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Los t ... abal .a dor·es ba.o e ..·e ado en ealoree' 'meses de lo~ba militar
revolueiooaria I~~~ dire~livas' y los Diando.s. del EI~relto Popular
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EL PROLETARIADO TIENE -CONCIENCIA DE QUE EL FRENTE DE
QUERRA SE ·EXTIIENDE ·.DE LOS PARAp·ETOS.·A LA RETAQUARDIA
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P A TRI A Y LO'S FACCIOSOS RECORO·C E. QUE BURCA PENSARf.)" EReO ••

PAT~IIl~?~s~o!= TRAR E. ASTURIAS U_Á RESISTERCIA COIIIO LA QUE HALLA.
catalanista

A.

·Gljón. 22. - El tiempO ha me· al hacerse de noche. Lo!! mineros
. '·1 ,,,rado en toda la regi6n y ello ba aprovecharon la noche para llevar a
oeos temas llar: da40.J1e !lecho que se recrudeciera la actiVIdad ca1)o audaces gQlpell de mAnl! en los
SI tanto rendImIento -es·
bélica en todos los sectores a ex. que conslgul~ron reconqullltar alClln
.oiritual y' económico- como el ce~J6n en el de OVledO' dODde terreno. ' En el dla de hoy. apenas
de la patria. Ha servido paTa lo !oda la a ctividad lIa quedado redu. amaneció, .. reanudaron los furiosos
m.ás. va~ado y pmtoresc~. Des· cda a Cuego de catión "7 mortero combaté!, 'rIendo el Invaaor contenl·
de msplrar versos magnlficos, a , a aleunoll vuelos de la aviación dos, en parte. 8WI ataqu~.
sugeriT chanta1es superlattva- fllcciosa que vol6 lIobre nuestraa 11.
En el lIt!Ctor IIUJ'. por la pro'rlDc:la
mente remunerados.
neas e Intentó bombardear. GIJ6n en de Le6n, el enemllO atacó por lJu...
Todos los mercaderes en gran "arlaa oc..slonee, siendo puesta en tras p051cIonetl 4e Tarna "7 de Ven·
escala toman 4 la patria por tuga por nuestros cazu.
t8lllellL ~ ataquea en uta zona
madrina. Siempre que algún generalito se lanzó a un J)1'onun·
En el aector de la. coata el eaemlgQ rnontaAosa" de León fueron tambll!n
ciamiento, lo hizo por la patTill '''' atacado en dlreccl6n a Belmoute. muy duros, .Iendo el enemllO apoCuando un ministro, contTavi· pueblecito situado en laa prozlmlda· . yado por BJ'IIZI ndmero d. aparatos.
llielldo las más elementalu ré· de. de la costa. que nO hQ que El terreao ~ IIl9DtaIIoeo dificulta ' ~J
alas de la Etica y la ConStitu· confundir con Belmonte, cabeza dlt mov1ml~ntOlJ del enemllO, "7 los mi·
éión . concede tal o cual g411(/a Pllrpdo IIltuado al oeste en cl1recc16n
a una determinada empru4 de ~ Gallcla. También 108 faccloSOIl atatiburone$ (lo que le flale ser caron por CabraJE\II. En todos estos
premiado con un paquete de ac· a taques el enemigo h izo gala de ' una
y
c1al1es liberadas '!I un nutrido gran preparación artillera, acumu·
la10 de bUletes no, precisamen- ,.,,!do cuantos elementos bélicos cuen·
te, de tranvfas), lo hace por la ' u para vencer la resistencia de los
patria. Por la patria dicen los mineros astur1anos. También estuvo en
}¡ istoriadores que murió en Fi·
!t! rentes oqasloncs apoyado por eu
¡¡pinas, Cuba JI Marruecos, lo . ,·Iaclón, que tué puesta en fuga en
Tok1o. 2'l.-El periódico «Ni·
más florido de la juventud es· vanu ocasiones pO" nuestros cazas.
cb1 Nlchi» anuncia desde ' Ber·
pañola de una época. Por lo que fueron e.r 'muchas ocasIones due·
lfI¡ que Mussolm1 ha manifestapatria se sublevó en septiembre .i os absolutos del espacio.
do BU intención de tomar parte
del 23 Primo de Rivera, al de·
Debido a lo! enormea medios ero.
en el pacto. anticomunista gerciT de los "clariDfdentes". por ¡.oleados pOr el Invaeor locraron 8U.
mano-japoné&.
.
la patria, los generalu sin con· tuerzas un pequefto avance en di.
El periódico cA8ah1» anuncia
cienda ni ccnnpetencf4, aeguidos i-eccI6n a Belmonte, tru no pocu
de.Mle Roma, que Hitler y Musde la plutOCTaeí4 t!ranfz4dor~ V ~erdldas. Las fuerzas actur1anu lu.
sol1D1 hall ~dldo ayudar &IDoontiobTera, alzárons-e 1m fZT17lQlI charon con un tesón 11111 ' Igual, 'DO
nWilente:l al JapOn, en ei oon·
el 19 de Julio contra el estado ,'edlendo el escaso terreno que bu.
mcto del Extremo Oriente.lIaM español: contra loa traba· bleron de abandonar IIlno tra. una
Pabra.
jadoTu.
lucha 6plca. Tal tul! fU Ilerofamo, que
¡Todo en nombre tfe la pe. U~ propiOIl (aceloeos han tel!ido que
tri4f-_
reconocer en IIUI emlllonea de proPero la patria no es mds que papnda, que ~unca pensaron encono
un tópfco. Por encima de dIo lrar.Ji Asturlu una rulatenc\a como
está el interés de cltUe. Lo ha la que tienen en frente, "7 que eaUn
estado 8iempre, aunque un tlus· luebando con un enemlso que ea
tre historiador catalán no lo es- Imposible ftncér, por el telón, la
tUfo Los C41ritalf8ta de ri- 'nercta 7 el mor que pOlIIl en la
ñón bien nutrido, los buTgueses lucha. De esta forma confeeuoD lJD.
de mlÚ o menos in!la4o fJbdo· plldtamente el ~ nllmero d. ~u . ,
men, antepo7lell afempre a la 'PO' que estI.D .nfrteDdo en Aaturlu "
tri4 3UIJ fU!gocios, 8U po$ici6r1, su 10 costoso que lee eetl. lIIendo dIlml.
patrimonio, $U dinero. Para !l nar el escaao terreno que , haa 8On.
gran terratenÚl7lte, la patria son lulstado en Astur1aa deade que ' Uesus lati/1nUUOs; para el gran lJaron a la mllllDa por Santander.
fabricante, nLS I~: fHlTa el
Durante t""o el domlD- " ludiO
mUlonarfo ltIU 7Idllonu.
. .....
• .
.Hoy no' ~ CÓJllfÜrars en el frente de la ~ COII de la mfIm4
el ca~ .enereta .lal
1610 cM6
luella

P

Hitler
MU$solini .
han decidido
dar «moralmente» .
al JapÓn '

.yu-

neros. parapetados tras d~ su, pO'
"Iclo.nes fortifIcadas. causlUon en las
CIIas de los rebeldes una verdadera
carnlcena. ' ,Alguna ventaja logro tamo
blén el Im'asor en elite sector. muy
pOca, y a costa de enormes Ncrltl·
clos. Pero, peae 11 todO!! IIUS ataciuea
encuentra aun cerrado el ¡NUlO de
AsturIas por León. y ello dificulta
sus mo,'lmlentos en el frente de la
CO!!ta. al no pOder unir .us tuerau
para realIzar un movimiento de en·
vergadura. . Los mlneroa. convenCidOS.!
de la Importancia Que tienen las posIciones de Ventanlella, .. han pe- ¡
Pdo..- a, lá I31f11tLI no abandOll&!t n'l t
un palmo de terreno mon~oso, obll· [
gando al IInemlro a una lIét'Ie de
dlflclles e Infructuo.... manlobru
que traen como colÍ1!eCuencla que sus
tilas se vean dlezmadlll!. NuelltrU
Cuerzas. en estos acto", al Igual que
en los otro.: aprovechan toda oca·
slOn que .e les presenta para con·
atacar y causar Quebranto en la!
filas del enemIgo.
Como resumen de la dura lucha
entablada " favorecIda por el buen
lIempo, puede decirse que nada su·
pera la decl.lón de vencer y de re·
slstlr de las fuenas de Asturias que
esUn pOniendo de relieve en todo
momento, Que se hallan dIspuestas a
morir IObre el terreno antea que
cederlo al enemigo, "7 qu~ este, si
_ I p e algOD obJetlvo ea a _ta :le
talee sacrl1l.c1oe, que la conqulata ele M'
h2r1aa _ l. Ya badenclo eada vez m(¡5
4ItfcU ., DO wncIrla DaCÍa 4e particular
que, de empeorar el tiempo, .. aco·

EXPOSICION EN GINEBRA

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

time

vaJ, .,

ifmi4

pUalúta ~_ 11 COIto
dd 8Udor afeftO.{ (ltIC aJlUClá a
loa mvaorea coa focI4 .. almG. • el proletGt'lO que lucluz
por 8U ~ coa el Iúsil 1m la mano JI
trabalan. I
do afn UIlU', eGJ'ee8 Ik lo 1m· '
preaci~ible para
No puedm comf4erarae lfIl la múmo
patria, lIunque'ambol
nacfdo eft Catdlu1lG~ pueblo eapdoI peleo derramando a torreftUt '" IGngre
por hacer carne la . . . . de

P.e,

aw.
M,.,..

iJUtfcia 1OCÚJl. que Ium aleftta·
do en 3UIJ entTa1lQ a irtJw. cid
~1». por , trulON1Ul.r la con:
dfcfoM$ de tñda 1m IfmUdo pro-

grmw, por CIbolfr la enormes

lOCialea

fU Mil

a nempr" ..

heeho lfIl
lllllerllble pGTfCI tometfdo CI tIRCI ze,t6n
de tfrrJno3 crfmimllea • IIfICIl/II-
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Los obrerQs
de Nueva Zelanda
no cooperan a la
mat.-nza .iaponeaa

~E

ha h.blado maclto -m" de lo qae

Depdo a C&rI&I' un ftpor
laPo_ que Ie. prvpon!a embar·
.ear dlatarra de
para !l.
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qu_, di . .

doI aI\;II. 'do1II\eJl1o eD Alvaro. cla Caatro, all_ 1.
Se tlata el. . . . . , . d..,... .. 1'ttI.
. . . qu. 1M det.ldo lIUIIde _ Vlc!dI.

oes béllcoa. Loa cleacar¡adorea
Ol"/PUÜZUOD una 1D&D1teet.8C1t1n
de proteata por kis bombudeoa
'de RIUlkfn y ' OailtóD por Joe 'Ja.
po..... El vapor Japon& ba te.
nIdo que zarpar en lutTe,-oo. ·
moa.
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CATORC~ lqSU DI 'lUCHA PROLETMUA ,,tNlVASCISTl, HAN .REEDUCADO

Di

MeDO CLBo ~'y' ,PRECISO A 'lA TOTALIDAD DE
LA CLASE oBítf.RA DE F3PAlA. ELLA HA.- SABIDO MAD8RAR LOS oBJETIvos' FINALES A' TRAVEs' DE ESTA 'GRANDE Y HEROICA
.LUCHA, ·Y·. ELLA,.'~QUE TOOO éo HA .CREAoo,· CQMPilENOE ~ QUE LOS 'INSTITUTOS ' DE poDER QUE ' NO ' PUDIERON DEFENDER NI
UN' PJ\!.llO ·~·' ~ ~ CON SQ'SM'GiE, NO D•
.NI pUEDENSoBitEvmRsi EN· Pi CURSQ ·ACTUAL·DE 'LA REVOLUaON
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ea Modesto · Laruente. nllmero a, pert~ne.
el ente a AccIón Popular. ruE I",al... n~
detealdo. TaIDbl4n para p.lar laad.ertldo
.. babIa enrolado como 1II~lico eD ua hu
pIta! de la Cruz HOJL

ca_ a.. . ,

..

('Ir

., , Ib"' ......·-.. -

aJe.....

cÍoa In811

• -'

....

00""""

-

-~

4

~ ' -- -

A

1.. ..

.,

_~

Jiif

--

~- A:
.,...-

ubenll Ilall"'_

.u6Ju ,

,.-

..-

~~ . '.

A

...

~

~ .......... .

A'.., .... (

le.tl de la cllllceDda ,. la p ....."n. COA '1ue procedea 101 e1eaaeJi'- . , .
• ',.' qulata eolllJDlla " aenaatadoa ea a_ara ",~. .ard'" IIIPa teDer 111
• onJ ... te al eumlaD de ounn.. aetivldade.. ".ta eO ... _e..,.
detall...
• •
,
,
Pen por .1 o. ....tara la
de la eddeaela de e_ elementoa que .. o ceyeemoa. pe... ca)'a adnael6a aGa coa"'. teaemoa
la realidad 1Ir_ ., patea&! de e.oa otros ea)'o. maneJ.. · .... aldo .
punto. al descablerto ....,..,DtemeD.... V......1 ao el Importan.. d ..rnbrlmlellto ~lIb ea IlAdrid ..n.a. dra. de lo. lndlYlduoa que operaba.' • l. Mmb... d" ...lIaJadu .,. eo •• oIado.; reca4írd_ la deaaaala
h.,ella en Vale. .· .or el CCI.I~ Nadeaai de a_tra orPaluel6a,
,e.pecto al eélebre .... mplot fa •• I.ta. 'T tf.pee pre.eat.. eae otro d...
'acado ",nIelo de laveltlpel6a por el cual laa .Ido dele.blena la
.élebre "Radio NacloDal". I.. ,talada eD pleao eenbo de llu-eelo_
y no e. .elamee" lo ap'lIllado lo ' qua ... ,. qae leael' en eaenla,
.Ino t ....... l•••eUvlda... fa • .,I.... qa. :ra ao. pueepUbl., 00 • lo.
Inveatlpllorea. wl .. o a eaalqal... dudadao. que M to_ la mol_tia
de te.ader la 'l'1~ta ell derftdor du .... te c.. alqaler mome.to de .a
"Id" do ftlacI6 ••
.Qali quiere decir todo nlo!' .;Qa4í ... lo qlle no. aunaeJa e ..
audacia del _mico eodado' Se... Ulameate que ... lIecado la "o...
de _
d. .entad la re"panUa. pero ao por proeedllllleatee de
p.pe1 aellado -q. . 711 ~ de.o.bado qae 1" Jurleldad _ _ e. . .do
el "Hiamo _ _ _ .Iao per pro... cUmlealee de medltlal eztNmaa a
1.. IlIle el bInete • ., la .... debe. su
El f .. e1 ..ta ea _ blcllo
dalUao ,. la,. ••e aplaatarle do.de ...Iera que .. Ilalle. ...... debea
....erlo ... _ea" 1..........,..orea q_ oo. lo. q . . . . . . a .. bea _ . .
came lu decarnd_ de 11 bettla ...e aceeha .,. l. aomb,., ..
.
.

taclón di

_ .....,¡.;
___r

....

W
,.tra el
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del saaeamlellto de la retapatdl. Y. ea anablo. .. ha hedao ¡iOeo
...._ao. de lo qne debiera ... benll hedr_ eo ..te aeetor de la aetl·
ddad aaUra8elata talo impon.... _1 o. lo ~ 0,4_ como ' el de lo. '
lrent.", de batalla. Soo muellaa 1.. prueba. qae tenemo. ea .. Zapala

qu. dllUfOllaba d1eba anldld lIIU1tar.
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,entfmeraf4ll...

•
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EL FRACASO DE LA JURIDICIDAD

oII..-...do _

Loa otroI luclum . por fCIdo lo
co*4rio: por perpetur lo que
el proletarfatfo ae M ~
hundir: La patria , 710 . . mdI
que 1m Urmmo alMeracto. IIIe~~o,

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

do. .. habla IIm)lldo _ ana' brlp4a 1110torIaIda. lB la eaaI éJerefa el eapIoaaJ ••

Dunedfn (Nueva ZelIDda); • .
-IAIB oImlroI de eet.e ll'UIñI le

A

--

"-"'1'- -v_o .

EN MADRID SON· DETENIDOS
NUMEROSOS EMBOSCADOS
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glera a esta escusa para decir que ..1 tiempO lo permIta". T podri cleclrn
por el momento desIsten de su In· que en este caso el t iempO es y Mrl
tento. 5uspendlendo 1&5 operaelone... el valor Indomable de 105 luchado,.,.
como las cOrTldu de toros "hasta que de Asturiu. - COlimo..

Madrid, !T,-La Pollera ..adrDefla eon ·
linda trabaj8lldo COII lodo entaalaslIIO e.
el du"ubrimleato de lo•• neDIllOl del · r~·
Rimen. mUmamente. lo. acentes a~eeto. a
e.te Importante ""lelo, han eleteDldo a
otro. ,uleto. que •• dedJeaban a reaJl13r
111811lobru eontra el re,tmen I~al ",pu·
bUcaD"
I'Il1lr&ll ntre lo. detenIdo., le,.,.lmo
Beltra.. del Campo Lepa. de treinta ,
C!IlatlO allo.. _
elomlelUo _ aa nano
pilO d. la ealI. d. YIIIalar, 1111111_ 9.
Itra 8IItllllo amlado • hIan.. E.peIola.
"7 ea la. actualld". para. puar tu.hertl·
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.ANTlU LOS PlQUJ!JTDS DÉ EJECUClON

...

C6mo nacl6 el tribunal .anrrlento de la
«Fehme» y sus terribles consecuencias

Una cadena de I1IDUdoe, 'marUrlOI

eon.tene _ todotI 1011
trabajadores conocer _
fondo las or~oIo
Des secretas de 1011
·en!lmlgos del proletariado. Es lndlspell8&ble que -la. circunstancias l O manc1an
asi- los obreros DO 0..
mIten Sus aetlvlc!adee
a la labor cotidiana, sino que se coo'WJertan
eo vigilante. de liD
propios Intere11e8 Para
f'Do, I.uula ' mejor que el
conoclmIento de estas
organizaciones creadas
para destnJlr I la ciase proletaria,. para
decirlo con más pleClIIlón, SI15 aspiraciones
revolucionaria,. El reportaJe que a continuación ofrecemOl _
n o e" t r 01 camaradas
lect~rf'8, es la narración mAs documentada que hallt.'\
abora se ha hl"Cho res~cto a la GESTAPO y a sus
dlrlgenk'!!,
,
La historia d e la GEST¡\PO, M la @:I[presl6n más
clara I'e los procedImIentos sangrleotos del faaollmo. No
nsce la GES T .-\PO, según es creencia general, en el momento en qUe fu é pubUcado el decreto de su organización, <;100 en una época anterior' que se "m'o nta a los
tiempos en que Hitler aun no habla Uepdo al Poder.
l.a GEST.o\PO tiene 8U origen en 108 grup08 destacados
f'lIpeclal es d61 Partido Nacional Soclallata; loe tlWlIN
con!!l!ltJall l'n núrleos de gangste.-s, cuYo objeto "rlnclpal
P-Pa el lIabotaJe a las reqlllone8 obreras y la eUmina<'l6n -llegando ni asesIrudo si hacia falta-. de 8US en&migos políticos.
Un~s fnformaclonea hechae 61ttmameote y que han
~'do publiaadas en el periódico "Pravda", de Moscú, permiten conocer bastante la IUlUVlda4 de I!8tos ·terrorlstaa
del fascismo. Mucho anta de tomar el Poder los naclon31soclallstas, ya hablan organizado un Tribunal secreto eapeclal (Fehrue), que contaba con una extensa r ed
dI' espionaje y que servía para perseJUlr y ejecutar a las
lMcr!!onall (lenuncladas como Indeseables. El campo de
accIón d e la "Fehmc", no se limitaba. Alemanla, sino
también al extranjero; y tal IU'ralgo adqolrl6 en el na- '
cJonals ocia lis mo esta' organización que. en vez de d esaparecer, coincidiendo con la subida de Bltler, encontró
sucesora dire<'ta en esa orpnizacl6n terrorista que es la
GESTAPO, . cu~·o jere, Dimmler, es al mlllmo tie mpo,
comandante d e lo!! Grupos de Seguridad,
Al llegar ai Pc¡der Mtas bandas de gangsten, han
constituido los cuadros principales de la GE~TAPO y han
dl''iarrollado 1IlL'; actl\idades IntenlllUllente. Después de
lo!! actos aislados de terrrolsmo, han rebaaildo e!rtas activjdad!'8, poniendo espanto en las ma!18S populares y
provoca ndo gtierras Intem~lonales. Nadie habrá olvlda,lo la cille bre I'rovocactón alerftana con motivo' ~el Ineen·
d.o del Parlamento en Be rlin, que tuvo por objeto buscar
el pret(.~ to que aniquilara el movimiento revolucionario.
Aquel Ir ccndlo demuestra los m~todos con que manilibran, Desp.ués de 'este hecho, se Inició una ~poca de
~rror 'Iin prer.wt'ntcs contra todOll los ciudadanos que
pt!nsan.n de d¡st~ta manera que ellos.

En Juln teI do ...... Idso ........ la GIlI'IAPO por
... aetos terrorll;t,u coaba la deIIoWIeaeIa, clelalN \le

clonan

bla r de muchos artista., de muchos escritores, de mucbos. músi.qD~

no SOD artis-

t.as, n i músicos, DI escritores. Unos
perteneceráD a nuestra cenlral
indleal. otros putenecerin a la I
U, G . T . y, otros, no pertenecrán
a n iDguna central; unos serin es- I
paflol ...
Ot'M,
ntránJe-

7:

ros.

n,'"

I nConnac.lón ,

comentarlo y reseña desde el punto de Ylsia en que I
~ e coloca el espectador cuando :va :
ha sal id o d e l tea t ro y opina. E.,

en lonces. cuando la opinión toma
r uerpo y se puede uno dar cuen- :
la de ella y expo..erla.
1
Además, respecto d~ los aapectos
~i lld ica l c ~

a ta r..a r de

q ue l e puedan rozar, 0 1
frente en estos parra·

titoJ, tenemos Que hacer una perlu pña ad verten cia: para nosotros '
la un idad , ind le,,1 está hecha ;
cuando .e I.,,'anta el t~lón , la res- 1
punsa bill dad artlstlca ea tan es- 1
1 recha
-- por muohas razon es-qur no plIPde haber pretextos de ~
conlro l ni de carn~t .
Cada uno. desde eJ que enl'en-

maa. Ea el momeatQ _ que el maa40 de 1011
impos ..... eUJo Jefe .................. amllO

.... propias

~ mtlft, dI6 MIal.. de . . . . . . .to . .peotO,- . dete.Mloadu mecUdM del Gobl..... I0Il .. . ._ ... la GESTAPO, dirigido. por mtler••oprlmleron el .....110 de loe
~u. . . . . . . . . . y aDplimJel'a a aG, Jefe, ... jDlcIo al

tramltadó. alguna.

La orpnlladGo de .....-.Jecle-Ia GM'rAN .......

_tema

ea a

con

el

=er:~~!:a.taré!'n ~b~~d:' :m~:O~clO:::.:;e:
La G. E. S. 'r. A. P. O., 8uperior a los existe
el sflltema de ''&¡eate. de control", loe cualea
Gobiernos y a las determinaclonee de comprueban las informaciones faclUtadaII por 1011 a¡enlos ministros

La IIIln~rl"'ta orpnlzadGD DUI, es" bajo la autoridad del Mlnlllterlo de la Gobornad6a~ pero ..fa M 06noma 'lile de!'arr(\lla su Acth1dacl en el interior '7 fuera
clalmentl', porque ea reaUdod, es una lnsUtuc!llla antt.·1 paiR, s in dar cuenta a nadie de soa det.ermlDaclonea.
No solamente ettá en relaclÓD COD otroe Departamentos
, minJst~rtltlelj, sino que poede dar 6rdenM.
Por un tlet'reto eepeclal, fechado eD Julio del 18, el
Jefe de la GES1'APO, Uene bajo 110 mando a ~os 1.,.
Deparatnu-,ntoa de la Pollela; est6 autorludo, a5liiil!mo,
plnll pr~!tl\lIclar ... reDDlollee de loa ~lI!tro'. '1 ~t1tuye .al de Golwmaclón durante su a~,en~
El IClttBdo mayor de la OESTAPO en jJerlln, se dlvtde
en los 81;-uientea departamentos: Espionaje; Vontraesplomfje, VIgilancia del Correo, 'l'elélraro, T~fODO, VIgilancia de la emll'ract6n y de loe , parUdoa pollticos.
Radio y Cln('mató~rafo. Esta división ya demuestra c6mo la tní~lca eJltldad -estA InflItrada en toda la vida
alemana.. POIM\(', 8demú, una vasta red de a~tee, entre 1011 cualee at' baila el llamado "agente 'indicador",
elemento de gran ImportancIa en la orsaolzacl6n, y euyo
trabajO consiste en bu8Clal' ClUldldatoa aptos para ser

eapw.

perl6dlco: al

que

menos le Importa el teatro es al
periodista.
y ~n particular, a mi. A mi me
tiene completamente sin cuidado,
absolutamente sin cuidado, como
auLor, "omo ex director artlstlco y
de e~cena, como traduct or. como
asesor y como reylst.ero.
y no escribo del Teatro o para
el Teatro lino liando qUien puede
me lo IJide tres veces . . . )', enton-

ces digo lo que a mi me parece . ..
¡Es a s i!

UNAS OBSERVACIONES Al,.., I
e .\RT .\ DE f'ERMIN 1.0\ CALLt;
VI"ne todo esto a que el compafiero Yermln de la La e_lIe presld"nte del Comité de E!pertáculos
ha enviado un .. carta que publicó
SOI,IDAIUOA OU8RERA del dla
2.~ de septiemhre re~tl ftcando Pillabr.. filias pollUcadllS t .. mbl~n ,
en est~ periódico, La re ctift caci;,n
no me parece exacta , quiero replicarle.
Yo no qulf'ro molestar a los
marad:u d.. 1 Sindicato de F.spec-

r.-

r c b¡¡sa rá nun Q
Cju e hay q ue

t e nd rían de recho a e¡'lr.

s n s deberes. ni 10 l'

m~~

I

El Tea tro, tien e una ml. 16n que
cumplir de la quc, por el momen- ¡
lO, está algo leJ o,., y I,ara 'a proxima rs e a e llA, n a d a mi,s que apro-

xi ma rsc, se req n lere el esfuerzo de I
Ll)do 1,0' : r~ba j"tlor e" del Teatro, /
y a u n ha rá n (¡lita n1As.

En el Tea tro ' hay una runclón "
'l l1 e

f!

"e r

!

'a pre n sa -- d ia ria o Se'- I

ma nal -- , ~ que siempn la ha ejerd do. que en la fida moderna el ,
rundamentó11, la, rund.lmental co- I
mo la o,(l e l a u t or . Cla.ro q ue s iem -

pre. lo, Que pst.tn por cualquier
f'i rcuh SL:! ncia de I,elón ad r nt.ro h.~ ,
re2Clngado, ha', protc.ll do y al,t#"" \'e Z h.n t ratado de JUltiftcarle
~' . mu y conladas, lo han conseguido.
F.,ta fun ción tea tral de la Pren~, que una. vece> es crlUca, otras
Informacl6n y ólr:n. anuncio aimplemrnte, ha lenldo siempre una
represe n ta ción

viva en 11"1 Teatro.

y la ha n a ceptado tCJdos 101 escrllores. toilo. los antoreo, todos lcia
artor". y t odos los "mpresari.,.,
P.ra C"IIIO una voz del ptlbllco que
""el:, lIe:;a r a los que manejaban

pi Teatro . t.lna imp;l-sl ón repnsada ;

que relaCIOnaba 01 e5",ctácUlG 'de
hoy con el es pecÚculo de s,er;
..,n COIltO la argarruoaa dli esta edIli cio Impal,able del Teatro del que,
. ando pasa nn dla no queda Dada. Este esplrllu, la Pren.. lo ,f t
,uudando , es lo (mIco que queda de la rtorta del autM , ele la
personalidad de 101 ador.. , .u.ulIa yez toma la Pren..
DO lo,
d ...... -- 11-. aire ti. rrruAoaa r ",safiona. Claro que "to no esti
completament' bIen , Pero peor ,,-'
tAn otrao COI". y.. sobre to4o.
cuando 11)0 "perl6dlcos pelan" como se dice en el arlot • llutldo·
.es .. , la primero .... dalle ba_
an hombre f t ..acleate , DO dl.. mo_ un revolucIDDar.!ClI_ es y., duspaalDIIada_ate,
1I
tl.u ...
. PorQu....e todos 1ft ••e .. rela-

-'0

o........uaa_....
. '

El
Diversas clases de espias

_pIo'"

I.e de 511 ~estlón no esta todo lo
bi"n que la or.anlución, las elrrunsla ncias, el público y, sobre Iodo 101 Illlc onados y proreslonales

moral-

D.-.

D......,

reci be a l p ü bllc o e n la puert.a , f!S
un t ra j)aja d or d e l t ea tro. clllf' aun

agota rdo t oda. sus raculladl!S no

el.

toda Alemania J al eUnDjero J &n.IIaJa eapecIaImeate en," la daae popular. l!lJ
por el que
. tra p~fennela, eA el de proftOMlo..... ,denUll. . . ., - espionaje militar.
tlmooltN falllOs. SIUI agente. tlenea por mllI6b. lIIAItra...
!'le ep la" organlzadonM clallclelltlnaII de loe obreros y
pata este objeto cenaares .. Mtoa . . . .tea kaba.....
11 espionaje mlUtar est6 oqanJMdo 'Y el! tIcIaarrolla
en Isa orpnlu~ODee y en 1M Mbrlcaa. Todoa eIIoa hu
cIe aaa mauera especial !late lIeC~r el! encu~tra en
lIecllo 'Ya . . . MtodlOll de pIOYOCaCl6a . ' 1M .-coe'"
.....oa de ua departarueoto n~ma40 de "Def"'"' que
orpDlzaulaa al efecto.
.. .. ea suma. una dlv1ll60 del departameoto de J1dIplonaUltlnllUlMllte, la GaTAPO, emp'" _
méto- .le 'Y CootraeeplonaJe del · Mlnbterlo de la Guerra. El
do espia-provOClldor en el lDterlor de ... ciudad.., que centro de la "Defensa", en BerUD. tiene raDllOcadonea
eA el illlruletltc: existe el atatema de. "vlgllan_ de ha- en _ ~ rf!glooes mlUwell.
,'.
nlo", por el eual. cada ano Ueae ~ so rellpotIablUdad
Es&oa puposo lIamadoII "PuMto. de Def. . .'!, trauna mar.zana. Esta. vlgllantea estAR obUpclOll _ "for- IIoJaa lIIuchu veeee baje, el titulo de ~ comerciales,
mar a 8US jefes Inmedlatoa retlpecto a la d1apoelcl6n de repNIIMtaDu- de lIOCledadell de truport.ea, _.entea de
ánimo de 108 cludadanOll que habl.... en 1.. Inmuebles Preallllt etc. Rec1eatemente, uno de _to. l'I1QMI8 ha trabajo su "lgllancta. Los espfa." alquilan plezae amoebla- bajado NI la frontera ,oIza, como representante, de 0J!a
das en los pisO!> de personal! IIOI!pecholl8!l e lD8ta1aa mi- aoc1edad C'omerclal alemapa. El cUrect~r de Mte p1lPO,
cr6fol)O!I etI 1M oonfMlonarloe do 1_ ItrlMlu para .taI' era UD oftclal Ih! la ....rva, que haee poco ha BIIIo aÓlb
ul al tROto de lo que oonfteaao loa fleles '1 pan recol'er bracio Jefe de un servicio importaDte d
todas tu "Ideas peUgrosaa". Este M el sistema. por el IDIUtar.
.,
cual la OESTAPO, Ueae en a . . manoa la totalidad de la
Los &nIpos looaIeI, dlrlgldoa dMCIe Bellin, b.... el
Iloblacl6n. Pero, como ya heaIoa dleIlo, no _ limitaD s . UabaJo de reclutarnleoto e IlIatruOCllólI de ne6fllloa; . . .
a c tividades a AleDUlllla solameate, sino quo Iaa hecho lo.. eap., reclutados por la "Defeaaa", lIe dI.tde ea warlaa
tr~bajo'l neeel!arlos para lm~t&r todos MtoS métodos
categorías, una de ellas -la primera- Mtá constituida
CII el elltrAnjero y preparar las 1U8JTa11 Que convleneo ~
por obtenn materia!.)' d"woentoa de importancia. . .
101 planea del oullmo y el ludsmo.
toa .plaa soo ellColldoe entre runclOaarlos de) l!:sta4o,

t iculos. me I?arecc que alguna , par-

dra el eo pectáculo hasta el que

exig irle" ,

!le

ALREDEDOR DEL

¡TODOS SOll10S UN'OS .. . !
I.O S ESC RITORES SON LA
B AS E DEL TEATRO, ,LO
QUE 'A ~1I ME PASA
En ."s ta ~ecclondta Tamos a ha-

cos. y de otros,

pr.ovocacioneS

y

1Df~ IObn ...

a la o,pDlad6a¡
enteran de SOft vlclOII 'Y 11011 cuto. 'Y aprovecball todas
Iaa reIaclonl!ll que poedan pon@fleIJ en contacto coa ~
peno... electda. ExIste la Dorma de qoe 101 ",gen* ,
lndlcadorea'" DO trataa cllreotamente CMlO el prebaltle
eepla. 80 tarea el! Umlta a encontrar "materiales" In.......tea para el reclutamlen&o.
- Loe meac(onadoe appte. 80n m~ peIIgroeoe por lo
dIftoIl que es eacontrar fa prueba de _a IUltlvldad ~
naI. DeIIp~ de haber estudlado el BII1IDto, el. '"aceote
IacllC8dor" arumlte ." "candldat.)" • ao coleca el ncIotaclol\ J ..te reaUza toda la labor neceu.rla de .pta.para 'loe el . IDdlvldoo e1ectdo en," a formar parte
de la red de eeplooaJe de la GESTAPO.
penOIIae filie paedea . . . . . . . . . . . .

. Como quiera que
pr.rtenezca
',. la misma or,nnlzacl n que ello.
-- que es en deflnl ti va qu ien tlenf
l. y"rddader. re • .,on'Rhllldad--y eomo adePlá, 001 de.de hace muchow
allos proCes ional del Teatro con10
he dlr.ho lOnte., he hecho aluolonel,
aclvacion cs. slI gr sliones O Juicios
acefca del Te.' \tro y de la r;e.U6n
dc esos com pañeros. al co men lar
la a ~ t"'i dad q lle' es mi ofloio y al
inrormar o reseflar algo de Teatro
que era una r estión que se me entomenda ha.
'.
Pero y o habL'\ha para que ~e e.timul a ran . para que se consiguieran u 'Ia ra que h i<"ier:an alKo que
se les pasa b 3 iU:l.d ve rtido o qu e no

conocían . . , de n inguna manera
para Que se ofendieran ni In ter-

prelSlran mis palabraw romo un .e-

hleulo de sej¡lIlldal Inteuclones.
Yo dije : "I\onarf el un actor del
qlle se puede !lacar lran partido
en el t."reno, del arte, "ra realizar
11 na f: ran tem pora da de Tea tro moderno, ~ o esd el Teatro en mom.nlo "portllno "ra desdellar ,
tratar a la baqueta a elementoa
In.uperable~ para Sil obra •• , etc."
1
Tratar a la I:aqueta es -una
' Cru.
vulgar con la que se quiere dar a.
entender que .., reladona uno eon
alruna persona cOllcedlfDdols 00
m" que su •• trlcto , "nlmo de' recho, con adustez, con una u,e.
rlitad terminante 1 rf,lda al darl.
y al elrlllrle, pretelndlelldo de
·blandura. , cumplimientos que
IIDII la _Iaa kI trato eoetaI, tolerante y urbano,
y '0 - a~dla - .lImp,. een_
Uo dltl ten'fnt> d.1 ar&e.. - que al no
darle las demaslal ee trato para
que el ant.,.. 1M el re.dlml.llSo
'lue debe "."f.iln IU fa:!altad", M
le d"de6a, 'como artllta", , no
.. fa yureca la obra 'ar"'llt:a total
.0 re ..oyaclón , recearad6n del
TetÍtro a que el Ilndlca".U obU.
,a.o por el cOD:lproml1O qu!, 'ante.
"Mia coatral.o por la ......,.. al
I eoatrolai la &otaIlda. le loe &1&.
&roe, de BaRdODa,
,

El Slndlcat'; no debla eoatentarse con explotar IDI teatrDl ni .1.
quiera con explotarlos brillantemente, Muchas personas creen que
estaba en la olllllaclón de remoYer. ordenar, Inno~ar , orientar en
el orden arUotlllo ,. IObre todo,
cambiar hacia otros •• peCtDl del
Tea tro, l.. profe.lonel artlstlcas:
en la Córmula literaria, etl la prelentaclón, an todo para InDulr sobre el IUoto del pa bUco do un modo eftcaz, declalYo.
Juan, IIOnafe, .. UII .I_ento
muy bueno para Intentar esa Ia!lor. 1,0 miSMO qn. " por e\ mal
lu~to ambiente e ..oluclonó de "er
el ereador -- malnllleo -- de oot;a
escuela de Iaa prlncesaa", "Rosa.
de Ot060" , "La propia eatlma:.
ción", a hacer el Ifnero que hace
\lelnte aftoa .. llamaba cuadr6pedo,
y eltrenar "El RoJo", "El ..erdu.:o"
, "El or,u1lo" J t&nt&l otru llOsas. La renonclóD ha podido ahora no pensar que el ha debido hacer >olamente "El orlullo" , "La'
educación" 1 .In.... mall, Ilao que
pudo salll' d.1 l'nero cómico lordo, haber hecho ademAa ..... bourceols gentllhome" de MolI~re , "r...
srma. y el hombre... de llhaw, por
ejemplo: unA comedia antlba~u..
I¡l , otra aat.,lm!lIt,arl&ta, , Inlo
lo demás. A lo mejor ocurre que
estas comedias dan mAs que Iss
otrae . tiene an ,klto J no r.ndlmiento superior: le cumple la obra
re~oluclonlÍrla: !le eumple el eeb.,
, al difundir la cultura -- qu. es
nueatra prlmlra , obllpoIÓn--, le
labe de dónde espiran los currlneh!'! do .hora suS burdas In,enloIldadel,
•
y nueltra oltra raYOluc1onarla habría relntegr.do a .luan • IU ,raD

•

INFORMACICON
ORGANICA
-El Sindicato Qe Prul6ll10011a 1.1'
berales Sección de Bellu, ArtM
prepara. para prlmeroa IS. OO~I.IDre
una exhIbicIón de ob.... de Plptura
, Escultura orllrlnaiee 11, lue afiliad,~, oon motivo de la lDaulluraclon
de IU nuevo loc:a1 eoclal Paseo de
PI v U.raall 112
-B1 Sindicato ele lu lndWltnu
Allmentlclu ha IDlItalado Orov1sloDalmbilte IU _retarla ·en la Vla
Durrutl. 30, primero letru p, I
Blndlcato cM ..... lodmtrl...
o\ UmeQtlclaa, Secolón Barlnera , Ar·
tea BI~ncaa tiJ. un pillO de qUID.,.
dlu para auJar 108 carnee. coo 11

-.1

UUf!vn

Ilftllo.

- . 810dlodo Unldb di IIla_
de PUlrtol\apo (Olu""d Libre) . po¡ya
en conocimiento efe toda la OI'I&nluclón contedegll, baher Ildo .apuluclo
por lDd_Ift•. · 1er6D1m0 ~......
Na....
~ 'idltraol6D aom.rcal · ds Bln-dlcatao OnleOl Oe BerJa (Almerla) , 00.lIIunlca baber Ildo tlrpuiaad08 por
Indeseablea ..1 etodl08to de 0,.0108
VarlOfl de 8nda-Oallu, l~ lllUl.O_
IndlvlduDII : l!emaMo Pernllnde. 8al,ador, ~rln . 8alvador D,I!a Bernar·
da hlnudez "ol'n, 30M Romero .ayar.n. Antonio "''I1ID IIcJObal , ....D·
claco Romero,
,
Lo caul _ 1IOIIlUIl1. a DU"- ~
PDII1IIo ooofIIIIrtl. a 1118 f110tas 1IOIl-.
lllUlent&a.

AS

UNION.. PlD LO CONTItARJO, CAIll\DIOS JUNTOS

•

LA ccGESTAPO", ORGANIIACIONSECREll
DEl,NAZISMO, YSU"TRAGI,C...A........HIST'
O
RIA
........... NaO'"
.
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=

tea de enlace, qoe 116 encargan de Isa reJacJoJiea coo 101
esplaa mUltares PO el exkanJero. ·
En cenera!. los espfas !le establecen oeroa lIe loe P1ID
toa estratépos, mis importaBles, &alee eome indost";
mUitares '1 centros ferrOclarlos. POseell los mecUos de co
, .
.
munlcaclón secretos -p..loma.... emisoras de radio, Insta
laclones de Ú'ILSD:I11s6n ~.r hu, etc.- '1 toda la preparacl6n neceurta para el CDo 'de mena.
... "Defeo!l8" tlen
, e tamblé~ a su 'lIen1c1o acentes ea
peelalea, IIa~dos -ylol~tadores·. La mlsl6n de 6stos, es
forzar cajas de eaudalea, mesas de eserltorlo '1 cuantos
muebles sean sospechOllos de contener documentos 6tues
a 1_ GI'!ST.~PO. Estos acentes tratan -1 casi lIempre lo
eooslmen- lIe Introducirse eq embaJadas, CODSUlaclOl '1
lepclonea para robar c1ayes y ·documentos.
Fhiálmente, la .. Defensa" -"Iapone de moch'o s -renteI
destnctores que,· ohedeclendo 1M órdenes o"or11l11as, des
trayen lineas de ferro carrU; carnanleaelooell tel~ric~
, tel -fónlcas y saboteaD ~ Industrias de .... erra. H-. una
..
...
....
CIClaela especial para preparar a estos acentea.

DEL INVMOlt FASCISTA

EVOLUCION SOCIAL, RAPIDA Y
PROFUNDA, LO MISMO E~ LAS
INDUSTRIAS QU~ EN .EL CAMPO,
ACCION UNITARIA, POLITICA I;lE
REALIDAD NACIONAL, SON, SE.
GUN DA VID ANTONA, SECRETA•
RIO DE LA REGIONAL DEL CEN.
TRO, LAS CONSIGNAS DEL
MOMENTO · EN EL ORDEN
CONFEDERAL

I

•

•

MadrId. :no - DaYld Antona, secretario de la Oonfederae1ón
Regional del Centro, ha hecho unas manifestaciones a un perlo.dista, IIObre la posición de la organlzaelÓD confederal, erl 105 momantos actuales; y entre otras cosas, ha dicho:
.
"Evol~Ób lQC1al ripfda y profunda; nacional lar, IOClallzar
lo lDIaIIao en ... indUlltrias que en el campo, en laa empresas- '1
en loa negOCIOS de los comerciantes: pero respetar la pequena
propiedad l1JnitAndola al esfuerzo peraonal.
,
,
UniÓll d. todOl 101 orgarUam06 y persoD&8 anUfasclstaa. Sin
. . UD16n. perderemOl la guerra; y sI'nO la h1e1~ramos a tiempo
por hegemonlaa y proselitismos, ya nos juntaremos ante los piquetes de ejeCUCión de los fascistas. En esta necesaria acc16n
unltarta, estamos dLspuestoll a ..alflcar tanto o máa que loa
prlllu,rOll. No se dlrf. ante la BllItoria que hem05 sido cerriles;
porque la intransigencia pertinaz, ¿qué otra cosa slgnlfloa que
oerrl1J.mlo? Nosotros que~os que crezca en el territorio nacional la fiora que nos _ pecuUar, Al aspecto 6tnlco de nueJto
tra pollUca de realidades, le sientan corno un tiro los ensayOa
de acllma~16n de planta. exóticu, ~
• ""." "' \. RUIla tiene
todOl nuestros respetos, nuestra cordial admiración, <
Considero que la lIituaoión pollttca debe resolverse de la It·
cutente manera: todOl5 1011 antifuclataa repreaentadOll en un Goblerno de guerra y de victoria, en un ,Goblerno que funcione democráticamente al tenor y calor de " t ras democracias europeaa,
atemperado a lu realidades lIoclales y económicas del proleta.
rlado _pafiol .. Celeridad del ritmo que lleve en el t erreno poUtlco a 103 paises de intereses comunes para la destruccIón del
Jmperlallsmo fascista. - Pebus.

La enérgic. actitu
· d de nuestros soIdados,
h~
. •

para)iza'do los .ataquel facciolOs
de Arago'n .'

27
El di h &id
Sarlliel1a,
,a a
o
de lluviu, dificultando extraordlnarlameute 1. . operaciones ea los
IJI!ctores del centro y norte, Lu
nubea, muy ba.ju, han hecho que
la aviación no pudiera actuar VI

alcanzados por las ráfagas ~
nueStras ametralladora., que les
impidieron Uegar & altlos avánzados de nueBt.ru postcionea.
Los facciosos se retiraron con
bastant,es ba.jas v1stu. Febus,

apoyo de nueatraa tropas, que, peso _ lu dificultades, han combatldo coD éxito en el sector de Zue-

•

ra y ocupado terrenos y poalclones má.s cercanas a esa población,
que laa que tentamos hasta hace
muy pocos dlas.
Lu tropas republicanas han
trabado pequeftos combates con el
enemigo, mientras el batallón d e
zapadorel trabajaba ea cODsolidar
el terreno ocupado, - Febus.
• • •

Escuela de Militantes de Cataluña C.N.r.-F.A.I.
ZI ml~rcoltlll, ella 29,

¡ la&. siete e n
punto de la UU'de, Última lección ::<1
p~ente cuno; labre el tama: MEl Pueblo y 1& cultu.,." . • ear.o de J. Pulg
!lllaa, del Conujo Central del O.E.N. U.
Se ruega la u!Jtenetl de tocloe Ils
alumnoe para darl_ tambIén euen\a de
1& orpD lzaolóD del pró:r1mo CW80 q ue
comen." el primero d. octubre.

otras ••rledad_ de "hmelollart." , de ~lBlIfJIlPuebla de Albortón, 27 .. _ Estos
&011 erlmlnales ttene la GESTAPO para Imponer al MUD- dl88 ha sido paralizada cul total.
elo el pnrsterlalno ele QlUer " S1I5 leeuaeis. Todas ellaa mente la acción de 1M tropas.
M!ÚII objeto de _
MlUDdo nporlaJe que cIare_ JDa6a- Deade que el enemigo, en sus reetentes intentos de avance, vi6
na a 1_ publicidad. "-,
que se 'Ie cortaba la progresi6n de
modo tan enérflco, apenas si ha
Intentado salir de SU" trincheras ,
clnlea del tipo, del papel de Irlna salvo en lugares bastante distanY. 10ltenla que lo que habla ~llto
hacer a aquella aetrla, por la YOll, tes de nuestras lineas avanzadas.
por IU oprellón, por IU ademán,
La artIllerla ha actuado Inten- ¡
por sus entonaciones en un pafael saJDente por nuestra parte, oca~alor artlstlco ,
todos conteDtos.
y no hacerlo asf, es desdeftarlo '1
:!~~I~ ~~f~~~::tehae~1a '::~on: sionando muchos daftOl! en las
tratarlo arU.Ucamente... poco bien,
nmKUna que lo hubl.ra podidO concentraciones facciosas, mé.s '
~ ASPECTO ART1STICO y EL
ñ~~~~PorU:;il::,
":ort~~ •..::.r ~~ altA de Mediana, Impidiendo la
ASPECTO ECONOMICO
IU. eondlclon... por el trabajo · en acumulación de elementos para InYo .el aspecto personal no hablo
"Pa~ el Puerto de P.jll~,
qlUl eaUn orientadas, por la ten- tentar avances sobre l;1uestras ponunca IlUAado trato de Teatro. Todencla de la obr:l -- a Juicio mio -- stc1
paf,élo con muma pena.
doo _ parecen. buenos; mil autoporque d e jé mis amo~
rll&doo 1011 que mis han hecho '1
¿:ea·rebeldeS, han intentado
mis admirables los que pueden hajuntq Il la Pola de ~ ..
ro logró.
concentrar tuerzaa en laa proxlcer mi.•.
;-\sí cantaba yo antes .
Blto no t i 4eldoro 4. Iu ot.ru mldades de Jautln, pero nuestra
El Teatro ttelle la picara conlldeactrices que en otras cOlpedlas con- artUlerla y aviación lo han lmración de que, la obra del artista ,
de que la ,"ue rra \ofnIera,
Il,uen triunfos Iguales o mayores
cU2ndo .. echa el t"lón , no qu~da
• cuando a la mina vohia
que el de la Barrero en Irlna. SI pedido. - FebulI,
nada; todo le fué . Vhlmos ,Iemtodo el mundo hiciera todo Il1Ial
de ver a la ud morena.
pre de lo que vamos a hacer, de lo
que los demás compalleros, ni ha• • •
que podemos Inlentar.
Minero de As turias soy:
bri.l arte, ni babrla pro.:reso, ni
Montalb4n
"
27. _ Se realizan
La cuestión eront!fnlcn. no se rode las mInas carboneras.
habrla .. Ida,
za conmlgo par. nada, Yu creo que
y ahora, yolumos al prtnclplo: operaciones que pudiéramos Ua,~ mi no\ia me mataron
el Teatro no es ollclo ni da de
Deliberadamente me aparto del mar /de tanteo.
comn. SI uno pide trabajo )' otro
fascistas, hijos de hiena.
Teatro, aunque esa es mi arte ' ~I
Hu sido ocupadu posiciones
ae lo da , .. bueno, Si otro le falta
!\(loe rolt me lo dijeron
gustoso porque yo creo que en "
al respeto . .. ., lo erbaron ¡claro!
deb,!in trabajar todos, todoa, IOn que estaban en potIer del euemlgo
cuando picaba la tierra i
con
Pero eso no tiene nada que
Indllpensables .. . ' pero cada uno en deBde IIU ofensiva de hace alguno s
Iá~rlrnall de carbonilla
el "terreno a"loUco" del qu" yo no
su ollclo, en su· técnica, mfran- mesel, _ P'ebus.
pldr' jamis; yo no hubiera escricortaron mi cara ne~ra
queablemente.
Y si no, no. Jornato elDl dos párrafos primeros de
lero no seré Jamás del Teatro.
y de la mina salime
la carta de mis compafieros de Es y porque como decla hace poplU'a venpJ'la de veras.
peetflculOfl. ¡bmis!
cos
dlas
a
uno
de
los
compafieros
de
PIna
de
Ebl'O,
27.
Hay
e.aca.la1llÚ ... , porque el hecho de
En el Pue rto de Pajaree
la Industria .que me hablaba de un rarnuS8B conaialltes' en el sector
que luall Bonaf~ -_ ya hemns
trabajo: --Yo no quler" lauar dihe clavado mi barrena.
dicho qu~ clase de cómico 101 nero con el Teatro. Yo. quiero que de P'qente8 de Ebro,
tengo yo que es -- a los cua~o me temhlarán las manOl!l
se hagan COAS bonltal y que salEsta mafiana, a pes ar de la llorenta y seis afios de luchar'
ni 'me tem~"'n laa piernas
~an bien.
aclamado en to :0. los teatros de
vizna, el ene¡nlgo trató de realizar
Y. ademb, me IUltarla que 101
VenCllfl aqul 1011 traidores:
h.bla eepafiola ¡ después de eltar
una
Incursión
en
dirección
a
nuesque representan a mi or,anlzac ión
~tllnte aflos a la eabeza del tealro
,·engan los fasclstas, venpn.
sln1lcal;
a
la
que
amo
sobre
toda.
tras
avanzadu;
pero
tuvo
que
deen boga, estrenando los 6xitos mis,
Sabrán lo que IIOn minerotl
las COAI , lo bltleran todo como sistir del propóaltfJ, pues la malrandes del género que han enrilAS propias r05&l. Y "to lo ten,o
de las minas carboneras.
quecido a 101 empresarios '1 a 101 .
yor
parte
de
los
soldados
que
tordemostrado
de
un
lJlodo
patente.
autores', . . teDla que ..nlr a BarAntonio Agraz
maba.n 109 destacamentos fue ron
celona a que el Comité de Espec, Guz"in de Alfarache
táculos "le encuen,re una ayuda
'e
para su problem& eoonómlco .. . , .',
me profluclf, al leerlo. tilla ,emuel6n,
un desa_leco, uns amar,ar., 1IIIS
HllAclón de fraca_, que no 'JI!
m@ aUYIa m.b que I.yendo 101' PIIItulados del earnet y pensando un
rato en el motl ..o que puede lanzar II IIn hombre a las· barricadas.
. EL BOMBO A ESPERAUZA 8AItRERO, 'POR EL ESTRENO nE
"VENCIIITE. MONATKOF"
' Hablar . d. dl ..ero es cosa que
ofende. Vly,mol dentro. del arte
" , nnioi a pel.rnOi por .1 srta
qU ... lUso, por 01: ..ue se puda ,
nó _ Inten&6 , por ..tu mODlergulllal .. ue 01 Inal lo .ml.,ao daa;
,y'ftJn08 COII la .6 Itl_ ou..tióo,
Al ..&renane el "Venelate, Mon6.''', en el Circo Barcelonés, yu
.la
tuYe la
aea.
del .estren
.. de hacer la re~ONTA GUARDIA IlM TU BABBlADA DI8TRITO, VIGILA EJ.'\¡ EL TALLER
O"ndo una I pre~lón modestlalma, pero un JU' lo no un "bombo"
LA OFIUlNA. HUB(iA EN EL 0An: Y ElliI EL TEATRO, ~O LO PIERDAS
-- porque 'o no doy bombos '-- diV181 A EN SU &Ul!tMA OA8A- y DON DE LIl VEAS COGELO l' ü'LA8TALO,
Je lo. que Rae pareciÓ que debla decir, delpub de haber bablado con
TlJ l)ERES SER IDi GUARDIA VOLUNTARIO. -11'1) DEBES COOPERAR OON
hcheco 1 c:on BUIQuet5 Iar¡;amea... . de la oltna. d.p.& de ur lll, \ LA INVEIITIGACION y VIGQ.ANClA Al\"TIfASCISTA. NO TENGAS LASTI,60 tl....'OL delpu" de haver ~uel
MA EN .ICNTIUCGABLO ~ LA IUIITKlIA DItL P.VIlBLO 81 NO QUlEaa lIIA..~A
te a a- .eteIIltlamellte fa comedia , d. yer dlll repr... nCaclones
NA. LLORAR 80881: EL OADA VER UIil TV RUo.

•
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TEATRO

YO SOY MINERO
ASTURIANO

f!~r:w~:e Q:~ ~::~ l'k:r~

.er

•••

OBRERO

CONFEDERAL
U G E' T l S T A
A N A R Q u'1 S T A
e O'M U 'N 1ST A
S O C'I A LIS T.A

I¡"

. . or..'0

... Ia .......

o

,

el coapallero D. la Ca,
dIJe "que no babia mi,
aetd_ -- 00_ . .pera.... Ba,rero - eapaC81 di IlIterpretar aqutlla prota¡:onIRta ... Yo no dl~e ko,
Claro que .ctrlc:... eapacea de Ift_
tetpretar .1 papel de I"aa ...
....o. .tllof.. ha, ntlaa, , allUnal
....eeo <te aaUr alroau , aplau-

11.

q~e

. . . . CIare. '

T,O DEBER
,ATODAHORA

.

'lo •• ret..... al lapo, al " '.._
Iod., .1 .f",o; · . la ·reaUl&c/6n ••

o

OE

ES LO M.lSMO QUE SI EN LA NOCIII: TIC VDlRaAN A ~U~AlA.R POR lA
Ii;/itPALDA:' ¡DESTaozALO! ¡DESTBOrt .<U.01 ES UN PIC&If,O VIL E INFECTO.
¡DESTROZA AL IlMBOBCAOOI
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rNV:A 'SlO~N : EXIRA'NJ ERA'

AS TU RIAS.C·ON TR·,"', tl

La unidad de., lá:- fucha forjada.8.n,:Ast~'r:a, s~ sella.''d.a,·I ·LEUROPEOS,
OS GOBIERNOS 'DE.MOCRATICOS 1/
EI'iUNA tNCRUCIJADA
,VE'RDADESYI-ENT:IRAS' con sangre obrer_,desde I~s Jornadas de octubr,e, LA CRISIS. DE LA SOarranca de-laentrana de la clase ,roletarla CIEDAD 'P.E NACI'ONES
ES-UN
-

ROMPI~ENDO

MOLDES

•

JAVIER BUENO
HOMBRE ........

l. noticia en un
de ValeDela. La daban eoY omoleluna
aran iniciativa de la Acruad6n de Per1od1ataa. Y

IHABLA . SEGUNDO B' L Á. N e O .1EN LOS JUlCIOS DE . ~N JOUHAUX
Leila Joatuau. eon eseeto ,.lao .lIdo de
p.IIUca ID"......,1.

telep'aJna

yo. con un aran respeto & los compafteroe de la ~ón de Perlod1st&s me abstu\'.. Yo comllftDdo Que soy un poco btúto para
comentar las opiniones de los compafteroe" 80bre tcMIo cuando se
adoptan en un local o en una reun16n a la que yo no u1sto.
¿Que han creido eII08 Incoatroladost -pensaba yo para mi
gabardJna (yo no tengo pbardlna)-. ¿qu6 le baD crefdo esos
que ea Javier. P!¡úreDse ustedes que pretendfan nada meDOIS
que apresar a Ju1er Bueno, y alejarlo de la lucha, )' qUitarlo
del peligro. Y tra~rselo aQUI. a esta frivolidad mansa y absurda
de la reta~la, en la que no le piensa
que en un camarada que ha Ido a Vlch '1 ha trafdo de botijuela unos kUOIi
de patatas; en el precio de los tomates y en los' &rrec¡wvea. circunloqwos y anfractuostdad. que tiene uno qUe lIUPft8l' para

a_

8flUDdo BI.aoo 00..'1... ~.Jo. aaaq\l' blu O..ado ...... 1l01Ó~. De ..te ID.'
del
jo..a. mUltalÍte di l. C. R. T., 11. eetado .D_ ro. poeIble _teaer el
.. Veleada DU lIoru. Vi .... d. ~lturlai. ,...Iiu. lalaterrumpldo , NlaU.....tf
de _
tAn. pare 11. .pre. .~..te f6cll. qa. . . lIallla ........ del!le ....._
n.oluclollarla¡ da _ ,pueblo que _ 01'
Lu -.tu dII 11--. paneddu ' pcr
'
tob,. laell6 .alerollaleD" _tre al f . . IIU brlpda m.e. l/Dllpu.... •
" wolUJIUrtoa ..... loe
In,
et. . ~, .... , . . . _ . . .~i-,
.epada b.lta 1010_ dHCllllloaldo; . . t.aII... ,se IUfrtr .. lUma, ro_ .. .ábeld. el paeblo ute .. &InD.. _
/o 'Uadar _era al qua ..
101 . .r'
.. eIlI .. propl. ...~ral_ bra_ el... ~ d. rra-. , Be lUl lCIIo dl••- d ...
I_sa. 1IIdo••ble._ B ..... Ido de A..Rtaa, pata d. lela _tlauadoa a~. . . . . loo
CIoIIde el rucs- ..,¡,.. _ ~ ... pa, que 1a~IDI~ IP,Ud.. ~ da I.r..
ralO de Perra brutal , deltractor. • ... terf• • •. . , . . , .oru. 1.. II~ U,
d• •0 l1li... qo. aoeatroe . 1 _ lIalll·
rt...to •• _
la "'tllD. de ....
del Jlort.e. A _ . . .'- CIOdIdada. A _ ~ d. eepaltlr. , ~ -\ael_ ,:.. .
l. qw DO -lIB' 1..... y 11• •...., . . d_. del -'&o eoIoeadu _ . . . . ..
q1llllu
lite fa. . . prt• • el,
.lal. oflelal, _
~ 'e lad.ltri.
J aIeabIIl de l. Co.ltklll de Ouerra, .... poDeIIte d. .ietorta. Jlautru faMa.. ~D
IU prllllcre natñeoeIa ti .emlO que .;'aJI·
p>-.MDdo • la (l. JI. r.
l. dlft'OClUl. .1. partir d. "te In
Ro b_ fal'" aplicar al Iec\or loe ....
U- ....... IDlPlre40 Dueatra .tre~.ta tute, Ip a«aI, ele &odOI '1oe _baU~_
_ • a ••......, CoJalW NaeIoaaJ. 400d~. ..... La neateae/a qatl .. _ea al ore·
lo 11 _ _ trado. T _
be . . , ,.. Na - - ' . . . . . . lIubo d.....
-*leraII....... , a .. apoJO
ooetado _trarle paee • aaepro dad
uta186 .....,.. _
.,. .......... , ....ta
dldo _pelo, ,.".... _
11. .

lit"

....

P"'.

~

e"'" •

tra"'Jar , apI'OYedIar al alDlIto. .,.. po
- d. nlDtetrarM _10 ..... • .l.ltvtU.
10 " ' , t.eoIdo . . _tato para dlllPODer
ele .........
~ 11...... 41"" . . . . . ,.
tñlDta 7 oeIMI aloe ele edad. , qft b.
YIYIdo
lDeIIa -aat lIDtIIO
.Wteate -redefaJ. .. pnnC/paJm..te UD
1I0.br. trfo. _ . lID uprel/oa.. IIter·
u. qae ti..,leo d. al... IDquletud. s.·
di. dlrta al .erte q.e oobre .. ~ tea
Imponaa... pnocu~eIoD... 00110 _
..
defeDla de .I..tartaa. deede loe aapectoI
que coorrapoada • l. ...tIdIl. 'l'naquilo.
pre~lOfaIII_" cooDfI.do••\ellt.o a .. tIUII'
eba de 181 - - . 1iII' lItrIdeaelal paito....
1.. deDUo d .. CUlpo . .Ufuellte: tal DOI.

m
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__ Pero Alturl.. 10 . . .
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.. eato ...._ . . lo que D_1taaioa.

. IIIt1o. pro IOUdarldad da .I..taJtu, eu..,
tutoaa. pa\aIINrfa. DO
de uda. La
a",da &1_ qu ler eIIeu _ el upecto
a ' " aat.1onDeate _ reftero. lelO •
ID que . _ r •.., IImbre . . . .lo.
Peolr .. lo oUo. /o que lI.co t.lta .. lo

"n...

oue.

CoDtudo _
"to qu. pareee _ . .Ida
a el ..... d. q....... pued. preaUl'IIOIIo.

,#.

_ . . la lmpreaIj!a de que _llu.-o. _

.. '

.uc:bo '¡_po, ..dalO por al &I. .po 10'
ftcIate par. ... . ' otro.. 101ar.. .de ..

......_A
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EN EL SE ACUERDA CONDENAR EL
'BOMBARDEO DE CIUDADES CHINAS
Ginebra. 37..-Bl 00m1C6 de 101 a . clelepdO 4el

auua.

estado preaente. al reprelelltante de
Auatralla.

i:l

Ql.1ll1atro

de

loa ~ Unt-

Berna. ledor 1IarrWon. b.
acudido • 1& _IÓDo en callcJa4 4e
ob&ervaC1or.
O. acuerdo con la demanda del
doa _

rcpr_n~to

dúDo. el Comlt6 b.
dec1dlC1o celebfW W1& aMlóo pQ.
b lle&. , M 00DCed10 1& palabra •
WeUlDCtotl J[oo, que espuao Q
un
lar'¡¡O dl.lcUllO, l. ara..ec1ad de h.

Sltuac1Óll en Eztremo onente.
/!:l ae1ior Cranbom•• OODatata qu~
la Coml.lón~. eacuc:ha40 con Pr?tu n da emoción. l. ct .... rt.cl6D del

&ea,. •

SlpaIa leAl ..
_ t a DIMItra ...
taaeI6a. la IIorrlbl. OODt/eDda que ..tamOl

.-.uaado.
Ua pneba m.s... de al Impreel6o.ea
la _.UIIacI6a ..... U.,aCIa • eabo. De

um-'lDO ZL OOJII'rE DE LOS ZI

encarsedO de la cUMt16D de Eztremo Orieuto. M b.a reUDldo eat. DOche. bajo la preeldeDCla d. Mun'
ter •• delecado de OIDa.m&reL
El representaDte d4
We¡·
llDgton Koo. ha pronuac:lado un
Q l&c\U1lO. Invlt&Ddo • •P.I'l't1c1par a
loa t,rabaloe de la Comlal6D _
el

NOIITIt~

.t......tId.oI por otroa ""al.. o paneIdcM.

,

A

LUCHA 'N

-Quiero Y\YIr la naJldad. reDaaoa D ·
pero ..to DO ....ta.
Uaoe dellleDtoe b61cal fOfldldebl_ qao ~~
1 _ eoatra lICIIOVoe, ti..... qa. _ _,

ti-

• ".'

yte.

t...aa..o , ...nI,

d
Al .. ' lA -Al • "" r - ú
- -..
'""
6la.
"'1 J~ ('. ' ' "
, . ...,. ~ . '"
w .,
¡;.'- J l A ' ~ • _ IL . A A
Il. . A
__ - /
dr la' -'01/'-"- 'Tibl·· U.,. r . . . J.¡ : ~~ •• - -y- ' ..,
,

epa"'; de

torta f.lehta. al .. qaletl DOI 10 dloa, ,la
olYld.r que ao .. aiomeato d. e . . , . _
optlmlnaol._

~,

J

1Diea_.. ..

p--.
.u ofrle IIablar. CIOlIftfldaJlOI 1Iaeat..
Imprelklll. NI ODI 101. palabra. .~
d.: DI .... tola reetlfloaddll. finHaa J
.....rldad ute l. trqed" del Non. que
d..rtla par 111 ".....a1.to" aI rapoader·

> \

_., .... _,. _#, .... ,.1- "
..
t·...· -.... ... .. d...·V-·· ,

._.

~

""a.

1" ,..1.

OOblenlO

&lino, ,

ooualdenw.clo ImpoeJ.bl. terminar _

_ _ afMtl•• aIeaua ,. /ea qnIDtu ' d.
1111 , u.. uabae IDdual... Abora, mi·
dIeDdo la IH)IOIIIIbJIIdad 'lIue _
eo"'"
paa4e a ..te llora ........ 10 d.... el
puto de Y\I&a NIIoDaI ele ..l.lturlu, .1110
..... _ pIaDo .aeIoaaI .. ortI_ a ..
....rra, .. _.UIIaD para b.taIItoDee de U·
a.. tqdoe 101 !Iombrea _preadldoe ID
la edad de dleelDcbo •
daca
.1101. J paar traba)ol de fortlfJeaeloll1ll
de.de lo. cuareate , eIDeo • _ l a :

_reo" ,

ta m1lmlo DOCtle el elebate. ha. pro-

~

IAoIA 'N U
IN

loa bom.....

LA

,ÓUI...

-Tiene ..te eo.ae¡O 101 ruad.mentolos
.toralea b..adoa _ la uperleDe\a. Era at.-

rota par. q1M . . moral del &J~~IO d •
.l.1turIu .. 1"....taN IDmecUatameate. Tu.
doe loa eoab.tleatee , t.oda la oplDldII .qllP
bablo perdido .. coull.ua eu .quleoet 111
rlllaD la coDtleada. .. ' yole&roo al I.do
del CoDaeJo, . ...uno_ldo. de qae flte ••.
bita bacer 1I0DO!' • •UI .deds/ouet , • l.
qae ea'" depo"tabla todo.
TeDIO la Imprealóu ablOluta de que e.te
_
.. ~ eauII de que ".turl.1
ta
plo ulUlada , ea. CoDdle/oaea paia ..Ibtlr
lirIO Uempo /ea .mbeltldal del UlemlllO.
ID Couejo ut& IntesradO par lal mJs.

"peru"

.1,.

••a per_1 • • lo coaotltll'u tlur... te
el &lempo a qu. ... fuacl4a _l. UJI . .
r6eter para¡aeDte admlnlttntlYO.
.
~Ir. qrupeP 1.. c-.
d6ado1 .. ODa efeetlYldad _ tea ,

111m

.e .

-..c:Ia _ lea D_Ida4.. de .. bota.
la a _
qa0d6 'd8llpada UDI CotDlaIdII
de Oa__
ocupa ~te. de
euaalO • .. ¡pena
YltNadola
al alaD'" • tocIu ID' aaaJf~ e
IDrulldleado

-a.-.

"'1_ •

loe

_batllII'" _

la pnaeMla.

Deade 1l1li0. a el CeIa..jo. 10 ..ti OJ·
e1ulda alqua. orpa/aadda o partido DII
tlfue/lta. rOfldb60/o el bloqu. de ~I
·

\'

-

- '·....LI. ION UI ' RaLA
_"eN" -.NTRI LA O.... T. "
LA U. G. T. \' 'IITII~' LA
l. N. T. ., U. R.STANTI,

Uaa 1Ddut.r\u .... ao rlDda l1li. .WI.iacI

.U.UAI ANTIP.ICISTAIt ·
-Dud. .. prlaelpIo de .. lUma, .1·
luleDdo la tra,.e&orla lD\cIada _ oc&ubre
.. 11M••_trua
r__
I'0Il • UDI ..talla_lA lIDeera , .... " ••
la V. e. 'l. . . - . . nIacIooH '-'00
al.,," CIOÑ. . . . . , . . laId6 la eoaflOClOD
, f\nDa da UJI PfoCtG eo~ lIIIbaa ora""
&aeIota-. • el qUa qa....... eoect........
1.. UPlrado1I. d. m .. luae4lato •• Iu

..,..rea ..

....u.

doI,.......

"

Com1t6 4. loa 23.
dlreet.a • la .-no .. elenu O . . . . .
11. ~ la cIeda16D de ClOIldeD8r·
el bOmbardeo ele 1M C1Ud.11c1. abler- tl_.. _ d o .. pollble lDeorporaado "" , ' •• aIIrII. al . . .e-'a 10 .e .. falle!,
muJwea al tra...Jo.
tu·1IIúDM. ,por loe a.~ J~
eeIebIdae - 8qoe .. oa..r- aopou¡
_ . ~ (¡¡ttmu ÍNIIabraa bu
GIDebra.

provocado UD
lIlCMItl'arI8 QDOII

l&rJO debate:' por
oontrartoa • ella ,

otl'08 partldar1oa. -

Pebre.

•

-,tU. NICI.IION LDI .,;..

CIITAI 0011 LOS "Rltle.llI. .
D. 'ANTANa'R y e'LaAe,
-Cotocarloa _ .. prta.ra IIDII . , la.
lO. _ _ detr&a • /ea ........ 1Dd1pll.1.

'o.

da la U.
loo daacJe .. tra'" dII l'Mto
d. AlIaD.. 'l-IO ea _tbIllate de De
!labar .....so a 0\JdII .. el _ _10 ea

que el Coa.,.. 1IIÍaab. al CoalJU ....0.aI
la (l. •• l. -, eotre

d.

--..401

El delegado de Aastra6a, en la "Sociedad
de Naciones, propone UD plan de ·reform.s
.fiaaacieru
.

.

li lncbr•• %7_La CoIDI,lóD lAca'" , el<' la
~oelt:d.d de NteloDCI, b. _pendo la' d~
tu.lóa d. 1.. cueatloae.
I n·
naneieru.
11. Bruee (Aultralla). propoa. ana ... '
_u.sta IObre 101 paat.ol . . . . .tea:
1.' lIét.Odo. apropladol para .ameatar
01 ..taudanl> de ,ida por medio de uu.
•• ccIÓD o.e",'" o IDteraaeIoDaI.

.C!mIe..

_paII_

pIoI faaell&u.

. _,. . . . NA

aetaalea, qu. puede iDlIuir IObn la flÍ.

1IIIIj....

dUl
'

~

f

>-

....o.

urIOI d. Bat.allOD .0 eJenID . . . . l1li
DU..tro .!*CIto; .. Da..vaa ...........
YletbIlu· 4; ...,uo. iaI..oo , de IN pcu..

••• ...Tdeaelal _elmleal , ftDlDel_

tore oltraetl\raeI4D.e loe .11teau _
terlot, par _
~paI.. ea.
... deI.-to
prieloa ' .. fonu ·.
que aec......ie
....trlblldo .. _ .
. hr .. parte, .. d............. _
meDd6 11M .. _tia....... poIft\ca . . .
'prada par al _erdo u~.
• 1HfIcaIIo, _
.boIId6a de Iu reatrIedo
l .' lIed/dal pr&d.leal para nltar . o r.
Dea ....-tal. .
1.. erI.ll .ecop6mleu..
. 11 eltadO daIIpdo. tera\DCI dldeado IIU.
l .. p,.o~6. del eÑ4!lto , ..rleula. . . . el . . " . . . . . .Il10, ... 4If...... de
·."C !'lado a llar "J~ ........ de .~ . . . . . . . poIftIoDe - -u..,. .........
•,. a ........... .,rlcaltor. . . . .1!fOfII _ . ................" ..i'll .. ~
I ral , orItataL

por .. ..,..... • loa ....
dadOl PtIra obllprl. . . ., _ . _
lIIk
oonaecutu ral.tI...... ta. ._~
recopto
qua . .te. . . . _1

IN'LU'N LA

..TUAOIIN DIL NO.,.. . . . . .
LA 'LUONA .N Anu.IU'

pre,.

-Detde lueao. : aadIa ~... lpor8r ..' ,
.. prod_ ....
atAaclDuo . . . ...
..taral_ fIIetone ptIoaIdaIeoe ... .n..
i- de _ _alcJerab.. _ la aonI

c_

de . . .......
alJlHllll .ra4MI.k
eor.ocIda _
Id.....te , ntOl..........
palre loa efeetoa d. _ _ ra1 de ... u
... . lteblAba_ liD eabarp. Almía. ...
n.ntando ..... , loe M ....... ~ ..
~-. .~
~

.........
.. ........
......
-,-.le
.•
.......,
.........
... -- ......... .......,.'..

.~

que 1.. ~_.. recta...... imperio.
..... ellte ea- dI, aUDque ... _ _ p""
'pard6u. ...,1 11_ bao l. Idea d. que
l ....__ estall. pil.da: pftadi6 _ toml
lo .b,traeto . ' - que lo reaJ. Lu Ideal
j 181 propa....dU b.D podido mal que n·
lOan de ud.ero J ,de pateac\a. AdD DO
DOI lIemOl eoir-I!IIrldo de ' que l. lueII. h.
da aer cada dI. m'- dur•• qoe cacl. hora
qoa truen". aOl Impoue IDIJor aaertll·
e/o, qúe ba, qo. trabal.r m'" que lIa1
que d .. poaen.. de prurito. d. ftlolO"a,
de dl(llld.d. . . .a,orla de 1.. ftCH. por
detlf8Cla. mal éDteocHdol.
.
Ua cooacept.o totalitario ••1 elltln.llIlo
puede MI' l. caall d. . . .aJor de /ea ~...
Ustrof... NOIOtnII. que preel...... te DOI
b.......... ea l.,.. ...'uraJea, tea. .o. qae
.flnuar e.tq6r1ca1D....te que la propl. D..
turale. . . . u..tra lÍIadre, DO .. totalJtena
, .. Icr IUfleleataDeata ubla para _ _
.81' ... ezII&ac:Ia.
o

Va"tra n"lIIardl. _l.m.... ob_,
..ado ..peetoe 'e .. 914a dudada.......
coafla a I . . - . . 7 pieDII qn la eoI.·
ddll d. .. ...... ..u adIo _fiada al
leo.... d. Iu .jqu..... 'utolÚ'\cu 4M
IJJIOI lIIfII.ree de boIIIbrea ....,.. •
loe

l.

m..-. y • _no peaIIl aa'.....
.
,
:::."":':I::.~",::=!~

dola loe .edloe, .. _ni! , .. ·atad.._
a-r.o, ~ra tocio, 101 . . .Ioe WIICIOa,
qatl _

101 que beblu • •aJ a DU"Uo ~

,

~ allJor iIocoeDeIa.
....tDriu DO
lejoe 7 la. . . .uJ ••.
ello ea el eoDelerto •••ueltr. pena. ~
00 alN DU..tra retapardla. auettlo d...
/o, como .1,," o leJ ..... _ Qu • . p.... lI8.
.\r6lldoDOI • _troa. que 10 deber daIeo
.. ~rane, da UDI - - pi.....
....... _tra el .......... alejú4oM..
• ......\aletoa , . . YIdOl .... dIca aal
de la tI,~ .. la ......,.... .. ....
.... ~ debe - el a&ll pan..
n.jo d. tlbraekla • la 1 - -

HEROISMO

8epBdo . . . . . u. .... paOIl.....
U,"_ _ rato d. oIaarta iDterMu.. ,
ftCIIa, ....... ... . . ,.

--. -.0

' J
'f1Dal.. IftD
ded\eadu • la ftftllD nieva , a . _
Itpaeu-. . . . . . . . . .:

........ . . . all .........

kM ...........

~ JI» loe ........

. . . . . al .,..... . . . . . .

~ ... ....... ...... . . . . .

_'rada • ...

Dll\ealla"
ytrdad_ m,
lI4L . . . . . . . . . ter .... ...... ...... .

pftllllO b _ da ........ ,....,..
. . . . . . . . . . . . . . . _ ID ~ . . . .,...

...-ne. ..... ,...,...

y

GUERRA
,

..u

al eo.l'" l'aeIouI. . . .... _.10.. ...
propCIIt... o 'la....... _
~OI; t6Io
falla ... a DI , ..,. la JNetea Joe ••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aeIor' . . .,..
el utufo. .

amdo d. la •• I.cklD, CU.. Yllto por _
0'1'01, . .tMaiIaI>.

se

teopDlol en caeuta. Alturlal coDffa en
C8ta1afte, ooDffa ea LeYUlte•. OOJlna .. ea
te lODa leal ea que t.Odol 01 pod~11 ea
mIJulear , eDteoder. creo ll'aeeramellte qoe
9Ueatre rilt.alaard¡a DO elti • l• • ltura

ur. -

IL

ro.

por

-Re aqof a1Io 4111- tateresa que ' todo.

l. ·lOben.r.

.ir_. ea.

-Iarfu.

en

I

RETAGUARDIA'

ea ti orda militar ' . ID el Orda eh11
Ruaa.. de alllaalieat.o del Oobl_ teo
l.raI obU••bu • . ello. .1. tal
el
d~to • . que .. lIiltltu,e lita eolleta
ala, el Ooaaejo d. A.tart&. J ~ .nnu
. . adbeel6Ja ",qD"¡'raatebl. al Poder CIOIa
.Uta/do , da egua Inmed ..ta • ..te tle
la dedlldll que acaba de teDero De q .. e
el CO....Io · Ita utado aeenedo. DO eatoe
duda aIpDa. Ha alelo l. ruóD m'- pode,

IIITAGUAIIOIA.

INDU'TRI~

e=mn-

...arn·

\kilo ..

... Intenopote dlrl¡tdo •

come-

_toD.

....mlr

eaJ'O.,.....

'¡.am-

AnuRI'" 'N n. ORDIII D'.
Ddde .... _lOto. a ...... "......
DU"" oapuldad eo.batt.....
NI!lAL DI LA GUIRRA'
. . toda Alturta.. ·, .. pana &1_ 7. ti
-La ImportaDel. de l. defea.. de " ,otu.
ear6eter propio. Doa roenu. ea rlyallllad
rI.1 la _lIMero roDda.tOta!, .Iu que ~lio
de potollela. que lueb... d. OD. .eDII,a
quiera decir que eD .ltUrl.. .. ju.... do<
orpDl&ada. Ya lO ooa.t/ta1a ·10. UIU1I
UDa .uen dedil.. l. luerte de la .... rr.
fOl faoeJ.tu..,...,. abltarea. eo... . " o
8u Impo~.I. . . dertoa. ea el calO ID"
lIlIiIoa aedd.teI. la Alt1irIu. l. Iu;:ba adYeno.
que DO _ l . eD el ImportaDte
&leDe .... apda .zprel/óa tIBie.. dond..
ooDtlDlente de matertal lIam.Do , bflleo
l.
~ napekda ... .UI IC1.1 de'
que el raaets ... _plea - . aqueO. _Da.
deairuce/óD.
, • 'iD,"... llllportanel. ofen.I•• que tate
.dqulrlrt. UDI y .. libre de .. norme p'"
-¡COMD lE HA CONITITUI,
oeuP.ct6ÍI q1!e p.r. " ..... Ificamo ...p.rto>
DO .L CDHaEoIO IO.,RANO DI! otras razone. que DO aoa del caea ezpruar.
AnuRIA' \' LEON. YOUIEN . .
-¡OUt OPINAI D' NUISTRA
LO OOIllTITU\'I"'

lOIu\aalea.. · Dec:aarIo

,,~

qw . .vu",,·..., a .u

lea democnelu

-"u.

r..·

ltaroIcoe . .

TRA·

CAMPO'
-Se leleoc:Iou eoldado...eate .tre 101
chlDaP.
.
DelbN.
L1toY1DoW'
'T
811141.,.. de ••JO' eapaeldad profHloD&t. redull\.,
.prueban .. aupreDC1a ele Cl'aIlbOr- do al mlnlm .... lo. boIDbIu que le ocapua
118• • propue.ta ele 8aDcI1er. . . al» . ea tltoa trabajol , lÓnID40 lea IIoraa d..
penAle 4ur&1lw q~ m1llu~ 1. ..te. &la .l.lturtu. por _erdo J tOiUDted
'aMlÓIl, a nn le permitir 3 ~ 1IÚD\aI. da tocIOI 101 trabaJadorM, aba diecl6n elel testo que Mm lDmeC1la. tIodIIe, , . DO atltea /ea jonIadaa de CMeo
lIolU DI d. tUeao Be trabaJa .. dIa, ..
mente acloptaclo. - Pebre.
lIOIIIIe. eaaado \lace falta. lIaadaa ... al,
leac\u de .. perra. Por aUo lado, ....

•••

, _

lONa.

d_ oootra 1.. pobl.ctonea C1vns

2'7.-m

~

e.t.. fUenIa.
-.NTONC",

pueaw .~ lDmedllltllmeD..
en t.6rmlDOI 1D8Qwvoooa. el .mt1mltmto de protuDdo , bOrrar. oon el
Que M toma nota

ronan.

_ _ ...

6laeIJra.

LOI nwelOl de Bspa1l4 puIlt'Oll:
mucho el ti7io fHJ.ado' áóbre~ 'la
blea de la SociedGd de NaCfcrM,. lit
éste, no sólo la tragedia Úpojlola rIO
ha terminado. sino que. comO
cueftCi4 ' de ello• .la ittuaCtói& general
en Europa ha empeora40 ~ble
mente, pr~ucto de la agreaf6ft
lera a la PenfmullJ 1Wrlca. CI la que
ahora le añaden ltis plra.térfaa
ti
Mediterráneo.
En septiembre efe 183'.
optlmistas creían que'la polUfca adoptAda
las potencitu ocdtUItíall!i. fmpedirfa que la gue1'Ta de SIJlCZ1I4 tU~r4
repercusianu internacfonale•• SI erTor
era 'flTande, 11 1101 permUimol r~tIT
que 1/a entonces lo denl&ft.CIomos.
H011. no 11411 !lile hGc:ene fltulóft
alguna. No se puede encra;n,.,.. el Iaecho de que la f1UI!!1'Tti ' ~ N . 114
cont1eTtido en Uft4 gIIeITII tnterado- .
.
1UIl: la potencfGI que hmI cqJOrCado fU ' "poro IJ 101. ~ebelde8.
Ne. \ ' " A LA D.PlNlA .... glOTÚln abiertamente de su CICdóft. JI ,. ~ ffleológica ~ .e tTatGbcI

.mo.,tIIIII.

en la curva de la felic1dad. lo deberla ir l&DSdO de IleBUdo.
Javier es un hombre. Ser UD hombre es una coad1c16n Bem1desconoclda en este olido que tenemos '.de emborroDar cuartillas y darle se.ros a la mloQUIDa, como QUIen le da alpiste a un
ea.nar10 nauta. Esta cosa terrible de fatmear UD .d 1ar1o, es tarea
que no comprende nadie Dunca. DI 101 de arrlt. DI los de abaJo.
Estú t1l. eompaflero lector. \'eInte aftos en un per16d1co. todos
los dlas entras con la lI01lrlsa en lClli labIos. con el atuendo precisO. con ia vida IUSJ)eDll& de los ojoe '1 los oidos, ., .; Ita veinte
adOI de dejarte la l&Iud en los atlol de la actualidad. resulta
Que un d1a, por una c1rcuDstancla ablUrda, te enteras de que tal
camarada que ha utado coatsao, en la mesa de al ' lado. o al
otro co~ de la platina, o en la adm1n1strac16n dt! perlMoo
donde tú te deJu a pedae1tos el coru6D , el hlpdo , la reuDa.
no sabe que tü pones emoet6n en el traaJo. Di t!Itú alumbrado
como Bl&fo. porque tod&a lu noches Viene UD ¡pnIo ¡ranuj.
que te t1ra la piedra otra vez al fondo del barnnco; la piedra
Querida que tü semate. echando el J6ma¡o J el bofe, Y IUdando
y tirando en una Jomada fatal. J que subirla bas~ la cumbre
era tu éxito. y tu al8g!la. y tu amor Wdco. Y me -call6. Y ahora
digo. al decir que Javier ea 1Íll hombre. no un per1od1ata. Di un
revoluclonano. ni nada: IUD hombrel Que me ~ una lP'IUl
1n1c1ativa de los eom~eroa el ofrecerle, en Valencia, UJl lugar
donde se restafie 8UB heridas y cuide su uJud QUebrantada y
r~aga BU vida deshecha, y que ' me parece estupenda su contestación negAndoee .. venir.
Yo. QUe no teJlgO la energfa Di la convtedÓD de Javier. Yo, '
que no tengo. por mi de.s¡rac1a, la deuda sagrada ~e ti tiene
con Paco Sancba, el pintor --taD fiDo, tan elepnte. tan inteligente. tan bueno-. de defender IU tumba contra 101 pIes de
la turba plebeya de la facc1ón , la barbarie. ¡ara que no la
profanen; yo. que DO tenao nadL.., Di rienda, DI brld;a. Di esperanza.... habrfa dlcbo lo mimlo que Javier. Yo DO a6 exactamente lo . Que ha dicho, pero... eso.... lo que ti ha dicho. .. 10
que d1rla yo.
y desde ea dfa estoy peDlU"do ~ 00II&, una eo1a cosa:
acudir en BU auxWo; darle el cauauelo que más aDhela 8. Leyantar una hueste. una tropa de -bl8ensatol, de InOOlílroladoa,
de lnadaptablea como 61 lo en. como 10 lo QUIero ser, , oomo
sea. llegar basta la Astur1aa leal '1 decirle al llegar loe que aeamas. aQU1 estamOII CODt1IO. hermanO ., maestro. camarada. Somas pocos; no podemos nada. o cu1 nada , , r . " •• r t
rer~". -. r Cl~'" ' - ,' ~., \.er' '" J ".14-.A.. .. •. '
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terDJlCllo.-l. 81th .... el .,Ueulo que boy ID8ertamolt. \IDa .erle
de eoMlderacloaee tIOt.n: 1_ ""'p'ltad- en... . de la reualón de

1. 1

.a,.,.

"""111_'

apoderarse de UD bistec.
Ahí es nada lo que pretendea estas IDIensatOl, me dije pu:a
mi Jersey. ~ero. hombre. ¿cutaftu al cuta6ero QU1ereD darle
estos sesudos mozuelos? ¡Vamos, vamosl Bn lo de mosuelOl MI&udos meto &, Pepe Kayral. que 10 QUe va perdJendo de mowelo

la

apla"," ,
abr_ l. eoaHdl.
.. pruldlllel. di "er.
l.
tu.o l...' .. Coa,relO fe
o. JI. T.~ , ID' .. dl_tlCI ta.blfD el
Pa~ da .AlIaD... Tambl.t.· la Coau.ICln
Ijeciltt,a de .. U. O: T.....tI6 a aaa le·
.kIiI lIOIema.. dOdde .. pn::ouuelaroa di.·
eur-, tcidol el/ol aflnllAildo que el l'.et.o
d• .l.h~"· '10. . . Iba a .enar , "I~rlear
DO _ - be_te 11 .0 .. Iba • eU. mD
. eawra 1ealta4. .iD raen.....eñ .. I... di.·
paeat.o. &odoa • _pllrIo. eliIDID..do I
qula pudiera OpoD_ • eata 1IDIuntllt
lO!Ie'u. da ' l. cI... vab.Jadora, • partir
, da . _I0Il.,.., 1.1 reIacIoDn IOU perf_
. . . . eordltlet , .. maalflutaD d.. IInl
. _ efeetl,.. " 1610 _ el CODillo dp
.atort•• , lACIa, aIoo ea el leDO de la Co
mII16D l'efIIlIII~nte de AI"na de "'N'
orpaJaat:I~~ qae n.oel.. con nrdadero
"pirita de equidad , de e.plltud lo. po.
oo. lDc\dea._
que paedaD ....,ir, Co'!'. ·
_eae\a d. ato; lu.rdamol tamblfn
reIadoae. de eordlalldad con el P.rtM.,
8oeIaI1ata. 7 pan aadte .. ue - - .,..e
_
baMllaa. ..........., lObn aa p!lll1O
--. _
.. ._
efIdh'o de IN eotre t.OdOl eout/tu'- l. p'o. .Dei. po.
........... . . . . , . . que deade la _ _ lI\1ea J orpDIe& de I!1ocl.tr. relfóta.
.
aaadaba aetralIe , ..uaaa "re l ••
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~oncu de evftGr. " afirmlJ hotI COft ~ pcva qUlene. no supieran ataiarlo a tfempo.
y 110 es llJ guerTa de S8JJG1I4,ltl únfCCI q1le perlurbIJ .prolundllmente
al mundo. Ufta ftUet:1l 11uerr4 " '114 encendido eft Cll1!'4' Otr~ doa
conmociones lGCUdeIl el Jlumlo. r 101 peligrOl 'e multipllClln de die eft
dft1?
- .J
N cfoft
¿Qué harán lo. organtsmol tltrigentes de la Socfedaa de a
el
11 el CQnSe10 de .lq Asamblea? Ertán IObr~OI por lo en~.fl!ldurlJ
de eatos ' conflictos. ¿Lo aboTdar4n ahorA abiertamente o. !tftt~e
débUel, tratarán de s~lo.
lo hemoS visto en otra. OCClllOnes?
_ _ -'No se trat4 solamente efe Sspata 11 de China; es t0d4 la - de la solidaridad inteT1lGCfcmal. 'a _que . utci en juego; e~ tambiéft l4
existencia efectiN de la SOciedad de Nacfone.; es la defensa de lel

como

.~

pcIZ.

.... _

Lcu resl1uedal que las potencicis re"n~cf4a en Ginebra den a e3....'
preguntas será" c:Iecfsttxu. Si el Conx;o JI lo Asamblea lo quieren.
enderezará lel polit1ca frttenl4cfotlGl. Si eluden la oblfgCJCionu del pactoo tendrán 111&8 mjrir "714 4C~ catlutTó/kG de regrufón qu.
rcipfdamente. colocCIrci ~meate al JI.,1Ido bAfo el reillO de Z4 /1Ufn4.
Podrá subrirtlr eRo GálebrlJ, en Iln palado IIOOfafmo. una rzdminlatTacfón importante. un aecretGrlado dedfc(J40 11 eatucIios mUJl tntereIIGntea; pero Ifel 110 habr4 SociedtId de NaciOne.; porque la S0cfetfG4
de ~s. no es un cuerpo de fu:nciorl4rf06. ni mucho menoa !ln IUper Estado; el una. corporClCión internaciOnal JI no puede cItIT nada m4a
que el reaultGdo de la aportGdonu de cada ~lfado miembro. en unA
acción común. lundlJment1Jd4 en 101 principios. deréchoa JI deberu formulCJdos en el pacto. JI ~ tqdoI ha" firmado·
_ _'"

.e

. EsUJ. perrpectioo 110

es. ,2gurameme\JlGra.

emrut~ 4 los

a4wr-

.ariol ·de la SocfedG4 de Nacionea, porqtle ello. kMafGran. COft cmttcipacfón. SU Ilcta. de fallectrr.leto. B.toa enemigos. al menoa, 10ft
co.: quieren llJ ruina total de la corporacfón mternacfonal; lo lUltracción de las regios del derecho If de llu reladoftel entre 101 psebloa. l&or
bajo el signo de lel Iv.erZCI bnU4. de lo cual hacen COIIItate lISO.
El UogismO. vercfGderamente, ut4 del lrzdo ele los qu. hIIblan le
retlerencia a la .eglU'itl44 colectioo; pero qu " nft.qrfUl el todo lo que
ésUJ. impone. A/ÍT17ItIT una politfca COftfe7t~ en /JI CUCIdro 'da lCJ Socledad de Naciones utá bfen.; quitar el lo S0cfeda4 efe NadoIIa el conacimiento de los asuntos caJritales · JI(lI'IJ 101 que le constUuJlÓ, es suprimlr f! razón de ser; es. tndudGblemente. suprfmirlCJ poco . a poco.
He ~ la politicG persegufdCI. cIucIe hace mucho tiempo. &10 /JI
pretezto de ~t4r prucbcu cfemCIIfCIcfo dura IJ unlJ Lfga. " hmI uforZGdo en reparar ele ella los problemc&l mela tmpor1clatel. No la
Iaecho. P"U. mcia qu. ~ftGr~ , crear a.ri ,,~ ~ parG una elIminaclóft completa. polWc:G mu, lcidl de CGlifit;Gr•
Se 1Ie. por otra parte. laI ~ ele ate deIlfzGmfeftto. CI'P
prOlfgue JI le CIC1JQN deId4 los ne/4StOl fffa ele 1931. en los cru llu
granda potenc:iaa ~ al JIIfIIna pro.egulr lo 00ftqIdsta ele IICIfIchuriG. De eItII ."af6ft lur:IStI. 11 Btfopfa 11 lCJ guema ele EtpCi1l4; ...
hflblar de otra
tolerllnefu COIIéedfcl4. G loa GUtoru ele CINIItura e1ft4ftC111 1111 CbICII ele lCJ ~ 11 ere lCJ tIfol4nIdG ere lCJ ICt Ual.
na pollta 114 cIG40 tGlu rUllltGIfoI ctUImIo .. AG puafO
U4
U
Al.
' ...J_
...._
e} Mumlo Itft el utado .,. Qh .. ~ 1Ior _ U pr....... poaer n ~-.v
todo6 101 ruortea.
Se
querido oltUar el 'Pacto ere la SocfeIfIId ere NadofIa . . . ore
ganfrmo que delritl ponerlo eRo ac:cf6... Se 114 de1rzdo t7foltIT loa compromúGI Q'IUI él arr4ltrclbcl: le 114 fgRorado lCJ COIICfeftIJ ~",,,"CJCfa p.o" el
Pacto Brfand-Kellof!g ocmtrll lCJ f1UI!!1'TG. medio, de politicCI tnt~
No le arretilclO ftCId4; todO le 114 IJITImI4o.
Pero• .. _ ~"tlft.a 11 110 tIIriIUr lObr8 el puado. ¡Sea! lA 1IIhNI,"",rcUca lfeJ ,.. ti.. ti U "114 tcreca .",eIIte. Serio ~ qu. el oelo
ezteRdido ~ ·. . .onu pcIIGdcu, !lO Ifn¡g JICITCI igraortIT ' lecdonu.
cfemtJIfado ctMai
IQ/er. Se 114 comJln)bacfo J/4. qu todol loa mItodol a1e1101 al ,fItÍdo, cru tod4 CICCf6ft llftIGdG IJ cabo fuera de lo SociedGd de NacfoIIa, ... conduce IJ ruultGdol cluatrOlOa. Esto utci
claro. 7~ tIcIIe. atarlo, pe el r."..uo 11 ufos erTOrU debe NI'
bu.tcatfo Itft lCJ ~ ... Pacto; ea Kft f'IIIItJCfmteato de la CICdóft • la
SocfaftIct ele Nado!Ia..
&e IJIP8TG de 101 debata .. 0IIIebr4. .,.. 101 GobferaoI .,.. ...
. . . lo IIU lo pfenm ~; 11 entoIIcu el 811derezamfelllo
. . lIcIr4. lo meJor, 1lutClr4 .,.. la " . . . . potadu lo quJera; . . . . .
cfr,' fU comprendClft ·euM GbnInIo . . rettK1lCfar Gl 4JIOtIO ele llu 1IOdoneI ' medlcu , ~, qu. buIc:IJn la .,~ m el rupfto ca.I
deretlao 11 ele lCJ aoctIrdad ". NacfofNII.
; Si loa 00bIenI0I lo Qlderen.
1efW0I ele ncotIfrar !IOII . .
a la granda maGI ele opúII6a. Si lGben reltClblecer lo lOUcfGricIGd IateT1lGCfonal, ~ . 11 llJ ..,.,ndGcI coIec:tf1IIJ r 11 lo or~
ele lCJ pa, ,c:recarcla .,. ..".,., . . . . tur-. ...,. loa eitalea taO ..,..,.,..
ere .... la ~ de los nIorft ere le .."..,.., euro ......
.. buI tiJslc:amdte .. te crmld/l de la ~ble debaftfcld de . .
pueblol crue (lIIferCft la paa.
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GobÑITIIOI detIIocrdtfeOI N '
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na eeto.•• lCJ caHur. ele loe dI/fdl.. debere. que le.
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-LQS P~CIPALES .ESPIAS FASCISTAS,
SE EscONQIAN EN LA DEÍEGACION
CHILENA
Valencla. 27. - El . .eral lIJ&ja ha facUltado ~ los ~odlatu YIIriaI deW1ee del ~ento de la orpniAclón de esplonaJe fucilta en lIadr1d. CQJO C~ IeIleafl era la miai6n
chilena.
.
lf1IPO de la orpJ"ac!6n estaba ' 00IDpUeIta especialmente
..P« fuclatu. ~cUdOI en 1M ~ extraDJeru. espec1almente la Cb1leIla.
- J:ntn loe UcSer. de la orpnlD.cl6n. detenidos. ~ halla un
~ cb1leDo. ~ dlrl¡eot.ea' de la orpaiadón • un
em.PleadD ep la EmbiaWJa de ~ AlpnUoa.
Eh t.o~ a~ . di. 41t11entel y ,un eentenar de miembros
de la orpDIaci~, loe ~ bU Ildo ~etenidc!e.
Toda la 1'nIIíIa ' de Kad11d, pide que la qlÚllta columna &ea

un

CCDpl~en. . ~ . ~~

.

.------~----~~~~~~~------~--~--~
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ACTUAub.!D DEL LAPIZ '- .A.NTIFAS~ISTA

ESPAROL

EBRO . '

t.vAJft'a. - a. 1& , . . . . ele
yer. 1& ~ JII'OPI. b1.o ~

eo

.abIw II'UIIQI ...,.,... qw tn-

~ ID

,La

IN r~" 41

"" PJOJd1V!~. ele ~11o

""llIro.

.

... laI IUbIIlwr.

* VUJtI.

~

,\' atrae au...... lICWOI ....... J
fu., es. boItipIIUento ~_ el
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.. bu

DI loe Cfcrept.ef I11PM

~

a oUlllDa tUM,

prooedeIJteI MI _po ' ...to.). 14

~~
~na. ·AJa

.

1.4 eatec1ÓD di! 14II'!'OCIafttl de
~ 4tl Jittro 7 JN tWUAQ:M:lQPII , . . .__ 4e . . NlbIP. Na~

tIombardMdu.
b Aaturtu. en el pQMto de Tafna.~~up-~~
. . ~ CQIl hlMo d4 1oIDI'
traIladoI'a, becIbo ...... ~.~

rmaa.

smceros y
.

;

los Derechos

C§

las runestas

Todos, extranjeros o DO, deben ser eonaiderados con iglJalel! d~ber. en la retapardia

..

ES INTOLERABLE QUE LOS 'ENEMIGOS -DE LA REPUBLICA, APRETEXTO

I...- - - - - - - - - - - -.., - - - -.

DE PRIVILEGIOS DIPLOMAneos, SE
ALm~ENTEN CON LOS MEJORES

VIVERES DE LA ESPAfíA LEAL
LA .fllf'liu VOZ

flselta a la inmediata aeap..
taclóD del ofreetmtento de
ArgenUna

a

cerrar

IWI

"cantina;¡" en Madrlli, IUbrayando -el perl6dJeo- que todOi
estos comlsarlados deberiIpJ. eer !=1aul1.ll't.doe como medida de
"higiene social".
Las autoridadell mun1e1palea deelt.rul fIU8 . . . orden ha Ildo
1nvocad~, por los esc~daloe Que le ban proclueldo par pel'1IOD&S
dlsfru~dolie algunOS pr1vUegl08 dlplomitl.eol, que lmpoIrtan
pt'O(Jy(}toll &llltlel)tl~~~ y, .. ~ v~, lo. .end~ a ,¡'~C1Ojt mor·
bltantea tuera 4e "" embe,j~
"La Vo~" &;f;1,I,9a a cterf.N tm"'~ d1t veneS.. c&rM '1 otroe
productos ~ill1e~tlc!o~ ~ prl!CJpa ~ulbl.. Ql1~_
00bierno se est~ esfQ~dp ~ dF. el mü1mo de &utQJ1dad al re-

9

ciente «1ecreto proIJluJ.-49 ,ef~~ !i ... _
de 101 precios.
La higiene soc;~ p14~ &e~ c;:la~ tó4p, .... "eandn.." y
'sltlOIl de "rendez-volll" d, I~ ~e~OI 4e la Rep6bllca, que
constituyen )1D 1nwlto -' P!J~ ~oJ, P apenaa puede 1:9mero
AdePlÚ, 110 tod91 1011 ~ .8Il~ ID ' - " ·caa~"
&pn

. lmporta~;

mU!lbo,

~

e,g.,. .,..

prod~ ~..

E.!I vergo.nzoso que ~ ~ antttqc~

fftiP. que

.

proyeer'
a la Espafia f~ta co~ allm~t.9I. que D~ ~ , pal· \
sanos necesitan para lIU sustento.
Son v~ loa Gqblem08 e~JeJ'OI, Q1Ie ~" man- .
dan a Valeacla lU8 "CIW1Io~es· ..... q~ _ n a repleWi 4e
productos al1ment1eloa. - Telezprllll.

l

ÍÁm. Saiüi, "LAJus.ARREBATADOS
SAN Alffl)N10 f: 18ORT, ·SON "'tÓS NuEvos PUEBLOS
AL ·ENElUGO
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a~ualla4llr at&qúe contra lo. lacelo/JOt. 100000000D QOroDar eepI6ndl~Ullen·
te I~ plallea del Mando. 15eru.6, nocl.
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40 da tea.- NlI~ola opullKa por 101
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ea,.....UIbiaI _ 1 1 . - CSe cae AUIIt, que
queclar ral de ·Obl'8l Hl~'ulleu , puertoe .Iegade del 'OOblemp ea la OOa'.....
..." , r - _ .
oueñnIIJ batUfu 811 1. . Iontllcae1~
~

tonI'_ •
.u, ..... , ..........
0iH..,.

..

. ..'

ti"

v"l~ a~r

el

~1Rq
~

'RuJlJclptIJ 1e
.. .ttrreDO ...

raelórI del ~a ' ~ OC,.. pel'lDD.·
IIctadee.
•
•
.
El aeeretarlo ¡Se la eollllal6a pI'&-

- IDemIpa de Puerto Broe1oa, , de Oma de
Yatoba. .-ra
usa trapu avanzaron ocupaado ". tia IJ IDODW de eete .nombre QUe.
Loe _\dad0l laeclOllll. !de ..uta. ca... -,r.M de oonfinllnl el ...~
ñu ootaa , cam1noe que cJerru 'J daion 811 DUeetro poder attrUDOl 1\1
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~leatda la ~ &
1M . . . . . d . . . . . . . . . . . . .UIna Q~.
,
"
JIOCU b _ 4Ie la ........ de.... CIIII . . . . . . . . .,.,., . . . JIOOIo

1:::':: _ .. ~:sE"':§
I
Belchile se iei . tegra,1 I~ n~rma~idad I
"'*
",,"41''''''''
JIaDdO ~ qe 1M tI'OPM. lIUf GPfrINI
_
~ ~ GWtIMtIIO.

. , ......... c

facclGR ...... Uf . . t,r9pN..
INNS........ . . . . ÍID»ñU

. . . . . . . '.. _

----""
_- - -.- - - - -...,- - .- - - - ; . . . . -_ _ _ _ _ _~-----i.------J
.................... l1li .....
' - _tMiIIIIIMI· b&D aa.wnA4t. toDa ..... 'I'OdaI . . ola..,.. .S&D
de •• ' ollm_ ~ ............... lIaD ~ ID ... 1 - - "
de fntIt _
_"'1Id
~ . . . . . . de ... 1IeiIaIUM...

.._~_ ............

_ _ _ la ...................... _ _ . . . - - . ~ ....' 1& I

IlUlllo . . . . . . . . . . . . . . . .
S d" de ... re lit.
I

I PI'ODIM........
IA' . . . .

~IIU

pnr ......... ...

ItJr1ooliIleuirIIdOI

Ib . . _

..

_\liado

taxlte

~ feo&amente .LM ~. . . . . . ~ ,. . . .
1140 b.
uzoIl&D _
lC1eno _ ,.,. CIeI éIIO.
P1MIJ el liando

e

anuDo

~

~Ul ...

cortO • ~~
BoJ'. _
1M' _ _ Jaone, Be
ranudarou 1.. 0P8I'&e10D•• ~ Jau.

.. dla prlmerq .e1 .I.mo .... eomo
fió·

"raa colllull6a ., buta.u. IN.Ju .n ·
u'. el eneml~. ~ P'ebue.

C\\&II4o .. CI!W.D.... _ lupree~'
~ iDOD~, . 11'
IDI eualeI leI ........ ...wt.M dtla.

J".

AF

lIa ·I.cIa.

~

DOI _..., la ....;, "pedI& -' d .
...
1IIIrIDÜ¡
~.
se dlÓ 1& Gl'4t11l de operar .a . .
n_. J' 1u rue_ IIlIeroa oon

~

17.,"""''''U'' Barrio

rado .." 'la, la napertara 'e lu Vorte.
tendr' lu ..... prlblllploa .. ~ubr. 7 no

prodIMlen<l{l

ac,_tru(oa-.

Bolala. 3'1.-. . .1I4'.DOCIbe _
bI6~ ootlle_ • ÜO'I. r ID'"
alturu caJ'O butaDM Dleve, a pear de Que la temperatura . . bU-

blanda. BID cWIarIa. 1M

NES DE CORTES

Val_ela,

41~I~n

v~~

pu ~elQO •
QIcll~ del
Mando ., ••~ OOUJIIDÑ
..,.. QU' penmtlriD w* 1Iuud1.
ta procrllllóla ..... ., ~ el

·la

pr0c;e4fP-

Anüftlae· .... obeeai~ 1

eUf ..,.-

ea

'1

119

eoa ......
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~reI
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'P asan a nuestro pode~varios
4
•. •
prlsloneroe, municiones .'. , ganeJlo' " .
'01''''_

",u

=: !l:~=~ PP:-= ASISTIRAN
OIPUT ADOS QUE
A LAS
PROX
4e
IMAS SESIOllO _

7

I

..

..,.111_........

En el norte de Aragón nuestras luer·
zas
llevan
ocupados
doce
p~eblos
,
:~

fraaeeseL

d.eI CM-

~arcaclÓ~. al
di J~u.. se
ocupaba el pufb]o 4e ~7'" p~.
de~v umplo tpc10 el iel'"lno Que c~·
I)FIa el t¡apeo ele qU4l¡ltru tuerua
La OperaclOD Ue,ac1a 111} ¡¡'4I9~1~
olóD, ~w: oo~"Jene ue~ e}

a

.,

.,P.

JIoltafttl, 3'1·-U)I Q~ f,Il''-40
.~."'-JWde l.ICQI, ~ ,.a, ¡le
1& mlllila 4e- Q~ "e G4UqO, ~ .!IQ o~,"I4~

repub~..

M~Dc:iDi

.liaBaS ,

$" _

_

.,U" .,

,Dtrw,r ep ~ ~~ 1M ~vJaI·

mM

ela. se !la
(1Irldad

1"

e .
lA LL__ j . i i
te
$'
ex 2
¡¿ PI"
~ ~.~
larmente IIObN el DUetdo 11.
1Jel"",, JI. - (Pe . . . . . ~ ,.,~
&J (ji. 1:. ~. ""'trM, ""'te Al ~o ......". ,.., l!ft ,.:1IPIfI6I .. ~ ............... lll1~ ..UlIu '!ti ...,,,,,III¡uq,
<le 4~~ 1 ~Ja P9f 9IJJeW . . .r JOf IN ,~ ,..."J¡I~
UllDlemo . ha pua40 • alleRl'O poJorN4u Ct
lID." ,..,.......
t4Wl~R, 9 ___ P98lA11Ou 4e ~.
el4, Pfo1III e,Jt~ UD _ _ ue m.1f9 UD& prueba del ..101' ., ~
4- ..... 1IMr",d..u~OM<
que ulma nuNtro JilJ6rclto
lee t--..
JlI_ ~
IL ~~M PO' 111 n.naa dfI MJI'V_
Me "aclló. Di .UJl para atra....r 4mttralla40ru , puapttaa di ,...
.I..a 1P~lPlm~ 'U#! 11e'lUJa .. HtIlCl
toda pr~lslón, , tr..- QC~ar ~ el no Q61I..., por el I\!MI' donde teo.....ue !lUlaulJabq la ....4a 'e
~a c1t!MJe I~ .1lIl le» rlO!:~ \lJ't" Igf ~!IJJ4u PQ4~ o(r,aer gJOr 1118 '1lIIIIU 1-.1.
La ..,wt6tI
el. . .
~adlan cerrar ,I a,~ I.&! 0011 UJl9t r~QI;la O ... " ' .. trUfI 009
nU10a 11, ~tralla.gQrl\l Que telllN la Uv.ea 4e1 r,rroo.rru Il~ ' " {le bOmbardea" lDtellNlDente la Ubl1ca
.. ocupar9D un... poe~l~ Q'If U~ .. .J.,,;a 1 OWltr~, ~. «e. Sabillanl.ó, ~ulblJl.9 enOrale. el_·
"t.neD .. ur OOJllO .1 ~ 4a ~~ . poco JeII ~p~ a ~ .,~ .... UoZOL. ~ P'.b~
A.nt.. "a, IN tropu NPllllllcuu !ti .. Il9poc1Jp.llPt.o (¡uf el fIlfID.l;
¡¿ d
2
$
,
hablaD adelantado por el ftaaeo l . '" a~ P!W ~ ~ _ A~

¡¡ropto

ta . . . . . ~to qo¡¡;o
_tiue .~o,

posible que
El easo

.:

........... _
........
~ te la DOOtdD Il~""

GOLPE POR GOLPE: SANTANDER-ZARAGOZA.

BARRIADAS PROLETARIAS .ZARAGOZANAS, SACRIFICADAS BAJO EL
TERROR FASCISTA, FIEI.fS CON LA'
•
ESPAlA LEAL
Valencia, 26 . - Se han sabido algunos de talles de lo ocu·
"rrido en Zoarqoza 1& noche del martes, 7 de septiembre. con
motivo del avance de las tropu republicanas en ti e rras ara·

,onuaa.

mn

'lo. "1M aJlt4rtoree el p&nsOO le extend iÓ por toda la
ciudad y fUeron mil.. de persoJiaa las que salie ron en dlrec ·
clón a Pamplona, LcII"roflo y San SebastiAn o a p esar de que
.. OClult6 con tnfor5:n.. fa~ \o q110 ocu lTia en tll fre"te:
•
La toma de Belch
y Quinto tl'asceftdl ó en la. ú ltl m llll
horas de 1& noche del
7 y se prodUjo un es ta do e inquie·
tud grande y la explOldOn de . . . o s iete a rtefact os r ué la
IniclaclOn dI! lo q\Je ~8 ~rdc deb, a ~ uc e d er En aq uella no·
eh" se oyeron deeeargu por la Plaza de la Seo. Paseo de lA
lndependenel, Coio, Torrero, Meréado. e
Al amanece r. loa
hecbG4 •• ~eron localIZando .n el barrl de San. J086. PGr
. clI~ caU8I !lO vieron er,dl.veres de guard la ~ v fala ngistas
1!o1~41Qte a 'Ja puol1a ele la Diput.clón .. ",00&181'0n doce
CoJactntra40 el
ea el bartto de San José. no te,",ln~
~ Su cSoc:. ., mecHa del ella l . Hubo ochocient08 muert(\ll.
m\ld\QI de ePo. veetlan el \UÜf0l'lll' de Falanl", La explica·
'cl6n que .. da de quls _toa muertos vistieran el unlforme falanglata es la de Que en ,.alance lIt.bablan InscrltQ num~

•

"-"0

IJqQterdtlltal.
~ mlamo ella S, .e¡WI cQntellón de varios eva·didOll. rué di,
lUelta ., c2eeJl~ " "¡unaa linea de Fal~,e, porque -¡ú~ .
1M autol14adu tacctoeu. tocloe l1fI otecttv~ enIQ marcada·
_te partldarlOl '1 IImpatlllP&es de la' Repllbl1ca. - ftbuI,

•

\

s oL.I DAR I O·AO

" .. 5

..

HItler y Massoliolluegaa e,o Berilo uoa
~arta: 'de~b8i1ta'jee ' intimidación .mundial
J

INTERNACIONAL

,

•

La Prensa japonesa dice que «nadie debe
LA B ·ARBAR·IE ,F Ase 1ST A
Más de diez millo- e t
e
en
.
la
Do,...alización
que.
eDoi
m
eneDlr
--------ne. de 'harnhl"lentos
en Alemania
UN SUBMARINO -JAPONES HUNDE
Reyan acabó»
'lb_ 1'1. - Z. PreDaa
1M q
a
TODA UNA. FLOTILLA ~ESQUElt'
pq\P4IN
tenelÓD de al8UnU naclOD_ 'le
,··CHINA, CON HOMBRES ' MUJERES Y
en ·
de

------~~--~----------------~ '

Francia, pre~ de~ espionaje
y del bandidismo fascista .

~o jlcQ~,

JaJ)GDeA

pro~

entr1I1~pte

la

DOn

OOl1vooar JllUI ' OonterellG1a

ID-

1".

fIrm~te.

4et Tratt.40 4e la.
Nueve PotlllOI.,. Ilue pr&DtlMIlIl

!la'"
la

--.w1dad

dI

Ohm.:

DeCIlaraD

loa per16c1tcpa nltIOnM, que la 0011'

,_aloa

di

4lclla . - ' _ _

' ·81 dtvto
do, el

,AeabS., -'be

pUlblo

;~

r.ul-

lu PNNIlW c1r'cuD8taDc1....
ta Impoelble.

que'

.~

En el Gobierno. turco,

lub.tituído Ismet
Inong por un técnico en fine.nZa1
el

to......

~~

11I ·mllpll Q\le 101

UJli4toe.

deben aeletlr como m~ MPeCt...
¿~ ••la labor 4. ~IIU 1"
.I\uaCl6a _
ObIQto, llUe u.,~ a
cabo 101 Japon_.

PfelrUJltt. u parl6d..,

w- tud

ja¡)cm6t . . QIIÓndI'fo 00..

~ut~

de Inte"enClÓD mM o m ..
uoa dtrectt. de 1M
U\I'aIlJeru.
el IItlp, abIIlOJ.poD6a.
Que 1M uclcm.. e~~

proyecto

Q1W . . .

Jn8lfoMe
v.rsnIWe",

adqp'~ Pr~ e

J~ al
vNúr el¡ . V\lrJqul",

mr.. !Il el

~,atq

'l» __

clflcamente eUropeo.
_ lo
.-.fl...

'"MI'~

.

t

~I'~,

14\111 .. ·QplM"-'
no de Tokto. tiene mottVOl IObradlll1~ ~ perl~IOQ,

401 " " . . . ' " •
~.......

lIIfIa"""

,Q

Ir. \!Olchl,!~ÓD 4.
Ohm., PQfllq, MlDI qUI 1lI~ ~
.ltlJMltÓD de 'l'\m¡\Ú& ~a Qua 'de ocurra \o propio en la India ID~ fre~" d@! QoblWllO le halle <In Si ....
en~,u~4IJQ en fll1lUl11U, en .... de
l\tfl",.~ " 1M ftbl!Pl~MIII
un pgll'lCIPt.
protestas IW"8td.. eU el ~e-.
~. dl.no ""llI1o.a
de -.tambul. I'il. ~I' lqa l;XI¡nbardlC!ll de NW'11
cTann , t&D\bl6n M9J'lbt que la 'l· y Cantón. el IAaahb tra'- de l~
juaclón .eOOHtmJ.toa , fln~lera \2el ~ lflCIIHI~. 8II4IfW'tllqo q~e ti,,"IP
Pala "'" que ... OOloquI al INna y CIUI\Ón. ~ dOll e111Á Pflnc;:!.p~l
del ()o\:ltll't\(l UII hombre. t6cnllO In m.n,~ ~, " ,_mne" ~1Dft ~
IIqUln.. ma1..1....--oo.moe.
eJ6rC1to Japon6a. OoIImoa. ·
11

lOS "OBJETIVOS"·DE LA VISITA DEL DUCE

aQne. ~dnc,

,
n. -

NIROS
JlC!1 se ha ..bldo flUe el mHroot. 1Uttmo.

~n lIubll\arlno Japgp#.a atacó a una tlotUla p6I!Cluera
~ando Jlumel'Oliaa vlct1rt1~ P". el lUDlerrtble no ..

ohlna. aaunt1r6 balta

.quI hubo hundIdo a tQdOll los ~rOOl. ,buulonando a _

QCU_

panta& labre 1.. ol~. El DlUrUIJ'O de rlctllua .. ~UJ ocmatderr.ble wr la OO61¡qmbr!l
Que los ~ le baUBII accmpa~ados ~te =tllenaa por IUI ~ mulerea e h1j0l.
, LoA cont.!'doa su rvlvtllPte,l del horrlb!e atentado. iueroa recotI1dga por un va r alemán que ~ accidentalmente por
lIqueUoa P~e.lI, 1 PQf ellQl! lit Itl tenlCSo 'I1OUc1& ele 10 ocurrt4o,
-C~m~,
.
•

ohm,,' al

_ e

oc s e

•

21
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.La expansión. de la crisis capilaDsla
.

.

,

EN NORTEAMERICA EMPLEARAN EL AL·;
GOnON EN PAVJMEffTAR CARRETERAS
".un
l!>rII. ..-Mel• •" .. .......
c!a ... ¡.,. t<!ca..... d" VoIll14 .......

. ,.

pe~.-

... ,."...... •

~1Dd1la. ....... _
...... M'''''·
~ltUIIIlnoltlli . . . . . l1'li 1I'II411Ct11 _
re.
unt Jqfa~ _~ . . . . ~ . .

Tútll 1 .lgOOoDIr'O, ha{! deecablerta aDa
IID'U • Iaaruaate apUoae\da del -,IeodÓD.
'la. pena1&1" _.oalf .1\.. J mil.. 4'
JIII- .....~ .... . . . . . . . ... ,
_elada. dt ~ fibra, ~............
~
.
r.br_~te la arIaIa u~ . . . . .. . ~
d6:Ja. qUI . . .auaba _ la f.WIIIa d, 11M
ya ........................ . . . .
'1111' ImPOrl"lItl.II •• de la ......... ..,'

..''f'ea&edD,
to."....... Jr...- .......

$e&lDlrlaaaa.

e.

.............
...................
--J . . -...-

•

~

crata de. la .,........ ... _ _

<ti

p"",,' ~

s

t
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CONTINUAN LAS ENTREVISTAS DE LOS 005 DICTADORfS

la "armonfa en el. campo faccio'so
u

A Franco lo consideran inferior a Mola,.
Queipo

e incluso se le compara
Glbwaltv. 27. proQeCJen'l ti!'!
CUlPO llol:cloIo ha Uetr.clo ..'UH....
oantona. QUI penaneCla & la Uu
aiun1clad 111 Fulles QMlUCplnOl\ .,.,
un Joven de 211 afloe, que. en e.
mundo reU.loao, .. 11 conoclllo e".
el nombre de btm11j,1lO Balva4Qr
~ manlfeat.llo!iQ que al ~;¡'¡IILI ; '
movimiento 1't!II0l4e elUCUI .u 1;1 1
.nla\&fkl en Z&l&IQP, , 4uellO reCoI,
rr10 Qua. ~tlÜ". en~1'iI eHu 61\; ,
5.\II\I't"'" , últlm&Jl!en\e Santlt.u.

dar.

.

Q".

01..
te lJUpuao la cle,a tu·
111"'61:1 a la. fuc1t\U tIO' lu a\l'-'
r141od. eclta1~UCU, Que QQllool~P'
101 PI'Opóaltoa del fuo1&mo. el Al '
cloD.Ql , .llnlflc&ctán del
IIlQV,·
mlev~,

1I.u~cIoIe tl) Zara¡oZl., Itltell\O
[\jIUII ClOIl Ql propOliltoo de P~IU ,
FranCIa: ~ro le fuI; ImposlOl, 1\0'

vv

cabo

lo

IU

pro,ecto. poI'QU, •

causa de taa llumeroell8 ev_olles
hablc1aa. ..~Ialmente pow la tron
~era de Navtt.ITa. no se permltla 'I!
seltda. oomo no tuera con Orden~b
concrt'tll&.
Loe peora awmentol para mI na lUCho - fu8J'OII 101 QUI 111M "
eo!lDOl1 U fuallUllento de IP'Ul uu
mero ~ eaoardl¡ltflt VUCQI mUGr\u ell ~ aaulOl mloa. lile mal~lt.:
a t.odoI. , a 101 Que QO . . &lUIQIl
5')

1.. oo¡¡denó a prea1d.1o.
erel Jamu QUI de"tro d;

~o

Idll8l ,

aen~~lell\Ot

ellj¡It.l.r~

llU

del caloOlllllllq,

elttm8Qtos Que preatlafll1

a68l1t.1Ullentoo , IUIIl'-lOp a nC<lfI1í<
t an mOlllltryQlOl Que d08preatJIlI~ I '
loa Ide&lea puros de la rulllón \
11011 UI¡ atentaQo a loa IIIIntlallent.~
Qe PIla , amOI Q1,le . . PT<lcllUJill 11 ;'

la ÓQqtrtll&.
.
En todoa. los lugares de 1..
norte

..ea

QUe Ile recorrido. &O

la

~na

dellm~

ael .enera

¡)el'llOnalldad

lPnnoo. Se le ooDBldera mUJ ~'f'
rlor a Mola ' J muchOl le elllront.a, ·

Incluao

OOD

Quelpa de

LIaDO.

Ba aAlId1C1o Que eDn 11 pro_1m,
dad de l1u...... \rop." , 1 aUNO
¡a 1. . autoorldlMlea de la oaDI'-l
IOn. al n,UabUl · IntraQGlIUu ,
I,IQ &eJTÜlI,
~ ba .......

ara

p~eQ~I . . . . . . . .

QUO una qql"

~e, ~I~I~ ,!equ. ...

le

~I' Pltct~n

1I LA NÓTA OI~I;,O~~ Ii~~~~~~

lJ~e C~ pUO iL AlleclrBII. F d.,.

COn motiVO de envIar", U9PI\~
u ~rllo \a detenaa 4e 8elClhIW. J aIltt
~ i ,amor de que la ¡¡Q~I~IOn aproo

de

alll. fl!)P qn bllleW d. ¡da , vuel-

t a . tambi6ll. ,

ecn&fa el mÓ!llen~ lIari lIutJlevlltr·
,e. se eatuvo durantt YQQI !t'II4 IH¡;-

~ll\ QQlRprfoIJ.

Fe~u..

: S$

1

A

4

seo' a

xc

negociaciones

«Le Dépeebé~, de Toulouae', considera
qúe la etapa del 19 de Julio .erá efímera
Po,. taJea

p~ el p1'Q~l(!m, espaftol, e~
lntervlmciOD ~o fuer;a.II ~tr~
clonea hechu " "La DepaoU", de jeras, ql,le t1~~~ ~1 ~arAc;ter de
louloUH, ha a1lmnado que huta ejércItos enemlgQJ eP 1. INllrra
ahora .. habla ab.tenldo · de ba· civil ..paAola. No efeO ep el deseer deolaraolan. y que pqdllUl illter~. di gleJ"t,M lptllrveRttiones
Cdputal'lIe tal... 1'odu las que lit! extranjeras: Son Gobierno_ tota·
nablan leido, que 61 DO ha beoho. Ii~Q' QUI ibaOrben la lndivi"Creo -ha dlebo el ee601' Por· dualidad de los ciudadanos, que
tel_, que el GobIerno 'aetGa de exIge la I'8JlUDOIa y el aacÍJjcio
dCuerdo con las leyes y la CODa- de la p8l'8Onalldad h\Pll8.Qa par.
útuolÓD. Con·.I~o qUe el Pogel . at13tuer 8Uf &JIlblolo....
Jebe tener la '~lJlaQla .;Qbr. tOo tas. Lo que ha eJll~o sIendo
dQ8 lQI parUQOI. QrlUllla4lloll08 o. una guetA clvU, !le h4l convertido
cqtN!: mllitaI9a, Uoorttúl.., «It- ¡:n una suerra naciona.l: de f9\Jet:ét.e.... El ocmcepto dIUJloor4t,icQ, rra par. la bJ4t:J)ePaOIlCl., l. Sera
OI&lado . en .1 I'lQtlto:. ~ 1.. !lIyel CIlUII~ d4I UIla l\Ierr, lIyro¡M!a T Lo
exl .. que la autoridad . . mu Ignoro, Pero ·10 cierto el qua a.
1,¡glQ. QU' la de otrN ...l1m.e nW} trAta de la preparll,clOn !lo 11 IU~ IItmQor~tuI 110 puedeg viVir L
sin esta lnftexlbUidad de la auto- ura iUerr& ewOP4a.
"Idad. En ' el momento en que una'. CQ~ tIPI40l 'Y clemOorata. Ale
I{U81Ta decleha para los deattno!> be e-Storzado en llevar con !dlenc1~,
.:te Espafta exige la reapoosabih "11 mi corazón, lae hertdae "1 1".
tjad más apsoluta, es mú neceo dolores .de ~ patria; en tste mo.
-taMo que nun~.a la supremacla de . lIlento, con81c;1eTo mi de~r decir
Poder civil. Una autoridU fu.m lo QI)e' pienso. Estimo que.la eta..
88 la primllra cQndJ~16n para g-a- pa del 19 de ~Ulio setá eflmera,

Toulouse; 17. -

ID MOa.

la

COD

ltaBa

e&fuenD par ..tlo di . . . . . ,
~ento .. Jn de u.p." ...
~ • ~atlOl ._hA

re. a

tela Vanadue., . . UDU deelara;

li'abn. "
.. .

.

.i

_.

•

•

.

EL FASCISMO MUNOIAL BAJQ ;EL LAPIZ

...u.-

.. ar la g\\errA. Clem"D~ ."'¡'1IO ~ .. ju.garI. ""~l'&JIlenta a ~
Pranc1a Pl_~, lQ1 re,. hombNl que preJlrleron Iu aoíU.

pender a 108 que le blterropbaD : aloua ele yioleaala a 1u, aoIualo.
PlalO la cue~ra,
'
na. ~e la daaooraciL"
ÑUevOll ~ai17.oD~ • Urea paIn HIlor POJ"teIa aca" dtOleu-

,

U\.rO Ile 101 becbGl dmcsamen

..

do que 1011 demóc.-.w DO recbaplDp ~eDtq, por
avanzado que sea, YIl que. part!-

z. n

darios de la IlÓberlUtla del pueblO.

•

I : ~.o,

8IIbe" que estf' mlemt) pueblo !'ue.
dE'

mod,ficar

lall

cuamll I¡¡fi hur¡:¡m~

eXR geraclones

li'nbra.

I

Franciá e Inglaterra cJlapaelta I ellglr la
retira~a de )01 yoluntario., previas UDU ..

00Il u pretezto de
U..6 • Wp'~~· '
.

qnal d~araciones

En

na1l. coblJtdl tal a.ntld~ a~ clunales. .,
ROP(¡bll~.

fl

gl vla'e \o blzo ~ u¡a I:!IUe~ Ilf
Ida , nelta para evitar _pechas

mM 1I1jr9!' nl,Jeatf.oa IJII'·

Pi\r~.

.deourar-

tiente Identificada ooJ¡-.\a

q~,

-ldbaten la,s a\jtoflq,a4.. t~
, cual bllt (lrer,dº ~ CÚlllut9 '1" e......
..... Ira~ 4»1\81-,,~ ir a '*\~
.;0 111 uajOI¡N J ~ ~e Q~ la qalllll
-It ¡IU"NQQ IIq rulmmante &pElI!!Wi '¡¡¡~ IJ'" ~11 ~ fNJIQIp.rq ·

orm>en. ~'\1 1'8 todos los 'que, como yo, proteo
a 1.. ~".. !IlKllOS lu Ideas llberalú y demo·
la oallll8 "e .. 1I1IP4'1\~- " rá~lcas, y creen en la legalldao
lel\t, 10 . .be Que '" ~I ~ ,:\lo
1(.1Il10. baile 4e ·kMlo ~ 4efttf(.
or¡an1aclonea PQII~11;i8 ,. aúlltar.,; del meree de .íu leyes eOlletttu·
A DIIU .1 _

doa ova
alectaa a

d~ua. d, ~I\!)P
411PP~ent.41 ~I ~ GJ~
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Cataluña. 87
SabadeJ1. 63
ManorelL 34
Barcelona. 20

puntos; 3.
puntos; 4.
punt.oS; . ;¡.
puntos; 6.
C. E. Medlterram. 18 puntos; 7.
C. N. Badalona. 2 PlUlto&.
Cateroria de U • 16 &601
1. C. N. Tarrasa. {6 punt.cis; 2.
C. N. Cataluña. oH puntos; 3.
C. N. Barcelona. 31 punt.05;
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-UNA~ REUNION

'./eCfú el ftMea.
""porta.,., 4IH H feMdo, AG8f4I lea /NItG. .....uu ,., ..

.'00_

1 "..-o 14gM'O" . .".. Ptídro JI~ (..,..,.,.) "LoII
pe6tI).
.
.
.
..tqa trea colHlta ,....... el . . . . . . loe ~ .... -t.oafoa
del mottIftto .... .... c:otegortaa , ·¡'vaIeII. por . . . .. lcII fftlllOr- 'N-.
"tMoMa qMe 46 ~.or......,..
Bva re...dtGdN acreMt. . la ~ . . Ju ...... ti · la .....
gortG 4e 108 hombrea. Loa trA ~ al " " ' ·tI lv4 la ........
de Joa jueces, .egúa loa ",lItoa CIClII",uIadoi ea Jaa ~, Jo pe .
""00 de nJaolver.
.
.
.
GOMen16 . . tfhllo Lo. Ambeq. el JH1Nr . . la oaIIcbI 4e JI_
t4f1e., . al qI&e recorcJcnnoa ü . . puo , ...w1clcri6ll . . ·BCI~
Ct6IIAdo lID COtIftgllj6 .fIÍe le opuater_ O ~,..
.
.MantuDo el .tft1llo BGI'fWf Booe, ..,. tul Ce/tJrlrlo a.m. ......
1J mucho mdI fONf& fUe el campeón clfmH/fOO.
.
.;
Perdj6 el ttt.1o Btdo BacolHJr, Miftm ·... ,.. ....., ,. oIgIIIIOI
reatdIGcIoa acltleraoa . . tNtfCJ .taclca oategorfCJ . . loe "..,., ... 1M
lB QII8 tuoo lO mcb:tMCI MClTGtJWca . . AII BrouPII..., QM ,....,. ,.. de
.t.eIIer _ tncIa ~ ~t6IcIcIor ... Jo/fro.
peóAJ 11 el

Ambera (

I

•
IJp ecIIDaI'CaI
JI1p1ter. 11; Avene.. O
amIst.OI

Partl_.

•••
...,.,. tat.,.....,..

.

.

:¿cfetfIda, 1aGbIcI ...
~...,. JHlrel el
VUafranc&.-2; Barcelona (R.). O
OO~ctclclllo de lhropca. BI ... opo8to O JI..ceI TIltl (ceamEuroR,&. ~; Harta. 2
~ modelo 1. B. U.J,· ccmquútGdor 11 _teftedor del tftIIlo · -afem.Hospitalet. 1; A. C. C6rmelo. 1
pre 8ft' Pea"" CGai siempre por' desoali licacC6ta ..... rWaIea SI ~
Debido al ' mal tiempo le suspre ante opotI8ftt" de dI&doao "ofictalfdad", CNCIn40 er~ eatl""ctacIoa
pendieron lOó encuentros anunCOtI tU,,'-, " lI'red Apoa"". "110 4e lotr hombrea mde de8tacGdoa
ciadoll entre el Ma.mésa y el ~
del ",,,!Ido .". ute pea!' tnedio, Jltn'o bGatIJtlt!' calejaclo del OCJmpeóa
pañol. el Martmene y el Badavercladero. Predio SteflJe.
.
lona, El Tarrasa y el Grano. La "Oomt.d6,," lID IuIbfG permftUo que eat" combclte ae ea""tIllera y el Vich y el Gracillo,
cfarG pCJrG el "C~mpeotlClto del Mundo elel peao 'm~', SI lCJa GII"'BASE·BALL
cta.a evropeGa 'fI "evroJHria'A" d'fUllCliMotI, parCl regOctJo de loa crI-Copa Catala6a
ticoa "de c4W1C1ra" de loe orgGtli.cGcIonIa evropeo8, qI&e la "Oomtn6fl·,
• Primer pupo
11610 permtticJ pe eatlWtera' " ¡vego ',,¡ H"'1o evropeo•
8e cfiuulg6 ' esto aCJbieftdo qve .. .,.gcMIcJbG al · ptlbltco. pMe8to
catalonia. 11; FoXI 6
que el HtItido COMI1t1 iIIcIicG que lo que la Comtat6ts Cll&torkGbcI en¡
Ca.stells. 8~ Racing, 2. (No terque ae clt8P"tCJ8e ,,¡ "tftvlo mullCltcJl evrop8O". que poáetcJ .• earcel 2'1&U;
minado) .
BlectudM el combCJte " 2'1&" H ""t1CU6 como ~ ca ..
Jon Run, 8; F. A. E. E. T •• '1
cJCJae mediocre " ca '" aeMChId ",gtliaHcca fI twoo· ..
Secundo rnapo
.. P~ la t'ftdco pelea 4e la gratI ,..tIi6tI qII4J 110 llegó al Hmlfe, o
~a..Jon Run (suspendido)
: pMIJr de ser la úllioG en ICJ que tIO eafobG el wrdCJdero DIItnJ1f/611 de
BASKET-BALL
'Cl categorfo de peao, .obre el rieg.
•
Partidos &IIlIstciIOI
AhorcI, etI BvropG, ICJ .PreUcI al ~ ele lela 8mfl"8lCJfl .,.
Comellá. 50; Athlet1e. to (pr1~ .flTegu"tG: ~HG flerdtdo T"tl el Utvlo ",vflCMcl¡ de la 1. B. U.,
Bato demveatrG qtIfJ compretlCHcJtt ,.,.,ecftlfMtlfe lo que perttIImeros equipos); Athletic. SS;
tfa,' C(),fI ",,,y l!s&fJtI aetlticIo, la Oom~ . de N1IfJtJfI York •••
Comellá. 35 (segundos eqUiy "to tIO ttene t",portCl"cta CJlgullCJ Fea loa _eracloa, qI&e
. pos): EspañOl, 24; C. A. D. C. l .
tIetI lonrtado de la l. B. V. " de lo. en"loa qu. otorgCl el cowcepto
17 (equipos combinadOó); !mea.
19; Patrie. 1'1 (eqUipos cju·
e:mcto que ",~ece.
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t
l'iATACION. - El dommco terminó
el CUllcurllu CIlt&lán Que ViDO ••UII- en ,,sI.'; 100 DI. brua .remenIDoe.
tltl1ir lUi CawJ)t:UWll.u.ll de (;&&alulÍM
Albert. del Barcelona, ea 4.0.0; a ..,
del preHnle añu. aUllIlue Umttuulu 50
estilos infantil femeDlnoe, C. N:'r.
la partlclpadón a 1011 Dleoorell de :.lU Tarrua
en
alíulI 1 & 1&5 c¡lto:.uriWi infantU 1~"" 2.36.2. (Galtart. Carlea,• Padr6s).
•
menlo.. EHta nueva fórmllJa tia dadu
(La
...
laallleac:lón
anal
por
dub
••
mllllDlllew resulLados para la dhuJ¡¡aCIOO ele nue.. tru depurte enue lu& la dIlmOl en lurar de&taeado.l
nadadures adu.le:;centeli, Que bIW
AUTOI'IOVD..ISMO. La earnra
l:ODHtltuielu el atracUvu principal ell Parlll-Nlzs.
cICrIe110m lulu U"i reuniones de que cunlitaba ternaclonal tttulada
de
TUI:tlmcm,
..r' un
el ConcuríiO. SI en tudali las épuc&ll.
retnuada el afio pr"~mo. para
de. de la Illll.lulItliCtón de la 1Il1laclull (IOClO
hacerla
coincidir
'
éon
l..
'vlllperu
en nuestro pals, ae bublelie culdadu del ..Grao Premio eJe Móaaeon,
Esta
de un mudu e"pt:c1al la preparacloll rarrera Intemaclonal. Que ceneralde Jus InlulIlHe" pur parle de ou.,.. mente abre .. temporada. le .nantros clUbs 1 de. uuestra t·ederaclon. cla para primero. ele a,otIto de 1938.
"eguramente otra seria, en el momeD'
lo actual, Ja valía Illternllc.lunal de
l~ naOadores' ef!pafloles.
..
.
El 'l'arrasa 1 '" CaLaruAa, con la
ausencia, pur dlversa8 cau,;&!;. de 1.".
UIU4lIlJI maduruH. bllo pasado a primer planu de nUdtra nataclóo. con
5US esceleJlte. equlpua de JnfantUe,;
7 de .cJunluI'Hn de 14 a 16 afto•. Cuao·
do en estas circunstancias, uno. ciub~
pueden alcanzar lOa; prlmerUII luca·
FUTBOL. - La PrImera Cetecorea .Ato utrUII cunslOcllldus bJuita el rfa CcAlI. eD Cataluna. tle~ .,. IU.
l>reeente como mejores. demueetran ocho clubs. que por aeaerclo die la
11l15ta la ucledad que le baJlao m .... temporada puaela. ban de 'nterrar·
jor preparadOll para el porvenh " la. 9oa: Es.,.flol. Bareelolla, Gerona.
'Ino con
concepción exacta de ... Granollen. sabadel" lIadIIIoDa 16·
partlcularldadee QDe más pueden plter }' Europa. E.too da. tl~moo
:l)'JJdar a 10 propIo proCreao. Iml/uJ· re8ultan ueendldoo. Aduqae .,.esgn a la natación espaflola baela an ('.8 menttra. de.pufe ele e.atro o
encumbramleDto no al".anzado haa;ta .... nro competldonoo· reladnlllldaa eon
ahora por nuestra8 ",'lejaS clorlaa;n. la promod6n. ' este .teea.. uo ~
11 ellos debemos delUcar nue8truII
~Ido IOllrado en el campo Oe Joe....
hllla,U.,fl08 comentarlo!!. ensal7.ando Cooste qn . . .to · nn lo a11!f!tm0ll .....
liU bien orientada lahor de t1h' ul,a· ...... ar m~rltne a estotl dOl eqalpllll.
clón de nuestro de llOrt.e e.tre las Ju· noes han .Ido loo 'que por .a aeta.
l'entudes obreras que por la callUdlld tud deporU"a. all" lo merecen entre
de pr..<,tfcante~ pueden lIevarnua s 1011 c1nb.. de ..laM' de l. Mmel'lt IOOn.
la ansiada ~lIdsd.
~1l .seeu.... , .. ~ ratlft.Cln ea la aamAl Tarra!lll y. al ·Catalulla. m .... blf'lt e ..I.. brada. el . dOllllulII.. • eontro!! en el arte de f\lrollu n"dado- Aef'llenela de loe lICluerdoo 4. ..
res deportlsta8. 105 relultadol de eltl! mllma.
•
Conrurso Catalán prodl«an. por 1I
-lA tlIIamblea extraorlllnat1a te la
mlsin04. las más merecidas <'!alaban- f'eeJel'llt!llIn CIlta'~ne eoUy....." . _ ~
1.8" 1 marcan ·orlentaclones para el t.Itl"n Í'lel Vlcoh. fM un hito _ prulli:rl!!!O de nues\ro deporte.
n'.to para-el Cnn""Jn Dlredtw de 111
Los ven('ellore8 del domlnlli:o. lue- Fed..raellln. .pMblu4lÍlll! IU aetltad
ron, 108 sl«ulente!l! 400 m. libre (de "O 'a r..t'''''')l eJ ..l Vi..... '!f tamblfn
catorre a dlet\lséls allos). F. Fárell. eu la Imllrelll!fttae16n . del . "'a,".
del catolu"a. en 5.54.3 ; 400 IIJ. 11- " ..or.. .-no lo conal toe ... robnltecol·
brel ' (de dleC'lséls • veinte al\oal. 110 una .utnrldn.d b'en pu.da. Lo
Pral •. del IglIHlada. en 5.47.2: 100 m. ... nlco... "ltIC'ntlblf!. qu. era .. ,prnhlb';
libre Infnntll femeninos. 8oada. 11.. 1 rllln del lit" ftehaJtm d. .10"1'1_
Barc:elona. en 9.0.4; . 4UO m. libre In ~ "nte.. "el ftlt.lmo\ tonIeo de ' . _.
fantll. RIco. del Tarrasa. en 6.35.4 : !lO. Qoedll borrado al compro"''''''
200 m. braza (de catorc-e a dleclllél~ Cllie el Vid. nó pI..'"
en
aflM). G6mez, del Tarnua, en 3.:1'1.4: n.aolfestulonell de Impn!lt1!.l"d.0 d.
200 m . braza de (dlec:llléll a veinte part,I..lpar por falt. dé Ja~
-1'.1 c:am_to. o loo ....... p.nn.
allO!ll. Cardenach. del Tarro8ll. en
a mea
3.32.5: 100m. ellpalda (de l'arort!e n t.. de Catala....
dlecL~11 aliO!l). Fontanal., del ca·. __ uro. el pr6lllmo dla .. ele aeta·
talufla. en 1'.211.8: 100 m . e81,,~lda Cd .. b",. A.t 10 PI(OPUM 'el ('"ntoeJn d. ho
dlecl~l. a veln~ aftlll"; Ft'rnAnde-1. f'edC'racl6n ,ea.. fa
'el
.ooln ..... , ••• III!, ~d6._.lI...._
efel BIlreelona, en I.n.!: 100 m. -El Comu. 4te ~ ComPRM:16u IIU ..
..,.Ida Inflntll. Gond'lez. del Cata·
a ..rvldo~ra frnlOfrar la eGm'
·IIIna. ea . 1.32.9: 100 m. ""p11lda r..
. menlnllll. o..te.renll, d,1 IIaree'nna IWt.~ .. too....... eféetoI ......J.
en 1~18.2; 2. Carmona, del na"",l" y.. ti la mllma, . . . . __ Be . .
n., en t.l1.0; 100 m. braza Infan cer."dn para nacta, ....,. , . . ....
tU 'emeal.... haoah. del Banlun•. qRedado tiu tranCJabO
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nrme
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.as fl'aeuee, a pesar . . IIlU. mel...
alrunotl c:olca" _UdtaD .0 dlma.
al6.. qae ao .. upUca nadie e6mo
no .. ... PIOdaddo. Dno o. 1111.
miembros pldl6 en la asamb", «di,.
toe . 7 pncedeatea» de faU.. pana
orientarle. Con que no le bubleran
"'Ido de la 6r11lta de IIU atrlbuclone., batalta y IObralNa.
-Para la CoD& del ' Mudo. can • .,.
time
C1I&bo aeta_ 1nallat••; qae IOU Italia, f'raneia, Alemania ., Sueeta. •...bñ otro ea bren
ponto -Que Austria ., Leton" Ja...
IIIn ellO de octubre ea Viena.
8e. ..be .,. C!ue 801za }' Portupl
Jonrin lO eliminatoria en HIlAD el
_
de· mano pr6xlmo.

das......

f.."

,

« CAT AL UNy 'A »
PubI1earf. Importántfsimos reportajes por BLACK GIPSY.
.baJo el epfgrate de: "LA EPICilACIA DE LA REVOLUCION
ESPAROLA".
~
Oorrespond1eDdo los prlmeroa a l. Iftclustrla del VIdrio. COIl
el enUDC1ado de: "LA INDUSTRIA · VIDRIERA Y SU ARTE".
Completari estos reportajes de la Industria del Vidrio. la
pubUcación de la Interesante c:onferenc1a del conoc1do campafiero Ricanlo Crespo: "LA I!ALTA DE ORIENTACION PROFESIONAL". que
en forma de fol1et6n.
NO OLVIDEIS LEER NUESrRO DIARIO CONPEDERAL
DE LA NOOBE, "CATALUNYA".
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CICLISMO. - . B1 ltalllno OI~ct
InteutA el .terDl!l. en MIl.". 'e"'·
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el rfc-nnI

lIIo,",'a' .,. l. •..".,.
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.
<iON. RIOJA y NAVARRA
Habiéndose pupl1cado en &rbastro una · boja clandestina
amparAndose 'en el anagrama
dé la P. A. 1•• este CollÍlté Re.-

¡Ional desautoriza publicamen

te tal mani1lesto. bac:1end~'
constar que ni el OomIté Regiona! de Ara¡On. Rioja '1 Nav,,"
rra. Di siquiera l. Pederac;I~ ,1
Anarquista de Barbastro. tenian el meDor conoclmlento de'

cIdeDtee. El mú ¡¡rave le ~
dujo al lanIIanIe contra el público el b6Udo del correC:tor ateml\n

LaDe., def

au pubUcac16D.

__ 1 -

0B8pe. 22 sept1eD'lun, ......

Por el 00mlt.6 ReIlonal.-EI

fu. pr6d1ga ~

Mereedee-Benz. Reaultaron cUes berIdoI. tres de
eDol ¡ravtalJóol. Otro ·coche ·pe..
netró también énÚ'e la muchedumbre b1rieDdo a varios espeetado.... - oOsm~
'

J_

SeéNtario.

~

•

de Ciegos
s,indicáto
de Cataluña
IECCION DEL CUPON

En el eorteo p~bUco efectuad() aJer.
dl&o 2'1' do N",lembre. en el PuaJe d.
la Pu, '1. tel6tono- 14372. aallcon pnnnel6 • 'ruIIa por -p ••&oI •..Men .. 'mladaa IC!& nWnera. 8I¡¡ulentN elo todas
1&1 ..rl.. : 00Il 21 PMOtaa. 01 . . .
mal 111 IObre el rlA, IOn ftllenteo.
-se lIa Ilrmado a .. eombate para Isac;oo588~
281, . . .
el titalo europeo entre Locah!1II 7
"HlI Wanten. BI ltal....o ., el be1ca lucbar6D en IBra..... el 13 de oc-

=.-;:..,e..:.. 1118,

tubte.

i .

-

SOLmUm&D

.

-Wel. . eelllpe4\n de Aa.trl. de
l . m_o ha defeudlclo .u tl"alo
eate "oe .t.lbert. ftnelendo por k. o.
e • . eetonle . .!tOlo - .
-Len H.ney ha a1ellutado en la
coa&elorll de loe IIHIIdOl. contra un
ftlerte ~. que le .upera". en
dles kilos. Kld Abrew. Len Hane,
vend6 domln.ndo netamente. 7 el
4\rbltro· decl1U'6 k. o. tknlf!o a oa
rival en el lM'uOltllllo ...Ito.
. -.t.VlACtON. - El nl .... nr· Ira,,·
rftI Maurtee Amunll. pilotando ou
'I!tarato Cendren-Renllult. ha ea'.
"I,n.o el t~ eJe 1 .5~'I Km
JIIO m en • la. tll m. !O i..• l• •
·.!'C'I/Ia" m~l. IIe tIlO Km. ~1t7 in
onr llora. lIu....nlhl teteJlfor. por
flat. lfIIft'formaa-. de .. Copa Zenltll d . ·1'1'7. A. . .,e .. oomPl!tJ.
et6il Mt& altterta MIta ~I . " (te I!I-

"". IIPI1eneee .1 fraftdtl R'r.h.t:d
415'41111 Km. ~ Ihtll........ frIM'tI
• do. aaÍIQa. elP 'tN*t. . . .uee an ..
1111 IfIII1'Ildo 46'1811 Km.
.
aoUO. ... El m ......., ... cae
8allleIiIU. e&II\pe6e .. . . . .ta1 t. la
l. & . 0. teaeN . ....." ......... , . te .... . _ . "......
~n

COMlTE REGIONAL DE ABA

ta MaaBaryt ha ' aldo gan8do
por el oorredor alemáD Caracc:1ol&. sobre Mercecles-Bena. 1Al8
pueetoa 8elUDdo, tereero '1 cuarto 101 ocupan también alemanes
mlentraa el italiano Navolar1
ae cJaalftea .en el quinto lugar.

vteaa:

Aulltra-HaDDfa. -:- 17 octull": Bn
za.. 4ICltubre:
ED Prara. CbeeoealcmlQu...Aultrla
En BerllD, Aleaumla-Noraep. - al
octubre: En GlIMbra. lu....ltaUa.
Ea .lmlterdam, Bo"'!la-t'nUIela. 1 noviembre: Ea BrueJu. IY~
lu.laterra. - • aPle...... : Ea 80'la, BUlprta.Clt~ - 14
noviembre: Bu Buda
BaqdaSúlza. En Dublln,
" . . . . ..
- 23 ·noYlembre: DI L ......orro.
Lu ..mbu,.o-Holaua1~ - I dIeIembre: En Loadree. In~_
lovaqula. - 6 diciembre: BD PadI.
f'ranrla-I...... - e dl. . . .re: b
Gla!llotr. Elcoela-Ch~oftQ.'"
Ob..n _.. ciu'l ....... notlelM
acnmulad... ha-, ona dUplicidad In·
compatlble entre el &liIltl1a-Baarra.
7 el · Austrlaól.eton". ...lIOI 'leftaladOl pa,. el dla lO . . oetabre . .
Vleua. 0110 O... en......" de lMdftcane.
.l
'
-Entre 101 ..
deDQI'tIItM tipaftolea ca•• .aet.alaleute .. ..n.n
.~ att61. ea I"iaDcIa, coa a ... lItuacl"n pollttca dad....~,. tambleá
el ex Julildor del lB
01. del '.plter , del Vleh. RaIn n Paren. eouo~Ido por Paren 11. calea, ...." D&'
recoe. debut6 _ o ~ del . .•
coln. Parblen " "doml.... ~
-Laa portnllla_ han C01Ié!ertaClf\
'''oil 1011 b6nnroe un matelt de m·
bol Internadonal ..... el tt .e elM'ro en Ullboa. eomo '" faI .. 1111 prnlIMito de Jaar ~, P. l. P. A. ....
·In ....rmlta- ... 1M 1IÍUl~"iata,...

Federación
AnarQuista Ibérica

.ounl &CCmBN'I'JI ,
I!ll CJnm PremIo Autom~

Parl•• · Franela-S...... -

................. aeecene e -

J

•

MASSARYK

•

po._ ..

ED . .road. la ODlca IQ'lida que puedo ~OIIte pnJpOn:IOnarDOll .. proletariado internacional. seria la fIUO nDa ~tiera dI8poaer 4. aJAmefaate.
elementos para d~fenderno!l. a la f t I qu _boteara la provtaJ6D ~e1 enem1C'o.
dentro do lo posible. Ya .. ha dlebo que la lucha en Espa!a .. una coaüenda mundial. en la cual Be polarizan lu dOll crandes fueras &Iltacónlcu :
dictadura y libertad. f&llCIsmo ., utlfuelsmo. Ep esta contienda no puede
haber neutralu y menos que nad!o pueden serlo lo}! trabIrJadoretl orplllza·
dos. Son y deben comportarse como beligerantes. do Igual modo quo actüa
como beligerante. a favor de los faccIosos, la burgues1a reacelonarJa. Como
ha dicho muy bien Largo caballero. DO mendigamos 1. 1I01Idaridad Interna·
clonal, 'slno que ,recordamos a los trabajadores del mundo. que deben deten·
dol'110 contra 01 fascismo ello~ también. ayudADdonos. a . Tencerlo en Es~a.

•

•

INTERESANTES D~TAI.I.ES SOBRE LOS
MANEJOS DE LA QUINTA
COLUMNA
,
BARCEL.ONESA
Antonio Noya •. uno de 1011 dingentes. que &C08tumbraba a dormir en el falso taller de modista de
la calle de Córcega, repartia per8onalment.e e.Jl IBa diverau estafe·
taa de Correoa la propaganda
clandeat1na. Ea hombre de aa:1Ó11
y tenia entre sua compafteroll gran
autoridad.
Juan SuArez. también 1Dtervenla en el reparto de la propaganda facciosa y pertenecia a FaUmge Espaflola.
carmen Gareia de laa Bayon&l.
serna 'de enlace entre los elementoa faccioso&, y en el. piso de la
calle de Córcega preparaba la labor 4ue después 88 ejecutaba en
el despacho de la Plaza de Catal\lft&.
DomiDgo Ga.rcta, parece ser el
Jefe viaible de ' los compl1cadOL
Era el que exped1a los certiftcadOS de trabajo que se llbrabao eD
el deapacho de RAdio Nacional para deapiatar a 1aa .utorldadea, y
diaponia de dinero en abundancia,
......
que rey-- eD'4" los que lDter-

1..-

~doza y Noya Atnza.
Eugenio Ortega. otro de 1011 ele·
mentoa de acciÓn pertenecientes
al gruPO. habla sido guardia nacional republie&llo y expulaado del
Cuupo por aospechane au delafección al régimen.
Maria- de-- 1011 ADge1ea Ortet. a
cuyo nombre ftgurab.a el taller de
modlata de la calle de Cón:ega..
número 374. en un registro etectuado por la PoIlc1a se le enOOlltró
un eacrito faccioso. ' en el cual en·
tona un himno a los "h6roea" d el
AlcAzar de Toledo y del Santuano
de Santa Maria de la Cabeza. Frecuentaba asimismo el dellpacho de
la Plaza de Catalufla y estaba en
relación con MendoZ&, Noya y
Carela de 1&1 Bayonaa. También
!le le encontró una bandera monárquica.
FraDc1sco Camarua. asistla a
188 reunionee que le celebraban en
el citado local y ha sufrido divoer... detenciones gubemativaa por
desatecc16n al ~en.
A . SanUago PUigdurf.D. como

otros son

ven1a.D en loa laecboa faccloaoa !le recordarA. le le encontraron diEra el encargado de 1& labor de versoe cerWlcadoa de trabajo excaptación, que le hacia apeclal- pedidoa eD .Radio NUlonal.
: : t e entre lo. elementos JóveJ0e6 Bomoa Bias, el 19 de jutntlmamepte ttM eonducido al
deepaeho de la. PIua de C&taluAa
un jo.. a quien. por coulder6rIele lDdec18o. . . cmyó que Garc1a.
de 188 ~. . 10 ~encerla..Al
nO lograrlO, el ~ fU6 expuiadó violeDtameDte de aquel da.pacho EMe pl'OClllado era UDO de

l~ tre. .elemento. ~

JN'fDhCION&L

Loe

&JI'rIFAlClI'1'A

A.

l.
(SECCION ESPdOLA)

E." .rpat. . . . . . de . . . . . . OIlC1arIa. ... actb ..... 1. . . . . . .'el.. io 1. . .,...Ie. . . eoal........ ., UNnartea. ,~",.......... el
_ _ ftde . . . . . . . . . . . . . . . . IoIIduNd' "'1IIa;. .........
coa ... CIIl.. "ae ..... loe prodlIaIoIM ......... _ _ . . . . . . . . . .
. . . o'ra. ... tleClJDu .eI fUcInlo "aliña n propIIt _ _ _ . . .
ftIarA . . loe l a * - .......... l . bu.."....... rarqk'... ,.....
üma. ea paeral de la perra.
. . o..,.: ....- .. la 1. L .L
. SIl . . . . c:. ~. 'l. _ P. A.. ... "fa Darn1I'l, 31 '., .H, . . . . . . . . . .
• leentarta . .. .. laIeraariD _
.& 08 duI ................ la . . ._
. . oka . . . . l. L .L
I
'
.

.. -1IIÍ1!----------------_-_.'.'____

CI.,~ru

. . . . . . . . . . . . . .y •

s.

rI.o".
a"" dn:a..........

P...... .betnQ'eado .. pn"'l6a de
.naamea'" poa 1.. lacel_ " pre·
.lo_~cIo ..bre 1.. 'hepedly.. Gobler·
a . . . . . . de pendtlr la UIIn eemp...
do ole.ea", pan la . . .
Aanaa lo ......... : "DIJ. . . . . . . .610
e .. a - a o q . . la. &he la..naelo.........Iona ., dIeraa ..o&iweel ...
Del co._ta•• loo mW._ do .bre,.. "liad.., ••• _ loe cae • ..,.eD
lo. eacraDaJe. de teda l.
1.. "..
la&ftIaa lad_ 1..
traportea del in1llldo. para ••e de .00pa eaablua el eerIa . . .II_fra
.aer.... " do .a!:toria .....tlaa . . ~onaara ea _ VI.... ane11....r."

Rog.maa al compafsero .Juan Torrena
L1ucl.. ele l. SeccIón ArteII Grifteaa
del SIndicato Un!co de Capellades. pa-,
ae con toda urgencIa .nte. del ella 30
Ha muerto la .ctrlZ Teodora M~ elel corrIente, a las once de 1& maIlareno. elespués elo una penosa en- na. por l. Secretarfa de esta Pederaclón Reslona!, Hospital, 69. para prerermec16d }' de IIOPOrtar unr. ,dolo- sentarse
• la ConseJerfa de Zconomla,
rosa 1DtorvenclÓD qu1rúrlPca. .
relaclonaclo con IIU nombramIento. para
el
ConaeJo
General de Industria.
Oltlmamento. perteneci6 • la
oompaftta' elel teatro Romea, en la
que habla actuado eocaamonto. •
cauaa de au dolencia.
Teodora Moreno. tu6 primor · lIfeo
mio del Conservatorio; engó mu;
Joven en la rompaftla elo 8lm6 Rr
80. en 01 Cervantell do MadrId. en
la que lIeg6 a ler lInmera actriz.
CONSULTORIO , TECNlCO INDUSDe .lU.AJIIIIÓ • la compatlla de
TRIAL GRATVlTO
Bnrlquo Borria. quo al eallr del B&Por l. presente se pono en conoclpallol. emprendl6 una l ....a ucur- m.Ien~ que. a partir 'de l. fecila, la
Regional de TécnIcas de Cae1ón por Am6rlea, donde Teoc1ora Asociación
talufia C. N. T .• abre un conaUltorlo
fuI mU7 aplaudlda. en uniÓD dol gratuito. deade el cual ae contestarAn
tadA8 *,uellas preruntas ele orden técIlustre trille».
nIco In'dustrlal que llean remltldaa por
Después d. .-Jl'11nu temporadllll escrito
aL domlcUlo lIoclal de esta Asopor div0J'A8 prov1nciu. COD muCho clac\{>, Rambla de catalufla. 49-51. 1111blto, pu6 • oCupar un primer cundo, deJando bien entondldo que 1...
deberAn .er formuladas en
pufllltO en. la compa1U. &01 1Dol91- consultas
todo caao por loe técnlcoe profesionales
d.ble Paco MoraDO. ba8tro el Un confederados al servIcio de una IDduatria determinada y lIobre uuntoe ., ,DIado aquel tnatlfbe actor.
La muerte de TeodI:ira Moreno . . . terlu que hagan refere)1cl• • au ..pe~
clalldad en el orden ..trletamento t6cuna rran p6rcltda para el arte -- ruco de ls ' misma.
e6nteo. A n bajO., a n compafiero, el
buen actor .Ja.quID PuJol~ l. .nviamoa DUeatro p61&me.

-El eatenclarlo tn ..rD8dODal ......
ta an de temporada. H el ".alente:
a octubre: Bn 0810, Non.,..Ir...·
da. Ea ....... ~""Y.
,.lav'" - lO _ubre: BD KatrowJee, PoIoIIIa-y..........

.Aviso urgente

•EL, GRAN PREMIO

°

el 6r. . . . . . . . .ta.r eJe la F. A.. l. _
~opa. . . . . .uoro del U. de l • •0Ildar1dad .rktI. . . . . . . . . . . p ......
fa"" . . 1.. trabeJa4.ree
e ....

.parecen

l

1._

rol.,. _I.teada ce.na ...
" f.ed ..... Espre.a _ t..o ....tera.1
cole. . : "Loe co..., ...... de Aetarlaa
.... apUc:ado ftmed'tA de ~ •
a . . 8H1Uld6a ... deJIIQdaba Mla·
elo." .r•••teo.
eeto. • .. _d •
............... 1IedI......1 oo. el
l.

Aaturi.. _ ~nta JuMam_t. el ejezaplo JI08lttw. deepués de loa
ejempl.. net:atl_ _ _ . triclcu COl188CUenclaa- que tuYlmol en Bilbao y
Santander. Aqul Be ha YILc1lado OODBtantemente .., ;. ha acluldo de la d lreeel6a do l. luch. al IIf)Ctor mú eo~bat ..o .., proletario: el de l. C. N. T .
. All4. en AsturlUl toda l. acción de reeÚltend. eetA baaada en l. unlda.d
proletarta C. N. 'l. - U. G. T. .., la anidad anUruclsta, ya que colaboran
tod08 1011 aeetores:. La 'conseeueuel& Inmediata ha .1410 el aumento de la
caPacidad combativa, el .proveebamlento do todas lu fuerzu. la moyUlzael6n total do la poblacl6n uturlana para eJar 1. batalla al enemlco. He ahl
01 mejor &rcumento. .baoIutAmento Jrrefutable. .n ~poyO eJe la poslcl6n de
la C. N. T •• yá que fala coúsbte on propurnar para toda Espalla leal. los
métodOll quo dieron tan grandlo.!lOS resllltadOll en AlItur1u.

No dejéis de leer. desde el miércoleS próximo. día 29. vuestro
diario confedera! de la noche

IIL DJaIOaTE EN ..
CDCOESLOVAQlJIA

iNIIl'....

......,. .. edIt.ntaJ del • • _e.tar
la eertora ., u&JI- edad••' do 1. .
eaIIl&ft4lu do Aatariu. d ••d. . . la •
reelJuclo l. verdadera _l. . . . .fH••·
data, _cret.daa e. el CoDMJo de
lb....... ., Le6a. el _1 dlrll'll la lae-

nI.Ua .., ..
ImPMiaa a- &re....
BeII·
Be c1edIeana • d . . . . .r 1. . . .aboco • .., ...oJ. . . q . . .a peto .16
a..... 81 ...b ..... _ ...... par l. tlet... o el ""'ao "ablen "do ••
~~nd~•

TRABAJADOR ES:

I

.

. . . .Ithe . .1 lfono. ....._

•

.proplado. _
dIrIJbÍI..............,.. .....................
oa ............ o
1Idl. . . . . . . . . . . .- ......

. . .ropama . . . . . . . .-

Bato ' puede m.., blea ~ una fonDa eJo eludir el fondo eJe! problema.
Para ' que la anl4a4 . . penDIIlent..
etc.. dobé ~ en UD pro~
muna 40 acclh colll1ln perfectamellte 4IeIlmltIada 7 • cuyo eampllmleato ••
compro..etaa todotl 1011 ~ 1'. no ~ • la fue Ih1ca ea que tedo
.. bua . . la baDIla fe abstracta 7 _ 1.. Uhortácton.. al aaertftc1o... 40 1011
demú. r.,a ~rleneJa ha d-uado que haceD fall4 tOll eomproml!loa d.ro. y .concretos de parto 'de toISOIt, .., mú aun. la perfeeta II8caltaet6n de
BU cU!Dpllmfento. Resulta ~mc:iclo. eteitament~. pedir que todOIl trabajen am
. Un eeplrltu eJe · ruerra, aAntru &610 -alruDoe- dlriJen ese trabajo. J'e~
eato no puecJe IJOCUlr &111. 'Como no ..tamo. en el perIodo eJe los ~tos
&'8Ilel'OllOll. ·. llÍo de l. 1CC16n efteu 7 .oeUDIda, dobe Irse lo mú ripldamente
poslbl. .. la creacl6n '4e un PlÓcrama eolll1ln y do l1D& fórmula de colaDo·
NCI6n efectiva que attetap.. todoo loe MCtOI'M. Logrado MtO. ten~ñn
IIIÚ eftcaela lu exhortaclonu a trabajar con un eeplritu dc ruOM'1L

d. ej' Almlrutup aíp6. adYb1l' . _ "lo-

para
. aaeJorar 1.. A . . . . . cIlIOH,

Ia . .erra _

.......... rebeI6_-

Asociación Regional
de Técnicos de
Cataluña

ParaeIl...... . ,

NO,. 1 C lAR 1 O
DEPORTIVO ,

-=--

del

ae

'Uamamiento del CoD~jO ~acional de
Educación Física ' y, Deportes

Carrera en Sarcla601a
Vencedor: Emilio Ramos . .

_te
.a.

'.ra efal. . . 1.. "Ea~-._ . . . de
.. _ _.....

.... .. IestdR

....... ..... naaa..

Utubtai _

_ .........

Ha muerto Teodora
,teMoreno

n!ors»); Badalon1. 24; Mon·
gato í'l (equipos «juniors,).
CICLlSl\1O

.,

!le _ _ ....
f.íI... pell. . . al ex-

.¡q.l1a _

........

Yhaa

6a-

111[1. 6 . . . lIa1I

u.. .;

tcHIo'

o...................

""ea. reKtÁÓtI de lCJa _
el bozf1o pro/~"""
"
.
No achIGbcI tliRgM ,..., ,...,.,., ... HIt loe ....... ooar- ....
qM 8011 loa (lile tn4e ....-. '... aoa 1M . . . JI"Ot1OC'IIII el ......" ...
hIMIIsmo SI loa ~ ...._ _ _1 ptlbl4co.
.
.
Pero H pmIIG .,. jugo el ~ tutllo ..... , ... '''..,
gallo" .'re 'J,ea//rG (aaptrOfllfl) SI BfIño
(oa"""'), el del
"peao fD61tt!er!' _re Oe/eriM QordGI (0IIfI" ...te) " BoñIeJf BoN (011--

Ea .... fnM 111.....-

_
........... . . ..... _.............
.. . ......,_....
.,..... 1- . . . ...

_ . . edleU. eJel 11 ••"Ia
le .--ada.d
...... . . la _1tIad de "'n"aJar pera l •
pirita do ........ " l. lIaee
.. ._bN
"np...
eepalolM".
.,..,... . . ieelr . . . . . . . . . . ntac10 .leaP'" por la IIntl.d
l..
oldo .,
II_,N ................. de &olio Geblenl. d. mate P ..
p ...... acn.. : "P.~1Ie ........ _ ...... ., _ . . . . . . . ._ _fer........ a . .ea _
. . . fo...........1.... _ ........... Le . _ . -....Iia-.
leal ., da
q • • • eslp"" plldM .e onlea poUetc:o al
erI. . . . .
q_ .......
totolm. . . uÍll'OIad••• •eeta fóranaIa: trabaJar . . .eo......dpe• ., pon

maalf..a-•• I .
"BI " . . . . . . . . _
~ _ . CIdu (1)-

_
.. - . . 1IIpIo......
.. po~lIe. aI . . . . . .1Ie
Saba, . ü . . . .obftl4la
por ...1talIa. . . . .........

,

En l4 mece del f714mJJC)lTO reglGmelllGdo. ..
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.....Ha deaou6Uea,
• • •ba . . .~.
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Catecuria lDfanW temeDiDa •
l. C. N. Barcelona. J.33 puntos;
2. C. N. Ta.rrasa, :ao punto..
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I EN LA MECA: DEL iIAmolU1O lUilGhAllENTADO

C . N. Badalonllo, 3 puntoll..
Catee"'" tIe 16 a 10 d ..
1. ex-«¡uo. C. N. Tarraaa y
C. N. Barcelona, 78 puntos; 3.
C. 11\. Igualada, 63 puntos; 4.

C. N. CatalllÍl\. 23. puntos; 5.
C. E. Med1terrani, 20 puntos; 6.
F. A. E. E. T., 16 puntos; 'l.
C. N. Sallent.• 8 punW6; 8. C. N.
Badalona.. 4 .puntos.
Caterllria ' ......Ina
l. C. N. ~]ona. 149 puntos; 2. C. N. Tarrasi; 8 puntoll.

Utetnllan.

1a.1Mens. ... ..

81

~

Catecoría lDfanW
1. C. N. '!'arrasa, 132 puntos. 2

N.
N.
N.
N.

,.

~

EN

.,:" iATACION
Clasificación definiüva del con-

C.
C.
C.
C.

'"

-

INGU~. RECoGE EN
LO QUE. ·SEMBRO EN 1932
•

•

P

icIOLID.DmAD QBRD,A. DI 81J1Z&
'l "

LOS DEPORTES, ILA ·JÚVENT·UD ·OBR.ERA: .~ ....IIN"
EL DOMINGO ~
'E'L D E.PC)·R·T.E
•

~ 28
~
.1'37
-.
•
? ..-

..

-

•

llo ___ba empleado eD el Hotel
Colón. lDtervbl1endo en loe hecholl,
allxH1endo protegiendo. un gru_
po de trelDta falangi8tU. entre loa
cual_ ftguraba Flol'f!lllcio MonJe ••
bacte.,do creer a la tuerza pQbltca
que ae trataba de un J"lpo de
ciUdadanOll que !le hablan _....".
'---'

y

.~~~d~!::. ~=

concun1a al despacho de Radio
Nacional.
Eugenio FÍlentea. empleado e¡1
Radio lIfacional. era intimo y pro- .
tegt~o de Garcia de Iu .Bayonaa, y
conocla todo lo que puaba en el
local de ~ Plaza de C&talufta.
,I'lorencio Moral. . ea UD taecl8la deatacado que tomó POrte eD
10ll.uce808 dearrollado. err la
PI.... de C&talufta el ~9 ele Julio,
actuando contra la fuerza pQbllca ~e el Hotel 00160. de doDde
pudo ~ ~ a la prolecci6D de 8om~
.
Actua", COIl loa ' tlema prOlt!eacIoe _ la prope.abda fuIüta

1"'"

.:J ....
~ ...s-1IIIrtL·
1& . . .
•

de la ftIIa

..

.,
Martes, 28 septiemltn 1137
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COMENTARIOS 'M{NIMo.S

_o.ólll .

&'11', ..

M dlr1du
au'
,loaIoYil, ..~ . . . ."'rlo - ' BoWPlorlda. ..to 'eD el Tlblda.bo, aufrteron
.1 Ul. acc1dll1l.\e. An~ulo ~oe 110~.. JUaD ArPmI 1'\111, Ala.

EDUCACION .y REVOLUCIONe••, ¿SON ' niO Oo'nZAlez
COMPATIlLES?

Naftl'Í'O.

Meu•• · ...

OBRERA
.

p,... .,

.

~

1',LEtóo EN LA PREN$~;~t: LONDR~
"

C4'1'ALtJltA. - CcIntlnela alena. ooa·
............. oemtoa.
nMJN A. - La 1'IQhazada. Un duelo
·.... a & _ . . . . fMal.......•
morrocotudo. Con paciencia , una
·dieIaa de la .,......... .1."-"eafIa. Marido monstruO.
. . . .0 . . . . . . . . . . . oo..........
CMII!IEUM. - 1a1tllme o"........
aIIlatlDc:tu 41 te. P'UPOII A. .. C. O
,,\1&1. Aunque ~ mentira. DI-

'e

oC

LOSplCTADORES 8N SU oRAMASECRETO

rez ' Lombardla , Aguatln Deva Mu,
Mua80lllll l!8le de Roma , por al- con el Gobierno espaftol. La renoreaultando herldOll todoa.
gunN dIu compartir' con Hitler el vaclón dA la plrater1a parece que
.•' . OOObe 4IQ6. »en lÜl pl'Hlpteto. llIDIaU'la IÚI pr6cUp de deoora- ea~ fuera ele la C\leatl6n , mil lA8Jectj1J(J",mte, "1IMrG ......, el .....~ fIOf' CIIIIO '. ,.10 Uc!te Todoa lo. herldotÍ ro.roD VMlI1da- cl6n . que puede .,.....atar
tQtvendón lel1a mUJ pellcroaO.
n06otrD8 temfamOl, debido a la r~ que le cUmoa CIUIftdo. ftOI hiw doa al HOIIplta1 Ollnloo. lI1endo su n1a~ La escena I
en 'Munü:h', pues no solamente supondrla la
a comulta refeNflte IJ loa "..DfIIa, ro" cntobusa , lIJ edUCClCflll. "O esta40 de pronOlltlco reíerYaGo. .>
eatre un bosque de palos con bao- apertura de la fronterá de -loe Pin06 hG retirG40 el 8allldo, No do tIC) Aa ~ . . 8Ul~ Ano .'
<lena delp!lIUldo glgant.cas- or\l- rlneoa <una medida Que 1011 mllltaqu e._ .-lO! ha, per~ .. , . ~ 11 'nvaca ·c:o..rulta
fIIIt..rffGI
. '
~ lUUdu '1' 101 colore'i l tallanOs.' rea ItaltanOl consideran muy ef,e<obre IlIl tema /lile roa al _ _ _o •
1-"
,-.
La uoena 11 tendrá IIlD1' ~ '1(16- ~va). liíIo que lo. Mncelel t«l-Digame, m' amigo. Le edueaMn • re f'ftIehIefdn_. 110ft com,., ...lIIaria d. ~.,.0IHIJe.
ldembur& ea rá)aa manJobras del cIrlm que tomar la eueetMa eapapa fible.s?
,
AJer tarde, .. reunl6 · Ia lSaIa de EJ&ctto, alejados de las Uuminaclo- ijol. ya como un. cuestión nacio-Hombre_
OOtllerno d. la Auc1lencla, aconSaD- nes artificiales.
'
nal francesa.
-RelS'OftdCJ siR ~.
do el uombram1euto
loe JUeoII
La
Beruñ••'0 la I
("Ma7M:P&erCcr OwarcItG,," .
-Pu.I bim. Á Yo creo pe .... que I0Il oompaUllle6.
eiftOrel Chaparro , PoG' 0II0ll. ~ 'dlreccJóo 'del doctor HenDo YOO
Londru. 25-9-37.)
- ¡ Ah! ¡Aqul querftJ ,o cogerle! lCÓIIIO N apljca.· entonce!. 1!1 · que. oon carácter ypeelAl. tnte"en· Arent. etperto escenóJrafo Que ha
.
agresividad ambiente? TodOa 101 elementos actucmtel en la 1ricIcI pd- laD en loa lUJIlarloa por eeplo_Je. esconcl1do ,diez kUómetros de cablico son revolucionarfOl JftO el e.o7 IIICbl1/O ea ufos elemcntOl. 110
u.. bajo un mar de banderas de
~ólo a loa ojúJialu. litIO a todol ro. tue por . . IIrOlelfóft fiI!Uft QIII!
VW101 oolores. Pe~' traII bastldo.!:'
.\ pesar d. que las 98D81bl~
""
rotar C01l el plÍblfco. 8ueno, pue. el ele woCer el ...".,q COft qWl trala".r
ree, estAD las sombras de mledo '1 se han adormeotdo por 101 borrOr'.!ll
prójimo. El camarero, por ejemplo. 1aGlla 14 ezpre8ión nprema de su
de eospecha. Los IICrvlcl06 combi- -que se han Ido . acumulando por
liberació n en el mal trato al cliente; el lleadedor en la Umda trcuhlce
En tren. ealleron para IArlda, nadOl de protección de los dos d~- todo el mundo en estots llltlmos
su trtu njo sobre la - burVUsta. ~ a fretr apdrraQOt al OOInJIf'CI- Mtecleatca treInta retullilldoe d. '1111.- &adoré. • han organIJado en I\J afia.. hay una imUgnacl0n prodor que no le es simpdtlCO o qu ,.. '",fdc IIJ ~ ele tuterrum- na. df:t
que ba~ nepdo a detena La Guarda Necra alema- Cunda por loa bomb&rde06 de · chl'
pirle cuando leí~ la Pre1UtJ: el emplftdo de lIJ Ilefttmd!f1J ezprua su eata cIudad.
na; eacegld06 por su crueldad y fa- dlldei chinas J)Or la a~~~
alidad de hombre libre , res,ondfendo eoft tMlnefa al tille acude a
natlsmo de lealtad se ha mobUl- nes&-una indignación
d8
zado: C1nco mU I~UanÓII del Ser- hasta por el supuuto frio ., oínlco
sol ICit ar sus seTvicioa¡ loa que fR lIJ CGlü. por .. ecrgo 11 por lo que repo
.
.or e,en t an . están m4s ob~ ca P4Jrtt.r IGII /C1rTfUU. adopta gutos
vlcJo secreto, oon el m1Imo UDlfor- Cuerpo cI1plomAtlco. Al mismo
de altivu r /rases de rcpre.ridn '" W pe re menebI4 el
mdr
me ' colaborariÍl con ello-. 'l'orres tiempo e&lste una Imp~OD de !m·
de lo que f uera menester ... En . úna polGbrlJ. que 1/0 creo -JI tuted perPor haber Insultado a lu ruerzÚ de • palomar estln emplazadas .en potencta, Al 'requerimlentA l de qll~
done- que la cciueación eatá .. c:rUU ~te CUIICIo ....... de Orden ~blloo, tu6 deWDkSo , 0&IIl todaa las eaqulDaa ' de las o.. algo debe hacerse. no se aCDmpabiera estar en primer plano. RotuaeCU , Voltare. prec¡¡norel ele la Re- puesto a dlapoelclón del Juqado, Ues: 1ae tropas se e8taclonarin en fian propuestas de lo qUe se debt.
L'olución fra1U:e5a. era" hombre. edllOllcUrimo.: R~ . . e1«:u- ADtonlo 'Oou Ponollar.
todu las ventanal, en' portalell ~ hacer.
t or, era más lino qve tocar a rallCho Cota ~f1Ii Le7ún " Troc,,7cr._
ea teJadOl. Be han deshojado los
Se cree aquJ que el GobIerno
-Mire, mire. amigol 'rf?dO ao que uded •
dIoe el . . . bella
árboles y cortado algunos de ellos ponés no aprueba los a taques liéOrJe
..
Je
li6erftJd
leorfa.. Pero t eOrfa ' nada má3. Lo realúlGll el que ras COftmocfonu popara que no BInan de eecondlte. reos y Que está preocup~o por III
p u1ar~ no se han" hechO nuftOll coa tJeII~ · nt reverencúu de
El JuzP,cio de OranoUen••nl'ló L as precauciones se extlenden has- <le!aatrOlla impresión que .alea ata..min.uet to" . Las cabezas de loa COfttrarrevolucfottarioa ' ha" cafdo .Iem- un emorto al de guardl • .• para que ta las fronteras. donde se ejerce ques ba~ J:!roducldo por tocio el
.ore ent re denuestrN. no mtre madrigales ü Gutferre ü Cetfna._ . '. . pUalera en IIbenad al d.teD140 un~ vt¡Uancta escrupulOsa de paSa_ mundo CIvilizado. Las segundarles
-Bue1lo .f)ero es que ahora ••.• '
en este· preventorio a d\.spoe\clón portes y equipaje. asi como la ocul- Que el GobIerno Japonés ha , dado
- Ahora estemos ~ 111 rvdact. pe U la (fUe mIIfttfene del JUllgado de Granollere. Pedro taelón de armas o llteratura anti- a l.efecto de que no se bombatQeará
a los pueblos. ¿Cuándo tut grande BomG~ CIICftdo lrató IJ 14 lHu¡ueta BalTta. p~decanet.
fascista.
mas ~ue objetivos mllltare~ puedl'n
a todos ros ccmtemfJ01'ttneos. ¿Cu41'14o ecp6' CU4ftdo rOl re/fflCmfentOl
l..
r'Dafly H8rCIltl.... ... Lotufres ser Sln<~eras. pero lle van ~ pes.,
debU/taron a sus ciuMdano,. lPOr '111" trltm/6 el Cor4ft1 Porqu. le t~tiRIO
"uRduaas
2!-;-3'1)
. para los jefes m ilitares Que basta
parece se vanaglorian de 8US C.pU$O 11 flechatos 1/ -alalau" bereberes. lPor rtd cer6' Por(fUe eM) q!U)
alioa ~"eel_ d. la oalle vuamazañas.
13tede3 Ilamalt eduCfJd6ft ajemin6 11 rOl 1&'fos de lIIa1l.om4. Para 110 rI, denunciaron a un Indl"lduo, Que
LQs boInbardeos !le C\JI\Ilderan
caer en ese grave f)e~do de debilfd44. et por ro flUe tI05 mIIntmemos prometléndolea toda claee d. '11..aqui tan sin sentido como Inhumo¡,..
en nuestra " agruivida4 IJm!riente", como ..Ud clicc , P&oblcamoa del ree, les ba estafado una canUda4.
nos. además de que no acortarin
j usil y damo3 pi.sotones m los trant1Í46 1/ codtuoI m ltu acertu 71 tira-o .
¿CuAles son los motlvN para la nada la guerra. La reslstenela chImas la mercando al cliente ~ tre. """'01 ... cUatatlCfa , "O' se
nos cae de la boca la "rehosUa". lQ" qtdere . IUted, que vavamos.JX1r
En un local del Oulnardó. la Po- actitud concUlatorta quq. demuestra na es sorprendentemente obstinaItalia repentinamente? Se cree Que da y no lee amedrenta nada. LB
l a calle r ecitando la "SOIIGtmo'" del cUttItIO Bl&lMftt ¡No. IIJIO. lID! Ha. licia ae Incautó de una cantldad
Italla tiene grandes d1ttcultades. opinión que va tomando lI1áa fuerm ucho fascista embrucado toda., JI tIO 10ft tfemJlO8 de COft/fta8e:
COtlIIlderable de cohetes lumlnoeoe. que
Nu~tro amigo el utr."#fIro 110 ueaN • "lIUtro lczcfo CIUIndo he- UDa?e1 deeplegadoe. le ñó que lIe1'&- tanto en el interior como en Abl- za aq1.Ú entre loe obaervadoree es
slnia. Sus dittcultades en Ablslnla Que el Japón eetá Invtt4ndo un
/l OS rüulo fin a n.u&tra rG2Oft4dlJ r4llfclJ.
ban la bandera manift¡uJoa.
son muy grandes. perdiendO alll desastre, un desastre que no IIObreTampoco esta ve~ crtemO. ·pe 110. 1IGJG retirado el 1Gl1lClo. ¡No
muchas vidaa ante la continua re- vendrt\ muy pront<l quizás, peo:o
habria mot ivol
.
sistencia de los yl5lntos. Nl l. ln-·
dandona
vendrá áún mas seguro nI
el40 pueetae • dIapoelcIÓIl del tervendón ~ de Italia y Ale- flnaL .
("The Manchester GU4rtffan".
Tr1bUDal de UrweDc1a. por d..tectoe mania. ni el bloqueo qué tomó la
rcnooaaon
Londrel, 25-9-~.)
al l'tItmeD, Joe6 Roser 00dIDa ., Praa- forma de "plraterfa.. han podido
para ohtrnrr gasoliu d.rllllff
c\IOO CU\Wo BcIe.
~
1...
~D la loe e.taioá del
~l Iftll de oda"re
las
para pro. _ _ ele la
.
La DIrección GeDeral elel Traeport. PalaCIo de JU8tlcla. para aer Juz.
documentacl6n que exIge la Orden·'
4 oonv~torla del 16 d. . .ta mea. don
hac e saber q u.. a partir el. 1IOr, mar- ¡edoI por el TrlbUD&l de Urgencia .
tel;, d la 28, 511 procecleri • la _\nI& .Joet Vall.. I4oD~'. propIetario
.
1:'
tro dpl térmIno eelllllado pan su pre·
a
A LOS FAMILIARES DE SOLDADOS 1:d(> los "Justll1cantfll de 8erT1C10":. elel de UD bar que vendla el' JamOn
.
DEL FRENTE
, .
s.. ntoicl6n,
me. de oct ubre, por medio ele loe eua- OCho peeetaa 101 Clen gramos. , TePor desconocer el domJc1110 de aJenCOMENTARIO,...,. AL UTIJ.
H. resuelto:
I~ ltUI a¡¡encla! Campaa taoWcar6 la
reI& oam~ , Jaime Badla; por· nOll soldados heridos · que han puado
DIANTADO Ui!fUlllACION4L
Se prerroga hasta el dla 110 del .oogá. ollna de loe vehlculoe autortze4oe. Que ea eua tlendu de la calle de por los bospltale. de eeta 25 DIvisión ,
rrit'.nt e, InclusIve, el plazo para la
ftIldfaD JamóD , huevos rogamos a los famlllares de los comLos .. JU4tlJlcanWe de l5en1c\o'" de.! VallJlc1a.
_ _ _ -. b
'
.
prendldOll en la presente 1Iata. nOl CO· . Bemoa Ietdo coe verda4ero ,a· presentación de Instancl811 ., docUIIIeJI '
m S de octubre de loe vehleuloe CS. la. a _""- eAO'or ltantee ~ fuera ae munlquen su d irección, para poderles ' ~/aécCc)n la noticia traamUida pv . tos anexos ftj&dos en la Orcl6ll-<101IelÍtrepr el dinero , obJetOll que --tene- la A.geftCÚI lI'abra.· etI la cual dice
d!!erent es reglan.. d. 0&&atU!1a. eer6D tila.
vacatorla del le del mee ooITl6llt• .
moe depoeltaeloe de dlchoe camaradas •
•ecogldoe en Iu reapec\lftoI DeleIacIoescribiendo al Comisario-Delegado de ./lue loa utudlaJltea 40 Ch.ile 46CIa· para la provlBlón Intertna d. pI....
D es del Traaport. d. lu a . t - Por
SanIdad , Ouerr a de la as Dlv1II1ÓD eD ran la huelga gen~al BIS
/te do: maealro de la Generalidad de Ca·
lo que ..... pecta a la 1.& a.t6Ia
Bn la calle d. EnR. eequln. a Lécera.
__
~ o ElfJJaflll .1/ como protes·
tlllufta.
ceJona). pua¡-t.n • reCIIIIIV- • lila l. Ge Lapa clt Vep, apareeló el eata por la actuacfón /fe El!war. e11
DE LA. nI BRIGADA MIDA
El ConlleJero de Cultura.. - Carlo~
oticlnaa .tAbleddU _ el ~ PI- di",
de UD l10mbre como de dn·
JOIIé Serra Cota. OrlatÓbal Padilla ta~ , B. efe N.
PI , SuIIer".
~ o de la D1reooS4D Qen-.J cs.& 'I'ruCU8l1ta doe. Que Prt8eDtaba varias González, Eduard\? Alboll Gaa, LauU. cltea aoD loa ..,tudla"'.", d6 la
reano - G(¡,Jvez Larlho, A&Ustln Bo\'lra
porte (AnDlda CIel 1. es. AbrIl, . .
l1ertdal di arma de tullO eD la Ballusar. Rlgulldo Torree .\l8lna, Luis' A.rgCltltína p. hac;ea lo vidcI im· CVRSOS NOOTURNOS O. "lUlA
Barcelona). , por el 0I'da I~~:
cabea.
Aulet Berta. e...lndor ArftI.o GLA" , posible al ucú40T Marañón. otrCJ
OION COIUBOUJ., KOONomOA
Hoy. merte.. ella 21. loe -J1MWlCanAouCUlroD alCunoe Yeclnoe, .ntre Gupar Ce.rl~ YatamorOl.
dio loa ufudilln'e. chino, imponen
1: FlllfANCmu
ce. de Servicio" del 1 al 6.000. &a1laelloe UD Joya UUDado J0e6 Nieto
DI!! LA. 122 BRrGADA MIX'l'A
raonna. efe 40cetaeia ea la reta·
ni, m16rcol.., :11, del t.OO1 al 1.000. ,
el cual Idnt1ttc6 el
Que . ' I!antlago Vlnu6e , Jos6 Abella Alu, guardia elel eJlrcito¡ hoy lOf ele
La InsUtuclón de ICIJtudloa Comerp.....do manan&. Juen.. cUa · Id: ....
era el de IU P8dn. anulo ' Nieto
DI!! LA 166 iiiüG'ADA MIXTA.
Bon loa ."CudlanCea loa que clll!ell de la 04méralldlld de c.talu6a.
a 001 aJ u.ouo.
L1orente, natural de Oaluparra. ,
Emll10 Prsdes 50l!. Aurello NUI!Ii aan en toaa. .parte, una ~cció7¡ a, ubrlrA matrloula J)&J'II . . ~ _
&a n - " o IIdnrttr QU' para fl\I'
lurno. ·d . formación comel'Clll. __
eD l. calle d. LoPII de GUez, Ansel Vinuaro Oarcla , León de di.!lnldGd cal obrero batemacton/U
ea autorlzacSa la PIOlID& del ID. . ele domleUado
Veta. 2T.
• Nlcol" MonJe.
COBO ú&1HIt'onmU ua que cast el, nOmlca y Gnanclera, el pl'Óldmo \'ll!'
octubre. .. tmpreeolD41bl. ~*
~
Han eldo deteDJ40e PUeúal , Pe~. LA. 111 BRiGADA MIxTA
el -Jna~lllcan" del "lelO· elel _
todo. loa
la· mayoria d 6 11... dla L· de ' octubre, •
José Vlllanova Soro, Isidoro Cam.
nue1'O local, Du~ '1 Bu. 1, edlll.cJo
de ..,ptlembre. aoompaAadO del oecto dro Oarrldo Mananera. d. Lorca
Que eD alllOD -d. Rte\o ~ OVCII &mi- PGII, Pablo Azuara, Antonio Cutell1'l eno. prOtM7l6II eH k&a Cl"'83 abur· de la Biblioteca I'ranc\aco W~"'L
QU.
esta OtrecclÓD CieJle.ral, Nlt~ 101, estuvieron en l1!la t&bema duo !!ena, l"ranclaco Crua Oarela , MlI\lél !11"16GdGa. No o batan c•• B. compoT·
Hlentraa, tu pel'8Onu que quleraa
como permlaO eapectal.
t an con una entereaa 110 cfelllO'trorauta l. tarde de .,...
Sancho Morera. _ _ .
Inturmante pueden paIIU por la BeSerá totalmeDt.a LAútU lDutar ....
du
por
las
lAtenaacfonalu
JIOl
Parece . . QU. IObreYlno uu pon.
DE LA Z6 DIV1SION
cretarla de la Inatltucl61l, A alate a
tenia .1 Duevo MJuatUlC&D~ de 8erY1- dlJlCll& IJltre loe reuntc1oe. Que ..U..
el proletariado.
,
. AntODlo Vandellée Armad ...
l Iledla d. Ja Doche.
el o" de aquellaa .. ehlcu1ca que DO _!;o1J e..tutlCantea e8JHIflo%elJ 08 ocho , _
DE LA 11 DIVISION
tén a u t.orlzadoe 4. acuerdo 00Il la ar· ron • dlr1lDlr .ue dlterenclU ea la
prometemo"
.oIemne_te 110 " . .
Alejandro
Tramo
....
CURSOI D. C4TALB DB U OBdeD de eate Departamebto publlcalla ~
jJ las armctll P&cIBtlJ el
IJ"'·
. . . . . . . 0&0
en "El Dlarl 0t1C1&l" Gel lit. 1 elll
qupaniiento del f08cl3mo. Sólo os
DE LA " DmS~ON
J~
r~.· Jos6 Oaut Oaut.
corrIente.
pedimolJ que cotltribuydi.! IJ nUesde _ta fecha balta el dla
' '11 tlbrtJ obJfgmtdo 11 ~oe Qo. ~. Ade paitJr
135 BRIGADA MIXTA
octubre lachAlIl'" queda abierta
Golp~
hiernq,
respecUvo"
ca
e,tablece1
Be
pone
en
conocimIento
de
todos
Por la llnea CS. PulleerC16•. ne¡ala matricula para loa cureoa 4e catALa Pollc1a ¡)l'OCCK11o a la d.teg· fOil ..,er. • lIUOIlona. cawlllentoa loe oficial.. cJ....es y loIda<loe PIRe- '113 IGcU~ comerolalee que po ,
neclantae a IBa 135 Brigada IOxta. 16Tecl&o
IAD. ellIIIlentlllee. medlOl 7 wperlocorrelfJJ01Idan,
ya
que
e 6n de Jaun. POllA BoIoda J IlaDUoIl rel ualadoe de GIJón. Que .mIl re- 31.a DIvisión, que Be hallen en cura
Sant lallo A4artlnea. acUUdol de Da- parudoa eDue Yarioa puebla. de ambUlatoria en esta Pla_: deberln el Quijote espalol -como dijo rell. en • Ollclna d. 4El&lellanau de
puar por esta Representác1ón, caUe León Felfpe- 110 neceaitlJ manteo Cata14n 4el Departamento de Cultfl·
ber veneUdo , aprop1~ 4e au C.talutla.
Mulitaner. 264 (Torre), teléfono 7B441.
ra (PUllO de PI 7 ~l. 10'1). de
Importa. cuatro ruec1aa es. . ~.
del 1.° al 3 de ca<la me... a loe Ilns qutlllJ, lino "'una buentJ laftZCl.
blo d. UD camlOD.
41.. a 1111& d. la maaa- 7 d. elIlco
de pasar la correspondiente revista de
comisarIo.
P&Il& LOS 48 . . .U'I''' .& IlAES. • 'l1li1 de 1. tard.. NI c1lJ&. oftclDa •
LM cua t ro ruedu, tu.ron ball.
T&08 INTEBDl08 DB ·U 0tN E• t.cUltariD todoe loe dat-.
c1a.a , detenido el comprador, Bau·
GABINETE DE INFORM.lCION y
TrlbUDIJ Popular QIlmIl'O l .-HL CONTROL MILITAR DEL UERCITO
t l.ta Vll a Rafeau.
&ALlBAD DII O&TALV~A
m precio d. matrtcu&a _ te 6 peola de , _ l. calla ' eesut4a por
DEL ESTE - CUARTEL GENERAL
<ItM en papel 4e ~ da la ~.
Orden
apareclde
en
el
-~ OllclaJ
EN
LERIDA
.
contra Antonio Guardia
Acáclrnt. IrrroflÜlrio IÍ. COII- rebeUón,
Se pone en conoolmlento del te- l1e la GeneraJltat d. Cataluara- Il dilo nllt~ldail para loe ClUrlOl I1lmllltal ..
ruo. Bal40m.ro lApez Oarcla " nleDte
de Infanterl. don Jo.' Bey
• medio. , ele 10 ,..... pera ..
Ia1c1rO L&tueD\e Moreno; ,,~ ,,1 Cucalea, la 'Ileeesl<lad de que con la .14 d. . .pUembre:
·Vlatu 1ae dlllcultad.. \ID Que l e curIO luperlor.
Ayer l1elO con GOtI Iloru d. re- JuIcio M euapeneUO por nO'. poder mAxlma urgencIa .. pe ....on. 'D ..te
Gabinete, o bien rem1ta la dirección .... 'uentru 10jl Upll'aZltoa • lea ,lile.
OpqrtuDamente H ..,flalar6n tu oontrua. el tren de san Juan di lu UIItlr el letrado defeDlOt Ie~or Sa- de su domicilio. con -el ftn de comu1M de maeetto IIlterlDo de la GeDe· 4.lclon.. para la lUcrIpelOD al CW'IO
Abad..... por haber dllCarrUaao rrlObero.
nIcarle un aeunto que 111 Interesa.
ralldad de CatllluJla con realdenCla l1li
K01o<1010l1a del ~
JO Jefe del Gablne~
Trlbunal Popular uma. I .-comen Pareta dl1 Vall...
Por CoñUDa. DO hubo QU' lamln- parectó brlque Hereu. ácuudo de
r.
nolll1C14So por ImprucleDClL
ta r <1ea¡¡racI"U penonal..
,
B1 110' proe_elo. • ball.ba en
C.lena. ID UDlOIl de otro mlllclano.
, dllC:uttendo IObre la plñola del
b
.1 _Bar NetnICOI . efeclUO 'a BlI'lu. M 11 dtaparO la Piño1&, cau·
Pollda UD retJatro. ballaDCSO' CSent.o MIldo la mil,", CII IU COIIlpderQ.
vem te lItroe de aceite , CIUI.IIOm ftndlcto !la eldo de lnculpaelentoe kUo. d. JabóD.
bllldacl, , 11 Tr11nJDa1 de Derecho
. La mercanc1a. tu. enu..acla el
ha ablUllto al Pf'OOIIfICIO.
Hoepltal General de Catal~
JUNdo d. ONeDcla'" namero 2.m
JWelo anunolada ~ta .,er...
Alicimte. 27. _ Se .ha C:e1ebradOlradas asturianos -agret!Ó-, hanlde papel, para que luego la letra
i,.,.rtuk
eulpeDdl6, • tla Ge practicar una ud mltln en d Salón Monumental. sabido hacer honor a los compro- quede muerta. Elogia la aotltud
co_fftIGfla
lDformae1_ .uplementerl&.
1): ur ganizado por la F. A. l. Pres1d16 millOS creados en Octubre del 34. de 108 camatB as 'de Alicante,
Para boJ.......TrIbuDaI Popular D
Ballesta. . Intervtnieron José Pan. aquellOl ~mprom1soa' de unt6n es- porque Mto Be " , reallsando ya
La entidad beD6flca l1li1_ 1Tb.
leneral rellel tlUld tor ~ mero 1_'I1Ita 4h la caua IllUlda toJa, Cano aarrmo '1 Pedll'lca .reaba entre todOl ' los hermanos de un modo cdnoreto, y 1" excita
women .nd obllc1ntD 111 ____ • ::~=,."~~~~':i.:'; a:=' Monteen,. Esta tué muy aplaudl- proletarios para luohar oontra el a UevatIo a cabo en eu totaUdad.
continuando por mecl1aC&6D G. eu
da al preentane al eacenar10.
Caec1m1o a&eB1no. y todos "ebemOl
Tcrmlnó slngniftcando la aeUSalUdó car1doeamente y emP8116 pensar en ese ejemplO de los u- tud de 108 anarqullltas que eat4n
represen t ante eD C.taIW1a. ur. tildo _tra llaDuel
.
.
:
su discurso con unas frasea de acri- turlanOl.
'sltuad08 hoy en un plán de colaKendall Par". IU lIVICba 1»
laboraclOn con Aelatend. MUDlcl.
""'lfce~
declmlento al tributo de slmpatla
81 hubiéramos conaerutdo com- borac1ón cordial con todos cuaaProcecleD* de PraDoI., doade que 'le manifestaba el pueblO d!! ' prendernos todOll aquJ en la reta- d06 Iemprees'tuvleronSlliuad~fren..
paJ , le na necho m i",a d. UD lID·
portante donatll'O de leche CODc.1eD· _\UYlUOD cle8de el 19 ae Julio . oa1)' '\licante. Dijo que Iba. ser una guardia, lo mtsmo qta eo AatW'las, te a todo los estatuido y era la
l&CIa , demu allmeDtoe pera loe lIepdo • Ilu.t.r. OlUdact. ele paso 30rpreaa para la concurrencia . la ~jor lrla la Revol·uciÓin y la guerr.. piqueta d~JDoledora del r'Cimen
\
nUlos mu necesltacso. Que CUCbo para Valencia. loe ea mtnIátl'Ol 641. presen~ión que Iba a hacer de una fI9r enc1m¡l de todOl veriamoa l. burgués.
figura· . de renembre internacional perspec:Uva negra de lo qua. hU.
Departa mento ~m. aJUCIaD40 dalla
1 "-ura , -rtela V· ....... _-aue .~ w
_ _ o v Ilue se balla presente en la tribu- biera de beneficiar el f&IC~ Pe~
Invitada a que dirlgie. . la palade lna poelbllldadeL.
.
= m : . . : : .:p=..:s:rtea na. Be mena a la veterana anar- ro COla esta actitud DUelF& _ ba bra de .aalutaolón EmUla GoldquJsta Emma Goldman.
d.do el mayor ejemplo de dlInt- IDIDD. en Idioma frano6l
Toma J~
d~
Relató la .ntrevilltaa teDtdaf ea- dad '1 blov1mtentiD dlaoIpIinado; pe_ UD ~udo de cordialidad '1
toa dIas en Valencia con el compa- ~ dl8clp!fll.a honrada, no la de Que dedmiento sincero por la acogida
6ro,
COIIfta ~
llaa\MI . . . . . . . . . . . .' u Idloe ' ftero Segundo Blaneo, llega&! de ~ pronubCta de labtos para afuera. atftlp&tloa de que ha Iddo objeto.
piolllJjr .,
tut UlaUdo 'D el Ol.penaarto de ·\ Sturlas en / gestiones y orlaAlzlt
Relata 1& tragedia y el , berota· Y un con.eJ.o de ' aliento a prOREn e l 5&l0ñ eJel Trlbl&Dal de C. Olla ADsQaee. el cual ......... cJ6D de Oobierno. TuYo plrr&foe lIJO de 1011 ~ltutelJ en .. toma g1i1~.Ja lucha emprendida contra el
IIll'o.OO comuon arer DD
!IDa certa , . . . .. '....... .. de verdadera emoclóD; retataDdO de kelehlte. fteftrl6nd01l8 a d1acor. faac!tímo.
Jo la presidencIa Clel ..flor ADdrIu la 1_111&"' cIerecb&, Que le ÍlMduJo esc:e~ viviclaa de loa luohadorea d1u ea la retqúar_ cI1ee qu. , lC1 compaflero Souchy, tradujo
loe ml_bro. Que forna. el 'DI.....
• "-] 111111 ·
...,., ' ~', ..L >:" aat~ eomptpadO . MI ~ . . lft,OIII ..tabltoet' "
~ 1.. palab,.. dI lllÍnma GolÍlmIUlD.
nal eolltra el IIIIIODaJe , alta tab.... ftI
M . - .' mo · • .,10 mAl epejp6JIco de la bfI. que DO .. . . IImplemeate ~ depo- t cerró el aeto el, compdVo Baclón.
pl1al ~
'"
~ di ~ Bnmuldld. Loa cama- 11_ . .
DIIta.. - ...... ...~ I ) . ¡ ,
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<le octul!re. puadeD paar por la !leore.................... a JUU.
del 11lDee. 41a ft del . _ .. CIIIInO.
tsuta el dla a d. oaIubre para p ....
. .tar la COIftIPOD4Ilnte eoU8ttud.
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..... mautGUlalW. . . ODIDO pera
toda ct.- de

CIe-a"1

~
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1M
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lIU1'!'- carna~ de la Yida. JI1 ~

dalo del dla.
PA'I'III! PALA.CW. - Oro _ el Paeln.
oo. :!IJ aeereto /lel eM\UJo. 1Iorlr cee
hOllM. Cómica. IlUJlcaJ.
1lA1IIIILAS. - rn losel de 1.. tblI..
blu. Ittcuen1u lo d ••noche. La (UtIma cIta.
ODEOI'f. - Bl fantuDl& ft al ee.t..
La V.nna n~. 111 geftpdo rlewal.
PARU '1 90LG~ - lA plua . . !leItmay. Cuaado UlIl bombT'8 .. ua
hombre. Crlm.n J C&IItIIJO. CómIca.
GOT.l. - De"ld cooperflel c1 . . . _
de lA mul!rte. CómIca. ~
A.CAIO. - U.. mujer Y doe ñ~
Olaro CII ru.. en . 1 rlo. Templo da
Cóml..... Mualeal.
SPI.l':NDm. - El alma de baD401le/!IL
lA u . ma Mema. A kIda ftlatI4Iod.
D!buJoe.
CTPf'EMIIR. - AaeelDato - la . . . . .
• . LulAlana. NuestrOll prtaloneroe.
m~. - CaprIcho frf"olo. Jude:x. KarlnOll en tierra. C6mlca.
VICTORIA.. - Fruta 'fI!r/le. Papl __
hern!o. Lobool pastoree. DlbuJ08.
ES",A'. - Bajo órdenes _ _ _ ..,..
!le Johrl• . Ba.1Y&d a 1.. mu~ DepOrtl.... DIbujO!! .
AMER I CA y FOC NOU. - La lI&1'e de
cristal. Candidata a m1Donarla. Kartnoe etl tlelTa.
nF.GOLl , TltIAJl101lr_ - BlpllDdor.
BOIfUer&ll en la nocbe. Qu6 tto mAl
grande.
MO~fT.NTAL. Noche de tormetlta o Charlle Cban en ,1 circo. Dles
d6lares de aumento. Cómica. Doo:um"ntal. DlbuJOII.
M Ul'o"DIAI. y B AIL EN. Contrut8e
En el \"leJo Kentuelt, . De E ... pan
acA.
M..\RP.'OA. y TRIUNJl'O. - DleKQ 00ment • . Vlftmoe boyo Vlda nocturna. DlbuJoe.
POMPl:TA. - JI1 blJo pmStdo. JI1 hombre que \'011'\6 por w callea. KIII¡>()8U dlstra!das.
nw TORK. - LocuJa d. !!hans-ha!.
Patrlelo mI"' una eetTella. Dlek Tur-

""'*

Espectáculos
TEATROS

FRO~-rO'! N~2E? S J'

FUNCIONIIS PAIlA IIO~. MARTES
DIA ZI DB IEPTIDIBRB 1137
Tarde a 1&11 5, Y Dodle, a ... 10
MARTES, DU 28
Tarde . .. ltUI 4 .30, a e.ta:
",OLO. - CompaMa de dram.. eoclales. - Tarde , DOOhe: "Los MI- CANT},BRJA - BASURCO
!l
.rablea-.
_
contra
~
BILBAO - BLXNND ~\,
8A.RCEJ.ONA. - Oompaftfa di .-Dec1la cutaUan&. - Tarde ~ aocbe :
Noche. a las 10.15. a Pala:
- IQU6 llIJa CSm. . Benltol·
QUINTAKA IV - CAJ4POS
COMlCO. - Oompaflla de reYIatM.contra
Tard. 7 Iloeh.: .... &cuIdO • tu
NARRU Ir - .TAUREGUI <1
Ocho".
..
Detallea por ~
.U'PARO'" - Compaflla d. WOCSlñl.Tarde: "La Don. Nua" ., "La Moee- l'RONTON PRDICIPAL PAUCII
. . da". - .oche: "La ()oOot d. les
IlARTZS. DIA 28
'l'reII P\8U....
-..unCIo partidO:
rtr?VEDADn. - OompdJa UI10a ou- URR88TABAZU m-!lAL8AMENDI ti;[
teUaDL - Tude: "otantel , ca.
oontra
tellauL -rah tanDh lramh ftllJ1lli
URRUTI - BCJUIAZU
beZU4oe" Y "La Verbena de la PIllo- Tercer pañtdo:
flor Brin.... o 111 .. _
la PrlnGURUCEAOA
m
LnlABJtALDB U
ps-. .
Oompetl. lbka ..-&la.
Tard.: "La rte.ta de s.n Antón" , ~Bobemloe". - Moch.: "La
.Tabem_ del Puerto".
PRINCIPAl. PAL.I.CIL - OompatUa de
Tard.: "DoD OU 4e Alcalt.... - Moche: "La Prtn_ d. la
Cearcla·.
POLIORAMA. - QompatUa d. drama
_tillAn. - '!'al'de , Iloehe: "111 O&r-

_tra
JOSBCIIU .OABA'm

NVEVo. Da. -

--

d. ,rdtt

La . . . futUra. lleeúldalo
300 por bora.
AVENIDA y KURSAAL. - Tarde di

"01'

OO~

ope...... -

denal".
ROMEA.. -

00mpa61a de -.dIa C1Utel1aDa. - Tarde: "DI MI17 Buana
FlUI)1l1a". - Noch.: "Paca l"arol.".
VICTORI.\. .- Oompaflla IIrlOll _ Uana. - ~. , .oche: "El Bu.""
de Oolér-..
.
TIVOLL - lIntata. - Tu.. '1 DOCIbe,
el IUper'fll~1o un 193'1. _
loe nul1'oe .:uadroe.

GrlD mitin de la F. A. 'l., ~D Alicante
VARIEDADES
NUESTRA COMPüERA FEDERICA MONTSENY DICE QUE
SI HJjBIERAMOS SEGUIDO EL FJEMPLO DE 'ASTURIAS, IRIA
'MEJOR LA GUERRA Y LA REVOLUClON

co,.nti.,,,

IMA"'
"emHtlantll. A

DIaU1t.O m.~ ele la ~ !!l.
darrlL
DIIUlto Y,-aGull1a RareI80 IlDlltoe
rlOl. Torrea Ama\. e.
MlSTltAL. Compafl....... de YIa,e.
Receta de feUeldad. Oonftaba ID. ti.
Olatrlto VIL-a.cuea. AnI&u <le
DlbuJoe.
Vllanova. Pau.Je Sena , Arola, ..
BARCELONA. - Pompera. Caball_
<le cepa y ~ . 'Oarru , oolmllloe.
DIaU1to VID.-Dcuela Abed 011·
DIbUJO eoIor.
va. l4arqu" 41e I!Iante ABa. ...
AIlNAU , BROADWAT. _ lA 1Uttma
aftru:ada.
Esta noch e • nueRra. BI
DlaVtto lL - ' Slc:uela l'raDoI.oo
dereeho a la f.Uddad. DIbuJa..
Ar&II6. Ropa'" 6l.
MUllA. - Karleta la tra1'\_
de al'T&baI. AaM d., la maJa pata.
Al acabar la. ' .-tudla. el ~
- La garra del gato. JUItamlellt.o d. a.rcelona conc:ec1e De- "ALJOBIA.
ta retribución. El ft'tOrno de aaf- ~ \
caa para
c:alTeI'U técJW:u •
fiee. CómJca.
_ alumaoe que barua
ICID CHILE. - La balra m.ndOClna. Oro
en el desierto. Capricho frll'olo. C6orovecllo lua 08tueUoa , 1l&1&n demIca. Art istas precoces.
lIloatrádo oondldones pel*)na1ea de ACTUALmA.DE • . - AbueUto d. BeU,.
Juez un d la. Cónductor. de homapU'ud para cunar eetudlos .upebres. Dominio de 108 nervios. Carn...¡
C1oree. aa1 como lleC88 de perieePl'Ones de sal to. MusI cal. J16paf!.a al
CIlOD&DlllJlllO de otlClo .. .,qu6Uoa
dia nlimero 2'1.
QU" ~endo clImOItra4o c&pacJ. ATLANTIC ., SAVOY. - m pequeflo
expl orador. Gato. ratón , cucab~1.
dlW1 de ..wdlo , .yohm-.ca da t;ra.
DeportIva. Iost antAneas Hollywood.
Eapalla al 4ta. DlbulOll.
oaJo, deeeeD oDt8DV la mutma CAPITOL.
- La hila de Drl.cu1a. Exterminio. Variedad musica l. DIbuJos.
perfeeClÓD lIIl tu speclalldadM
DIORAMA
y ROTAL. - Mont e crIoproplu 4. wa oAc1oe reepeeU't'aa.
llo. Bajo órdenes seeretaa. Paa en !a
guerra. Deportl.... DlbuJoe.
BOSQUE y PRINCIP,\L. - Diego Corriente.. Adin I1n EYa. Deportl"a.
El fanfarrón.
C' ~: E COLON. - Bajo el temIr de la
poIlcfa arista. La hiJa CII !l&d1e.
Noche de ?en..na.. Aml loe ft- -o:
lIentee.
~í

tiadO'

U.,." 4.,

J,'

J de 011"
alUIDooe que

CUI*)

.re

pose.
Tri......

10"--

dar 1... enae~anzu bUlcaa pV& 1M!~ con proftCllo la. cunoe ele _
tal lICue.... ~ IIIIIUI • UD

srarfltCia.

Donatioo

paI'&

QnQcII tDdURrtal_ ,
lJlecÑll~ del ramo de la CODo9WU~
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c¡u\lCll.ClO .DIen& la lIlMI'tCIUla

_v.. _ _
..a - adeeUA4U
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.....,.1Ufta

en Iu lDIcuelal OoalpllalllldallU
de OftOka ea 1M ~ _ ~

".ento.

AdIaciú 4c l•• Trihnal"

..-

tu. h.nnoue.

n'

4.e falla

.""'' '41110. _

Va.... de .la9&. • ,.,
41.1 Bro.(hray. ne.rtIad_ perdIdo.

"'.!1M"

tM,eda

PEltRER. - ....--Sto
madrlletlo. MusIcal . La marcha del
tIempo. Un vlaJ". DlbuJOII.
Mutl.,eOll InfernalCómIca. ItetlOrtaJe. DlbuJ08.
ALlAnA. - 1ID" .1 amor J 111 ~~
_ . . . . V ... Alma .....ueho. """:
mica.
uufI
ASTORIA ., MARILA.ND- - _ eeoe
Infernales. CómIca. ReportaJe. DI-
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eh"",

..
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pre.
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~
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A:~~~e. - ~ ....1t@1 de lu tlnleblu.
,QuIMl mató al Dr. 'Croeby' La leJ
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lhtrnido r in.lft. a la
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·CINES

SBIlUNA DEL ZT DI: SEPTIEI\IBRB
AL I DS OCTUBaS
TIn'UAN , NUal~ - IllaVI -P* y
eecretarlll. Tree mujer... Pea, di
mlcorú6n.
L.l.Y8TAN.I. - V1l par ele
Obet.ll)acl6A. De lIluJ... a muJ ....
CONDAL. - IQ peqtletlo Lord, Barrloe
baJOII. CAballista.
UIl. ehlea d.
TALlA ,
pro"lnolu. Nocbe d. du.nd... 06mica. OlDe~ocura. SlPQllClOI J d.. -

"tala...

SO.....-

po8acloil.

IL!~~~
ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS
PARA HOY
a·

&1 Sindicato d. la IDduatrla dll1

pectáculo. 5eoclOo de InCluatrla Clnematogriflca. .. reunirlo a lu ctneo
en primera coDvooatorla, y OIDoo y
media••1) MlfUnda, ID el tea\fO Partll'enon. calle Salm.... 137.
-El Sindicato de 111 Indwrtrla PIIbrU. Text il, VestIr , Anuoe. en~
a loe portaroe y ..renOll ocul*1oe en
lu fibrlcaa CODt roladu por la 00mI.Ión Mixta de la Vh'lenda y afiliadOS
a la C. N. T. (Varios). 50 pMa rAn bu)'
y _o. ..n ... d. ...Ia & alet. de la w.rcse.
por .ta Secretaria , MunIcipIo. 13.
-El Sindicato de 11\ I nd ustria d.
l. Zdlt1cacl6n, Madera '1 Decora el6a..
celebrarA reunl6n .. las ..la y media
ele la tarde en el local 1OClal. Bal16n, 38.
-111 I!Ilndlcato ~ Sanldll<l. AallteD'
Ola Boclal e H\¡¡lene. ..lebrarA UDa
reunión d. Admlnlatra\ lvOI. an la eala
del SIndicato. a la. aiete de la taN• .
-El SindIcato de la Ind ustria de
la .Bdlflea olóD. Madera , Decoracl6n.
OII.brarA una reun Ión d. dellllPdoe
de propa. andll en la calle Cuat ro d e
Sl!ptlembre (liMes MerC4ders) , a la.
alete de la tarde.
,

PVBLI CINEMA. - JO Jardln m"lco.
cabaret oaIÚbal. ht.uru ..trellu
MA~ANA
A lrompada Ilmpla. 11&1,"* ital·
doe. IIlatantAua BoUJWCOd. BlpaAa
-JI! Sindicato de In dustri.. QuIal dla.
mlou. 1'leee16n VIdrio Plano • .., reUDI.all PA&IE. - Da\'ld Ooaperael" DII r6D a Iu al... de la tarde en la .l....
mlnu'" de IllIDCllO. 00II40 ea 1& Alela 1. !H .brll, 110. eDlreIu.lo.
trampa.
SELlCT. - Am~ .. lIuaDa. ' .
mllterlo de IIdwtft Drood. !!lid de PBOXlMAMENTE APARECERA
Juatlcla. DlbUjaa. Documental.
lItTauPOL. '- T6 _
mIo. BroIIdaL 8EIIAN&.aIO
- 7 , HoUpood. . . . de medIa. .
Doche.
101M. - A)'II' COIIIO bo,. Tr\II cIIIa1- It
lIIadCII. Bl _ _ CII V\lIa(DIeD&a.
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Barre1ona, martes, 28 de septiemln de 1.37

El sargen1o.Anfuña
.01

. GIj6D, 27. (SemeJo ~ 'CIe NNa.) ~ ~ en
Gijón el argeDto ADtuAa. que cUu pa_a abat16 treII aViOD_
enemigos en el trente oriental. COD fueso de ~
Fu~ recibido por el delegado cle1 GoblerDo. BerlamlDo ToI1\As, que después de fellcltarle por su meritorio acto, le dl6
cuenta del acuerdo del Goblemo. 4e hacerle IIlUqa de cinco
mil peeetu como premJo.
.
,
'
El IU'pIlto ADtuJl&, muy emoclouado. dijo.. que .tI .sto de..aba que .. gaDU'& la guerra ~ que BU aacl6D DO teaIa importancia alguna. puea le babla Umltado a cump11r ooil BU
deber. Y en cuuto al premio. NDUDcl&b& • reclbIJ'Io, pUM queria que la canUdad tuera IIltrePda al cOuejo de .uturtaa
para destinarla a la compra de armas. l11aIitl6 en eDo. pero
Belannlno Tomb logró vencer la realateDCIa de Antufta Y le
obligó a tomar las clDco mU peaeta. de ~ - FebUL

héFOe' a· ~lé; nll(o

l

.'

. r

·Con em·ó·c ion verdad' ra de hombre
de filas, el hom'e naje : 4o ~ manifi esta
q ues.ólo ha. .; cum~lido e o n s u
deb .e f· e'o la \defe-'o sa'- de Asturias
!
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MUNDOS
•

.

"EXPLICACION DE UNOS VOTOS
EMITIDOS EI'J LA ARGENTINA
Y EN 'O'iNEBRA
.

Por Gonzalo de Re"ara'Z.
ll~a

1
Se hall celebrado

A Ir es

la~

~

que Bue/los AiTes ardla

I Parrl. !7.-c.:olllunlcan 11. Recola,.. que

,.

Ihao

Glnlbra, ~.-J[oo, ,·el resw-entante per·
mUIII~ di ChIlla ea la 8oetedá4 d. Na ·
eIoa... ba detllanido .. ~_tA aHa!'r. ~qur
la deaaACIa ..... J .... _
. - . eD
el _1Ucto ~o,
01111. . . la LI,a
de la•••cIoa.. '. tAMílár 1... _1Ip1entel
medId...
•
111 la tI,a .. ..
.".der ~
dereebo ant4! 101 lleebol. , lo ....oe qu. pue
de baeer el ' ,oII.lar l. eqlllYOClad6D .1
a,ruar.
81 DO puede ·bacer prtnl_r la le, In
t.eroaclonaJ 1 lo• •clploa de. _Oon...t>.
pu ed •• ¡aJ _ _• báeer _atar .... 110 ba

....,

"GaP" ••

•

77Ul

llcgan simu/tánea.mente tU loa
dos extremos del Mundo. se sulfuzn para recordarme que la
revolución rJUa na.ció h4ll4n·
dome 110 en la ArgentirIG. JI

.ALVAREZ DEL YAYO HABLA EN' GINEBRA

entono

ces e" lervor ctemocrcUico. Todas las clases a.ltcu. lo, ganA'
deros, los tngueroa, 101 ezpar.
taciores de carnea congeLCldas.
anuzban a las aliados ,obr- codas la.3 cosas. parque tU/endían
la Libertad JI la ciVili2aclón

11

revolucion4rlo.

'm..u

'pués del doctor Negrtn
replte tera. Loa pueblol Ubres -declara
que Italia se. dispone a envlar. es- AlvaI'ez del Vay6- ea¡ieran C9D
t08 dias a Espafia. efectivos su· impaclen~la el momento en que
periores a los que se hallan allí. termiDarA el terroriSmo de Mtos
i. Qué hará. el Consejo? -pregun- dicta~res. · provocado por la det8 Alvarcz del Vayo-. ¿ Sé líml- ollidad de los Estado. democr&U,.
tarA a deplorar los hechos y a ex· tiCOll. Si -dice -se deja que las
. hortar al Comité de Londre~? , 4 cosas ligan IU curso. la opln1~
I
.
resoluciÓn del Consejo a favor de de las democraciaa acabarA por
,a retirada de los combatientes sublevarse contra los ' que babrAn
I
.ta
extranjeros. es excelente. pe.ro ep- decidido el ' chantaje de la amecuentra los procedimientos dilato· naza de guerra gener&!o
rios de los Estados interesados en
Ataca enérgicamente la poUUello.
.
ca de no inte.ivenci6n. diciendo
El delegado espaflol reprc:»cha al que ésta ha COIItado torrentes de
Comité de Londres su lentitud. De· IÍlngre a~ lá' Esp&ft& leal. En preclara que no existe en Espafta niD· senela del pacto.' no hay neutragún otro Gobierno que el que re- Itdad poslble: lA prohiblción de
.presenta el orador: Nos entende- que Esp~ púeda aprovlslonanse.
riamos meJ9r - dice - SI en lu~ar está en éontr'adlccl6n con el aro
de' hablar OOn.stantemente de Va- tlculo 10. y plantea cueat.1ones
lencia y Salamanca. se hablase de. precisas a loa doblem08 de FraIl·
Espafta, Italia y Alemania. El ela e lDglatérta.
UNA EDITORIAL DE «LA LIBERTA~»
(l'erminado el dlacureo de Alva"lA Libertad- ba publicadO el sllUlente artIculo . de fondo. orador adure varios hechos ata·
vor de BU tesis •. como. P9~ .ejem-. rez del Vayo.. .. aplaza para 111;&que con placer reproducimos:
.
"En ple_ y laoada eoatemplaeS6a d • • •~. . .~m&tta naU ..... nepa plo. el discurso de Hitler y .el de fla a la cOntinuación del debate
o
.
....
eoa 'trlMte frecuencll a aueatro IIplrl. H~I~.. 1¡8IlaaeI'~" prodacl.i Iu PO: Mussolini a lavor de 1011 rebeldes.
la LDI'luldad de loa .sea.... JIfl'Y.-doree _bo.ea4... _ la ..ta.~dPa. . ~ la partlclpaclón de Italia en la too sobre la CUe.stlóD espaftola. - J.'lI
ramor naeJÍ050. el balo _ U.... ~ ~ e.plea ...... Da tidtca peretat,. ma 'de Málaga y .Santande~. etcé· bra.
te 1 rencorou. C.... na que . . prod~ . . laeclao de la."e faeet_ ~ e

contra

./0" lementid.cJ3. IIlem4nes
Ginebra. 27. _ El debate anunmihtar!Stas. I7np~ulllSÚ13 11 4U· I ciado BObre E~ in1cióse esta
torttanos . Los &talíanoa era." mafuma ante la ComiBlón Política
tina gente inferior que ejfn'cia de la aaambl~ en presencia dp
los más OO10s O/lcio., entre varios jefes de Delegaciones. Al·
ellos. el de ba.rrer leas caUea. ti varez' del Vayo empezó el debate
éstos les llamaban aespreclat . con un discur'; en el que recordO
vamente, tn~l1nos.
·
IIU propoelctonea formuladas pOI
HOJ/' los bárbArOS boChes 11
los despreciados musolinOl, S01/ i el pnmer mln1stro espaAol en la
para aquellos demócratas d.t tribuna de
asamblea. El oradol
antaño la gentes mc2a respeta . recuerda 108 reclentes ataques en
blé de; Globo terrciqueo. 11 !.4J ; <!i Mediterrf.n~. Todos est08 be·
democracia un pingo desaeñr: ~hos son COn8lgnad08 en las notas
ble que los ameriCaños a71'014/1 ~ue el Goblemo de Espda .ha di·
le1~ de si con repugna.nci4. rigldo a la Sociedad de Naclones
sobre todo si 00 de Bspa1l4. JI
El seflor Alvarez del Vayo -des·

I

I

I

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

J

Respeto para la C. N. T.

lateadúu oubversl"... el naDOor ae6aÍa ..1.e1",-.. el orlaea embrl....ri ••
d. . .él. SeAaJ. .....'re a &De . . . . .ladlcal .b~; ~~la ~Ieml!re. de·
mOltndo all. penenldad moaa&raoea, • Da .J'. . .I....u.a d. ca~ SI...
11&11 •• Udo. • paJ1lr del ....
t1Ia que _pes6 la 11l~. f ..el.... _ .
dad_ defeaao .... de la Be,6bU.,.. .....tt_ eOIdad.. d .. ,.blo. a1, ••o.
~ e. 1.1 eallSb... de l. lDm.rtalSda4I . .r a. lie..~~ ' I T _ d a .uu¡aw:
eló. erimblall Para loa auSoree de eUa lIa lIe. . . . eS ......So d. .... ac:elóo
JuUdera. lA' redama. la ed,e S. ".cre derNlDllda de naa.ldad de
tlnl de l. caa~. _Ufudat. qae. del brea.. del Sda?' F del ' ea&ual. .mo. ea·
~.... en 1... cam,.. de batall. , qae De".b.. ••
7 Doble odio .,
la_or ea .. 1 CO •••ÓIl. , elltre lo. doea.eat... ,énoaalM. aa arae& Ilmplu
de l. (J. N, T.
.
Al puo de MOO eJ'eadoreo de 1llaa1.bru erlIDPaalea U ..sIdo .. elar•.
.né.,leo , t ... ml......te doe ....e ..SO del CoIlÚI6 N........ de la _adosada .r·
paluclóa, que ,abll_. a~er 1.. pul6dlea. ltIdrUeI.., El doe.mea&u
,al. • l. laa eUaDdo U .....0 .. pelIp. d. la eollJua tnmada ee.m l.
.púbUca. E •• laU,tlco , ate.6rl... .\ • ...u. J.lde.............. Da •••n
d.maclóa de la leal.... da la (J. N. T. ~ la _pree&6a ...... Miliu.d decidid.
.. tel'llilaar con "'-. ..........ob........po ____ ~ ~...., ...
Lo que ocurre .. .010_ , ta.e.table. Ea . . ....... de ••• rpae26a
del ñ .. lco leallmlea". del •• pre..o afia q . . d.be ss... ·la"pame.&e •••.
&ro ... plrltu: el de
':'p'" del •••
~ F .el ""milo
'.,cllt•• al que .e tlale. . .ome&ua_ )lo _ . . . IS" ne....,.. .....'" ..1
d .... mor a 1::~I.aña '1 1.. penenldad del ~ ... ~. . .~ ..... OI'dlaarle
e. l • . de"trucclólI F el
peie. a peuI' d. ...-. el deJ'Mlmblmlea&o de
l. ret.,uardla; .... ,... .........,.. _ y...S
propl •• 11••• DO . . p . . . .cb6 J..... El Presto • .palu ..tUINIata .. "'aorl,. '1 .mpll. cad. . . . m6e ..ee....dlbI_te. . . . . . . . . . . . . .. ...dl_e.
obreras -IJ : G. T. , C. N. T.- " . .de. . . . . . a,.,.:dJDaeI6!1 . . . . . ~
"e.... l,n. partid ... pcllltleoe "e.e. . .S_ ea. . . . . . . . . na .t..~,•• Ne .....
mi. de treo o cuatro dlaa. el lid,.. del MeIalla_ ,.....,.,.,., Lar,o C.b.. ·
lIero. ~:<terl .. rIEab..
.abelo. .e . .
J prHl.....1ta la ~o"""l& d. l••
fu.,rr.aa &ubern ....e.'.I.e..
.
Meoo. pal.b...... ,Me. El _ball. . . . . . _ ... La ....,..... d. eo.flI,to~
..ter.ame.te reprtld... .. eeat'lewte . . dlaNeu. .......ty.. A"'. .....,...
., .iva. Empece m_ po .. na dep ......jw. , .....· aPeJa...... ·...bwa ......... De·
puradó. e" la mm. . . . . . . Iaa 8 . . . . . . . . . . 1.............' 1.. Orpal..
111" IlIdepelldlefttH. B.br6
~ pe!' 1. . " . , . . . c..-.. ~ lee ..a.
troleo. Sepa.u,••1 ....... _aeta_to r e p _...... ~ . . . . . . . . . . . . . . . t ..
cau . . . .m •• cl"t. ·eeUa .alele.....ea...
ti, ; . .. eea&ruP••
.. eaftlhrl!D IntellePo_ buiarda.. .C.il '•• pe,
la ........ ..1
coa ....al de I1 r.peSewa' BaSatea .&r. . coatr,lea . . . . . . . . .a _ . . . . . . . ._
tr.d" 8U activhl.d ••UI.eel.&&.
a-lieeae "n.nto "lItea la . .16. baJe el .......................rleo
de ulvar . . .;.p.ñ...
_Ie_ eS ............... t1IdP Da . . . . . . .
loe pJ'lfudldadee d . . . . . .a..... 1M _ .................... 'a lÍe .,.. _

m.

.1....

_r·

la,. ..

.a1..- •

CI'Im...

'ucIa'" _ltoead.

_ ......,..

.,olítica

Protesta contra la
•

iDgleia

Londres. 27. ~ 'ooa mil ¿omunlsta8 desfilaron
a.yer por alguna.s arterlas céntricas de Londr~.
dirigiéndose a un parque pllblico ' en JI que celeoraron uri ini tin prote::tat:ldo contra Il" política dE
[nglaterra ante la Intervencl6n extranjera en Espafia y ant(: la agresión de China al Japón. El orden no se alteró durante ·Ia manifestación. velando
por el mlsmc mb de medio millar de policla.a.Cosmos.

.

. -, .

.1 ,.

•
FERNANDO ~' ~BOA, ·ESek)TOR ~EJICANO, EN'VALENCIA.
de Méjico
aumenta de ~ía en

«La ' solidaridad
~spaña

.a,..·

~

MdJJaIea&oe.
'faabNa ba ....0 ortelala_&e ptblko
.. ta lIoeIectact de 11' leIon... el empleo do
..... a.tlatantea por pu&e d. loe 1 _
l . en CbJna.-T.lezpre...

1'.

"_'I"'¡.-,10.
•.

Par..

no

ca

~lIdwael6a .. 1lD IaJaWldo calaba...

•

ENCARAR POR EL
PkOLETARIO MUNDIAL

•

'Brillaille acto
f
d M ' ..
avor e
eJlco

de

la palabra NPreMnfAUltea:4e
cu.tlntu orcanlzael.on.. utlfaee'-tu di eRa capItal. 101 cual.. In
'Ul ,~ hU pueto M rene••
la aM" p ....tada por IüJteo . . .
pda.

loea1 eatab. Ueno d. públloo.
entuBlumo • ....
JIC(). - 0aIID0e.
•

7 . . ...tore6 _

•

No' .debemos ..confu~dir , los

trabajadores de los palieS
~primi~os . 'por . el fascismo,
.. con las tiranías que·
. los aterrórizan
. En iodos las paises . donde pudo triunfar. el fascismo ha procea "nonnallBar" su aituaclÓD Interna. a legalizar
su Pd!51clOD !DternaciOnaJ. Al periodo de Violencias ststemátlC&5 e

d!10 de : lDmed1ato

Portela y Maura han
venido para asistir a

la próxima sesión de

da:

co.

j

•

Este número ha sido

visado por
previa
celUura

pi M - P A M - P'.U M

para

GABRIEL D'ANNUNZZIO

Valencia. 27. - 'El escrtt~r mejicano Fernandó
Gambo8, en unas declaraciones. hechas a los Periodistas, ba manl(estado que no se puede saber lb
que España es, y lo que repreaenta t0l! esf'4erzoa
que estAn haciendo y los que '~ hecho, y la Irenerosldad ~ue animll\loa los hom,bres del pueblo h88t~
ver de cerca este li'andi~so esfuerzo y convlvir con "
I~ luc~ador('s b!paftoles..
.
. :. ,
. Se refier¡;. a su l1ega~ ' a Port BOIl, y dice · que.
~eapuéa . de ver tan sólo la · frontera espaflola • . Jie
convenci~ de Que se .ganarA .la ~errll La van ' .
pnar eatos hombres que tienen un corazón tan '
lrande y un Inagotable entuslaamo. por mucboe
. .
que sean los sufrimIentos qué les ¡rodean.
Habló del sentimiento de solidaridad que exlite
entre &pafta y MéJico. y dijo que esta solidaridad
.ú~enta de dia en dta. La dlfeiencla· que ,eIClate
para mi. ahora. en Eabafia. es qW¡ DO ?De eneutntro en un pata extra1lo. sblo en lb! propia patrta,
El dfa que atnw_ la ~tera , vi cc1mo se ·.v1&o.
_ d .. Alto ................ IlIJee .......... _ .._ ..' .... -. . . . ....
reaba a 116Jlco. sentf una ' l!IIIMMI1óq que 1)'0 '
poOl
••rda4 laaueealbS.!- . . . . . . .. . SeIIdia· ., .. la ...........
dÑ olvltllir en todos 101 4fu. de mi Vida .. - Coanoa.

.a..

lPtrtn'... ,

rI...o. ~ poi' loa fa·
mtuBdo al .1IIIdo eMIlado • ... . .. IJuíÍItu. la..,. eaatlo uc:araloal.tu. d.·
don laaecttata.ate .no. lDItocIoI , _ . ¡pO.. de eetai _ _ ~ ala mina el...

durante yarlo. dia. . r UN On ohli¡a'lo· a
~.jaT' ea
to~a.~ a bint.a:i par.
unar lal Y1etlmaa del ud i!mo d. lo! par
\IcIarIoe de "alloo.
11 eaharlo d. etltos ucuulonl. t.. ha
.lUado treinta 1 HlI dlu. So ea pre<:i .,
dlClr la rorma cómo le upreoan a prop6 ·
.Ito d, lo, pro«dlmi.nto. .mpl • • do. <11
la Eopalla .ebeJde.-F.b.a.

"Uerales" para .el ataque al sistema demócrata o líberal contra el
que !Se ha l~antado. sigue otro periodo de violencias " legales". ope~ . de8de el Poder. Estas Uenden &1 deamemb~ento de los S in·
dlcikis ciaaiatü, a la llquidaciÓD o at.,orc1ón de todos los partidos
~.: JnclusO los de c8rActer burgu~ Y reacctonarlo. Reformao .f epudli·d a la Vieja Constitución. Be crea UD sl.mulacro de Poder
Cortes
P.rpUlán. 27. - Por la frontera de le~tlvo. le otgiulza una Onlca ~tra1 sindical y un partido úni·
dl'rlaldÓS' pOr el" Gobierno mismo. y ya el fascismo. que ha becho
CerbGw· bIII1 entrado en Elpa6a ~I
es prul4eDte 4el ·OoIIseJo. 40D )(a- d. .~ ~ OposiclÓD a~te. habla y actÚA en nombre de
.
Quel Portera . V;aDa4areI 1 el ea ml- , ~o ~ ~ y 4e todo el pueblo que ha sometido.
DeacoriOCldo el· proceso que conduce a la estructuración de estos
QlItro , 41 1.. OObemacl6n, don II\.
pel M.ura. DlCMI' qu. ban .Ido na- re~ea llamados totalitarios. se puede incurrir ,fácUmente en error
mado. por el Goblefllo de' l• ."Íle¡;o- ! cttier ~.la "jínAnIme adheSión" que los regímenes fa.."Cistas ostenbUca • ftB d. tomar parte e. 1& pr6- tan •. A Nte error. ademAs del desconOCimiento general. han .contribuixlma MllIlOn de la. Cortll. ....: Collmoe . ció .¡ 'coÍ1tíibuyen pod~ente los mismos Estados demócratas liberaleá. que . !JO exigen a .~ dictaduras una verdadera legalidad. mas
!le contorman con UD simulacro de ella, para acceder a establecer con
lOe ,óobl~ fascl.s~ relaciones diplomáticas DDrÍnales.
.
. .A.af. *t ha impuesto )a oostUÚlbre de eonlllderar a Italia, Alemania, etc6tW'a, como palees completamente fascistizados. Ya no se
~e entre el Gobierno de UD Rltler '1 un Mussollnl. el partido
que lo alrve y la masa popular dominada, oprimida por un terror
I~
aatílam~te. OlKUllzado que le impide defender sus inter~es. e>''Presar
SUB 'aent1m1entos y sus Ideas. Tanto 106 admiradores de los dlct.adores
como &1.11 adversarios. hacen Objeto de su entusiasmo o de su 'odio a
"~a:. a .. Alemanlil" .. eonsiñtlendo la absurda pretensión de los
dictadoreS de representar, sin excepción. a todo el pueblo que les es
sometido.
8elaalamas esta costumbre pemlciosa y arbitraria. porque trae
COD8eOUeDClaa nefastas en. la lucha que 106 trabajadOres de E'.5paña
.
'1 del .Mundo aosten.emos contra el fascismó. Entre 105 que combatimos
~l l fuclamo. ·sostenlendo principlos de libertad y de Justicia . y las
masas trabajadoras de Italia. Alemania y Jos demá flÚ;es "fasc1stlzadós". Be ha est.ableclpo un doloroso distanciamiento. se.. ha cavado
un ablllmo · de lIieomprens1ón y de odio. del que se benefician exclualvamente el fasqpmo y los. nacionallsm06. qul! no ahorran m~ l06 ni
esfuerzos
azuzar a los pueblos unos contra ,9tros, abonando el
~rreit.O d~ "chauvlJlismo" para la guerra, frllstranqo ' todo conete
de ' lIÓlldarldad Intemaclonál entre los obreros del Mundo. ·Es Injusto.
desde tOdCÍ'i los puntos de Vista. responsabilizar al proletaria;o ltaliano
o aleintn de lbs crimenes de sus tiranos. El alma de estos pueblO.!
no e¡~ con el fascl.smo. Grandes sectorea del proletariado italiano
y al~ reslsten al fascismo. a sus abusos internos. a sus deUtos
en ' el 'campa ·!rtterDacibnal'. Hablan de ellos los "TrIbunales E'.5peclales""':con 111.11 P,lOCe&06 y fuB1lamientoa de tod06 los dias; habla de ello
el &orror de lb, ' campos de' con'ceDtracl6n, la tragedia indiscutible de
ltÜi ·cü-celea. y 'esta otra tragedia tgnorada de la lnmlgraclón polfttca
qu'e llena lOdü las rutaa 'del Mundo. de mlsena y dolor. No debemos
HtrWr 19iionmdo. descon~endo. englobandO en nuestro odio al fascillDló•. a" lO¿ b!roea anón1mós que en Italla y Alemania afrentan la
~rá exterioriZar au' soIldarldad con el proletal'1ado espado!.
qüe .
en la c1andesUnldad para la futura Revolución que acabad' Con' Iói itstemaa de Hitler y Mussolini. ,
VlDo el aralapl 8aa Gabllel
qlIfl 'dlee el Naevo Teeta.mentlo
~oit , ardl~~eñte que cese esta confusión y este desconoy ea e....te ...... atlÜ6 el papel .
clm(ento. tan~ mis lam!Rtable cuando Sé eilcuentra en la Prensa y.
yen'. el 'mlllnO snosaealo
.n.•~et:ai'.l lft la PlÓpapnda ~ntUL."Cista y revolucionarla. Las orgala Hlatorla Unlv.... te OCU~ de 61
nllac100es 06fetas y de . vanguardia han olvid.do UD frente de combacomo ti eetre la vaea y el Jamento
te,. ei~de Italia y AiemaJÚ!l. Es neceaarto tender la mano fraternal a
vlera ~ al l1IJo de ManUel.
los oom~tI~n~ ~ an\Uucisw de estos paises. Las fuerzas anUfa.sc1stas
debe~ ooJlCeJ'tar un plan de acción y ayuda, para S05tener a 105 8nr aunq~ dice ,ae es IeJO
.
eacl'lbe al , pauto _
laDaete '~EI F~ó" WuCtatu.:V,' \UI lJUleral. al proletariado que en el infierno httlerlano
y .... n .... de Yortott y la ''OI~it • '1 m~~f!IIOQ lucl\& en .condlciones extremadament~ diflcUes -sin
~ de ~UD& naturalea. a1n nltlg1ln estimulo' moral. en un es)..... N;ave".\ (t;Jeoaora _ti dIGo
pa,btcll.o aial-.n\ento, contra loa enemllOl de la libertad. de la justicia y
pierde el .",.troJ, el .aeflo y el .,.....,.)
d.'I& paI. . . •.
BaJa. ..... IlaDlMII,
se . ~t.1¡cára un Dlln de trabajo revolucionario ftl los paises
qlM' ~ , _ _ yo no paedo con Gabrlel.._
HI-lIbas ~ como los CJobternos taacl,stu no descuidan su propaVlflIle la perra: Vdela IObre Vlllaa '
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