital Co-

marcal del

Va"~ d~

Arán

r I rH a !!(¡ d e l rorriente, a lA..! on Ce d e
rn lt futn" . H"mlr1. J u ~" r eu Viell A,1. Inall'

. d ón del fI " ' I,ital ComarclLl d.1 VaU"
rjn . .0\
l a~

•'

[lt~:"

tlt 11 5 di fi cultades Que
pr ~~ f'rtt e! ci rrll u ~ tanc i :u comporta

i- rmino de IIn a oltra tan Importante
.s da n la aH" m on tll fta ca talina, DO
hit. a horrado nin;úo e~ '1Ie rzo. 1 le ha
" ltio las m tj'tim ...,., . ~ í :- t e n ci:u l coa tI
,f O

de poderse hacer . nt rega el ocr·

') púhliro a n t~" Que las nle't'e. locomu·
II-- n , ,.0010 t.o¡f rt.:t 10.1 .ñol'. el Valle d.
~"

COn

el

r ~ ,t"

rI. Calalu 8 • .

falsos ramor~s tl~
incaatación de gallinas y

Contra

COml'rot.a r 1I IOn cier! as lal manlfeo.

t :trio nts lIe! llR. S por el procesado.

Jurado d e U raenda nl1m ero l .- Era el

~1 r

l:t t:\ lle. ril é fi rm a do el &\1t o
la t, "r :nt I..-,r el T ribuna l I)op nll r mi ·
,
"l,
,ff"1 •·.. rnplt ñerr' J lli me Bll l hu ,

"r.l r

El presitt ent e ha .ulpendido la . hta r n·

10$

Beroardo Vlrtori Quiatana, UU·
5Ado " • . desnfeccIOtl al régimea. !le le s en·
lO J. ser confld.nt. de IUI J.t.. en l.
CompaOI. Tra smfdlte".6n... dODde trab.·
pr~ "! ado

ja ha. 1 de

compaften. .:Ie
tra b'lo. a. 1 como d. haber heebo m.ol·
BC llaar

•

InA

fe.todone' derecbl.tü.
Sólo' <,o mpnreceo doa t es t ig05, caJal .-tecl~ rM cione¡;

.on fa""rabl e. para el prO"r.·

u do.
La .. h t.
telld• .

b~

quedado reDdleut. de leD·

IEr.ALAMIENTOI "ARA MAAANA
Tribunal ndmero l .-Homicidio por 1m·
prudencia, ....on t r. rraacisco Esquirol.

-Otra, por lo mlllDo, contra J"'e .10.6
110i,.
Trlbun.1 ",l mero L- Por 10. 1oA... C'QIltra
Juan

I

·" n, ejerl.1 de AlJrlculLura d • • mioate

"·g(.rlcameute luft chulos. que. toa alo
\ "d rn ll l.1 iUtt:'"r¡ó n. !te "ienen propalJaD'
• o l,re in cllUlllf'innel de ga llina. J eo-

'.

' . y no !l91, olell te los de$micnt ••

'.1

n«E'saria. p. _
ti nr lr,n r u lo~ tl e rrotista~. en de'e~ ..
[1 lf.rnd t l fJ

I, ,~

1:1 .. m~d¡ dll$

;lI r e rt"~t:t ,11:." , (I~ ca m pesin o".

linO

A·t RED 1 Do R ·FEST1VA LES Y ::EB&~:::'I~~~~c~: .E s P E C T A C U L o S PUB L I e o s
DEL TEA TR () CON FER EN CI A S
PLENOS PROVINCIALES
I
CATALUBA

A cada cual,
lo suyo
liarla G . . . . ese teMn . . arte
que el ' teatro espailol . t i derrochaDdo esl'&tlllleDte hace arios
aao. - dleo YUIes, poqae ao
• 1lIero que se alarme lIArIIl , aJasta 1u cueDta. _
q . . . ella 80
le custa Dalla - . Maria Gúnn. la
IIIÚ carnosa a",re w actrices espJrlhJalea • la lÚa esplrlt1llll uVe . . &emperamutos ea1tlenos ele
materia IncoufatlJ, est4 siendo netima lIe 1lII& paJI lDjustlcla.
La compaAara MarIa U sIdo
prola,o.la.. - tonntda." pqta,ollJs&a - Ile la peUcnla "La aeaoria lIe Trhel..... Graclas' , a 111 IDterYenelÓII, esca cln" .. u_ de
... _~ , lÚa lepa'" .1Ie lIa
~aclllo la industria clDematopUca espaaola.
Cuando .. ..veD6 tet _ paJI
hito J abora qardaba el rallo por
aplotar. puesio que la producción
nadonal era apenas salldente para hacer atracd6D en los clDes tle
la so... re .....adoaarla.

_tra*'

Ast, 1IIi-.
llarfa ccm
. . . ..rJe .. tre.... • aJllblclo_

.. .a peUeala -la peUcala por
o.ra lIe su m&lw . es su,a - coa
el Adltamuto de alCU'" "cIIarlaa" ofreclllu por la nastre ..tris, que es . . . cllarlataaa lIe primera '1 qae ella ae lIabla acallo
de la liada J teal.. ~1Iesa.
- l'eI'o mo la polltiea '1 .. ec:h6
tollo a perller. El ilJnct. leneral
lIe &ecurl. .d probllol6 ,ue lIe proJec:tar.aD pelfeaw DI se represen~n obras lIel repertorio tle Car1M Arnlebes. AlUlqlle la peUeula
"La se60rita !le Trt...l.... es de
Maria Gim.. pOr o'" de .u Iftda J de su, talento. pero la trama. el asunto , el IIlilolO son del
salDetero madrlle60 Carlos ArDIcbes. "que 'e sti prohibido".
y Maria lO reslcn6. 1'eI'o •••
Pero ahora. ea el cine - Aseaso de
Barcelona, se proJecta. por cierto
c..oD EraD éxito, el cine lleno, una
peUcula "ceaUne1a, alula", también de CarJos ArDlihes.
Acá no diseDtlmos las órdenes
tlel director de Securldad, DI discutimos _da: a""ptamos la. eusu como vlene~ . .. porque en el
katro DO da Uempo de bablar.
porque ba,. que ensa)'ar , bacer
runción a las cinco fI! a las diez.
V es bastante.
No q u eremos,

natu ~almente..lqne

le proh iba la película de 'pnllneJa, alerta". n I que se explique
.,lqul.ra por qu~ le hace.
QneremOl que se aatorlce la pro• ,~cl6D de &relnta o cuarenla exblblclones de la "La seaorita de
Tré"elez" COD las contereuclas de
Maria Gimes '1 que lO baCaJI 10IIas Ia~ peUca1as de t.:.o diO!!
mDdo est6 JustUlcado que se hapa, '1.. . .... 1tueDas.
Se ba Inyoc:ado para leYalltar la
prohl blc:Jón de las prollaecloDea
prohibida. "el perJulc:Jo qne !'e
pueda hacer a ' los colallorall'"
!le los proJIl.JdOI". BleD; puea en
..ta peUcula de la "Se6or1U", el
jfraJl colaborador de "mlcba fu~
.,Maria. a la caal espiritual artllta
lIe le
~a un pan perJnrclo
Irreparable, q.. ao de.... permitir DI .. autorlllad al 111 Slndleato .•• qae ea el de todOlo

)f ~ t a mo ro •.

GUDJiD \le A1tarache

-Otra. por t eneac\a U1ÓtlL de arma, ·COD·

•

tra Juan Bostalrleb.

Jur.do de Urgencia admero l.-Por d •• ·
afección al r~gimOil. contrA Jo" llarfa Uu·
tiérru llonzólcz.

Dd~nido. ell

p." UD uhorto del .ltugado da ' .......,.
Uero, bu Ildo P_ _ ID libertad, &AtoDio S"a Pu ll. Pedro Arahla p _ " ,

J u an VII. !tI a.rtoreD, que e stab. . deteal· .

dOl ... e, te pr....torto.

Practicado tln r........... por la PolIefa, ft
el domicilio d. M....... DI .........~
de doael. ntu cIDea.t. pesetal ..
d.. de pl a b .

Conl~r~ncia d~' ~ñor

nys ,

lihJ1ad

_~

IHallaa
111 lerooto d. la _-Ora. , 1IoIerr......
ea la call. di 1I.....de, dee!IMM a la
r ollcla, que dude .... IlAGI dlU, " IleDd.. objeto loe ........ea4-. . . .....
de carteral. . . . . . . " "ap ....... ,....
dsar qul6n el . . . . . . de Ju .........
AJ. t ...... n laltnldu . . la ..,. .....
tradora. no.~ln~ ,.aet.I.
•

C:lJn~;os
l. .

l

Se pone .n coooeIII"lO da 101 e l _
a loa qua putda lat.reaar. qul la ........
la da 1.. car,or.. .. _tro~.. aaler._
, practleant., qlllJlari abIerta ~ la ..,..
tarfa de la PaeuU" de lIe4JeIu; d..
dr.. I el 111 de ort.bN pr6:r1mo.
Incloll... La. lIoru de d • •pae"'. . . . .
de di.. a una 'da la' _flana.

..boI

Compa-

ViJi~lla

Ayer, a lu lleta de la tarde. . .tUYO ea
.. domicilio partlcuJar- del . ..!Ior CoIIIPlLII J"
61 elmarad. \'ldleUa, celebrando UDa I~r·
la ClOnrorenela coa el PresldratA.

'tU

A
ptTSOntU qa~ ",ieran
colIs.llar G la Dir~cción C~nf
ral de Abasto.
Coa el objeto d ....11ar lIIol_u.. a lo·

du &4u.uu peIM&U que qul...... oonsu1.
t.r o "'torm.... _ ..ta D1r~da '6eae·
ral do .lba.tol. . . ruec" ' 10 bacU por . .
crlto, euya. conlola.. l erAn conte.tadu
d _ _ del pluo . . _reDta , ......
ra.. , d.
forma, qufd.¡.6ia _ leual ·
dad de facilidad.. loe que r...... _ la
captW , 101 que YIY_ en Ju _rea •.

..ta

~

DiatrihriÓR de ••• partúl. 4e
,.,.. 4~ ardno, ItcW, m_rito

m,

. . _1611 LO ... Coml'" r_eata
.. I..sUH~ - - . . . . de tu lucJoDée
tia la ()oalllarra !le la ....; Ueee _ .oa
dep6altoe UDa parUda de piel.. .. _.
dGo, lidia!. cabla , .btlto. .
Los !8tIultrlal.. a . .kDee 1. . . . . . . ..
podrCa dlrl,'''' a dJdIa 8eeoMa Lo. la
eaaI lee tacllltari tolla el... do d,talJea
a 1. . . . . . ..

ret_*

HOMENAlE A LA MEMORIA DE
FELlP& COaTlELLA
.
X. qrupacl6ll Anarqu\aW. "LW de
AJV '1 1"" (le BOJ-. para boDrar 1..
memorIa del que fu~ Incallllllble .,
conaecuente propulaor de 1M doctrlnaa aoclológlcaa '1 gran luchador Idea1IIIa. ba organlado una .eelÓll necro16I1ca para el próldmo domi~. dla
26. a lu clnoo d. la \arde. eD ' au
local ·aoc:lal. Cortee C&talanaa. 810,
prlDclpal.

A todo. lo. ' Sindicato. de Indu.trial
Químic~ de la
Región

PLENO PBOVINCIAL de BABOELONA• • celeb~ en &ta. ~a. , .
del oorrlente, a l u d " de la maJ\ÚIa. eD el local del 8lDdlcatQ . . la . )
. dutrla del ~ulo ele BarceIO..... _
el .ICUI_te
OlU>. . DBL DlA

1.. Re"l8l6n' de endeDclala
1.0 RombramJenw de 14_ de cl1Ic\wlólL
t.. Informe del oOm1tt ReaIODal.
... CrMcI6D del 00mJtt Prof1DcSal,
al Porma de MI coDRttUClOll.
bl ¿De cubCOl e1emeDCOI _ ha de -.,oner7
e)
Poblacl6D doDde ba ele ~d1r•
l.· NombramIento del delqado prov1ncl.a .a Oomtt6 BecIODAL
e.o Aa_COI pneraa..
PLENO PBOVINCIAL de LBRIDA, CIIIe .. eerelnv& eu IAftda" el ...
ft de oorrtnte, a 1.. dlel d. la maftaDa, • el locar del SlndJcatQ . . z.pe..
ticuloe de t.ta, PrImero ele 1Ia'l0. . .

DCa PederaalÓD oomUJÚC&, por
medio d& la ~nte DOta. a tocloe
loe 8lncUcatoa da lDdUltrtu Qulmicaa de la ~6Íl. qu. la _mblaa
que babia de celebra.... el dla 25 Ilel
m_ en CUriO. para proceder a la eleeCIÓD de 101 cuatro ~1aD\ea de
PLENO PROVINCIAL de TARRAOONA, que • celebrara _
11
8ECCION DEL CUPO"
loe OoDaeJOI da _~ para foI'1llM'
En el sorteo públlOO efectuado ayer. parta en el OoDleJO Oenaral ele la ma • del corrlnte. alud... de la mdaaa, etI el l-a lIel 8lD4IcMo de dlc:IIa
loealldad.
calle
DurruU.
lit,
L.
dla 22 de septl.mbre. .n el .....Je de
PLENO PROVINCIAL de Cli:RONA. que .. celebrarA en GeroGa, el dIa
14 Pa', 7, tel~fono 14372. R l I _ pre- lDduaUla QuJmtca de C&&aluAa. ...
L· de octubre. a 1.. di. da la 1IIdula, eu el local del SlncUcato de la
mladOll 1"" númeroe s\sÜlen_ da to- a!do atllazada baata nÚII'lO aylIO.
Inc1uatl1a
de l!lIIpect.6culoe eJe dicha localidad. Albare4a, 13. :loI
da. lu ter!.: con 25 pealÚII. el 121.
Eltoe trM pleuOl . . U-drú al -'P!eJlte
áecomendalDOa a tocloe loe 001lJ con 3 Pesetas. el 21. 121. m. 321.
de emp..a ae tu lDdUlUlal
421. 521. '821. m , 921.
0BDBIt DIrL Da
QuIDlIcaa. que DO baJ1l,D nldbldO
1.. ReYl816n de credaDelaleL
1. . boJu del ceDID. 1. . ~ ~
t .o .Nombramlento· de i r _ da dJacu8tt5a.
!OIl euraadU por 'al eou..Jo o.l .· Informe 4el óoÜa1" Bej¡IODaI.
ra1 de la !Dduatrla QulIalc:a. ... cr_c:um del COIDltt Pro.tDclal.
reIIIIÍan una nota • _ta Ped_
al Porma de la constltueUla.
ct6ll. DlputaclGa. 108. prIDCIlpal.
b) iDa cuiD_ e1ementoa • ha da OQIIlIIODer?
Por la Pederad6D Reckmal de 1M
e) PoblactGa doDde ba di Nalcl1r.
IndUltrI.. Qulmlcaa di Oatalu6a. ....
5 .• Nombramiento del delepdo proY1nclll .a Ooml~ 11'",=_1
• learUaJ1o.
A TODOI UI IINDleAT" D. LA
l.. Aa_toa reneraJaL
,
INDUITII'~ DE SANIDAD
Todos loe 8lII!dlcatoe '1 8ecclone. del ~ que DO hqu redbl. .
CODyoutorla,. debaD dane por cou"ocdoe por la ~ DOta.
Compd.ros: Salad.
AdRrteaclL - Dallo q_ ea alpIIU COIlyocalorl.. ha,. errur rwpecto •
('OD el tln de dllcfttlr el or.s. del otra
1.. fecbu. ~ debtla atIDwoa a la forma en q_ MtA redactada la P .
-te, '1 cuaatu dudu .. 01 preseDte&. MCrIbl41.. a . . . Co"" JtectoDIII.
que a cootlnuaeIóG letalla_ M ;)OD ... .
calle Cupe. 41, .... 2..
1
caJDOI para
ac.. da aaa ........... an · Ú ' TDCEJLA r&sll: DE uAIID 037"
pedlmo. a tocJoe to. 81DdJe&toe ,. Secdoe_ que . . _dan ..
a aupereapeeCiculo -Aa.... UI3'1". p l AIlIIl~
torinaa de yuesWo Slacllcato. a 1M . ..
- NlpeCtIYo. enyfa a W. au. ~o., por -'too ,. ti a6aaro ..
aftllado-.
• ....;.. del I'lmo Jtecloll" do ......"."". enua en &11 ' tereers _ fue el próslmo _
sibado dla 2S, COD el e.treDO en su
MIada, por el o-It. RectoDlI. - El HCNC&rIo.
de Sanidad, A.iateoeia lIoclaJ e Blgltne, marcha tt1unfal. de loa cuadroa ulh'o.
~
~
'loe '0 cel.brari el próli... dI. 11'. , b. cacJ6D al Vala". -UD V.je ea el M,,tnt"
'1
"Jretampa
-te
Bera¡uarda("ID
dlrl de la maii&oa, ea - a .. o. tro loeat ....
petlt de \cita") . .
. - -_ _ _ _ _ _. .1
...... A.. nld. doctor Paulov. ndm. • ., •
m Com1t6 Económico del TeeU'o
(aat .. PI a ... d e iI ~nt ~ .\OlL). balo el 11·
O. R. T., del 8. LE.. YIatO el últo
luie nt e orden del tila.:
alcanzado por tan magnUloo eepee. . ApM - - \Ioc:u1o , queriendO obsequiar al aelec~
l.' R.vlllón d. crtd~.I ...
.elldDS" . . Cal. . . . . . .
2.' Nombr.miewto ,le Mesa de dbcul ión . w plllllco que llena el teatro Tlvoll.
laftlla
no bao vacilado en or.cer 1.. tres
S.' Di,clI.ión r 'rrobac\6a del Infurme
producciones arriba cltll.daa. securo
V1ca
CATALUf
que
ha
de
aftldlr
nuevOl
6J:ltos
a
loa
del Comi té Recion.1 de la Ind ••&I11 de
ya alcanzad,,", por el 8upereepeetáculo
y
S.. n.... d .
AGUA DIPEBIAL
.. ARTE 19To".
4.' Proyecto de la aoeJaJiudda de la
VlCIIY PBA'I'II
Se adylerto a loe deJec..... . . bu d.
Toman parto en tOll cuadral '"Evo. an idad.
caclÓD al ..... Ia". "UD viaje en el Me- aalltlr al I'l~ Iladoa.. de la IaRltrIa.
AG1JA8 NABCi8
~' Oriutaclon.. 1 .1I,~eactU.
\ro" ., EstamPa de reraguarda-. entre q.. ba ... eefebr_ el albaIIo. lira !6, ,
p___
--'"e'm ..... . .
otroa deatacadoa elementos. Paqulta
t .' A. llnto. ,etleral ~• .
KOCU.. RosIta CadelUUl. ArMell ¡.e:. para e .. ltar ..... eaUU , tal ........ la lllJo.
allelin ellaatela . _ .... a¡ntPor ~ ('0811'" lte,loo".
w1a. Rosita Na,.. Rosita 8eIOY1a. 'te- _racl6a de plbUco qu ......... acJqulr1r
paclóa _ !la ftriade .. precie
r . . .... Carmen Garrlp, carmen NaLa . . .U c-tral
nrro. Lucy an4 Pltclier. Anpl Ga",,- Iom.tel del u. ... aaldri a .......... '1
. . 1u . . . . IIeIde .. U .. ~
ea, Batael Ló~ Bom.... Zcbevanla, lbecUa de la DOCIaa, pao.rú .... delecadol
lIe de 1_ .,
e\c6tera. etc.
que lo cre.n _YeIIiente, d_te el dIa
Rlrldo _ . . .aeño _ t e ...
Loa nuevos cua4roor ee r~. presenta- d. ho,. b·..t. tu alete d. la tarde, por
ladoDade oea loa ~_
doa con toda propIedad' i ma.nmcen- el Comlt4! •• PI J ".rlon. •• .... f.eIU ·
cia. como aCOlltumbra .. bacerlo el
&arI.. el bW.te.
00m1t6 Económico del Teavo..

•

Sindicato de Ciegos
de Cataluña

•

.ID.

le.

Sindicato de 1.. Indu.trias de SAnidad,
Aáiitencia Social
e Higiene

•

TEATRO

'1".

o.

m.

......

.

Comité Regional de
la Indu.tri. de la
Edificación, Madera
Decoración

I

Apa~

.1Ie ...............

•

INFORMACION
ORGANICA

ASOCIACION UGIONAL DE rEcNt- ·
coa DS CATALUltA
Ha quedado collltltulda la Aaoclaclón
R eglon,,1 de T~cnlcos de C&talu6a. la
cu9.1 tiene por mlalón controlar, coordinar la tarea de 1011 técnicos conred~ ·
ralee '1 orlen lar. ~nlcament.. las IUdustrlas de Cat.alufta que ...1 10 soliciten
El domlcUlo aoc:la¡ de esta AaOClaClOn
ba quedado emplazado en la Rambla
de Catalufta. núma. 49-~I, l.. plaG. a
donde puede dlrlal.... ya toda la carreapoDdencla J consultas ylttba1ee o
eeerltas eobre uuntOl de lDdole ' t6cnlca o Industrial.
.
FEDERAC10N a&GIONAL DE IUVENTUD88 I.IBBaTARIA8 DII: AIlAGO!l
Pouemoe eD OODoclmlento de SOCIa l.
Orpnlaclón. JUnlntullea Llber..rtaa .
COmIU. Coman:alee de la 8qkIu, .ui
como de 101 cJemU Comlt& Reltonalee
'1 Prensa eD ce_ralo que por acuerclOll
del 6ltlmo Pleno celebrado eiI esta ReIIIÓn. este Comlt6 Re.lanal .. \ .....1.. da de!lnltlvamente a Caspe. local de
lu .1.1. LL. de la locaUdad.
Aal. toda la correspondenCIa, PreDR. .e na. remltlr6 a la alllllente
dlrecclon : CoDllté Reatonal de .l.l. LL.
de Arag6n. loeal de las JuveDtud. LI·
bettarllUl.-<laspe.. .
Lu Juventud.. LlbertarlM ruesan ..
loa compallera. del lnatltuto Obrero.
te presenteD eu el ella de bo,. ,en lite
Coml~ Rfclo:l&l.
-t.a Secclóu de CoordlnacJOD e información de la Zona X. poDe en conocimiento de todos 101 COIDpafteroa
que prestabaa 1Ie"1c1a. en la Detensa
Antlaerea de las Centralea m6ctrlcas
de Catalulla J que no hayan oobrado
lI1.1a baberes. que a la mayor brnedad
posible se pefllOnen por el 00m1t6 Regional. VI. Durrutl. 32 , 34. entreauelo, para hacerl.. efectl"06 la. di.. correspondlentes · a la primera QUIncena

I F ...
FUNCIONES P"RA ROl', IUEVES
DI" :21 DE SBPTIEMBRE 1131
Tarde a Iu , , nuc:lle, a Iu
"POLO. - Compa1Ua de dr'amu eodaI... - Tarde J aoche: ~Ro quilo

.a

..r Uaclre"

B&&CB1.ONA. - Dompa61a ele DOmeella caate1Jaoa. Tarde '1 aClebe :.
·1Qu6 tuja Uen•• Benltol"
COMlCO. - Compatlfa de r. .latae.Tarde y noche: "Me Acuee\o a lu
Ocb.o"
t;»I· .. ... n'L
- Ctlmpaftle d. _04..'It1.Tarde : ..... BelDa del llercat".
Noche . "La Me". 40na. la teYa t Ja
de I·altre".
NfI\· I=:II .O\OES. - Cnmpafll. linea cas tellana. - Tarde: "Loa QayUanea".
lfoche: ..... daI llanoJo d. Roaaa".
~lJ. ~' U

..

COmplt!\l..

. In ca

",...,.teU .. ·

na. Tarde: "La- TabarDera del
Puerto". - Noche: ..... del llanoJo
da Boaaa".
PHI'" .. ·.fU. PAI .AC1E. - Compatl1a de
opereta. - Tarde : "Don Gil de AleaIA". - Nocho: ..... Gen.rala".
Compatl la de drama
estalln. - Tarde '1 noch.: -m CIUdenal".
ROMl!:.~ - Compa61a de comedIa castellana - Tarde: -De mu'l BUeDS
d e l mp¡;¡ d,. ·11Dlo.
Pamllla". - Noche: "Paca Paroles".
m Slndlcato de ~ IndlUtrla Gastronómica. pone en conocimiento de. Vlt I l o.Cl A. - C ODl oaftul llr1ca «»tPte ...
llana. - Tarde: "Loa de Arqón" '1
todoe BÚS mUltantes paradOll '1 no pa"La Doloraa". - Noche : "La Corrada.. el haber \raala<la<lo pl'O,,1II10te de Paraón" , "Loa Paro_".
nalmente su local social ., bolaa de
T~VOLl
. uompaata de n",.tu. trabajo a la Plaza Macl6, 17. prinTarde J nocba. el aupereapect6cuJo
cipal, ~#ono 16566. centralita 14.
"ARTE 11137".
FEDERACION COMARCAL
DEL MAESTRAZGO
A \ocIOI los perlócllcoa ., reYlatu de
car6cter con(ed.tlral y anarquJata. .. (;laCO B ....ca.oNE8. - TaI'CIe '1 DOlee ruep noa remitan .u cnr.ocJ6n a
elle. ..Iectae prOJl'llmu de nrle..ta FederaclÓD Comarcal del 1Ia..dad.
traIllO. en BeDlcar16. con el Iba !Ie .po- OIl&Jf PR1CB. - Tarde. paJa bene
dlrDC18 auacrlblr a 101 mlam08.
~o por la orqueet& "Demon'.
-Las JuveDtudea Llbertarlu del
liD"'.
81DdJcato PabrU. Textil. Veatlr ; Ane- GAVINA IlLAYA (Pala1l eJe la ua.).XCII, pone eD oonoclmleDw ele todOl
&ftDJda ....kaI, 50. - Tarde. III'&n
aua atllladoe III baberse trulacIado a
b&IIe famlllar par la orqueala 0rIuIQ
la caDe CJarla. 33, prlDclpaL

POI.""'''''''' -

V A R ·1 E DAD E S

JIoñ.

INTIM - SU pnmera .......pa.d&. m D1ueto premiado. ObsUDaCl6n.
.....CELONA. - La ateste cUYOI'CSada.
SI nIelo deebecbo. Bl rayo de ptaa.
Dibujo color.
AaKAU '1' IUlOADWAY. - Oo&Ido .D
la trampa . BaU. , eaDel_ _. llarlDOI en Uerra.. La le, del Oea\e.
TfttJAN '1' lftIIlU.. - OJa. q_ matan
• jefe. UD perfect.o caballero. C6mica.
METROPOL - VlvamOl b~. Queremoa cerveza. Asea de la mala pata.
"STORIA y MARYL"ND. - · Tarde de
COLON. - llanOll culpabl.. »mlca
, muJerea, X. Conft4ente J C6mlca.
Uu"la DibujO color. Mualcal. Aunque parnea meDttra.
CONDAL - CUando una mujer qulere. El primer blJo. Il:ac6ndalOl tm.
Alfombra. D1buJoa.
LAYETANA. - El úlUmo PApno. Trae
mujeres. La "oa del aIN.
88......1. - IIntre eepoea , -.tarta.
La brlDda IC!Creta. El .obre laaado.
TRIUNFO '1' IlAJUMA. "- CuaDdo el
4lablo' uoma. Todo oaru6D.. De 61Uma bora.
oUIEIUCA '1' roc NOU. - D1eco 00rrlen\ea. Bac6ncJalo .\UdJantU. ..
letrado de . . .tepa.
mis PARlt. - La barra mendoclDa.
La le, del mM tuert.. ·m &COreado mlaterlOlO. Cómica.
SELECT. - SI re'l del Broacl_J. Trae
amarea. IlUJeree de podIL Documental. D1buJoa.
.
'FRANCISCO rBIUlEIl. -.mconelto
madrllello. Musical. lIanda el tiempo. Un YlaJe. DIbujo 00l0r.
FElIlINA. - La 61tlma atnsJadura. Vale m" aer soltero. Oeaante ultratumba. Conducwrea de hombrea.
Atención a la batuu.· ·
.
PVBU CINUU. - CaD la casa a
cueatu. Loa Bo,-8coIdI CII PwlquiD. Loa N'1'S en el d..u.no. TanSOl l1eprOIL Lu emOCl_ cIIIl l'Olo.
8mocloa.. del aire. "pdl& al ella.
PUIS '1' VOLGA. - Sau. .. amor '1
el d - . Boperu en la lIOObe. 0.p¡1Clbo h1wlo.
ODKON. - m peQueao lord. 8arrtOI
baJa.. . . mar DO 4e BaUl. .
P ..TIIB PA!ACK. UareI CIe .laYa.
....,. ele 0aJa. JII_tacJea 11.......
KUllcaI.
IIOIDMIA '1' PAD&O. - . . . . . . . . . .
no. Bajo 6rcIeJI. _ _o La 61Uma

GOY A. - B ....eru en la 1IOCbe. . . .
tre el amar '7 la muera. X. tela "ara1\a.

.....RT. Oaprlcbo

la rastuma Ya al o.w..
frfyolo. A lila ocho _
1

puJlto.'

La 'I1da futura. Oro _
el deeleRo. La YeJlu. III111'L
I
IIONUMBNTAL. Alma eJe . .u~
Oro en el PaeUlco. Loa _
ele . . .
ana. PrtatODeraa del puedo.
i
lUSTRAL. - m ee lDooente. CItar'"
Chan en Londres. Hermano consz.
hermano. Dibuja..
&VDlIDA '1' ItURSAAL. - .. a .......
'lM tlnlebl... La pelirroja. El bJJO
del rqtmlmw•
ACTVALlDADU. - Nue... ara en ..
_PO. TrIbunal de ... .."... Atraeclón mualcal. A1ffi1edar Ilel Mun"
Kapat!a al dla.
ATLANTIC '1' .AVO'l'. - Semana "cUbuJOII. S oolor '1 • necroa.· Kapaaa
'al dla .
C&PITOL. - E8posaa rat.a,. lilas IDc6pJa. COlmena hUJDaDL JJbIIIa
ALIANZA. -

Invernal.

DlbuJoa.

C&TALU19... CeDtlaela alarta. . .
muJu bombre de n.....,so.. Cómt...
NEW YORK. - Tenorio en 1u alturu.. Suefto de Juyen\UcI. CeDlcl_ .
a. Dibujo color.
i
BOSQUE Y PRINCIPAL. - Bocue....
en .. .nOCbe. Una cblce . . pro"t. . \
elu. m abuela de la criatura.
ClNEMAR. - Una aocbe en 11 CaINo
A \ocia nlocldad. Deportift.
COLlSEUM. - SUblime oIINat6D. ~
rledad mualcal. Aunque ~
mentira. DlbuJoa.
DEN. - B ....eru en la llOcb.. . . .
belde. Alfombra. Coutlaba en U.
TALlA . Y . BOIIEMB. Deaban....
MODtecarlO. La "'da
a ..
40. CanclÓll de mi alma. It!aka~
IlUNDIAL l' BAILO. - .. vaftil •
la tormena. Un lIlIU6a . . ~

_1.-

a.boana.

,

La edad IDcUaereta L u _
1101 de orSac ., Jus\lcla DtYl.na.
.
ftCTORIA.. Jlloo. 00'1 mi ~
lIJa .erú , DlbuJoa.
I
PC)IIPBYA. o.m. ele prima......
La maternal. A11u dI.DaIIlttL
•
. a l Klal.. m blJo penUIlo. . . .
_ la UII'IL KarlDOI _ . . . . .

lOaIA. -

NOT.... _ _.... ..can
ATIBO
.
m domlnso. dla 19, ., en el Ven di
~ par la O . . . '1'. QuedaD
l1QIIIDIiIlM
la
_
... la . .......
la arda que 4e Tan:ua U... a lu
a_da. DepoñtYL
da , la . . . . .. 'l'odcII ... _ _ es.....
8.30 a la paracla del paso DI.... del
- a alma del 1lallllcme6D. noiro" NOYKDAD.'
Olot. la peraona que se lIeyó _ c..to
- (foche \le _ _te . . . . . . . . . . . . . .
ROl'. ..JtJJrna
, par aa&e
DO . . . . _va·
que DO era de en parteDecIa, .. ee....
dO.. 00IDIea.
.
Tarda, a lila 4'30. 4 pala
Y1r6 deyol"erlo a la caUe Lope de
. . . de faYar.
AJUaf..a. - 17Da chica IaIoDOrtable. ULAKANCA-VILLARO
ooatra
V.... 251 (pon.ta) • • _bre de
La Ju_h14 CIal ma1laDa. f'lel a w
OALLARTA m-40~
Pura. dODde le ee~ recompel)AClo.
OO"alpa .. diablo de . . marea.
.
Noche,
a
Iu
lUS,
a pala:
La PederactÓD Nadonal ele la 1IlDlbuJOI.
cIuetrJa Blder'OlDMa1w.lae¡ 00adII aoDIOU.... '1' .o'l'AL. - . OuacUdaa a IS&OUIBB& 1- oJAutmOm . .Va
ZABRAG4 - trlfAl1ltJllO
ele O&talWla, pone IR 0DIl~.
UMAlf.. Da. 11 AL •
lIlIDoIWJa. a-brea alJl lWtro. ....
~
D& lWftt:IIIlIIg .
miento de-tocIaa loa Slndlaetoa aw&alodla de prtmanra. DepoRl'f&.
l6qtCC!ll di' la ~1l ., de la orianl- ...uoLl l' DlAMON. - • lI&QueImpoaW. nono" .....ClPAL PALA':'
acdda cquted.... el baber _blailo
ao Lonl. SoI4adRo del _ . La· fa- ...... turbu1eDSOI. Tna _ _ . .
.JtJJrVa. DlA 11
1aa ilaracterfaUOM del HIJo qua u
.wa~
.
YIda. O6mloa. DlbuJoa.
oomo l\trUe: . . de forma 0ftlacIa .,
UCMO. - • "\ero . . . . . . . . . . IIeIrWldo partido:
•
1JI'I'4II0.
.
.
ball6D
a
lICIIdo.
DaUeva la IIlIcrlpe16D IllI\Ilen'-: "Pedelmperlo di 101 pnp\aa. AdJ6a al UBRtJTI - IBIZAII contra
portia. DIbuJo oolor.
8AlU8U4 n_uza_"na •
raclóu Nacional' ele la InCluRrla I!hdepaaado. D1buJc1.
DI..., OorrIIata Bajo .......u . - .. tantuma Ya al o..- Tercer panldo:
romatalCralca - Oomlt6 a.Iaul de
........ ........ Btoa4wa.,
oatalu6a - ~o - el••• T.te. Amar J ..wc&o. La ob.loa del 84GABBSTA-ANSOLA _ua
waDd .
A. L T ....
Gun,IoBR""" - au.nq
~
~

DI.,.

hIIMIIOIlIID _ ___ _1._ ·
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aca.'.OL -
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m ......

' VARIOS
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ELLAS SON EL ALMA DE LA ~ACION: NADIE COMO ELLAS ODIA AL-FASCISMO, CONTRA FJ. CUAt HAN ENTREGADO CUANTO 1INIAN
Y ESTAN DISPUESTAS A TODOS -LOS SACRlFlCIOS ·POR hA VlCfORJA. LO QUE ELLAS ANÍIELAN ES RESERVAR ' UNA CIUDAD. PROLETARIA, SIN ~GURAS NlllECEI40S', -UNA VID~· UBRE y: ~J~ PARAJ.'. DIA QUE SUS HOMBRES REGRESEN DE LA .DURA PRUEBA
.
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Nuestra brlllaote_lenslva :e n Aragón
EI .Elérel:t o del Pueblo arrebata al
enelDtBo ~varlas paslel••es. y poe.b los, cogté.doles_alerlal de guerra y bueo ·oó_ero de prlslooer s
.

l

"

.

nuel- di f¡n4a1mente. ~ dIIbordado .....,
de una bri- caso por el oa&e.
liante operación, bao conqu1st8do
Entre el do <HIIe8o ., el AublD,',
las Oucayas. coa 1.108: Allué. Er- ban caldo en .....wo podiar, . .
ESTE.-En el Alto Aragón.

tras fuerzas.

~

mita de SaD Pedro 7 Iaa cotas 923 puá de WDCeI' 1&

N8IatAaCIa ....

y 900. del Llano.
Dü.Ja, _úer, AipIIol ., (luA.
Se ha ocupado Wda la zona comEn la Brm1ta de San Pédro le
prendida entre el rlo G~ego y su copó toda la panI1clóÍl. hIIalmdo
afluente el Guarga. asl como La- veinticinco p~• .
meso y ValdosirUl dejando envuelLos pr1B10Jleft11 hechos boJ· m
.
'
otros lugares alcaDI8D la cifra de
tas las poBlciones de Jabarre1la, 150. habléDdole ClQI1do ademú al
.Castillo de LeréI 7 Lanave.
enemigo cuatro ca6Goes, odio ameMás al norte ha sido cercado Ga- tralladoras., laG tual1es.

Los acuerdos de París ante el proletariado mundial

LA ACCION COMUN DE LAS FUERZAS
OBRERAS POR LA ESPAÑA ANTIFASCISTA
lA Federación SiJMIical lnUTnacional JI le¡ lnteTJlGCÍORGl Obr.:r. SocialiltG, hcñI ceuwrado en
Pan. ",,,a reunión coni"",ta, fHJTa

C01&Iuterar el prob~ QUe ¡a
pt"" civil upa1lole. • más ~
úVUJ "' invwwli del territorio a·
pcmo¿ por kM ejéreiCot de Muuj;
liJai JI Hitler, JÜClntca,. Cl lA milla
",alIajadora de aula JICIú JI a tal
partiáos de carácter aociGlilta.
'Con acepción del convenio de
",,"emasse, en que los de'~go4ioa
, . la Segunda • la
'nter·
RCICIonal no Ue/1ÍJro" 4- nin/1ún
.cuerdo concreto. .. atea lA prt8MTCl 1Ie2 que doI grCl1ldea orglJ1Iiaacionea. Qae CIlHIn:cIn /uer&al
ñndicales JI politlClal. .actuantes ea
Wdo el muruto, Cl/TontGn el proble,
m4 eSfHJñoL De este Mcho. lA
unión de PClTÍI deriW& a 1Ul4 im·
portancia acepclo1lGl. r une¡ ,1/111a:.
/1c4ción que, uu vea. aobrepase la
"'wcendellciG ~ miamos ¡¡cuerdoa eat¡pWado, en eUG.
Si n03 proponemOl ;ug"r eaL:!
rellnióll sin sectarinnos, guiánc.to.
JI08 únicClmente por el bien de l pro,..
leumado ibéTico l/ de la causa an,
'ifascista. no podemos eximirnos ete
up,resar nuestra profunda complacencIa. Desde el comie1'zo de lIues,
tTa Lucha, mvocamos la inten;éll'
ción del proletariado mundial cm
nuestro favor. Y. apelando a ta s·.Jo
lidaridad d.e todos los orgallismos
obreros y de todos los paTtidos defensores ete la libertad, adversarios
de Las dictaduras, no ig7lorábam.)s
que cada uno de ellos lo haria contorm e a su propia táctica l/ su pro.
SlIa lúfOlogla.
'.
La reu r¡¡óll ele Paris es, para nOSotros, un primer paso hacia aqueo
lla ayl taclO¡' internacional que tan ,
to ha tal dado. 11 de "' {JIU l/a el/!·
pezáoamos a ctesesperar. EUa PU!;·
de servir do: ejemplo JI de aliciente
para los demas sectores, los que
lanzarían un pe$O decisivo sobre ia
tJalcmza ele la HiStoria -salvando

2'.-.-.

r,-

11

!lII4' ..... GDUrCIoe ..,~pIiIcIdo.t ...
Paria, ftOOIItra..a. tItICI. Io~
11. la . . . . , . . ... toa WkGeWtt
IObre loe lIN4fioe ltJ fU
leT.e Ioá orgCMlinloe .~ SI
ObreTOI, ..,bTe IN fU ej8rCflfl ..,
COIItToJ . . . . . l~,
para obteller él ItA propI&fJ8to.. ••ttma".. que ". MOeIO de le.,.,
.Memo, que la OGI'IJIICIta de "INI CICct6ta cUT8cCG, "'goroaa JI ded4Wa,
pt&64e maiograr IN prop6aftOl que
a"'mcaTÓII ca Iqe

Pmi&
. PtJro 'di

..,.,.t~ tIO. .......

.rnwa.

~

#

del~

Lo "rgente e itscUapenaabJe ea "Campeado~" .(espaüol), 12 acoslo; 8, "Ecllth" (danú), 13 acoslo;
que IoB J)roletariOl JI los hombrea t, "Conde de Abúolo" (eepa6ol), 18 de acosto; lO, "audad de Oilibre. del Mu"do empiece,. lo agi- dIz" (esj)aflol), 18 agosto; 11, "BIsonte" (eepaftol). 19 a¡rosto; 12,
tación y la acciótt ."ternacionCll
n
(etIpafiol), 19 agosto; 13. "Mar Negro" (español), 26
parlJ apJaatCIT di laactamo. pCITIJ ."Armuro
a3egurar al pToletllriado ibérico la _¡rosto; 14, "Marllla Moler" (In¡rlélp, Z1 agosto; 15, "Alrlcan Travictoria, q&Ie .er4 la victoria • der (1D,1é8), 2'1 woeto; 18. "Woodford" (Inglés), 2 septiembre; 1'1,
la ~vilizaCÍÓtl y el pTogreso 'OMe "Uavak'" (lnclért, Z septiembre; 18, .....Molaco1ev" (U, R. S. 8.),
la esclavitucl, la guerra !I la bGr·

a /leptlembre.

oorie.

TUNIDAD

Unl
S8

.LA DISCORDIA, ES _LA DERROrA. LA UNIDAD, LA VICTORiA ]

Valellcla, 22. - m Comltt Nadonal
Ge la O. K. T. ha hecho p1bUco al
rt¡ulenta malllA.to:
. "A Ir 1Ill1ltaDcla &Iltlf_lata • • •
pafia: Ha puado al peUtrro eSe la 0011Jura mmBda por loe embelecadar CIe
la Qumt& colum_ ., vamar • abIar de forma IlDtftlca J ca'-l6rler.
Aunque Ir IIlllltanela anWucWta IIcInrada que ae preocupa 4e lar probleIIIU polltlcoe J 1OC1al_ 4e la IUtrra
., lltuAetón de 111 ntaguardla IlO $lene la menor ducla de 111 leallf4 con
' Que luchan Ir C. K. T • ., al &Darqula-

mo.~ 4SeeGe el 11 Ge JUl1o, _
! D ' - haee:r ~ manU..wos~
Aa
lIaF par aIIf. QWen. DO clAD4c.r
au __ . . la IICWadOIl dtI Gada _
_. a )lañlr • la fecha IilOrloea _
Q1II .. ~la40 ~ al tuct.IDO. iOu erpacee de abollar toda maqullla0161l ., Mldar lar rumoree propaladar Ge forma añ_ JI« lI.u..uo.

Iodv-'Dr ., WI

raence.

provocado-

ret. Xar referimar conc:ntamc\e al
111 de reptlembre, fecha ID 111 que lor
eJII.boeoIIcSar fKCI_ preparabtlll. 1111.

Los proyectos imperialistas del Japón en
la China d'el norte
Bhanghal. 22. - Comunican de Pekln que c:lesde la llegada del len eral
Klta. lu mISIones JaponesBa _paclalea aufren una reorganIzación puclal.
Parece que la misIón de Pekln ha ad..
qulrldo una e.;pecle ae p~ lmacla . Slempre las mIsiones Japonesas tenian una
actividad poU\1ca determinada.
Ac-

tualmente la tarea mA.a Important.e.
parece ear la ayuda a lu autorldac:le.
de Cb1Da del Norte. que .. esfuerzan
m borrar laa ln1luenclas del Kuomln\anl ., crear autorlc:ladea provlslonalea formadas por notablllc:lac:les localee. EetaB autorl4ades aerán eustltuld.. croando se forme el llamado 00blerno 4el Norte. - Fabra.

FRANCIA EN 'PELIS-RO, COMO ESPAÑA
CON ·MOTIVO DE LA DETENCION DEL ESPIA TRONtOSo, SE DESCUBRE EL ORIGEN DE ·
LOS MUCHOS ATENTADOS. Y DE SUS AUTORES, QUE DEBIAN CULMINAR EN UN GOLPE
DE MANO ANALOGO AL DE ESPARA

LA SE·NSACION CAUSADA ES ENORME
Bayona, 22. - Esla mallana. el prrfecto de lor .A1tOll PIrtIl_ ha ido a.
Henday.. a . . de ' lupec\O!Iar Ior
puestol 4e Ylen~cla ercaIonador a lo
larlo de la frontera Ira.acoellJ)dolL
~ Pollcia. ID ertor lup.rer. a
lICIo
reforzada.
TroncollO rerA trll8lÍu!ado pronto a
Brest.
Esta maftana la .Ipoa 4e Tro~so
ha paaado la tront.,. para Intrlltar
ponene en Nlaclón _
tu martelo.
Esta maftana ha 1140 practlca40 110
~tro m
rl cIomlcU1o Clel _ marques de Linares. Se Iporan 101 reaulladol qlle haya podl40 4ar. - )'a-

.1"1_

para PflJllUar, o latrll110 '"tervead6tl, cuyo objeto que
flllICIamentGl Iaa ndo -'",ir a 101 tarlo. lar dJeclalete IIlfIItadOl ccmIftIOoWemoa "demócTlltGe" ele Cttm- 40e eD elet. _ _ el KI4I, INcomo MtemMoe de la Liga. c1u a lu declrra.cloHl lMcbu .. _d. 1187, por . . l41YJduo que ...
. . "'" obUgelCÍOtlQ COII B8JHJiiG.
r tCJm~ hemos aftrtltCJdo. reiteNlamente. CJI'8 el. reqeto pór el
.-cto 110 podtG obtfJller'ae eftIo por
. .. Mico COftdllCto ltJ lea ••tervetlrf6II. la agUGctótt , Jo Jwclaa del
p-oletarúido de cCI4CJ , ..., por el
.jeroIcto ele lA pT68Í611 ... lo maeG
Loudru,' tL-Comula . . . . de ....
.......11 , ltJ loe
~ sobre lU8 JIf"OPIóI GobfeT- ~. .... .. JIOI't&vOl ..... anr.a...
~
Il0l. HOfI, que lA FederGCf6n SIn- • .,. loe ....
. . , ,,,tBTRClCtot&al , la ¡"tfJT1lCJ- 'IUaulute
lee . . .b.......
tra .. _
...........;
JIoIIaI ObrfJTa BoctaItIfa
".0,.,.. ejerCfJT mil .,.aI6tI, 110 pueuIUcI qa . . . . .atnNr - el 1.... J
.... ",ereCfJT ftIIO ea)Jlalleo,
.... embllrgo. tIO eCleIIdarem03
...

.,0

ela lIamarae ;rosé Jluter Nocuera, IUpue.to 1DC8IlIero _k:aAo, pero en
rerlIdad. Lu" Vut le1azar, nacl40
en Kéxlco ell- UlO,
Noguera. declaró & la PoIleta __
jallo 4e 1936. al eS_barcar en J'randa, 'Il 8IWl' Jfazaln, _
CIlreoc1Oa &
Salamanca. donde babia aldo envIado
como rcente IICreto 4e UDa potencia
utranjera- que .. babia convertido
8Il qeute doble debIdo a lu.e conoclmlentol 4e 101 dJt.renter re"lcl08.
lA Ib¡alleSad 4e laa peraonu que le
habl~ IDcomendado .tOl ateutadol.
era excitar lu puIonel pollUca.a "1
provocar 4eeOrdener m territorio
fralleél. Ea apo-,o- 4e 111.1 palabru.
Noguera mostraba lu bombas Que habla llevac:to coulp.
bombas
--4ljo- hablan Ildo fabrlcadu en Salamanca. por el qulmlco alem6n Paver,
Quien perlOnalmente upUc6 IU fImclonamlento al No~ra, lIrte pasO J.aa
bombu c1an4eaUD&Íllent. por la trontela 4e .A1elll.Ulla, • UD coch. tracado. LoI. .fllPlorlvOf tibucloDadOl por
Saluar fu.ron u.mlnador ID ParIL

..tu

Las bombu tenlan una considerable
potencia de destruccIón. Son estoe explosiVOS 1011 Que se encontraron • loe
atentadar 4.· loe ·Plrm_ OrIent&la.
A.Dte eetos mqulet&Dtea descubrimientos 101 poUclu M pregunlaD al
no lOIl bombu de Uta cJaae lu eJII.plaadaa en el atentado de la calle
Pre8burgo '11 en la BelBelere. en loe
lu.ceneSlolI eSe avIones en TouloUM.
Despuél eSe lu declaraclonell a la
Pollcla. Nosuera desaparecl6.
CanteUl. el autor.. del atentado contra el tÚllel de Cerbére. ha coDf_do
que la bomba le fué entregacla por
Armando Rula. que vIve en Italia -,
ea jefe del 8IIplonaje franquista ID el
Mldl. - Fabra,
Parla,· I2. - Bl dlarIo MCe 801r'' 1/11bllca esta tarde una MnaacloDal 10formaclOn robre 1M criminal. fOUYi.
cla4es 4e TroDcaro tJl Planeta.
8etr6D 'el lDenetollado el1IIrlo, Tron_o habla preparado. eSe acuerdo COI!.
el leneNl Italiano IlaDcml, Wl plan
...-.m _al CNal, lar rebeldes .pa601. deblall mvacUr al P~ Vuea

tran_ para.

aJUGaI' al "levaDa-

lIllento _010_1". que por fU p&rte
prepare"" lar tuo..... frrD_, Que
"Iifa q1Ír ritmar el cllr • dtI octubre.
4Ie oatubre.
11_ 4IJepol6D - .... fttata l'oJNlK
4IrI .... Vrrco fraII01r .. vulaclari a
... derute el a&aqu .nado eobl't loe Parla, ,.... I\IffIDW - I.u all_ _•
raertel.e I[lUI)"ID, . . . .&oa uvloe rae· ... ~... Una _ _ el. daout.oead-.
.
UD podIcIo rroopr.ln
Taillbl*l eoallDlea
de . " " • JcIr ....DCII Cl.Ip1_ trrosita.
que ti 00b1e1ll0 cbIIIo Jtrll&lleeed _ la
I'anor fIUI ~ pIaD di ~ ,
"edad de R"'Ia........ de loe ...... 'l'nID0CII0, &JIIClr4ar 1* 1111. JIaIDaClo
~eo... &uto el .. ""ce. _
.. .. erptt6Q lbUa, _ el ~,,:
Ii...ünar.-Telu... DIñrouDrIl1aI 411 tuoIIW fnDar.

EL GOBIERNO CHINO PERMANECERA EN NANKIN A PESAR DE TODOS
LOS BOMBARDEOS
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ees .-rmadoe. ayudac!ar por f_lI...
eapall.olea. babfan de ocupar todar loe
puntos ..uaUPcor de la carretera naclonal francesa del Pala Vasco.
BlmultAneamente. unu COlUmnu
motorlzadaa espaAolaa paaarfau el
puente InternacIonal de Irún ., al de
Behovle. después de reducir a 1111 481tacamentos de guardle..
MIentras. una parte Ge la otlclaUdad del eJérctto frenc6a debla tubleurae ., secundar el movlmlentc.
Kn san Juan de Luz teniall Que d.embarcar elementos _pafiol. armaGoe. a SlIl 4e rorprender a lar porlblee
contlngentee que qulSlerall Ir • 41fender Hendaya y Bebovla.
Por . 4etel'mlDadoe documentOl que
.hall .14.0 encontradar '11 que el autor
eSe aete reportaJe ele Mee 801r'' ha wnido en lue manar, .te plan 41 campafla f~6 elaborado en una reunión
que llanclnt oelebr6 COI!. variar IIlllltares .paflol_ y alemanee en el tutr" de Guaclalupe! oerca del _.--.
lleta Intormaclóll ha oaUlllodo _ -

clón enorme en PVIa. Se aabe «tue lu
autorIdad. competell.tee hall. !Dterftn140 "PlClaJDentr. f Que M rett.D.
pracUcanclo UII.& rerle 41 renlclar poU~ relaclonaclar _
al eleecubrlmIento ele este complot. - Pabra.
•••

.Parla, 12. -

La Prenaa de la mafia-

_ 4edlca ¡p-an otenalón a lar trabaJar de 111 Pollcla y autorl4ades IUberoomo oonaecueocla de loe roclenter atentadar ., 101pes de mano
ocnurIGar ell Prancla ., Que crulmlD.'IOn lIOII la cletenclOn Gel "comandallte" Troncoeo. conaIGeracSo uninlmomen" como WlO de lar altar Jetee 4e

_ti....

la orpDlaclón.
AGemu de 111 Intormaétón Ge toGo
lo actuado en al ctIII dtI ayer, 4eslaercta ID la Prelll& como eSe mAxlmo

tntrlir. lar cllarlar comentaD apuloIIf4aIDIntr 1er hechar. A .te retpecw "L'BumaDlU" baoe 111 al¡ruleDte mt--.clón:

ITALIA, . SATISFECHA, POR EL
ARREGLO DEL MEDITERRANEO

alzamiento para colocar a nue.trClt
Gelesacloa o'" Ginebra ell. altuac1ÓIl. 4,
ñolllllela ., a 111 KIpa1la &IlWuclsta e.'l
plel18 lDferlorlda4 &Ilta lar reetaIlte!
pa18a de 111 Soc1ec1a4 G. Naclones. E:l
1It.drk1. ablertammte ., 011. _
lu.
pres "aotto vace n M propa16 1& oo.
$lela eSe que era la C. N. T . 1& que Iba
a alanle en armaa 4e acuercJo con 11
quJnta columna.
"te 00m1~ Nacional 1M! Umlte
hO)'. una vez que el GobIerno tomó
J.aa medldaa ' oportunas ., encarceló
a alaunos de los Ilue preJlar8ban ~I
Irolpe, a decir: Que el • de aeptlezubre Ir C. N. T. tenia conocimiento
de lo que se tramaba. y en Carta,
gena .U8 representantes denuncia,
ban a lBS autorIdades competen:e.
los preparativos, y manejos d e loa
Casclatas emboscados. El dla 7 la
O . N. T .• en Valencia, dalta c uenta
a una de las autorld1ftles d e mayor
rel!eve dentro del cuerpo d e G U3rdlas de Asa lto. de los manejos y
preparativos de la Q.uln ta col umna.
El día 9 d E'1 m Jsmo m es. la C. N. r .
InCormaba. al cOIll u;ario general r1e
Guerra. qUE' ignoraba ea absol uto
lo Q.ue ocurrla en el m Ismo sent:do.
El lunes. <tia 13. an te el temor e
que no Be ado~ta5 e. por el Gob!e:no IIIS med idas ráp idas y opor nas que el caso ex igia. el Com ! e
Nac ional s e ennevlstó con el s ubsecretario del Ejercito de T ierra. 'D Cormándolo de cuan to con 1 sobr"
el plan fllcclO5O.
Huelga decir que en tedas CUl!!'
tas ocasiones nuestros m llHaotes !.tcleron las d enuncias OportW1 " .
oCrecieron a la vez el a~o>o y la
ayuda Incon41clonal de la Ol1!'lnlz _
clón y de toda la mUltaoc!a parJ.
aclocar el alzan¡ en to en el 6UpU<!&to que le produJese a pesar de l.
medldaa Ilue ae adoptasen por d
GobIerno. Esta es la reaUdac:l cI", -"
., categórIca de los hechos. P uede
quIen quleJ:a consultar a qU ien c
rreaponc:la sobre las afirmaciones q ue
hacem08 para comprobar 51 CURnVO
decimos es c ierto o no lo es.
TerminamOi!. pues. ~alando el maquiavelismo de quiene3 a toda C03tll
., aprovechando cualquier oportunl4ad siembran la d iscordia y la de.;·
confianza. aellalando a la C. N. T . romo organ ismo que puede colabora r
con la quinta columna para provocar
el hundimiento de la retaguardia y la
pérdlc:la de la cuerra. Tal actItud s6
e., propia de bellacos. ya que 1..
O. N. T. es la organizacIón que mM
tiene que defender en su lucha COIltr3
el faaclsmo. por ser Indlscutlblemenu
la organluci6a de mayor representacl6n en el CAnlpo antifascista, por 1..
cantidad de obreros que aglutina y
loa IDtereses que estoe obreror repreaenU!.n. Queden. pues. 1811 cosu en
.u lu¡;ar y deseamos que sea esta la
dlUma vez que tengamo. que salir al
paso pl1bUcamente a esas maniobra.!
4e tipo perUdiata, fa que muy b Ien
pudiera ocurrir que DO estuvié.temo.
4lBpulllltoa a aegulr tolerando tanla
infamia f 4eafa.chatez en este caso.
D6naen por enterado. lo. afectados y
.epa Ir militancia anUfaac1eta 11 el
pueblo en ~eral. que sobre la lealtad 4e Ir C. N. T. nadie ha de tener
la menor duda f menoa sobre IU In4lacullble enemip al faéclsmo.
Oeul)éneen lodol de trabajar con
IMitad por Ir unIdad d. acción entre
todos lo. aectorel antlfaaclBtu, en
lupr de maniobrar indecentemen te
oontra organlzaclonel que podrlnn
rervllea de espejo. Todo. unldol a por
la victoria. Por el otro camino al traCIUO. Obre cada cual aecün IU coneI.cla. - El Comité Naclonal~. -

Roma,"33.-Loa pertód1ccI8 ~ poDe .. lIIIaDdODo de· la parte poaan su satiefacclón por el acuerdo UUca del lICUeI'do de Nyon para
~ que le ha llegado entre Prancla, puar 6nlcamen&e a la WcnIca, ~
Inglatena e Jtalla para la reuni6n mo propupaba ltal!». En real1.
en Paria de \IDa confermc1a de dIId AIHIIO el ¡ieri6dIoo-. • ha
técnlcoa navales encar¡ada de ... lcIIP-.do con ello puar de 1& tIrantudiar Iaa modalidades de la ~- __ a la coJaborael6n.
Janc:1a en el Meci1telrineo para eY1dl u-.ero. eICrlbe .ta ma. ter I0Il actos de plniter1a.
aana que cpor Jln le ba planteado
"Glornale d'Italla" escribe q1Jtl 1& cueet.l6n tb. aua ftIdaderoe WrJ'eby.e.
testa eYOluclón de la Iltuac16n IU- JDlDou.-coamae.

LA DIGNIDAD 'DE LA ESPAlA· ANTIFASCIST~ 'EN GINEBRA, ES LA EXPRESlON-MORAL DE SUS MII.LARB .DE COMBATIENTES EN LAS
TRINCHERAS, DE SUS PROLEtARIOS EN LAS FABRICAS Y-L9S-CAMPOS. SIN FJJ.OS NO HUlQA SIDO POSIBLE. MAS DE MEDIO MILLON
DE BAYONETAS
RESPALDAN lA VOZ DE .ESPAIA. ES PRECISO: QUE ESTA. UNIDAD 1:0NSOUDADA ANTE .EL MUNDO, SEA FORTALE.'
CIDA' EN D.. IN1IRIOR ~PMA LAS MAS DURAS · PRUEBAS. ¡UNlDADI ¡AIüNZAI ¡MORAL ~ GlJfJUtA EN TODOS LOS ORDENES!
,
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pre que el "COftve1lCl"t" ele GineMea ha Mo violado - . . lavor de bra.
o • e
loe laccioBOB 11 cOJltra lo Bapafaa
Parll, 22. - llapn 11 periódIco "Le
1eaI-, "O .ólo por 101 Gobierno/J
.. Bitler JI de lf1&Noü"i. Mno que IlatlD-, retualmente loe pollelu .e
taMbiétl por 10B que 1uI" dado vídG Toulouae eet~ haber lo~o fIla• lea IlIr.a 8CI"gTÍfJtItCI elel Comitt! blecer la proc:edllllcla cIr J.aa bomhu
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Be 81101 el ...... eJe 1_ ...... mercante. y de loe _vlOII atnDhandldo., dellde el ID 4e jallo flD el
foci6. B.llCUcaft"'~.l!'-~
r",enaadotIciJ Orw.n. B _ ÍliedUernneo: l. "ADdaia
Meadl" (espaíiol), 27 de jallo; 2. "Iac:
,
Aa" ffl4ugiarado.
.
8dIIanlno" (fraDe6I), SO de jallo: 1, "Brlstlsh Corporal" (IDI P6t1ga""e _ Jú.ello todaa ....
¡IfI), I agosto; .. "Moneota" (ltalIaD.o ), I de a¡rosto; 1, "Klltalds"
faer%aa! ¡.Bmplt!eue tocfa.t ....
(pleeo) , '1 apto; .. "DeJebel Amour" (francés), • .costo; 'l.
tdctica.! '
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LA CONFEDERACION, ALERTA ANTE LAS MANIOBRAS
Da FASCISMO ' EMBOSCADO, LAS DENUNCIO EN SU OPOR-

f

t.i l Por ao COIiina...., .be ..,. to-

España 11 salvállct08e a SI mlS- .
el. día en {JIU movilizaran

,ur,

ELOCUENTE DEMOSTRA-I
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... Cárdctt!" ~rio pera
COfI/ormearae COfI . . . critica ..
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"'" fuerzas morales l/ materiales
en pro del pueblo que
ha lu·
clw.elo 11 su/ndo parca Clplastar eL
Jascismo.
E71 Pans, la Federación Si1ldical
Internacional JI la Internacional
Obrera Socialista. h4n trazado !o
q¡&e podTíamos definir un plan mi!limo de acción. Han cacordculo r~·
l:lG11Ulr ae todo8 tal Gobierno.. el
ceae de la interve7lción fascista ~¡
España, el restablecimiento para ta o
España antijascistG de la posibili'
dcul de abastecerse. (ll"Dlarse, ctefellcIer sus derechos JI IK 'ndepe7ldellcia. En concreto, el una rfcla1llución de cumplimiento del articu·
lo diez ctel Pacto de la Sociedad de
Naciones.
_ Tampoco SObrB ute .)H&nto lor...uaremoB "inguna objeción lunlamental. HemOl afirm4do .tiem-
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El Comité Nacional de la C. N. T., • la militancia antifascista de España
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